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I L L . M 0 S E Ñ O R . 

L amor a la Patria, las repetidas ins
tancias de algunos amigos, y el deseo 
de imitar en lo posible a V . S. I. en 
procurar la utilidad común, me han 
estimulado a componer, y dar á luz 

una obra que titulé: Librería de Escribanos, a fin de 
extirpar errores, deshacer las equivocaciones que los 
Formuiaristas de Escrituras padecieron, instruir ra-
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cuatimente en éstas a los Principiantes, y beneficiar 
de algún modo al Público. 

Para que de todos fuese mas bien recibida , de
terminé (siguiendo la inveterada máxima de los Es
critores) buscar Mecenas, cuyo respetoso nombre 
por su carácter, profundo conocimiento de las ma
terias de que trata, y por aquella embidiable bon
dad que encarece la Ley 6, tit. 9. Partid, z, fuese an
temural contra la ceñuda emulación ••> y concurriendo 
en V . S. I. estas, y otras circunstancias mas eleva
das, no puedo menos de dedicársela, y suplicarle la 
protexa. 

Espero que V . S. I. la recibirá como una mera 
ofrenda, obsequio, y demostración del afecto que 
le profeso. 

Nuestro Señor prospere la vida a V . S. I. dilata
dlos años. Madrid 2 5 . de Abril de 1 7 6 9 . 

I L L . M O S E Ñ O R . 

B. L. M . de V . S X su mas rendido 
afecto, y seguro servidor 

Josepb Febrero. 

PRO-

P R O L O G O, 
É I N T R O D Ü C I O N Á L A O B R A . 

^Ttven regularmente los Proemios, que los Bibliogra-
v 3 fos ponen en el frontispicio de sus libros, para dis
culpar los errores conocidos después de su impiesion : y 
para dar razón de la obra , del tiempo que impendie
ron en ella, de los cortos materiales , que tubieron pa
ra su perfecta construcción, y de las dificultades, que 
superaron : Todo se dirige en fin a conciliar, y adqui
rir la benevolencia de los Lectores, para que el recien 
nacido libro halle disculpa en u n o s a g r a d o en otros, 
y en ninguno oposición: En este supuesto viéndome 
constituido en el empleo publico , y honorífico de Es
cribano Notario Real, ó de los Reynos, que el Señor 
Rey Don Fernando V I . (que está en gloria,) se dignó 
dispensarme en el año de mil setecientos cinquenta y sie
te : No haviendo tenido para mi instrucción hasta en
tonces mas libros, que el que escribió Don Pedro Mel
garejo , cuya formula no me comunicaba las luces nece
sarias para disolver las diarias dudas, que se me presen
taban , por lo que se me acrecentaban los vivos deseos 
de salir del inmenso piélago de confusiones en que nau
fragaba mi ignorancia, a fin de desempeñar mi obliga
ción : acordándome de que el docto Graciano en el 
Prefacio de sus Disceptaciones forenses num. 7 0 . dice: 
Accedat quod \>ctcrum nos rnonet autboritas, ut altano 
genere exercitacionis animus sit excitandm , cum pluri-
tna mortalibus commoda per exercitationem, damna "Ve
ra infinita per segnitiem e\>eniant. Consuetudo enim , et 
exercitatio intelligendi prudentiam acuit, eloauendi ce-
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leritarem indicat, memori*m firmat, et alit, natura Vi-
tium tollit, mgenii Vires excitar, scientiam auget , me-
liores , et doctiores efícit, et unacju^cfne res per exerci-
tium recipit incremcntttm. Y considerando que el medio 
único de conseguirlo , era leer con reflexión , y cuida
do las leyes del Rcyno , y Expositores, que con tanto 
acierto las interpretaron , dándolas el genuino , y ver
dadero sentido , é inteligencia : Determiné aplicarme á 
su estudio , y extraer la medula , que por lo concernien
te á Testamentos, y contratos doy al público en esta 
prirr-ra parte de la Librería de Escribanos, e Instruc
ción Jurídica theerico practica de principiantes. • 

No fue a la verdad mi primer animo dar á luz esta; 
obra , sino hacerla para mi instrucción por dos caucas: la 
primera , porque como tengo talentos muy limitados, y 
poca práctica, no he saludado la Jurisprudencia, ni con-, 
curren en mi aquellas tres dotes que en sublime grado 
notó Quintiliano en Cicerón Ub. 10. instituí, orator. ca-
pit. 1 7 . ibi: Mam c¡uis docere diiigentiw, modere \>e-
hcmcntiusl Cui tanta unqaam jucunditas ajfitit! me con-; 
templé exhausto de fuerzas para empresa propia, y dig
na de pluma mas bien cortada , que la mia, y de inge
nio mas eminente, y que por lo mismo no solo me se
ría inasequible , sino que todos me increparían justamen
te de temerario. Y la segunda, porque aun quando tu-
biera las suficientes, como no hay cosa nueva , que es
cribir , ( 1 ) y tantos Autores beneméritos de alabanza por 
su trabajo, y buen deseo del acierto , que son Monter-
roso, Ribera , Palomares, Villarroel /Arguello, Torneo, 

Mel-
(1) Níhil novum sub solé. Eccles. tum sit prius, TereM. 

cap. ii Nihil dictum epod non dic-

Melgaréjo, (á quienes critico con fundamento Ripia en 
su practica de Testamentos, y modos de suceder,) y 
otros escribieron en idioma vulgar de las materias, que 
trato, me parecia ocioso, y reprehensible repetirlas, y 
muy penoso coordinar las especies que comprenden. 

Pero mis amigos inteligentes sin hacerse cargo de frñ 
ineptitud, ni de la gran diferencia que hay de escribir 
pa<-a mi , 6 para otros, especialmente en la estación ac
tual , que tanto abunda de Ciiticos, me desvanecieron 
esta repulsa con tres razones entre otras : la primera, 
que los Autores citados conociendo tal vez que los Es
cribanos son poco estudiosos, y que por lo mismo sien
do sus obras sucintas, las estimarían mas, y tendrían 
mejor salida : no havian hecho otra cosa , que formula
rios diminutos de escrituras para principiantes, sin ex
presar la virtud, y efectos de los contratos, cláusulas, 
que en ellos pusieron, y leyes que renunciaron , para 
que supiesen lo que permiten, ó prohiben, y pudiesen 
explicarlo á los Contraientes, y Testadores, ni otras difi
cultades , que ocurren , por lo que se veían perplexos, 
y confusos los Escribanos que no son latinos, y aun los 
que lo son , sin poder desatarlas, ni responder mas que: 
Así lo dice Melgarejo : aá lo he Visto practicar a Fula
no mi maestro : en vez de decir : así lo manda tal ley. 
de que se evidenciaba que hadan lo que el Papagayo, y 
Mona, que hablan, y hacen loque vén, y les enseñan, 
sin saber lo que es, por cuya razón eran reputados , y 
tratados como ignorantes: y se admiraban no les cau
sase pudor el dar e^ta respuesta, á vista de lo que dixo 
el Emperador justiniano en la Authentica Jam cjuid-
dern de trienn. et demis. tit. 5 . colat. 3 . por las siguien
tes palabras: Erubescimus dum sine lege loquimur. Pues 
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no les podía servir de satisfacción lo que responden otros 
por éstas: Queerert legem ubi est ratio naturalis, est in-

jirmltas intellectus. por no alcanzar todos con su razón 
natural lo que necesitan saber , ni la que tubieron los 
Legisladores para establecer algunas leyes. 

La segunda , que haviendo leyes Reales fundadas en 
. razón , y dichos de Santos Padres, y Sabios, (i) que 
como sujetos á ellas debemos observar, y no las estra-
rus , por no tener en estos dominios fuerza de tales: (z) 
parece havian estado escondidas para los Autores refe
ridos , y no las havian visto, ó que se havian empeña
do en no mencionarlas en las escrituras, sino á las civi
les , que por estar en latin no entendían los romancis
tas , como si éstas tubicran mas vigor, que aquellas, ó 
subsistiera aun sobre nosotros el Imperio Romano 5 y á 
veces en renunciar leyes, que no hay, ó no versan en 
el asunto, ó son irrenunciablcs, por estar establecidas á 
favor de algún Estado, ó prohibida su renunciación , y 
otras veces en poner ésta en confuso, sin citarlas espe
cíficamente , ni expresar en el ingreso de la obra , ni en 
las escrituras lo que mandan , ó prohiben para su inteli
gencia: que por lo mismo havian padecido muchas equi
vocaciones, y los posteriores copiado en diverso estilo 
de sus predecesores, sin aumentar, ni hacer otra cosa: 
y que por no haver profundizado todos los cimientos 
de sus obras, se havian quedado sus discípulos en ayu
nas de lo mas esencial, que debían saber, causando por 
su impericia vencible, que el derecho (3) reputa por cul

pa, 

(1) Ley 6. tit. 1 . Partid 1. (3) Leyes 175. ff de Reg. jur. y 
(2) Leyes 12.15. y 16. tit. 1. Par- 5. titulo 54. Partid. 7. 

tid.i. y Auto i.tit.1. lib.2. Rccop. 

pa, graves perjuicios á los contraientes, y herederos de 
los Testadores. 

Y la tercera , que no solo por mi empleo , sino por 
rni extraordinario trabajo debia ser útil a la República, 
como dice aquella célebre sentencia: Non nobis nati su-
mus, nam partem vindica t patria, partem amia , y de 
lo contrario contado por miembro seco de ella, á cuyo 
fin me trageron a. la memoria lo que dicen el Eccles. 2 0 . 
yers. Z 2 . ibi: Sapientia absconsa, et thesaurus invisus. 
qua militas in utriusque ? Santiago Apóstol 4. yers. 1 7 : 
¿cienti bonum faceré , et non facienti, peccatum est Mi. 
y el mismo Graciano en los num. 69 . y 70 . de su Pre
facio ibi: Cum etiam qui in aliqua disciplina labora-
runt, aitringantur ex professionis debito, qu& mente con-
ceperunt instar siminis in luctm proferre: quem admo-
dum enim triste est decidere sine hetrede, ita quoque 
tniserrimum tudicatur habenti a Deo óptimo máximo 
gratiam intellectus posteris SHÍS> idest studiosis nihil scrip 
tum relinquere , quo possint Velut haredes intellectus ali-
qualiter consolar i. Y al num. 77. Laborare igitttr unus* 
quisque debet, ut usui sit sibi, et aliisv. y añadieron otras 
razones poderosas , exagerándome para obligarme a su 
condescendencia que havia grande necesidad de esta obra: 
que por ser tan clara , y copiosa , lograrían grandes ven
tajas , y alivio los Escribanos , y otros que no lo son, 
así en no tener que gastar en tantos libros, como en 
hallar epilogado metódicamente en uno mucho mas que 
otros escribieron : que por consiguiente resultaría bene
ficio público de su ediccion, y que así la coordinase, 
pues quien havia hecho lo mas , debía hacer lo menos. 

Alentado de sus eficaces persuasiones, (bien que sin 
dexar de penetrar, que mas eran parto de su amistad, 
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que estimulo de la utilidad , y necesidad , que hiperbó
licamente me aparentaban ,) acordándome de aquel Ver
so de Juvenal: Audaces fortuna jubac , tirnidoscjue re
pelle No haciendo caso de los mortales golpes de la Cen
sura , (pues es muy infeliz la fortuna, que carece de 
emules, como se expresa en los Proverbios:) y tenien
do presente que todos los libros se componen de bue
no , mediocre, y malo : (i) que si en la variedad de 
ellos pudiese haver alguno , que estubiese sazonado co
mo el Maná al gusto del paladar de todos los lectores, 
no hay duda que su Autor tendría suma dicha , por ha-̂  
ver tocado el mejor punto de precepto en la materia de 
que trata; (.>) y que como el escribirlos no tendrá fin 
hasta que lo tenga el mundo , (3) jamás puede tener prin
cipio el conseguirlo, sin que el 'omnipotente haga este 
milagro en los Escritores, como en el Maná hizo aquel 
prodigio : me rendí á complacerles, sacrificando en su 
holocausto , y del público esta pequeña producción de 
mis tareas, y tomando nuevo trabajo, porque me fue 
indispensable preguntar á los Doctos muchas dificulta
des , que me ocurrían , quien trataba de ellas, y estu
diarlas , para que mi doctrina fuese mas acendrada , y 
vestida, y los principiantes no aprendiesen errores: y 
(siguiendo la sentencia del jurisconsulto Ulpiano en lairy 
• 1 . al princip.ff. de Reb. cred. y ghi. in §. Igitur 4. Instit. 
in procem. Verb. Easdem:) componer, y concretar por 
Capítulos, y Parágrafos lo que para mi govierno tenia 
epilogado en especies sueltas, según las havia recogido: 
motibo porque tardé mas de seis años en su conclusión. 

Pa-

( 1 ) Mm. lib. I . 
(2) Oraiio in Artt PoeU 

(5) Eccles. cap. ultim. 

Para su mejor inteligencia huyendo , y escusando la; 
obscuridad, que aborreció el Philosofo: ( 1 ) haciendo-
n^r cargo de que ésta nace muchas veces de la breve-
da .1 , según nuestro Séneca: (z) y no olvidándome de la 
discreta advertencia del Doctísimo Quintiliano libro 4 . 
insiit. orar. cap. 2. ibi: Sañas aliquid est narrationi su-
peresse, c¡uam deesse, nam sitper vacua cum tadio di-
cuntur, necesaria cum peñado subtrahuntur. tube por 
conveniente principiar por la difinicion de cada mate
ria , (no obstante que en el derecho civil (3) es peligro
sa , ) persuadiéndome que como explica la esencia de la 
cosa por su genero , y diferencia , (4) serviría de mayor 
claridad á los principiantes: Después pasé á la división, 
la qual manifiesta la quantidad, y separación de las par
tes, que componen el todo actual, 6 potencial , como 
que es el principio de la claridad, y por ella mas fácil
mente se viene en conocimiento, é inteligencia de qual-
quier negocio: (<̂ ) y luego á expresar quienes pueden, ó 
no celebrar el contrato , lo que en cada uno permiten, 
ó prohiben las leyes, qué clausulas debe- contener , y 
qué pactos están prohibidos i tocando, bien que por in
cidencia , y de paso otras muchas particularidades, y 
prevenciones así en orden a escrituras, como á par
ticiones dignas de saberse , y dudas, que suelen ocurrir 
por falta de ley Real, ó de bastante extensión en varios, 
casos, en que discordan los Autores: y por ultimo sin 
desviarme de la práctica común , por no causar notable 

no-
( 0 Ar'tst. 1. t. comm. ofin. lib. 1. (5) Cdrd. de Luc. de Cred. eí debit. 

tit. 5. num. 48, disc. 31. n. 12. Senec. Epist. 89. Ca-
(2) Senec. Epist.jT.^. siod. libr. 4. variar, fyist. ir. Ro~ 
(i) Regla 203. a. de Reg. jur. XAS in ELüh. Succes. cAf'n. 1. nu»u-
(4) Arist. 1. Po ter. c*¡>. 10. ra 1. 



novedad á los actuales Profesores, estendí en estilo mo
derno las escrituras regulares correspondientes á cada Ca
pitulo , arregladas á las leyes del Reyno, y ciertas notas 
sobre ellas, y el papel sellado que deben llevar, y asi
mismo algunas clausulas separadas, por evitar prolixi-
dad en la ordenación de mas instrumentos, y en el ul
timo tomo un índice general alphabetico para alivio del 
lector j cuyo método theorico, y practico aprendí en 
la Philosofía , usaron los Autores Sumaristas, y Ma
gistrales , y me enseñaron las mismas leyes j y por evitar, 
y cortar de raíz los inconvenientes propuestos por mis 
amigos, puse en las escrituras renunciación de las leyes 
Reales, sin hacer caso de las civiles: por lo que el que 
quiera ser algo mas que buen escriturario , y saber co
mo ha de testar , y contraer , procure retener en la me
moria , y observar no solo el contexto del Capitulo IV. 
en que explico las concernientes á Eclesiásticos, hijos
dalgo , labradores, menores, mugeres, y otros, sino 
el de quanto comprenden los diez y seis de esta obra, 
y para ello niegúese enteramente como y o , ó a lo me
ros hurte muchos ratos al ocio , y dediqúese á su estu
dio con reflexión , y cuidado, para que tal vez por es
te defecto no entienda al rebes su doctrina •, y de esta 
suerte no le sucederá lo que dixo San Bernardo, y es: 
Que por no aplicamos, ó no tener cuidado de estudiar, 
ó por Vergüenza, de preguntar muchas cosas, efue debe
mos saber, las ignoramos, pues sin pelear legítimamen
t e , no se consigue la victoria. 

Con este cuotibo : ser tantas las especies, que con
tienen los diez, y seis Capítulos de esta obra: y carecer 
de energía, y eloquencia, para explicarlas "sucinta , y' 
compendiosamente, aunque en lo lacónico del enseñar 

con

consiste el acierto del maestro s ab io , (dixo Eurípides,) 
y Horacio lo juzgó necesario, principalmente quando se 
escribe para la enseñanza pública, según consta en su 
Arte Poética:: 

Quidquid prxcipies, esto breVis, ui cito dic?a 
Percipiant animi dóciles, teneantejue fdeles. 

y sabiamente lo aconsejan Pythagoras, San Bernardo , y 
otros , no pude decir mucho en pocas palabras, para 
que con mayor gusto se leyese, y con mas prontitud se 
aprendiese, y conservase en la memoria, ( pues no hay 
duda que quanto mas breve es la materia, tanto mas fá
cilmente se aprende , y conserva , y con mayor aten
ción se lee, como expresó Orígenes a Judith por estas pa
labras : Breáis, et prudens sermo , et atentius, et liben-
tius auditur, et memoria mandatur. y la experiencia lo 
acredita , ) por lo que me vi privado de seguir entera
mente aquel consejo: pero procuré ceñirme en el mo
do posible, y a este efecto imitándolo que escribe San 
Geronymo en la Epist. z. á Nepociano \ dice el Concilio 
Tridenüno , bien que á mas elevado asunto , en la Ses. 5. 
cap. z. de Reformat. y encargan Cicerón in Orat. 1 . Lac-
tan ció Ferminian. in Proem. divinar, instit.y Cornelia 
tácito teste Plínio iuniori in Epist. ¿o. lib. 1 . délas su

yas ; y considerando que escribo para principiantes igno
rantes , y no para maestros consumados, reduxe cada 
materia á números, y párrafos en método doctrinal, y 
estilo llano como facultativo , pues el dialogico me pa
reció odioso, no solo para los doctos, sino para aque
llos á quienes amaneció plenamente la luz oriental del 
raciocinio, aunque no lo sean: el elevado, y perifra
seado muy lato/obscuro , y confuso para principiantes, 
y por lo mismo mas adequado á historia , ú oración pa-
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ncgyrioi , que i ciencia, y facultad: y el dialéctico pro-
pio para la Cathedra , y Universidades '•, y asi no contie
ne esta obra aquel tan claro, eloquente, y elevado , que 
al parecer deseaba Séneca en un buen Escritor , como 
se colige de su Epist. 100. en que dice:-. Nihil ingenies 
sordidum, electa verba sunt, non coaptata , ñeque bu
fos saculi more contra naturam suam posita, et inversa: 
splendida tamen quamvis sumantur e medio, pero sí mu
chísimo mas sin comparación que las de los referidos Au • 
tores, (pues lo contrario sería engañar al público con 
pretexto de obra nueva con nuevo titulo , ) por lo que 
ya no las necesita el principiante, ni puede alegar ig
norancia. 

Aconsejaba Isocratcs 'a los Sabios, y Eruditos, que 
compusiesen un l ibro, que fuese para todos, diciendo 
que así como las avejas toman de cada una de las flo
tes , que registran, lo mas útil, para fabricar la dulzu
ra de su miel, asi también los hombres deseosos de ad
quirir , y trasladar al papel la verdadera erudición, de
ben registrar con atención cuidadosa hasta lo mas re-
condito de cada facultad, y elegir lo mas selecto, para 
dar á la luz pública un Escrito, que merézcala universal 
aprobación. En imitación de tan loable consejo procu
ré extraer de las leyes, y Autores, y trasladar á esta 
obra lo mas especial, y seguro, á fin de complacer a 
todos; pero como no soy Sabio, ni Erudito, ni estoy ca
racterizado , no podré lograrlo, y así experimentaré el 
desprecio de unos , y la alabanza de otros, como lo 
expresó cierto Poeta en los siguientes Versos:: 

Diversis diversa juvant: quod spreVerit untts, 
Alter amat: cunctis nemo placeré potesí. 

Por cuya razón tampoco podre gloriarme, como se glo
ria-

riaba Obidlo de que su nombre era conocido en todo et 
mundo , según lo manifestó en una de sus EpUtolas por 
éste;: 

Jam canitur teto nomen in orbe meum. 
Siento que esta obra no incluya especies deliciosas, 

pues lo dulce mezclado con lo útil anima mas á leerlo, 
y quita toda repugnancia, como expresó Horacio ert 
estos Versos:: 

Omne tullit punctum, qui miscuit utile dulcí; 
Lectorem delectando, pariterque monendo. 

Pero me queda el consuelo de que no obstante será dul
ce , y delectable al Lector, que sea Escribano, si se ha
ce cargo de que con ella podrá aprender mucho de lo 
que ignora , y desempeñar con mas acierto su obliga
ción : y al que no lo sea , de que le servirá de pauta pa
ra testar, contraer, y otras cosas; y confio de su pru
dencia, que aunque no me hallo graduado, ni caracte
rizado, y es sacada de disposiciones Reales , Civiles, y 
Canónicas, y de sus Expositores, lejos de despreciarla, 
la dará mayor estimación, considerando que el grado 
no infunde ciencia, (i) ni la carencia de él priva de te
nerla : Que no está vinculado á la grandeza el saber , ni 
a la pequenez el ignorar: Que como dice San Gcrony-
mo , (2.) no se debe atender á la opinión del Autor, si
no á la razón de su doctrina, pues muchas veces el vo
to , y parecer de uno solo, y de menor crédito suele pre
valecer al de los mas, y-mayor : (3) Que se vale Dios de 
medios, é instrumentos débiles para hacer mas portento-

c z sos 
( 0 Leyes Falsas. 1. rE de Coa- (5) Leyes ro. tit. 14. Partid, i . y 

dit. et demonstrat. y Senatores ff. 1 . $. Sed ñeque Cod. de Veter 
de Senatorib. jur. enucleand. 

(i) Div. Ilieronym. super DMieJ. 



sos sus prodigios > é inspira, y revela a los parbulos lo 
que ocultó álos sabios, y prudentes: ( i) Que con los 
apoyos, con que vá exornada , está mas afianzada mi 
doctrina : Que apenas hay quien no se valga de los age-
nos en la presente estación para el ornamento de la suya: 
Y que no es poco trabajo epilogar, unir , y concordar 
con claridad las proposiciones,. y casos escritos, y dis
persos en tantos libros, y leyes, pues Ceuxis pintor fa
moso para perfeccionar la hermosura de Elena, que cier
tos Griegos deseaban colocar en un Templo , hizo que 
le traxesen cinco doncellas las mas hermosas, que se ha
llasen , é imitando de cada una sus mas especiales faccio
nes, sacó un retrato peregrino. 

Tienen comprehendido muchos ignorantes que el sa
ber las leyes toca privativamente á los jueces, y Letra
dos , siendo así que están en castellano, se dirige su pre
cepto á todos, y ninguno puede eximirse de observar
las , é incurrir de lo contrario en sus penas,, sino el pu
pilo, pastor , labrador, y muger en varios casos, que 
prescribe el derecho : ( i ) Y para que con esta vulgaridad 
hija de la estolidez no dexe el Escribano de estudiar lo 
que está obligado á saber , digo que una cosa es la ley, 
y otra la razón, en que estriba, y que hay leyes parti
culares > que son las que hablan solamente con cierto nu
mero , y clase de personas, á quienes , y no á otras in
cumbe su observancia, y hay leyes generales, que ha
blan indistintamente con todas: y de éstas unas concier
nen á. Testamentos, y Contratos, y otras álos Juicios, 
qac de ellos se suscitan por la discordia de los interesa

dos. 

(1) Mutb. cip. IT. IM. cap. 10 . tuló i. Partid, i. y 3.1. tit. 14. Par-
(2) Leyes 15 . iC. 20. y 21 . ti- tid.. 5. 

dos. De las que tratan de Testamentos, y Contratos, al
gunas imponen pena al Escribano , si los autoriza : otras 
solo los invalidan por defecto de capacidad natural , ó 
legal de los contraientes, ó de solemnidad , 6 por ser 
contra su naturaleza, ó substancia algunos pactos, que 
ponen en ellos •, y de todas debe conservar lo dispositi
vo : de las primeras para no incurrir en la pena , con que 
le commínan, si las contraviene : y de las segundas, pa
la prevenir á los contraientes las resultas, que tendrá 
el instrumento , si.lo otorgan, y evitarles los perjuicios, 
que se les pueden irrogar, pues es indubitable, que mu
chos no los otorgarían, si las supieran, y no- havria tan
tos litigios, que arruinan los Pueblos, y caudales mas 
floridos, ó á lo menos los dispondrían con tal claridad, 
que no dexase interpretación siniestra , y problemática 
su contexto. Es verdad que no imponiendo la ley pena 
al Escribano, ni prohibiéndole autorizar el instrumen
to , en ninguna incurrirá, ni se le debe hacer cargo, aun
que se anule, por contener algún pacto contra su natu
raleza , ó substancia , o hablar solamente la prohibición 
legal con el Otorgante, o por otro motibo , y que cum
plirá en el fuero externo con dar fee , que los contraien
tes lo otorgaron así: pero también lo es,. que en el in
terno no quedara indemne, y seguro , á menos que pre
cediendo la prevención expuesta, quieran sin embargo 
otorgarlo : y si ignora las leyes, no sé como ha de ha
cerla , ni ordenar el instrumento conforme a derecho, 
antes bien creo que sucederá lo que al ciego , si otro le 
guia. 

Debe saber igualmente aunque no con tanta puntua
lidad las tocantes á los Juicios, así para estender los au
tos , y diligencias: prevenir alguna vez al Juez lo que 

se 



se le pase por alto mediante el estado del pleyto, y lo 
producido en é l , (pues el mas sabio lo yerra , si se des-
cuyda,) y conocer la justicia de los litigantes : como pa
ra los tramites, y substanciación del juicio, especialmen
te en las Aldeas, en que por lo regular son legos los Jue
ces , y el Escribano es el que dirige su curso j pero el 
descifrar si la ley habla, ó no en aquel caso , si se debe 
admitir, 6 no la demanda , por ser contra derecho, ó 
sobre cosa juzgada , en que concurren las tres identida
des de persona, (aunque sea representati^e ,) juicio , y 
cantidad , ó alaja: ó no venir puesta en tiempo, y for
ma , ó por parte, ó contra parte legitima : Si la excep-
cion es dilatoria , ó peremptoria : si por no intervenir la 
de cosa juzgada, litis pendencia, ó continencia de cau
sa , deben, ó no acumularse unos autos á otros: si cor
responde tal auto , ó sentencia: y la razón legal para 
decidir el negocio , (que los Legistas llaman el Qtt'id jtt-
ris, y es el espíritu de las leyes,) no es de su inspec
ción , sino de la del Juez , el qual si yerra su determt-* 
nación , con la revocación del superior se evitará el da
ño, que podia causar : bien que a la verdad concibo que 
no se llama con propiedad súber las leyes el tener en la 
memoria sus palabras, sino saber su fuerza, y potestad, 
como dice el derecho , ( i ) y que por eso debe el Escri
bano aprender , y entender no solo la ley, sino la ra* 
zon de ella. 

Y por si deseas saber (Lector amigo) qual es el ofi
cio de Escribano: sin detenerme en impugnar , ni satis
facer á quanto hablaron voluntariamente contra él algu
nos Antagonistas, que tal vez no llegaron á penetrar 

los 
(i) Leyes Scire 17. f£ de Legíb. y 13. tit. 1. Partid, r. 

los motibos, utilidad , y necesidad de su creación , y 
subsistencia en las Monarquías (mediante la falacia, y 
beleydad humana,) ni atendieron a su objeto, que es la 
verdad, y justicia , ni á su operación, que es liberal, te 
haré de paso un legal diseño, que destruye su concep
to , y servirá de apología contra sus rasgos infundados, y 
meramente caprichosos. La ley 3 . tit. 8. lib. 1. del Fue
ro Real llama público, y honrado al oficio de Escriba
no. La x. tit. 1 9 . Partid. 3 . dice que el que lo ha de 
exercer, debe ser christiano, libre, y no esclavo, de bue
na fama , vecino del lugar , en que lo ha de usar , estar 
instruido en el arte de Escribanía , y guardar secreto. 
La 3 . siguiente dice que los Escribanos son ramos del 
señorío del Rcyno, y que solo al Rey, y Emperador co
mo cabeza de éste, ó i quien su poder tenga, toca crear
los , pues no es conveniente que otro tenga facultad de 
poner lugar de tan gran guarda, y lealtad: que son co
mo testigos públicos en los pleytos , y posturas, que los 
hombres hacen entre ú, y que sus escritos deben ser 
creídos por todo el Reyno. La 1 4 . del mismo ti tulo, y 
Partida manda que el que deshonrare, ó hiriere algún 
Escribano , pague dos tanto de lo que pagaría sino lo 
fuese, y otras contienen mas particularidades, que omi
to , por no ser difuso ; de todas las quales , (que HO es
tán derogadas, ni corregidas,) se evidencia que el oficio 
de Escribano es noble, y honorífico : que como afirma 
él Uustrísimo, y doctísimo señor Don Diego Covarru-
bias Governador que fue del Real Consejo , ( 1 ) no pue
de probarse en derecho que sea vi l , ni infame : y por 
consiguiente que los que loexercen , no beben ser afren-

ta-
(0 Stnor Covxr.frMt. qttétst. cap. 19. man. 7. 



fados sino por traycibn contra el Rey, ó su Reyno, por
que entonces el perpetrador aunque sea noble, incur
re en infamia: ó por falsedad notoria, y no presumpta, 
pero en este caso se le ha de recoger primero el titulo, 
privarle de su uso, y declarar antes de la imposición de 
la pena que ya no es Escribano : y a vista de dichas le
yes , y autoridad tan respetosa , y recomendable, y de 
que para ser admitidos los Escribanos á examen, deben 
justificar concitación del Procurador syndicoante las Jus
ticias de su domicilio, limpieza de sangre , fidelidad , ha
bilidad , buena vida , y costumbres, según lo mandan 
las leyes, y autos acordados Recopilados, (i) me asom
bra la ligereza , y temeridad, con que algunos indica
ron en sus escritos lo contrario á lo que expresa , y ter
minantemente disponen, pues si esto fuera como dicen, 
sacaríamos por consequencia que el noble se hacia vil, 
é infame por ser Escribano : Que uno de los medios de 
incurrir en vileza, é infamia era hacer constar limpieza 
de toda mala raza, y oficios viles, pureza de costum
bres, habilidad , y fidelidad , que es quanto bueno hay 
que buscar, y apetecer en qualquier sugeto : Que el 
Fiat, ó merced que el Rey hace del oficio, y autori
dad á los Escribanos , era para perder su nobleza, y de 
dignos constituirse indignos, y las prerrogativas, fran-" 
quezas, libertades, é inmunidades, que mandase les guar
den, tan lejos estarían de serlo, que en vez de honrar
los , cederían en vilipendio , y desdoro de sus personas: 
Y q ue la Fe pública se depositaba en hombres ruines, 
quando las leyes piden que estén exornados de tan bue
nas qualidades naturales, y personales, y deben estarlo 

mas 
(i) Leyes i. 2. y 3. y Autos 1. y 13 . tit. 2 5.. lib. 4. Recóf». '. 

mas que otro alguno , como que son et conducto por 
donde pasan la verdad, y justicia. 

Esta es la estimación , y autoridad , que nuestras le
yes fundamentales dan al oficio ; pero la lastima es, que 
el mal proceder de alguuos de sus profesores, que ( co
mo dixo Solón,) se corrompen por el interés, y venden 
la vida, honra, y hacienda de muchos, que Dios, el 
Rey , y el Pueblo depositaron en ellos, (por lo que se 
les llama Fieles públicos de la República , ) ha constituí-
do á los demás en el concepto mas execrable, y no hay 
cosa mas odiosa: y á la verdad se remediaría tanto da
ñ o , como algunos Lampones causan en el Reyno, sino 
huviese mas que los precisos; ni se admitiese al que no 
tubiese otra cosa de que vivir, que los emolumentos del 
oficio ; ni al que no fuese de familia distinguida , como 
sucede en varias Provincias de Europa, y aun de nues
tra Península; ni tampoco al que no huviese estudiado 
perfectamente latinidad , y practicado diez años las leyes 
del Reyno , precediendo luego un rigoroso examen ; por 
que los mas como no vuelven a ver los libros después que 
obtienen el titulo, y aunque los vean , no los entienden, 
por estar en latin (pues los romancistas, 6 formularistas 
traen poca substancia en las materias de que t rato,) co
meten infinidad de absurdos, de que se fomentan costo
sos, y dilatados pleytos •, y los Tribunales, y especialmen
te e! Consejo, que havian de estar empleados en negocios 
de mayor magnitud , y utilidad de la Monarquía, se vén 
precisados á ocupar el tiempo en oír enredos produci
dos muchas veces por la impericia de los Escribanos. 

No me detengo en manifestarte el origen de nuestras 
leyes, su variedad , ni otras cosas mas propias de erudi
ción Jurídica , que de tu oficio-, si quieres saberlas, lee 
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la Carta que Don Gregorio Mayans y Sisear escribió al 
Doctor Don Joseph Berni, y éste puso por principio en 
su Instituía Civil, y Real, y otros Autores, y saciarás tu 
deseo; pero te advierto que esta obra es la mas clara com
pleta, y copiosa que sobre las materias que incluye se 
conoce en nuestro idioma castellano : que con ella ahor
ras mucho dinero en compra de libros, y grandísimo tra
bajo en registrarlos: que comprende mas especies, ad
vertencias, y particularidades, que las de los Autores re
feridos al principio, y aun de otros: que las que contie
ne son verídicas, puntuales, y !as mas seguras: y que 
haviendola consultado con Legistas del Colegio de esta 
Corte, (en lo que seguí el consejo del Espíritu Santo, por 
no verme precipitado, (i) como dice San Agustin , ) la 
aprobaron sin pasión, ni misericordia, (porque según 
el Angélico Maestro (2) debe estar desnudo el Consejo de 
estas qualidades,) y tubieron por muy úti l , y necesaria, 
por lo que si te agradare, te ofrezco la segunda parte, 
que trate de los Juicios, (pues al modo que en otros es 
naturaleza la inacción, lo es en mí la continua ocupación 
en el estudio •,) pero sino, yá sea porque te aumento el 
trab ijo de estudiar por lo mucho que tienes que apren
der en ella , ó por otra causa, no me empeñaré en de
sazonarte mas: y en este caso si eres docto , observando 
el contexto de los Cap. XII. y XIX. de los Proverbios, 
y el VII. versic. 6. del Eclesiastés, me sujeto humilde, 
y voluntariamente á tu corrección con las palabras de la 
Episr. 3 5 1 ? . de San Bernardo, que dice: et cultrum cum 
chana mito , ut quod dignum judicaveritis, meo gladio 

suc-

(1) Proverb. 3. Aaj. [ib. 14. cif't- (z) Sanct. Thom. 1. 2. qatst. 30, 
tulo ii-deCivit. Dtj. artic. 3 . 

succidatis. á fin de que cortes, y rajes á tu discreción, ) 
sentiré no haverte conocido para haver corregido sus de 
fectos antes de su ediccion. Si eres emulo tan lleno de 
preocupación , y vanidad como exhausto de ciencia , y 
lisongeandote de que está vinculada en tí la erudición, 
quieres con el usurpado , é impropio renombre de Eru
dito criticar lo que no entiendes, como lo hacen muchos 
de este siglo, llamado por ellos de la Brillantez^, te res
pondo con las de San Geronymolib.z. Apol. contra Kuf. 
cuyo contexto es : Audiant me libere proclamantem: 
NJemo coguur legere, quod non \>ult: Ego petentibus 
scripsi, non fastidiosis, gratis, non invidis. y en inteli
gencia de que escribirás con mas acierto para enseñarme, 
te aseguro ingenuamente que me será de suma estima
ción , y aprecio tu doctrina. Y si eres maldiciente, zoi
lo , momo , 0 aristarcho , te digo lo que el Reverendísi
mo nunca bien alabado P. M. Fr. Benito Feyjoó mi pay-
sano estampó en el Prologo del sexto Tomo de su Tea
tro Critico, y asimismo te dexo por cosa perdida, pues 
es gran perdición , y malignidad querer hacerse ingenio
so en libro ageno , no haviendo tenido aptitud , y sufi
ciencia para serlo en el propio, según lo indicó Afart* 
lib. 1 . ibi : Improbe facit qui in alieno libro ingeniosas 
e¡t. 

Cum tua non edas, carpís mea carmina Leli. 
Car per e, Vel noli nostra , \>el ede tua. 

Mas seas lo que fueres, te supiíco encarecidamente que 
como grato conozcas, y estimes mi esmerado zelo por 
la utilidad pública , y haciéndome justicia , me declares, 
y tengas por buen Patricio : que consideres fue desgra
cia de mi ignorancia , no culpa de mi exacta diligencia 
el no hallar tu aceptación: que para elevar esta obra, fal-
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taron en mi compiehension varios materiales, que por 
falta de caudal no me fue posible adquirir : que hice lo 
que pude, y quando la emprendí, no creí hacer tanto: 
y que en empresa de esta magnitud, (cuya perfección es 
sino imposible, a lo menos muy ardua, y difícil, para 
quien carece de los principios elementales de la Jurispru
dencia,) cumplí con agregar, y concretar clara, ordi
nal , y metódicamente una multitud de especies para que 
repartidas, y aplicadas por tu mino , como mas diestra, 
y practica , pueda elevarse con regla, proporción, y si
metría el edificio , que no pensé, ni acerté á construir: 
y como prudente disimules los defectos de mi rudo Syn-
taxis, y demás que contenga, pues el carecer de ellos, 
entender lo que vemos, y tocamos, y saberlo todo , no 
cabe en fuerzas humanas, según el mismo Dios para aba
tir , y confundir nuestra sobervia, é iluminar nuestra ce
guedad , nos da á entender en el libro de la Sabiduría: 
( i ) dixo discretamente el Emperador Justiniano : y lo 
esculpió Pythagoras en una piedra que estaba puesta en 
la puerta de su Academia, que yo pido al Cielo te co
munique la luz competente, para que desprendido de 
tus pasiones desempeñes tu obligación. V a l e . 

(I) Difficilc «stimamus, quz in sunt, invenimuscum labore. Sap 
terra sunt , ct qus in prospecta 9. Y. 16. 

TA-

T A B L A 
DE L O S CAPÍTULOS, Y PARÁGRAFOS 

que comprenden los tres Tomos de esta 
primera parte de la LIBRERÍA DE ESCRIBANOS, 

y expresión por mayor de lo que cada 
uno contiene. 

T O M O P R I M E R O . 

CATITULO ? % I M E % Q . 

EL frimtr Capitulo trata 
de Testamentos, ul

timas Voluntades, Subce-
siones abintcstato, / otras 
sosas á- ellas concernientes) 
y subsidiarias ", y se dividí 
en veinte y nueve Párra

fos. 
El $. I. trata del Testamen

to , sus divisiones, y dife
rencias : quien puede, 6 no 
hacerlo : cómo se ha de or
denar : que puede , y debe 
contener-, qui cosas se re
quieren para que se estime 
como tal, y otras. 

El $. II. explica ¡o que es Le
gado : quien puede kacer-

¡0, y ser, ó no Legatario: 
cómo se ha de hacer, y en 
donde : quando el Legata
rio adquiere derecho á él: 
en qué lugar debe entregár
selo el heredero : qué cosas 
pueden , ó no ser legadas', 
y otras especies. 

El §. III. expresa con qué 
condiciones pueden ha
cerse, y dexarse las he
rencias, y legados: si el 
Testador tiene, 6 no facul
tad de revocarlos : quando 
se entienden revocados aun
que no los revoque : si se
rán válidos, rompiéndose 
el Testamento ¿or preteri-

eion, 

1 



clon , o exheredacion : y 
otras particularidades. 

El §. IV. trara cómo, y de 
qué cosas puede, ó no el he
redero sacar la quarta Fal-
cidia : y qué debe hacer pa
ra ello. 

El §. V. trata de las Mejo
ras , y explica quienes pue
den mejorar , d quien , có
mo , y en quanto : qui es 
Legitima , á quien se de-
he ; qué pueden hacer el me
jorado , y el que no lo es: 
si las hijas, y nietas pue
den, ó no serlo por contra
to entre vivos por razón de 
dote , y casamiento : cómo 
ha de deducirse la Mejora: 
qué condición, y gravamen 
puede imponer en ella el 

, Testador -. si podrá , ó no 
revocarla : y otras especies. 

El$. VI. explica quienes se 
llaman Executores de ul
timas voluntades, y pue
den , ó no serlo : quanpas 
clases hay de ellos: qué obli
gación, y facultades tienen: 
dentro de qué termino han 
de cumplir su encargo : en 
qué pena incurren, si no lo 

cumplen"; y otras cosas. 
El §. VIL trata de los Here

deros : y explica quienes-
deben ser instituidos por 
tales, cómo, y en donde: 
quantas clases hay de ellos: 
á qué tienen derecho los as
cendientes , y descendientes 
legítimos : en que pueden 
perjudicarse: quienes se es
timan por hijos legítimos, 
é ilegítimos : qué deben he
redar unos, y otros de sus 

padres : quales se llaman, 
herederos usufructuarios, 

. fideicomisarios, y substi
tutos :y otras particulari
dades. 

El §. VIH. explica qué es subs
titución de heredero: quan
tas clases hay de substitu
ciones : cómo se sucede en 
la herencia por virtud de 
ellas : qué es substitución 
Pupilar: quien puede ha
cerla , á quien , cómo : en 
que bienes : por qué causas 
espira : y otras especies. 

El §. IX. trata de la substi
tución Exemp'ar : quien 
puede hacerla , á quien:-
qué orden ha de observar, 

em 

en ella : y por qué causas 
fallece. 

El §. X. explica qué es subs
titución Vulgar : por qué 
se llama asi: quien puede 
hacerla , á quien , y cómo: 
por qué causas espira , y 
otras especies. 

El §. XI. trata de la substi
tución Compendiosa : y 
explica quien puede hacer
la, á quien, y cómo, y otras 
cosas. 

El §. XII. explica la Brevi-
loqua: por qué se llama 
así : quien puede hacerla, 
y cómo se ordena. 

El §, XIII. trata de la subs
titución Fideicomisaria:^ 
expresa por qué la dan es
te nombre , y el de Obli
cua : qué puede llevar de 
la herencia el Fiduciario: 
qué debe hacer para sacar 
la quarta Trebehanica:/ 
otras cosas. 

El §. XIV. explica qué pue
den heredar los estraños, 
yá sean instituidos en cosa 
particular , ó no. 

El §. XV. expresa con indi
vidualidad los que no de

ben ser instituidos por he
rederos , ni heredar aun
que lo sean. 

El §. XVI. trata de la Exhe
redacion , y explica quien 
puede exheredar, á quien, 
cómo, y en quanto : por qué 
causas se pueden exheredar 
los ascendientes , y descen
dientes legítimos: por qua
les debe el heredero perder 
la herencia , aunque haya 
entrado en ella : y otras 
especies. 

El XVII. explica quando 
el Testamento se revoca,, ir
rita , rompe , y destituye: 
de quantas maneras es la 
Capitis diminución : en 
qué casos será, o no firme 
el primero, aunque el Tes
tador haga posteriormente 
otro : y otras cosas. 

El $. XVill. trata de la Clau
sula Codicilar , y efectos 
que causa en los "testamen
tos. 

El $. XIX. explica qué So
lemnidad , / numero de 
testigos debe intervenir en 
el otorgamiento del Testa
mento , yá sea abierto, 6 

cer-



cerrado: que circunstan
cias han de concurrir en 
ellos para poder testificar: 

y quienes pueden, ó no ser
lo. 

El $. XX. explica hasta qué 
grado pueden los parientes 
heredarse abintestato: quie
nes no deben concurrir a la 

. herencia, aunque estén den
tro del permitido por dere
cho : cómo se heredarán los 
hijos naturales, no dexan-
dolos legítimos: y otras 
cosas. 

El §. XXI. trata de la Quar-
ta marital , y expresa si el 
viudo tiene , ó no á ella 
igual derecho , que la viu
da. 

El §. XXII. explica quales se 
llaman bienes ganancia
les : en qué casos no se co
munican á los casados', si 
los frutos de ellos, y de los 
Propios de ambos les son, 
ó no comunes, y otras co-

. sas. 
El $. XXIIT. expresa qué bie

nes deben , ó no reservar, 
y restituir los padres que 
se vuelven á casar, á los 

hijos de sa anterior matri
monia : y otras especies. 

El f. XXIV. trata del Co-
dicilo , y dice quien puede 
hacerlo : qué cosas se le per
mite , y prohibe disponer 
en en el: qué solemnidad 
de testigos requiere, y otras 
cosas. 

El F. XXV. explica dentr» 
de qué termino se ha de pre
sentar al Juez , y abrir el 
Testamento cerrado , y có
mo : quien puede pedir su 
apertura : si antes de ésta 
se podra , ó no hacer tran
sacción , y pacto sobre su 
contexto : qué diligencias 
se han de practicar para re
ducir á instrumento públi
co el Testamento dispuesto 
de palabra, ó en cédula an
te testigos, y otras preven
ciones. 

El §. XXVI. trata del Poder 
para testar : quien puede 
darlo, áquien , con que fa
cultades : qué solemnidad 
requiere su otorgamiento', 
y qué puede, y debe, ó n« 
hacer el Comisario en su 
virtud. 

El 

El f XXVII. trata de la De
claración , ó Testamento de 
pobre, y lo que puede dis
poner en tila el Testador. 

El XXVíII. explica, quan-
do no debe cumplirse la vo
luntad del Testador: cómo 
ha de dar la fianza el usu
fructuario,y otras preven
ciones útiles para instruc
ción del Escribano. 

Y el $. final trae estendidos 
cinco instrumentos,y varias 
cláusulas , Otorgamientos, 
Pedimentos, Autos , y di
ligencias concernientes á es
te Capitulo, con diferentes 
notas sobre ellas , y el pa
pel sellado. 

C A P I T U L O II. 

EL Capitulo segundo trata 
de Dotes, y Arras , y 

contiene tres Párrafos. 
El §. I. explica qué es Dote: 

cómo , y quando puede 
• constituirse : en qué casos 
• '. se transfiere al marido su 

dominio , y debe , ó no 
responder de su decremen
to , yá sea , ó no estintada: 

. Tomv I. 

quienes pueden , ó no ser 
competidas í dotar á las 
mugeres : de qué bienes de
be pagarse la dote : qua
les se llaman Paraphcrna-i 
les , Antiphernales , Pro
pios , y Gananciales : qué 
es Arra : qué puede dar, ú 
ofrecer en arras , ó en jo
yas , y vestidos á la novia 
el novio soltero, ó viudo 
con hijos, ó sin ellos : de 
qué privilegio gozan las 
arras, y bienes Paraph;r~ 
nales \ dentro de qué ter
mino ha de restituir el ma
rido á su muger , ó here
deros de ésta la dote, y ar
ras: y otras varias espe
cies. 

El §. II. trata de qué privile
gio goza la dote : en qué 
casos será, ó no preferida 
la muger por ella , {yá sea, 
6 no confesada,) álos acre-
hedores de su marido , y 
otras cosas. 

Y el §. final trae estendidas 
ocho escrituras correspon
dientes á este Capitulo con 
varias notas sobre ellas, y 
el papel sellado. 

e CA-



C A P I T U L O III. 

TT^Z. Capitulo tercero trata 
de las Donaciones in

tervivos , y Causa mortis, 
y contiene quatro Parra-
fot. 

El I. explica áequantas ma
neras es la donación inter
vivos : en que conviene, y 
se diferencia de la causa 
mortis , y de la, Cesión: 
quien puede hacerla, ó no', 
quales donaciones están pro
hibidas , y permitidas en
tre marido, y muger, es
posos de futuro , y otras 
personas , y necesitan , ó no 
ser insinuadas -. quanto es 
ti valor de los quinientos 
maravedís Y y sueldos de 
ero : por que causas puede 
revocarse la donación per
fecta , y cómo será irrevo
cable : quando se entiende 
revocada, aunque no se re
voque : quales no pueden 
ser revocadas por ingrati
tud : que cláusulas ha de 
contener la escritura para 
su firmeza , y otras tspt-
FTFS. 

El f. II. explica quales la fo
nación Causa morcis:<7«/í7í 
puede hacerla , de quantas 
maneras, y ser donatario', 
por qué causas se revoca', 
qué solemnidad de testigos 
ha de intervenir en su otor
gamiento : y otras cosas. 

El §. III. trata del modo de ha
cer la donación , ó cesión á 
los Estudiantes, y Cathe-
dráticos de Salamanca , y 
Alcalá. 

Y el $• final trae estendidas 
quatro escrituras corres
pondientes d este Capitulo 
con varias notas sobre ellas; 
y el papel sellado , y otras 
cosas. 

TOMO S E G U N D O . 

CAPITULO IV. 

EL Capitulo quario trata 
de Promesas , Presta

mos , y Condiciones usu
rarias que en ellos ocurren". 
Depósitos : Empeños, é Hi-
pothecas : Fianzas, y ar-
raygo de ellas: Mancomu
nidad : Caución furatoria. 
Indemnidad^ Cartas de pa~ 

go: Finiquitos, y Denun
ciación de obra , y contie
ne diez. Parágrafos. 

El I. explica qué es Prome
sa: de quantas maneras pue
de hacerse: qué cosas pue
den prometerse , ó no : y 
quales no han de interve
nir para que la promesa 
valga , y el promitente 
quede obligado. 

El §. II. trata del Préstamo 
Mutuo ,y del Commoda-
to : qué personas pueden 
dar , y recibir prestado, y 
ser, ó no demandadas por 
lo que se les prestó: á qué 
está obligado el que recibe 
en Mutuo : qué es Usura, 
en qué casos está, ó no per
mitida , y como puede pro
barse : de quantas maneras 
puede hacerse el préstamo 
Commodato : qué obliga
ción tiene el Comodatario: 
y otras cosas. 

El §. III. trata de los Depó
sitos : qué cosas pueden ser 
depositadas , y en quien: 
que obligación tienen el De
positario , y sus herederos: 
si pueden darse , ó no bie

nes en confianza : cómo se 
hacen los depósitos de di
funtos : y otras particula
ridades. 

El IV. explica quantas cla
ses hay de bienes : qué es 
prenda, é hipetheca: quien, 
y qué cosas puede, ó no em
peñar : cómo ha de hacerse 
el empeño : quando prescri
ben la deuda, y acción exe-
cuüva , ordinaria, é hipo-
thecaria , según la ley 63. 
de Toro : qué termino tie
nen los Criados, Abogados, 
Boticarios , y otras perso
nas para pedir sus salarios, 
y débitos : qué requisitos 
ha de contener la escritura 
de obligación de dar, ó ha
cer alguna cosa , para que 
sea executiva: cómo pue
den obligarse los pródigos, 
siervos, hijos de familia, y 
menores: qué leyes favore
cen á los Clérigos , Hijos
dalgo , Labradores , Cava-
lleros , muger es casadas , y 
solteras, y otras especies. 

El §. V. trata de las Fianzas, 
y de quien puede, ó no ser 
fiador , y recibir fiadores: 

e z có-



tomo st han de obligar es-
tos, y qué excepciones les 
competen : y explica las 
fianzas de la ley de Toledo', 
de Saneamiento: de Ma
drid : de la Haz , ó estar á 
derecho '. de Cárcel segura: 
de Corregidores '. de los Es
cribanos de la Audiencia de 

• Galicia: de los Jueces de 
• Visita, y otras comisiones: 
- de Injusticia notoria: de 
. Acrehedor de mejor dere

cho : de las mil, y quinien
tas doblas : cómo pueden 
obligarse los mancomuna^ 
dos , y se han de estender 
las escrituras de fianza , y 
mancomunidad , y otras 
prevenciones. 

El §. VI. explica quien debe., 
ó m arraygar, y dar fian
zas ; y la Caución Jurato-
ria. 

YA i. Vil. trata de /¿? Indem
nidad , o escritura de sa
car á paz , y á salvo , y 
otras COSAS. 

E¡ $. VIII. trata de las Car
tas de pago , y Finiqui
tos. 

El IX explica qué es obra 

nueva: de quantas mane
ras puede denunciarse, en 
donde , y i quien quanto 
debe durar sin arruinarsey 
y otras especies. 

Y el f final trae estendidas 
veinte y seis escrituras cor
respondientes a este Capi
tulo con varias notas sobre 
ellas, y el papel sellado , y 
otras cosas. 

C A P I T U L O V. 

E L Capitulo quinto trata 
' de los Censos Emphi-

teutico,Consignan vo, Re
servativo , y Vitalicio, sus 
redempciones , subrogacio-
nes, reconocimientos, y re-
duciones de sus réditos , y 
contiene ocho Parágrafos. 

El $. I. explica que es Censo, 
y sus divisiones: que con
diciones se ponen en el Em-
phiteutico: como pueden ex
tinguirse : y otras cosas. 

El §. II. trata del Consigna-
tivo : quien puede impo
nerlo y y sobre qué bienes: 
qué condiciones están re
probadas en él: qué cláu-

su-

sulas debe contener la es
critura , y otras particula
ridades. 

El III. explica cómo se ha 
de estender la escritura del 
Reservativo. 

El $. IV. trata del Vitalicio 
personal, y cláusulas pre
cisas en él: y otras cosas. 

El tf. V. de la reducion, ó mi
noración de réditos del con-
signativo. 

El 5. VI. de su redempcion,y 
de lo que debe practicarse 
quando el Censualista no 
quiere recibir su capital, ó 
pertenece d Mayorazgo,Pa
tronato , ó Capellanía. 

El §. VIL de la Subrogación, 
y reconocimiento de Censo. 

Y el §. final trae estendidas 
diez escrituras correspon
dientes á este Capitulo con 
notas sobre ellas , y el pa
pel sellado. 

C A P I T U L O VI. 

EL Capitulo sexto trata de 
los Arrendamientos, y 

contiene dos Parágrafos. 

El $. I. explica quien puede 
arrendar , y alquilar , y 
ser, ó no Arrendatario', qué 
cosas pueden , ó no arren
darse : á qué están obliga
dos el Locador , Conduc
tor , y sus herederos : por 
qué causas puede ser despo
jado este de la cosa locada: 
si se le prohibe, ó no sub
arrendar la que, se le arren. 
dó : que personas tienen , ó 
no obligación de pasar por 
el arrendamiento hecho en 
su nombre : qué deben ha
cer los alquiladores, y los 
que reciben alafas alquila
das : qué cláusulas ha de 
contener la escritura de ar
rendamiento : y otras co
sas. 

Y el f. final trae estendidas 
dos escrituras correspon -
dientes d este Capitulo con 
notas sobre ellas, y el pa
pel sellado. 

C A P I T U L O VIL 

E L Capitulo séptimo trata 
de las Ventas, True

ques, 



qucs, y Retracto,, y con-
tiene seis Párrafos. 

El §. I. explica qué es Venta, 
y se requiere para su vali
dación. '• quien puede, ó no 
comprar, y vender , y qué 
cosas,y ser compelido áello'. 
qué condiciones constituyen 
válida la venta : donde, 
puede celebrarse \ en qué 
casos se transfiere al Com
prador el dominio de lo que 
compra : qué tiempo tienen 
los contraientes mayores, y 
menores para pedir resci
sión del contrato, 6 suple
mento á su justo valor; qué 

pactos pueden imponerse en 
la venta : cómo se entien
den los de Rctrovendendo, 
Commisorio, y adiccion 
in diem : qué cláusulas re
quiere la escritura para su 

firmeza, yá sea de mayor, 
menor, mugsr casada ,y la 
de esclavos : quando com
peten al comprador contra 
el vendedor las acciones 
Rcdhibitoria , y quanto 
minoris : cómo se ha de 
vender la lana , y los Cen

sos, Efectos , furos, Mer
caderías , y otros derechos: 
quando toca, ó no á los con-
traientes el incremento , & 
de cremento de lo que ven
den , y otras particulari
dades. 

El § II. trata de la venta de 
Villa con sus Me abalas,Pe
chos , y demás derechos , y 
se explican estos , y h que 
es propiedad , posesión , y 
servidumbre : cómo se va-

o 
nan , y pierden :. de quan
tas maneras puede impo
nerse ésta , cómo , y en qué 
cosas : y otras concernien
tes. 

El §. III. explica qué es Si
monía : de donde tomó es
te nombre : qué cosas se en
tienden por espirituales yy 
anexas á ellas: por qué cau
sas pueden ter vendidas, y 
permitidas: qué requisitos 
han de intervenir para que 
la escritura de su enagena-
cion sea firme , y otras co
sas. 

El $.IV. expresa qué es True
que , ó permuta : quien ,y 

de 

de quantas maneras puede 
hacerlo, y á que queda obli
gado : qué cosas pueden , ó 
no trocarse : qué se requie
re para el de las Eclesiás
ticas : quando se perfeccio
na el trueque: por qué cau
sas se rescinde: qué eláu-
sulas ha de contener la es
critura : y otras particu-
laridades. 

El §. V. trata del Retracto 
de bienes de Abolengo: á 
qué parientes toca la ac
ción de tanteo : quienes les 
prefieren: y qué termino 
tienen para usar de ella. 

Y el §. final trae estendidas 
doce escrituras correspon
dientes á este Capitulo con 
notas sobre ellas ,y el pa
pel sellado , y otras cosas, 

C A P I T U L O VIII. 

E L Capitulo octavo trata 
de Mayorazgos , Pa

tronatos, Capellanías,^ 
eontiene quatro Parágra
fos. 

El $. I. explica de quantas ma

neras son los Mayorazgos: 
quienes , y como pueden , ó 
no fundarlos : quantos son, 
y cómo se quentan por de-
cbo Civil, y Canónico los 
grados de parentesco natu
ral , y se forman los arbo
les genealógicos: quantas 
son las lineas mas esencia
les de los Mayorazgos : por 
qué causas pueden perder
los sus posehedores : si sus 
fundadores pueden , ó no 
revocarlos: cómo se hacen 
los llamamientos , y debe 
probarse que los bienes son 
de Mayorazgo , y otras va
rias especies. 

El II. trata del Patronato, 
y sus divisiones : quienes se 
llaman Patronos , y qué 
obligación tienen '. cómo, y 
dentro de que termino han 
de hacer la presentación, yá 
sean Clérigos, Legos,ó mix
tos : y otras particularida
des. 

El §. III. explica las clases que 
hay de Capellanías: como 
pueden erigirse : quienes no 
deben ser ordenados á titu

lo 



lo de ellas i y otras cosas. 
Ycl §. final trae estendidas 

siete escrituras correspon
dientes á este Capitulo con 
varias notas sobre ellas, y 
el papel sellado. 

TOMO T E R C E R O . 

CAPITULO IX. 

E L Capitulo nono trata de 
Compañías , y contie

ne tres Párrafos. 
El §• I. explica quantas mane

ras hay de compañía : que 
condiciones requiere para 
su validación : quienes, y 
de que cosas puede hacerla: 
qué pactos están reprobados 
en ella : que bienes entran 
en la universal: si se comu
nican á los socios las expen
sas , cargas Y y deudas de 
ella: por qué causas espi-
r.1: cómo se ha de dividir 
el caudal: y otras especies. 

El §. II. trata del Contrato 
Trino: cómo, y con qué 
personas se ha de hacer : si 
es , ó no licito : y cómo se 
ordena. 

Y él §. final trae estendidas 
dos escrituras correspon
dientes á este Capitulo con 
notas sobre ellas ,y el pa
pel sellado. 

C A P I T U L O X. 

E L Capitulo décimo trata 
de Compromisos , y 

Transacciones ,y contiene 
tres Parágrafos. 

El §. I. explica qué es Com
promiso : quien puede , ó 
no celebrarlo : qué negocios 
pueden comprometerse , y 
quando: quienes pueden ser 

Jueces compromisarios , y 
sus facultades : dentro de 
qué termino han de dar la 
sentencia , y cómo: si ésti 
es, ó no executiva : qué 
pueden hacer los compromi-
tentes : en qué cláusulas 
consiste la fuerza de la es
critura de Compromiso: y 
otras especies. 

El §. I I . explica qué es Tran-
. saccion : quien puede, ó no 

celebrarla , y cómo '. qué co
sas requiere para su vali

da-

- dación: sobre quales ño pue
de hacerse: por qué causas 
se revoca : qué cláusulas ha 
de contener la escritura pa
ra su firmeza : y otras par
ticularidades. 

Y el final trae estendidas 
dos escrituras correspon
dientes á este Capitulo con 
notas sobre ellas, y el papel 
sellado t y otras cosas. 

C A P I T U L O XI. 

EL Capitulo undécimo tru
fa de Poderes , Cesio

nes, y Lastos 5 y contiene 
quatro Párrafos. 

El §. I. explica qué es Poder, 
y Apoderado : quienes pue
den darlo , y ser, ó no Apo
derados en negocios judicia
les, y extrajudiciales: cómo 
se ha de dar el poder: jqué 
facultades tienen los Apo
derados : quando pueden 
nombrar substitutos : qué 
fuerza tienen tres cláusu
las, que generalmente se po
nen en todos : y otras espe
cies. 
Tom. I. 

El $.11. expresa qué es Cesión, 
y Delegación de acciones: 
de quantas maneras puede 
hacerse el Poder , y Cesión 
en causa propia: qué cosas 
requiere para su firmeza, 
y otras. 

El § III. trata del Lasto : có
mo debe ordenarse : y qué 
cláusulas no debe poner en 
él el Escribano. 

Y el §. final trae estendidas 
nueve escrituras correspon
dientes á este Capitulo con 
notas sobre ellas ,y el pa
pel sellado, y otras cosas. 

C A P I T U L O XII. 

E L Capitulo duodécimo 
trata de Prohijaciones, 

Legitimaciones, Emanci
paciones , Aprendices, y 
Pupilos, y contiene cinco 
Párrafos. 

El §. I. explica qué es Prohi
jación : de quantas mane
ras puede hacerst: 'quienes 
pueden, ó no prohijar , y 
ser prohijados : y qué efec
tos causan la Adopción } y 
Arrogación. 

/ El 



El §. II. trata de la Legiti
mación : de quantas ma
neras puede hacerse: quie
nes pueden , ó no legitimar, 
y ser legitimados , y otras 
cosas. 

El §. III. explica la Emanci
pación : qué efectos causa: 
como ha de hacerse : qué 
es Patria potestad : quien 
la tiene, y sobre quien: 
por qué causas espira , y 
otras particularidades. 

El §. IV. trata de la crian
za : quien debe darla , á 
quien , cómo , y otras es
pecies. 

Y el §. final trae estendidas 
quatro escrituras corres
pondientes á este Capitulo 
con notas sobre ellas , y el 
papel sellado. 

CAPITULO XIII. 

EL Capitulo decimotercio 
trata de Perdones de 

injurias : Omcnage: Ac
to para dar Habito Mili
tar : y Espera de acrehe-
dores : y contiene cinco 
Párrafos. 

El §. I. explica qué es Per-
don, é Injuria : quien pue
de perdonarla, é injuriar., 
y ser injuriado , y de quan
tas manerat: que delitos 
está prohibido perdonar 
por dinero : cómo se han de 
ordenar las escrituras de 

perdón, y apartamiento de 
querella , y otras cosas. 

El §. II. dice qué es Omenage: 
quien puede hacerlo , y ce
rno. 

El §. III. trata del Acto pa
ra dar Habito Militar,y 
de otras cosas concernien
tes. 

El §. IV. explica cómo, y por 
qué tiempo han de dar es
pera los acrehedorcs á sus 
deudores, y otras especies. 

Y el §. final trae estendidas 
quatro escrituras concer
nientes á este Capitulo con 
notas sobre ellas, y el pa
pel sellado , y el Acto pa
ra dar Habito Militar. 

CA-

CAPITULO XIV. 

EL Capitulo decimoquar-
to trata de Aceptacio

nes , y Repudiaciones de 
herencias : Renunciacio
nes de Oficios públicos, y 
Legitimas de los Religio
sos,^ contiene quatro Pár
rafos. 

El I. explica quienes pue
den aceptar, y repudiar 
herencias,^ dentro de qué 
termino', cómo han de acep
tarlas para no ser perju
dicados : y otras cosas. 

El II. expresa de quien son 
los Oficios públicos : qué 
circunstancias han de tener 
los que los exercen, y sus 
Tenientes , ya requieran, ó 
no idoneidad : y si son re-
nunciables, qué cosas han 
de intervenir para la va
lidación de la renuncia. 

El §. III. trata de las Renun
cias de legitimas, y futu
ras subecsiones que hacen 
los novicios, y otras par. 
ticularidades á ellas con
cernientes. 

Y. el §. final trae estendidas 
siete escrituras correspon
dientes á este Capitulo con 
notas sobre ellas , y el pa
pel sellado , y otras cosas. 

CAPITULO X V . 

EL Capitulo decimoquinto 
trata de Protestas, y 

Protestos de Cambios, y 
contiene tres Parágrafos. 

El 0.1. explica qué es Protes
ta : quien, y quando debe 
hacerla, y otras cosas. 

El $. II. trata de los Protes
tos de Letras de Cambio: 
cómo se han de hacer : de 
quantas maneras son : y 
otras particularidades. 

Y el final trae estendidas 
quatro escrituras corres
pondientes á este Capitulo 
con notas sobre ellas , y el 
papel sellado. 

CAPITULO XVI. 

E L Capitulo decimosexto 
y final de esta primera 

parte contiene dos Parra-
fos: 



fas : el primero trata de 
los nombres que se dan á los 
Instrumentos : de qué re' 
quisitos deben constar para 
hacer fee'. de qualespuede, 
ó no el Escribano dar mu
chas copias : y que se debe 
hacer quando la escrituPie 

- se daña , ó rompe para re

novarla , ó el Escriban» 
ante quien pasó , ha muer
to , y no parece el proto
colo. T el segundo de las 
cosas que están prohibidas 
por derecho á los Escriba
nos , penas que se les im
ponen , y otras particula
ridades. 

N O T A. 

Los dos Tomos segundo , y tercero que comprende 
la'Tabla de esta primera parte , estañen la Imprenta, 

y saldrán a lu% por su orden con la brevedad posible. 

CA* 
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CAPITULO I. 
DE TESTAMENTOS, ULTIMAS VOLUNTADES, 

Sucesiones abintestato , y otras cosas 
ellas concernientes, y subsidiarias. . > ^ | § t | r 

S U M A R I O . , j f t i M 

I . 1 " A Efnicion del Tes- dar poder á otro para que en 
J — * tamento. su nombre lo hao-a. 6 concia-

. z. Es de derecho publico el ya el que principió : rebocar 
disponer cada uno de sus lie- por el ultimo los anteriores: 
nes para después de su muerte, y mandar que algunas clau-

3 . Esta palabra Testa- sitias de él no sé publiquen 
mentó se compone de testa- hasta el tiempo que prefine. 
tío , y mens , y el Testa- 8. Por derecho naturales-
mentó es de dos maneras: so- ta privado de testar el in-
lemne, y privilegiado, y se fante , y por el positivo el 
difinen, menor de doce , ó catorce 

x. 4 . , Divide se el solemne en anos. 
Escrito 3 y Nuncupativo. 9. Pero cumplidos, puede 

<¡.6'. Se explica en qué éste disponer de la tercera par-
, convienen , y se diferencian, te de sus bienes, aunque es-

y. Qualquier persona ca- té bajo de la patria potestad, 
ipÁ^puede hacer Testamento: y dar Tutor á sus hijos. 

_Tom. I. A 10 . Tam-



i Capitvlo I. LlBRÉTLlA DE 
observar el Escribano en la 
extensión del Testamento. 

§. I I . 

legar,y ser Legatario,y quie
nes están privados de serlo. 

3 1 . Se dividen las mandas, 
y explica quando el Legatario 
adquiere derecho á ellas: en 
donde debe entregárselas el he-

O 
redero del Testador, y á quien 
tocan los frutos pendientes en 
las cosas lezadas. 

O 

3 z. 3 3 . El Testador puede 
legar sus bienes, y los ajenos: 
las cosas incorpóreas nacidas, 
y por nacer : las que tiene em
peñadas , y las que dio en em
peño. 

3 4. Se dice Á qué está obli
gado el heredero , quando el 
Testador lega la cantidad, que 
le parece tiene en parte cierta, 
y después se halla mas , ó me
nos: ó lega á alguno lo que 
cree le está debiendo. 

3 5. Lo que debe prevenir el 
Escribano al Testador quando 
lega simplemente su plata, ves
tidos , &c. para evitar dudas. 

56. T hacer el heredero, 

Escribamos. 3 
quando el Testador dexa á su 
elección , ó á la del Legatario 
la entrega , y percepción del 
levado. 

3 7 . Si el Testador lega á dos, 
6 mas personas una cosa jun
ta, ó apartadamente, deben 
partirla, y si alguna fallece, 
se acrecerá á las otras. 

3 8 . Si lega, á alguno de dos 
cosas la que quiera eligir , y 
hace la elección, no puede ar
repentirse : si la dexa a arbi
trio de otro , pasado el año, 
puede hacerla el Legatario: y 
si lega á dos una de sus cosas, 
diciendo que elixan la que quie
ran, y dtscordan en la elección, 
han de echar suertes. 

3 9 . Se explica lo que debe 
hacer el Legatario, para no ser 
perjudicado , quando dos Tes
tadores le le"an una misma co-
sa ', y si el heredero deberá en
tregar mas que una vez^ la 
que fue legada muchas. 

40. 4 1 . Se trata de la li
bertad , y dice como puede el 
Señor darla á sus Esclavos 
por testamento. 

4Z. Es nulo el legado hecho 
d hombre muerto, ó deportado. 

43 . 44. Se expresan las 
A í co-

1 0 . También están priva- 1 7 . i 8. Pero los Vitandos 
dos de testar el loco > desme- se duda si podrán, 6 no. 
moriado, pródigo, mudo , y 19. Los Clérigos Seculares 
sordo á nati vítate. pueden disponer de todos sus 

1 1 . El condenado á muer- bienes ; pero no de los de la 
te civil, o natural, eltray- Iglesia. 
dor , y herede declarados, los 10. T los Arzobispos , y 
dados en rehenes, los condena- Obispos solo de los suyos ad-
dos por libelos infamatorios, y venticios, y patrimoniales, 
el sierro. ' z i . Los Peregrinos, y Ro-

i z . Los Usureros manifes- meros pueden testar libremen-
tos solo en cierto caso pueden te , y la fusticia debe ampa-
testar. . rarlos ,y á sus herederos. 

1 3 . Los Canónigos Regla- z z . El que está privado de 
res , y demás Religiosos pro- testar,puede hacer Testamen-

fesos , los que hieren, per si- to con licencia del Rey, y val-
guen , ti ofenden á los Carde- drá, aunque no haya mas tes-
nales de Roma ,y los Ermita- tigos en su otorgamiento, 
ños tampoco pueden testar. 2 3 . Quatro cosas se requie-

14 . Es opinable si el Testa- ren para que el Testamento se 
mentó del que entra en Reli- estime como tal. 
gion después de haverlo hecho, Z4. Se explica lo que ha dt 
ó el que hace antes de profesar, contener, 
valdrán , ó no , y se revoca- ¿ 5 . Lo que puede come
rán por la profesión. ner. 

1 5. Los Militares estando 16. Lo que el Testador ha 
en su casa, deben testar del de ordenar en él. 
mismo modo que los demás Z7. Loque ha de legar alas 
hombres; pero si están en cam- mandas forzosas, 
paña con peligro de muerte, z 8 . Lo que ha de declarar, 
como quisieren, y pudieren. y como ha de hacer los legados 

16 . Los excomulgados to- voluntarios, 
¡erados pueden testar. 19. Y el orden que ha de 

ob-
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mixtas. 
53. Zas causales. 
54-

17-

46. 
§. I I I . 

P'LWe e/ Testador 
hacer los lepados 

puramente, a día cierto, o in
cierto , y con condición: y de 
los hechos puramente, siendo 
suyo lo que lega , pasa el do
minio al Legatario > y aunque 
no sea suyo, dtbe su heredero 
entregárselo con los frutos, ó 
su importe. 

4 7 . Los legados hechos á dia 
cierto, valen : y haciéndose á 
tiempo incierto, son inútiles, 
mientras no se verifica éste. 

48. Lc> propio sucede ha
ciéndolos bajo de condición: ex
cepto que ss hagan á dos jun
tamente , ó hiya substituto. 

49. Se explican las condi
ciones contra derecho. 

50. Las imposibles de he
cho. 

j 1. Las dudosas, y casua-

Las modales. 
Las necesarias. 
Tías tácitas. 
Qué efectos causan las 

condiciones juntas, y aparta-, 
das. 

58, T una puesta á muchos, 
6 á unos, y á otros no. > 

^9. Se dá cierta regla ah 
Escribano para la inteligencia 
de las condiciones. 

60. T se le previene lo que 
ha de advertir al Testador, 
quando su voluntad es desar^ 
reblada. 

61. Él Testador puede re
vocar los legados, y á veces 
se entienden revocados, aun
que no los revoque. 

6 z. Taunque el Testamento 
se rompa por preterición, ó ex-
heredacion, son válidos. Las 
Relio-iones de la Santísima 
Trinidad ,y Merced no debí» 
llevar mandas , ni quintos in
ciertos de los que mueren abin* 
test ato. 

f. IV. 

LIBRERÍA d e 
§. IV. 

63. O E trata de la quar-
iSj ta Falcidia, y de 

lo que se ha de tener presen
te para deducirla. 

64. Se explica como se ha 
de sacar. 

6 66. 6j. Ve qué cosas 
puede detraherse ó no; y qué 
dtbe hacer el heredero antes 
de deducirla. 

§. V . 

6%. trata de las mc-
joras, y dice quien 

puede mejorar, á quien , en 
quanto , y que los ascendien
tes pueden mejorar á sus le
gítimos descendientes en el 
tercio, y remanente del quin
to , vincularlos, consignarlos, 
é imponer en el tercio el gra
vamen de restitución , y fi
deicomiso. 

69. Que en el quinto pue
den poner á su arbitrio el gra
vamen ,que quisieren. 

7 0 . Pero que el ascendien
te , que no tiene mas que un 
descendente , no puede gra
var el tercio , sino en dos 
casos. 

ESCRIBANOS. 5 
7 1 . Los abuelos mater

nos pueden privar á los pa
dres disipadores de la ad
ministración de los bienes de 
[a mejora, que h.tcen á SHS 
nietos j pero no del usujruto. 

7 2 . 7 3 . Se explica lo que 
se llama Legitima , y si el 
tercio es rigorosa para todos 
los descendientes , ó no. 

7 4 . 7 5. Las muger es ca
sadas no pueden mejorar á 
sus descendientes legitimas por 
contrato entre vivos sin li
cencia de sus maridos, ni 
hacerles donación, aunque sea 
causa mortis, con entreva de 
la posesión de los bienes. 

y 6. Si el padre hace dona
ción á alguno de sus descen
dientes , aunque no diga que 
lo mejora, se entiende mejo
rado, excepto en un caso. 

7 7 . El mejorado puede re* 
pudiar. la herencia, y aceptar 
la mejora : y para deducir es
ta , se ha de considerar el va
lor de los bienes del mejoran
te al tiempo de su muerte , y 
asi no puede sacarse de Lis do
tes, y donaciones propter nñp-
tias, ni de lo que se trae ¿ 
colación t y partición. 

7 8 . 79- El 

tosas, que el Testador no pue- $z. Las potestativas* $ 
¿elevar. 

4 $. No debe dexar á arbi
trio de otro las mandas , ni 
hacerlas > sino en Testamento, 
Codicilo, ó en Memoria Tes
tamentaria. 

1 
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7 8 . 7 9 . El quinto debe garse del primer quinto, aun-

sacarse Primero que el tercio, que el segundo se legue d es-, 
excepta en dos casos : y si traño. 
las mandas no caben en el 87 . Si. el ascendiente me-
quinto , se han de prorratear, jora en el tercio á alguno de 

80. Las hijas no pueden sus descendientes, mandando 
ser mejoradas por contrato en- pagar de el los gastos, y le-
tre vivos ratione mattimo- gados referidos, debe pagar-
nij , por lo que no tienen la los el mejorado , cabiendo en 
elección, que previene la ley el quinto : y si después de de-
7.9. de Toro. ducidos sobra algo de éste, se 

8 1 . Los descendientes no ha de agregar al resto de la 
mejorados deben pagar la me- herencia , y de toda sacar el 
jora d. los que lo son en los, tercio. Lo propio debe hacerse 
bienes señalados por el mejo->. quando el Legatario muere an-
rante , excepto en un caso; y tes que el Testador, no ntan-
aunque el Testamento se rom- dando éste lo contrario. 
pa por preterición , ó exhere- 8 8 . Si el mejorado en ter-
dacion , vale la mejora. ció , y quinto está apoderado 

8 2 . Si los ascendientes se de los bines de la mejora, se 
obligan ¿ mejorar , ó no á han de papar de éste los gas-
sus descendientes, deben cum- tos funerarios, Misas , y no 
plirlo ; y en la mejor* per- mas , y no debe sacarse nue-
fecta hecha entre vivos, no vo quinto', y si los mejora-
pueden imponer después con- dos son muchos , se ha de 
dicion, ni gravamen. dividir entre todos la mejora 

83 . 84. Es válida la me- igualmente, ó seoun mande 
jora de dos quintos hecha á el mejorante, 
descendientes en contrato en- . 89. Los ascendientes pue-
tre vivos, y ultima volun- den revocar la mejora hecha 
tad. ¿ sus descendientes en contra-

8 y. 86. Los gastos funer to entre vivos, ó ultima va
ranos , y legados deben pa- luntad, excepto en varios car 

sos: 

L i b r e r i í d e ESCRIBANOS. 7 
sos: y siendo hecha simple- prefine; y siendo muchos, va-
mente , se amplia su irrevo- le lo que uno , u dos executen. 
cacion Á los bienes futuros del 9J. Si el Testador lega al-
mejorante, en quanto al ter- go para redimir cautivos , lo 
do. ha de percibir , y distribuir 

90. Mejorando marido , y el Obispo. 
muger en Testamento, ó 5)8. Los Testarnentariost 

ultima voluntad á alguno de que por no cumplir su encar-
sus descendientes, pueden re- go , son privados judicial* 
votar la mejora , aunque le mente de él, ó compran al-
hayan entregado los bienes de go de los bienes del difunto» 
ella. y el que tiene su Testamento, 

VI . y n o t° m<*nifiesta Á la fusticia 
dentro de un mes siguiente al 

91. Qe dice qual sella- día de s» fallecimiento, in-
^ ma Executor de curren en pena, 

ultimas voluntades. _ 

9Z. Quienes pueden , 9 no 5 . V i l . 

serlo. 99. "C^ S nulo el Testa-
93. T se explican sus tres 3—á m e n t o , que ca

riases, yece de heredero ; pero si con-
- 9A. Por tres causas pueden t i e n e [a solemnidad de testi-
los Testamentarios demandar gos,que se requiere, valdrá 
los bienes del Testador á su demás, que incluya, 
heredero. l o o . Se explica qual se lia-

9j. Están obligados á ha- m < í heredero, y quienes pue-
Cer inventario, y dar quenta den ser instituidos por tales, 
de los bienes del difunto: y X o i . No debe el Testador 
aunque éste los releve de ello, instituir heredero en el codici-
puede apremiarlos el Obispo. [0 , ni dar substituto , ó impo-

g6. Tienen un ano de ter- ner condición en él al que ins-
thino para evacuar su encar- tituyó simplemente en el Tes-
j>ó, si el Testador no se la tamento. 

1 0 2 . De-
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102.. Bebe nombrarlo por tartos :y se explican'las clases 

sí mismo con señales claras, que hay de legítimos , y como 
y no con palabras injuriosas, han de instituirlos sus padres 
ni dexar á arbitrio de otro la por herederos, 
institución , ni tampoco darle m . Se llaman posthumos 
poder para que la haga. los hijos, que nacen después de 

, 1 0 3 . Pero no es preciso que la muerte de sus padres, y pa
lo instituya por su nombre, ó ra que se tengan por legítimos, 
apellido , pues basta que diga han de concurrir ciertas cir-
en el Testamento que lo sea el cunstancias. 
que nombrará en el cooicilo, ó 1 1 2 . Como también para 
en memoria testamentaria. heredar á sus leo-itimos ascen-

1 0 4 . Errando el Testador dientes ,y llamarse natural-
el nombre del heredero , es nu- mente nacidos,y no abortivos, 
la la institución : si la hace á 1 1 3 . Tienen derecho dos 
tiempo cierto vale , mas noel descendientes legítimos áhere-
señalamiento , sino en un ca- darlos bienes de sus ascendien-
so: y si la hace á tiempo in- tes', excepto el quinto : y de 
cierto, es válida en todos casos, este deben sacarse los gastos 

1 0 5 . El que entra en la he- funerarios , Misas , y legados 
renda sin autoridad judicial, en la forma que se expresa, 
haviendo otros coherederos, in- 1 1 4 . Se dice como debe de-
curre en pena. ducirse el quinto , si el Testa-

1 0 6 . Se explica quales se dor dexa cinco , ó mas hijos, 
llaman herederos extestamen- 1 1 5. Se impugna la opinión 
to, y abintestato, y como su- de'^éyora, que dice, que elpa-
ceden en los bienes del Testa- dre, que dexa á su muger pre-
•dor. nada,y ningún hijo vivo, pue-

1 0 7 . Dividense los herede- de disponer de la quarta parte 
ros extestamento en universa- de sus bienes en perjuicio del 
les , y particulares. posthumo. 

1 0 8 . 1 0 9 . 1 1 0 . Y en le- 116. Los hijos han de traer 
oh irnos, necesarios ,y volun- á colación , y partición lo que 

sus 

Librería de 
sus padres les dieron de sus 
bienes i pero no , si otro se los 
dio, para que se los entregase 
en dote, ó arras : y pueden 
apartarse de la herencia , á 
menos que la dote, w dona
ción sean inoficiosas. 

iiy. Se duda si los nie
tos tendrán la propia obliga
ción , quando sus padres con
sumieron lo que recibieron de 
Sus abuelos. 

1 1 8 . En la clase de here
deros leoitimos se comprenden 
los legitimas ascendientes, que. 
deben heredar á sus descen
dientes legítimos, no tenién
dolos estos. 

1 1 9 . Los herederos necesa
rios son los siervos del Tes. 
tador , y los voluntarios, 6 
estrenos todos los demás. 
' I 2,0. Se explica quando los 

legítimos , necesarios , y vo
luntarios han de estar libres 
de impedimento , para poder 
heredar al Testador. 

i n . Los descendientes le
gítimos pueden disponer del. 
tercio de sus bienes ,gravar-
té , e imponer en él condi-' 
Cion. 

1 2 2 . Se duda si del ter--
Tonr. I. 

ESCRWAVOS. 9 
cío se han de sacar los gastos 

funerarios del Testador : y 
si el hijo , que está vajo de 
la patria potestad , podra dis
poner del usufruto de el de 
sus bienes adventicios, ó ha 
de quedar reservado al padre 
durante su vida. 

1 2 3 . A lo primero dicen 
unos que se ha de vajar to
do del tercio : y otros que del 
cuerpo de caudal, 

1 2 4 . Se explica que se en
tiende por funeral, y de qué 
privilegio go%an los gastos, 
que ocurren en él , y [es de-
la ultima enfermedad del Tes
tador. 

1 2 5 . ix6. Y se resuelve 
que los Funerarios se han de 
deducir del cuerpo de caudal, 
y las Misas legados , y todo 
lo demás del tercio. 

1 2 7 . 1 2 8 . *4 lo segundó 
afirman unos que el descen
diente puede disponer del ter
cio en propiedad , y usufruto: 
y otros que este ha de que
dar reservado al padre mien
tras viva. 

• I 2 9 . Si defiende la segun
da opinión. 

1 3 0 . Y se sigue la primera: 
B 13 1. Aun-
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LlBMRIA DE 

§ V I I I . 

1 4 3 . ^ £ explica quan-
^ 3 tas clases hay 

de substituciones ,y como su
cede el substituto en la heren
cia por virtud de ellas. 

1 4 4 . Se trata de la Pupi-
lar , y dice quien puede ha
cerla , á quien , y que se re
quiere para su validación. 

1 4 5 . Puede hacerse mani
fiesta , y tácitamente , y en 
su virtud heredará el subs
tituto. 

1 4 6 . Mas no, quando el 
Testador substituye á dos hi
jos uno pupilo, y otro adulto. 

1 4 7 . El ¿Abuelo no puede 
substituir pupiiarmente á su 
nieto, á menos que el padre 
de éste no se haya velado. 

1 4 8 . El padre puede subs
tituir pupiiarmente á sus hi
jos en los bienes de su ma
dre, y'de otros parientes, aun
que los exherede > y gravar 
al substituto en los que los hi
jos adquieran por qualquier ra-
zyn, excepto^ en los mater
nos. 

1 4 9 . También puede subs--
tituir al ^Arrogado, 

Escribanos. i i 
I j o . Se explica la virtud 

de la substitución papilar , y 
lo que debe hacer el substi
tuto para entrar en la heren
cia del pupilo. 

1 j 1 . Puede asimismo el pa
dre del pupilo excluir á la ma
dre ¿e éste de la subcesion de 
sus bienes. 

1 5 2 . Fallece la substitución 
pupilar por siete causas, que 
se expresan. 

§. I X . 
1 ^ 3 . O e difine la subs-
I J 4. ^-^ titucion eXe ni-

piar,y dice quien puede hacer
la , porque se llama asi , y's 

qué orden se ha de observar 
en su extensión. 

1 ^ 5 . Pueden ser substituí--
dos , exemplarmente los hijos 
mudos , y sordos , que no sa
ben leer, ni escribir. 

156- Espira por tres cau
sas lá substitución exemplar. 

§. x . ; 

1 5 7 . O £ explica que es 
substitución vul

gar , porque se llama asi, 
quien puede hacerla , y como 
se hace. 

B 2 1 5 8 . SÍ 

1 3 1 . Aunque los bienes ex te talento , y abihtestdto, 
sean castrenses , y quasi cas- aunque estas tengan ascen-
trenses, no puede el hijo dis- dientes , si carecen de legiti-
poner de mas, que de la ter- mos descendientes, 
cera parte, I 3 4 s ' - Los padres naturales 

1 3 2 . El descendiente pue- heredarán d¿ sus hijos natura-
de consignar el tercio , aun- les lo mismo que estos de ellos. 

<]ne lo legue á estraño. ^19- SÍ explican las cla-
• 1 3 3 . No se. debe llamar ses de, los hijos espurios, 
heredero al Legatario del ter- I 4 0 . Los de Clérigos nada 
cío , ni ser instituido omni- pueden haver de ellos por tes-
rnodamentc con el ascendiente, tamento , venta , ni en otra 

1 3 4 . Los hijos ilegítimos forma. 
son de dos clases: naturales 1 4 1 . Los bastardos, e ilé-

y espurios , y se dice quales gitimos deben heredar á sus 
se llaman naturales , y quie- madres ex testamento, y abin-
nes deben darles alimentos. teitato en defecto d° legiti-

1 3 5 . Para que se estimen mos, excepto que ellas hayan 
por naturales, debe su padre incurrido en pena de muerte, 
reconocerlos, sino tubo en su por haverlos tenido , ó sean 
casa, ni fue una sola la mu- h'jos de Clérigos, Frayles, ó 
ger, en quien los huvo, y go- Monjas profesas: y se duda 
%an de la hidalguía de sus si siendo ricos , podrán pre-
padres. tender el quinto de sus pa-

1^6. Si los ascendientes ca- dres i pero aunque estos di
recen de legítimos descendien- gan que deben algo á dichos 
tes , pueden dexar todos sus sus hijo< , no deben sus here-
bienes Á sus hijos naturales', deros entregárselo , sino lo 
y si mueren intestados, 6 los prueban por otro medio-
prettrien, les sucederán en el i + ¿ . Se explica quales se 
quinto por ranzón de alimentos, llamxn herederos usufaictua-

1 3 7 . Los hijos naturales i'ios, fideicomisarios,y subs-
deben heredar á sus madres titucos. 

í. V L I . 
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3 58. Sí rl Testador nom- este nombre, y el de Obli-

bra por hercdtros Á tres en qu.i , y quien puede hacerla, 
partes desiguales , y uno de 1 6 4 . Et virtud de esta 
ellos no acepta la suya , o sub .litación puede el-heredero 

fallece antes, la llevaran los retener la quarta parte de la 
otros áproporción de la insti- herencia, llamada Treb^lia-
tación : Espira la substitución 
vulgar luego que el primer ins
tituido entra en la herencia. 

$. X I . 

159 . Qe ¿/ 
1 6 0 . t'uu 

di fine la subs-

niej . 
1 6 5. Se explica que ha de 

incluir para dclraherla: si po
drá quedarse con los frutos, 
que produxo mientras retubo 
los bienes di Testador: y qué 
debe hacer para sacarla. tuucion compen 

161. diosa , y dice quien 
puede hac- ría , á quien , có
mo se ordena , y qué lleva- \66. 
rán la madre del pupilo , y 
el substituto, siendo, ó no su legítimos, pueden dexar sus 
paire Cavallero , y murien- hienes á quien, y como qiti-
do su hijo dentro, ó fuera de ¡ieren. 
la edad pupilar. 1 ¿ 7 . El heredero particu-

$. X I V . -

LOS que no tie-
. nen herederos 

§. X I I . 
lar. llevará todos los bienes 
del Testador aunque haga 

161. ^ £ di fine la subs- después otro Testamento, si 
^-J titucion brevilo- no nombró heredero en él, 

qua, y dice por qué tiene este pues nombrándolo llevará 
nombre , quien puede hacerla, 
y cómo se ordena la clausula. 

§. X I I I . 

1 6 3 . difine la 
^-J titucion £ 

subs 
titucion fideico-

éste el resto de sUs bienes, y. 
aquel la ala ja en que fue ins
tituido, no conteniendo revo
cación el ultimo Testamento. 

1 6 8 . Siendo instituidos dos, 
y cada uno en Cosa señalada, 

misaría, y dice por qué la dan. » el Testador no dispone del 
re-

'Librería de Escribanos. i 3 
residuo de sus bienes, se acre-
cerán á ambos igualmente : y A v • 
si nombra á uno en cosa par- 1 7 1 . O deb:n ser ins-
ticular , y Á Uros dos en otra, L >l tit nidos por he-
llevará aquel la m:t d de sus rederos el deportado , el con-
bienes , y é.tos la otra mitad, denado Á servir perpetuamen' 
á mas de aquello en que fue- te en las minas , el herede? 
ron instituidos. el que se hace baptizar dos ve-

1 6 5 » . Si nombra á tres, ó ees , los apostatas de la Re-
quatro juntos por sus herede- lición cathMca , la Cofradía 
ros , y no dice lo que cada uno erigida contra derecho,y el na-
ha de percibir , le heredarán cido de dañado ayuntar/tiento, 
igualmente : y si establece a 1 7 1 . Ni el traydor deciara-
algunos en cosas ciertas , y do, ni sus hijos varones ¡ ni 
también Á otro, pero sin de- los que dan consejo, ó ayuda 
cir lo.que éste ha de llevar, he- para hacer la traición, 
redarán aquellos las que les 1 7 3 . Ni los Religiosos d$, 
dexó, y éste el resto de la he- San Francisco , ni sus Con-
rencia. -ventos , ni los de la Casa P,o-

1 7 0 . Y si instituye á qua- fesa de la Compañía de fesus,. 
tro., mandando á los dos la. ni sus Colegios, ni Iglesias por 
tnitad.de sus bienes, y nada Su representación , ni el que 
álos otros, se partirán igual- profesó sin licencia de su be-
mente entre todos : y si divi- ligion , ni el alevoso, ni el 
de sus bienes en quatro par- que vio herir, ó matar á su 
tes , nombra heredera de las Señor , y no lo socorrió , ni el 
tres , y no hace men ion de Confesor del Testador, ni su 
la quarta , se les acrecerá Iglesia, Convento , ni deudo, 
esta. Lo mismo se ha obser- V \ f T 
var en los legados. § . A V 1. 

O 
1 7 4 . difine la ex-

heredacion , y 
dice quien puede exheredar, 

http://tnitad.de
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á quien , cómo, y en quanto. 1 8 9 . Y de quantas mane-

l"75- y slo- ^ o s a:cendien- ras es la capitis diminución, 
tes pueden exheredar á sus des- 1 9 0 . Ninguno puede hacer 
cendientes por vanas causas, Testamento tan firme, que no 
que se expresan en los nume- pueda revocarlo por otro, 
ros. 1 7 J . al l$z. 191. Será jirme el primero, 

2 8 3 . Para que valga la si el Testador, creyendo que el 
exheredacion > se ha de probar heredero en él nombrado ha 
la causa ; y si el exheredado muerto, instituye Á otro en el 
la consiente , no puede recia- segundo ,y es falsa la noticia 
marla después. de la muerte. 

1 8 4 . Los descendientespue- 1 9 2 . Se dice qué es causa 
den exheredar á sus aseen- final, é impulsiva. 
dientes por ocho causas. 1 9 3 » También será firme, 

1 8 5 . En fuerza de la ex- si contiene clausulas derogato-
heredacion pierde la herencia rias , y el segundo no, excepto 
el exheredado, si la causa se en un caso. 
justifica. 1 9 4 - 19 :5« Se estiende una 

1 8 6 . Por seis causas debe cláusula, con la qual, aunque 
el heredero perderla herencia, el primero las contenga , sea 
aunque haya entrado en ella, jurado , y no se especifiquen en> 

1 87. Siendo exheredados, ó el segundo, se revocará pof 
Frayles profesos de San Fran- este, 
cisco, ú de otras Religiones se- §. XVI I I . 
mejantes todos los descendiea-, 
tes legítimos, pueden ser he- I 9 ¿ - QEtratadelacláu-
rederos los hijos naturales, sula codicilar¿ .-. 

1 9 7 . y sjg. Se explican 
§• XVII. [os seis efectos que causa en, 

1 8 8 . explica quando l o s Testamentos. 
^-J el Testamento se 

revoca, irrita, rompe , y des
tituye. -

§. XIX. 

LIBRERÍA DE 

§. X I X . 

2 0 3 . O £ x explica lo que es 
la solemnidad de 

los Testamentos. 
204. En el otorgamiento 

del nuncupatvvo se requieren 
á lo menos tres testigos veci
nos ,y Escribano. 

2 0 5 . Y no siendo vecinos, 
bastan cinco , y el Escribano. 

106. 207. Se dice qual se 
llama vecino , yá sea natural, 
o estrangero. 

208. En el cerrado son pre
cisos siete, y el Escribano > pe
ro no que sean vecinos del lu
gar de su otorgamiento. 

2 0 9 . Puede escribirlo el 
Testador, u otro de su orden 
en papel blanco , ó sellado , y 
han de firmar en la cubierta 
el Testador , testigos, y Es
cribano. 

2 1 0 . Si el Testador ,6 al
gunos de los testigos no saben 
firmar, firmará otro por ellos. 

2 1 1 . Pero aunque aquel se
pa , si estos , ó alguno de ellos 
no^sabe , no puede testar in 
scriptis. 

112. Todos los testigos han 
de presenciar al otorgamiento 
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del Testamento á un mismo 
tiempo,y aunque sea en el de 
peste ver al Testador, el qual 
no se ha de mezclar en otra 
cosa hasta su conclusión. 

2 1 3 . -Se-requiere la solem
nidad referida para todos los 
Testamentos ,yá sean de uno, 
ó mas 'Testadores ,y los here
deros levitimos, ó estraños. 

11 \. El ciego debe testar 
nxncupativamente ante Es
cribano , y cinco testigos. 

2 1 f. Y si no concurre Es
cribano , ante ocho. 

ti 6. 2 1 7 . Se expresan los 
que pueden , ó no ser testigos 
en los Testamentos, y ultimas 
disposiciones. 

$. X X . 

2 1 8 . L hombre puede 
2 1 9. - L - ' morir abintes-
2 2 0 . tato de quatro mane

ras. 
2 2 1 . El parentesco es de 

tres maneras , y á los herma -
nos se dan tres nombres. ' 

2 2 2 . Si el ascendiente mue
re intestado , le heredarán 
sus hijos, 6 nietos legítimos, 
y teniendo hijo , ó nietos de 
otro hijo muerto , heredará 

aquel 
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aquel in capita > y estos in linea paterna los bienes que por 
süioem : y lo propio sucederá 
quando dexa un nieto de un 
hijo , y dos j o mas de otro. 

¿ 2 3 . Muriendo intestado 

ella gozaba el difunto , y los 
de la materna de ésta :' y 
todos partirán igualmente lo 
que poicía por otro titulo:y <t 

hered, aran sus parientes mas 
el hijo sin descendientes legiti- falta de todos los referidos, i 
mos,pero con padres, y abuelos, 
le heredarán aquellos ,y no es
tos : y aunque tenga herma
nos , no concurrirán con ellos 
a la herencia. 

2 2 4 . Dexando solamente 
abuelos Je heredarán conivual-
dad : y si hay uno por una li
nea , y dos por la otra , lleva
rá aquel la mitad de la heren
cia , y estos la otra mitad, y 
si dexa un abuelo , y un vis-
étbuelo , le heredará integra
mente el abuelo. 

2 2 5 . Si dexa hermanos , y 
un sobüno carnal, todos here
darán i o capita i y si los so
brinos son dos i ó mas, in stir-

propinquos hasta el décimo gra
do. 

2.19. Y si no se encuentran, 
y dexa muoer , 6 ésta marido, 
se heredarán reciprocamente: 
sabré lo qual, como sobre si 
se ha de contar hasta el déci
mo , ó quarto grado hay sus 
dificultades. 

2 3 0 . Los fueces eclesiasti* 
eos, y seculares no pueden in
ventariar , ni sacar el quinto 
de los que mueren abintestato 
absolutamente. 

2 3 1 . Ni el Tribunal di 
Cruzada conocer de los mos
trencos , ni de los bienes de 
los que mueren intestados , si 
no solo la fusticia real. '• 

2 3 2 . Se trata como los hi^. 
jos naturales se heredaran ab-

Z'ZJ. Si tiene hermanos en- intestafo, no dejándolos legi--
teros ,y medios > le heredaran timos. • ; 

aquellos solamente. • -
2 2 8 . Si codor son medios 

hermanos, heredarán los de la ~ , -
*. XXT. 

pem. 
2 2 6 . Si los sobrinos son hi

jos de dos hermanos enteros,* 
heredarán in capita. 
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§. X X I . 

2 3 3 . T A viuda pobre 
J — d tiene derecho á 

la quarta parte de los bienes, 
qiie sus hijos heredan de su pa
dre rico, con tal que no exce
da de cien libras de oro. 

2 3 4 . 23 5. Se explica si el 
viudo pobre tendrá, ó no igual 
derecho. 

§. XXI I . 

2 3 6. "1" OS casados deben 
{ J — ^ comunicar con 
igualdad de los bienes, que ad
quieren , mientras viven jun
tos , y también de las deudas, 
excepto en Cordova. 

2 3 7 . Alas no, mientras la 
ndvia no vá á vivir con su 
marido , ni quando se divor
cian. 

2 3 8 . Ni quando cometen 
delito , porque deben perderlos: 
o la muger es adultera : ó se 
va, contra la voluntad de su 
mando á casa de hombre sos
pechoso. 
- 2 3 9 . Ni quando uno de los 
dos los adquiere por dona
ción, o sucesión; ó son castren
ses , óqMsicastrenses. 
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2 4 0 . Ni quando el marido 

los enajena sin dolo constante 
matrimonio. 

Z4.1. Ni quando la muger 
vive deshonestamente después 
de viuda, ó al tiempo de ca* 
sarse los renuncia. 

z^z. Ni quando el marido 
con real permiso los invierte 
en reparar las fincas de su ma
yorazgo. 

2 4 3 . Ni tampoco el usufru-
to, que se adquiere constante 
matrimonio. 

2 4 4 . Aunque uno de los ca
sados lleve al matrimonio , ó 
adquiera durante él mas bie
nes, que el otro ; se comunican 
igualmente á ambos los frutos, 
que producen. 
• 2 4 y. No se ha de contar á 
los casados en su parte de ga
nanciales lo que se legan ; de 
ellos deben pagar á sus hijos 
lo que les ofrecieron en dote, 
ó donación, y no haviendolos, 
de sus propios bienes. 

' . . $ . XXIII . 
2 4 6 . T" iA muger, que st 

-•—« casa secunda 
vez^, debe reservar á los hijas 
de su marido todo lo que huvo 
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de este por titilo lucrativo , y los herederos del Superstite el 
usar de ello á arbitrio de buen lecho qttotidiano, ó el importe 

de su mitad, según se haya de
ducido. 

X X I V . 

varón. 
247-. Tío que heredó de al

guno de ellos, por hxver muer
to abintestato : mas no lo que 
la dexó en Testamento : huvo 
de otro pariente > ó estraño : ó 
recayó en ella por otro titulo, raleza sigue, quien puede ha-

2 5 3 . O £ dice qué es Co-
^ - J dicilo , qué natu-

de los que se expresan. 
2 4 8 . Todo lo qual procede 

tantas quantas veces se case, 
á menos que para ello la den 
licencia el Rey, su marido, ó 
sus hijos. 

2 4 9 . El marido tiene igual 
obligación , si se vuelve d ca
sar, sin excepción de casos; pe
ro de los gananciales nada de-
ben reservarles. 
2 5 0 . 2 5 1 . Pero se pregan-* 

ta, si haviendo dexado ¡a mu
ger primera tres hijos , y casa-
dose segunda ve^ su padre , y 
muerto ¿ibintestato , ó en la 
edad pupilar uno, ó dos de ellos, 
será preferido el hermano su
perviviente por la herencia de 
sus hermanos á la dote de la 
secunda muger 

2 ^ 2 . El marido , ó muger, 
que se casa dentro del ano de 
la viudedad , debe restituir Á 

cerlo , y qué cosas se le permi
te disponer en él. 

2 5 4 . Quales le está prohi
bido , y si puede señalar en él 
al heredero nombrado en el Tes
tamento la parte de herencia, 
que ha de llevar. 

2 5 5 . Puede el Testador ha
cer todos los Codicilos, que quie
ra ,y ninguno se revocará por 
el posterior , sino lo expresa, 
ni por la supernascencia de los 
hijos. 

z%6. El Codicilo puede ser 
abierto, y cerrado : y se dice 
qué solemnidad de testigos re
quiere. 

§. X X V . 

M 7 - EL que tiene el 
Testamento cer-

rado,debe manifestarlo al fttes^ 
Real dentro de un mes siguien
te al dia del fallecimiento del 

Tes" 
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Tstador, va jo de cierta pena. V W T 

2 5 8 El interesado en él §• A A V I . 
puede pedir su apertura en la z(S¿. Qe trata del poder 
forma que se expresa. para testar, y di-

2 59. Tel fue\debe man- Ce quien puede darlo, y ser 
darlo abrir, precedido el exa- apoderado, 
men de los testigos instrumen- 2.66. Debe ceñirse el Comi
tales, sario á las expresas facultades 

2 6 0 . %6l. Se explícalo que del poder; y si éste carece de 
se ha de practicar , si no pue- heredero , no puede nombrarlo, 
den comparecer todos, ó la ma- 2¿y Para mejorar, y nom-
yorparte : ó si han muerto, ó brar Tutor apersona incierta 
están en esa opinión. ¿e ciertas , le basta facultad 

16 z. pintes de su apertura genérica, 
no puede hacerse transacción, z6S. Si el Testador no dá 
ni pacto sobre lo que contiene, poder al Comisario mas que pa-: 

y el fue^debe mandar dar co- ra hacer su Testamento , sol» 
pia integra ai heredero ,y álos puede descargar su conciencia, 
demás interesados solo de lo pagar deudas, y distribuir el 
que les toque. quinto por su alma; y aunque 

z6$. Si el Testador prohibe se lo dé para consignar la me
que se abra hasta cierto tiem- jora, no puede. 
po,lo debe observar el fue^i 2 6 9 . Ni revocar el Testa-
y si éste conoce que puede re- mentó sin poder especial, ni el 
saltar perjuicio de dar copia de que en virtud de éste otorgó, 
alguna cláusula, debe mandar ni después de hecho otorgar Co
que no se dé. dicilo, ni declaración , aunque 

Z64. Se explica qué dili- se reserve esta facultad, 
gencias se han de practicar pa- 2 7 0 . Quando el Testador 
ra reducir á instrumento pu- nombra heredero en el Testa-
bltco el Testamento dispuesto mentó , y en este estado dá po
de palabra , ó en cédula. deral Comisario para concluir

lo , no puede este mandar mis 
C i que 
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-L ^ se la voluntad 
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que el quinto, y satisfacer sus zy6. Y lo que puede dispo-
deudas ,y carnos. ner en ella el Testador. 

2 7 1 . El Comisario tiene YYVTTT 
quatro meses de termino , pa- 9* v m * 
ra hacer , y cumplir el Testa
mento , si está en el lugar del 
Testador : seis estando fuera del Testador, que es contra ley, 
de él, y un año si esta juera y buenas costumbres, 
del Reyno : y pasados, nopue- i 7 8. Ni quando prohibe al 
de usar del poder , pero debe Ordinario Eclesiástico cuidar 
cumplir lo que contenga. del cumplimiento de la Cape-

171. Y para evitar el per- liania, que dexa fundada, 
juicio, que se puede irrogar a 179. Ni quando manda que 
los interesados en él, se hace no se pida á los Tutores quen-
cierta prevención al Escri- ta de la administración de los 
baño. bienes de sus hijos. 

2.73. Se explica lo que debe 2 8 0 . O que no valva la cos-
hactrse quando los Comisarios tumbre, y fuero de su domici-
no pueden, ó no quieren con- lio contra lo que dexa dispuesto, 
currir á la evaquacion de su 2 8 1 . Ni quando releva al 
encargo , ó discordan. usufructuario de dar fianzas, 

2.74. Ha de intervenir en y hacer inventario. 
el otorgamiento del poder para 2,82. ^aunque en cierto ca-
testar la solemnidad de testi- so no estará obligado á darlas. • 
gos, que en el del Testamento 2.83. Se difine ,y divide el 
nuncupativo, e insertarse en usufruto. 
este , para documentarlo. 2 8 4 . El Usufructuario de 

§. XXVII . 
bienes raíces,ó vanados produc
tivos, debe dar fianza de usar-

2 7 5. ^ E dice lo que es la los á arbitrio de buen varón. 
declaración depo- 28 <J. El de mueb es, que se 

bre , y en qué se diferencia del consumen enteramente con el 
Testamento del rico. uso , puede darla alternativa, 

J> 
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y hace suyos los frutos pendien
tes ; pero no, si están cogidos, 
y separados del suelo. 

2 8 6 . El de animales no pro-
dui tivos, ó de muebles, que so
lo se embejecen , y deterioran 
con el uso , la dará de u te ri
el o , et fruendo arbitrio b.>-
ni viri, y no mas \ y se dice 
si debe paaar las deudas , y le
gados del Testador , y enter
rarlo , ó no. 

2 8 7 . El usufructuario, que 
enajena el derecho de usu-

fructuar , y el que lo compra, 
lo pierden , y pasa al propieta
rio > y debe inventariar , y di
vidir todos los bienes con asis
tencia, ó citación de ate, si 
es cónyuge. 

2 8 8 . No debe ser obedecido 
él Testador , quando manda 
que no se quite á su muger la 
tutela de sus hijos, si se vuel
ve á casar. 

2 8 9 . Se explica como debe 
testar el estrangero, que está, 
o no domiciliado, y connatura 
libado. 

2 9 0 . Si el Testador dice en 
su Testamento , que quiere sea 
su heredero el que tiene escri
to en una memoria, ó el que 
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otro tiene instituido, vale U 
institución, mas no, si habla de 
futuro. 

2 9 1 . Vn mismo Testamen
to puede ser abierto, y cerra
do, y para este se ordena la 
cláusula. 

29 z. Y quando es nuncupa-
tino, se dice lo que debe hacerse. 

2 9 3 . El Testamento puede 
otorgarse de dta , y de noche: 
y se previene al Escribano co
mo debe portarse , para tomar 
la ra^on , 6 minuta de él, es
tando enfermo el Testador : y 
que aunque sea abierto , á na
die ha de revelar su contexto, 
ni dar testimonio de él, sino en 
la forma que se expresa. . 

2 9 4 . Se advierte al Escri
bano como ha de hacer la pre
munía al Tentador sobre la ins-
titucion de heredero. 

2 9 5 . Cómo ha de portarse, 
para ordenar el Testamento 
del que está convulso , y tiene 
trabada la lengua. 

2 9 ó . Como,si está loco el 
Tentador, y tiene lucidos in
tervalos. 

2 9 7 . 2 9 8 . Y cómo-, si no ha-
Ka, ni entiende su idioma, y 
no sabe, ó no puede escribir, 
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ó sabe, y puede ,y entiende el 3 0 7 . Legado del quinto por 
idioma, mus no lo habla, alimentos á un hijo natural. 

2 9 9 . El Escribano no pue- 3 0 8 . Institución de herede-
de autorizar el Testamento ro al hijo natural por falta de 
cerrado, en que es nombrado descendientes legítimos. 
heredero i pero sí el nuncupa-
tivo, y otro qualquiera ins
trumento por sí, y ante si, no 
siendo á su favor. 

3 0 0 . Se duda si en el otor
gamiento de las ultimas dispo
siciones es preciso que el Escri
bano dé fee , de que conoce al 
Testador, ó depongan de su 
conocimiento dos de los testi
gos instrumentales. 

3 0 1 . 3 0 2 . Se defiende la 
opinión negativa , y dd cierto 
consejo al Escribano. 

3 0 3 . 

§. final. 

T Estamento regu
lar con diferen

tes cláusulas. 
304. Declaración de la do

te , que la muger llevo al ma
trimonio , y arras, que su ma
rido la ofreció. 

3 0 5 . Otra del capital, que 
el marido llevó. 

3 0 6 . Otradelos hijos, que el 
Testador Vene-, y de lo que dio 
á uno en quenta de su legitima. 

3 0 9 . Mejora del tercio he
cha á una hija , que llevó do
te quando se casó. 

3 1 0 . Mejora quehace el pa
dre aun hijo, ¿quien por con? 
trato oneroso prometió mejorar. 

3 1 1 . Legado de ala ja em
peñada en poder del Testador, 
y su nota. 

3 1 2 . Revocación del Tes
tamento hecho con clausulas 
derogatorias, y su nota. 

3 1 3 . Clausula de exhere-
dacion. 

3 1 4 . Otorgamiento de Tes
tamento cerrado. 

3 1 5 . Pedimento para su> 
apertura. 

316. Auto para recibir la 
información con los testigos 
instrumentales. 
3 1 7 . Declaración del primer, 

testigo con su nota. 
3 r 8. Auto,'en que se man

da abrir. 
519. Diligencia de apertu

ra , y su nota. 
3 20. sluto, en que se redu

ce 
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ce á escriptura pública, con su 3 2 5 . Codicilo abierto , con 
nota. dos notas. 

3 2 1 . Pedimento para de- 3 2 6 . Otorgamiento de Co-
clarar por Testamento nuncu- dic'üo cerrado, y nota sobre él: 
pativo el hecho de palabra an- 3 1 7 . Poder para testar, con 
te testigos. su nota. 

3 2 2 . u4uto,enque se man- 3 2 8 . Testamento en vir-
da examinarlos. tud de poder , con su nota. 

3 2 3 . Declaración de uno 3 2 9 . Cabera, y pie de la 
de ellos, y su nota. declaración de pobre , con su 

3 24. ^iuto, por el qual sus nota ,y otra sobre el papel se-
deposiciones se declaran por liado correspondiente á los re-
Testamento , y su nota. feridos instrumentos. 

§ . I . 

DEL TESTAMENTO, 
sus divisiones, y diferencias-, quien puede 
hacerlo s y cómo : lo que debe contener 
para su validación 9 y otras cosas con
cernientes. 

1 . 1 / L Testamento es una disposición, o testimo-
E j \ nio por donde manifiesta el hombre su ulti

ma deliberada Voluntad, a fin de que después de muer
to se observe, y cumpla; (1) por lo que haviendo te-

ni-

( 0 Leyes 1. tít.i. partid. 6. y 1. tut. in princip. de Testam. ordi-
ffi Quj testam. faceré pos. Insti- nand. 
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nido noticia el Emperador Cesar Augusto que Virgi
lio Principe de los Poetas Latinos dexaba ordenado 
en el suyo , que se quemase cierta Eneyda, que havia 
compuesto , por no haver podido corregirla , y li
marla, dixo: Concedo que solo el Rey puede hacer leyes, 
pero lo que el Testador ordena justamente por su Tes-
tamento,es ley , y de tal tiene fuerza. 

2 . El hacer Testamento, y disponer cada uno de sus 
bienes para después de su muerte , es de derecho pú
blico, y no privado , ( i ) y la cosa en que el hombre 
debe estar muy instruido, porque si la yerra, se imposi
bilita de enmendarla después de muerto ; (2) y así pa
ra evitar los perjuicios, que pueden irrogarse á los in
teresados en ellos, ha de hacerlo quando esté bueno, 
y libre de los mundanos afanes, que sirven de remora, 
y obstáculo, para executar lo que tanto le incumbe: 
no pensar mas que en el acierto, y consultarlo con 
personas doctas, y timoratas, que por. ningún titulo 
presuman heredarle : pues de esta suerte, y precedida 
la cordial imploración del divino auxilio , consegui
rá el acierto, descargará su conciencia, manifestando 
libremente su voluntad, se obviarán los inexcogitables 
daños, que de lo contrario suelen ocasionarse, y uti
lizará visiblemente á sus herederos. 

3. Esta palabra Testamento se compone de los nom
bres latinos testatio, y mens; (3) y el Testamento 'es 
de dos maneras: solemne, y privilegiado : el solemne 
-es el que consta de todos los requisitos, y solemnida
des prescriptas por derecho ;para su estabilidad, co

mo 

(1) Ley TéstarneKti'3. f£ Qui (2) Troem. del tit. 1 . partid. 6. 
testani. rkere pos.' . . . . . . .(3). Lejj; 1. tit..t partid, ó. ... 
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nio él que todos los hombres (generalmente hablan
do) hacen. El privilegiado, 6 no solemne es el que 
aunque carezca de ellas, tiene validación, y firmeza 
por especial privilegio , ( 1 ) v. gr. el que los Soldados 
ordenan en campaña ; pero es preciso que ambos con
tengan institución de heredero, porque si carecen de 
él , se estimaran solamente por ultimas voluntades. 

4. El solemne se divide en escrito, y nuncupativo: el 
escrito (que vulgarmente llaman cerrado,) es el que se 
formaliza en Escritura cerrada , signada de Escribano, 
y firmada por éste , por el Testador, y siete testigos 
presenciales, ó por alguno de estos en su nombre , si
no sabe ; pero el Escribano, y los testigos, ó á lo me
nos estos ignoran su contexto. El nuncupativo (llama
do comunmente abierto) es el que se hace ante Escri
bano , y testigos, ó ante estos solamente, los quales se 
cercioran de la voluntad del Testador, porque en su 
presencia manifiesta clara, y verbal mente su voluntad, 
y otorga, y se lee su Testamento. (2) 

5. Convienen el Testamento nuncupativo, y escri
to , en que para que sean válidos, y se estimen como 
tales, se requiere precisamente que el Testador nom
bre heredero en ellos, en la forma que explicaré en el 
$. VIL porque si carecen de él , se estimarán solamen
te por ultimas voluntades, aunque sean privilegiados, 
pues el privilegio no es para relevarlos de la nomi-
• Tom. I. D na-
Cí) §. Ante haeredis ^4. Tnsti- btmus29. Codic. d; Testam:nt. 

tut. de Legat; §. In primis i . (2) Leyes 1. y 2.tit.i.P.irtid. 6. 
Ipstítut. de fideicomiss. hasredi- 103.. tit. 18. Partid.3. y Hic con
tar, leyes Proxime 3. De his, quai sultissima 2 i.Cod.de Testam.y §. 
in testamento delent. Quod per- Sed hxc 14. Instimr.. de Testara, 
maniisiq, de jure codicil. y Ju- ordinánd. 
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nación de heredero, sino para suplir la solemnidad. 

6. Diferencianse en que para el nuncupativo se re
quiere únicamente que el Testador manifieste su vo
luntad delante de los testigos prevenidos por derecho, 
( i ) de suerte que en un mismo acto, sin intermisión la 
oigan todos de su boca, y lo vean ; pero para el es
crito son precisas las circunstancias siguientes: la pri
mera , que á mas de la institución de heredero, lo es
criba el Testador, ú otro de su orden. La segunda, que 
á su otorgamiento presencien á lo menos siete testigos, 
y Escribano. La tercera, que todos los testigos, no 
solo oigan , sino que vean al Testador. La quarta, que 
sean llamados, y rogados para presenciar , y testifi
car. La quinta, que el Testador manifieste a su pre
sencia el quaderno cerrado, diciendo : que aquel es sté 
Testamento. La sexta, que firme si sabe, y puede, en 
la cubierta del quaderno , y sino, un testigo por él á 
su ru£go. La séptima, que no solo firme el Testador, 
sino todos los testigos, ó unos por otros; de modo, 
que sean ocho firmas sin la del Escribano, y que éste 
lo signe también: pero hoy no es necesario que aque-¡ 
líos lo sellen como por derecho común, y de las par
tidas se previene. La octava, que su otorgamiento se 
empiece, y concluya en un mismo lugar, y tiempo, 
sin intermisión de acto estraño, ó ageno de él , á me
nos que por natural necesidad sea indispensable algu
na módica interrupción. (2) Y la nona, en que para 
reducir á instrumento público el Testamento nuncu-

pa-
( 0 Auth. Hoc ínter §. 2. Cod. (2) Leyes i .y 2.tit.i. Partid. 6. 

de Testam. ley in testamentis z6. 2. tit. 4. lib. 5. Recop. Si non spe-
Cod. eod. tic. §. Sed haee cita- eiali 9. Hac consultissima i i .cutn 
do. ; ' antiquitas 28.C0d.de Testam.Hae-

fes 
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pativo j hecho de palabra, ó en Cédula ante testigos, 
deben comparecer estos a presencia del Juez, y depo
ner de la voluntad del T e s t a d o r p e r o para el escrito 
n o , porque la ignoran, y así solo podrán testificar de 
su otorgamiento, y á este fin comparecerán. 

7 . Qualquier persona de ambos sexos que por dere
cho natural, y positivo no tiene prohibición de testar, 
puede hacer todos los Testamentos que le parezca has
ta la muerte, como se prueba en la ley 25 . tit. 1. Par
tida 6. que dice: L,a noluntad del orne es de tal na
tura , que se muda en muchas maneras: é por ende 
ningún orne puede facer Testamento tan firme, que lo 
non pueda después mudar quando quisiere fasta el día 
que muera; solamente que sea en su memoria quando 
lo camiare, é que faga otro acabadamente. También 
puede dar facultad, y comisión á otro, 6 á mas para que 
en su nombre lo ordenen, y concluyan el qué princi
pió : revocar por el ultimo los anteriores, y mandar 
que algunas cláusulas de él no se publiquen hasta el 
dia que prefina; pero este precepto no destruye la 
substancia, y naturaleza de cada uno, pues ya sea nun
cupativo , 6 escrito, estando arreglado á derecho val
drá ; de todo lo qual trataré en los párrafos corres
pondientes de este capitulo.' 

8. Por derecho natural está privado de testar el in
fante, (que es el menor de siete anos,) porque care
ce del uso de razón:-y por derecho positivo el pupilo, 
que es el varón menor de catorce, y la hembra de do
ce: (1) y para que puedan, es preciso que los tengan 

D 2 cum-
rés ai . §. In testamentis:: Ad tes- Sed cum 5. y Possunt 5. Instit. 
tium 22. §. 4. y Singulos testes de Testam. ordinand. 
50. ff. Qut testam. faceré pos.| §. (i) Ley 1 3 . tit. 1. Partid. 6. 
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cumplidos, mas noque excedan de ellos-, (i) y así falle
ciendo impúberes, no se debe decir, que murieron in-
te>tados; como advierte el Señor Gregorio López en la 
ley i . tit. 1 3 . Partid. 6. porque hablando con propie
dad, solo fallece de esta suerte el que teniendo potes
tad para hacer Testamento , no lo hizo ; y si lo hizo, 
se vició, y anuló por alguna de las causas que expre
saré en el §. XX. y no el que por derecho natural , y 
positivo está incapaz de testar, pues se le considera pa
ra este efecto tamqitam si non e¡set in rerum natura. 

9. Pero cumplidos, pueden testar sin licencia desús 
ascendientes de la tercera parte de sus bienes adventi
cios, castrenses, y quasicastrenses, que la ley 6. de To
ro les permite, aunque estén vajo de la patria potes-, 
t ad , como lo resuelve expresamente una Recopilada, 
(2) (que en esta parte corrige otra de partida, y tres del 
derecho común , (3) con quienes concuerda) pues pa
ra lo que necesitan su licencia, es paradexar todos sus 
bienes á o t ro , la que pueden concederles en escritu
ra separada, ó en el mismo Testamento-, y si no los tie
nen, piden a su padre les asigne peculio, y quantía 
para testar ; de la qual disponen, si se la señala, y si 
no , hacen declaración , expresando ser hijos de fami
lia , y no tener de que testar. Y sin embargo de que 
siendo menores, están privados de ser Tutores -, (4) no 
obstante, sí tienen hijos pupilos legitimos, ó natura
les , pueden, yá sea padre, ó madre, nombrarles Tu

tor, 
(1) Leyes A quá setate 5. fEy Si tít.4.1ib.$.Recop. Gom.enella n.i.> 

frater 4. Cod. Qui testam. faceré (5) Leyes i 5. tit- 1. Partid. 6. 
pos. §. Pnrterca 1. Instit. Quibus Qui in potestate 6. f£ y 1 1 . y 12 . 
non est permissum faceré testam. Cod. Qui testam. faceré pos. 

(2) Ley y. de Toro, que es la 4. (4) Ley 1. tit. 17. Partid. 6. 
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to r , para t odo , y no para una cosa sola, simplemen
t e , á tiempo cierto', ó con condición, según su volun
tad , y por su propio nombre, y no de otra suerte: 
bien entendido, que el nombrado por la madre , no 
puede usar del encargo sin aprobación del Juez , el 
qual debe confirrmr el nombramiento, á menos que 
sea de los prohibidos de ser Tutores , ó que la madre 
instituya solo á sus hijos por Legatarios, que en es
tos casos no está obligado á confirmarlo , y en el pri
mero no puede: y aunque el padre lo nombre á sus 
hijos naturales, queda al arbitrio del Juez confirmar, 
o no la elección , y el nombrado no puede usar del 
encargo sin su aprobación: ( 1 ) previniendo que á los 
Grandes toca al Rey, y en su Real nombre al Conse
jo prove.herlos de Curador ad litem, (z) y es- lo que 
se practica. 

1 0 . Están privados igualmente de testar el loco , y 
desmoriado mientras lo son; pero vale, el Testamen-; 
to que hacen antes de la locura, ó demencia, y el que 
formaliza el loco durante sus lucidos intervalos, per-, 
feccionandúlo én ellos, pues si antes de concluirlo le 
vuelve el frenesí, no valdrá , (3) y lo que en este caso 
debe hacerse , explicaré en el §. XXVIII. núm. 2 9 6 . El 
pródigo, á quien se prohibe judicialmente administrar' 
sus bienes, no puede testar, pero valdrá el Testamen
to , que ordene antes de la judicial prohibición. Tam-

(1) Leyes 3. 6. 7. y 8. tit. 16, (3) Leyes 1:3. tit. 1. Partid. 6. 
P.artid. 6. Paldc. RRÉ. en la ley 5.. In eo 2.Furiosum 9. Discretis to. 
de Toro, num. i'&.Guüerrez, de Tutel. Cod. y In adversa 17. fK Qui tes-
flirt. 1. cap. 3. 4. to. y 1 1 . tam. faceré pos. y §. Praeterea 1. 

(2) Ley titul. 5. iibr. 2. Re- Instit. Quibus non est permissunv 
cop. J faceré testam. v, 



j o CAPITVLO I. §. /. 
poco pueden el mudo, y sordo á nativitate: mas si 
lo son por enfermedad, ó accidente, y saben escri
bir, podran hacerlo, y el sordo, aunque no sepa, si 
es hábil para ello, ( i) 
. 1 1 . Los condenados a. muerte civil, ó natural solo 
pueden testar de lo que les permite la sentencia; (z) 
lo mismo procede para con el traydor declarado. (3) 
A los dados en rehenes, á los condenados por libe
los infamatorios, hereges, y siervos no se permite 
testar •, previniendo , que aunque éstos hagan Testa-: 
mentó en el concepto de libres, si después se veri
fica que son esclavos, no valdrá; (4) pero los here
ges, que por sentencia no están declarados por ta
les , podrán testar, respecto de que este acto es de 
derecho publico , y la ley 1 6 . tit. 1. Partid. 6. im
pone únicamente la prohibición á los declarados, co
mo se prueba de su contexto : é aun decimos que los 
hereges después que son condenados por sentencia de 
heregia no pueden facer Testamento, nin aquellos que 
son jugados por tray dores, y asi no havrá inconve
niente en autorizar el Testamento de ios hereges to
lerados , con quienes comerciamos. 

1 2 . Los Usureros manifiestos están asimismo priva
dos de testar, sino restituyen las usuras, 6 dan fian
za de restituirlas; á menos que sea á favor de cau

sas 

(1) Ley 1 3 . tit. 1 . Partid. 6. (4) Leyes ejus qui 8. Obsides 
,(2) Leyes ¿ 5 . tit.t. Partid.6. 4. 1 1 . Is, cui 18. §. 1. f£ Qui tés-

de Toro, que es la tit. 4. Jib. 5. tam. faceré pos. Manidieos 4. 
Recop. Ejus qui 8. ft Qui testam. Ariani 5-Cod. de Hereticis.y 16. 
faceré pos. y Si quis 6.fF. delnjus- tit. 1. Partid. 6. y §. Ejus qui <¡. 
to.rumpto, irrito testam. Instit. Quibus noncst permissura 

(3) Ley 16. al fin tit i.Partid.6. faceré testam. -
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sás pías, y no hallen quien los fie, y como tales son 
infames, y no debe dárseles sepultura eclesiástica. ( 1 ) 

1 3 . Los Canónigos Reglares, y demás Religiosos 
profesos no pueden testar, porque para este efecto, 
y el de contraher se les tiene por muertos \ ni los hermi-
taños , que viven vajo de regla aprobada: (2) ni tam-* 
poco los que hieren , persiguen, y ofenden como ene
migos á algún Cardenal de la Santa iglesia Romana. (3) 

1 4 . En quanto á si es , 6 no válido el Testamento 
del que después de haverlo hecho , entra en Reli
gión capaz de adquirir, ó el que hace estando en ellas 
pero antes de la profesión, y si se revoca, ó no por 
esta, hay variedad de opiniones , yá diga en é l , ó 
no el Testador que tiene animo de ser Religioso pro
feso , si lo ha otorgado pocos meses antes, y no ins
tituyó por heredero á su Convento en defecto de le-; 
gitimos: porque se presume hecho en fraude de éste,: 
que es tenido en lugar de hijo, y debe.heredarle, 
como se prueba de la ley 1 7 . tit. 1. Partid.6. que dice: 
JMas todos los bienes, que hoViese deben ser de aquel 
Aíoncsterio, o de aquel lugar do entrase, si non Iw 
Viese fixo, ó otros , que descendiesen por la lina de
recha que hereden lo suyo. Y para evitar pleytos , le 
aconsejará el Escribano que dentro de los dos me
ses próximos á la profesión renuncie sus bienes, y 
futuras subcesiones , según lo dispone él santo Con-

ci-

(1) Leyes 9. tit. 13 . Partid. 1 . cap. Quia ingredientibus 2. de 
4. tit. 6. Partid. 7. y 5. tit. 6. lib. Testam. cap. Quia ingrediente 
8> Recop. cap. Quamquam usu- bus 7. causa 19. quaESt.3. y Auth. 
rarii 2. de usuris in 6. ingressi Cod. de Sacrosanct. Ec-

(2) Leyes 9. tit.13.yfin. tit.21. cíes. 
Eartid. i. y .17. tit. 1.Partid.6. (3) Cap.Felicis j . de Paniisia6. 
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cilio de Trento. El que quisiere instruirse radicalmen
te , vea á Gutier. Canon, quest. lib. %. cap. i . 

1 5 . Los Militares estando en su casa, deben orde
nar su Testamento del mismo modo que los demás 
hombres; pero si están en campaña, pueden hacerlo 
ante dos testigos, que es la solemnidad prescripta por 
derecho común •, y si se hallan en peligro de muerte, 
por salir heridos de alguna función bélica , 6 ir á 
entrar en ella-, como quisieren, y pudieren por es
crito, ó de palabra, escribiéndolo con su sangre en 
su escudo, armas , arena , ó en donde les parezca, 
y de qualquiera suerte es válido , pudiendo probarse 
con dos testigos presenciales, y no de otra forma; 
pues en fuerza de la critica situación en que estin, 
y peligro, á que por defensa del Rey, y de la Pa
tria se exponen , se les dispensa la falta de la solem
nidad regular, y se estima la referida por suficien
te \ pero en lo demás ha de ser arreglado á dere
cho. ( 1 ) 

1 6 . Como el disponer cada uno de sus bienes para 
después de su muerte, es de derecho público, y la 
ley no hace mención de los excomulgados, hay opi
niones diametralmente opuestas en quanto á si po
drán , ó no testar: y distinguiendo , digo que los 
tolerados pueden del mismo modo que los que no 
están excomulgados, porque el Concilio Constancien-
se , y la extravagante de Martino quinto , que em
pieza: Ad vitanda scandala; les concede el privile
gio de tratar con los no excomulgados, si estos los 
invitan , y exercer actos de jurisdicion: de que se 

in-
(1) Leyes ̂ .t.i.Par.ó.y Ne qui- dem 17. Cod. de Testam. militis;-
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infiere que también podrán testar, y hacer todo lo 
que el Catholico que no lo está. 

1 7 . Pero que los vitandos, ó no tolerados no po
drán , especialmente si permanecen mas de un año en 
la excomunión , porque en este caso no solo se les pri
va dé la comunión espiritual, sino de la temporal, y así 
nadie puede darles de comer, ni beber, saludarles, re
saludarles, rogar como ministro público por ellos, ni 
sepultarlos en sagrado, según expone Santo Thomás 
en la qua>st. 2 1 , artic. 1 . y lo dicen estos dos versos: 

Si pro delictis anatbema quis efjiciatur: 
Os, orare, vale, comunio, mensa negatur. 

«excepción de los cinco casos que contiene este: 
;.• Z/tile, lex, httmile, res ignórala\necese. 

y son : el primero, quando el excomulgado necesita, 
alguna cosa para salir de la excomunión. El segundo, la 
muger que tiene que tratar en lo temporal con su mari
do. El tercero, los hijos, y criados con Sus padres,y amos 
también en lo temporal. El quarto, quando se ignora 
la excomunión. Y el quinto, quando se necesita at ex
comulgado para su facultad, ú oficio: en cuyos termi
nas están incapaces, y nada que hagan, les sirve, mien
tras no se arrepienten , y piden la absolución. • 
: 1 8 . También se les tiene por sospechosos en la Fe, y, 
puede proceder contra ellos, pues indican ¡que i :nada 
se. jes dá de la excomunión : que la Iglesia carece de po
testad , para segregarles de su Grey, y por consiguien-
té--r3araTcástigarl'6s por conttfm>ces V desque se colige, 
«que.al; modo que-'$1, he rege d,ecl ara.dp> np puede testar, 
tampoco podrá el éxcomulgado.vitando , porque aún* 
tjue no es'hérégé conocido y y declarado, manifiesta 
^)as ise^ale3 l 5de tal^por su, contumacia1, que de catholi-

Tom. 1. ' E ^ co, 
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co , y como la cosa para reputarse por mala, basta que 
tenga qualquier substancial defecto , y para que se es
time buena, es preciso que nada tenga de mala, cjuia 
bonum ex integra causa, malum ex quocumque defec~ 
tu : por eso el excomulgado no tolerado no debe go
zar del privilegio de Catholico, mientras lo esté, pues 
por derecho real, y canónico, á mas de privársele de 
sepultura eclesiástica , se le imponen otras penas, (i) 

19 . Los Clérigos Seculares pueden testar de sus bie
nes patrimoniales, quasipatrimoniales, é industriales'^ 
(¿) pero no de los propios de la Iglesia , ni de los que 
por razón de ésta adquieren, según derecho canónico: 
bien que en estos Reynos testan por costumbre de los 
que ganan intuitu Ecclesix, como de los patrimoniales, 
cuya costumbre está mandada observar por una ley re
copilada, (3) y en virtud de ella se sucede en todos sin 
diferencia. 

2.0. Los Arzobispos, y Obispos suelen poseer bienes 
adventicios , y proferidos: los adventicios son los que 
adquieren no por razón de sus Obispados, ni de Be
neficio, Renta, ú Dignidad Eclesiástica, sino por otras, 
v. gr. industria , donación, 6 cosa semejante, y de es
tos , y de los patrimoniales pueden disponer á favor de 
quien quisieren. (4) Y los profeticios son los que ganan 
por sus Obispados, Dignidades, y Beneficios Ecle-

sias-

(1) Leyes 8. tit. 13 . Partid. 1. y quaest. 1 . cap. Placuit 1 . y Qui-
i . tit. ?. lib. 8. Recop. cap. Sacris cumque 2. ead. causa quaest. 3 . 
iz.áeSepukmis.FerrarisBiblioth. (3) Cap.Cum in officiis 7. Ad 
verb. tesumentum artic.^.n. 2 1 . haec 8. Quia nos 9. y Relatum 
Gutier. canon, quast. lib. i.cap. 1. 1 2 . deTestam. y ley 1 3 . tit. 8. 

(2) Cap. Quia nos 9. de Testa- lib. .̂ Recop. 
ment. cap. Episcopi 19. causa 12 . (4) Leyes a* y 3 .tit.21. Partid. IM 
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siasticos, los quales tienen facultad de distribuir en vi
da á sus parientes, amigos, criados, y a otros; pero 
no de disponer de ellos, ni de los propios de la Iglesia 
por Testamento , ú otra ultima voluntad, ni por coa-
trato entre vivos. ( 1 ) 

2 1 . Los Peregrinos, y Romeros tienen potestad de 
testar libremente como quisieren, y el que se lo impi
d e , incurre en varias penas : (2) y muriendo intesta
dos , debe la Justicia del lugar en que acaece su muer
te , inventariar, y depositar sus bienes, gastar lo pre
ciso en su entierro , y hecho, dar quenta al Rey, 6 
á quien le represente, para que disponga del residuo 
entre sus consanguíneos, y á falta de ellos, en obras 
•pías (pues aunque no los tengan, no recaen en el Fis
co:) (3) y las Justicias por donde transitaren , deben 
ampararlos, y no permitir que en sus personas, ni bie
nes se haga la menor extorsión, ni daño; y si institu
yen herederos, oírlos, y despacharlos con la brevedad 
posible; de suerte,que no experimenten dilación, ni 
perjuicio. (4) 

2 2 . Si el que tiene prohibición legal de testar, impe
tra licencia del Rey para hacer Testamento, y en su vir
tud lo ordena conforme á derecho, valdrá del mismo 
modo que el otorgado por el capaz; y si le pide la mer
ced de que presencie a su otorgamiento, y se la con
cede, será válido, aunque nadie mas concurra. (5) 

E x 2 3 . Qua-

(1) Ley fin. tit. 2 1 . Partid. 1 . regrini Cod. Communia de Suc-
(2) Leyes 30. tit. 1. Partid. 6. y ees- Gom. en la ley SJe Toro, n.z 

2. tit. 12 . lib. 1 . Recop. y z6. 
(3) Leyes 3 1 . tit. 1 . Partid, á. (4) Leyes 32. tit. 1. Partid. 6. y 

Sr. Greg. Lop. en ella, y 5. tit. 1 2 . 3. tit. 1 2 . lib. 1 . Recop. 
lib. 1. Recop. Auth. Omnes Pe- (5) Ley 5. tit. 1, Partid. 6, 
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2 3 . Quatro cosas se requieren para que el Testamen

to se estime como tal : la primera, que el Testador 
tenga potestad legal, y natural de testar, y voluntad 
libre para disponera su arbitrio. ( i ) La segunda , que 
nombre heredero que no tenga privación de serlo, por
que si carece de é l , no valdrá como Testamento , sino 
como ultima voluntad , y se declarara abintestato; pe
ro serán válidas las mandas, mejoras, y demás cosas 
que contenga, no siendo opuestas á derecho, y pasa
rán sus bienes a los que abintestato deben heredarle 
(á diferencia de lo que por derecho común , y de las 
Partidas está dispuesto, pues si carecía de heredero, se 
rompia en el todo) y si es de los prohibidos de here
dar, recaerán en el Fisco. (2) La tercera, que conste de 
la solemnidad prefinida por la ley Real, como forma 
substancial, (3) y que el Testador manifieste su volun
tad ante el competente numero de testigos, (4) según 
en el %. XIV. explicaré , porque si carece de la solem
nidad , se romperá en el todo, como lo dice expresa
mente la ley 2 . al fin tit. 4. lib. 5. Recop.:: Los quales 
dichos Testamentos, y Codicilos, si no tubteren la dicha 
solemnidad de testigos, mandarnos que no hagan feet 

ni prueba en juicio, ni fuera de él. Y la quarta, que 
se confirme con la muerte del Testador , y el herede
ro acepte la herencia, porque mientras vive, puede 

re-
(1) Leyes 2. f£ Qui testam. face- Ante hasredis 34. Instit. de Leg. 

re pos. y 13. tit. 1. Partid. 6. (3) 'M.uienz,o en la'ley 1. tit. 4 . 
(2) Proem. del tir. 3; Partid. 6. Hl>. 5. Recop. glos. 4. y 14. 

y leyes 1. tit. 4. y 4. tit. 6. lib. 5. (4) §. Sedhsec 14. Institut.de 
Recop. 10. titul. 7. Partid. 6. 1. Testam. ordinand. Auth. Hoc in
ri; de Hasredib. Instituí, y Si ne- ter §. 2. God. de.Testam. y ley 
mo íf. de Testament. tutel. y §, In téstamenos 26. God. eod. tit. 
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revocarlo, y si el heredero no acepta la herencia, pa
sará á los que deben heredar abintestato al Testador, 
excepto que le nombre substituto , que en tal caso la 
llevará éste : (1) con cuyas quatro cosas, aunque na
da mas contenga, será Testamento perfecto. 

2 4 . Ha de contener también invocación divina, pro
testación de la Fe , señalamiento de sepultura, Misas, 
mandas forzosas, elección de Testamentarios, y re
vocación de otras disposiciones anteriores; pero aun
que carezca de esto, no dexará de ser Testamento, 
pues la protestación de la Fé7 como sirve solo para acre
ditar que el Testador es Catholico , se puede subsanar 
en caso de duda con información de ello. La sepultu
ra , enterrándole en su Parroquia, si no la tiene fuera 
de ella, ó aun quando la tenga. Las Alisas, y pompa 
fúnebre, mandando el heredero celebrarlas, y hacer
la correspondiente á la calidad , y haberes del Testa
dor , y costumbre del país. Las mandas forzosas, pa
gando lo que se acostumbra. La elección de Testamen
tarios , cumpliendo el heredero como verdadero Tes
tamentario lo que estos harían , si huvieran sido nom
brados , y en su defecto apremiándole á ello el Obis
po , como executor por derecho de ultimas volunta
des pías. Y la revocación, siendo aquel Testamento el 
único que el Testador formalizó, y si son dos: el Tes
tador no tiene herederos forzosos : y ambos contie
nen nombramiento de heredero , se dividirá la heren
cia entre todos los instituidos, ó disputará quien lo ha 

de 
(1) Leyes Cum hic status 3 2. §. cil. Si quis 6. Cod. Qui testam. fa-

Pa-nitentiam 3. íEde Donat. in- cere pos. y 1. tit. 4. lib. 5. Re-
, ter virum.'et uxór. 4. al fin'ff. de cop. Matienzo en ellaglos.iA. n.z. 
Adimend.legat. 3. Cod. deCpdjn 3 . 4 . ^ 5 . 
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de ser ; pero sin embargo de que nada de esto es pre* 
ciso para la validación del Testamento, y que en los 
términos propuestos puede enmendarse, prevéngalo 
el Escribano al Testador, para que no lo omita ; bien 
que por no prevenírselo, no incurrirá en pena , pues 
no la hay impuesta. 

2 5 . Puede contener á mas de lo expuesto, legados^ 
¿ mandas voluntarias, fundaciones de Vínculos, Me
morias, Capellanías, Patronatos, agregaciones de bienes 
á ellos, mejoras, declaraciones, consignaciones, subs-* 
tituciones de herederos, y legatarios, nombramiento de 
Tutores con relevación de fianzas, ó sin ella; y el Tes
tador dar Tutor para todo , y no para una cosa sola, 
simplemente , ó con condición, y por tiempo cierto á 
su voluntad , no solo á sus hijos pupilos legítimos, y 
naturales, sino á los estrañosque instituye por sus he
rederos, como queda sentado en el nurn. 9. También 
puede dividir sus bienes entre ellos, aplicándoles los 
que quiera á su arbitrio : (1) previniendo, que si man
da que se conformen con la división , deben pasar por 
ella, como lo dice la ley 1 o. Cod. Familia herciscutt-
áce ibi:\ (¡htotiens ínter omnes heredes testator succesio-
nem suam dividit > ac ángulos cents possessiombus cum 
mancipas, quee in eisdem sunt constituía , jubet esse 
contentos, voluntan ejus sal\>a legis Falcidia? amónta
te , obtemperandum esse manifestum est. lo qual se en
tiende , con tal que con la división no perjudique á los 
herederos forzosos en el importe desús legitimas, y 
qualidad de bienes, y no de otra suerte lo que no 

pro-
CO Leyes 9. tit. 1 5 . y j . 6.7. bus arbitrium 8. Cod. de Inofiic. 

y 8. tit. 16. Partid. 6. y Parenti- testam. 
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procede para con los esttaíios; pues estos deben con
tentarse con lo que les dexe como dueño, y arbitro 
de su voluntad, y cumplir las honestas, y posibles con
diciones que les imponga, según se dirá, en el §. XIV. 

2 6 . Puesta la cabeza del Testamento con la invoca
ción , y protestación referidas, encomendará el Testa
dor su alma á Dios, que de la nada la crió, y el cuer
po á la tierra, de que lo formó: señalará sepultura pa
ra su cadáver (cuyo entierro será en la Parroquia en 
que vivía quando murió, (1) y sin perjuicio de los de
rechos de ésta en donde quiera) las Misas que por sil 
intención, y para descargo de su conciencia se han de 
celebrar , en donde, y la limosna de cada una (cuya 
quarta parte toca á su Parroquia , en- donde hay cos
tumbre) con qué Havito ha de ser amortajado su ca
dáver , y la forma , y disposición de su entierro, ora, 
y acompañamiento , ó lo dexará á arbitrio de su here
dero , ó testamentarios, según le parezca. 

2 7 . Para la conservación de los Santos Lugares de 
Jerusalén , y tierra Santa , Redención de Christianos 
Cautivos, y demás mandas forzosas, en las que se 
comprende el casar huérfanas (z) legará treinta y seis 
mrs. ó lo mas que quisiere, con cuya limosna los apar
tará del derecho que pueden tener á sus bienes, como 
antiguamente lo pretendían, si nada se les legaba ; y si 
ordena su Testamento en es<:a Corte , 6 en algún lugar 
de los comprehendidos en las ocho leguas de su con
torno , debe acordarse de los Reales Hospitales de ella, 
legándoles á lo menos quarenta y ocho mrs. para la 
curación de los pobres enfermos, y el Escribano no 

au-
(1) Ley 5. tit. 13. Partid. 6. (2) Ley.j.n. j . t.2. lib.J.. Recop. 
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autorizar el Testamento de los Seculares sin esterequi-
sito, pues de lo contrario se le liara cargo en la visita, 
(bien que el Testamento no se anula por este defecto) 
pero si el Testador es Eclesiástico .cumple con recor
darle que exercite esta caridad, y dar fé de ello, ; según 
Real orden de once de Diciembre de i y s o . mandada 
observar por el Consejo en el mismo año, y posterior
mente en diez y siete de Octubre de 1 7 «57. lo que ten
drá presente para no incurrir en pena. 
. 2 8 . Declarará qué deudas tiene contra s í , y a su fa
vor , mandando que se paguen , y cobren , ó remitirá 
éstas á sus deudores, no cediendo en detrimento de 
las legitimas de sus herederos forzosos j quantos ma
trimonios contraxo; qué dote llevaron sus mugeres; 
qué cantidad las dio, ú ofreció en arras, ó en joyas, y 
vestidos i si hizo, ó no capital, y su importe, ó se re
mitirá á los instrumentos formalizados, si no lo tiene 
presente •, de qué edad son, y en qué estado se hallan 
los hijos que procreó en sus matrimonios •, si alguno es
tá emancipado , ó casado; qué dio á los que están fue
ra de su poder, y lo demás que se le ofrezca declarar; 
pues el Testamento puede contener todas las cosas, y,' 
prevenciones que ocurran al Testador, así para des
cargo de su conciencia, como para beneficio de otros/ 
Especificará también individual.nente los legados, que 
haga, su cantidad, especie, y persona, de suerte que na 
se dude el Legatario, y cosa legada ; pues dudándose^ 
serán nulos, é:ineficaces j ( l ) y no los dexará á los que? 
están privados de ser herederos,,- y legatarios, ! porqud 
si se los dexa, no los . p e r c i b i r á n y recaerán en el Fis

co, 
. (1) Ley 9.tit.,9, Partid. 6. ' 
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c o , ( i ) aunque en inciertos casos no los llevará és
te. (2) 

2 9 . El orden que se ha de observar en la extensión 
del Testamento, es el siguiente: Primero se pondrá la 
invocación divina, y protestación de la Fé , después 
encomendará el Testador su alma á Dios, y expresará 
con qué Havito ha de ser amortajado su cadáver, y la 
disposición dé su funeral, y entierro: En otra cláu
sula , qué numero de Misas se han de celebrar por su 
alma, en donde, y su limosna; luego las mandas for
zosas, y pías, en otras cláusulas las graciosas, ó pro
fanas, consiguientemente las mejoras, fundaciones, re
misiones, declaraciones, y nombramiento de Tutores, 
en otras la elección de Testamentarios, é institución 
de herederos, y substitutos, y en la ultima la revo
cación de otras disposiciones precedentes i pero se 
previene que este orden no es preciso para la valida
ción del Testamento, ni el que se antepongan, 6 
pospongan sus cláusulas, aunque sea la de heredero, 
varia, ni destruye su esencia , y substancia, ( j) al 
modo que las palabras por abundantes, y duplicadas 
no vician las escrituras. (4) 

(1) Ley 13. al fin titul. 7. Par- (3) Leyes Ambiguetates 24. y 
tíd. 6. Praepostert 2 5. Cod. de Testam. 

(1) Ley 17. tit. 7. Partid. 6. (4) Ley 94- íE de Reg. jur. 
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MANDAS. 
3 o. T A Manda, ó Legado es una dadiba, o donar 

_| I don, que el Testador dexa en su Testamen
to, ó en otra disposición testamentarla a alguno por amor 
de Diosy ó por su alma, o por hacer bien a quien la de
xa, y Legatario es el que nombra para su percibo, ( i ) 
Puede hacer legados el que és capaz de testar, y ser 
Legatario el que no tiene prohibición de ser h e r e d e 
ro ; previniendo, que aunque la tenga al tiempo que 
se le hace el legado, si al del fallecimiento del Testa
dor esta indemne de ella, debe haverlo. (2) Igualmen
te puede serlo, y percibir la manda el condenado por 
tiempo determinado á servir en las minas; pero no 
el que lo es para siempre , (que llaman Deportado,) 
ó por traycion contra el Rey, ó su Reyno, ni sus hi
jos varones; (3) ni tampoco el que nombró el Tesi-
tador por Tutor de sus hijos, si no quiere aceptar este 
encargo. (4) 

3 1 . Las Mandas se dividen en forzosas, y Volunta
rias : De las forzosas traté en el num. 2 7 . Las volun
tarias son las que dependen de la voluntad del Testa
dor como efecto de su liberalidad , y de estas unas 

son 

(1) Leyes 6. tit. 6. y 1. tit. 9. (3) Ley 4. tit. 3. Partid 6. y ». 
Partid. 6. tit. 2. Partid 7. 
(2) Ley 1. tit. 9. Partid. 6. (4) Ley 17. tit. 7. Partid. 6, 

\ 
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son genéricas, y otras especificas, las genéricas no se 
conocen determinadamente por su nombre, v. gr. un 
caballo , una muía, sin mas expresión , ó alguna cosa 
de las que se cuentan , miden, ó pesan. Y las especifi
cas son las que se conocen luego que se nombran,v.gr. 
tal casa, ó heredad en tal parte, con tales linderos, 
6 tal alaja con señales tan claras, é individuales, que 
no se duda la que es •, y en éstas siendo propias del Tes
tador , y puramente hechas, adquiere dominio su Le
gatario inmediatamente que fallece, y puede pedirlas 
á su heredero, y éste debe entregárselas con las co
sas que las pertenecen, y se les acrecieron después que 
le fueron legadas, en uno de tres lugares, que son el 
en que habita, ó están las cosas legadas,ó la mayor par
te de los bienes del Testador, á menos que éste prefi
na en donde se las ha de d a r , pues entonces se obser
vara su voluntad; y asimismo debe darle los frutos, que 
han producido desde el dia en que entró en la herencia, 
ó la aceptó; ( 1 ) previniendo, que si en ellas hay frutos 
pendientes, y mostrados al tiempo de su muerte, y no 
dispuso de ellos, tocan al Legatario, porque son par
te del fundo, y se contemplan una misma cosa con él, 
lo que no sucede, estando separados; (2) pero esto se 
entiende , cabiendo todo en el quinto, si el Legatario 
es estraño, y el Testador dexa descendientes legitimos; 
y en el tercio , y remanente del quinto, si es descen
diente , porque la legitima de estos no puede ser gra
vada en otros términos> y haviendo ascendientes, ha 

F 2 de 
(1) Leyes 47. ff. de Legat. r. y (x) Ley Fructus pendentes 44. 

34.37. y 48. tit.9. Partid. 6. Vea- fE de Rei vindicat. Señor Ctsti-
se al Sr. Greg. Lop. en la 34. verb. lio de Vsufructu, libr. 1 . capitulo 
el señorío:) en la $j.verb.Los frutos. 4 2 . 
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de caber en el tercio; lo que se tendrá presente en las 
particiones. 

3 2 . El Testador puede legar no solo sus bienes, sino 
los del heredero que instituye, y de otros, sabiendo 
que son ágenos, y el heredero esta obligado a com? 
prar estos, y entregarlos al Legatario, ó su estimación, 
en caso que su dueño no quiera vendérselos; pero si al 
tiempo de legarlos cree que son suyos, á nada es res
ponsable su heredero, a menos que sea legado de sier* 
vo ¡, que entonces debe su Señor venderlo, y el here
dero manumitirlo por favor de la libertad , si el Tes
tador se lo mandó, ( i ) 

3 3 . Puede legar asimismo las cosas incorpóreas (que 
son servidumbres, deudas, derechos, y acciones) del 
mismo modo que las corpóreas: (2) y las nacidas, y 
que no han nacido , con tal que se espere que han de 
nacer, v. gr. los siervos, animales irracionales, sus hi
jos posthumos, frutos, &c. y vale el legado. (3) Igual
mente puede legar la alaja, que empeñó, y obligó á otro 
por mas , ó menos de su valor, y su heredero debe 
entregarla al Legatario, (4) como también la que esta 
empeñada en su poder al que se la empeñó, y vale la 
manda; pero su heredero tiene acción á pedir,al Lega
tario la cantidad, que sobre ella le havia prestado el 
Testador; (5) sin que por esto pueda decirse que es 
inútil el legado , pues queda al Legatario la utilidad de 
tener en su poder la alaja libre del empeño, y de és

ta 
(1) Leyes so, tit. 9. Partid. 6.y (4) Ley ii.rit.9. Partid.6. Gom, 

Paulus 30. fE de Fideicomis. li- lib. 1. var. cap. 12 . ». 59. 
bert. GomM.i. var. cap.iz. «.13. (5) Leyes 16. tit. 9. Partid. <í. 

(2) Ley 15 . tit. 9. Partid. 6. Mulier 3. §. fin. fE de Legat. 3 . / 
(3) Ley 12 . tit. 9. Partid. 6. 1. ft de Liberat. legat. 
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ta es de lo que le hace el legado, á menos que mande 
expresamente lo contrario. 

3 4. Si el Testador tiene dinero en cierta par te , y 
creyendo que hay, v. gr. cien reales, dice: Mando á 
Pedro cien reales que tengo en tal gaveta, vale la man
da , en quanto hay en la parte que señala , aunque sea 
menos que lo que expresó, y el heredero esta obliga
do á su entrega; pero si hay mas, cumple con dar el 
importe legado, no haviendose menoscabado por su 
culpa, que en tal caso debe reintegrarlo. ( 1 ) La pro
pia obligación tiene el heredero, si el Testador lega á 
alguno cierta cantidad, que cree estarle debiendo; pues 
yá sea veridico, ó falso, está obligado a entregársela, 
porque es visto que quiso legársela. (2) 

35. Quando el Testador lega su plata, o r o , trigo, 
aceyte, vestidos, ó cosas semejantes sin mas expresión, 
ha de prevenirle el Escribano, que diga si han de ser 
los que tiene entonces, 6 los que se encuentren al tiem
po de su muerte, pues según un texto civil (3) se debe 
entender que lega los que entonces tiene: y para evitar 
dudas, y pleitos tendrá cuidado de advertirle que de
clare específicamente su voluntad. 

36. Si lega alguna cosa en esta forma: Alando a 
Pedro tal alaja, (nombrándola) para tjue la haya 
quando mi heredero quisiere, y el heredero fallece sin 
na verla entregado, ni prefinido al suyo dia para su en
trega, debe éste darla al Legatario inmediatamente que 
entre en la herencia del Testador: mas si dice : Atan
do a Pedro tal alaja, para que la haya si quisiere, en 

es-
( 0 Ley 18. tit. 9, Partid. 6. (3) Ley Si ita esset legatum 7. 
¿ ) Ley i 9 . tit. 9. Partid. 6. & <k Auro argento. 
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este caso , aunque vale la manda, no obstante si et 
Legatario muere , sin haverla pedido , ni dicho que la 
quería, no puede su heredero demandarla después al 
del Testador, ( i ) 

3 7. Legando el Testador una cosa a dos , ó mas per
sonas juntamente, v. gr. Mando a Pedro, y Juan cien 
reales, deben partirla con igualdad i y lo mismo han de 
hacer aunque se la mande apartadamente, v. gr. Man-
do a Pedro una Vina.que tengo en tal sitio, y después 
diga en otra cláusula : (¡he manda d Juan la misma 
Vina, y si alguno de ellos muere antes que el Testador, 
ó renuncia su parte, ó sobreviene algún impedimen
t o , que le prive de llevarla, se acrecerá á los demás 
legatarios, yá sea divisible, ó individua. (2) 

3 8. Si el Testador manda á alguno de dos cosas la 
que quiera eligir, y escoge una de ellas, no puede ar
repentirse después: y si dexa la elección á arbitrio de 
tercero , y éste no la hace dentro de un año , conta
do desde su muerte, tiene facultad de hacerla después 
el Legatario : (3) pero si lega á dos personas una de sus 
alajas, diciendoles indistintamente : Que tomen la que 
quieran, y discordan en la elección, deben echar suer
tes , y aquella á quien toque , dar á la otra el importe 
de su parte, regulado según arbitrio de dos hombres 
buenos. (4) 

3 9 . Mandando dos Testadores una misma cosa á 
alguno, si éste percibe primero su estimación del he
redero de uno de ellos, puede pedir después al del otro 
Testador la cosa legada} pero si la recibe antes, no le 

que-
CO Ley 50. tit. 9. Partid. 6. (3) Ley 25. tit. 9. Partid. 6. 
(2) Ley 3 3 . tit. 9. Partid. 6. (4) Ley 26. tit. 9. Partid. 6. 
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queda acción para demandar su valor, ( i ) Se previene, 
que aunque el Testador mande muchas veces una co
sa en su Testamento, no está abligado su heredero á 
darla al Legatario mas que una. (2) 

4.0. Todos nacían libres en lo antiguo, por cuya cau
sa no era preciso ahorrar, ó manumitir, hasta que con 
motivo de las guerras, y discordias que entre las gen
tes se encendieron, se estableció para castigo recipro
co que se captivasen, y no se matasen, por lo que 
fue insultada la libertad, y el hombre constituido en 
el estado mas deplorable, que es la esclavitud. (3) No 
me detengo en explicar quantas clases hay de Siervos, 
ni otras cosas concernientes a esta materia, y solo pa
so á difínir la libertad, y expresar como puede el Tes
tador darla á los suyos por Testamento ; y digo que 
la libertad es un poder, ó potestad natural que el hontr 
bre tiene para hacer lo que quiere, y por ley , ó fuero 
no le está prohibido. (4) 

4 1 . Qualquier Señor tiene facultad de darla á sus 
Esclavos en todos lugares sagrados, y profanos, en 
presencia, ó ausencia del Juez por Testamento, con
trato , ó ante cinco testigos , con tal que se la dé por 
sí mismo, y no por apoderado, bien que puede man
dar á sus ascendientes, y descendientes, que lo ma
numitan. Si quiere dársela por Testamento, ha de te
ner catorce años, edad precisa para-testar» (5) pero si 
tiene muchos siervos, y deudas, y carece de otros bie

nes* 

(1) Ley 44. tit. 9. Partid. 6. 
(2) Ley 45. tit. 9. Partid 6. 
(3) Ley i. tit. 1 1 . Partid. 4. 

(4) Ley 1. tit. 22. Partid. 4. 
(5) Dicha ley 1. tit. 22. 
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ncs para la satisfacción de estas, solo puede manumi
tir algunos, (i) Y por quanto el Señor tiene potestad 
de volver á su dominio ai esclavo que manumitió, por 
varias causas prefinidas por derecho , y siempre le que
da sobre él una ra\z de naturaleza á modo de Señorío, 
que las leyes llaman Patronazgo •, para que nada le 
quede, ha de remitir, y quitar en la escritura de li
bertad el derecho de Patronazgo, que tiene sobre él, 
como lo previene una de dichas leyes, (2) y el Escri
bano lo verá en la que estenderé en el cap. 7. §.jin. 
num. ult. 

4 2 . Si el Testador hace algún legado á hombre muer
to, creyendo que está vivo, o aunque entonces lo esté, 
si fallece, ó es desterrado para siempre antes de la 
muerte del Testador, no está obligado su heredero á, 
entregarlo al del Legatario, porque éste no adquirió 
derecho á él. ( 3 ) 

4 3 . No puede legar loque es propio de los Reyes 
sin su real permiso, ni los bienes de las Iglesias, ni 
las plazas, exidos, ni otras cosas comunes de las Ciu
dades , Villas, y Lugares, ni los marmoles, pilas, puer
tas , y demás puestas en los edificios para su adorno, 
y seguridad, y si las lega, no vale la manda, ni su 
heredero está obligado á darlas, ni su estimación al 
Legatario. Tampoco vale la de siervo Christiano á Ju
dio , Moro , ó Herege , ni la de cosa, que aunque puc^ 
da ser legada quando se manda , muda después de 
estado, ó condición, v. g. lo laical, que puede ser 

le-

(1) Ley 25. tit. 9. Partid. 6. tit.i6.y 8.9.y io.tit.22.Partid. 4. 
(2) Leyes 90. t.18. Parüd^.y j . ($} Ley j 5. tit. 9. Partid. 6. 
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legado , y si pasa luego á poder de la Iglesia sin culpa 
del heredero, no tiene obligación de entregarlo, ni 
su valor. ( 1 ) 

44. Asimismo no puede legar Castillo , Villa , Al
dea , ni heredamiento, que el Rey le d io , por haverle 
hecho algún servicio militar, al que es inepto para 
hacerlo; pero si sabiendo su ineptitud, le lega el he
redamiento, debe su heredero darle su estimación: y 
si ignora si es, ó no idóneo, nada debe entregarle. (2) 
Tampoco puede legar al siervo de su heredero cosa 
alguna, sino con la condición de que le manumita, 
pues solo en este caso valdrá el legado. ( 3 ) 

4 «5. No debe dexar á arbitrio de otro las mandas, 
sino hacerlas por sí mismo con palabras, y señales 
tan claras, y ciertas, que se conozca claramente su 
voluntad, y no se dude del Legatario, ni cosa lega
da : (4) y para que sean válidas se han de hacer en 
Testamento, ó Codicilo , (5) bien que no obstante se 
hacen no solo legados, sino mejoras, declaraciones, 
y todo lo demás excepto el nombramiento de herede
ro, en memoria , 6 disposición privada , citándola en 
el Testamento, y se estima por parte de éste sin re
paro. El que quisiere instruirse del concepto , que 
merecen estas memorias, ó esquelas privadas, vea los 
Autores que se citan, (6) y tratan de este punto con 

Tom. 1. G de-
(1) Ley 13. tit. 9. Partid. 6. disc. 1. y i . w.2.3. y 5. disc. 6. n.6. 
(2) Ley 14. tit. 9. Partid. 6. disc. 14. n. 4. y disc. 15.7 78. Me-
(3) Ley 8. tit. 9. Partid. 6. ítochio cornil. 94. n. 24. Julio capo-
(4) Leyes 11. tit. 3. y 9.28. y nio discep.zoi.n. pemilt. ciriac con-

29. tit. 9. Partid. 6. trov. 444. n. 7. 23. y <?, versic. in 
.(?> Ley 34. al principio tit. 9. proposito:) M.82. y 88. MJniik.dc 

Partid. 6. Con]ecii ult.yolunt. lib. 1. tit. j.n.j. 
(6). Card.de Laca tract. de Testam. Aru. Fab. de Error ib. Pramm. pan. 3. 

de-

http://MJniik.dc
http://Card.de
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delicadeza. Y se previene que al modo que el Escri
bano no necesita Auto judicial para autorizar el Tes
tamento , tampoco para protocolar la memoria testa
mentaria citada en él , y dar de todo álos verdaderos 
interesados los testimonios que le pidan, porque es par
te del mismo Testamento, y no hay ley que lo mande, 
ni prohiba su protocolización sin él > pero para que no 
se presuma que la suplanto, pondrá nota en ella de 
haversela entregado el heredero, y le hará firmarla, y 
si no sabe, que la presente al Juez , para que lo man
de , y se eviten dudas. Si el Escribano ha muerto, de
berá preceder mandato del Juez , dado á instancia del 
heredero, ó testamentarios, para que el sucesor en su 
oficio , y papeles la protocolize, por no ser parte de 
voluntad manifestada ante él j y es lo que se practica. 

§ . I I I . 

CONDICIONES DE LEGADOS, 
y Herencias, 

46. T7 L Testador puede hacer los Legados pura-
r£_j mente , á dia, ó tiempo cierto, ó incier-

to^,y con condición: ( 1 ) de los que hace puramente 
siéTndo suyo lo que lega, pasa el dominio á su Lega
tario inmediatamente que fallece, y aunque éste mue

ra 

decad. ó 9. error.3. Gradan, tom. 27. n. 72. Sr. Cavar, cap. Cum tibí 
discep.forens.cap.<)j].n.44..4,%.y de Testam. n. 4. , 
49. Sr. CMtlls lib. 4. controv. cap. (1) Ley 3 1 . tit. 9. Partid. 6.t 
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ra antes que se aposesione del Legado, ó que el here
dero del Testador entre en la herencia, 6 la acepte, 
no dexarán por eso de llevarlo los suyos; y el del Tes
tador estara obligado á entregárselo con los frutos que 
le corresponden, y haya producido la cosa legada, 
desde el dia en que aceptó la herencia , ó entró en ella, 
según queda expuesto en el num. 3 1 . y si lo que lega 
el Testador no es suyo, debe su heredero comprarlo, 
y entregarlo al Legatario, y no queriendo comprarlo, 
darle su importe, con el de los frutos que produjo 
desde el dia que se lo demandó; ( 1 ) pero si el Legado 
es de usufruto, libertad, 6 de otra cosa hecho á su 
siervo, no se transferirá á éste su dominio, hasta que 
el heredero entre en la herencia. (2) 

4 7 . Los que hace á dia cierto , v. gr. Alando a Pe
dro cien reales para el dia de la próxima Navidad- va
len , y se pueden entregar incontinenti al Legatario; y 
aunque éste fallezca antes que llegue el dia prefinido, 
los havrá su heredero, porque es preciso que llegue; (3) 
pero de los que hace á tiempo incierto: v. gr. Man
do a Pedro cien reales, para quando cumpla catorce 
años, no pasa el dominio al Legatario, hasta que se 
cumple el dia señalado, porque puede morir, y no ve
rificarse , y es lo mismo que si el Testador le pusiera 
la condición de que havia de cumplir precisamente la 
edad, para percibir el Legado. (4) 

4 8 . Y de los que hace con condición', ya sea de pre
sente,^, gr. Alando a Pedro tanta cantidad , si esta 
haciendo tal cosa, que le encargué, ó de pretérito, v.gr. 

G 2 Si 

(1) Leyes 34-3?.y 37.t.9.Par.<S. (O Ley 34. tit. 9. Partid. 6. 
(1) Ley 3 5. tit. 9. Partid. $. (4) Ley 3 1 . tit. 9. Partid. 6. 
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Si la hizp. ó de futuro, v. gr. si la hiciere, tampoco 
pasa el dominio al Legatario , por lo que hasta que se 
verifique la condición, no llevará el Legado, y si mue
re antes que se cumpla, no tendrán sus herederos de
recho á pedirlo : ( i ) pero si lo hace á dos juntos, v.gr. 
Adando a Pedro , y a Juan cien reales, si hicieren tal 
cosa , ó hay substituto en é l , no lo llevará el herede
ro del Testador , sino el compañero, ó substituto del 
Legatario, verificándose la condición después de la 
muerte de éste, (2) pues la que se pone en la institu
ción, se entiende repetida en la substitución , no cons
tando lo contrario de la voluntad del Testador, aun
que esto tiene su limitación. (3) 

4 9 . Las condiciones unas son contra derecho: otras 
contra naturaleza: otras imponibles de hecho : otras 
dudosas: otras casuales: otras potestativas: otras mix~ 
tas: otras causales: otras modales: otras necesarias: 
y otras tacitas: contra derecho , v. gr. Alando a Juan 
mil reales, si no diere de comer á su padre. Contra na
turaleza , v. gr. Alando a Peifa-o tanta cantidad, sí lie-
gare al Cielo con la mano. Estas dos condiciones no 
valen, y se tienen por no escritas, ni puestas en el 
Testamento. Lo mismo sucede con las que son contra 
buenas costumbres, obras pías, y honestidad de aquel, 
á quien se ponen, pues se reputan por imposibles, por 
cuya razón no deben cumplirse, ni se invalida el Le
gado ; 6 institución , que con ellas se hace. (4) 

5 0 . Las imposibles de hecho son: v. g. Establezco 

(1) Ley 2.1. tit. 9. Partid. 6. 74. fE de Legar. 1. Gom. lib. 1. 
(2) Ley 34. tit. 9. Partid. 6. var. cap. 12. nmn. 36.7 3.7. 
(3) Ley Licct ímperator noster (4) Ley 3' tit. 4. Partid. 6, 
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a Pedro por mi heredero, si diere a Antonio un mon
te de oro. Este establecimiento no vale j pero el Señor 
Gregorio López en la Glosa de las leyes $.y 4 . tit. 4 . 
Partid. 6. que tratan de estas condiciones, y de las que 
son contra derecho, buenas costumbres, ú obras pías, 
y parecen contrarias, explica si el monte de oro se en
tiende artificial, ó natural. 

5 1 . Las dudosas (que por otro nombre llaman Pcr~ 
pie xas,) son: v. gr. Instituyo d Pedro por mi herede
ro , si Juan fuere mi heredero, esta institución tampo
co vale , poique ninguno de los dos puede empezar á 
ser heredero antes que el o t ro , y asi no llevarán la he
rencia. (1) Las casuales, ó contingentes dependen re
gularmente de la omnipotencia : llamanse casuales, por
que pueden suceder, ó no , v. gr. Instituyo a Juan 
por mi heredero, si mañana lloviere, o hiciere Sol, y 
dia claro sin nublarse. Si la condición se verifica, per
cibirá la herencia; pero hasta entonces ningún derecho 
tiene á ella : y lo mismo sucede en los Legados. (2) 

5 2 . Las potestativas son las que dependen de la vo
luntad humana : v. gr. Instituyo a Juan por mi here
dero , si Diego subiere á la torre. Si la condición se ve
rifica , llevará la herencia, ó legado, y no de otra suer
te. Las mixtas de casuales, y potestativas son aquellas, 
cuyo evento depende del hombre, y de la casualidad: 
v. gr. Instituyo a Pedro por mi heredero, si vohiere de 
las Indias, depende del hombre , porque quiera , ó no 
volver, y de la casualidad, porque puede, ó no ha-
ver navio para venir, y aunque lo haya, naufragar; 
y así para que el heredero, ó Legatario perciban la he-

ren-
(1) Ley j . tit. 4. Partid. 6. (z) Ley 8. tit. 4. Partid. 6. 
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lencia, ó legado , es preciso que se verifique lá con
dición, (i) 

5 3 . Las casuales sj>n las que iriran al tiempo pasa
d o , y se llaman ad , porque se expresa la causa, ó mo
tivo que impele á hacer el legado , ó institución de he
redero , que en latin equivale á quia , v. gr. Adando a 
Pedro cien reales , porque me biz¿> tal cosa que le en-
cargue, en cuyo caso aunque la causa sea falsa , vale el 
legado, y debe haverlo el Legatario , (2) y el here
dero del Testador entregárselo , sin inspeccionar la ve
racidad , ó falsedad del motivo porque se hizo. (3) 

5 4 Las modales, 6 hechas vajo de cierto modo, pa
recen causales, mas no lo son, porque miran al tiem
po futuro, y el por qué de ellas equivale a para, y en 
latin al ut , ó cum, v. gr. Alando á Juana cien duca
dos ¡porque case con Antonio, ó porque baga tal cosa. 
cuya manda es válida , y debe entregarse al Legatario, 
dando previamente la caución, (que los Legistas lla
man Muriana,) de cumplir lo que el Testador le man
dó , pues cumpliéndolo, gana el señorío de ella, y tam
bién lo ganará , aunque no lo cumpla, si practica las 
conducentes diligencias para ello , y no de otra suer-
te. (4) 

5 5 . Las necesarias son lasque tienen apariencia de 
casuales, y no lo son , pues se han de verificar preci
samente , v. gr. Mando a Pedro mil reales, ó le insti-
yo por mi heredero, si se. muriere, ó mañana naciere 
el Sol. en este caso vale el legado, ó institución , y pue
de pedirse aquel, ó la herencia luego que muera el 

Tes-
(1) Ley 9. tit. 4. Partid. 6. (3) Ley 20. tit. 9. Partid. 6. 
(2) Ley 2 1 . tit. 9. Partid. 6. (4) Ley 21 . tit. 9. Partid. 6. 
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Testador, porque es preciso que Pedro se muera, y 
que el Sol nazca; y no se ha de esperar su evento. ( 1 ) 

5 6 . Y las tácitas son las que se entienden puestas por 
derecho , aunque no se pongan , v. gr. Un padre tie
ne dos hijos legítimos, y los instituye por sus herede
ros , mandando que el superstite herede al que prime
ro fallezca;en cuyo caso si el que muere antes, dexa 
hijos, 6 descendientes, le heredaran, y no el herma
no , pues se entiende que la voluntad del padre fue 
que heredasen los hijos de su hijo, y que si el herma
no de éste llegaba á heredar. fuese en el caso de que 
el muerto no dexase sucesión •, y así aunque el Testa
mento no contenga expresamente esta condición , de
be cumplirse, porque se entiende tácitamente; pero si 
establece á dos estraños por herederos con ella, no 
heredarán los hijos del muerto, sino los del otro insti
tuido , (2) á menos que lo mande expresamente. 

5 7 . Algunas veces suelen los Testadores poner en sus 
Testamentos muchas condicione? juntas, y otras veces 
apartadas: Juntas, v. gr. Mando a Pedro tal alaja, ó 
le instituyo por mi heredero, si hiciere tal cosa, diere 
tanto ¿pobres, y fuere en romería a tal parte. En cuyo 
caso para que pueda percibir la herencia, ó legado, es 
preciso que todas se cumplan. Apartadas, v. gr. Man
do a Pedro tales tierras, si diere tamo a pobres, o fue
re a tal romería. En este caso basta que cumpla qual-
quiera de ellas, para poder percibir el legado, porque 
están puestas con modo disiuntivo, y las otras con 
copulativo, (j) 

5 8 . Otras 
(1) Ley 8. tit. 4. Partid. 6. (3) Ley 13. tit. 4. Partid. 6. 
(2) Ley 10. tit. 4. Partid. 6. 
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5 8. Otras veces ponen una condición, que compren

de á muchas personas, v. gr. Establezco por mis he
rederos a Pedro , Diego, y Juan mis siervos, si fueren 
míos al tiempo de mi muerte. En este caso aunque al 
•tiempo de la muerte del Testador no sean todos sus 
esclavos, llevara la herencia, ó legado el que lo sea. (i^ 
Y otras ponen condiciones á uno , ó mas, y á los res
tantes no , v. gr. Instituyo por mis herederos á Pedro, 

y Juan ; pero a Pedro con la precisa condición de que 
baga tal cosa,y no de otra suerte. En cuyo caso Juan 
percibirá inmediatamente su parte de herencia, por 
haver sido instituido pura, ó simplemente5 y Pedro 
no la llevará hasta que cumpla lo que el Testador le 
Ordenó, á menos que su cumplimiento no dependa 
de culpa suya, pues basta que practique las diligen
cias correspondientes á conseguirlo. (2) 

5 9 . Por regla general se previene al Escribano para 
su instrucción , que los Legatarios, y herederos estra-
ñ o s , para que puedan llevar la herencia, ó legado, 
deben cumplir todas las condiciones posibles, y ho
nestas , que el Testador les imponga, 6 practicar las 
diligencias concernientes á su consecución , y de lo 
contrario nada llevarán , á menos que haviendo hecho 
de su parte lo que pueden , se frustre por algún acae
cimiento , que entonces no por eso dexarán de perci
birla. Lo mismo procede siendo prohivitivas, v. gr. 
Jijando a Pedro mil reales, si no hiciere tal cosa, si lo 
que se prohibe puede cumplirse, y no es contra dere
cho , naturaleza, buenas : costumbres, obras pías, ú 
honestidad del Legatario, 6 heredero; en cuyo caso 

pa-
CO Dicha ley 13. (2) Leyes 12. y i4.t.4.Partid.6. 
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para su percepción ha de dar la caución expresada en 
el num. 54 . de que no lo hará , y si no quiere darla, 
no se le debe entregar la herencia, ni legado. ( 1 ) 

60. También se le previene que si el Testador hace 
algún legado, ó institución contra derecho, 6 de tal 
modo , ó cosa, que no debe, aunque mande que se 
cumpla, y de lo contrario no perciba el heredero, ó 
legatario la herencia , ó legado, no valdrá , ni se cum
plirá, y no por eso dexara de tener efecto la insti
tución , ó manda. Lo mismo procederá, si manda ha
cer de su cuerpo, ó huesos, ó en su sepultura alguna 
cosa, que sea contra l ey } ó costumbre de su tierra, ó 
contra su fama, ú honor de sus parientes, pues no de
be ser obedecido tal precepto, sino antes bien tenerse 
por no escrito, ni puesto en el Testamento. (2) El que 
quisiere mayor instrucción , vea los títulos 4 . y 9. de 
la Partida 6. y a Antonio Gom. lib. 2. var. cap. 1 2 . 
y especialmente desde el num. 5 7 . hasta el fin. 

é i . El Testador puede revocar siempre que quiera 
todas, ó parte de las mandas, que ha hecho: y aun
que no las revoque expresamente, se entienden revo
cadas , quando cancela, 6 manda á otro que cancele 
la escritura , en que las hizo, pero n o , si éste lo hace 
sin su orden, (3) ó si después las dá á otro, mas no, si las 
vende, ó empeña, y así en este caso llevará el Legata
rio su estimación, á menos que el heredero pruebe que 
la Voluntad del Testador fue revocarlas. (4) También 
se entienden revocadas, quando después de hechas se 

Tom. I. H pier-

,(1) Leyes 7. y 14. tit. 4. y 22. yNemópotest 55. FE de Legat. 1 . 
tit. 9. Partid. 6. (S) Ley 39. tit. 9. Partid. 6. 

(2) Leyes 32. «tul. 9. Partid. 6. (4) Leyes i7 .y 40^.9. Partid.6. 
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pierden , ó mueren: en cuyo caso tampoco está obli
gado el heredero á entregárselas, ni su valor , excep
to que haya tenido culpa de su pérdida, ó muerte, ( i ) 
Lo propio mi'ita, si lega lana, madera , ó cosa seme
jante , y después hace de la lana paño , y de la made
ra casa , ó nave, (a) 

6 2 . Aunque el Testamento se rompa por preterición, 
ó exheredacion , valen las mandas, y libertades de es
clavos, que contenga. (3) Lo mismo procede quando 
el heredero no quiere aceptar la herencia, 6 por qual-
quiera causa no entra en ella pero debe constar de la 
solemnidad prescripta por derecho. (4) Se previene, 
que las Religiones de la Santísima Trinidad , y Merced 
no pueden llevar mandas inciertas, ni quintos de los 
que mueren abintestato. (5) 

§ • i v . 

QUARTA FALCID1A. 

6 3 . O í el Testador instituye heredero estraño, y 
1 ^ dexa tantas donaciones, 6 mandas, que na

da le queda que heredar, ó le queda menos de lo que 
por derecho le toca, puede sacar, y retener para sí 
el heredero la quarta parte de la herencia, que la ley 
Falcidia (llamada así del Tribuno Falcidio que la in
ventó,) ie concede: de suerte , que de cada manda ha 

de 
(1) Ley 4 1 . tit. 9. Partid. 6. 
(2) Ley 42. tit. 9. Partid. 6. 
(i) Ley 7. tit. 8. Partid. 6. 

'(4) Ley 1. tit. 4. lib. 5. Recop. 
(5) Leyes 2. y 3. titul. 9. lib. 1. 

Rccop. 
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de detraer la quarta, la qual le compete por solo ha-
ver sido nombrado heredero, y puesto su nombre en el 
Testamento; (1) pero para deducirla, ha de considerar 
el valor de los bienes del Testador al tiempo de su muer
te , porque el aumento , 6 deterioro, que después ha
ya, es de su quenta , y no de los Legatarios. (2) Mas 
si el Testador tiene herederos forzosos, no hay quar
ta , porque estos deben llevar su legitima integra , sin 
.condición, ni gravamen, (3) y solo tendrán cabimien
to los legados en el tercio, ó quinto, según sea el Tes
tador. 

64. La deducion de la quarta Falcidia debe hacerse 
en esta forma : primero se ha de separar todo lo que el 
Testador esté debiendo .aunque sea al mismo herede
ro , á menos que lo prohiba expresamente , que en tal 
caso no se separará el debito de éste: después las ex
pensas ocasionadas con motivo de su muerte, y luego 
el dinero que destine para comprar siervos, que man
de manumitir : bien entendido , que si lega alguna 
cantidad á persona determinada, para que dé libertad 
al suyo, puede el heredero detraer de ella la quarta 
parte ; pero si manda que el dinero se entregue á al
guno , para que compre los de o t r o , y se consume to
do en su compra, no debe sacarla de él ; mas si sobra 
algo, puede deducirla del sobrante. (4) 

6<j. íNo- puede deducirla de las legadas á Iglesias, 
Hospitales, ú otro lugar religioso , ó á pobres, ó pa
ra redimir Cautivos , ú otra obra pía: ni de lo que le-

H 2 ga 
(i) Ley T . tit. 1 T. Partid. 6. (3) Leyes 17. tit. T . y 4. tit. 11. 

. (2) Leves 1. y 3.' tit; i r. Partid. Partid. 6. Aüriu Nbvissima Cód. 
6. Gom.'lib. u variar. CAfitul. iz. de Inoffkios. testam. 
uum. 26. (4) Ley 1. tit. 11. Partid. 6. 
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ga el Testador, que es soldado, 6 cavallero, y esta 
en campaña , aunque nada le quede que heredar ; pe
ro no estando en campaña , no goza de este privile
gio: ( i ) ni de lo que entrega por mandato del Testa
dor , al que tiene prohibición legal de ser heredero, 
bien que no está obligado á cumplir su precepto. (2) 
ni de lo que dexa vinculado: ni de dote legada á mu
ger : ni si cancela el Testamento , ó mandas, porque 
no valgan, ó hurta, alguna,cosa de las legadas , ó ma
liciosamente la niega, diciendo que es suya , y no del 
Testador: ni tampoco quando este le prohibe su de
tracción. (3) Mas si no se la prohibe expresamente, y 
la institución se ordena en estos términos:: T después 
de cumplido , y pagado todo lo contenido en este Testa
mento , en el remanente de mis bienes•, muebles, rai
ces , derechos, y acciones nombro por mi heredero á Pe
dro, &c. se pregunta si podrá deducirla ? Y parece que 
no, y que antes bien debe contentarse con lo que que
de , y estimarse, y los Legatarios por herederos par
ticulares , y si nada queda, tener paciencia. Pero en mi 
concepto lo contrario es lo verídico: ló primero, por
que la ley se la concede por solo haver sido nombra
d o , y no debe ser de peor condición que los Legata
rios , sino de mejor: lo segundo, porque dicha 1 cláu
sula se estiende así por estilo, y no por precepto de 
los Testadores: y lo tercero, porque-respecto de dar 
la ley á estos potestad de prohibirle que la deduzca, y 
no hacerlo expresamente, es visto conformarse con ella; 

,., . .... • X 
(1) Ley 4. tit. ti.Partid. 6. Señor Mdin. de Hspin. .-primo*. 
( 2 ) Ley 5. tit. 1 1 . Partid. 6. libr. 1. cafitul. iq.;iunur. N. »• 
(3) Ley 6. titul. 1 1 . Partid. 6. sig. 
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y querer que la detrayga, pues en caso de duda se de¿ 
be ampliar lo propicio , y restringir lo adverso \ y por 
evitar las que pueden ocurrir, ordenará el Escribano 
la institución de herederos estraños en la forma si
guiente.:: Mombro por heredero de mis bienes mue
bles , raices, derechos, y acciones que se hallen al tiem -
po de mi muerte a Pedro, &c. sin el adictamento de la 
anterior, y no se fomentarán pleytos, sobre si se ha de 
sacar , ó no la quarta Falcidia , pues siendo legítimos, 
aunque lo contenga, nada importa, porque no se ex
cederá de lo que las leyes permiten , y se entenderá. 
por no puesto. 

66. De todo lo demás puede el heredero sacar la 
quarta, si la cosa legada tiene conmoda división >•". y si 
no , se ha de apreciar, y de su importe hacer la dedu-
cion; previniendo, que aunque quiera tomar la parte 
que en una alaja le corresponde, de la legada á otro, 
no debe hacerlo sin su permiso, porque la detracción 
déla quarta ha de ser respectivamente de cada lega
d o : ( i) y asimismo, que si'paga enteramente algunas 
mandas, creyendo que en la hacienda restante le que
da lo suficiente para sacarla , debe satisfacer en la pro
pia forma las demás, á menos que después de haver 
empezado á pagarlas, aparezca alguna deuda grande, 
de que hasta entonces no havia tenido noticia, que en 
este caso puede retenerla de las que no estén entrega-
tías. (2) 

67. Para poder sacarla , debe hacer previamente en 
el termino legal inventario formal de todos los bienes 

del 
( 0 hey x. tit. TT . Partid. 6. Señor Olea., de Ces. \ur. titul. 4. 
(2) Ley 6. titul. 1 1 . Partid. 6. qiust. 5. 
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del Testador , pues si no lo hace, no podra , ( i ) y á 
demás estará obligado á pagar enteramente las man
das, y deudas que dexó, (z) y si lo hace , y satisface 
aquellas antes que éstas, deben los acrehedores re
convenir primero á los Legatarios, y por lo que falte 
al heredero. (3) El que quisiere conservar en la memo
ria los once casos en que no debe deducirse la quarta 
Falcidia, lea los siguientes versos de Acurcio, que ex
plica Carval. partí 2. num 3 . y sig. 

I Fakidiam cessáre facitpars debita natis. 
a Dos, 3 Miles, 4 vetitum, 5 libertas, 6 sponte solutum, 
y res vetitavendi, 8 pie tas, 9 ac chartula, 10 crimen, 
I I ac h&res si non facit inventar ium. 

§ • v . 

MEJORAS. 
68. " ] \ /TEjorar (según mi proposito) es : mandar 

. I V A d Testador a alguno de sus herederos mas 
bienes, o herencia que d los demás instituidos. El que 
tiene potestad de testar , puede como dueño de su ha
cienda repartirla, y mejorar en lo que quisiere á algu
no , ó algunos de sus herederos, testando entre estra-
ños , como mas latamente explicaré en el §. XIV; pero 
si testa entre descendientes legitimos, solo se le per
mite hacerlo en estos términos: El padre, madre, aoue-

los, 

(1) Ley 7. tit. 1 1 . Partid. 6. Señor Gregorio López, en ella, nrb. 
(a) Ley 10. tit, 6. Partid. 6. Quarta forte glos. 10.7 1 1 . 
(3) Ley 7, titul. 6. Partid. 6. 
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los, y demás ascendientes pueden mejorar por una 
vez, y no mas en vida, y muerte á alguno, ó algunos 
de sus hijos, nietos, y descendientes legitimos, en per
juicio de los restantes (aunque los tales hijos, padres 
de los referidos nietos, y descendientes sean vivos,) 
en el tercio , y remanente del quinto de sus bienes li
bres por Testamento , ú otra ultima disposición, ó por 
contrato entre vivos: vincularlos: consignar por sí 
propios la mejora en los que quisieren , pero no come
ter ¿ otro la consignación : imponerles para siempre, 
ó por el tiempo de su voluntad el gravamen de resti
tución , y fideiconmiso: y hacer en el tercio, y quin
to , ó en qualquiera de ellos los vínculos, sumisiones, 
y substituciones que les parezca, sin distinguir de quar
ta, ni quinta generación; con tal que el gravamen, y 
condición que impongan en el tercio, sea entre sus le
gitimos descendientes, á falta de ellos, entre los ilegí
timos, que hayan derecho de poder heredarles; no ha-
viéndolos, entre sus ascendientes; en su defecto, entre 
sus parientes, y después de extinguidos todos, entre 
cstraños; pues de otra suerte no pueden poner grava
men , ni condición en él. (1) 

69. Pero en el quinto tienen facultad de poner á su 
arbitrio yá sea entre ascendientes, descendientes, pa
rientes, ó cstraños, no solo el gravamen de restitu
ción, y fideiconmiso expresados, sino otro qualquiera 
posible, y honesto; y la razón es , porque el quinto 
es hacienda propia, y privativa suya , á la qual nin
guno tiene adquirido el mas leve derecho , y por lo 
mismo pueden hacer de ella lo que quisieren, lo que 

no 
(1) Leyes i8. i9 .y 27.de Toro, que son las z.$.y 11. t.6.Rec. 

http://27.de
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no sucede en el cerdo , porque éite, y los demás bie
nes del Testador excepto el quinto, son legitima de 
sus descendientes legítimos, q ie se les debe por de-
recho natural, y positivo , y no puede ser gravada en 
otros términos. 

yo. Si los ascendientes no tienen mas que un descen
diente legitimo, no pueden imponerle vinculo, ni gra
vamen en el tercio, a menos que intervenga para ello 
facultad real, ó que siendo el descendiente mayor de 
veinte y cinco años, lo consienta, jurando no recla
marlo ; y las razones son: la primera por lo que que
da expuesto en el numero inmediato. La segunda por
gue en qualquiera materia, y disposición se ha de ha
cer siempre la prelacion, y elección entre muchos, ( i ) 
La tercera porque las leyes, que dan facultad para 
mejorar, y gravar el tercio , no hablan de un hijo, ó 
descendiente solo , sino de muchos; y por otras que 
trahen los Autores. (2) 

7 1 - Porque muchos padres tienen conducta tan irre
gular , y desordenada , que si entran en su poder los 
bienes adventicios de sus hijos, se los consumirán: 
Se pregunta si los Abuelos maternos de éstos podrán 
privar á sus yernos del dominio, administración, y 
manejo de los de la mejora, que les hagan, respecto 
ser administradores legítimos de todos ? Y no hay du
da que s í , constando ser disipadores, porque en este 
caso están privados por derecho de su administración, 
por no convenir á la República que sus individuos 

sean 
(1) Leyes Unum ex familia 64. de Testam. Señor. Covarruv. en 

y Cum pater 67. <j. A fiüa ff. de él. 
Leg. 2. Auth. Novissima Cod. de (2) Gom. en U ley 17. de Toro, 
Testamenr. y capit. Raynutius num. 19. 
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sean pródigos, y especialmente de bienes de tercero, 
en cuyo perjuicio cede su prodigalidad , ( 1 ) (al modo 
que las mugeres pueden hacer que se quite á sus mari
dos , que tienen igual conducta, la de su dote , como 
diré en el cap. II. n. 10 . ) lo qual se entiende, aun quan
do ofrezcan caución de administrarlos bien j (2) pero 
su usufruto les toca, y deben percibirlo. 
. 7 2 Aunque todos los bienes de los ascendientes son 

legitima de sus descendientes, excepto el quinto: no 
.obstante, por no ser rigorosa para todos, se llama pro
piamente Legitima la parte de herencia, que por igual
dad toca á cada hijo: de suerte, que ningún descen
diente por razón de ella debe llevar mas, que el que 
está en igual grado con é l : por lo que si concurren á 
su división un hijo , y dos nietos del Testador / perci
birá el hijo la mitad, que es in capita, y los nietos re
presentando á su difunto padre, la otra mitad, que es 
in stirpem , la que partirán entre sí con igualdad , y 
•ninguno de estos llevará tanta parte como s u t i o , por
que están en grado mas remoto con el Testador , y así 
heredarán por representación de su padre, lo que éste 
heredaría si viviera. 

7 3 . Y sin embargo de que cada hijo en el instante 
que nace,, y le baptizan, es acre hedor, legal, y nata-
ral; á ellos en estos Reynos de Castilla, concurriendo 
en él las demás calidades, que en el VIL n. 1 1 2 . ex
plicaré : no obstante , respecto unos de otros no. es le
gitima necesaria de todos el ter ció, sino dea lguno, 6 

• : fqm\,l. • .-i.',* I al-

CO Ley Imperator 50. fF. Ad capit. 15 . numer. 1. 7 2. Señor M Í -

.Trebelüati. Un. de Hispamdr. frimogon. libr. 1 . 

(2) sr. Salg. labir. cred., fapt. 4. >%ica¡>. 16. 
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algunos á arbitrio de sus ascendientes : ( i ) y así se dis
tingue con el nombre de Mejora ; y por la facultad 
que estos tienen de mejorar á los que quisieren, solo 
en la parte en que los mejoren, pueden imponerles 
gravamen, y condición, como lo dice la ley 1 1 , tit. 4 . 
Partid. 6; pero ha de ser en la forma prevenida en los 
num. 68 . 69. y no en otra. 

7 4 . Las leyes 1 8 . 1 9 . y 2 7 . de Toro permiten á los 
ascendientes legítimos, que mejoren a sus legítimos des
cendientes , por contrato entre vivos, ó ultima volun
tad : de las quales se colige , que la madre, y abuela 
estando casadas, pueden por sí solas mejorarlos inter
vivos , y hacer todo lo que en este caso el padre, y 
abuelo. Pero cómo la 55 . de Toro, que corrobora las 
8. aljin, tit. 1 1 . lib. i.y 1 3 . tit. 1 0 . lib. 3 . del Fue
ro Real, prohibe a la muger casada hacer contratos, 
y casicontratos sin licencia de su marido, según se 
prueba de su contexto:: La muger durante el matri
monio , sin Ucencia de su marido como no puede facer 
contrato alguno , asimismo no se pueda apartar, ni de
sistir de ningún contrato , ni estar en juicio facien
do , ni defendiendo sin la dicha licencia de su marido', 
y si estubiere por si, ó por si* Procurador, mandamos 
¿fue no vala. lo que friere. (y el motivo es ,r no por la 
imbecilidad , ó fragilidad de la muger, porque si ésta 
lo fuera, hablaría también con la que no es casada, 
sino porque el marido es legitimo administrador de lois 
bienes de la suya, constante matrimonio: ésta obliga
do á su responsabilidad: tiene en ellos dominio, aun* 

que 

• (1) Guticr. de juram. confirmat. la ley i.tit.6. lib. j.Recop.glos. a. 
fart. i.cap,$. n. 16.MatkHzo-tn •'.wiirii'^ -••••<' 
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que revocable, y temporal, y le pertenecen sus fru
tos , para ayuda á superar las cargas matrimoniales : y 
de permitirla que celebre contratos sin su licencia, 
puede irrogársele perjuicio;) dicha ley inserta es pos
terior á las citadas, y su prohibición absoluta, pues no 
distingue de casos, ni contratos, ni tampoco de hijos, 
ni estraños: se duda si en el de mejora es necesaria pa
ra su validación la licencia marital; sobre lo qual es
tán discordes las opiniones. (1) 

7 5 . Yo digo que no puede mejorarlos, ni hacerles 
donación intervivos sin licencia de su marido, ni tam
poco donación causa mortis con entrega de los bienes 
de la mejora: que la permisión de las tres leyes de To
ro debe entenderse en caso que intervenga la licencia, 
y no en o t ro , y por consiguiente que la mejora, y do
nación serán ineficaces entonces, y después de la muer
te dé su marido (ámenos que las revalide luego,) por 
defecto de potestad, forma, y solemnidad, por el qual 
fueron nulas en su principio, porque lo que en este 
es nulo, no cobra vigor con el t iempo, como lo di
cen la regla 19. jf. de Reg. jur. ibi: Quod initio \>itio-
sum est, non potest tractu temporis convalescere. y la 
1 8 . in 6.° que dice: Non firmatur tractu temporis 
quod de jure ab initio non subsistit. y esto aun en el 
caso de que renuncie la ley referida, pues como es
tá establecida en favor del marido, es inútil la re
nunciación t que haga su muger. 

7 6 . Si los padres hacen donación á alguno de sus 
1 2 des-

1 (1) Maúenz.o en la ley 1 . tit. 3. cap. x t. n. 4?. y sig. Guñer. de ja
lé. 5. Recop. glos. 1. n. 2. al iz.y ram. confirm. fart. x. cuy. x. n. 4 1 . 
en la z. tit. 6. lib. dicho, glos. 1. al fin, y caf. 13. n. 9. Gom. tib. a. 
Baez,a, de Non meliorand. jiliab. var.cap. 4 . » . 16. 
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descendientes legitimos por contrato entre vivos, ó 
ultima voluntad, aunque no-digan que lo mejoran, se 
entiende ser mejorado en el tercio, y remanente del 
quinto, y se ha de contar lo que en éstos quepa, pa
ra que á ningún otro puedan mejorar en mas de su im
porte ; pues si asciende á mas , se tendía por legitima, 
y excediendo a esta , y á la mejora, debe el donatario 
restituir el exceso á los coherederos-, ( i) pero si man* 
dan que lo traiga todo á colación, y partición en quen-
ta de su legitima, no se entenderá mejorado , antes 
bien deberá restituir el sobrante del importe de ésta á 
los demás interesados en la herencia, porque es visto, 
que no quisieron mejorarle. 
< jj. El mejorado en tercio, y quinto, puede repu
diar la herencia, y aceptar la mejora , satisfaciendo 
primero á prorrata las deudas del mejorante, y por las 
que entonces no parezcan, queda obligado en igual 
conformidad, yá sea hecha la mejora en bienes seña
lados , ó no : (2) previniendo , que para deducirla, se 
ha de atender al valor, que estos tienen al tiempo del 
fallecimiento del que la hizo, y no al que tenían quan
do fue hecha , ( 3 ) y que no debe sacarse de las dotes, 
y donaciones propter nuptias, ni de las demás dona
ciones que los descendientes traen á colación , y par
tición , ( 4 ) porque son bienes de estos, y no de aquel. 

7 8 . Quando hay mejora de tercio , y quinto entre 
diversos descendientes, debe deducirse primero éste, 
que aquel por favor del alma del ascendiente : porque 

lo 
(1) Ley 26. de Toro, que es la (3) Leyes 19; y i^. de Toro, 

J O . tit. 6. lib. 5. Recop. que son las 3. y 7. t.6.1.5.Recop. 
(2) Ley 21. de Toro, que es la (4) Ley 2 <¡. de Toro, que es la 

5. tit. 6. lib. 5 . Recop. p.tiLó. hb.5. Recop. Gom. en ella. 
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lo manda la ley 2 1 4 . del Estilo, que esta en uso , y 
no abolida, ni corregida: porque el quinto es la úni
ca hacienda que el ascendiente tiene , para disponer á 
su arbitrio en virtud de la ley 2 8 . de Toro : y porque 
si se saca antes el tercio , se grava al ascendiente , y 
al mejorado, ó Legatario del quinto: no se verifica dis
poner del de todos sus bienes, como se lo permite la 
ley: y importa la tercera parte menos, que sacándose 
primero que el tercio; pero quando es un descendien
te solo el mejorado en ambos, y baxando de qualquie
ra suerte el quinto, caben en él los gastos funerarios,' 
Misas, y Legados, lo propio es detraerlo antes que 
después del tercio, porque como el residuo de aquel se 
agrega á éste , percibe el mejorado lo mismo, y en na
da se le perjudica. Todo lo referido se observa comun
mente en la práctica , y está executoriado repetidisí-
mas veces; pero no obstante, dudan algunos como ha 
de deducirse el tercio, quando el Testador mejora en 
el de sus bienes á un hijo , y lega á o t ro , 6 á un estra-
ño el quinto; pues si se saca primero éste con arreglo 
á la ley del estilo, y del resto de sus bienes aquel, no 
se verifica ser mejorado en el de todos, sino en el del 
residuo, ni cumplirse la voluntad del Testador, que es 
arreglada á la ley de Toro, que le permite disminuir la 
legitima de algunos de sus descendientes en el tercio 
integro , y aplicarlo á los otros , y que por lo mismo 
debe deducirse el quinto, y luego sacar de todo el im
porte del caudal del Testador el tercio, como si el 
quinto no se huviera deducido, por ser esto conforme 
á derecho. Esta sutileza, ó metafísica se funda en un 
supuesto falso, y así es un ente de razón , y sofistería 
en mi concepto, porque baxar el quinto, y suponer que 

no 
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no se habaxado, para sacar el tercio integro, es una 
ficción > y aunque la ley de Toro permite al Testador 
disminuir la legitima, y mejorar á algunos de sus des
cendientes en el tercio de todos sus bienes, debe en
tenderse, no disponiendo del quinto, pues si dispone,, 
ha de ser del residuo, que es la legitima , (por no ser
lo el quinto,) que se le permite disminuir, y lo de
más sera sacarlo de caudal que yá no hay existente , y 
con una ficción aerea perjudicar á los no mejorados, lo 
que ninguna ley manda , ni de ella se infiere : por lo 
que para evitar dudas, y disputas, prevendrá el Es
cribano al Testador que mande deducir el tercio, de lo 
que quede de sus bienes, después de separado el quinto^ 
como se practica , y si n o , que se saqueantes que éste, 
con cuyo precepto no las havrá. 

7 9 . Si el Testador manda que se deduzca primero 
el tercio, se deducirá, porque como el quinto es ha
cienda suya, puede renunciar, ó no usar de la ley del 
estilo, que está establecida en su beneficio. ( 1 ) Y si 
dexa tantas mandas graciosas, que no caben en el quin
to , se ha de mirar que parte legó mas, que lo que 
podía, v. gr- si es quarta, quinta, sexta &c. y luego 
prorratear el resto (baxados los gastos de funeral, Mi
sas , y legados píos,) entre todos los legatarios, y el 
del quinto, sacando de cada legado la parte, que le 
co responde, atendida su cantidad, ó importe, y de 
esta suerte será justa la deducción; pero esto se limi
ta en los legados específicos, los quales no deben en
trar en el prorrateo, sino darse íntegros á los lega? 
tarios, porque éstos adquieren dominio en ellos: los 

ha-
(1) Gom. culo, ky 17 . de Toro, num. 2. al fin. 
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hacen suyos incontinenti que muere el Testador: y 
como conocidos son de mejor condición, que los ge
néricos , según queda sentado en el num. 3 1 . bien que 
algunos dicen lo contrario, mas no me adhiero á su 
dictamen. 

80. Las hijas no pueden ser mejoradas por razón 
de dote, ni casamiento en contrato entre vivos, ni se 
entiende serlo tacita, ni expresamente, y asi aunque 
sus padres las mejoren ratione matrimonii, es nula la 
mejora; ( 1 ) pero por Testamento, ü otra ultima vo
luntad sí , porque no hay legal prohivicion , y lo que 
por derecho no está prohivido, se entiende permiti
do. Lo propio sucederá por contrato entre vivos, con 
tal que el dotarlas, ó casarlas no sea la causa impulsi
va , y final de la mejora, ó aunque lo sea , no exceda 
la dote de la renta , que previene la ley 5. tit. 2 . lib. 5. 
Recop. y explicaré en en el cap. 11. n. 2 5 : en cuyos ca
sos aunque supere á la legitima , que les debe corres
ponder , atendido el valor de loa bienes que sus pa
dres, ó el que las mejoró dexen, no tendrán obliga
ción de restituir el exceso, y se les imputará todo en 
legitima, Y sin embargo de que la ley 2 9 . de Toro, que 
es la 3 . tit. 8. Itb. 5. Recop. dice , que para llamarse 
inoficiosas las dotes, se ha de mirar si exceden del ter-

s ció , quinto , y legitima, y si caben en los bienes, que 
dexa quando muere el que las D I O , ú ofreció , ó en 
los que tejiia quando las mandó, según quisiere eligir 
la persona, á quien fueron prometidas, y mandadas: 
hoy no tiene lugar esta elección, porque las hijas no 

pue-
• (1) Ley 1. tit. 2. lib. 5. y Au- cop. Bac&a, de No» meliorand.fi* 
to 4. num. 24. tit. 12 . lib. 7. Re- lid. cap. 4. y sig. 

http://meliorand.fi*
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raméate, no puede el donante imponer después con
dición, ni al donatario gravamen sin su consentimien
to : que quando pudo , fue al tiempo de hacerla , por 
haver tenido para ello libre facultad : que el primer 
quinto atendida la qualidad de las personas, se entien
de haver sido donado en lugar del tercio, no constan
do expresamente lo contrario de la voluntad del do
nante, el qual así como lo donó a su descendiente, pu
do haverle donado el tercio, quarto , ó sexto á su ar
bitrio : y que si esto no se entendiera así, se gravaba 
demasiado , porque se privaba de la facultad de testar, 
y legar, la que es visto haverse reservado para el tiem
po de ordenar su Testamento, como mas propio , re
gular , y adequado, testando en uso de ella del segun
do quinto , único patrimonio suyo libre, que teniendo 
descendientes, le concede la ley 2 8 . de Toro. 
- 8 6 . Sin embargo de la opinión de Ayora, y de sus 
fundamentos, digo , que los gastos del funeral, Misas, 
y entierro del Testador deben deducirse del primer 
quinto, porque como la ley prohibe al donante , ó 
Testador disponer de mas, q u e d e uno en vida, y 
muerte, limitando las dos del Fuero, que permitían 
donar uno en vida , y otro en muerte, y consume en 
vida toda la facultad que tiene, ninguna le queda pa
ra donar nuevo quinto como ta l ; pues con su muerte 
se hace irrevocable, y por lo mismo el segundo debe 
estimarse por parte de tercio, el qual no puede ser gra
vado, sino en la forma expuesta en el num. 68-, y res
pecto ser irrevocable la donación, y estar obligado el 
Legatario del quinto 1 enterrar, y hacer al Testador 
las fúnebres exequias correspondientes á su calidad, 
caudal, y estilo del país, y no mas en este caso, serán 
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ineficaces los legados > y de lo contrario se defrauda
ría, é infringiría la ley , daria al Testador mas potes
tad , que la que ésta le concede, é interpretarla sinies
tramente su voluntad, la que es visto conformarse en 
todo ( como debe) con la legal disposición, y sujetar
se á ella ; y aunque expone Ayora, que de lo contra
rio se gravaba demasiado, no obsta, porque por el 
mismo hecho de usar en vida de toda la facultad que 
tiene, se colige, que quiere renunciar (como puede) 
á favor del donatario del quinto todo su derecho. Tam
poco obsta el que de esta suerte no se verifica cumplir
se su voluntad, porque esta siendo contra ley, no de
be observarse , según queda sentado en el num. 60: to
do lo qual procede, á menos que en la donación in
tervivos exprese , que aquel quinto es parte de tercio, 
que en tal caso se estimará así , y podrá disponer por 
ultima voluntad de o t ro , del qual se deducirán, no so
lo los gastos funerarios, sino los legados hasta en don
de alcance, y no mas, haciéndose el correspondiente 
prorrateo entre todos los legatarios genéricos, y el del 
quinto , sino huviese lo suficiente para todos, y al pri
mero como parte de tercio no se tocará. Y si dexa el 
segundo quinto á estraño, se observará lo propio sin 
diferencia: y para evitar dudas, hará el Escribano que 
en la donación íntervivos exprese, si aquel quinto es 
parte de tercio, ó n o , y en caso de que quiera que lo 
sea, 'se reserve la facultad de disponer de o t ro , del 
qual se deduzcan los gastos , y legados referidos. 
- 8 7 . Si mejora únicamente en el tercio á alguno, o 
algunos desús descendientes legitimos, mandando que 
de. él se paguen los gastos de su funeral, Misas, en
tierro , y legados: no dispone del quinto : y caben to-

K1 dos 
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dos en éste, deben pagarlos los mejorados; y no te
niendo cabimiento, satisfacer solamente hasta en lo 
que alcance , y no mas: porque el exceso es parte de 
tercio, y éste legitima de los descendientes , á la qual 
no se ha de. tocar en su detrimento. Y si mejora en el' 
tercio de todos sus bienes á uno de sus descendientes, 
ó mas: no dispone del quinto: y después de deduci
das las expensas funerarias, Misas, y legados sobra al
go de éste, se ha de agregar el sobrante á las quatro 
partes de la herencia , sacar de ellas el tercio , y luego 
partir el resto con igualdad entre todos los herederos, 
parque de lo contrario no se cumple la voluntad del 
Testador , que quiso mejorar en el tercio integro de 
todos los bienes que quedasen después de deducidos 
los gastos,y expensas referidas al descendiente,y se per
judica á éste, por cuya razón no dispuso de todo el 
quinto como podia. Lo propio debe practicarse, quan
do el Legatario.muere antes que el Testador, porque 
como aquel no adquirió derecho al legado, recae en 
los herederos de éste, y no pasa á los del Legatario, 
no constando lo contrario en la disposición en que se 
hizo, ( i ) 

88. Y si los bienes de la mejora de tercio, y q u h -
to están entregados en vida al mejorado, parece que 
de este quinto no se deben detraher los gastos, y le
gados referidos, sino del délos demás bienes, por
que como el mejorado se hizo dueño de aquellos por 
la entrega, y donación intervivos, no se le podrá des
membrar cosa alguna de ellos, por no ser ya del Tes
tador pero lo contrario es lo verídico, y así se dedu

ci
do Ayora, de PArtitwnib. paru 2. qust. ¿.y i o . 
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cirán únicamente de él los gastos funerarios, y Mi
sas: no se: sacará nuevo quinto, y los legatarios se 
quedarán sin sus legados : porque como haviendo ter
cio entre descendientes, no puede haver mas que un 
quinto: el mejorado se hizo dueño de éste por la 
entrega: y el Testador usó en vida de toda la potes
tad legal, que tenia, nada tubo que dexarles en muer-' 
te. Mas esto no procederá, quando en U donación 
impone el gravamen de satisfacerlos, pues entonces 
debe pagarlos el mejorado hasta en donde alcance el^ 
quinto, y no mas. Se previene que si los mejorados 
son muchos, y el Testador no señala á cada uno U' 
parte , ó quota, que ha de percibir , se debe divi-\ 
dir igualmente entre todos la mejora, porque no pue-^ 
de ser mas que una. (1) 

89. Pueden los ascendientes revocar hasta su muer
te la mejora hecha á sus descendientes en contrato 
entre vivos, ó ultima voluntad por las causas, porque 
se permite serlo las donaciones perfectas, de que tra
taré en el cap. II!. n. 2 4 , á menos que siéndolo por 
contrato entre vivos, hayan entregado al mejorado, 
ó á quien le represente la posesión de los bienes de 
ella; ó á presencia de Escribano la escritura; ó que 
en ésta se hayan reservado la facultad de revocarla; 
ó que, el contrato se haya celebrado con tercero por 
causa onerosa, v. gr. por casamiento, remuneración, ú 
otra serrejante, que en estos quatro casos es irrevo
cable, ( i ) Y al modo que siendo hecha simplemente, 
se amplia, y estiende no solo á los bienes presentes, 

si-
( 0 Ley 9. tit. 5. lib. 3 . del Fue- (2) Ley 1. tit. 6. lib. 5. Recop. 

ro Real. Matienx.,0 en ella Glos. 9 . 1 0 . y 1 1 . 
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sino á los futuros del mejorante, si éste no la limitó; 
y concurrieron las circunstancias referidas : así tam
bién su irrevocacion •, pero no al quinto , porque es 
revocable hasta la muerte ; ( i ) aunque sobre esto hay 
variedad de opiniones. 

90. Si marido , y muger mejoran de conformidad 
constante matrimonio á alguno de sus descendientes 
por Testamento, ú otra ultima voluntad, parece que 
ninguno de los dos , ni ambos juntos podrán revo
car la mejora , especialmente si le entregaron la po
sesión de los bienes de ella; pero lo contrario es lo 
cierto, porque la ley 17. de Toro dice : Salvo si fuere 

-hecha la dicha mejora por contrato entre vivos, oViere 
entregado la posesión de la cosa, y cosas en el dicho 
tercio contenidas a la persona, á quien la hiciere : de 
que se prueba que la irrevocacion se entiende quan
do la mejora del tercio es hecha por contrato entre 
vivos, y no en ultima voluntad , y que quando se 
hace en ésta debe seguir su naturaleza •, sobre lo qual 
véase á Antonio Gómez, en dicha ley num. 2 4 . 

§• vi. 
TESTAMENTARIOS. 

9 1 . 7 I ^Estamentario , Albacea, Cabezalero, Man-
\_ sesor, 6 Executor de ultimas voluntades, 

es aquel,- de quien.el Testador hace confianza, para 
que cumpla lo que en su Testamento, ó en otra ulti

ma 
(1) Gom. en U ley 17. de Toro n. 10. 1 1 . 1 2 . y 1 3 . 
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ma disposición dexa ordenado. Puede hacerle este en
cargo , estando presente, ó ausente al tiempo que le 
nombra, ( 1 ) yá sea á u n o , ó á muchos, á su here
de ro , ó estraño , Clérigo, ó lego. .(2) 

9 2 . No puede ser Albacea (regularmente hablando,) 
el que tiene prohibición de testar, por lo que están 
privados de serlo el loco, mudo, y sordo total por-
naturaleza , el alevoso, herege, y traydor declarados^ 
el siervo, el condenado á muerte civil, ó natural, el 
judio, el infiel, el Religioso profeso sin licencia de 
su Prelado, y los de San Francisco, aunque la ten
gan , (3) la muger, y el menor: (4) bien que la mu
ger lo es por costumbre inconcusa, y generalmente 
observada, (<;) é igualmente el mayor de diez y siete 
años, porque de esta edad le permite el derecho (ó) 
ser Procurador en qualquier negocio extrajudicial. Así 
mismo puede serlo el Escribano que autoriza el Tes
tamento , porque á mas de no estarle prohibido, no 
adquiere otra cosa, que trabajo, y responsabilidad en 
cumplir la voluntad del Testador, y tener que dar 
estrecha cuenta de su encargo, y así no se le debe 
hacer cargo de crimen, que no comete, como al-

g«-

(1) Proem. y ley i.tit. 10. Par-8 (4) Ley 7. tit. 5. lib.3. del Fue-
tid. 6. ro Real. 

(2) Pcrraris Biblioth. verb. Testa- (5) M.ttienz,o en la ley 5. tit. 4. 
mentum ante. 3. ». 50. y otros que lib. 5. Recop. Glos. 8. n. 5. 
tita. (6) Ley 19. al fin tit. 5. Partid. 3. 

(3) Ley 7. tit. 5. lib.3. del Fue- cap. Qui generaliter 5. §. fin. de 
ro Real. cap.Religiosus Executor Procuratorib. in 6. Matienzo en la 
2. de Testam. in ó.Clement. Re- ley 14. tu. 4. Itb. 5. Raop. Glos. 1. 
ligiosis , de Testam. Clemcnt. n. 6. Terraris Biblioth. verb. Testa-
exivi §.Verumetiam: de Verbor. mentum drw.3. n. 5 1 . y J 2 . y otros 
signific. que cita. 
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gunos Visitadores poco instruyelos lo practican. 

^ 3 . Los Executores de ultimas voluntades son de 
ties clases, ( como los tutores de huérfanos) á saber-. 
Legítimos, Testamentarios,y Dativos: losLegitimosson 
aquellos, á quienes compete por derecho cumplir la 
voluntad del Testador. Los Testamentarios son los que 
éste elige en su Testamento, ó en otra ultima dispo
sición. Y los Dativos son los que nombra de oficio el 
Juez , 6 Magistrado en caso que el electo en el Tes
tamento, ó el heredero no quieran cumplir lo dispues
to por el difunto. Los Testamentarios, y Dativos se 
dividen en universales, y particulares: los universa
les son los electos para evacuar integramente la volun
tad del Testador, y distribuir todos sus bienes á po
bres , ó en otras obras pías, ó profanas: y los parti
culares son los que éste nombra para cumplir única
mente lo concerniente á su alma, legados, ú otra co
sa particular : todos los quales no deben ser compe-
lidos a la evacuación de su encargo (regularmente ha
blando,) á menos que lo acepten expresa, ó tacita-
mente , ni á su admisión, ( i ) 
. 94 . Por tres causas pueden los Testamentarios de
mandar judicialmente los bienes del Testador a su he
redero, ó al que los tenga en su poder, aunque lo re
sista : La primera quando la manda es para obras pías, 
6 para remediar, ygovernar huérfanos, ú otras perso
nas. La segunda quando el Testador lega alguna cosa 
a otro juntamente con ellos. Y la tercera quando les con
fiere poder amplio para pedir judicial, y extrajudicial-

men-

(1) Cap. 19. de Testam. Señor bliothec. verb,jartic. cit. n. 46. 
covarrub. en el num. 3. FcrrarisBi- j 6z. 
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mente sus bienes, a fin de cumplir lo que dexa dis
puesto-, ( i ) bien que los legatarios pueden desmandar 
sus legados al que los tubiere. (2) Y se previene que 
aunque en los Testamentos aparece dada la facultad 
á los Testamentarios para apoderarse de los bienes del 
Testador, Venderlos en publica almoneda, o fuera de 
ella, y de su producto cumplir su Voluntad. No de
ben mezclarse en otra cosa, que en lo respectivo a 
su alma, si los herederos son forzosos, porque esta 
cláusula se pone en los Testamentos por estilo, y no 
por precepto de los Testadores, por lo que no debe 
tener mas vigor, que para lo referido , ni los Escri
banos ponerla sin la limitada expresión de lo que el 
Testador les encarga específicamente: fuera de que el 
heredero es el verdadero Testamentario, como dice 
el Señor Covarrubias, y contra él debe proceder de 
oficio el Juez Eclesiástico por lo concerniente á lo pío, 
y el Real á pedimento de los interesados en legados, 
y otras cosas, y no es justo que un estraño, ó aun -
que sea pariente, se intrometa con el especioso titulo 
de Testamentario en bienes de herederos legítimos ó 
forzosos $ pues éstos deben percibirlos directamente 
del Testador, y no por mano , y restitución de otro; 
pero si son estraños, y el Testamento contiene la cláu
sula siguiente : Nombro por mis Testamentarios a Pe
dro , y Juan , y a cada uno in solidum, y les con

fiero amplio poder, y absoluta facultad para que lue
go que fallezca, sin intervención , ciencia , ni con
currencia de mis herederos recoxan las llaves de mi 
casa, entren y se apoderen de mis bienes, hagan an-

Tom. I. L te 
(1) Ley 4. tit. 10. Partid. 6. (2) Dicha ley 4. al fin. 



8 2 CAPITVLO I. $. VI. 
te Escribano descripción , ó inventario extrajudicial 
de ellos, y los tasen , á cuyo fin elixan peritos; pa
guen lo que estoy debiendo,y con motivo de mi falle
cimiento se adeudare en entierro, misas , y demás co
sas , que ocurran , y para ello Vendan en almoneda, 
o fuera de ella los suficientes', pidan, den, tomen, y ajus
ten quemas, nombrando contadores, y personas prac
ticas , y tercero en discordia , ó de oficio en rebeldía', 
aprobándolas, si están arregladas , y en su defeto 
exponiendo , y aclarando los agravios , que incluían', 
transijan ,y comprometan todos los créditos, dudas, 

y pleytos, que tengo actualmente, ó en adelante se 
susciten; cobren judicial, ó cxtra]udicialmente lo que 
por qitalquier motivo se me esta debiendo ,y debiere, 
y formalicen los competentes resguardos á favor délos 
pagadores, entreguen d los legatarios sus legados, divi
dan , y apliquen d mis herederos el reuduo de mis bie
nes, con arreglo a la institución , deduciendo primero 
todos los gastos, que se ofrezcan, y recogiendo de unos, 
y otros las respectivas cartas de pago para su seguri
dad; y practiquen finalmente como dueños en todas, 

y cada una de las COSAS exphcadxs , y sus incidentes 
qitanto yo practicaría si por mi mismo lo hiciera, has
ta la finalización de mi Testamentaria, consultando 
en lo que huviere duda, con dos letrados de conocida 
ciencia,y experiencia, execrando lo que unánimes 
resuelvan por escrito, á fin de justificar su conducta 
con sus pareceres; pues para todo lo referido , y subs
tituir este poder, ó en su virtud dirlo á otras perso
nas si les fuere preciso, les subrogo en mi propio lar
gar : prorrogo el termino legal por el q<*e necesiten sin 
limitación: y mando que si alg'ino de mis herederos, 
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r legatarios reclamare, ó se opusiere total, ó parcial
mente á lo que executen, (ó el que primero tome cono-
cimiento en mis bienes,) ó se mezclare sin su beneplá
cito en ello , ó intentare judicial, ó extra judicial
mente interpretar, limitar, 6 tergiversar las faculta
des , que les dexó, se entienda por el mismo hech» 
no llamado al goce de su parte; pues por el presente 
le excluy», y privó de ella, quiero se reparta entre los 
demás de su clase, y que mis Testamentarios, 6 el 
que de ellos intervenga, cumpla con hacer dicha des
cripción , y manifestar á mis herederos relación jura
da de los gastos ocurridos, y que éstos estén obliga
dos á darle el resguardo correspondiente á su seguri
dad , sin tener acción para decir de agravio de dichos 
gastos, y división, ni pretender otra cosa ,. que to
mar la parte que mis Testamentarios digan les toca, 
porque todo lo fio á su conciencia , y ha de ser vist§ 
que en la propia forma lo reciben de mi mano , y que 
asi es mi deliberada voluntad, la que encargo al Se
ñor Juez^, ante quien se agraviaren, haga.se observe 
literalmente como suena , para evitar de esta suerte 
pleytos, gastos, y desazones a mis Testamentarios ,y 
herederos; y que éstos paguen las impensas que cau
saren á aquellos, y ademas queden privados de la 
herencia. Podrán hacerlo todo , no perjudicándolos 
en la quarta Falcidia, á menos que el Testador pro
hiba su detracción , y mande que se contenten con 
el sobrante, aunque les toque menos , que á los le
gatarios, y que en este caso unos, y otros se estimen 
por sus herederos particulares, porque es dueño ab
soluto de sus bienes, y como ninguno de éstos he
rederos tiene derecho ¿ ellos, puede gravárselos, é 

L 2 im-
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imponerles todas las posibles, y honestas condicio
nes que quiera , las que deberán cumplir, y de lo 
contrario perderán la herencia, según se dirá en el 
S. XIV. 

9<$. Están obligados los Testamentarios universales 
á hacer inventario, ó descripción formal ante Escri
bano , y testigos de los bienes del Testador , y dar 
quenta de lo recibido , y gastado , aunque les releve 
de el lo, y sean regulares; (i) sobre lo qual he vis
to varias executorias del Consejo, y por eso lo puse 
en la inserta cláusula. Y al cumplimiento de lo cjue 
dispuso, puede el Obispo de su Diócesi compeler
los, siendo negligentes, sin embargo de que se lo 
prohiba, (2) porque la persona privada no tiene fa
cultad de inmutar, ni impedir lo que es de derecho 
público civil, ó eclesiástico ; (3) y si se resisten, cum
plirlo por s í , ó elegir o t ros : y lo mismo procede 
quando el Testador no los nombró, si su heredero 
no lo cumple , pues éste lo es, y qualquiera del Pue
blo tiene acción para darle quenta. (4) 

9 6 . Tienen de termino para cumplir su encargo el 
que les prefine el Testador, yá sea mayor , ó menor, 
que el legal: y si ninguno les señala, deben evacuar
lo lo mas breve que puedan. Si se imposibilitan de 
concluirlo con tanta brevedad, les concede el dere

cho 
( T ) Auth. LicetCod. deEpis- Tua nobis 17. deTestam. y Su-

cop. et Cleric. y Suglos. Novel, glos. versic. Interdici-
1 3 1 . Clement. Religiosis de Tes- (3) Leyes 32. titulo 9. Partida 
tam. Reinfest. lib. 3. tit. 26. §. 23. 6. y Nemo potest. 5 5- fE de Le* 
n. fin. Ferrar. Bibliotb. Verb. Testa- gac. 1. 
mentían artic. 3. w. 60. (4) Ley 7. tit. 10. Partid. 6. Sr. 

(2) Ley 7. tit. 10. Partid.6.Cap. Covar. de Testam. n. 8. Manticade 
Nos quiddam 3. Si hieres 6. y Conject. lib. 3. tit. 1. 
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cho' un año contado desde el dia de su muerte •, y 
si son muchos, y todos no pueden , ó no quieren 
intervenir en su evacuación, vale lo que uno, ú dos 
executen ; ( 1 ) y para precaver este inconveniente, se 
conferirá á cada uno in solidum la facultad de cum
plirlo, con la qual el que primero empiece a usar de 
ella, puede proseguir hasta su conclusión , sin que 
tenga precisión de avisar á los demás, ni éstos que 
mezclarse en cosa alguna. 

9 7 . Si el Testador lega algunas cosas para redimir 
cautivos, y no elige Albaceas ha de percibirlas el Obis
po , é invertirlas en dicho destino; y aunque según 
nuestro derecho Real ( ) debe entregárselas por in
ventario el Juez secular, y el Obispo dar quenta á és
te (pasado el año) de haverlas empleado en la reden
ción , no se observa esta legal disposición, pues el Obis
po no dá tal quenta, y antes bien si el heredero no 
cumple, elige Albaceas, ó le compele al cumplimiento. 

9 8 . Los Testamentarios que fueron amonestados pa
ra cumplir su encargo, si no lo hacen por descuido, ó 
malicia, y por esta causa se les priva judicialmente de 
él, pierden por el mismo hecho lo que el Testador les 
legó , excepto que sean hijos suyos, pues con ellos no 
se entiende esta pena: (3) y no solo inciden en ella los 
Testamentarios, sino el que tiene en su poder el Tes
tamento cerrado , y no lo manifiesra á la |usticia den
tro de un mes siguiente al dia de su fallecimiento ; pe
ro si nada les legó, deben pagar al interesado el daño 

que 
(1) Ley 6. tit. 10. Partid. <$."' (3) Ley 8.tit.io.Partid.6.Auth. 
(2) Ley 5. tit. 10. Partid. 6. Sr. Hoc amplius, Cod. de Fidcicom-

Greg. Lop. en ella, glos. 5. y 6. Gu- mis. Matienz,o, en la ley 7. tit. 4. 
tier. deTutel.part-i-cap.45;. «.20. lib. 5. Recop.glos. 5. n. 6. 
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que se le irrogue, y dos mil mrs. a la Real Cámara; ( i ) 
y si compran algo.de los bienes del difunto , á mas de 
ser nula la venta , incurren en la pena del quatro tan
to , aplicado al Fisco, y lo mismo sucede á los Tuto
res. (2) 

§ • V I I . 

HEREDEROS. 
9 9 . ~1TJ Ntre las cosas que como basa, y piedra an-

guiar debe contener el Testamento, para 
que por tal se estime, una es la institución de herede
ro , (3) requisito tan preciso, que si de él carece, se de
clarará nulo por la preterición; (4) pero constando de 

' la solemnidad legal, se tendrá por ultima voluntad, y 
valdrán las mandas, mejoras, y demás cosas que con
tenga, siendo conformes a derecho , como en los nú
meros 2 3 . y 8 1 . queda sentado: mas el Escribano no 
incurrirá en pena por autorizarlo sin el nombramiento 
de heredero, como algunos ignorantes piensan ; pues 
á mas de que ninguna ley se la impone, ni se lo pro
hibe , si el Testador no quiere nombrarlo , porque le 
hereden sus parientes abintestato, ó por otros moti
vos, como puede el Escribano precisarle á ello? No sé 
en qué se afianzan los que lo dudan : y así cumple en 
el fuero interno con prevenírselo , para evitar á sus he-

re-
(1) Ley 14. tit.4. lib. 5. Recop. §. Ante haeredis Instit. de Legat. 
(2) Ley 23. tit. II . lib. 5. Re- (4) Ley io.tit.7.Partid.6.Auth. 

cop. Non licet patri, y Auth. Ex cau-
(3) Pioem. del tic 5. Partid. 6. sa, Cod. de Libcr. prseterit. 
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rederos el perjuicio de gastar en la legitimación de sus 
personas, y si no quisiere, no dexe por eso de autori
zarlo sin él ; pues si no valiese como Testamento, val
drá como ultima voluntad, y de su inspección no es* 
mas que hacer lo que el Testador ordena , no estando 
prohibido por derecho. 

1 0 0 . Llamase, y es heredero, el que después de la 
muerte extestamento, ó abintestato de alguno, ha de 
suceder en sus bienes, y apoderarse, y disponer de 
ellos á su arbitrio , como dueño propietario ; (1) pera 
hasta que acepta la herencia, ó entra en ella, ó hace 
actos de heredero, en la forma que explicaré en el ca
pitulo XIV. num. 4. y no lo e s , ni debe llamarse 
así, aunque por tal esté instituido. Puede s_r'o el Em
perador , Rey , Reyna, la Cámara de cada uno de es
tos , la Ciudad , Villa , Lugar, Comunidad , Concejo, 
el que es capaz, loco, mudo, sordo , ciego , Clérigo, 
Monje, Lego , y todo hombre , ó muger, yá sea libre, 
ó siervo, que por derecho no está privado de here
dar , (2) y de los que lo están, trataré en el §. XV. 
de este Capitulo. 

1 0 1 . El Testador debe hacer la institución de here
dero en Testamento,, y no en Codicilo, (3) y si la hace 
en éste, valdrá no directamente, sino como fideicomiso, 
quiero decir, que se declarará por ultima voluntad su
ya , y entrará en la herencia el heredero abir.Testato, él 
qual no siendo forzoso, deberá restituirla al instituido 
en el Codicilo, reservando para sí la quaita trebelia-

ni-

(i) Leyes 1. r.t't.3.Partid.6. Haz-
res 27 . ff. de Adnuirend. haered. 
y H n e á u n f£ de Reg. jur. 

(2) Ley 2. tit. 3. Partid. 6. 
(3) Ley 7. tit. 3 . Partid. 6, 

http://algo.de
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nica; y siéndolo, el quinto, ó tercio (según sea el 
Testador , ) que es de lo que se le permite disponer en 
su perjuicio. Y se previene, que si lo instituye simple
mente en el Testamento, no debe imponerle después 
condición, ni darle substituto en el Codicilo, ni en 
otra cosa, (i) y que aunque lo haga , no valdrá; pe
ro el Escribano no incurrirá en pena por autorizarlo, 
porque ñola hay impuesta, ni le está prohibido. 
• 1 0 2 . Debe asimismo nombrarlo por su nombre, ó 
apellido, ó con señales tan claras, que no se dude 
quien es; mas no con palabras, por las quales se des
cubra su delito, 6 sea infamado: (2) ni dexar la insti
tución á elección, y arbitrio de o t ro ; ni tampoco dar
le poder para que la haga , (3) porque las ultimas vo
luntades no pueden conferirse en la de tercero, (4) y 
así es necesario que manifieste la suya por si propio, y 
de lo contrario se tendrá por captatoria. (^) 

1 0 3 . Pero no es preciso que lo instituya por su nom
bre , ó apellido en el Testamento, pues basta que diga 
en él, que quiere sea su heredero el que nombrará en 
el Codicilo: (6) en cuyo caso siendo ambos perfectos 
en todo lo demás,y verificándose en éste la nominación, 
valdrá, y no podrá decirse que murió intestado. Lo 
propio milita , y procede, siendo nombrado en me
moria testamentaría, en la forma que expresaré en el 
§. XXVIII. n. 2 9 0 . porque la memoria citándose en el 

Tes-

(1) Ley 8. tit. 3. Partid. 6. (5) Leyes Captatoria? scripturaj 
(2) Leyese.xo.yri.t.3.Partid.6. 64. ffi de Legat. 1.Captatorias 1 1 . 
(3) Ley 1 1 . tit. 3. Partid. 6. Cod. de Testam. militis. y Cap-
(4) Leyes llia mstitutio 32. fEde tatorias 70. fE de Haeredib. insti-

Ha-Tedib. instituend. y 11. tit. 3. tuend. 
Partid. 6. (6) Leyes 7. y 8. tit. 3. Parüd.6. 
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Testamento se estima, y es parte de éste , y no otra 
cosa , pero no , si no se cita. 

1 0 4 . Si el Testador yerra el nombre del heredero, f 
creyendo instituir á u n o , nombra á o t ro , no vale la 
institución , (1) aunque hay casos en que valdrá. (2) Si 
hace la institución á dia, ó tiempo cierto , v. gr. Ins
tituyo por mi heredero á Pedro, desde tal dia , mes , y 
ano en adelante, ó hasta tal dia. es válida, mas no la 
adición , ó señalamiento de tiempo , por lo que el he
redero entrara en la herencia inmediatamente que mue
ra el Testador; pero si éste es cavallero , ó soldado que 
está en el Real servicio , vale el señalamiento , y obs
tará al heredero la percepción de la herencia. (3) Mas 
si la hace á tiempo incierto, v. gr. Instituyo a Pedro 
por mi heredero para el dia que se muera, vale, y en
trará en la herencia del mismo modo, que si huviera 
sido instituido simplemente: y esto se entiende, yá sea, 
ó no cavallero el Testador, pues todos tienen facultad 
para hacerla en esta forma. (4) 

1 0 5 . El que entra en la herencia sin autoridad judi
cial , haviendo otros coerederos, pierde por el mismo 
hecho el derecho á ella, y si ninguno tiene, debe res
tituir todos los bienes que tomó , y otros tantos, ó su 
valor en pena de la intrusión, y la Justicia informada 
de la verdad, poner en pacifica posesión de ellos á los 
legítimos, procediendo breve , y sumariamente sin es
trepito , ni figura de juicio, y executar la pena con 

Tom. 1 . M exac-

(1) Ley 12; tit. 3. Partid; 6. ti juris 8. Cod.de Testam. mili-
fV) Ley 13. tit. 3. Pjrtid. 6. tis. Gom. l.i. var. c.z. «.8.9. y 10. 
(3) Leyes i j . t . j . Partid.6.Cer- (4) Ley 15 . tit. 3. Partid. 6. 
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exacción de las costas, daños, y perjuicios que se les 
ocasionaron, ( i ) 

1 0 6 . De dos maneras, que son: extestamento,y ab-
intestato, pueden los hombres adquirir los bienes, y 
ser herederos de los difuntos: (2.) los herederos extes
tamento son los que el Testador nombra por tales, (ya 
sean , 6 no sus consanguíneos,) para que le sucedan 
en todos sus bienes, acciones, y derechos: y median
te su expresa , y especial voluntad entran en ellos. Y los 
herederos abintestato son los mas propinquos parientes 
del difunto, que no hizo Testamento , y si lo h izo , no 
fue arreglado á derecho, ó aunque lo fuese, se rompió, 
é irritó después por la supersnacencia de algún hijo, 
de que en él no hizo mención , ú otro motivo, 6 por
que en él no instituyó heredero : los quales solo por le
gal disposición le suceden en todos sus bienes, y dere
chos ; (3) y de cada clase trataré con separación. 

1 0 7 . Dividense los herederos extestamento en uní-
Versales , y particulares: los universales son los que 
suceden , no solo en todos los bienes del Testador, si
no en sus-cargas, y débitos, por lo que se llaman pro
pia , y adrquadamentc herederos. Los particulares son 
los que suceden solamente en cosa cierta, y determi
nada , v. gr. tierra, casa, ú otra alaja raíz, mueble, ó 
semoviente , ó en efectos, derechos, y acciones, los 
quales se llaman propiamente Legatarios, é impropia
mente herederos, porque regularmente ninguna car

ga» 

(1) Ley 3. tit. 13. lib. 4. Recop. (3) Princip. Instit. de Lferedib. 
(2) §. Instituí. Per quas perso- quae abintest. Ferraris, TSiblioth. 

ñas vob. acquir. yerb. Hares. ». 2. 
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ga , ni deuda del difunto les toca pagar, por ser de 
quenta del heredero universal, que es el verdadero, 
pues según derecho ( 1 ) representa en todo al Testador, 
y es una persona con él. 

1 0 8 . Subdividense los herederos extestamento en 
forzosos, ó legitimos, necesarios, y Voluntarios: (2) los 
forzosos son los hijos, y descendientes legitimos del 
Testador: llamanse legitimos, porque nacen según ley, 
y disposición de nuestra Santa Madre la Iglesia, por 
lo que gozan de todas las honras, y bienes de sus pa
dres , y demás ascendientes, y son conocidos , y re
putados por sus verdaderos hijos; ( 3 ) y de ellos hay 
tres clases: unos nacidos, y procreados durante matri
monio verdadero , para cuya celebración no tubieron 
sus padres impedimento canónico. Otros, que aunque 
han nacido, y sido engendrados constante é l , re
sultó después entre sus padres algún impedimento, que 
ignoraban ambos, ó á lo menos uno de ellos. Y otros 
los que engendran , y procrean soltero , y soltera, li
bres de impedimento canónico , aunque sean habidos 
en sierva , con tal que sus padres se casen después, por
que se legitiman por el subsequente matrimonio , y la 
sierva queda libre. (4) 

1 0 9 . También son legitimos los que nacen de Infíc-
M % les, 

(1) Leyes 13. al fin, tit. 9. Par- (4) Leyes i.tit. 13.Partid. 4.2. y 
tid. 7. Quotiens 13.Cod. de Hae- 4. tit. 6. lib. 3. del Fuero Real. Si 
redib. instituend..y i.§. Si exfun- vicinis 9. Coa, de Nupt. y Filium 
do 4. fE de Haeredib. instituend. 6. fE Qui sunt sui, vel alieni jur. 

(2) Ley 2 1 . tit. 3. Partid. 6. cap. Conquestus 1. Cum inter vi-
(3) Proem- y leyes i.y i.tit.i3. ruin 2. Tanta est 6. Referente io . 

Partid. 4. 21 . tit. 3. Partid. 6. y Pervenit 1 1 . y Ex tenore 12 . Qui 
In suis 2 i.ff.de Liber.et posthum. filij sint legitimi. 
§. 2. ínstitut. de LLeredib.qualit, 
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les, que después se convierten á nuestra Santa Religión, 
aunque estén en el grado prohibido por derecho canó
nico, porque entre ellos el matrimonio es mere con
trato , y no están sujetos á las leyes Canónicas, hasta 
que se convierten, por no ser miembros de nuestro 
cuerpo catholico j ( i ) y á todos deben sus padres ins-
t tui r por sus herederos, aunque no estén en su poder 
al tiempo de la institución , y les han de suceder, no 
solo extestamento, y abintestato, sino contra testa
mento, no concurriendo en ellos causa legal para ser 
exheredados; y asi les pertenecen sus bienes por dere
cho natural, y positivo, y en ellos tienen quasi domi
nio , y por fallecimiento de sus ascendientes dominio 
pleno, en el que continúan representándolos; (2) y por 
eso la ley 2 1 . tit. 3. Partid. 6. los llama : propios del 
Testador, porque son una persona, y una cosa con él. 

l i o . La institución que los padres han de hacer en 
sus hijos legítimos, debe ser directa, y no por fideico
miso ; y con ellos, ni con los demás descendientes le-
gitimos ningún cstraño ha de ser establecido por here
dero, y si lo fuere, será invalida , é ineficaz en quan
to á él la institución , (3) pues todos los legítimos des
cendientes deben haver su legitima integra , sin condi
ción , ni gravamen jure natura , (4) y entre ellos se 
comprenden los posthumos. (5) 

111. Pos-

(1) Cap. Gaudémus 15 . Qui fi-
lij sint legitimi. 

(2) Ley In suis hxredibus 1 1 . ff. 
de Liberis, et posthum. haeredib. 
instit. 
(0 Leyes Hac consultissima 2 1 . 

alrin. Cod. de Testam. 7. y 17. 

tit. 1. Partid. 6. y 1. tit. 6. lib. 3. 
del - Fuero Real. cap. Raynutius 
16. de Testam. 

(4) Leyes 17. al fin , tit. 1. 4 . y 
7. tit. 1 1 . y 1 1 . tit. 4 . Partid. 6. 

(5) Ley Placuit 4 . ff. de Liber. 
et posthum. 
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n i . Posthumos son llamados los que nacen después 

del fallecimiento de sus padres, (1) (por cuya razón 
dice el derecho (2) que el que dexa á su muger en cin
ta , no muere sin h i jos : ) y para que se tengan por le
gítimos , es preciso que los para su madre, á lo mas á 
los diez meses después de la muerte de su marido, y 
que al tiempo de ésta , viva en su compañía , pues si 
nacen, aunque no sea si no un dia entrado en el once
no mes, no se reputarán por legítimos, pero s í , na
ciendo dentro de los siete , (3) ú de los nueve, que es 
lo común, bien que suele haver partos verdaderos de 
once meses, lo que pocas veces sucede. 

112. Para poder heredar los descendientes legítimos 
á sus ascendientes, y llamarse naturalmente nacidos, y no 
abortivos, han de nacer vivos enteramente, vivir des
pués veinte y quatro horas naturales á lo menos, ser bau
tizados antes de morir, y tener figura de racionales, aun
que sus miembros sean diformes por la pequenez, ó mag
nitud : porque si nacen sin figura racional, v.gr. con ca
beza, ó miembro de bestia, ó aun quando la tengan , y 
nazcan vivos, si mueren dentro de las veinte y quatro 
horas, ó no son bautizados antes de morir , en caso que 
las vivan, ó mas, se tendrán por abortivos, y á ningún 
ascendiente heredarán, sin embargo de que los institu
yan por herederos: de modo, que para heredar, y po
der ser heredados, se han de verificar las tres cosas co-
pu'arívamente. Lo propio sucederá, si por la ausencia 
del marido, ó tiempo del casamiento se vetifica que 

han 

Tey 20. tit. r. Partid. 6. ra de Vita hom. cap. TO. Mewchio, 
(2) Ley 187- ff. de'Rcg. jur. ¡jlr.z. pras. 52. Su Roxas de In corn
il) Ley 4. tit. 23. Paitid. 4. LA p.aibütt.part. 2. cap. 4 . 
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han nacido dentro de é!, en que no podían vivir natu
ra1 mente , no obstante que concurran en ellos las ca
lidades referidas, ( i ) 

1 1 3 . En estos Rey nos de Castilla tienen derecho los 
descendientes legitimo - a todos los bienes de sus ascen
dientes i pero sin embargo , se permite á estos que dis
pongan del quinto de ellos en vida, 6 muerte,con tal 
que no sea mas que uno en ambos tiempos, según se 
prueba de la ley 2 8 . de Toro, correctoria de las 9. tit. 5 . 
y 7. tit. 1 2 . hb. 3 . del Fuero Real, que les concedían 
facultad de donar uno en vida, y otro en muerte j y 
de él , y no del cuerpo de la hacienda del Tentador se 
han de deducir los gastos de su funeral, Misas, entier
ro, y legados, teniendo legítimos descendientes, aunque 
el Testador lo prohiba expresamente , según se prue
ba de la 3 0 . de Toro , cuyo contexto es éste:: La 
cera, Misas,y gastos del emerr amiento se ¡ayuen con 
las otras mandas graciosas del quinto de la hacienda 
del Testador, y no del cuerpo de la hacienda , aunque 
el Testador maride lo contrario. Mas si testa entre es
traños, se sacaran del cuerpo del caudal, como lo ex
pone Ant. Gom. en la ley inserta , y se practica, á me
nos que el Testador mande lo contrario, porque la 
restricción, y prohibición de ella se entiende solamen
te entre descendientes legítimos. Y si lega el quinto á 
un hijo natural, ó expurio, los pagarán los herederos 
estraños, y el Legatario del quinto lo llevará integro, 
deduciéndose primero de todo el caudal las deudas que 
el Testador tenia quando murió , y los legados especi-

(1) Leyes 5. titul. 23. Par- copilat. TAatienxj), en ella, gla-
tici. 4. y 2. titul. 8. libr. j . Re- saz. 
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fieos que hizo, si no dispuso otra cosa •, ( 1 ) pero para 
evitar dudas, y controversias, prevendrá el Escribano 
al Testador , que declare su voluntad , la qual servirá 
de regla, y norte, que govierne al Contador. Lo pro
pio deben hacer los herederos legítimos, si dexa el usu-
fruto del quinto á su muger, 6 á otro estraño, y a 
ellos la propiedad , pues como su usutruto no equiva
le á ésta, si grava al usufructuario con la satisfacción de 
dichos gastos, y vive poco tiempo, tendrá que suplir
los de su propio caudal, y en vez de ser beneficiado, 
será perjudicado. (2) 

1 1 4 . Pero si el Testador tiene cinco , ó mas descen
dientes , y dexa el quinto por su alma, ó á favor de 
alguno, quedarán damnificados, porque percibirán 
menor porción de herencia , que lo que importa el 
quinto, y debiendo ser privilegiados como de mejor 
condición, serán preposterados, v. gr. en este caso: Un 
padre tiene cinco hijos, y cinco mil pesos que dexar-
les. Si manda distribuir los mil pesos, como quinto in
tegro de sus bienes, no quedan mas que quatro mil 
para sus hijos: tocarán únicamente á cada uno doce 
mil reales , y serán gravados en tres mil , que importa 
mas el quinto-, y si dexa mas hijos, menos percibirán, 
y la ley 2 8 . de Toro no lo manda , ni de ella se infiere, 
antes si lo contrario en limitar las dos del Fuero , y 
permitir un solo quinto. Y porque sobre esto hay va
riedad de opiniones, (3) y suelen suscitarse dudas, y 
litigios: para evitarlos, enterará el Escribano al Tes-

ta-
(1) Ayora, de Partition. pan. z. (3) Gutier. libr. z. pract. quast. 

qu&st. 6. 107. Gom. y Tello Fernandez., en 
(2) Buyo, prax. Eccles. pan. 3. las leyes 9. y 10. de Toro. Acevedo, 

lib. a. quast. z i . mw. \.ysiguient. enla 1. tit. 8. lib. j . Recop. n. 30. 
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ta Jor de ellas, y con su orden estenderá la cláusula, 
en esta forana: Alando que mis bienes se dividan en 
seis parces ¿vitales , de las quales una se tendrá por 
quinto integro ,jy de ella se harán las deduciona , que 
previene la ley 30 . de Toro , hasta en donde alcance, 
y no mas ,y las cinco restantes se aplicarán a mis cin
co hijos con igualdad, y si mas hijos tubiere, mandará 
que se dividan en mas partes, y que la una se tenga por 
quinto. 

1 1 5 . Ayora, de Partitionib. pan. 2 . quxst. 1 . dice, 
que el padre dexando á su muger preñada, y no te
niendo hijos vivos, puede disponer de la quarta parte 
de sus bienes en perjuicio del posthumo, y se funda 
en que éste al tiempo de la disposición , y muerte de su 
padre no tiene adquirido derecho á ellos; cuya doctri
na es falsa, y diametral mente opuesta á la ley 2 8 . de 
Toro, y por lo mismo no debe seguirse, y si fuera ver
dadera, no solo podría disponer de la quarta , sino de 
todos, porque milita la misma razón para lo uno que 
para lo otro , y donde versa igual razón , debe obrar 
la propia disposición legal. ( 1 ) Solo en Ciudad-Rodri
go , y su Obispado se permite á marido, y muger que 
se leguen la quarta parte de sus bienes, aunque ten
gan hijos legitimos, y vale, según afirma Gutiérrez^ 
porque es costumbre inconcusa , y generalmente ob
servada : lo que se previene al Escribano, para que no 
siga su opinión , pues no hay ley posterior á la 2 8 . de 
Toro , que lo mande , ni razón convincente en que 
afianzarla. 

1 1 6 . Quando algún hijo, ó hija viene á heredar á 
sus 

( 0 Leyes lllud p.ffiadleg.Aquil. y Titia 154. alfinflf. de Ver.obl. 
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sus padres, y demás ascendientes, está obligado, ó sus 
herederos á traer á colación , y partición la dote , do
nación propter nuptias, y demás donaciones que estos 
le hicieron de sus propios bienes: y si quiere apartar
se de la herencia, puede hacerlo, á menos que la do
te, ú donación sea inoficiosa, (llamase inoficiosa, quan
do excede de la legitima, y mejora de tercio, y quin
to , ) que en este caso se ha de dividir el exceso entre 
los coherederos; (1) lo qual no procede en quanto á 
la mejora para con las hembras, porque no pueden 
ser mejoradas en contrato entre vivos por razón de 
dote, ni casamiento, como queda sentado en el n. 80. 
y así deberán recibirlo todo en quenta de sus legirimas, 
y si excede, restituir el sobrante á los coherederos, ex
cepto que por ultima disposición se las haya mejora
d o ; pero si alguno dá á otro dote, ó arras, para que 
case á su hija, y este se las entrega, no se las debe con
tar en parte de legitima , por no ser del patrimonio de 
sus padres, ni ella traerlas á colación , y partición con 
sus. hermanos. (2) Lo propio milita, siendo donación 
hecha por el Rey á un hijo, ó hija por los méritos de su 
padre ; sobre lo qual he visto sentencia dada por uno 
dé los Tenientes de Corregidor de esta Villa en 2 3 . de 
Febrero de este año , por el Oficio de Don Manuel 
Gómez Guerrero, en el pleyto seguido, por los herede
ros de Don Carlos Gómez , con Don Luis Alvarez 
Castañon, sobre dos consignaciones de cinco reales vi
talicios , hechas a l a muger de éste, y á una hermana 
suya por los méritos del Don Carlos su padre, por la 

Tom. I. N qual 

( 0 Ley 29. de Toro, que es la (2) Ley 6. titulo 15 . Partí-
5. tit. 8. lib. 5. Recop. da 6. 
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qual declaro no deber ser colacionables las diez anna-
tas de los cinco reales, que su Magestad les havia asig
nado, y se confirmó por el Consejo en 16 . de Marzo 
siguiente. 

1 1 7 . Se pregunta si los nietos que nada heredaron 
de sus padres muertos, deben , ó no traer a colación 
con sus tios carnales lo que sus abuelos dieron á sus pa
dres en quenta de sus legitimas ? Y se responde que no, 
porque la obliga: ion de colacionar es gravamen per
sonal , que debe sufrir únicamente el que recibe, por 
haver tenido la utilidad. Se replicara que deben hacer
lo , respecto de que vienen representando á sus pa
dres : á que se sari face , que la representación es una 
ficción del derecho positivo , que se dirige solamente 
á que en quanto á la parte, ó quota que han de p e r 
cibir , ocupan el lugar de su padre, constituyan entre 
todos una persona sola, y no cada Uno la suya, y 
sucedan m stirpem, y no in cap:ta ; mas no para here
dar, pues para esto vienen por su propio derecho, por
que son herederos forzosos de sus abuelos según la 
ley 6. de Toro , como estos de ellos. Esta duda contro
vierte e l J r . Salg. labir. cred. pare. z. cap. 2 5 . como 
también, si haviendo hecho sus padres concurso d e 
acrehedores, estarán obligados a traer de>pues de su 
muerte al mismo concurso los bienes, que estos si vi
vieran , hávian de heredar de los suyos, y aumenta
rían á él como hipotecados por la obligación general a. 
la responsabilidad de sus créditos, á no haver falleci
d o antes: y las resuelve negativamente , y.así lo he 
visto practicar algunas veces. 

1 1 8 . Se comprenden igualmente en la clase de here
deros forzosos los ascendientes legitimos, a los quiles 

sus 
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sus descendientes no teniéndolos legitimos, ó que ha
yan derecho de heredarlos, deben instituir por sus he
rederos , y lo son extestamento, y abintestato, según 
la ley 6. de Toro, que es la 1 . tit. 8. lib. 5. Recop. y 
dice en su primera parte:: Los ascendientes legitimos 
por su orden ,y linea derecha sucedan extestamento, et 
abintestato á sus descendientes, y les sean legitimos he
rederos, como lo son los descendientes d ellos en todos 
sus bienes*de qwalquier calidad que sean, en caso que 
los dichos descendientes no tengan hijos, ó descendientes 
legitimost ó que hayan derecho de heredarlos::: y en 
fuerza de la expresión : de qualquier calidad que sean;'. 
no solo deben sucederles en sus bienes adventicios, si
no en los pro fétidos, castrenses, y quasicastrenses, y 
en los que el hijo ordenado in sacris, gana intuitu Ec-
clesia; lo que en quanto a estos corrobora otra ley 
Recopilada , ( 1 ) que manda se observe la costumbre 
que hay en estos Reynos de suceder extestamento , y 
abintestato en ellos, como en los patrimoniales á los 
Clérigos de orden Sacro. Los que han derecho de he
redar á los descendientes legitimos, no teniéndolos es
tos , son el hijo natural legitimado por el subsequente 
matrimonio, el expurio por rescripto del Principe, y 
el substituto pupilar. (2) 

1 1 9 . Los herederos necesarios son los siervos del Tes
tador , que instituye por tales: llamanse así , porque 
una vez establecidos, están obligados (que quieran, ó 
no) á admitir la herencia de su Señor, y pagar, no 

N 2 SO

CO Ley 13 . tit.8. lib. 5. Recop. tiendo, en la 1. tit. ü.glos. 6. y en 
, (2) Gotn. en la ley 6. de Toro , «. ¿1 1 1 . tit. 6. glos. y. lib. 5. Re-
10. y Tello Fernandez,,n. 66. Ma- (oftlat. 
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solo de los bienes de éste, sino de los suyos propios ad
quiridos antes, ó después de su..muerte, las mandas, y 
deudas que dexa, y por lañnstkucion quedan libres, ( i ) 
Y los voluntarios., ó estranos son todos los demás, á 
los quales se dan estos nombres, porque aunque sean 
parientes del Testador, no.tíene.obligación civil de de-
xarles sus bienes,; ni por.la preterición: pueden quere
llar de inoficioso, ni romper su Testamento ; y solo á 
sus hermanos compete esta acción, quando instituyó 
por su heredéroá personas de mala vida, 6 infames de 
hecho, ó de derecho,(2) como son: mugeres nundanas, 
ladrones, falsarios, expurios, Clérigos continuamente 
amancebados, borrachos, jugadores, usureros manifies
tos , y otros que refieren los Autores, (3) y cuya de
signación es:arbitraria en el Juez; pero aunque las ins
tituya, si sus hermanos maquinaron contra su vida, ó 
le acusaron .de delito, porque debia perderla , 6 la ma
yor parte de sus bienes,. no pueden intentar la quere
lla , antes bien ^perderán la herencia , si murió abintes
tato. (4.). , , y , f ;/n • . . . . 

1 2 0 . Para que los herederos forzosos puedan here
dar al Testadorbasta que no tengan impedimento le
gal al tiempo. jsuimuerre; aunque-al de la institu
ción lo huviesen tenido. Los necesarios1 han:áécarecer 
de é l , así al de la" institución , como al de su falleci
miento. Pero los estrános deben: estar libres, é indem-

•. •• :>••-..•;.. \ nes 

(t) Leyes Cogí h&. ff. id Tre-" i . V. 3. 41. y jz. fin. 3. Sari. 
bellian. y 2 1 . tit. 3. Partid. 6. lib. 3. cons. 3 55. n. 55. Canon Si 

(2) Ley t2. tit. 7. Partid. 6. gens dist. 56. cap. Ut clericum de 
(3) Gom. en la ley 9. de Toro-, n. vita , et honest. cleríc. 

21 . sr. Castillo, lib. 2. cap. 19: n. (4) Dicha ley iz.tit.7. Partid.6. 
iS.y sig. Micbalor. de Frmr.capi aitón; • 
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nes de él en tres tiempos: el primero , quando son ins
tituidos: el segundo, quando muere el Testador: y el 
tercero, quando se otorgan por herederos, y aceptan 
la herencia , pues si en alguno de ellos lo tienen , no 
la llevarán , antes bien entrará en ella el substituto , ú 
otro que con ellos sea instituido , á quien se acrecerá; 
y si ninguno de estos huviere, pasará á los mas pro-
pinquos parientes del Testador. ( 1 ) 

1 2 1 . Aunque los ascendientes legítimos son herede
ros forzosos de sus legítimos descendientes, pueden 
éstos no obstante disponer por contrato entre vivos, ó 
en ultima voluntad , sin licencia de aquellos del ter
cio de todos los bienes, que les pertenecen , si no tie
nen hijos, ú otros descendientes legitimos, lo qual se 
prueba de la ley 6. de Toro , cuya segunda parte dice: 
Pero bien permitimos que no embargante que tengan 
los dichos ascendientes, que en la tercera pane de sus 
bienes puedan disponer los dichos descendientes en su 
vida, o hacer qualquiera ultima Voluntad por su alma, 
o en otra cosa qual quisieren ••> lo qual mandamos que se 
guarde, salvo en las Ciudades, trillas, y Lugares, do 
según el fuero de la tierra se acostumbran tornar los 
hiena al tronco , 0 la raiz^a la raíz¿ Asimismo pueden 
gravarlo, é imponer en él las posibles, y honestas con
diciones que les parezca, legándolo , ó no á alguno de 
sus ascendientes, al modo que estos tienen facultad de 
gravar el quinto, y á su Legatario, por la propia razón. 

1 2 2 . De esta legal disposición nacen dos dudas: una 
si 'los gastos del funeral, y entierro del Testador se han 

de 

• (1) Ley 22.tit.3.Partid.í. vean- Señor Greg. Lop. en ella , verb. 
se las dos limitaciones, que trae el Temporales. 
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de sacar del tercio, ó del cuerpo de bienes: y otra si 
el hijo que esta baxo de la patria potestad, puede dis
poner deí usufructo del tercio de sus bienes adventicios, 
al modo que de la propiedad, ó ha de quedar reserva
do para su padre durante su vida. 

1 2 3 . A la primera afirman unos, que deben dedu
cirse del tercio por las idénticas razones, que del quin
to , haviendo descendientes, y entregarse las otras dos 
partes a los ascendientes como legitima suya sin des-
quento, ni gravamen: de cuya opinión son el señor 
Castillo, Gutiérrez, Ángulo, Matienzo , y otros, ( i ) 
Otros defienden que se han de baxar del cuerpo de 
caudal, porque el entierro, y lo anejo á él es deuda, 
que el hombre contrahe por el mismo hecho de na
cer , á cuya solución están sujetos, y responsables to
dos sus bienes sin distinción, y que el residuo debe 
dividirse entre el ascendiente, y el legatario del ter
cio: y de este dictamen es Garda de expensis cap. 8. 
num. 4 9 . y 50. y añade que el señor Castillo se re
trata del suyo. 

1 2 4 . Para saber qual délas dos opiniones debe se
guirse , es preciso explicar que se entiende por fu
neral , ó que gastos de los que ocasiona la muerte de 
los hombres , se comprenden en é l , y digo, que por 
funeral se entiende el Avito , en que se amortaja el 
cadáver, la cera que se gasta en la casa del difunto, 
mientras está de cuerpo presente, y en la Iglesia Ín
terin se canta la Vigilia, y Misa, la limosna de éstas, 

y 
(1) Stñtt Castillo en la ley 6. de rat. en la ley 1 3 . tit 6. lib.j. Recop. 

Toro,Vcrb.Vox s\iúmi.Gutier.re- glos. 3. n. 2 Matieu&o en la 1. 
pet. leg. Nanopotest, n.^.y lib. z. titulo 8. libro, j Recopil. glos. 8. 
pract. qutít. "ji. Ángulo de Melio- num. z. 
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y su responso , los clamores, la sepultura, el atahud, 
la conduelen del cadáver á la Iglesia, ei velarlo, y 
amortajarlo, y algunas otras cosas necesarias, sin 'as 
quales no puede hacerse el entierro : y los gastos, que 
en todas ocurren, son privilegiados á qualesquiera d^u* 
das del Testador, mas siendo excesivos , se han de 
modificar por el Juez de su domicilio , atendida M 
calidad, y haberes; (i j pero no se incluyen en el nom
bre de funeral los lutos, y así cada heredero pagará 
el suyo de su parte de herencia , porque cede en ¡su 
privativa utilidad , y no el legatario del quinto , ni 
tercio, (2) Tampoco se incluyen las expensas de la ul
tima enfermedad hechas en medicinas, Medico, Ci
rujano , alimento, ¿kc. porque quando el enfermo mu-* 
rio , yá las tenia hechas, y no se contraxeron con mo' 
tivo de su muerte, por lo que se deducirán del cuer
po de bienes, como otros qualesquiera débitos con-
trahidos por el Testador durante su vida : bien que 
aunque no son funerarias, se graduarán después de 
las que lo sean, y los interesados en ellas se preferi
rán a todos los demás acrehedores, sin embargo de su 
anterioridad, y privilegio. (3) 

1 2 5 . Supuesro lo referido, digo que los gastos del 
funeral, y entierro deben deducirse del cuerno de 
bienes : lo primero porque la ley 30. de Toro es 
cor rectoría, y toda corrección se ha de entender se

gún 

(1) Leyes Et siquis 14. §§. 3 . qu<est. iz. Tello Ternand. en U ley. 
A. y 6. y Funeris sumptus 37. fí. 30. de Toro. 
cL iteügios.et sump'tíb. funer. iz. (3) A costa deprivileg.cred; reg.z. 
tit. r-;. Partid. 1. y 30. ai fin tit. ampliatio 1. n. 20. y zi. Ayora de 
13. Pj.ud. 5. Paitit. pan. 2. quast. 12. 
(2; Ay*ra de Partitionib. part. z. 
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gurí las literales palabras con que esta concebida, y 
respecto hablar solo del quinto, á él debe limitarse. 
Lo segundo , porque la legitima de los descendientes, 
es debitum jure natura, y la de los ascendientes de
bitum causa <equitatis, aut pietatis, et jure positivo, 
y asi es mayor la de aquellos que la de éstos, y por 
lo mismo no son herederos de igual prerrogativa, qua-
lidad , y privilegio que los descendientes, ni suce
den, atendido el derecho divino , y natural , como 
advierten Gom. tom. i . \>ar. cap. i . n. i. Tasco en la 
letra L. conclus. zoo. y otros; ni entre ellos se dá el 
derecho de representación, ni están obligados á ate
sorar para sus padres como éstos para ellos, según San 
Pablo, (i) ni tampoco el amor entre todos es igual-, 
y si los Legisladores, que crearon las leyes de Toro, 
huvieran querido que la deducion se hiciese del ter
cio, lo huvieran mandado, al modo que lo manda
ron del quinto , por cuyo silencio es visto haverlo 
dexado en la disposición del derecho común. Y lo 
tercero porque los referidos gastos son deuda natu
ral , que de justicia se pagan á la Iglesia por dar se
pultura al cadáver ; y como no se llama herencia, si no 
lo que queda después de satisfechas las deudas, de 
aqui se sigue que así como no puede negarse que los 
bienes del difunto son responsables á los gastos de su 
entierro, asi también es indubitable que no habrá he
rencia hasta que estén satisfechos todos los que en él 
ocurran. 

1 2 6 . Y 
(1) Cap. iz .de la Epístola de leyes Scripto 7. versic. fin. f£ Un-

San Pablo ad Corintliios, que di- de liben, y Nam et si parenti-
ce: N« tnim dehent fui] patentes bus 15. ff. de inofficios. Tes-
lbesaurimate , sed patentes '$ii)s. y tam. 
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1 2 6 . Y para que se vea comprobada mi opinión , ha

go este argumento: Mayor derecho tiene la Iglesia á 
percibir los gastos del entierro, que los acrehedores 
convencionales sus créditos: es así que éstos se deducen, 
y pagan del cuerpo de bienes: luego aquellos deben 
satisfacerse también de é l , por la regla si vinco vin-
centem te, melius vincam te. Y asi se vé que la Igle
sia, y gastos funerarios se pagan primero que los acre-
hedores del difunto en observancia de lo dispuesto 
por derecho ( 1 ) y no por eso puede decirse que se 
grava la legitima de los ascendientes, porque á la ver
dad no hay tal gravamen: siempre les quedan inte
gras las dos partes de los bienes propios del Testador, 
á.que únicamente tienen acción, que son aquellas dos 
tercerasj que deben deducirse del cumulo, ó acerbo 
sobrante: y solo pagan á proporción y prorrata con 
el legatario lo que les corresponde; pero las Misas, 
legados , y todo lo demás que el Testador disponga, 
se han de deducir del tercio, y la razón de dispari
dad consiste, lo primero en que éstos son volunta
rios , y los del entierro forzosos, y de derecho pú
blico , y así aunque el Testador prohiba que se le cn-
tierré, ó se paguen, no será obedecido. Lo segundo 
en que la ley 6. de Toro le permite disponer por su 
alma, ó en lo que quisiere; y respecto usar de ella, 
debe observarse su disposición, aunque mande lo con
trario, y de no hacerse así, se infringiría la ley , da
ría al Testador mas potestad , que la que ésta le con-

fom.l. O ce-

(1) Leyes 12 . tit. 13 . Partid, r. y fin. §. In computatione 9. Cod. 
30. al fin tit. 13. Partid.?, pcnult. de Juré delibenndi. y §. fin. Ins-
ñ. de Reiigios. ct sumpüb. funer. titut. de lege Falcidia. 
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cede , y se equipararían los gastos del entierro, de 
que la ley no trata, con los de las Misas, y legados, en 
que le da facultad para invertir el tercio expresamente. 

1 2 7 . En quanto á la segunda duda están discordes 
también los pareceres de los Autores-, unos fundados 
en las palabras: (jfae en la tercera ptrtede sus bienes 
puedan disponer los dichos descendientes : de la refe
rida ley 6. de Toro afirman que el descendiente pue
de disponer en propiedad, y usufruto de sus bienes 
adventicios, porque el Testamento no adquiere fuerza 
hasta que se verifica la muerte del Testador, y enton
ces se consolida el usufruto con la propiedad, sale el 
hijo de la patria potestad, por la qual tiene su padre 
el usufruto de sus bienes con obligación de alimentar
lo , y educarlo, y cesando esta, debe cesar el usu
fruto : pues teniendo para testar la edad que pres
cribe el derecho , (1) no necesita de la licencia pa
terna , por conferirle la ley suficiente facultad para 
e l lo , y no poder disponer el padre del usufruto si 
fallece antes que su hijo, á causa de no tener domi
nio en él •, y de esta opinión son Gómez, y Colon, (2) 
y en práctica así lo he visto. 

1 2 8 Los que siguen la contraria, dicen que el usu
fruto ha de quedar reservado al padre durante su vi
da : que sin su licencia no puede el hijo disponer de 
él: y que para que pueda, es buena advertencia, que 
se la conceda amplia para todos , y quaiesquier Tes
tamentos, porque si no , no podrá revocar el primero, 
ni ordenar ot ro , y si lo hace , será nulo, y el prime

ro 

(1) Ley 4. tit. 4. lib. 5. Recop. 14. Colon en su instrucción juridi-
0 0 Gom.en la ley 6. de Toro n. ta lib. 2. cap. 8.». 3. 
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ro firme; y las razones que dan, son: porque aque
lla comisión, y facultad se entiende únicamente para 
el primer acto: Que no es visto haverse establecido 
la ley 6. de Toro tan en favor de los hijos, mayor
mente no haviendose expresado como no se expresó en 
ella : y que en lo omiso ha de ceñirse á la disposi
ción del derecho común, que dice : que el padre go
ce el usufruto por los días de su vida. Y de este dic
tamen es Siguenza, (1) citando en su apoyo diferen
tes Autores del mayor séquito. 

1 2 9 . Lo cierto es, que el hijo estando baxo de la 
patria potestad, no tiene dominio en el usufruto , por
que por legal ministerio toca á su padre, como lo di
ce la ley 5 . tit. 17 . Partid. 4 . : : Cd de las ganancias 
que ficiese el jijo por qualquier de estas maneras, que 
non saliesen de los bienes del padre, nin de su abuelo, 
debe ser la propiedad del fijo que las ganó, é el usofru-
to del padre en su vida, por razpn del poderío que ha 
sobre el fijo. Luego si no es dueño de él, no podrá dis
poner , ni aun por Testamento á beneficio de otro en 
perjuicio de su padre, pues si no vale la enagenacion, 
que hace por contrato entre vivos, aunque sea única
mente por la vida del cesonario, tampoco debe valer 
por Testamento, ni entenderse incluido en el tercio 
de sus bienes, de que habla la ley 6. de Toro. Y aun
que se diga que el hijo por su muerte sale de la patria 
potestad, me parece que en esto se padece equivoca
ción , porque lo que no tiene ser, no puede salir , ni 
entrar en ella, ni hacer, ni padecer: luego estando 
muerto, no puede salir de ella , por no existir in re* 

O 2 rum 
(O Siguenza de clausulas lib. z. cap. 1. n. 17.18. y 19. 
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rum natura ; y para que pueda decirse con propiedad 
que sale, se requiere que viva algún tiempo, sin es
tar sujeto á su padre por alguna de las causas que ex
plicaré en el Capitulo XII. §. III. con que no siendo 
su muerte una de ellas, no se debe decir que sale , si
no que mientras tiene ser, está Sujeto a su padre, y 
que respecto estarle prohibido disponer del usufruto 
durante su vida, tampoco podrá para después de su 
muerte, pues si quando es algo no puede, por obstarse-
lo la prohibición legal; quámdo.ya nada es, como ha 
de poder, pues mientras vive, está ligado con el im
pedimento , y no hay intermisión entre el ser, y de
jar de ser ? En vista de cuyas razones parece no que
da duda en que el hijo está incapaz , é inhábil de dis
poner del usufruto. 

13 o. Mas no obstante, atendiendo á las de la opinión 
asertiva : á que la ley 5. de Toro, (que es la 4. tit.4.. lib. 
5. Recop.) hace al hijo suijuris, para que pueda testar, 
teniendo la respectiva edad de doce, ó catorce años, 
aunque esté baxo de la patria potestad,del mismo modo 
que si estubiera fuera de ella, como se prueba de su con
texto:: El hijo, ó hija que esta en poder de su padre, se* 
yendo de edad legitima para hacer Testamento, pueda 
hacer Testamento, como si estubiese fuera de su poder, á 
que la de Partida fue establecida en tiempo que los hi
jos no se eximían del poder de sus padres, aun estan
do casados, y velados, siguiendo en esto el derecho 
común , lo que está derogado por la 4 7 . de Toro : y 
á que entonces no podían testar, lo que también está 
derogado por la ley inserta, como queda sentado en 
el n. 9. Soy de sentir , que puede disponer en pro
piedad, y usufruto del tercio de todos sus bienes, 

pues 
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pues lo acesorio sigue lo principal, y así se practica. 

1 3 1 . En quanto á que el hijo puede disponer libre
mente en propiedad , y usufruto sin necesidad del pa
ternal permiso de sus bienes castrenses, que son los que 
adquiere en la Corte sirviendo al Rey , ó en la guerra: 
y de los quasi castrenses, (que son los que ganan los 
Maestros de qualquiera ciencia, y los Jueces, Aboga
dos, Escribanos del Rey por sus oficios, y otros seme
jantes , y toda donación de heredad , ú otra cosa que 
el Rey , ü otro gran Señor les hace,) parece que nin
guna duda dexan la ley 6. tit. 1 7 . Partid. 4. que dice 
al fin:: E aun porque tales ganancias como estas facen 
los ornes con gran trabajo, e con gran peligro , e porque 
las facen en tan nobles lugares, por ende son quitamen
te de los que tas ganaron, e son mas franqueadas que 
las otras ganancias: ck los dueños de ellas pueden fa
cer de estos bienes a tales lo que quisieren, é non han 
derecho en ellas, nin gelas pueden embargar padre, nin 
hermano, nin otro pariente, que hayan, y la 7. siguien
te que habla de losquasi castrenses, y al fin contiene 
estas palabras:: ca tales ganancias como estas son qui
tamente de aquellos que las ficieron, asi como de suso 
dixtmos. pero todo está derogado por la absoluta am
plitud que contienen las palabras:: en todos sus bienes 
de qualquter calidad que sean:: de la ley 6. de Toro, 
sobre lo qual véase al Sr. Gregorio Loptz^en la 6. tit. 
1 7 . Partid. 4. glos. 8. versic. Hodie : hasta el fin. 

1 3 2 . Si los descendientes legan el tercio de sus bie
nes á alguno de sus ascendientes, pueden consignarlo 
en los que quisieren ; pero legándolo á estraño, se du
da si podrán , ó no hacer la consignación. Antonio Gó
mez , en la ley 1 9 . de Toro, n. 4 . dice , que n o , y en 

mi 
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zo Testamento en el efecto. Y lo tercero, porque entre 
Legatarios no hay derecho de acrecer, á menos que el 
Testador legue á dos , ó mas juntos una misma cosa, 
que entonces si alguno de ellos renuncia su parte , ó 
muere antes que el Testador , ó acaece otro motivo 
que le obste su percibo, se acrecerá á los demás: ( 1 ) 
con que menos podrá haverlo entre heredero legitimo, 
y Legatario estraño; por cuyas razones es impropio el 
nombre de heredero, y si propio , y adequado el de 
Legatario, pues el tercio en este caso es legado, y en
tre herederos forzosos instituidos mejora , y así debe 
legarse en cláusula separada, y si se pone en la de insti
tución , no se ha de dar al Legatario el titulo de he
redero. 

1 3 4 . Hijos ilegitimos son los que no nacen de mar 
trimonio, que por disposiciones legal, y canónica se 
llama legitimo, y por lo mismo no gozan (regularmen
te hablando) de las honras, y bienes de sus padres, y 
demás ascendientes; (2) y se dividen en dos clases, á 
saber : naturales, y espurios. Los naturales sonde con-i 
dicion menos mala que todos, y por tales se reputan, 
aquellos que nacen de hombre , y muger libres, ó sol
teros., (yá sea viuda , ó soltera (3) la muger) que 
quando los engendraron, ó su madre los parió, po
dían casarse justamente sin dispensación, por no estar 
ligados con impedimento canónico , pues basta que en 
uno de los dos tiempos estén indemnes de él , y que 
sean solteros para poder contraer matrimonio ; y á es

tos 
(.1) Ley 33. tit. 9. Partid. 6. tit. 15. Pm. 4. (¡jos. 2. Sr. Cavar. 
(2) Proem. y leyes Ly3.tit .15. de Sponsalib. pc.rt. z. cap. 8. <?. 5. 

Panid. 4. n.i%.y Meitienzo,enl.t ley 9. tit.ií. 
(3) Señor Greg. Lop. en la ley 1 . lib. 5 Retop. glos. 2. n. 5. 

mi concepto lo contrario es lo que debe seguirse, por
que si los ascendientes pueden señalar el quinto, quan
do lo legan á estraño, al modo que quando lo dexan 
á alguno de sus descendientes, mejor podran estos co
mo herederos mas privilegiados que aquellos, señalar 
él tercio, que es hacienda suya privativa, mayormente 
no haviendo prohibición legal, y así lo seguiré, y haré 
siempre que me ocurra •, pues donde versa una razón, 
debe obrar la misma disposición legal. 

1 3 3 . Están persuadidos algunos Escribanos, que el 
Legatario del tercio aunque sea estraño, es heredero 
del descendiente igualmente que su ascendiente , pues 
ordenan la cláusula de institución , nombrando omní
modamente á ambos por sus herederos en su respecti
vo haber , baxo de un mismo concepto , y expresión, 
en esta forma : Instituyo por mis herederos á Pedro mi 
padre en las dos terceras partes,y d Juan mi criado en 
la otra tercera de todos mis bienes, para que los ha

yan , y hereden. &c. y les digo que es error clasico, no 
solo hacer la institución en estos términos, sino llamar
le heredero : lo primero', porque con los ascendientes, 
y descendientes legitimos ningún estraño puede ser es
tablecido por heredero, como lo dice la ley 7. tit. 1. 
Partid. 6. la qual aunque no habla sino de descendien
tes , se debe estender á los ascendientes, porque la 6 . 
de Toro manda que sean sus herederos legitimos, y les 
sucedan igualmente extestamento , y abintestato. Lo 
segundo, porque si el ascendiente repudiara la heren
cia, la percibiría integra por derecho de acrecer el Le
gatario como heredero particular, lo que no sucede, 
pues pasará precisamente á los demás herederos abin
testato del descendiente, y se estimará que éste no hi

zo 
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tos hijos deben criar , y dar alimentos, no solo sus pa
dres , y madres, sino sus abuelos, y demás ascendien
tes por ambas lineas, (i) 

1 3 5 . Y para que en el legal concepto se estimen por 
hijos naturales, debe su padre reconocerlos por tales, 
en caso que no haya tenido en su casa, ni sido una so
la la muger, en quien los huvo, porque si la tubo en 
ella, ó fue sola, y reconoció uno de ellos } no necesitan 
los demás ser reconocidos, como explicaré en el cap. 
Xll. n. 1 4 . y se prueba de la ley 1 1 . de Toro, que es 
la 9. tit. 8. lib. 5. Recop. y dice así:: Ordenamos, y 
mandamos que entonces se digan ser los hijos naturales) 
quando al tiempo que nacieron, ó fueron concebidos, 
sus padres podían casar con sus madres justamente sin 
dispensación, con tanto que el padre lo reconozca por 
su hijo,puesto que no haya tenido la muger. de quien 
lo huvo en su casa, ni sea una sola; ca concurriendo 
en el hijo las qualidades susodichas, mandamos que 
sea hijo natural, y estos hijos gozan de la hidalguía de 
sus padres, aunque su madre no la tenga : (2) pero en 
quanto á si se tendrán, ó no por tales, no intervinien
do reconocimiento de su padre, si prueban que éste 
los alimentaba, tenia, y llamaba.así, y otras cosas, vea* 
se á Maúenzo en la ley inserta. 

1 3 6 . Careciendo los ascendientes de descendientes 
legitimos, pueden instituir por sus herederos, y de-
xar todo lo que quieran de sus bienes , (aunque ten
gan legitimos ascendientes) á sus hijos naturales, como 
expresamente lo dice la ley 1 o. de Toro, que es la 8. 

tit. 

. (1) Leyes 1. y 2. tit. 15 . y 5.tiü. tid. 6. Ferraris Biblwth.verb.V'úius. 
i9.1*artia.4. y 1 1 . al hn, ti 13.Par- (2) Ley r. tit. n . Partid. 7.. 
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tit. S. lib. 5. Recop. en su segunda parte:: Pero si el tal 
hijo fuere natural, y el padre no tubiere hijos, ó des
cendientes legitimos, mandamos que el padre le pueda 
mandar justamente de sus bienes todo lo que quisiere, 
aunque tenga ascendientes legitimos. y no haciendo 
mención de ellos en su Testamento, deben sus herede
ros darles lo necesario para sus alimentos, regulado 
por alvedrio de hombres buenos. (1) Lo propio suce
derá quando mueren intestados, y así nodexando des
cendientes legitimos, le sucederán según el derecho de 
las Partidas en la sexta parte de la herencia , que son 
dos onzas de doce , 6 en lo necesario para alimentar
se , que por derecho natural, y equidad canónica se 
les debe; y hoy por derecho mas nuevo en el quinto, 
que es lo que los padres pueden dar en vida , ó dexar 
en muerte á sus hijos ilegítimos por razón de alimen
tos en caso que estén obligados á dárselos, como se 
prueba de dicha ley 1 0 . de Toro , cuya primera parte 
ídice:: Mandamos que en caso que el padre , ó la ma
dre sed obligado a dar alimentos a alguno de sus hijos 
ilegítimos en su Vida, ó al tiempo de su muerte, que 
•por virtud de la tal obligación no le pueda mandar 
mas que la quinta parte de sus bienes, de la que po
día disponer por su anima , y por Virtud de los dichos 
alimentos no sea mas capaz, el tal hijo ilegitimo , de 
la qual parte después que la tubiere el tal hijo , pueda 
en su Vida y o en su muerte hacerlo que quisiere. 
. 1 3 7 . Si la madre no tiene descendientes legitimos, 

'debe heredarla extestamento, y abintestato su hijo natu-
Tom. I. P ral, 

" (1) Ley 8. titul. 13. Partid. 6. raüb. liber. Matienzo, en la ley 8. 
• Auth. Licetpatri. CoÜ.deNatu- tit.8. lib. $. Recop. glos. 1. . , • 
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r a l , aunque, tenga legítimos ascendientes, como lo 
manda la ley 9. de Toro, que es la 7. tit. 8. hb. 5. 
Recop. y dice:: Y en caso que no tenga la muger hijos, 
o descendientes legítimos, aunque tenga padre, ó ma
dre , ó ascendientes legítimos, mandamos que el hijo, 
ó hijos, ó descendientes que tubiere naturales, o espu
rios por su orden , y grado le sean herederos legítimos 
extestamento, y abintestato. Y si los hijos naturales son 
preteridos, ó.exheredados por sus madres, se duda si 
deberán, ó no heredarlas, por no haver decisión legal 
que de ello trate : el que quisiere instruirse, vea á C/o-
mez^, en la ley inserta, num. 1 2 . y por lo respectivo á 
si tienen derecho contra el Testamento de su padre na
tural , y s r n herederos de sus hijos naturales, y estos 
de ellos, y los nietos naturales de sus abuelos legíti
mos, ó naturales, en los num. 4. 7. 9. 1 o.y 1 1 . 

1 3 8 . Y por ser mutua, é igual entre padres, é hijos 
la obligación de alimentarse, heredarán aquellos á es
tos, muriendo intestados sin legítimos descendientes, lo 
mismo que estos pueden heredarlos sin diferencia, por
que tienen derecho idéntico contra los bienes de sus 
hijos ilegítimos, como se prueba de la ley 8.tit. 13. Par
tid. 6. que dice:: Otrosí decimos, que en aquella mis
ma manera que el fijo natural puede, é debe heredar 
a su padre en IOÍ bienes de él, é aprovecharse de ellosy 

así como sobredicho es, que en esa misma manera pue
de heredar el padre en Us biene< de tal fijo ,é ayudar
se de ellos. Cuya ley no está derogada, ni corregida. 

1 3 9 . Los espurios, (que generalmente llaman así á 
todos los demás ilegítimos, porque nacen , y son pro
creados contra la pureza del derecho narutal, y divi
no , y contra razón natural ,) se dividen en varias cla

ses: 
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ses: unos se llaman Adulterinos , ó Motos, y son los 
que nacen de hombre casado, y muger viuda , 6 sol
tera (que por otro nombre se llama Barragana ) ó de 
ambos respectivamente casados con otros, pues aun
que después se casen , por haver cesado el impedimen
to que tenían, no se legitiman : ó los de Fray le, y Mon
ja profesos, yá sea por coito entre ambos, ó por cada 
uno con otra persona: ó los de Clérigos ordenados in 
sacris, que igualmente se nombran Sacrilegos, (todos 
los quales son tenidos ,>y reputados por hijos de daña
do ayuntamiento, y los de muger casada adultera por 
de dañado, y punible, porque por él incurre en pena de 
muerte •,) ó de parientes dentro del quarto grado , sa
biendo ambos el impedimento, y á estos dan el nom
bre de incestuosos. Y á otros llaman Manceres, ó man
cillados , los quales son de peor condición que todos 
los referidos, porque nacen de mugeres rameras no
bles , ó plebeyas prostitutas á todo hombre , por cuya 
causa se ignora quien es su padre, el qual á ninguno de 
todos ellos está obligado á dar alimentos , pero sí su 
madre, porque es conocida, y el padre no. ( 1 ) También 
son ilegítimos los que nacen de padres, entre quienes 
hay impedimento , aunque ambos lo ignoren , si con-
trageron matrimonio clandestino , prohibido por Ta 
Iglesia: y lo mismo sucede aun en el caso que no ten
gan impedimento , porque el matrimonio clandestino 
es nulo, y por tal lo declaró el Concilio de Trento. (2) 

P 2 140. Pa-
(1) Leyes t. tit. 15 . y 5. tit. 19. §. Si quís : de Clandest. despon-

Partid.4. y 1 1 . al fin, tit. 1 3 . Par- sat. Concil. Trident. Ses. 24. cap. 
tid. 5. 1. de Reformar., matriraonii. Ma-
(2) Leyes 3. tit. 3. y 2. tit. 1 j . tiendo, en U ley 1. tit. 1. lib. j . 

Partid. 4. cap. Cum inhibido.3. Recop.glos.i. n. fin. 
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1 4 0 . Para que el Escribano sepa qué pueden heredar 

los hijos ilegítimos de sus padres, y madres extesta
mento, y abintestato, insertaré las leyes 6. y. 7. tit. 8. 
lib. 5 . Recop. cuyo literal , y ordinal tenor es e! si
guiente. Ordenamos ,y mandamos, que los tales hijos 
de Clérigos no hayan , ni hereden, ni puedan haber, ni 
heredar los bienes de sus padres Clérigos, ni de otros 
parientes de parte del padre , ni hayan , ni puedan go-
.%4r de qualquier manda , donación , ó vendida que les 
sea hecha por los susodichos agora , ni de aquí adelan
te , y qualesquier privilegios , ó cartas que tengan ga
nados, ó ganaren de aqui adelante en su ayuda con
tra lo que nos asi ordenamos, mandamos que les no 
Valan, ni se puedan de ellas aprovechar, ni ayudar, 
eá nos las revocamos, y damos por ningunas. 

1 4 1 . Ley 7. que es la 9. de Toro : Los hijos bastar
dos , ó ilegítimos de qualquier qualidad que sean, no 
puedan heredar a sus madres extestamento, ni abin
testato , en caso que tengan sus madres hijo, o hijos, 0 
descendientes legítimos i pero bien permitimos que les 
puedan en Vida , o muerte mandar hasta la quinta 
parte de sus bienes, de la qual podrían diipuner por su 
anima , y no mas, ni allende : y en caso que no tenga 
la muger hijos, o descendientes legítimos, aunque ten
ga padre, ó madre, ó ascendientes legítimos, mandamos 
que el hijo, o hijos, ó descendientes que tubiere natura
les , ó espurios, por su orden ,y grado le sean herederos 
legítimos extestamento, y abintestato: salvo si los ta
les hijos fueren de dañado, y punible ayuntamiento de 
parte de la madre, que en tal ca-o mandamos que no 
puedan heredar á sus madres exiestamento, ni abin
testato 3 pero bien permitimos que les puedan en Vida, 0 

en 
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en muerte mandar hasta la quinta parte de sus bienes, 

y no mas, de la qual podían disponer por ¿u anima, 
y de la tal parte después que la tubieren , puedan dis
poner en su vida, ó al tiempo de su muerte los dichos 
hijos ilegitimas como quisieren ; y queremos, y manda
mos que entonces se entienda , y diga dañado, y pu
nible ayuntamiento, quandv la madre por el tal ayun
tamiento incurriere en pena de muerte natural; sal-
y>o si fueren los hijos de Clérigos, ó Frayles, ó de Mon
jas profesas, que en tal caso aunque por el tal ayunta
miento no incurre la madre en pena de muerte, mtn-
damos que se guarde lo contenido en la ley que Inzp el 
señor Don Juan el primero en la Ciudad de Soria, qM 
habla sobre la sucesión de los hijos de los Clérigos su-
pra próxima. De cuyas leyes se prueba que los hijos 
espurios solo pueden heredar de sus padres, no siendo 
Clérigos, Frayles, ó Monjas profesas, el quinto de sus 
bienes, y si lo son , nada ; pero se duda si siendo ri
cos podrán pretenderlo, porque con su opulencia espi
ra la causa final de la concesión de alimentos, que per
mite la ley 1 0 . de Toro , inserta en el num. 1 3 6 . como 
también si los legítimos, 6 naturales de estos podrán 
ser instituidos herederos por sus abuelos ilegítimos, res
pecto hablar la ley desús padres, y no de ellos: so . 
bre lo qual hay varias opiniones, y de ello trata G%-
tier. lib. z. pract. quest. n o . Lugo, de Just. et jure 
dtsp. 24 . num. 1 1 6 . y otros que citan. Y se previene, 
que aunque el padre diga en su Testamento que les 
debe algunos frutos, dinero, ú otra cosa, no están 
obligidos sus herederosá entregársela, á menos que 
por otro medio lo prueben, porque se presume que lo 
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hace por beneficiar á los hijos espurios, y perjudicar á 
los herederos, ( i ) 

1 4 2 . Subdividense los herederos en usufructuarios, 
fideicomisarios, y substitutos : los usufructuarios son 
los que durante su vida, 6 por tiempo determinado 
instituye el Testador, para que gozen del producto de 
sus bienes, y los usen , y luego se consolida el usu
fruto con la propiedad, y pasa a otros nombrados, que 
se llaman propietarios: y del usufruto, y fianza, que 
debe dar el usufructuario, trataré (bien que de paso) en 
el §. XXVIII. de este Capitulo. Los fideicomisarios, ó 
por mejor decir fiduciarios son los que el Testador de-
xa por sus herederos, con tal que incontinenti, ó al 
tiempo que les prefine , entreguen precisamente la he
rencia a la persona que les manda. También suele 
nombrarlos por herederos con el titulo de fideicomi
so : dexar á su alma por heredera , sin que sue
ne en el Testamento : y encargar al fideicomisa
rio baxo de sigilo natural el modo de descargar 
su conciencia , y distribuir sus bienes, prohibién
dole su revelación , y á qualesquiera Jueces, y per
sonas que le pidan quenta de su inversión , y mandan
do que en caso de que alguno se intrometa, ó quiera 
intrometer, no haya fideicomiso, sino que el fideico
misario herede enteramente. Y los substitutos son aque
llos , á quienes pasa la herencia , porque los principa
les herederos la repudian , ó mueren sin entrar en ella, 
ó en edad, y estado de no poder testar •, y respecto ha
ver entre estos algunas diferencias, y ser bastante ar

dua, 
(1) Ley 3. dt. 14. Partid. 3. 
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dua, y sutil.la materia de substituciones, paso a trata-
tar de ella , para instrucción del Escribano. 

§ . V I I I . 

SUBSTITUCIONES 
de herederos. 

1 4 3 . OUbst i tu i r heredero es hacer segunda insti
la tucion, b nombramiento de heredero para 

que a falta del primero instituido entre en la herencia, 
y la goce. La substitución rigorosamente entendida es 
de dos maneras, que son: directa, y obliquah la directa 
es la que dá la herencia al substituto sin intervención, 
ni restitución de o t ro : y la obliqua es la que se la dá 
por medio, y mano de un tercero. Divídese en seis 
clases, que son: Papilar , t'xemplar, Vulgar, Com
pendiosa , Brc\ñloqua, y Fideicommi>ana, ( 1 ) de las 
qua'es en la primera, segunda, quarta, y quinta su
cede el subsrituto representando al heredero , y no al 
Testador, por lo que debe ser nombrado primeramen
te por heredero el hijo, y en su lugar el substituto: 
y en la tercera, y sexta representando al Testador. 

1 4 4 . La Pujilar es una substitución directa he-.ha 
for el Testador a sus hijos legitimos impúberes , que 
están en su poder , y por su muerte no han de recaer en 
el de otro. Nadie puede hacerla sino el padre á los hijos 
de legitimo matrimonio, que tiene baxo de su domi
nio , ya sean varones, ó hembras j con tal que el va-

roa 
i (i) Ley 1 . tit. 5. Partid. 6. t 
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redará el substituto, no solo los bienes del Testador, 
sino los que por otra qualquief razón le toquen , y en
trará en ellos por la substitución pupilar tacita, ó ma
nifiesta. ( 1 ) 

1 4 6 . Pero esto no procede quando el Testador tiene 
dos hijos, uno pupilo , y otro adulto, y los nombra 
por sus herederos, diciendo: Que si alguno de ellos 
muere antes de entrar en la herencia, ó no quiere ser 
su heredero, lo sea el otro, pues si el pupilo quiere ser
l o , entra en la herencia, y muere antes de la puber
tad , no puede el adulto entrar en ella por la substi
tución pupilar tacita, sino por la proximidad de pa
rentesco : y la razón legal e s , porque debe guardar
se entre ellos igualdad, y respecto no poder concur
rir en el hermano mayor las dos substituciones pupi
lar , y vulgar , es arreglado, que en el menor se obser
ve la pupilar, y en su consequencia que el adulto le 
herede abintestato, como pariente mas propinquo, al 
al modo que el menor le heredará, si entra en la he
rencia paterna, y su hermano muere intestado sin le
gitima sucesión, porque cesa la substitución vulgar, 
por haver sido heredero. Lo propio se ha de obser
var, quando algún estraño es instituido por,heredero 
substituto junto con el hijo pupilo del Testador. (2) , 
, 1 4 7 . Por derecho común, y de las Partidas (3) está 
concedida al abuelo la facultad de substituir pupilar
mente á su nieto legitimo •, pero actualmente carece 
de ella, y es la razón , porque como su hijo por el, 
mismo hecho de casarse, y velarse sale de su poder, 
. Tom. 1. CL y 
,(1) -Ley 5. tit. 5. Partid. 6. (3) . Leyes 2. de Vulg. et pupil. 
"(2) Ley f út. 5..Partid. 6. substit. y 5., tic. 5. Partid. 6. , 

ron sea menor de catorce anos, y la hembra de doce, 
pues en cumpliéndolos, está privado de substituirlos 
pupilarmente , porque tienen facultad legal de testar, 
aunque estén baxo de la patria potestad; (i) y para que 
sea válida, han de concurrir seis circunstancias: la pri
mera , que el pupilo sea descendiente legitimo del subs-
tituyente. La segunda, que esté en su poder. La.terce
ra , que sea impubere. La quarta, que lo instituya por 
su heredero, ó le exherede legítimamente. La quinta, 
que después de la muerte del Testador se haga, suiju-
ris, quiero decir, que no recayga en poder de otro. 
Y la sexta , que entre verídica , y efectivamente en la 
herencia paterna , (z) pues si muere antes que su pa
dre , caduca la substitución, y éste se hace dueño de 
sus bienes. 

1 4 S . Puede ser hecha manifiesta yy tácitamente: es 
substitución manifiesta la siguiente : Instituyo por mi 
heredero a Pedro mi hijo legitimo menor de catorce años, 
y si llega a heredarme,y muere antes de cumplirlos, nom
bro a Juan por su heredero. Tácitamente , v. gr. Insti
tuyo por mi heredero a Pedro mi hijo legitimo menor 
de catorce años, y a Juan , y Francisco mis amigos, y 
mando que el que de estos fuere mi heredero , lo sea de 
mi hijo. También puede hacerse tácitamente en esta for
ma : Instituyo por mi heredero a Pedro mi hijo legiti
mo , que esta en la edad papilar, y si no fuere mi he
redero , establezco por tal a Francisco en su lugar, en 
cuyos casos falleciendo el hijo en la edad pupilar, he-

re-
. (1) Leyes 5. tit. 5. Partid. 6. y Covar.de Testam. cap. Raynutiiis, 

5. de Toro, que es ta 4: tit.4. lib. §. 4. num. i . y i . 
i. Recop. Matienzo, en la 1. iit.q. (2) Gómez,, lik. 1. lar. cap. 4. 
lib. 5. Recop.glos. 1 7 . » . i.y 2. sr. num. 2. 

http://Covar.de
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la exheredacion, á causa de faltarles el discernimiento, 
y uso intelectual. (1) 

1 4 9 . No se estiende solamente la virtud de la patria 
potestad al hijo legitimo, sino al prohijado por via de 
Arrogación, ( de que trataré en el Capitulo XII. 1.) 
pues su padre adoptivo puede darle substituto en to
dos los bienes que debe heredar de él , y en los que al
gún amigo le huviere legado , ó donado por su repre
sentación ; pero no en los que herede de su padre na
tural, ó de otra parte, porque tocan á sus parientes 
abintestato, en caso que el Testador , ó donante no dis
ponga de ellos á favor de otro. (2) 

1 5 0 . Queda tan dueño de los bienes del pupilo el 
substituto, que sucede en ellos por virtud de la substi
tución pupilar , como si el mismo pupilo siendo mayor 
de veinte y cinco años, capaz de testar , y sin herede
ros legitimos, le instituyera por su heredero en Testa
mento perfecto: lo qual se entiende, no teniendo pro
hibición de serlo, pues si la tiene, no gozará la heren
cia , y antes bien pasará á los que deben heredar abin
testato al pupilo*, (3) pero el substituto ha de aceptar, 
no solo los bienes que tocan al pupilo por parte pater
na, y materna, sino por otro pariente, ó estraño, titulo, 
ó causa, (yá sea instituido por heredero juntamente 
con é l , ó solo nombrado por su substituto,) y de no 
aceptarlos, nada llevará, porque como le ha de repre
sentar en el todo , no se le permite elección , ni acep
tación parcial \ (4) lo que prevendrá el Escribano en 

Q j i la 

(1) Ley 6. tit. 5. Partid. 6. Go- (a) Ley 9. tit. 5. Partid. 6. 
wfs., lik.t. variar..capital. 4. nu- (3) Ley 7. tit. 5. Partid. 6. 
mtr.\. (4) Ley 8. tit. 5. Partid. 6. 

( i ) y el nieto jamás entró en é l , y antes bien con la 
muerte de su padre se hace sui juris, (2) por eso no 
puede substituirlo pupilarmente , pues el hacerlo es 
efecto de la patria potestad, y no haviendo esta causa, 
no resulta aquel efecto ; mas si el hijo no está velado, 
no saldrá del paternal dominio , y por consiguiente 
tendrá su fuerza, y vigor lo dispuesto por derecho co
mún , y de las Partidas: entrará el nieto en la potes
tad de su abuelo , y no en la de su padre, á causa de 
faltarle la velación, por cuyo defecto no salió de ella: 
y aunque se vele después de nacido su hijo , no tendrá 
patria potestad sobre é l , y sí solo su abuelo, (3) y¡ 

muerto éste , se hará sui juris-
1 4 8 . Llega á tanto la patria potestad (prescindien

do de otras facultades á ella anexas, de que trataré en 
el Cap. XII. §, III.) que aunque el padre exherede álos 
pupilos por alguna de las causas que el derecho prefi
n e , y explicaré en el $. XVI. de este Capitulo, puede 
substituirlos pupilarmente en los bienes que hereden dé 
sus madres, y de otros parientes, y gravar al substituto 
en los que adquieran por otra qualquier razón, con tal 
que no sea en los que su madre les dexare, (4) pues en 
estos le está prohibido substituirlos-, pero para exhere
darlos han de tener á lo menos diez años y medio cum
plidos, de suerte que estén próximos á entrar en la pu
bertad , que empieza desde los doce, y catorce años 
respective , porque no presume el derecho que de me* 
ñor edad cometan delito, que los haga condignos de 

la 
(1) Ley 47. de Toro, que es la ». 3. Gom. lib.i. variar, cap.4. n.z. 

t. tit. 1. lib. 5. Recop. et ibi Aillon. 
(2) Ley 1. tit. 18. Partid. 4. (4) Leyes 6. tít. y. y 3. al fin, 
(3) Gutier. lib. a.pract. qmst.io¿ tit. 9. Partid. 6, 
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la cláusula de heredero, estendiendola de esta suer
te : Instituyo por heredero de todos mis bienes a Pedro 
mi hijo legitimo menor de catorce anos, y si falleciere 
antes de cumplirlos, nombro por su heredero á Juan, 
á quien substituyo, para que le suceda , no solo en los 
mios, sino en los demás, que durante su pupilar edad 
adquiriere ,y recayeren en él, así por parte materna, 
como por sus consanguíneos, y otra qualquier persona) 
y titulo universal, y particular-, aceptándolos todos, y 
no en otros términos. 

1 5 1 . Puede el padre del pupilo excluir á la madre de 
este de la subcesion de sus bienes : ( 1 ) lo que parece 
repugna, atendida la disposición de la ley 6. de Toro, 
que dice : (¡he los ascendientes sean herederos de sus 
dcscendienca legítimos extestamento , y abintestato: y 
que si el hijo fallece baxo de Testamento dentro de la 
pubertad , está privado de disponer de mas que de la 
tercera parte de los suyos, según la misma ley; pero 
como tesra nomine propio de los de su hijo del mismo 
molo que si fueran suyos, y é^te no existiera in rerum 
natura, y no está obligado á ceñirse á la ley, que ha
bla privativamente con é l , y le limita las facultades, ni 
á dexar á su muger por su heredera, ni ésta puede 
querellar de inoficioso su Testamento por la preteri
ción : por eso tiene potestad de excluirla, y asi la ley 
de Toro debe entenderse, quando ti hijo muere den
tro de la pubertad , 6 no es substituido pupiiarmente, 
mas no en este caso, por lo que no corrige la de Par
tida que lo permite , (2) y por lo propio se estima, y 

11c-
W Ley „ . titulo j . Partí- ( 2 ) G m . l m m , u ¡ t + 

n. 7. 
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lleva á debido efecto en los Tribunales superiores, é 
inferiores la substitución pupilar. 

1 5 2 . Fallece , y queda ineficaz la substitución pupi
lar por siete causas: la primera, quando los pupilos 
llegan á la pubertad. La segunda, quando pierden la 
libertad, v. gr. siendo cautivos-, ó la Ciudad: v gr. sien
do desterrados para siempre iuera de su patria; ó !a 
familia, v. gr. siendo emancipados, o prohijados, y 
pasando á poder del prohijador ; ó saliendo por otro 
motivo del dominio de su padre natural ; pero si é te 
fuere cautivo , no espirara la substitución hecha antes 
de serlo. La tercera , quando pierden la Ciudad , y la 
familia, mas no la libertad. La quarta , quando el Tes
tamento en que se hizo la substitución, se rompe , y 
anula por alguna causa legal. La quinta, quando el 
Testador hace otro perfecto con revocación de los pre
cedentes. La sexta , por la sup^rnascencia de algún hi
jo, 6 hija, de que su padre no hizo mención especifi
ca , ni genérica en dicho Testamento. Y la séptima, 
por no aceptar el pupilo la herencia paterna > pero si 
después se arrepiente, se le debe restituir , y entonces 
revive la substitución, ( 1 ) bien que hoy no se verifica 
esta Causa , porque los Tutores de los pupilos aceptan 
la herencia con beneficio de inventario , y estos en na
da se mezclan. 
(1) Ley 10. tit. 5. Partid, é. 
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§ • I X . 

'SUBSTITUCIÓN EXEMPLAR.. 

1 5 3 . X A substitución exemplar es un Testamen-
J ¿ ta , que los padres hacen por sus hijos in

capaces de testar por causa de locura, fatuidad, u 
otra enfermedad semejante. O una substitución direc
ta que los ascendientes legítimos hacen a sus hijos, y 
descendientes fatuos, locos ,y desmemoriados, aunque 
sean mayores de veinte y cinco anos, no por falta de 
edad para testar, sino por la de uso de su entendimien
to. Pueden hacerla el padre, madre, y abuelos: se lla
ma exemplar, porque se hace á imitación , y exemplo 
de la pupilar, y se ordena en estos términos: Institu

yo por mi heredero a Pedro mi hijo legitimo , y si fa
lleciere en la locura , ó fatuidad que padece, establez^ 
co por su heredero d Juan su hermano, en cuyo caso 
muriendo el hijo en la demencia , ó fatuidad , hereda
rá el substituto todos sus bienes, ( 1 ) 

1 5 4 . Pero en esta substitución se ha de observar pre
cisamente este orden: primero nombrar por substitu
tos a los hijos del loco , fatuo , ó desmemoriado , pues 
aunque los tenga , puede ser substituido exemplarmen-
te : á falta de ellos á los nietos, y demás descendientes 
por su orden , y grado: no teniéndolos, á sus herma
nos : y en defecto de todos, á los estraños, como lo 
dice la ley 1 1 . tit. 5 . Partid. 6. Pero si este loco, d 

quien 
(1) Leyes 1. y 1 1 . tit. 5. Partid.6. 
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quien dan el substituto oviere fijo, ó nieto , b alguno de 
los otros, que descendiesen por derecha liña de él, de-
benlos substituir en su lugar, é non otros : é si alguno 
de estos non oViere , estonce le pueden dar por subid-
tuto á su hermano, si lo oviere , é si non oviere herma
no ,puedenle dar por su substituto otro estraño. De cu
ya ley se colige, que por medio de esta substitución 
tiene facultad un ascendiente de excluir al otro de la 
sucesión de los bienes del loco , ó fatuo, sobre lo qnal 
hay variedad de opiniones: yo soy de dictamen que 
no puede hacerlo, porque en esta substitución no tie
ne su vigor la patria potestad , como en la pupilar, si 
no solo la legal determinación , y concesión : que por 
lo mismo debe observarse la de la sexta de To ro , que 
es posterior , y ser llamados á la herencia los ascen
dientes antes que los hermanos del loco, y que el es
traño. El que quisiere instruirse de los fundamentos de 
estas opiniones, lea los Autores que se citan, (1) pues por 
evitar proligidad, omito explicarlos. 

1 5 5 . Pueden también el padre, y la madre substi
tuir éxemplarmente , observando el orden expresado, 
á sus hijos mudos, y totalmente sordos á nativitate , ó 
por enfermedad , que no saben leer, ni escribir , por
que están incapaces de testar; pero no, si lo son por en
fermedad , y saben leer, y escribir, porque tienen ap
titud para manifestar su voluntad por escrito del mis-
niom odo que si no lo fueran. (2) 

1 5 6 . Fallece, y se desata la substitución exemplar 
por 

(1) Señor Gre%.Lop. en la ley 1 1 . Gómez,, lib. 1. variar, cap. 6. n. 7. 
tit. 5. Partid. 6. y tú. Otro estra- y 9. 
ño. Señor covarrub. de Testament. (2) Gom. lib. 1. yar. cap. 6.n.$. 
tapit. Raymitins. §. 6. num. pcmlt. 4. y 10. 
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por una de tres causas: la primera, quando el loco , fa
tuo , 6 desmemoriado recobra su juicio, ó memoria. 
La segunda, quando le nace después hijo , ó hija. Y la 
tercera, quando el que la hizo , la revoca por Testa
mento posterior, ( i) 

§ . x . 

SUBSTITUCIÓN VULGAR. 

1 ^ 7 . "I" A substitución vulgar es cierta substitu-
J j 1 don directa , que qaalqmera Testador 

hace al heredero que instituye. O una substitución direc-
ta , que puede ser hecha a todos , y por todos (z) es fá
cil en su forma, y concepción , por no tener especia
lidad alguna: se llama vulgar, porque el padre, ma
dre , abuelos, y qualquiera del Pueblo pueden hacer
la : y se hace manifiesta , y tácitamente : manifiesta
mente , v. gr. Establezco a Pedro por mi heredero ,y 
si no lo fuere á Antonio, pues si el primero muere an
tes de entrar en la herencia, ó no quiere admitirla , la 
llevará el segundo : y lo mismo sucederá, si vá discur
riendo con ella, porque si los primeros no la aceptan, 
ó fallecen antes de entrar en ella, la llevara el que que
de , de suerte, que para poder obtenerla el ultimo ins
tituido, han de morir antes de su aceptación, ó repu
diarla los que primero lo fueron. Tácitamente , y. gr. 

Nom-

(1) Ley ii.alfin, tit.?.Partid.6. Sr. Covar. de Testam. cap. Raynu-
Leyes 1. y a . tit. j.^Parti- úus §.4. Gom.üb. 1. variar.cap. 

da 6, 10. num. 14. 
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Nombro por mis herederos a Pedro, Antonio, y Juan, 
para que el que me sobreviva, sea mi heredero. Si á la 
sazón viven todos , llevarán con igualdad la heren
cia , y si uno solo está vivo, la percibirá integramen-

158 . Si el Testador instituye por sus herederos, v.gr. 
á tres: á uno en la quinta, á otro en la sexta , y á otro 
en la octava parte de sus bienes, y alguno de ellos mue
re , ó no quiere su parte, la heredarán los otros, no 
con igualdad, sino á prorrata con arreglo á la insti
tución , á menos que el Testador mande lo contrario: 
( 2 ) y la razón es, porque la substitución debe juzgarse 
por el mismo derecho, y regla que la institución, y 
disposición, yrespecto ser hecha ésta en partes desigua
les, debe ser aquella lo mismo , pues lo acesorio sigue 
¿ lo principal. Fallece la substitución vulgar luego que 
el primero instituido entra en la herencia ( 3 ) 

§ . x r . 

SUBSTITUCIÓN COMPENDIOSA. 

1 5 9 . T A substitución compendiosa es una subs-
J | l titucion directa, que comprende , y pue

de comprender a todos los herederos instituidos ,y d sus 
tiempos, edades ,y bienes que el Testador les dexa. O 
una substitución, que baxo del compendio de palabras, 
contiene diferentes substituciones, por la multitud, y 

Tom. I. R va-

(r) Ley a. tit. 5. Partid. 6. lib.i.var.cap.y n.dkhoset ibi A'ülan. 
(a) Ley 3. tit. j . Partid. 6. Gom. (3) Ley 4. tit. 5. Partid. 6. 
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Variedad de tiempos, ( i) Solo el padre puede hacerla a 
sus hijos impúberes, que están en su poder, y se ordc"' 
na en esta forma •: Instituyo por mi heredero á Pedro 
mi hijo legitimo, y en qualquier tiempo que muera , sea 
su heredero Juan, en cuyo caso si-ei Testadores Ca-
vallero , ó Soldado, y el hijo tiene madre , y muere 
dentro de la edad pupilar, heredará el substituto to
dos los bienes de éste por virtud de la substitución pu
pilar, que se verifica en ésta , y su madre nada: y si ta
llece sin Testamento estando en la pubertad, llevará 
su madre únicamente la tercera parte de la herencia de 
su hijo adquirida por qualquier titulo, y las sepultu
ras que le pertenecieren por linea paterna , y los demás 
bienes serán para el substituto i mas si el Testador Ca-
vallero nombra por su heredero á un estraño, y lo subs-< 
tituye, llevará el substituto la herencia en qualquier 
tiempo que éste muera intestado. 

1 6 0 . Si el Testador no es Cavallero, y el hijo a quiera 
substituye, muere en la edad pupilar, llevará el subs
tituto toda la herencia, y la madre del pupilo nada: y 
si fallece dentro de la pubertad , todo será para su ma< 
dre , y en su defecto para sus mas propínquos parien
tes. Pero si el Testador dice:: Instituyo por mi herede
ro a Pedro mi hi]o legitimo menor de catorce años, y 
en qualquier tiempo que muera, substituyo en su lugar 
a Juan : 9 quiero que Juan sea su heredero, en este ca
so muriendo dentro de la pubertad sin sucesión legi
tima , llevará su madre las sepulturas que le tocaren 
por la linea paterna , y la tercera parte de sus bienes, 

y 
( 0 Señor Cavar, de Testament. Gómez, l\br. i. variar, capital, j . 

capit. Rapiutüis. §. 9. numer. 2. num. u 
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y el substituto las otras dos: todo lo qual es conforme 
á una ley de Partida que de ello trata, ( i ) 

1 6 1 . Pero en mi concepto no debe seguirse hoy en 
quanto á no heredar la madre enteramente á su hijo, 
que muere intestado sin legitima sucesión dentro de la 
pubertad , porque la ley 6. de Toro manda indistinta
mente sin excepción de personas, que los ascendientes 
sean legitimos herederos extestamento , y abintestato 
de sus descendientes legitimos: el padre no puede subs
tituir pupilarmenteá su hijo capaz de testar, pues en
trando en la pubertad , cesa la substitución, y una vez 
que el padre muere, espira también la patria potestad, 
y jamás revive : (2) y de observarse la disposición de 
la ley de Partida, se infringiría la de Toro , que es posr 
terior, y verificaría que la substitución pupilar existia 
con su vigor en la pubertad , al modo que en la edad 
pupilar, lo que no puede ser: por lo que , y por otras 
razones que aducen los Autores, (3) tengo por impracti-
cabléen el caso propuesto la mencionada ley de Partida. 

§ . X I I . 

S UBSTIT UC10 N BRE VIL OQJJA. 

1 6 2 . T A substitución breviloqua., ó reciproca es 
J j l una substitución directa, que se hace mu

tuamente á algunos herederos instituidos, ó exheréda
la 2 dos 

O) Ley i t . tit. 5. Partid. 6. (3) Señor Greg. Lop. en la ley 12 . 
(2) Leyes 1. tit. 18. Partid. 4. tit. 5. Partid. 6. Señor C>v.tr. cap, 

y Qui liberatus 12 . fE de Adop- Raynutius. Gómez, libr. 1. variar. 
tionib. ." tap. 7. 
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dos por defecto de otras. Llamase breviloqua , porque 
se hace brevemente, ó con pocas palabras. Solo el pa
dre tiene potestad de hacerla á sus hijos pupilos, y la 
cláusula se ordena de esta suerte: Instituyo por mis 
herederos a Pedro, y Juan mis dos hijos legítimos me
nores de catorce años, y los hago mutuamente substi
tutos uno de otro, y de esta : Instituyo por mis herede
ros d, Pedro mis dos hijos legítimos, que están en la edad 
pupilar , y los substituyo de forma que el uno sea he
redero del otro, en cuya substitución se incluyen quatro, 
dos vulgares, y dos pupilares, pues si alguno de ellos 
muere dentro de la edad pupilar , ó de la pubertad , y 
no quiere aceptar la herencia, la percibirá el otro ins
tituido, ( i ) 

§ . XI ÍL 

S U B S T I T U C I Ó N 
fideicomisaria. 

1 6 3 . T 1 A substitución fideicomisaria, u oblíqua 
I ¿ es una total, o parcial restitución de los 

bienes del Testador, que el Fiduciario debe.hacer preci
samente al fideicomisario, como Verdadero heredero en 
el efecto , y utilidad, llamase obliqtta á diferencia de 
las demás, que son directas , porque el verdadero he
redero no percibe directa , c inmediatamente del Tes
tador sus bienes, sino mediata, é indirectamente por 
medio, y mano de otro instituido, y gravado á su res-

ti-
(1) Ley 13. tit.5. Partid. 6. GQ.- mez, lib, 1. var. c*¡. 8, 
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(1) Ley 14- tit. 5. Partid. 6. Go~ (2) Leyes 14. tit.5. y fia. tit. 11 . 
mex,} lib. 1. var. tuf. 5. Partid. 6. 

titucton, á la qual aunque lo resista , puede ser com-
pelido : y fideicomisaria , porque es institución de he
redero , puesta en la fé de alguno , á quien el Testa
dor dexa la herencia , para que la entregue á otro in
continenti , ó al tiempo que le prefine; y puede hacer^ 
la el que tiene potestad para testar. ( 1 ) 

1 6 4 . De ningún efecto era esta substitución hasta e l 
tiempo del Emperador Augusto el primero, porque 
los Fiduciarios, que son los primeros instituidos que 
perciben, y deben restituir la herencia , (bien que es
tos , y los verdaderos herederos, á quienes han de en
tregarla j se llaman hoy indistintamente fideicomisa
rios , ) alegaban que ninguno estaba obligado , ni de
bía ser compelido á dar á otro lo que el Testador le ha
via dexado , y con que havia sido rogado : y para que 
lo tubiese, dio varias providencias, que rio fueron sufi
cientes , pues ninguno causaron, por loque recono
ciendo Vespasiano Augusto (siendo Cónsules Pegasio, 
y Prusio,) y el Senado Romano, que los Fiduciarios no 
querían aceptar los fideicomisos, por el sumo traba
jo , cuidado, y responsabilidad que sin premio les oca
sionaban , deliberó que se quedasen con la quarta par
te de la herencia, ó quota , en que fuesen instituidos, 
que en latin se llanta Trebelianica, y lo mismo está 
dispuesto por nuestras leyes de Partida. (2) Puede el 
Testador hacer el encargo al Fiduciario deprecativa, ó 
preceptivamente, que es rogándole, ó mandándole que 
íestituya la herencia al fideicomisario que instituye, 
luego que entre en ella, ó al tiempo que le prefina, 

cu-
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aceptar libre, y espontáneamente la herencia, y entrar 
en ella, porque si dá tugar á que se lecompela á su 
adiccion , ó admisión, nada llevará , antes bien deberá 
restituirla enteramente al verdadero heredero con todos 
los frutos, y asimismo satisfacer á prorrata las deudas 
del Testador. (í ) En quanto á si el Fiduciario está, ó no 
obligado á inventariar los bienes del Testador, y és
te podrá prohibirle su detracción, véase á Gom. lib.i. 
yar. cap. 5. num. 11. y 1 2 . 

§ x i v . 

COMO PUEDEN HERED AR 
los estraño?* 

1 6 6 . T" OS que carecen de herederos forzosos, 
J ¿ pueden repartir sus bienes entre perso

nas estrañas, ( no siendo de las que tienen prohibición 
legal de heredar,) dexar á cada una la parte de ellos 
que quisieren , (2) é imponerles las posibles, y hones
tas condiciones, que les parezca, las que para entrar en 
la herencia deben cumplir, ú dar seguridad de que las 
cumplirán, ó hacer para ello las diligencias conducen
tes: (3) sin que sus hermanos, ni otro pariente pue
dan impedírselo , pues tienen facultad de excluirlos de 

su 
(t) Le.y fin. tit. TI . Partid. 6. (2) Leyes 1 . tit. 6. lib. 3. del 

Cor», lib. 1. var.cap. 5. Card. de Fuero Real. 1. y 12 . tir.7. Partid. 
Lt4ta, de Legitima treteliamca. Car- 6. y 9. y 1 1 . Cod. de Haercdib. 
tal. pan. 1. numer. 89. y sig. Ce- instituend. 
tallos, quast. 28. 29. 30. j 665. (3) Leyes 7. y 14. tit. 4. y 22 . 
num. 10, tit. 9* Partid. 6. 

cuya parte le toca, y puede retener, cumpliendo con 
su restitución , ( i) y la cláusula se ordena asi: institu
yo por mi heredero d Pedro, Fernandez^,y le mego, ó 
quiero, y mando que entregue incontinenti á Juan mis 
bienes. O diga:: O quiero que los tenga en su poder tan
to tiempo, y pasado que sea, mando que los entregue 
á Juan. Todo lo qual se entiende, y tiene lugar sola
mente entre herederos estraños, pues á los legítimos 
no se puede gravar con fideicomiso, ni de otra suerte 
en su legitima. 
. 1 6 5 . Debe el Fiduciario incluir, y contar en dicha 

quarta todo lo que el Testador le lego , y los frutos 
que percibió de la herencia, mientras la tubo en su po
der , y si estos equivalen á aquella , restituir ésta in
tegra al verdadero heredero, mas si no equivalen, pue
de detraer únicamente de la herencia lo que falte para 
completar la quarta , la qual no debe producirle fru
tos antes de la restitución. Para su detracción , y exac
ción se ha de considerar el valor efectivo , que te
nían los bienes del Testador al tiempo de su muer* 
te : si los frutos importan mas que la quarta , y el Fi
duciario entrega la herencia al verdadero heredero al 
tiempo prefinido por el Testador, puede quedarse con 
todos como quarta parte de herencia, y si no se lo pre
finió , y el heredero sabiéndolo, es negligente en de
mandársela , llevará todos los que ha producido á mas 
de la quarta parte; pero si se resiste maliciosamente á 
su entrega , 6 ta difiere, tiene obligación de restituir el 
exceso que haya de los frutos al importe de la quarta 
con toda la herencia; y para poder retenerla, ha de 

acep-
(1) Ley 14. tit. y. Partid. 6. . • 
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revócalos anteriores, excepto en ciertos casos que pre
fine el derecho, y explicaré en el §. XVIK 

1 6 8 . Si dos son instituidos en un Testamento por 
herederos, y cada uno en cosa determinada, y el Tes
tador no dispone del resto de sus bienes, los hereda
ran ambos igualmente, percibiendo primero las res
pectivas alajas en que fueron nombrados, y luego la 
.herencia por mitad, pagando en esta forma las deudas 
del Testador. Si éste nombra por su heredero á uno 
en cosa señalada , y á otros dos en o t ra , y no dispone 
del residuo de sus bienes, los partirán todos tres de es
ta suerte: el heredero único llevará la mitad, y los dos 
la otra mitad , á menos que el Testador mande que he
reden todos con igualdad; pero en ambos casos ha de 
percibir cada uno ante todas cosas aquella, en que le 
instituyo. (1) 

1 6 9 . Si nombra por sus herederos á tres, ó quatro 
juntos, no expresando quanto ha de llevar cada uno: 
todos heredarán con igualdad sus bienes; y si institu
ye á personas determinadas en cosas ciertas, y á otra 
también, pero sin decir lo que ésta ha de heredar, per
cibirán aquellas las que les señaló, y la otra , á quien 
nada dexó, el resto de la herencia, y lo mismo suce
derá aunque sean dos, o mas los instituidos sin expre
sión de lo que han de llevar, pues partirán igualmen-' 
te el resto. (2) 

170 . Y si instituye á quatro por sus herederos, pre
finiendo á los dos una misma cosa en esta forma: Ins-
. Tom. I. S ti- . 

0 0 Ley 14. tit.3.Partid.<S. Man- lib. 7. tit. 1. n. 39. Gsm. lib. 1 . 
ffí»f j de Conject. ult. volunt. lib. 3. var. cap. 10. 
tit. ió .». j . lib. 4. tit. i.n.ij.y (2) Ley 17. tit. 3. Partid. 6. 

su subcesion con razón, ó sin ella; (1) pero a la ver
dad los parientes pobres deben ser preferidos á los es-
traños, aunque estos tengan igual, ó mayor indigen
cia , y el Escribano aconsejar al Testador que les de-
xe su hacienda, y que si hace lo contrario , no asegu
ra su conciencia, como se prueba de lo que dixo San 
Agustín:: Si quis babee consanguineum pattperem , es 
extraneum instituit baredem, alium quarat pro con-
sitio quam Augusthmm. 

1 6 7 . Si el Testador instituye por su heredero a al
guno en cierta cosa particular, v. gr. tierra, viña, ú 
otra , aunque haga después otro Testamento , si en él 
no nombra herederodebe llevar enteramente el par
ticular (por derecho de acrecer) sus bienes, represen
tándole en el todo , sin embargo de ser establecido en 
una cosa sola, quia institutio in rebits certi< nullo alio 
bcerede instituto , intelligitur unhersalis; y también 
cumplir los legados, y lo demás que el Testamento 
contenga, (2) pues de no heredarlos todos, se verifica
ría que el Testador moría en parte testado, y en par
te intestado , lo que repugna. (3) Y si en Testamento 
posterior establece nuevo heredero , solo llevara el 
nombrado en el primero aquella cosa en que fue ins
tituido, y el del segundo el resto de la herencia; (4) 
lo qual se entiende, np conteniendo éste revoca
ción de los precedentes, porque si la contiene, nada 
llevará el instituido en aquel, pues el ultimo perfecto 

( 0 Leyes 1. y 12 . tit. 7. Par- et simumi:lmptat. deHseredib. 
tid. 6. Sr. Greg. Lop. en ellas. instituend. Gom. lib.i. var.cap. 10. 

(2) Ley 14. tit. 3. Partid. 6. num. 8. 9. y 10. 
(3) Ley Jus nostrum 6. ff.de , (4) Ley 14. titulo 3. Parti-

Reg. júr. §. Hsreditas 5. versic. da 6. 

http://ff.de


1 3 8 CAPITVLO I. §. XIV. LIBRERÍA VE ESCRIBANOS. " 1 3 9 
la voluntad del Testador, y á ningún heredero se ir
roga detrimento. 

§ . X V . 

PROHIBIDOS DE HEREDAR. 

1 7 1 . l \ T O deben heredar, ni ser instituidos por 
herederos los desterrados para siempre, 

(que llaman Deportados,) los condenados á servir per
petuamente en las minas, ó labores del Rey; pero es
tos pueden ser legatarios: el herege declarado por tal 
en juicio: el que con cierta ciencia se hace bautizar dos 
veces: los Christianos que apostatan de nuestra santa 
Religión: la Cofradía: ó Ayuntamiento erigidos con
tra derecho , 6 contra la Real voluntad : ni el nacido 
de deñado ayuntamiento , que es de parienta dentro 
del quarto grado , sabiendo sus padres el impedimento, 
ó de Clérigo ordenado in sacris, Frayle, ó Monja pro
fesos , 6 de muger casada con otro. ( 1 ) 

1 7 2 . Tampoco deben serlo el traydor declarado, ni 
sus hijos varones, y estos no solo están privados de he
redar á sus padres, sino á otroqualquiera pariente, ó 
estraño, y de ser legatarios; pero las hijas pueden he
redar la quarta parte de los bienes de sus madres. (2) 
En la misma pena incurren los que dan consejo, ó ayu
dan á hacer la traición: los bienes de todos recaen en 
el Fisco, excepto que toquen á tercero, v, gr. muger, 

S 2 ú 
(1) Leyes 4. tit. 3. Partid. 6. y (z) Leyes 2. tit. 2. Partid. 7. y 

6. y 7. tit. 8. lib. 5. Recop. 1. 2. y 4. tit. 18. lib. 8. Recop. 

titttyo por mis herederos a Juan , Diego , Antonio , y 
Francisco , y mando a Juan la mitad de mis bienes-, 
y d Diego la otra mitad, y á los otros dos nada; here
darán los primeros la mitad de la herencia, y la otra 
mitad los otros d o s , á quienes nada dexó •, de modo 
que se ha de partir igualmente entre los quatro, yá sean 
instituidos al principio , medio, ó fin del Testamento. 
Lo propio se observará , si divide su hacienda en qua
tro partes iguales, nombrando á tres por herederos dé 
las tres partes, y no haciendo mención de la quarta, 
pues la llevarán integra los tres instituidos: mas si de
xa á alguno de ellos mayor porción que á los otros, 
deben partir la quarta á prorrata de la institución: ( i ) 
y lo mismo se ha de practicar en las mandas, (2) 

Pero si dexa por herederos á tres: á uno de la mi
tad , á otro de la tercera, y á otro de la quarta parte 
de sus bienes, se ha de proceder en la partición por 
regla de proporción, ó de Tres , pues de otro modo 
saldrá alguno perjudicado, v. gr. importa la herencia 
doce, cuya mitad son seis, la tercera parte quatro, y 
la quarta t res , que unidos suman trece, y sobra uno; 
para que la división sea justificada, debe formarse la 
quenta de esta suerte: si trece me dan seis, doce qué 
me darán ? y así para los demás coherederos, y lo qué 
saliere al qnociente, se aplicará a cada uno , que todo 

* unido importará los mismos doce de la herencia, lo que 
tendrá presente el Escribano por si se le ofrece parti
ción de esta clase, pues las leyes no tocan esta especie, 

* y executandose en los términos expuestos, se cumple 
la 

(1) Dicha ley 17. mez>,lib.x.var. up.z.n.\.y cap.iz. 
(2) Ley 33. tit. 9. Partid.6. Ga- nutn. 20. et ibi Aillon. 
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ú otro acrehedor : y sus hijos quedan infamados para 
siempre, ( i ) 

1 7 3 . Los Religiosos de San Francisco, asi de Obser
vancia, como de Reforma, y sus Conventos, no pue
den ser herederos : (¿) ni los de la Casa Profesa de la 
Compañia de jesús, ni sus Colegios , ni iglesias por su 
representación , pero sí por otra parte , ó titulo : (3.) 
ni el que profesó sin licencia de su Religión : ni el que 
vio herir, matar , ó cautivar a su Señor, y no lo so
corrió pudiendo: ni tampoco el alevoso. (4) El Con
fesor que asiste al Testador en su ultima enfermedad, 
no puede heredarle, ni haber manda, fideicomiso , ni 
otra cosa suya, ni su Iglesia , Convento, ni deudo, ni 
vale lo que estando en la enfermedad les dexa , y el 
Escribano que autoriza semejante disposición/incur
re en pena á arbitrio del Consejo. (5) A. los Eclesiásti
cos , é Iglesias está prohibido adquirir bienes raíces por 
Testamento, compra, ó en otra manera sin licencia del 
Rey , y retener sin ella los que llegaren á sus manos 
por Testamentos, Aniversarios, y Capellanías, (6) pe
ro no lo observan. 

(1) Dichas leyes últimamente (3) Part. 6. Constit. cap. 2. §§. 
citadas. j . y u . 

(2) Clementin. Exivi : versic. (4) Ley io.tit.5. lib.3. del Fue-
Qúii i^itur: de Verbor. significar, ro Real. 
Concil.Trid.Ses. 25. cap. 3. de (5) Auto ^.tit.io.líb. Recop. 
Regularib. (6) Auto2.tit. 10. lib.5. Recop. 

* 

1 4 1 

§ . X V I . 

E X H E R E D A C I O N. 

1 7 4 , ^ ^VUeda explicado quienes pueden, y deben 
V / ser instituidos por herederos, y tienen 

prohibición legal de serlo: resta expre
sar por qué causas pueden ser exheredados, y perder 
la herencia. , aunque en virtud de institución hayan en*, 
trado en ella: y si los padres podrán nombrar por 
herederos á sus hijos naturales, siendo los forzosos ex
heredados legítimamente, ó Frayles profesos de San 
Francisco, ú de otras Religiones, cuyos Conventos, y 
Religiosos por su instituto están privados de poseer 
bienes en común, y en particular; pero antes de proce
der á su explicación, es preciso saber qué cosa es la ex-
heredacion, quien puede exheredar, á quien, y cómo* y 
digo, que. la exheredacion, ó abdicación es un acf&que 
priva al hombre del derecho, que tiene a heredar los bie
nes de sus ascendientes, descendientes, y demás coman-
guineos, ( t ) El que es capaz de testar, puede exheredar 
al que tiene derecho á su hacienda: (2) debe hacer la ex
heredacion, nombrando al exheredado por su nombre, 
ó apellido, ó por otra señal cierta que no dexe duda de 
su persona, yá sea varón , 6 hembra , que esté , ó no 
en su poder i (3) y exheredarle sin condición alguna 
en el todo de sus bienes, ó en nada , y de lo contrario 
• no 

(1) Ley 1. tit. 7. Partid. 6. (3) Ley 3. tit. 7. Partid. 6. 
(2) Ley 2. tit. 7. Partid. 6. 

http://Concil.Trid.Ses
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no valdrá , porque ninguno puede ser en parte here
dero , y en parte exheredado, ( i ) al modo que tampo
co puede representar, y no representar al Testador. 

1 7 5 . En estos Reynos de Castilla tienen facultad los 
ascendientes de exheredar á sus legitimos descendien
tes por muchas causas, que incluyen, y comprenden 
las nueve siguientes: la primera, por poner en ellos las 
manos ayradas para prenderlos, ó herirlos : ó maqui
nar su muerte con yerbas , veneno, ó en otra forma: 
ó su daño, de suerte que pierdan , 6 se les menosca
be gran parte de su hacienda: ó acusarlos de delito 
porque deben morir , ó ser desterrados; pero si el cri
men es de lesa Magestad , y los descendientes lo prue
ban , no deben ser exheredados por esta razón. (2) 

1 7 6 . La segunda, por infamarlos de modo que val
gan menos : 6 tener acceso carnal con su madrastra, 
ó con amiga, que se prostituye a sus ascendientes, sa
biéndolo : 6 ser hechiceros, 6 encantadores : ó vivir 
con los que lo son. (3) 

1 7 7 . La tercera, por no fiarlos pudiendo, para que 
salgan de la prisión \ (pero esta causa no comprende á 
las hembras, porque las está prohibido ser fiadoras, 
como expondré en el Capitulo IV. IV. num. 1 0 6 . y 
§. V. n. 1 2 4 . ) ó por impedirles que testen , pues si lúe-
go hacen Testamento, pueden exheredarlos; y si el hi
jo impide á su padre que dexe algún legado á otro, 
puede el Legatario acusarle de este delito , y pro van-
doselo, debe perder la herencia, y la llevará el Rey, 

(1) Leyes Cum quiddam 19. ff. lin. de Hhp. primog. lib. 1 . cap. 9. 
de Liber. et posthum. Si ita quis num. 20. 
74. ff. de Hxredib. iustituend. y (2) Ley 4. tit. 7. Partid. 6. 
3. al fin, tit. 7. Partid. 6. sr. Mo- (3) Dicha ley 4. 
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y el Legatario su legado , como si en el Testamento 
se lo huviera dexado. ( 1 ) 

1 7 8 . La quarta , por lidiar por dinero con hombre, 
ó bestia contra la voluntad de su padre , 6 hacerse Ju
glares, ó Representantes de profesión, no siéndolo éste. 
La quinta, quando la hija resiste casarse, queriendo su 
padre , y después se hace ramera : pero si quiere, y 
su padre lo difiere hasta los veinte , y cinco años; pa
sados , aunque se prostituya, ó se case contra su vo
luntad , no puede exheredarla; (2) y actualmente aun
que no los tenga , y se case contra su voluntad, no po
drá exheredarla por esta causa, pues para casarse no 
necesita el consentimiento de sus padres, según la dis
posición del Concilio deTrento, (3) que está recibida, 
y se practica en estos Reynos. 

1 7 9 . La sexta,'quando los descendientes no cuidan 
de recoger, y alimentar á su ascendiente, que perdió 
el juicio, y anda vagando, y un estraño movido de 
piedad lo recoge, y los avisa para que lo cuiden, y sin 
embargo no quieren : pues si el ascendiente muere in
testado , debe llevar el estraño todos sus bienes, y sus 
descendientes nada, y si recobra su juicio , puede ex
heredarlos; y aunque antes del frenesí, ó demencia ten
ga hecho Testamento, instituyéndolos por herederos, 
si estando loco, muere en casa del estraño, no vale la 
institución de heredero y pero sí las mandas que con
tenga. (4) 

1 8 0 . La séptima, por no redimir (pudiendo) á sus 
as-

Cí) Ley 4. tit. 7. Partid. 6. (3) Concil. Trident. Ses. 24. 
(2) Ley 5. tit. 7. Partid. 6. Sr. capitul. i. de Reformat. matrim. 

Creg. Lop. en ella. (4) Ley 5. tit. 7. Partid. 6. 
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ascendientes cautivos, ó ser en ello negligentes, pues 
si salen del cautiverio, y hacen Testamento, pueden 
exheredarlos, y si mueren en é l , nada deben percibir 
de sus bienes, antes bien el Obispo de su Diócesi se ha 
de apoderar de ellos, inventariarlos, y distribuir su 
producto en la redención de cautivos: (lo propio mi
lita para con los demás parientes á falta de hijos,) y 
si antes de ser cautivos hicieron Testamento con insti
tución de heredero, éste no quiere redimirlos, y mué. 
ren en el cautiverio , es nula la institución , y lo de
más válido ; pero para incurrir el heredero en esta pe
na , ha de ser mayor de diez , y ocho años, y siéndo
lo , no le sirve de disculpa alegar que el cautivo no le 
dio orden para enagenar , ú obligar sus bienes afín de 
redimirlo, porque el derecho (i) le concede esta fa
cultad , sin que sea necesario sú precepto. 

1 S 1 . La octava , si los descendientes Christianos se 
pervierten, volviéndose Judios, 6 Moros,, siendo sus 
ascendientes Catholicos; pero si estos profesan alguna 
secta, y aquellos la Religión Cathoüca, deben insti
tuirlos por herederos : si tienen muchos hijos unos 
Catholicos, y otros no , heredarán aquellos, y no es
tos á sus padres, y convirtiéndose después, se les de
be entregar su legitima entera, mas los Catholicos 
pueden quedarse con los frutos que ésta há produci
do. Si el padre, y sus hijos son hereges, y sus mas pro-
pinquos parientes Catholicos, estos solos llevarán la; 
herencia ; y si alguno es herege—y Clérigo, y también 
here.ges todos sus parientes por linea recta, y transver
sal hasta el décimo grado , heredará la Iglesia sus bie-

(i) Ley 6. tit. 7. Partid. 6. 1 

LIBRERÍA m ESCRIBANOS. 1 4 5 
-fies, demandándolos dentro del año siguiente al dia en 
que por tal se le declare, y no pidiéndolos dentro de 
é l , ó siendo lego, los llevará el Rey. ( 1 ) 

1 8 2 . Y la nona, si el hijo, ó hija en contravención 
de lo dispuesto por el Santo Concilio de Trento en la 
Ses. 24 . cap. i.de Reformat. matrimonii contraen ma
trimonio , que la Iglesia tiene por clandestino, pues 
por este hecho pueden ser exheredados, é incurren, y 
los que á él intervienen como testigos en perdimien
to de todos sus bienes, y destierro perpetuo de estos 
Reynos, y si después entran en ellos, en pena de muer
te ; pero nadie puede acusarlos de este delito si no su 
padre , y muerto éste , su madre : aunque en quanto 
á si hoy pueden exheredarlos por esta causa, hay sus 
dificultades, porque el matrimonio es nulo, y quando 
la pena se impuso, era válido , sobre lo qual véase á 
Matienzo. (2) 

1 8 3 . Para que valga la exheredadon de los descen
dientes , no solo han de expresar sus ascendientes la 
causa, sino probarla, ó el heredero que instituyen , y 
de otra suerte no vale •, (3) pero si el exheredado con
siente la exheredacion en qualquier manera, no puede 
reclamarla después, ni sobre ello debe ser oído en jui
cio. (4) 

1 8 4 . Por ocho causas pueden los descendientes legiti
mos exheredar á sus ascendientes: la primera, por acu
sarles de delito porque deben morir, ó perder algún 
, Tom. I. T miem-
(1) Ley 7. tit. 7. Partid. 6 Fuero Real. 10. titul. 7. y 7. tí-
<2) Ley t . titul. 1. libr. 5. Re- tul. 8. Partid. 6. 
eopilat. Matien&o en elU glos. 7. (4) Ley 6. titul. 8. Partida 6. 
#itm. 4.7 y. Gom.libr. 1. variar capintl.11. nu~ 

i£ Leyes 1. titul. 9. Iibr. 3. del 01er. i j . 

http://capintl.11
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1 8 6 . Por seis causas debe el heredero perder la he
rencia del que le instituyó por tal: la primera, quando 
éste fue muerto por obra, ó consejo de alguno de su 
compañía, y el heredero sabiéndolo, entra en la heren
cia antes de quejarse del agresor al Juez , para que lo 
castigue; pero si otros le mataron, puede entrar en 
ella, y después querellarse de ellos dentro de cinco 
años, y si en este termino no se queja, debe perderla, 
y llevarla el Rey. La segunda, si abre el Testamento 
del Testador antes de acusar á los delinquentes, estan
do cerciorado de los que son, pero si no lo está, ó es 
Aldeano necio , no la perderá por esta causa. La terce
ra , si el Testador ha sido muert por obra , culpa, ó 
consejo de su heredero. La quarta , por haver tenido el 
heredero acceso carnal con la muger del Testador. La 
quinta, si el hijo dice de falsedad del Testamento, 6 Es
critura en que fue instituid , siguiendo la instancia 
hasta su final decisión , pues si se declara por verídico, 
pierde la herencia; y lo mismo será si fuere Personero, 
ó Abogado en ella, á menos que lo haga por precepto 
del Rey ,ó utilidad de algún huérfano. Y la sexta, si 4 
ruego , ó por mandato del Testador entrega la heren
cia al que por derecho es incapaz de heredar, constan-
dole su incapacidad , bien que no está obligado á cum
plirlo ; por cuyas causas debe perder la herencia , y pa
sará al Rey , y por las mismas los Legatarios sus man
das. ( 1 ) 

1 8 7 . Si todos los descendientes legitimos son exhere
dados por alguna de las causas expresadas en los nu-

T 2 me-
Ci) Leyes 13. titul. 7. Parti.- copilat. Matienzo , en elU glos

as. 6. y 1 1 . titul. 8. libr. 5. Re- su 3. num. 3. 

miembro , excepto que el delito sea de lesa Magestad. 
La segunda , por maquinar su muerte con yerbas, ve
neno , ú otra cosa. La tercera, por tener acceso carnal 
con su muger, ó amiga. La quarta, por impedirles dis
poner de sus bienes con arreglo á derecho. La quinta, 
por solicitar su padre la muerte de su madre , ó ésta la 
de aquel. La sexta, por no querer dar á sus descen
dientes locos, u desmemoriados lo necesario para su 
vital conservación. La séptima , por no redimirlos de 
cautiverio pudiendo ; y se previene que lo que en el 
num. 1 8 0 . queda dicho del ascendiente sobre esta 
causa, procede del descendiente para con él. Y la octa
va , quando el ascendiente es herege , y el descendien
te Catholico ; por cuyas causas siendo probadas, y no 
de otra suerte pueden los descendientes exheredar á 
sus legítimos ascendientes , y valdrá la exhereda-
cion. ( i ) 

I8<J . Tiene tal fuerza la exheredacíon, que el exhe
redado por qualquiera de las causas referidas, y justifi
cadas debe perder la herencia, y aunque el Testador 
declare muchas, y no pueda probar, ó su heredero mas 
que una, vale la exheredacíon; pero si son otras diver
sas , no valdrá, (z) lo que se previene al. Escribano pa-
ra que teniéndolas presentes , no autorice tal vez por 
contemplación del Testador (como algunos lo hacen,) 
Testamento con exheredacíon que ha de ser infructuo
sa , y servir no mas que de pleytos, y gastos entre el 
exheredado, y herederos instituidos, pues aunque no 
incurre por ello en pena civil, gravará su conciencia, 
y será reputado por ignorante. 

1 8 6 . Por 
(i) Ley 1 1 , tit. 7. Partid. <J. (2) Ley 8. tit. 7. Partid. & 
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§. XVII. 

REVOCACIÓN. 

1 8 8 . 1 7 L Testamento se puede revocar, irritar, 
l " \ romper, y destituir, (que en práctica vie

ne á ser todo una misma cosa :) se dirá que se revoca, 
quando el Testador man.da en otro perfecto posterior 
que no valga el precedente. (2) Que se írrita , quando 
contiene, ó aparece algún defecto, ó vicio de parte 
del Testador, por el qual enferma el Testamento , y, 

es-
(1) Sigucnz.0., de Clausulas üb.z. (2) Ley 2 1 . titul. 1. Punt

ea?. 7. n. 17. y sig. da 6. 
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esto sucede quando el Testador padece capitis diminu
ción, de que en el siguiente numero trataré. Que se 
rompe , quando aunque el Testador permanezca en su 
primer estado, se vicia el Testamento por derecho, v.g. 
por la supernascencia de algún hijo , ó hija, de quie
nes no hizo mención especifica , ni genérica en él. ( 1 ) 
Y que se destituye, quando el Testador no nombró he
redero en él. 

1 8 9 . La Capitis diminution es mutación del estado 
del hombre, y antiguamente era de tres maneras: má
xima , media ,y mínima: máxima, quando alguno se 
yendia voluntariamente por precio , ó era condenado 
por delito atroz á ser siervo de pena : ó el siervo que 
por haver sido ingrato á su Señor , aunque estubiese 
manumitido, lo volvía á su poder, y todos perdían la 
Ciudad, libertad , y familia. Media, quando era des
terrado para siempre á alguna Isla , se le privaba de 
agua, y fuego, y perdia la Ciudad, y la familia. Y mí
nima , quando se dexaba prohijar , porque perdia la 
femilia: ó su padre lo emancipaba, pues por la eman
cipación salia de su poder, y mudaba el estado que an • 
tes tenia. (2) 

1 9 0 . Y procediendo á tratar de la revocación , que 
es la materia de este Párrafo, digo , que ninguno pue
de hacer su Testamento con tanta solidez , y firmeza, 
que no pueda revocarlo por otro hasta su muerte, aun
que prometa, y se obligue á no hacerlo : y la razón 
es , porque no puede imponerse ley , de la qual no 
le sea licito apartarse , y porque la voluntad humana 

es 
(1) Ley 20. tit. 1. Partid. 6. _ tis diminut. y ley 18. tit. 1, Par-
(2) §§. 1.2. y 3. Instit. de Capi- tid. 6. 

meros precedentes, ó Frayles profesos de San Francis
c o , ú de otras Religiones mendicantes, que nada se 
les permite poseer en común, ni en particular , pue
den ser instituidos por herederos los hijos naturales, 
porque á ios exheredados legítimamente, esta prohibi
do por derecho serlo, y á dichos Religiosos también, 
asi por su instituto, como por disposición del Santo 
Concilio de Trento en la Ses. 2 ^ . cap. z. de Regularib. 
et Monialib. a causa de no poder poseer bienes , y re
putarse unos, y otros por difuntos para este efecto: por 
lo que si un estraño puede ser en dicho caso heredero, 
con mas razón el hijo natural , pues su padre á falta de 
legítimos tiene facultad de dexarle todo lo que quisie
re , y de la madre es heredero legitimo extestamento, 
y abintestato , como queda sentado, y viene á ser lo 
mismo que si no los tubiera. ( 1 ) 
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es deambulatoria hasta la muerte, (1) y por lo mismo 
la ultima siendo arreglada se ha de observar. 

1 9 1 . Pero no obstante , aunque el posterior conten
ga revocación, y la solemnidad prescripta por dere
cho, será firme el anterior en dos casos: el primero, 
si creyendo el Testador haverse muerto el heredero 
instituido en aquel, nombra á otro en éste, expresan
do la causa de la nueva institución , pues verificándo
se que el primero vive, llevará la herencia, y no el se
gundo , bien que las mandas, y demás cosas que am
bos contengan valdrán en todo lo que haya lugar : y 
la razón por qué la institución del segundo no vicia la 
del primero , es por la falsedad de la causa impulsiva, 
y final, que motiva la del segundo, (z) 

1 9 2 . La causa final es una operación intelectual, que 
camina al fin , govierna la disposición, y propone los 
medios para conseguirlo, por lo que se llama princi
pio de la intención del hombre, forma del acto, fuen
te 1, y origen de las causas , y subsistencia de la dispo
sición •, y la impulsiva es la que solo impele al hom
bre , mas no le mueve principalmente, ni sirve de nor
te para la operación. (3) Aunque esto parece metaphi-
sico, y mas propio para Letrados, que para Escriba
nos el saberlo, considerando que algunos de estos pro
curan adelantar, no tube por superfluo , ni nocibo ha

cer 
(1) Leyes 25. tit. 1 . Partid. 6. (3) Señor Olea deCes. tur. tit. 8. 

Qiiod si 4. y Transactio 6. fE de qiu<t. 1. n. 5.y tit.z. qu&st. 7. n.z. 
Adimed. legat. y Si quis zz. fE de Sr. Castillo, tom. 6. cap. 170. n. 7. 
Legat. 3. Gu.ier. dejmam. Con- 8. 9. to. 27. y 30. Sr. Greg. Lop. 
firmal, pan. z. cap. 1. Gom. en la en la ley 19. tit. 9. Partid. 6. n. 3. 
ley 3. de Toro, n. 89. y sig. Perra- Gutier. Canon. quAst. üb. 1, cap.i 5. 
ris Biblioth. vcrb. Testam. artic. y. n. 17. y 18. 

(2) Ley 2 1 . tit. 1. Partid. 6. 
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cer esta corta digresión, pues el saber según el Philo-
sofo ( 1 ) es conocer la cosa por su causa , y todo racio
nal debe saber la razón de lo que opera , y lo demás 
será hacer lo que sabe, y no saber lo que hace. 

1 9 3 . Y el segundo caso es, quando el Testador otor
ga su Testamento con cláusulas derogatorias genera
les, ó particulares, y en el que hace después, no se 

! mencionan. Las generales son , v. g. esta : Quiero que 
este Testamento sea valido , y no otro que antes tenga 
hecho , ni después de él formalice , pues á todos excep-

: to el presente revoco , y anulo enteramente, y las parti
culares son, v. gr. ¿hiero que este Testamento, y no 

¡otro que antes haya otorgado, ni después formalice, 
sea valido , excepto que el posterior á éste contenga.á la 
letra la Oración del Padre nuestro , ó tal P'salmo, a 

: tales palabras, (las quales deben individualizarse) pues 
si la contubiere, ha de ser subsistente el ultimo , y no 
éste , ni los precedentes, con cuya prevención será ine
ficaz el ultimo, si carece de la Oración , Psalmo ,6 pa

labras , á menos que en él instituya herederos legíti
mos, y en el primero un estraño: lo qual se prueba de 

i la ley 2 2 . tit. 1. Partid. 6. que en su segunda parte di
ce : La otra es, quando el Testador dice asi: este mió 

Testamento que aora fago , quiero que Vola para siem
pre , é non quiero queVala otro Testamento, que fuese 
fallado que oviese fecho ante de éste, nin después. Cá 
si acaeciese que éste a tal mudase su voluntad, é ficie-
se otro Testamento, non quebrantaría por ende el otro, 
que oviese ante fecho. 

2 9 4 Pero como estas disposiciones se presumen cau-
te-

(j) Aristot. 1. Posterior, cap. 2. 
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Éelosas, y de ellas resultan infaustas consequencías, se 
duda si la revocación regular del ultimo Testamento 
es suficiente para anular los precedentes, que conten
gan clausulas derogatorias, porque muchas personas 
por miedo , reverencia, y eficaz persuasión , y suges
tión hacen Testamento con ellas instituyendo por sus 
herederos á los que no quieren que lo sean: y para que 
no sea necesario especificar las palabras del primer 
Testamento á fin de que quede revocado, evitar toda 
duda, y que el Testador pueda testar libremente, y es-
p'ayar su voluntad ásu satisfacion, se ordenara la revo-
cacion en estos términos: T por el presente , revoco ,y 
anulo todos los Testamentos, y demás disposiciones tes
tamentarías, que antes de aora baya otorgado por es
crito , de palabra, ó en otra forma, pa~a que ninguna 
aunque baya sido formalizada con solemne juramento 

• de no ser revocada , y contenga los mayores vínculos, 
firmezas, penas , palabras, oraciones, y clausulas de
rogatorias por derecho permitidas, y qualesqmer pre
textos ,y fundamentospara"derogar esta , {de todo lo 
qual por no acordarme, ni de su solemnidad , y parti
cularidades , no hago especifica mención, pero lo doy 
aqui por inserto, como si literalmente lo fuera ,) Val
ga , ni higa fee judicial, ni extrajudicialmente, excep
to este Testamento , que por ser ordenado con pleno uso 
de mi libre ahedrio, y no los demás, como lo juro en 
solemne forma legal, quiero, y mando que se estime, 
y tenga por tal, y por mi ultima deliberada Voluntad 
en la vía, y forma que para su mayor estabilidad , y 
Validación mejor lugar haya en derecho: en cuyo testi
monio así lo otorgo ante el presente Escribano en esta 
Villa de. &c. 

*9<j. C o a 
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. 1 9 " ) . Con cuya clausula quedará revocado el prime

ro , aunque contenga juramento de no serlo, y cláu
sulas, ó palabras derogatorias, y no se inserten en el 
ultimo: pues sin embargo de que la referida ley zz. no 
dice expresamente que queda revocado sin la especifi
ca mención de las palabras, ni previene que se inserten, 
como prosiguiendo, se reconoce de su contexto: Fueras 
ende si el Testador dixese en el postrimero Testamen
to señaladamente que revocaba el otro* é que non tu-
biesen daño a aquel Testamentó, que agora facía las 
palabras, que dixerd en el primero. Siempre presume 
el derecho en favor de la ultima voluntad del Testa
dor , siendo arreglada, y no de la que se supone ul
tima, siéndolo únicamente en el noirjbre, y no.en el 
efecto, y realidad, como regularmente acontece; y es la 
razón, porque los hombres varían cada instante de dic
tamen,, por ser su voluntad deambulatoria: y como 
puede suceder que el primero se haga á contemplación 
de.los-interesados en él , no obstante que se exprese lo 
contrario con juramento, (pues la ambición sugiere í 
los hombres precauciones, y mañosos ardides para 
facilitar por medios ilicitos su propia utilidad , aunque 
sea atrópellándo, y exponiendo sus conciencias, y las 
ágenas, sin conocer mas Dios > ley, ni razón, que su 
hidrópica avaricia que los tiene ciegos, poseídos, y 
preocupados,) y que el entendimiento del Testador 
más ilustrado por la reflexión ,;y consejo, 6 por supe
rior impulso proponga á su voluntad lo mas acertado, 
y seguro al tiempo que otorga el ultimo , por eso de
be observarse éste , y no los anteriores, aun quando 
en ellos se interponga juramento, pues éste sigue la na-
, Tom. / . V tu-
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turaleza del contrato, y disposición en que se interpo
ne. Se previene al Escribano, que para ordenar el Tes
tamento con dichas cláusulas, debe instruir previamen. 
te al Testador de sus efectos, y con su orden , y no de 
motu propio ponerlas, pues de lo contrario será res
ponsable en el fuero interno de los perjuicios que se 
irrogen á los verdaderos interesados. 

§. XVIII. 

CLJ ÜSULJ C0D1CIL A R. 
1 9 6 . X A cláusula codicilar es cosa incógnita con 

I g este titulo para muchos Escribanos, y 
pior eso unos la omiten, y otros la ponen solamente 
por estilo, y por haverlo visto á sus maestros, pero 
ignoran los efectos qu , produce en los Testamentos: y 
para que se instruyan , les explicaré'aquí como ldgat 
propio, y adequado loque aprendí en los Autores, "que 
tratan difusamente de ella. Esta cláusula es de dos ma¿ 
ñeras: expresa, y tacita , la expresa es la que pone el 
Testador en su Testamento, diciendo: Q¿e ueste por 

falca de alguna solemnidad no pudiere valer como tal, 
Valga como Codicilo. Y la tacita es aquella en que ex
presamente no lo dice, pero si: que, 4 no vale como, 
Testamento, val^a del? mejor modo que pueda valert 

ó que por derecha haya lugar. Sudle muchos defectos 
en los Testamentos, y para este fin ordenó el Empera
dor justinia'io q ie fuese válida en ellos, y a i es muy 
conveniente que la contengan, pues yá que ipto jure 

scaa 
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sean nulos, valdrán si la contienen, en quanto Codici-
los. ( i ) 

1 9 7 . Seis son los efectos de esta cláusula: el1 primero 
es, que si el Testamento in scriptis carece de la solemni
dad prescripta por nuestro derecho Real, y no de la de 
los Codicilos, ni de la cláusula referida, valdrán todos 
los legados que contenga , y los herederos abintestato 
estarán obligados á darlos á ios respectivos Legatarios, 
pero n o , si no las contiene. 

1 9 8 . El segundo es, que si el Testador por no tener 
herederos forzosos, instituye por tal á un estraño en 
Testamento cerrado,y éste no consta déla solemnidad 
•que requiere , pero sí de la de los Codicilos, y de la 
-cláusula codicilar , se convertirá la institución directa 
en fideicomiso universal, que quiere decir, que los sub-
cesores abintestato del Testador se apoderarán de la 
herencia, deberán restituirla al estraño instituido, co
mo si á ello los huviese gravado expresamente por fi
deicomiso , y retendrán para sí la quarta Trebelianica. 
Se previene que estos dos efectos solo pueden verifi
carse hoy en el Testamento in scriptis, porque según 
la ley 3 . deTorort\ Nuncupativo, y el Codicilo requie
ren igual'solemnidad de testigos, lo que antiguamen
te 110 sucedía medíante la disposición de la de Parti
da concordante con el derecho común, de que en el 
§. XXIV. trataré. 

iqq. Él tercero e s , que si el padre, ú otro ascen
diente preteríe, ó injustamente exhereda algún deseen-, 

V 2 dien-

(1) Leyes Saepissime i.ff. de Ju- n . C o d . de Testamentar, ma-
re codiciíór. Ex ea scriptura 29. numis. y fin. §. r. Codic. de Co-
•ff.Qui'testam. faceré pos. Si jure dicil. 
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cliente legitimo , é,instituye por heredero a un estra
ñ o , y por esta razón se irrita, y anula después su Tes
tamento , se conviértela institución del estraño en fi
deicomiso ; de suerte que el descendiente preterido, 
6 sin Causa legitima exheredado , está obligado á resti
tuir al estraño el remanente del quinta, que es de lo 
que según la ley 2 8 . de Toro pudo su padre disponer, 
y no mas •, y si el preterido, ó exheredado fuere as
cendiente , le restituirá el tercio, que en virtud de la 
sexta de Toro tubo facultad de dexárle¿ 

2 0 0 . El quarto es, que si el padre testa entre hijos, 
ú otros descendientes legítimos, y nombra á uno de 
ellos, óá mas por sus universales herederos, preterien-
do , 6 injustamente exheredando á los restantes: ó ins
tituyendo á todos por tales, pero dexando á, alguno, 
ó algunos menor parte de herencia, que la que por su 
legitima debe tocarles: aquel hijo, 6 hijos instituidos 
por universales herederos, no solo percibirán su legi
tima , sino que se reputarán , y tendrán por mejorados 
en el tercio, y remanente del quinto, que es en lo que 
la ley 1 8 . de Toro permite á su ascendiente mejorar
los-, y los preteridos, yá sean los que viven entonces, 
ó que viviendo su padre, nacen después de ía institu
ción -, ó los injustamente exheredados, ó perjudicados 
en su legitima solo percibirán ésta integra, porque 
su padre no tubo potestad de desfalcársela, ni gravár
sela 5 pero si los preteridos nacen después de la muerte 
del Testador, havrá sus dificultades en quanto á ser 
gravados en el tercio, porque si huvieran nacido an
tes , y vivieran, puede ser que no los preteriese, ni gra
vase , y para evitarlas, conviene ordenar la institución 
en los términos que se prevendrán en el $. X.X. n. i r o.; 

2 0 1 . E l 
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2 0 1 . El quinto es, que si consta que alguno quiso 

codicilar, é hizo Codicilo, y en él institución directa 
de heredero, se obliquará ésta, porque debe hacerse 
en Testamento, ó poder para testar, y no en otra co
sa; pero mediante la cláusula codicilar, nó dexará de 
ser válida, y así los herederos abintestato siendo des
cendientes, percibirán toda la herencia menos el quin
to : si son ascendientes las dos terceras partes de ella: 
y siendo parientes, la restituirán al nombrado en el 
Codicilo , reteniendo la quarta Trebelianica , porque 
se convierte en fideicomiso, lo que no sucederá si el 
Codicilo carece de la citada cláusula , pues el herede
ro nombrado en él nada llevará. 

2 0 2 . Y el sexto efecto es, en quanto á la substitu
ción pupilar, pues la directa hecha en los Codicilos se 
obliqua , y vale jure ñdeicomiisi, porque por defecto 
de solemnidad no puede valer jure directo : quiero de
cir , que si el padre substituye pupiiarmente á su hijo, 
ó hija en Codicilo, mediante ser de solemnidad , y for
ma de esta substitución que se haga en Testamento, 
y no en Codicilo , pasará,la herencia del pupilo á los 
parientes, que deben heredarle abintestato ; pero ten
drán que restituirla al substituto , reteniendo para sí la 
quarta Trebelianica , y entonces se tendrá el substitu
to por heredero fideicomisario del pupilo, y estimará 
como si huviera sido instituido por éste siendo adulto. 
Así entiendo este efecto, aunque no lo he visto tan ex
plicado en los Autores: el que quisiere mayor instruc
ción de esta clausula , véalos, ( 1 ) pues para la del 
Escribano me parece suficiente lo expuesto. 

$. XIX. 
(1) Gom.en la ley $.de Toro «.7$. rar. Bibliotb. verb.Testamentum. <*/-
83. Aiit. ThesM4r.decis.141.Fer- tic. 4. num. iz.y sig. 

http://ThesM4r.decis.141.Fer-
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§ , X I X . 

FECHA, T TESTIGOS. 

2 0 3 . / ^ X U e d a sentado con legal apoyo en el n . 2 3 . 
\ J que una délas cosas necesarias para que 

el Testamento se estime como tal, es la 
solemnidad : esta según tres leyes de Partida ( 1 ) se re
duce á que se exprese en él (como otra Recopilada (2) 
lo manda,para qualquier instrumento,) el lugar, dia, 
mes, y año en que se.otorga, y los testigos que pre-r 
sencian a su otorgamiento, ante los quales, y el Es
cribano ha de manifestar el Testador verbal, clara, y 
distintamente su voluntad , de suerte que todos la en
tiendan , y en caso de duda puedan deponer lo mis
mo unos que otros, siendo sobre ella interrogados: y 
porque según sea el Testamento debe ser la solemni
dad de testigos, diré con las leyes, que de ella tratan, 
la que á cada uno corresponde. 

204. El Testamento abierto llamado en latín Nun-
tupaúvo , puede otorgarse ante Escribano , y testigos, 
ó ante estos solamente , los quales deben ser varones; 
mayores de catorce años, libres de esclavitud, de bue
na vida, y fama, rogados para presenciar, y escritos 
en é l : (3) y de los que son necesarios en su otorga
miento interviniendo , ó no Escribano, trata la ley 1 . 
•til. 4. lib. 5. Recop. cuya primera parte dice: Si algu

no 

(1) Leyes 54. 103. y 1 1 1 . tit. (3) Ley 1. tit. T . Partid. 6. Go-
i-8. Partid. 3. mezen ti i.deToro, numer. 22. 

(2) Ley 13. tit.25, Jib.4.R.ecop. f sig. 
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no ordenare su Testamento, ü otra postrimera Volun
tad con Escribano público , deben ser presentes a lo ver 
otorgar tres testigos a lo menos Vecinos del lugar don
de el Testamento se hiciere i y ¿i lo hiciere sin bseriba' 
no público , que sean ai d lo menos cinco testigos ved* 
nos, según dicho es, si fuere lugar donde los pudiere ha
ber , y ai no pudieren ser habíais cinco testigos, ni Es
cribano en el dicho lugar, a lo menos sean presentes tres 
testigos Vecinos del tal lugar; pero si el Testamento fue
re hecho ante siete testigos, aunque no sean Vecinos, ni 
pase ante Escribano, teniendo las otras calidades, que 
el derecho requiere, valga el tal Testamento , aunque 
los testigos no sean Vecino* del lugar donde se hiciere 
el Testamento. 

2 0 ^ . Pero como la ley inserta no dice si serán, ó no 
suficientes menos de los siete testigos, quando no son 
vecinos, se duda si bastarán los tres, y el Escribano; 
No he visto tocada esta duda en los Autores: mas no 
obstante diré lo que mi corta penetración alcanza, y 
es que si en el lugar de su otorgamiento hay copia de 
gente , deben intervenir cinco , porque la vecindad se 
requiere por precisión para la subsistencia de dicho 
Testamento, no concurriendo mas que tres testigos, y 
que si intervienen les cinco, y el Escribano, aunque 
carezcan de aquella qualidad, serán bastantes, porque 
el Escribano supone por dos, que con los cinco son 
los siete que pide la ley: de que infiero que sí el Tes
tamento hecho ante siete testigos, aunque no sean ve
cinos , ni haya Escribano, es válido, también debe ser
lo el otorgado ante cinco , y el Escribano , y así se 
practica. 

ao6. Se llama vecinoel natural de estos Reynos, que 
tie-
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tiene casa en el Pueblo propia , ó alquilada, y la ha
bita con su familia: está en animo de permanecer en él 
por algún tiempo, aunque no sean diez años, ni posea 
hacienda raíz : sufre las cargas que los demás morado
res de é l : y es tenido, y reputado por tal, mas no bas
ta que sea originario ; ( i ) por lo que todos los que se 
hallan empleados en esta Corte con oficio, ú otro des
tino , habitan con su familia , yá sean casados , 6 solte
ros , y tienen animo de permanecer en ella, porque 
les precisa su ocupación , se deben tener, y reputar 
por vecinos, sin embargo de que se diga que ésta es 
patria común, y que todos son transeúntes: porque 
transeúnte es el que vá de una parte á otra , v. gr. el 
Soldado , el Arriero, ó Traginante , y por lo mismo 
en ninguna de aquellas por donde pasa, fija su domi
cilio , ni tiene animo de subsistir: y no el que lo tiene, 
y está arraygado con su familia , hogar, y casa propia, 
ó agena alquilada en su cabeza, y destino, yá sea arte, 
oficio, ú empleo ; pero si esta en posada , ó es preten
diente , no se le debe reputar por vecino, sin embar
go de que tenga aqui su familia, porque su animo no 
es permanecer , si no irse quanto antes logre lo que 
pretende: y lo mismo procede para con los hijos de fa
milia , que viven con sus padres, y criados domésticos 
solteros, que están en casa de sus amos-, y así se ad
vierte al Escribano, que no autorice en esta Corte , ni 
en otros Pueblos semejantes Testamentos ante tres tes
tigos solos, á menos que le conste de su vecindario, 
pues como aqui apenas suelen conocerse los que viven 
en una casa, puede viciarse por defecto de esta quali-

dad, 
• ( i ) Muñen, en la ley i. tit.4. lib. j . Recef.glos. j . mm. a. al 10. 
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dad, y sí dá feede que son vecinos, y se verifica des
pués lo contrario ¿será castigado. 

zoy. Para llamarse vecino el estrangero, ha de ob
tener privilegio de naturaleza , ó convertirse en estos 
:Reynos á.nuestra santa Fé, vivir sobre sí , y establecer 
su domicilio, y no andar vagando. También lo será 
si pide, y le dan vecindad en algún Pueblo, 6 se casa 
con muger natural., y habita domiciliado en ellos, 
(previniendo que si ésta no es natural, se hace por el 
mismo hecho del domicilio de su marido-,) ó se ar-
rayga comprando , y adquiriendo bienes raíces; ó vie
ne á morar , y exerce oficios mecánicos; 6 tiene tien
da en que vende por menor; ó en el Concejo obtiene 
-oficios públicos honoríficos, ó cargos de qualquier ge
nero , que solo pueden usar los naturales; ó goza de 
los pastos, y comodidades, que son propios de los ve
cinos > ó habita casa poblada diez años en estos Rey-
nos; y en otros casos en que conforme á derecho co
mún, Reales ordenes, y leyes de ellos adquiere natura
leza el estrangero, y está obligado á las mismas cargas 
que los naturales, por comunicar de sus utilidades. ( 1 ) 

2 0 8 . El Testamento cerrado, que en latin se llama 
in scriptis, debe otorgarse precisamente ante Escriba
n o , y siete testigos de las calidades referidas en el nu
mero 2 0 4 ; y sino interviene Escribano, se anulara, 
(bien que algunos dicen lo contrario, mas no debe se
guirse , sobre lo qual véase á Matienzfl en la ley z. ti-
tul. 4. lib. 5. Recop. glos. 4 .) y aunque no es necesario 
que sean vecinos del lugar en que se otorga , por no 
mandarlo la ley, (2) pero sí que se exprese el de don-

Tom. I. X de 
(1) Auto aa. t. 4 . 1 . 6. Recop. (a) Ley a. tit. 4. lib. 5. Recop» 
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de lo son, para que quando llegue el caso de : su aper
tura , se pueda ir á recibirles sus deposiciones. 

2 0 9 . Puede escribirlo el Testador en papel sellado, 
ó blanco, y si no qualquiera persona de su satisfacion: 
y después de escrito , y cerrado con lacre, oblea, ú 
otra cosa que lo asegure , ha de entregarlo al Escriba
no , para que estienda el otorgamiento en su cubierta, 
y a su presencia lo signe, y firme con los testigos , y 
decir a estos: Este es mi Testamento, ruégaos que es
cribáis en él Vuestros nombres, cuya solemnidad es con
forme a la ley 2 . tit. 1 . Partid. 6. que manda igual
mente que lo sellen con sus sellos, bien que esto no se 
practica •, pero la de los testigos que deben intervenir 
en su otorgamiento, consta en la tercera de Toro, que 
es la 2 . tit. 4. lib. 5. Recop. y dice: Ordenamos, y man
damos que la solemnidad de la ley del ordenamiento 
del señor Rey Don Alonso de suso contenida , que dis
pone quantos testigos son menester en el Testamento, se 
entienda, y platique en el Testamento abierto , que en 

: latín es dicho nuncupativo; aora sea entre los hijos, 0 
descendientes legitimos, aora entre herederos estraños; 
pero en el Testamento cerrado que en latín se llama in 
scriptis, mandamos que intervengan á lo menos siete 
testigos con un Escribano, los quales hayan de firmar 
encima de la Escritura del dicho Testamento ellos, y 
ti Testador, si supieren, y pudieren firmar ,y si no su
pieren , y el Testador no pudiere firmar, que los unos 
por los otros firmen, de manera que sean ocho firmas, y 
mas el signo del Escribano::: 

2 1 0 . Esta legal forma, y solemnidad cómo de dere
cho mas nuevo que el de las Partidas, es la que se ob-

ser-
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serva : de suerte que si el Testador no sabe, 6 no pue
de escribir, debe firmar por él uno de los testigos: si 
alguno, ó algunos de estos no saben, firmará por ellos 
o t ro : y si el Testador, y seis de los siete testigos tam
poco saben, ó no pueden firmar, basta que firme por 
todos el que sepa: primero por el otorgante, 6 Tes
tador , luego por sí como testigo, y después por los 
demás, expresando el nombre, y apellido de cada uno, 
v. g. Testigo a ruego del otorgante: Pedro Rodrigue^ 
fui testigo: Pedro Rodríguez., testigo á ruego de Juan 
Fernandez.: Pedro Rodríguez., testigo d ruego de Die
go Rubio: Pedro Rodríguez^ &c. y el Escribano ha de 
prevenir en el otorgamiento, que este testigo firmará 
por s i , por el Testador , y por los testigos restantes, 
á causa de no saber, ó no poder, y luego lo subscri
birá , signará, y firmará, como lo manda la ley, de 
modo que sean ocho firmas, y además la suya, y su 
signo, pues no son suficientes una por el Testador, otra 
por sí, y otra por los demás testigos; y autorizado que 
sea el otorgamiento , lo entregará al Testador, para 
que lo guarde, y se eviten las sospechas, que aparenta 
Colon en su Instrucción jurídica lib. 3 . cap. 4 . contra el 
Escribano, y testigo firmante, pues así se practica, y 
de esta suerte no se priva el Testador de testar in scrip
tis , no sabiendo firmar á lo menos tres testigos, como 
quiere dicho Autor, porque cesa el fin de su opinión, 
y se desvanecen las tempestuosas nubes de fraude, con 
que pretende arruinar su legalidad, sin hacerse cargo 
de que el Escribano, y testigo no pueden heredar, y 
que no teniendo interés, sería demasiada necedad , y 
tontería gravar sus conciencias: supongo que quando 

X z lo 
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lo escribió , no se acordó que era Escribano, hi' de lo 
que es este oficio, ni tampoco de que los herederos, 
y sus parientes dentro del quarto grado no pueden ser 
testigos en los Testamentos, por lo que es disculpable 
la proposición que vertió, y estrañé enél quando la leí. 

2 i i . Pero si el Testador no sabe firmar, y aunque 
sepa, si no sabe a lo menos uno de los testigos, no pue
de testar in scr/ptis, pues no basta que el Escribano 
firme por sí, por el;otor:gante>, y testigos,, ni debe, sin 
embargo de que'algunos con error , y sin legal funda
mento lo afirman, porque la ley de Toro inserta no le 
concede tal potestad , ni la z. tic. i . Partid. 6. que di
ce: R ruego vos que escribáis en el vuestros nomes, e 
que lo selléis con vuestros sellos; é él otro-.sidebe escri
bir su nome, o facerlo escribir en fin de los otros testi
gos ante ellos, diciendo así: yo otorgo que este es el Tes
tamento;, que yo fulano jice, é mandé escribir. Ni tam
poco la 1 0 3 . tit.. 1 8 . Partid. 3 . que trae la forma de 
ordenar los Testamentos, y contiene lo siguiente:: E 
si por aventura el que lo ficiere, non quisiere que los 
testigos supiesen lo que es fecho en él, puédelo mandar 
facer al Escribano en poridad : é después que fuere fe
cho, deben los testigos sobredichos escribir en él sus nom
bres , é sellarlo de sus sellos, asi como dicen las leyes 
de nuestro libro en el titulo de los Testamentos, de suer
te que por nuestro derecho Real son requisito formal, 
y preciso las firmas referidas, y es necesario su reco
nocimiento antes de la apertura del Testamento, pu-
diendo ser habidos los testigos, como explicaré en él 
§. XXV. por lo que si los testigos, ó á lo menos uno 
de ellos no sabe escribir, y el Testador no quiere tes
tar nuncupativamente, dexelo el Escribano morir con 

su 
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su tenacidad , pues aunque por autorizar su Testamen
to no incurre en pena , respecto no imponérsela ley 
alguna, padecerá la nota de ignorante, y el Testamen
to será nulo, (i) 

2 1 2 Todos los testigos han de presenciar al acto del 
otorgamiento de qualquier Testamento , y ultima dis
posición , de suerte que aun propio tiempo aunque sea 
en el de peste vean al Testador , oigan el contexto del 
abierto, y el del otorgamiento del cerrado, y firmen és
te en la forma explicada •, pues no basta que el Testador 
manifieste separadamente á cada uno su voluntad en 
distintos dias, ú horas, sino que todos juntos sin inter
misión la han de oír precisamente de su boca, para que 
puedan deponer contexte, y uniformemente , si fueren 
preguntados, y en su defecto serán muchos Testamen
tos, y los testigos singulares, y no contextes: (2) pre
viniendo que hasta concluirlo no debe mezclarse el 
Testador en cosa diversa , ni pasar á otro acto, que no 
sea naturalmente necesario, é indispensable, y de lo 
contrario no valdrá, á menos que intervenga especial 
privilegio. (3) 
. 2 1 3 . Para todos los Testamentos abiertos, y cerra

dos de una , ó mas personas que testen de conformi
dad, (ya sean los herederos legítimos , ó estraños,) ha 
de intervenir la respectiva solemnidad , y calidad de 
testigos expresada , porque si carecen de ella, son im

per
tí) Gom. en la ley 3. de Toro m- Testam. y 2 1 . fE Qui testam. ía-

mer. 31. Maticnz.o en laz. tit. 4. ceie pos. 
lib. 5. Recop. glos.z. n. 3. versic. (3) Leyes Ha?res palam 21 . fiV 
Tertio lege nostra:: y glos. 6. «.3.. tit. cit. Si non speciali 9. Cod. de 
74. Testament. y 3. titul. 1. Parti-v-

(2) Leyes 8. 9. y 2 1 . Cod. de da 6. 
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qué para los Testamentos hechos verbalmente, ó en 
Cédula: ( 1 ) y aunque la ley inserta previene que el 
Escribano , y todos los testigos lo sellen , y firmen , ó 
unos por otros s no se observa esta disposición, y lo 
que se hace es, firmar uno de los testigos por el cie
go , y el Escribano por sí, como en el del que no lo es, 
y nominarse los demás al fin de él , como en otro qual r 

quier instrumento , y se estima por suficiente esta so
lemnidad. 

2 1 6 . De ningún Testamento, ni disposición testa
mentaria pueden ser testigos los condenados por libe
los infamatorios, ó cantaleta que hayan dado á otros 
con intención de infamarlos, ó por ladrones, homici
das, traydores al Rey , ó República , ú otro delito se
mejante : los Apostatas de nuestra Santa Religión, aun
que después se conviertan: los menores de catorce 
años: las mugeres: los locos mientras lo están : los 
pródigos privados por tales de la administración de sus 
bienes: los mudos, y totalmente sordos: el hermafro-
dita (que es el que participa de las naturalezas de am
bos sexos, porque esta voz se compone de las Grie
gas Herma, que en nuestro castellano equivale á mas
culino , y Aphrodi, que quiere decir hembra , ) excep
to que su naturaleza se incline mas á varón, que á hem
bra : ni los siervos; pero si alguno reputado comun
mente por libre presencia como testigo , y se verifica 
luego que es esclavo, no se anulará por esto el Testa
mento. (2) Tampoco pueden ser testigos los herederos 

en 

(1) Gom. en la ley 3. de Toro, nu- (2) Leyes 9. y 10. tit. T . Partid. 
mer. 51. y 52. Matienzo en dicha é.Terraris Bibliotb. verb. Herma-
ty,ygl*s. phroditus per tot. 

perfectos, y aunque el Rey sea instituido por herede
ro , no llevará la herencia ; ( i) pero siendo perfectos, 
y arreglados, no pueden ser rescindidos, sin embar
go de que intervenga para ello rescripto del Princi
pe. (2) 

2 1 4 . El ciego solo puede testar nuncupativamente, 
(3) y en el otorgamiento de su Testamento deben in
tervenir con precisión cinco testigos , como lo dice 
expresamente la ley 2. tit. 4. lib. 5. Recop. cerca del 
fin: Y mandamos que en el Testamento del ciego in
tervengan cinco testigos a lo menos: (la qual corrige 
en quanto á su numeróla 1 4 . tit.i. Partid. 6. que man
da sean siete, y un Escribano público, para que (como 
carece de vista, no sea engañado ) pero no es preciso; 
que sean vecinos, porque ninguna ley lo previene, y 
así aunque no tengan esta qualidad, si les asisten las 
demás, y presencia Escribano, valdrá el Testamento. 

2 1 $ . Pero si no concurre Escribano, deben estar 
presentes á su otorgamiento ocho testigos, según lo 
manda la referida ley 1 4 . al fin:'. E si Escribano publi
co non se pudiere haber, deben haber otro, que lo es
criba , é que sean con él ocho testigos en luoar del Es
cribano, y concuerda con ella la 8. Cod. 0*i testam. 
faceré pos. las quales no están derogadas, ni corregi
das por derecho mas nuevo •, y en este caso se ha de 
hacer publicación , y practicar las mismas diligencias, 

que 

(1) Leyes 2. tit. 4. lib. 5. Recop. en la 1. Acebedo, jenlai.deToro, 
y Ex imperfecta 3. Cod. de Tes- Gom. y Burgos de Paz,. 
tament. (3) Leyes Hac consultíssima 8. 

(2) Ley 10. Cod. de Testam. Cod. Qui Testam. faceré pos. y 
Maticnz.$ en lar. tit. 4. lib. 5. Re- 14. tit. 1. Partid. 6. Mxtien. en lá 
iop. glos. z. hasta la 7. y en ella, j ley z.t.\.l. j . Recop. glos¿$.H.i.y $¿ 
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en él instituidos, ni sus padres, hermanos, ni parien
tes dentro del quarto grado, ( i ) 

2 1 7 . A los Legatarios permite el derecho (2) ser tes
tigos en los Testamentos, y ultimas voluntades, en que 
se les dexan legados; pero pudiendo asistir otros , no 
los admita el Escribano, porque el Legatario loares quod-
dam modo dicitur. Los Clérigos ordenados in sacris 
también pueden serlo , porque no les está prohibido, y 
por lo mismo se entiende permitido. Los Regulares 
aunque no tienen voluntad , ni son vecinos de pueblo 
alguno, ni tampoco se les contempla vivos, por haver 
renunciado el mundo, y por lo propio parece que no 
deben intervenir en negocios de los que están en él, 
pues para esto se equiparan al siervo : no obstante si 
presencian al otorgamiento de qualquiera ultima dis
posición , no se anulará, porque no son siervos, ni las 
leyes les prohiben ser testigos en ella , ni en otro acto 
civil: y todo lo referido es bueno, para que no pue
dan tratar, y contratar , mas no para efecto de testifi
car, aun en él caso de que no tengan licencia de sus 
Prelados; (3) pero el Escribano haga que se busquen 
otros, para evitar controversias, y si no pudieren ser 
habidos, no dexe por eso de autorizas el Testamento, 
expresando no haverse hallado. 

(1) Leyes 1 1 . tit. 1. Partid. 6. (3) Re'mfestael lib. 3. tit. z6. §.2. 
y Qui testamenta ff. de Testam. num. 13. Julio claro quast. 55. §. 

(2) Leyes Qui testamento 20. ff Testamentum. n. 7. Ferraris Biblio-
y Dictantibus 22. Cod. Qui tes- thec. verb. testamentum artic. 1. »«-
tamenta faceré pos. mer.. 24. y sig. 

XX. 

1 6 9 

§ . X X . 

DE LOS QUE PUEDEN 
heredar , y suceder abintestato. 

2 1 8 . | ^vExo explicado latamente en los §$. ante-
riores, en qué forma adquieren algunos 

los bienes de otros por virtud de sus Testamentos ,<ó-
mo deben ordenarse estos, y otras cosas muy útiles, y 
dignas de saberse ; resta expresar quienes, y cómo los 
ganarán abintestato por razón de parentesco: y aunque 
parece que no concierne á este Capitulo, y que por la 
mismo es superfluo tratar de ello, no obstante, por si 
se ofrece al Escribano, ó á otro hacer partición de bie
nes del que haya muerto abintestato, ó testado, tengo 
por conveniente explicarlo, y lo que contendrán los 
tres $§§. siguientes; y para su inteligencia digo con las 
leyes 1. tit. 13 . Partid. 6. y 1. ff. de Injusto , rumptv, 
irrito facto Testamento, que el hombre puede morir 
abintestato de quatro maneras: la primera, quando no 
hace Testamento verbalmente, ni por escrito, tenien
do potestad para hacerlo.La segunda, quando lo ha
ce*, pero no observa en su ordenación, y otorgamien
to lo que por derecho está prescripto. 

2 1 9 . La tercera, quando aunque lo haya ordenado 
como debe, se rompe después por la supernascencía 
de algún hijo , de quien no hizo mención especifica, 
ni genérica en él j pero en parte están derogadas di
chas leyes, porque siendo otorgado el Testamento con 
la legal solemnidad, se rompe solamente en quanto á 

Tom. 1. Y la 
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la institución - de heredero, como lo dice la 1. tit. 4 . 
lib.^. Recop-.-. T mandamos que el 'Testamento, que en 
la forma su>9dicha fuere ordenado, \\1l0a en quanto 
alas mandas, y oh as cosas , que en él se contienen, 
aunque el Testador no haya hecho heredero alguno; 
y si contiene la cláusula codicilar , valdrá en todo lo 
que por derecho puede valer, que es en la mejora de 
tercio, y quinto, pues sin embargo de que no haga 
mención de ella , la llevarán los herederos instituidos, 
y el preterido su legitima, y no mas, como queda sen
tado en el num. 2,00. y para obviar este inconvenien
te , y perjuicio , se ordenará la institución en esta for
ma : instituyo , y nombro por mis herederos en partes 
iguales a Pedro , y Juana mu dos hijos legítimos , y á 
los demás descendientes de legitimo matrimonio , que 
por su orden , y grado deban heredarme con arreglo 
á derecho ; con cuyo adictamento aunque el Testa
dor se case muchas veces, tenga nietos, ú otro des
cendiente legitimo , y no vuelva á testar , no se podrá 
alegar preterición, porque ñola hay, ni,por consi
guiente havrá abintestato por esta causa , por ampliar
se genéricamente á todos la institución, (i) Pero la 
dificultad que me ocurre es , si morirá abintestato 
el que no teniendo al tiempo que testa hijo alguno 
nacido , ni posthumo , nombra genéricamente por 
sus herederos en Testamento, i en poder para testar 
a los hijos , que procreare constante su matrimonio, 
y fallece baxo de esta disposición sin haverlos decla
rado específicamente i como también si el Comisario 
podrá nominarlos, ó expresar sus nombres en el Tes

ta-
ir) LeyGallusiS). fF. dcLibcr. et posthum. hsrédib. insutuend. 
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tamentó , que ordene en virtud del poder ? Y parece 
que si á lo primero, porque el heredero debe ser nom
brado por su nombre , ó apellido , ó con señales cla
ras , que no se dude de é l , y asimismo tener existen-
tencia, in rerum natura; y en este concepto se enrien
de la lty , que queda citada , con cuyo arreglo está 
estendida la inserta cláusula ; pues aunque se permite 
hacer legados de cosas no nacidas, con tal que se es
pere que han de nacer, no hay esta permisión para el 
heredero. Y en quanto á lo segundo : que el Comisa
rio no puede nombrarlos por la prohibición legal que 
se lo obsta , y al Testador conferirle esta facultad; 
pero la práctica está contraria. He buscado esta espe
cie en diferentes Autores, y no la hallé ; los señores 
Legistas como mas instruidos en el derecho , la con
trovertirán , y resolverán lo que sea arreglado, pu:s 
al Escribano poco importa, respecto no estarle pro
hibido autorizar el Testamento con la institución re
ferida. 

2 2 0 . Y la quarta quando hace Testamento perfec
to con nombramiento de heredero , y éste no quiere 
aceptar la herencia : y en quanto á ésta digo lo mis
mo que de la tercera , pues verificado este caso, su
cederá el mas propinquo pariente del Testador, y no 
haviendolo hasta el décimo grado, lo llevará el Fis
co ; (1) pero si nombró substituto, la percibirá éste, 
y en ambos casos valdrá todo -lo demás, que el Tes
tamento contenga, constando de la solemnidad legal 
de testigos, y siendo conforme á derecho, (z) 

2 2 1 . Para que el Escribano se .instruya radicalmen-
Y i te 

( 0 Ley 12. tit.S.lib.y. Recop. (2) Ley i.tit.4. lib.5. Recop. 
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te en esta materia de suceder abintestato, se advier
te que el parentesco es de tres maneras : espiritual, 
natural,y legal. El espiritual es el que proviene del 
Bautismo, y Confirmación. (1) El natural, de que aqui 
se trata, es el que procede de la consanguinidad , y 
tiene tres lineas , una de descendientes, como son : hi
jos, nietos, viznietos, &c. otra de ascendientes, v. gr. 
Padres, Abuelos, Visabuelos, &c. y otra de transver
sales , ó colaterales, como son : hermanos, primos car
nales , primos segundos , t ios, sobrinos, y demás pa
rientes por consanguinidad, (2) (de lo qual , y del 
modo de contar los grados de este parentesco según 
derecho Civil , y Canónico , formar , y entender los 
arboles Genealógicos , y otras cosas trataré difusa
mente en el Cap. Vil 1. n. 19. y sig.) Y el legal es el que 
dimana de la adopción por ministerio , y disposiciones 
Civiles, Reales, y Canónicas, (3) yá sea la adopción 
perfecta , que es quando el adoptado pasa al poder 
del adoptante, ó imperfecta , que es quando no pasa, 
de las quales la perfecta tiene tres lineas corno la cogna
ción natural, y consanguínea : una recta entre el adop
tante , adoptado , y descendientes de éste: otra trans
versal entre el adoptado ,é hijos carnales del adoptan
te , y la otra de afinidad entre el adoptante , y la mu
ger del adoptado, y entre éste , y la del adoptante. 
Se advierte igualmente que el parentesco de afinidad 
impide el casamiento entre los afines hasta el quarto 

gra-
(1) Cap. 4. <r. 6. 7. y fin. de y el titul. de Consanguinita-

Cognat. Spirituali. y el tit. 7. Par- te. 
tid.4. (3) Leyes 7.y 8. tif.7.y 1 .tit. 16. 

(2) Leyes 1. y 2. titul. 6. Par- Partid. 4. y cap. unic. de Cog-
tid. 4. y 2. titul". 13. Partid. 6. rut. legali. 
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grado : que si está hecho, lo anula, como impedimento 
dirimente : (1) y que por él no se sucede en los bienes 
del Afin. (2) Asimismo se advierte que los hermanos 
tienen diversos nombres, unos se llaman germanos, 6 
utrinque conjuncti, y son los hijos de un mismo padre, 
y madre : otros consanguíneos, y son los de un padre, 
y de diversas madres: y otros uterinos , y son los de 
una madre, y de distiatos padres. 

2 2 2 . Sentados estos principios como reglas precisas 
para la inteligencia de la subcesion , digo que si el pa
dre , madre , abuelos, ó alguno de los demás ascen
dientes legítimos muere intestado, heredarán sus bie
nes el hijo , ó nieto suyo legitimo, ó los que sean en 
mucho , ó poco numero sin distinción de agnados , ni 
cognados, (que es de varones, y hembras) yá estén en 
su poder , ó fuera de él , (3) previniendo que si los hi
jos son muchos, heredaran todos in capita, que es 
con igualdad; y lo propio sucederá , si concurren mu
chos nietos hijos de un hijo muerto, y no hay mas her
manos de éste , pues haviendolos, heredarán in capí-
ta, y los nietos in stirpem : quiero decir, que cada uno 
de los hermanos llevará tanta legitima, como todos 
los hijos de su difunto hermano , porque éste como su 
cabeza , á quien representan, no llevaría mas, si vivie
ra. Y si dexa un nieto solo hijo de un hijo muerto, 
y dos, ó mas de otro , le heredará aquel in capita, 

re-
(1) Leyes 12. y 17. titul.2. y 5.. 

tit.6. Partid. 4. Concil. Trident. 
Ses. 24. de Reformat. matrim. 
Señor Covar. de Matrim. atp.6. §. 1. 
y 7. Sánchez, lib. 7. de Matrimon. 
dtij>.6^. y sig. 

(2) Ley Afinitas 7. commun. de 
Succes. 

(3) Leyes 3. titul. 13. Partid. 6. 
6. de Toro,y MernÍRÍimis 15.cod. 
de Legitim. hsredib. Auth. In 
subcesionera Cod." epd. tit. 
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representando a su padre, y estos in stirpem en repre
sentación del suyo, ( i ) 

2 2 3 . Si el hijo legitimo muere abintestato sin dexar 
descendientes , deben sus padres como mas inmedia
tos consanguíneos heredar todos sus bienes, y sus abue
los nada, (2) porque entre ascendientes no se sucede 
por representación como entre descendientes, si no por 
la proximidad de parentesco-, y aunque el muerto dexe 
hermanos, no han de concurrir con sus padres, ni de
más ascendientes á la división de la herencia , según lo 
manda una ley de Toro Recopilada , (3) que corrige en 
esta parte otra de Partida, y una Autentica concor
dante con ella. (4) 

2 2 4 . Si fallece sin dexar descendientes, ni padres, 
pero sí abuelos , yá sean por linea paterna , 6 mater
na , heredarán estos con igualdad sus bienes, y si no 
huviere mas que un abuelo por una linea , aunque 
haya dos por la o t ra , percibirá aquel tanta parte de 
herencia como los otros dos juntos, de suerte que lle
vará la mitad de los bienes de su nieto , y los otros dos 
la otra mitad , y los hermanos, y sobrinos del muer
to nada •, (5) pues con la linea recta no concurre la 
transversal , por ser de distinta naturaleza , y estar en 
grado mas remoto. Y si dexa un abuelo por una linea, 
y un visabuelo por la misma, ó por la otra, llevará 
toda la herencia el abuelo como su mas propinquo pa-

rien-
(1) Leyes 3. titul. 13. Partid. 6. (4) Leyes 4. t. 13 . Partid. 6. y 

y 5. titul.2. lib.5. Recop. Auth. DcfuntoCod. de Legittm. 
(2) Leyes 4. titul. 13. Partid. 6. haeredib. 

y 6. de Toro. (5) Leyes 4. titul. 13. Partid, í. 
(3) I. cy 7. de Toro, que es la 4. y 7. de Toro. 

tit.8. lib.5. Recop. 
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riente,yel visabuelo nada al modo que quando con
curren padres, y abuelos, no heredan estos cosa alguna. 

22<;. Si dexa solamente hermanos por qualquiera de 
las dos lineas paterna, ó materna , y un sobrino hijo de 
otro hermano muerto , le heredarán todos in capita: 
los hermanos por sü propio derecho como mas inme
diatos consanguineos, y el sobrino por el de represen
tación de su padre , que se le estima como vivo ; pero 
si los sobrinos son dos , 6 mas , heredarán in stirpem, 
quiero decir que partirán igualmente entre sí la 
porción que su padre , ó madre si vivieran heredarían 
de su tio , y hermano respective. (1) 

2 2 6 . Pero si no tiene ascendientes, descendientes, ni 
hermanos, y sí sobrinos carnales hijos de dos, © mas 
hermanos muertos por linea masculina, ó femenina, le 
heredarán in capita, repartiendo con igualdad entre si 
los bienes de su tio sin distinción de agnación, ni cogna
ción , lo qual se prueba de la ley 5. tit. 1 3 . Partid, é. 
que dice: Mas si éste que muriese sin Testamento, 
non haviendo ascendientes, nin descendientes, hoviese 
sobrinos de dos hermanos de parte de su padre , ó de 
su madre, é fuesen los hermanos amos muertos, he
redaran los sobrinos los bienes de su tio , é partirlos 
han entre sí por cabezas egualmente : y como esta ley, 
y otra de Toro Recopilada, (2) no distinguen, ni di
cen si esto se ha de entender yá sean muchos los hijos 
de un hermano, y los del otro pocos, parece que de
bía proceder quando son ¡guales en numero , y que 
no siéndolo, heredasen los mas in stirpem, y los me

nos 

{1) Ley 5. tit. 13 . Partid.6. t.8.1. 5. Recop. M.itieuz,o en esta, y 
(2) Ley 8. de Toro,que es la 5. Gom.en las 7.7 i.deToro n.ii.al 13. 
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nos in capita , representando á sus respectivos padres; 
mas no obstante se observa la disposición legal se
gún suena, y es la razón , porque aunque los hijos 
de los hermanos (que son primos carnales) entran 
por representación a la herencia de su tío muerto , y 
en ellos se verifica, y extingue el derecho representa
tivo , esto milita, y se entiende quando tienen algún 
tio carnal vivo , que les sirve de forma, y causa pa
ra la representación, pero no , quando son solos, por
que falta el fomento de ella , y por lo mismo entran 
á heredar por su propio derecho como parientes mas 
cercanos, que están en igual grado : y mediante no 
distinguir la ley , ni estar derogada , ni corregida, 
debemos arreglarnos á ella, mientras no se establez
ca otraque d isponga lo contrario. 

2 2 7 . Si el difunto dexa hermanos ex uno latere, 
que es por una linea , yá sea consanguínea, ó uteri
na , y ex utrocjue latere, que es por ambas, nada lle
varán los medios hermanos, antes bien los enteros par
tirán entre sí los bienes del difunto de qualquiera 
suerte adquiridos ••, y lo propio sucederá aunque los her
manos enteros no vivan , si dexan hijos, pues estos por 
su representación los percibirán, y sus medios tíos, y los 
suyos ninguna cosa, ( 1 ) lo que no procede en el feudo, 
emphiteusis eclesiástica concedida sola por los agna
dos, ni en la sucesión por fideicomiso paterno. (2) 

2 2 8 . Si dexa solamente medios hermanos, v.g. uno 
por 

(i) Ley 5. al fin titul. 1 3 . Par- cu. 1 1 9 . Memento cons. 187. Mm-
tid. 6. Auth. Itaque mprtuo Cod. tica de Conjcct. lib. 8. tit. 7. « . 3 . 
Commun.-de Succes. y Auth. Ce- Martha de Sucees, legal, part. 3. 
santeCod. de Legitim, hazredib. qu&st. 4. art. 3. ». 2. 3. Fusar. ii 

(t) Surdo cons. 3 1 . «. 33. y De- Subst. quast.j^. n.zz. 
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por la linea paterna, y otro por la materna, hereda
rá el paterno los bienes, que por esta linea posehia el 
difunto, y el materno los que le tocaban por la ma
terna , y ambos partirán igualmente los que por in
dustria , a r te , oficio, ó de otra suerte adquirió. Y á 
falta de los referidos ascendientes, descendientes, y 
transversales, le sucederá el pariente mas propinquo 
por qualquiera linea sin diferencia de agnación , y 
cognación > y si fueren dos , ó mas de un grado , di
vidirán entre sí con igualdad la herencia sin respecto 
á la representación, ( 1 ) porque ésta se extingue en los 
hijos de los hermanos, (que son primos carnales) y no 
pasa á los demás parientes, y por lo mismo los que 
haya en mucho , ó poco numero entrarán á heredar 
in capita por la proximidad de parentesco, si son igua
les en grado, y el que lo tenga mas remoto, nada lle
vará. 
, 2 2 9 . Si hasta el décimo grado no hay parientes del 
difunto, y éste dexa muger legitima, ó ella marido, 
se heredarán reciprocamente, y si son solteros, o viu
dos, llevará sus bienes el Fisco, según lo dice una ley 
de Partida; (2) pero otra Recopilada, y posterior (3) no 
hace mención del marido, ni muger viudos, si no del 
Fisco, por lo que recaerán en éste; y aunque seguti 
se prueba de dos leyes también Recopiladas, (4) pa
rece que faltando parientes dentro del quarto grado, 
debe suceder el Fisco en los bienes del difunto, no 
obstante me persuado que se observara lo que man-

Tom. 1. Z dan 
(1) Ley 6. titul. 15 . Partid. 6. (3) Ley 12 . titul. 8. lib. 5. Re-

Auth. Post fratres Cod. de Le- cop. 
git. haered. (4) Leyes 3. titul.9. y 9. tit. 10. 

' (2) Ley 6. titul. 1 5 . Partid.cS. lib. 1. Recop. 
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no habla con perjuicio de mis vasallos: quiero se ob
serve dicha ley en todo lo por ella ordenado , y en la 
forma , y manera que se halla prevenido, ciñendose a 
lo literal,y expreso de ella, y mando que los bienes, 
y herencias de los que mueren abintestato absoluta
mente , se entreguen Íntegros sin deducion alguna a los 
parientes que deben heredarlos según el orden de su
ceder, que disponen las leyes del Reyno, debiendo los 
referidos herederos hacer el entierro , exequias, fune
rales ,y mas sufragios que se acostumbran en el país, 
con arreglo ala calidad, caudal ,y circunstancias del 
difunto, sobre que les encargo las conciencias; y en el 
caso solo de no cumplir con esta obligación los herede
ros , se les compela a ello por sus propios Jueces, sin 
que por dicha omisión,y para el efecto referido se mez¿-
ele ninguna Justicia Eclesiástica , ni Secular en hacer 
inventario de los bienes: todo lo qual se guarde, y cum
pla , sin embargo de qualesquiera estilos, usos, y eos* 
tumbres contrarias, aunque sean inmemoriales, pues 
en caso necesario las derogo , y anulo, como opuestas 
a razón, y derecho ,y se recopile esta ley entre las de
más del Reyno. Cuya Pragmática tube por convenien
te insertar, para que si se difiere su recopilación , no 
se dude de su contenido. Pero si los herederos son 
menores, y no tienen Tutor que pida el inventario, 
6 están ausentes, podrán ios Jueces respectivos inven
tariar , y depositar los bienes de los que mueren intes
tados, mediante no prohibírselo la Pragmática, y con
venir esta diligencia para evitar su ocultación , y ex
travío y y que los interesados en ellos sean perjudica
dos : mas no sacar quinto de ellos, si no antes bien en
tregárselos sin desfalco luego que parezcan. 

Z a 2 3 1 . Por 

dan las anteriormente citadas, y de no ser así, se verifi
cará (haciendo la quema por derecho civil,) que no 
pasa la subcesión-de los primos hermanos, y por derecho 
canónico de los primos terceros, y que en ellos se ex
tingue el derecho de suceder á sus parientes, sobre lo 
qual no he visto decisión judicial, pero se tendrá pre
sente la R.eal Cedulaque insertaré en el n. 2 3 1 . la qual 
cita específicamente las leyes de Partida, y Recopila
ción , que no dan derecho ál Fisco, haviendo parientes 
dentro del grado décimo. 

2 3 0 . Con motibo de intrometersc los Jueces Eclesiás
ticos, y Seculares á inventariar , sacar, y distribuir el 
quinto de los bienes de los que morían abintestato, yá 
fuese por no haver hecho Testamento , ni poder para 
testar, ó porque el Comisario no lo hacia dentro del 
termino legal, ó por otros motibos, sin hacer distin
ción de herederos legitimos, y transversales, siendo 
asi que la ley 3 6 . de Toro, que es la 10 . tit. 4 . lib. 5. 
Recop. impone solamente á estos la obligación de dis
tribuirlo , y ninguna facultad de las referidas concede 
á los Jueces: lo que servia de turbar la buena armo
nía , y tranquilidad pública, y cedia en notable detri
mento de los herederos; para exterminar, y cortar de 
raíz estos abusos, haciéndose cargo su Magestad de la 
ley citada, estableció cierta Pragmática, su fecha en el 
Real Sitio del Pardo á dos de Febrero del ano pasado 
de 1 7 6 6 . que se publicó en esta Corte con la solemni
dad acostumbrada en seis del mismo, y lo dispositivo 
de ella dice así: Por quanto los Jueces asi Eclesiásti
cos , como Seculares con abuso de lo dispuesto por la 
ley 10. tit. 4. lib. 5. de la Recopilación, la estienden 
k herederos, que en ella se exceptúan, y casos de que 

no 
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2 3 1 . Por Real Cédula de nueve de Octubre de 1 7 6 6 . 

expedida á consulta del Consejo en el Real Sitio de San 
Lorenzo, se manda, que de los bienes que dexan los 
que mueren abintestato sin parientes conocidos, y de 
los mostrencos conozcan las Justicias ordinarias con 
apelación á las respectivas Chanciüerías, y Audiencias, 
y no el Tribunal de Cruzada, ni sus Subdelegados, y 
que se apliquen al Fisco, si fijados Edictos, no compa
reciesen interesados dentro de un año \ y lo dispositivo 
de ella dice : Habiendo oído d mi Fiscal en consulta 
de doce de Junio de este ano , me hizo presente quanto 
se le ofreció sobre este punto : y por resolución á la ci
tada consulta conformándome en todo con el parecer 
del Consejo, he tenido á bien declarar por regla gene
ral , que para lo subcesivo en conformidad de lo dis
puesto en las citadas leyes sexta tit. 13. lib. 6.y la do
ce tit. s. lib. 5. de la Recopilación, y también en la 
sexta tit. 1 3 . Partid. 6. toca el conocimiento de todos 
los autos de bienes mostrencos, é intentados en que no 
huviere herederos conocidos, a las Justicias Reales or
dinarias, y en grado de apelación d las respectivas Chan-
cillerías ,y Audiencias en sus casos, sin mezcla algu
na de los subdelegados de Cruzada : Que verificado ser 
los bienes Vacantes, ó mostrencos, evaquadas las so
lemnidades necesarias, los adjudiquen d mi Real Cá
mara , como mandan las citadas leyes, y que lo noti
cien de oficio al Intendente de la Provincia para el 
nudo hecho de la percepción, a fin de que las leyes se 
observen, y evite que personas Eclesiásticas se mezclen 
en una Judicatura del todo temporal, ni turbe a titu
lo de ellas el conocimiento, que de estos negocios toca a 
las Justicias ordinarias, y d mis Audiencias, y Chan-
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eilleñas: y encargo á mis Fiscales residentes en ellas 
cuiden por razón de su oficio, que no se perjudique á mi 
Real Cámara, en lo que de derecho le pertenece. Y me
diante la disposición de esta Real Cédula infiero que el 
quarto grado, de que traté en el n. 2 2 9 . se debe esten
der , y ampliar al décimo, respecto de que las leyes 6. 
tit. 1 3 . Partid. 6.y 1 2 . tit. 8. lib. 5. de la Recopilación. 
mandan que herede la Cámara, no haviendo parientes 
hasta el décimo grado, y la referida Cédula dice, que se 
la adjudiquen los bienes de los que mueren intestados, 
como mandan las citadas leyes, no haviendo herederos 
conocidos. En quanto a los bienes de los Peregrinos, 
y Romeros que mueren intestados, véase lo que queda 
explicado en el %.\. n. 2 1 . pues gozan de privilegio, y, 
excepción, y no recaen en el Fisco, como lo dice el 
señor Greg. Lop. en la ley 3 1 . tit. 1. Partid. 6. que 
allí se cita. 

2 3 2 . En los num. 1 3 6 . y 1 3 7 . expliqué como, y qué 
pueden heredar los hijos naturales de sus padres, y ma
dres extestamento, y abintestato: resta saber en qué 
conformidad se heredarán entre sí muriendo intesta
dos, á lo qual dá solución la ley ultima del tit. 1 3 . 
Partid. 6. cuyo literal tenor es éste: Fijo natural, que 
non es nacido de legitimo matrimonio, si muriere sin 
Testamento non haviendo fijos, nin nietos, ni madre, 
estonce sus hermanos que le pertenecen de parte de su 
madre, deben haber todo lo suyo ; é si otros hermanos 
oviere de su padre tan solamente , non heredaran ende 
ninguna cosa: é esto es porque los hermanos que le per
tenecen de parte de su madre son ciertos, e los de par
te del padre son en dubda. Adas si este fijo natural que 
muriese sin Testamento, oviese otros hermanos natu-

v. ra-



i 8 z CAPITULÓL §. XX. 
rales, que le perteneciesen de su padre tan solamente, 
e non oviese de los otros, que fuesen nacidos de su ma
dre como él, estonce estos d tales bien heredarían lo su
yo , porque son los mas cercanos parientes: fueras en
de si el que asi muriese, oviese hermano natural, é le. 
pumo de parte de su padre, cd estonce éste ha mayor 
derecho en la herencia que los otros naturales, que son 
de parte del padre tan solamente. Otrosí decimos, que 
los fijos naturales no han derecho de heredar los bienes 
de los legitimos, nin de los parientes otros, que les per
tenecen de parte de su padre; mas de los otros parien
tes que le pertenecen de parte de su madre , que mue
ren sin Testamento, bien los pueden heredar , seyendo 
ellos mas propinquos parientes, cuya ley no está corre
gida, ni derogada. 

§ . x x r . 

QUARTA MARITAL. 

2 3 3 . / ^ V U a n d o las mugeres viudas quedan tan po-
\ J bres, que nada tienen con que alimen-

tarse, y sus hijos ricos, por haver here
dado de sus padres mucha hacienda, pueden llevar la 
quarta parte de los bienes paternos, que sus hijos de
ben heredar, con tal que no exceda de cien libras de 
oro : así lo dice la ley 7 . tit. 1 3 . Partid. 6. cuyo literal 
tenor es éste:: Paganse los ornes d las Vegadas de al
gunas mugeres, de manera que casan con ellas sin do
te , maguer sean pobres, por ende guisada cosa , é de
recha es pues que las aman, é las honran en su Vida, 

que 
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que non finquen desamparadas a su muerte : ¿por esta 
razpn tubieron por bien los Sabios antiguos que si el 
marido non dexase a tal muger en que pudiese bien, é 
honestamente vivir, nin ella lo oviese de lo suyo , que 
pueda heredar fasta la quarta parte de los bienes del 
maguer haya fijos j pero esta quarta parte non debe 
montar mas de cient libras de oro quanto quicr que 
sea grande la herencia del finado. Aías si tal muger 
como ésta oviese de lo suyo, con que pudiese vivir ho
nestamente , non ha demanda ninguna en los bienes del 
finado en razón de esta quarta parte. 

\ 2 3 4 . De cuya ley se prueba que su auxilio, y pro-
! teccion se estiende únicamente á las madres pobres: y 
s respecto dexar en silencio álos padres, parece que es-
I tos no tienen igual derecho,.y privilegio •, pero los Ex

positores quieren que lo tengan, de suerte que el Su-
i perstue, (cuyo nombre se dá al que queda viudo,) lle

ve la quarta en el caso propuesto, sin distinguir de ma-
rido, ni muger, y añaden que ésta es deuda forzosa, 

| á que tiene acción desde que contrae matrimonio , á 
I más del .quinto, de que el difunto teniendo descendien-
| tes puede disponer, con tal que no exceda de la legi- -
| tima que á cada uno debe tocar: limitándolo á quan-
I do uno dexa al otro algún legado suficiente para su 
I conservación , y que esto se entiende aunque el Supers-
I titc pueda sustentarse con su industria, y trabajo, porque 
\ Ja quarta se le concede por honor, y para consuelo del 
k matrimonio perdido. Y sin duda que se afianzan en la 
I disposición de la Autentica Pr¿etérea Cod. ZJnde vir, 
I et uxor. que dice: Pt¿etérea si matrimonium sit absque 
| dote, conjux autem pr¿emoriens locuplex sit, superstes 
| Vero laboret inopia : succedat una cum liberis commu-

I 
i 
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nibits, alterlas Ve matrimonú in cjuartam , si tres sint, 
Vel pauciores: cjuod siplures smt, tn virilem portionem: 
tit tamen ejusdem matrimonii libcns propietatem ser-
Vet, si extiterint: bis Vero non extantibus, Vel si nid
ios habuerit, potietur ettam dominio , et imputabitur 
legatum in talem portionem. Asimismo dicen que la 
muger pierde este derecho , si estando viuda vive des
honestamente: y su propiedad ambos, si se casan des
pués , la que deben reservar á los descendientes: y tam
bién que si queda por usufructuaria , nada de ésta la 
toca , porque con el usufructo puede alimentarse , y 
cesa la necesidad, que es la causa final de la legal con
cesión, (i) 

2 3 5 . Y aunque la ley de Partida inserta ninguna 
mención hace del marido , me conformo con el dic
tamen de los Autores , que arreglándose en lo omi
so á la disposición de la referida Autentica, la amplían, 
haciendo mutuo , é igual en caso idéntico el derecho 
del viudo con el de la viuda, mayormente atendien
do á que los mas de los hijos se desdeñan de que sus 
padres sean pobres, y por eso los abandonan , sin ha
cer caso de la obligación natural que tienen de alimen
tarlos pudiendo; ni de que por derecho Real se les man
da que lo executen , como consta en el Proemio , y 
leyes 1. y x.al fin tit. 1 9 . Partid. 4.. y por los demás 
derechos : pero a la verdad no hé visto decisión judi
cial en beneficio de los viudos, antes sí haver perdido 
años pasados en primera instancia un viudo de Tala-

ve-
( 0 Sr. Greg. Lop. tn la ley 7. Sr. Castillo en la 6. de Toro ver-

inserta. Tello Ternandez en la 9 . sic. Ex hoc compulsus:: Gutier. 
de Toro. León Cent. 8. Molin. de lib. 2 . pract. qu&st.6i. «.4. Gra-
Just. et jur.tr att.z. disp.164. « . 1 9 . dan. discept. forens. cap. 1 2 0 . 
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vera semejante pretensión , y confirmadose por la 
Cnancillería de Valladolid, porque la ley de Partida 
que debemos observar , favorece solamente á la mu
ger , y quita la duda, que resulta de la Autentica por 
los apelatibos conjux, y superstes con que se explica, 
que son comunes de dos , y por lo mismo es visto cor
regirla, y limitarla. 

§ . X X I I . 

DE LOS BIENES 
gananciales. 

2 3 6 . TT OS bienes que marido, y muger adquie-
J £ ren , y multiplican constante matrimo

nio mientras viven juntos, se les comunican por mi
tad en estos Reynos de Castilla, aunque sea donación 
que el Rey , ú otro les haga, ( 1 ) ó si los compran , sue
ne la venta en cabeza de uno , ó de ambos, porque se 
atiende al tiempo de la adquisición , y no á la persona 
en cuyo nombre aparecen comprados \ y si no consta 
quales son , ó quanto importan los que cada uno llevó, 
ó durante él le donaron, ó hereda, todos se presumen 
gananciales. (2) Del mismo modo son comunes las 

Tom. I. Aa deu-
Leyes 1. y 2. titul. 9. lib. j . nem acoedens : j repet. cap. per-

flecop. vestras col.^. versic. Hodic tamen:: 
(2) Leyes 1. titul. 3. libr. 3. del Montalvo en ellaverb. de Consu-

Fuero Real, y 203. del Estilo, no :: Matienzo en la 1- í/í.9. lib.$. 
ÍLodrig. Suar. en ella vmsic. Ad fi- Recop.glos. i.n.u 

http://jur.tr
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deudas, que contraen , y de ellos deben pagarse ; ( i ) 
pero cada cónyuge tiene obligación de satisfacer de 
los suyos propios yá sean , ó no gananciales , las que 
contraxo antes de casarse. ( 2 ) En la Ciudad de Cor-
dova , y su Obispado no adquieren gananciales las mu-
geres casadas. 

2 3 7 . De esta regla general se exceptúan varios ca
sos , en que no se comunican á los casados los bienes, 
qué ganan mientras lo están : el primero, quando la 
novia subsiste en su casa , sin haver ido á habitar con 
su marido , pues entonces como no ha puesto trabajo, 
ni cuidado en su aumento , y conservación , (que es 
uno de los motivos, porque se concede á las mugeres 
la mitad) no debe participar de ellos. (3) El segun
do , quando se divorcian por culpa de uno de ellos, 
pues el que la tuviere, nada llevará. (4) 

2 3 8 . El tercero, quando cometen delito de lesa Ma-
gestad , ú otro , porque según derecho deben perder
los , ó se pervierten de nuestra santa Religión : pero 
entonces solo el perpetrador perderá su mitad, y no el 
'inocente, y se reputan por gananciales todos los aumen
tados hasta que por el crimen se declaran por per
didos , aunque éste sea de tal calidad, que ipso jure 
incurra en la pena el agresor : (5) previniendo que si 

la 
(7) Ley 14/.20./.3. del TueroReal. ley 16. de Toro verb. Durante el 
(2) Leyes 1. titul. 3. libr. 3. del matrimonio :: Matienz.0 en la 2. 

Enero Real, y 207. y zz^Jel Estilo, tit.9. ltb.¿.Recop.glos.i. n.41. 
(3) Montalvo en dicha ley 1. del (4) Gom. en la-ley 50. de Toro 

Enero glos.i. Palac. Rub. en la 16. n.jz. versic. Ex quibus notabili-
deToro num. 12 . y repet. col. z. ter:: Matienzo en la citada ley z. 
versic. Un de lucra habita:; Señor glos.i.n.^. y sig. 
Covar. de Sponsalib, part.z. cap. 7. (5)' Leyes 10. y 1 1 . tit.9. Übr.J. 

i . num. 6. Señor Castillo en la Recop. y 6. tit.2 j . Partid.7. 
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la muger es' adultera, ó se vuelve Mora , Judia, ú de 
otra secta , pierde no solo los gananciales, sino su dote, 
y arras; (1) y lo mismo la sucederá, si contra la vo
luntad de su marido se vá á la casa de hombre sospe
choso, (2) porque se presume adultera. 

2 3 9 . El quarto, quando uno de los dos los adquie
re por donación , que el Rey , ú otro le hace, ó por 
subcesion extestamento de algún estraño , 6 extesta
mento , ó abintestato desús consanguíneos, pues pro-
barado ser suyos por alguna de estas causas, no tiene 
el consorte parte en ellos. (3) El quinto , quando son 
.castrenses, ó provienen de salario , ó estipendio militar: 
lo qual se limita, si los adquieren á expensas de ambos, 
pues entonces al modo que éstas son comunes , de
ben serlo los salarios, porque son sus frutos, y éstos 
de qualquier calidad que sean se comunican igualmen
te entre los casados: por cuya razón los bienes quasi-
castrenses son comunicables , pues el oficio de Juez, 
Abogado , Escribano &c. es la propiedad, y lo que 
con ellos se gana fruto. (4) 

2 4 0 . El sexto,quando el marido enagena constan
te matrimonio algunos de los gananciales, ó todos, 
(lo que puede hacer sin consentimiento , ni licencia de 
su muger no siendo castrenses, ni casicastrenses, (5) 
y valdrá, porque ésta no tiene uso de su dominio Justa 
que su marido muere) mas si por la enagenacion,ó por 

Aa 2 otro 
(1) Leyes fin. titul.2. lib. 3. del (3) Leyes 1 . y 3. titul. 9. libr. j . 

Fuero. 2 3. titul. 1 1 . Partid. 4. 15 . Recop. Gom. en la 50. de Toro ver-
titul. 17. y 6. titul.2 5. Partid. 7. y sic. Secundus, y tertius est:: 
i i . titul.9. libr.5. Recop. (4) Gom.en dicha ley vwíc.Quar-

(2) Leyes fin. titul.2. libr. 3. del tusest:n.72. 
íuer» , y 15 . titul. 1 7 . Par- (5) Ley 5. titul. 9. libr. 5. R.e-
tid.7. , cop. Acev. en ella per tot. 
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otro medio se prueba que la hace con dolo por dam
nificarla , se la comunicarán , pues tiene acción para 
repetir su mitad , justificando el do lo , y no de otra 
suerte : y en este caso consistiendo los enagenados en 
numero, peso , ó medida , ó siendo muebles , que no 
existen , debe el marido de su patrimonio , ó sus he
rederos reintegrarla su parte, y en su defecto dedu
círsele dé la suya, y aplicarla á su muger, porque es 
visto haver enagenado los suyos, y no los de ésta por 
defecto de potestad : y si el marido es pobre , puede 
la muger haciendo previa excusión en sus bienes, de
mandarla al que la posea, por haver sido enagenada 
en fraude, y perjuicio suyo > pero existiendo , no ne
cesita hacerla excusión para reivindicarla del posehe-
dor. ( :i) En quanto á si podrá , 6 no donarlos, hay va
riedad en los Autores, y conformándome con lo que 
afirma acebedo en la ley <j. t.^.lib.^. Recop. ».a. al 1 8 . 
concillando las opiniones, digo que s í , contal que 
la donación sea á consanguíneos, ó módica, de modo 
que en qualquier evento nd defraude á la muger en la 
mitad , ó mas del haber que en ellos la toca, porque el 
marido és el que los gana con afanes, y desvelos, y la 
muger poco trabajo tiene en conservarlos, y mayor-i 
mente en estos tiempos, en que muchas no solo no 
debián llevarlos, si no perder de su dote , y herencias 
lo que en luxo, y otras superfluidades desfalcan á los 
maridos; sobre lo qual havia de haver consideración 
¿la mas, 'ó •rílenós aplicación que tuviesen , y eñ dé« 
fecto de declaración del marido justificasen , para re-? 
frenarlas de esta suerte su beleídad,. locura, y prodiga* 

:'• \ •.: Üdad,, 
(1 > Gom. en la ley, .50. deXoro n,i¡z. versic. Quintus:': y n. 73. .y 74. 
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Kdad , y obligarlas por este medio á.cumpl'ir corri 
su obligación , lo que harian , si la ley , y Autores 
demasiado afectos , y apasionados no las protexiesen 
tanto. 

2 4 1 . El séptimo , quando la muger vive deshonesta
mente estando viuda, pues piérdelos gananciales, debe-
restituirlos á los herederos de su marido, aunque sean 
estraños, (1) y viene á ser lo mismo en el efecto, que 
si no los huviera adquirido ; pero esta pena de resti
tución no se estiende al marido, porque en él no se 
contempla deshonestidad , por no ser lecho de su mu-' 
ger como ésta lo es de él , por lo que , y por otras ra
zones que dá el derecho, (2) no puede acusarlo de 
adultero, como él á ella. El octavo, quando la muger 
renuncia los gananciales antes, al tiempo , ó después? 
de haverse casado , pues valdrá el pacto , ó renuncia
ción así de los presentes como de los futuros, pero en
tonces no debe pagar deudas. (3) 

2 4 2 . El nono, quando el marido con Real permiso, 
ó sin él hace reparos, y mejoras en las fortalezas, y' 
cercas de las Ciudades, Villas, Lugares , casas, y he
redamientos de su mayorazgo , pues la muger , sus 
hijos , herederos , y subcesores no tienen derecho á 
pedir lá mitad de ellas , que como gananciales debía 
tocarles, ni el del mayorazgo está obligado á darles' 

co-
CO Leyes 5.y n.titul.9. libr.y. libr. 2. cap. 15. num. 8. y cap. 16. 

Recop. num. 1. y z. Rtdrig.suar. en la 
' (z) Ley r. titul. 17. Partid. 7. ley 1. titul. de las Ganancias, libr ¿i. 

Tello Fernandez,, en la. 6. de Toro del Fuero, Gom. y Señor .<Castillty 
n.zz. Gm. enUiq. n. 14. y en en la 60. deToro , Pd/<if, Rub. in 
la 50.77.73. fm >J 8°« Rcpet. Rub. de Donat. inter vir. et 
^3) Ley 9. titul..9. lib'r. f. Re- uxor.§.47. »«>«. 13 . 19. y 20,. y. 

cop. Morquecho de Diyiswie bonor. §.63, ». 2, Ayend, respons.zof ».8., 
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cosa alguna , porque se consolidan con su propie
dad, (i) 
. 2 4 3 . Y el décimo, quando alguno de los cónyuges 

lleva solamente en propiedad al matrimonio una , ó 
mas alhajas fructíferas, de qué un tercero tiene el usu
fructo , y por muerte del usufructuario recae éste en 
el dueño de aquella , porque como trae la causa de 
pretérito, proviene de la misma porque se adquirióla 
propiedad y se consolida con ésta, no se contempla 
cosa distinta , y así no tiene estimación el usufructo ad
quirido en estos términos, ni es comunicable al otro 
cónyuge, y antes bien se gradúa, y conceptúa para este 
efecto como si las huviera llevado en propiedad, y usu-
fruto á su matrimonio, pues quando el fin tiene cau
sa necesaria con el principio , se atiende a éste , y no 
á aquel : pero los frutos que las alhajas producen, sé 
comunican á los casados, y deben servir para ayuda 
á superar las cargas matrimoniales. (2) 

2 4 4 . Aunque uno de los casados lleve al matrimo
nio ,. 6 adquiera durante él mas bienes que el otro de 
qualquier calidad que sean sin excepción , se comuni
can por igualdad a entrambos todos los frutos que 
producen: (3) y esto procede sin embargo de que al 
tiempo de la disolución del matrimonio no estén co
gidos, ni separados del suelo , si no pendientes en el 
fundo, ó cosa que los produce, si son arboles, viñas, 

y 
(1) Ley 6. tituí^, lib. y. Recop. cap. 1 y.». z r. Sr.Castillf, de Vsti~ 

Gom. en la 46. de Toro , Matienz.» fructa cap. j6., Señor Covarravias, 
en la 6. citada, glos.$. de Matrimon. part. 1. cap. 7. §. 1. 
(z.) Leyes 4. ff. de Jure dot. y num.11. 

4. y 5. titul. 9. lib.y. Recop. Gom. (3) Leyes 4. y j . titul. 9. libr. 
en la 50. de Toro «.78. y Itl/.z. V*r._ Recop. 
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y huertas, y sus frutos aparecen , ó se vén nacidos, pues 
no viéndose, tocan al dueño del fundo, y se conso
lidan con su propiedad ; pero si el fundo es mere rus
tico , en que se siembra trigo > cebada, ú otra semi
lla , que no ha nacido, ni se vé , entonces se ha de di
vidir ésta, 6 su valor entre los cónyuges: y si nada es
tá sembrado , nada se comunicará, y solo tendrá obli
gación el dueño propietario de satisfacer al cónyuge, 
ó á sus herederos la mitad de los gastos, ó impensas 
hechas en sus labores: ( 1 ) y si los frutos son de reba
ños , ú otros animales productivos, yá estén nacidos* 
ó en el vientre de sus madres, se comunican también 
á los cónyuges, (2) lo que se practica en las parti
ciones. 

2 4 5 . Si el marido lega alguna cosa á su muger, no 
se la ha de contar en su parte de gananciales, si no 
entregársela de los bienes propios de su marido: 
(3) y lo mismo debe hacerse quando ella le hace 
algún lega%, porque versa igual razón. Y si ambos 
casan algún hijo suyo , y le prometen dote, ú dona
ción , deben pagársela por mitad de los gananciales, y 
no ha viéndolos, de sus bienes patrimoniales> pero si 
uno solo se la ofrece, está obligado á satisfacérsela. (4) 

(1) Leyes 10. tit. 4. lib. 3. del « . 7 1 . Matienzjj en la 4. tit. 9. Vé. 
Fuero Real, y z6. tit. 1 1 . Par- 5. Recop.glos. 1. ». 4. 
tid. 4. (3) Ley 7. tit. 9. Jib. y. Recop. 

(2) Gom. en la ley yo. de Toro, (4) Ley 8. tit. 9. lib. 5. Recop. 

§. XXIII. 
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ticiones para que conste á los interesados> y á su tiem
po usen de su derecho. 

2 4 7 . No solo está obligada á reservarles los mencio
nados bienes, sino los que herede por muerte abintes
tato de alguno de ellos •, pero en este caso reservará 
únicamente los que el hijo difunto heredo de su pa
dre , mas no los que le donó otro pariente, ó estraño, 
aunque sea por contemplación de su padre; ó adquirió 
con su industria, y trabajo *» ó la dio, vendió, ó per
mutó , ó recayeron en ella por otro titulo, que no sea 
de subcesion; ni quando queda viuda antes de los vein
te y cinco años, aunque dentro del de la viudedad los 
cumpla, pues la menor edad la exime de la pena de re
servación; ni tampoco los que el hijo la dexó en Tes
tamento , porque en el abintestato sucede meramente 
por ministerio, y disposición de la ley, y extestamen
to por la de ésta, y mediante la voluntad de su hijo 
como si fuera estraño: ( 1 ) bien que en mi concepto lo 
mismo debe proceder extestamento que abintestato, ex
cepto en lo de que el hijo puede testar, y así deberá re
servar las dos terceras partes, y la otra tercera no, por
que de ella puede disponer á favor de quien quisiere, 
en virtud de la ley 6. de Toro, y no disponiendo , se 
verifica que sucede en ella mediante su voluntad , co
mo sucedería un estraño: y respecto ser esto opina
ble , se adherirá cada uno al dictamen que mas le con
venza. 

2 4 8 . Procede esta obligación no solo quando la mu-
Tom. I. Bb ger 

(1) Auth. Ex testamento Cod. n.i j . y 16. Morqitecho de Divis. bo
de Secund. nup. Mattenz,o en U ñor. libr. 4. tdpitttl. 1 2 . num. 2. 
kj 3. tit. 1. lib. 5. Recop. glos. 2. al 7. 

RESERVACIÓN. 
2 4 6 . X A muger que coatrae segundas nupcias, 

J ^ está obligada á reservar á los hijos de su 
primer matrimonio la propiedad de todos los bienes 
que hubo de su marido por Arras, Testamento, Fidei
comiso , Legado , Donación intervivos, ó causa mor* 
tis, ó por otro qualquier titulo lucrativo, aunque an
tes de casarse se los haya donado francamente, (á cur 
ya donación llaman en látin : Sponsalitia largitas,) 
por lo que no puede enagenarlos, ni disponer de ellos 
entre los del segundo, ni entre otros parientes, ni es
traños , antes bien los suyos están tacitamente,afectos, 
é hipotecados á su responsabilidad , ó de su importe: 
debe dar suficiente caución, y seguridad de restituír
selos, y usar de ellos á arbitrio de buen varón , (que 
es como buen administrador, y padre de familia,) sal-
Va filiis substancia: (1) y por el hecho de volverse á 
casar, pierde el dominio en su propiedad, y la queda 
solo el usufruto mientras viva; por cuya causa tampo,-
co puede dexar de ellos mas porción á uno de los hi
jos de su primer matrimonio que á los otros, y así der 
ben dividirlos entre sí con igualdad, ó á prorrata de 
su haber , con arreglo á la institución, y Testamento 
paterno: (2) lo que prevendrá el Contador en las par-

ti-
(1) Leyes 26. tit. 13 . Partid. 5. (2) Auth. Ex testamento : Au-

1. tit. 2. lib. 3. del Fuero Real, thent. In donatione : y Auth. Lu> 
Femiax 3. Coa. de Secund. nupt. anun Cod. de Secund. nupt. 
y Mater, qua? Cod. ad Tertulian. 
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ger se casa segunda vez , sino dos , tres, 6 mas, por 
lo que debe reservar á cada hijo, ó hijos los bienes que 
de su respectivo padre hubo; ( i ) pero si el marido, ó 
maridos la concedieron licencia para volverse á casar, 
ó después de viuda la impetró del Rey, ó de sus hijos, 
no está obligada á reservárselos, sino que antes bien se 
dividirán entre todos con igualdad, (z) porque siem
pre que los bienes están unidos con pleno derecho al 
patrimonio de alguno , no se debe hacer distinción , ni 
separación de ellos, si no en los casos por derecho ex
presos. (3) 

2 4 9 . En todos los casos en que la muger está obli
gada á hacer la reservación á sus hijos, en los mismos 
sin limitación, ni excepción lo está el marido, si vuelve 
á casarse; (4) pero de los bienes que multiplican, y ad
quieren con su industria constante matrimonio, nada 
tienen obligación de reservarles , aunque se casen mu
chas veces, y antes bien pueden disponer de ellos co
mo de los patrimoniales, porque los adquieren con su 
industria , y trabajo , que es titulo oneroso. (5) 

2 5 0 . Todo lo que dexo explicado procede, y ha lu
gar q.uando por muerte del Superstite quedan bienes 
suficientes para satisfacer á los hijos del anterior ma-

tri -

(1) Ley cum alus 4. Cod. de «.9. Sr.Covar. in epitome de Suc-
Secund. nupt. ees. abintcst. n. 9. y 10. 

(2) Ley 3. titul. 12 . Partid. 4. (4) Leyes Generaliter 5. Si quis 
Boer. decís.. 185. »«>». 25. Tacbineo prioris 8. §. fin. Cod. deSecund. 
(ontrov. tur. lib. 3. cap.6^. Gom. en nupt. y 4. tit. 1. lib. 5. Recop. 
la ley 14. de Toro n. 6. Matiénzo en (?) Ley 6. tit. 9. lib. 5. Recop. 
la 3. titul.1. libr.¿. Recop. glos.i. Gutier. lib.z.pract. qu<tst.^. «.21. 
numer. 43. Gom. en la ley 14. de Toro num. 6. 

(3) Ley fin. in fin. ff. de Inoffi- Matienzb en la 3. tit. 1. lib. 5. .Re
cios, testam. Gom. en la 8. de Toro -cop. glos.z.n. 43. : 
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trimonio el importe de los heredados del hijo, ó hijos 
muertos, y á la muger ultima su dote , arras, y demás 
derechos que llevó, y constante el suyo heredó, ó exis
ten los mismos bienes; pero en caso que no haya para 
todos : la madre haya dexado, v. gr. tres hijos, y el 
padre heredado de dos de ellos, que murieron abin* 
testato sin sucesión , ó en la edad pupilar las legitimas 
maternas que les tocaron, é importó la dote de su ma
dre , y después de muertos, ó antes vueltose á casar: 
se pregunta si. muerto el padre, y no existiendo los 
bienes maternos, será preferida la muger ultima , ó sus 
hijos por su dote al hijo superstite del matrimonio pre
cedente , que pretende la legitima materna de sus dos 
hermanos difuntos, que su padre debió reservarle, y 
de que perdió la propiedad por haver pasado á segun
das nupcias? 

.2 j 1. Y parece que será preferido el hijo del matrimo
nio anterior, porque el privilegio dotal no solo com
pete á la muger contra los bienes de su marido , sino 
á sus herederos legitimos; y en concurrencia de dos 
dotes, la que es primero en tiempo lo es en derecho, 
por ser créditos de una naturaleza , y gozar ambas del 
mismo privilegio de prelacion, y solo tendrá preferen
cia ¡asegunda en sus bienes dótales conocidos que exis
tan. Pero en mi concepto lo contrario es lo cierto : lo 
primero, porque el hijo superviviente al tiempo que 
su madre murió, no tubo mas derecho como uno de 
tres, que á la tercera parte de la dote , ni pudo adqui
rirlo después, por estar satisfecho de ella , por lo que 
la acción que le compete no es dotal , sino heredita
ria , provenida de la muerte abintestato de sus herma
nos , de quienes es heredero , pues en el instante que 

Bb 2 ellos 
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ellos, ó su padre como su legitimo administrador se 
apoderan de los bienes de su difunta madre , se hacen 
estos patrimonio suyo, y cesa la acción , y privilegio 
de do te , por no transmitirse éste al heredero de su 
hijo , ni a o t ros ,m revivir después que espiró •, y solo 
será dotal, quando el hijo, ó descendiente legitimo 
por no hallarse reintegrado de su legitima materna, 
ó abolenga, la pretende. Lo segundo , porque para re
petir los bienes referido^ solo le concede la ley tácita 
hipoteca , sin privilegio de prelacion contra los de su 
padre , y aunque es primera en tiempo á la de la dote 
segunda : como la de ésta tiene el de antelación según 
derecho ( i ) á todas las tácitas anteriores, que carecen 
de él , debe serlo también por su dote la muger segun
d a ^ quien compete. Y lo tercero, porque el padre 
en el instante que fallecen sus hijos se hace dueño de 
sus bienes en virtud de la ley 6. de Toro , y la reserva
ción , á que le obligan las leyes citadas en los núme
ros precedentes, no es otra cosa , que una pena , que 
le imponen porque vuelve á casarse, (pues se presume 
que amará mas á la muger segunda como que la dis
fruta , y á sus hijos, y por enriquecerlos defraudará 
á los de la primera , y no es justo que los de aquella 
se lucren con los bienes de ésta , por no ser sus pa
rientes por aquella linea) por loque pierde su propie
dad , y pasa al hijo superviviente, el qual por beneficio 
de la ley es heredero forzoso abintestato de sus herma
nos como consanguíneo mas propinquo, y viene á ser 
lo mismo que si murieran después que su padre sin 

Tes-

(0 Leyes 33. titul.T3.Partid.5. ñor. hab.yDotis Cod. de Jure 
Licet 7. Cod. Qui potior in pig- dor. 
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Testamento, ni tener mas bienes que los maternos, por 
lo que se queda en la clase de acreedor hipotecario 
legal sin otro privilegio , ni antelación , que la que el 
tiempo le dé en concurrencia de otros iguales en la 
tácita hipoteca: y aunque se diga que los hereda in
mediatamente de su madre, y no de sus hermanos, 
esto es alucinarse , y querer empañar, y confundir la 
luz con una pura ficción, y sofistería , pues no puede 
haver inmediación, donde hay phisica interposición de 
personas. Tampoco sirve decir que éste caso está com-
prehendido virtualmente en la regla de que : en con
currencia de dos dotes la primera en tiempo lo es en 
derecho : porque á mas de no estarlo , y deberse enten
der la legal disposición según suena, se vé que á la 
dote concede expresamente dos privilegios , uno de 
tácita hipoteca, y otro de pTelacion ; y á los bienes 
reservados, ó (hablando con propiedad) contra los del 
padre solo el de tácita hipoteca , y si los estimara 
dótales, se los concedería igualmente, y lo contrario 
es violenrar su sentido literal ; lo que se prueba mas 
bien de que el padre no está obligado á reservar los 
que el hijo adquirió por otro titulo lucrativo , y de 
que quando la madre es la que hace la reservación, 
no procede la acción del hijo por razón de dote, por
que los del padre no gozan del privilegio dotal , por 
no ser dótales, sino por acción penal, y de reivindica
ción de bienes propios posehidos por un tercero, con 
cargo de restitución , y prohibición de enagenarlos. 
Mas lo referido se limita , si los bienes reservados exis
ten , pues entonces debe llevarlos el hijo , por ser los 
mismos que dexó su madre, tener dominio en su pro
piedad desde que su padre se casó, y haver sido éste 

un 
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un mero usufructuario obligado á devolverlos. Esto 
es lo que mi corta penetración alcanza , y seguiría 
injudicando , ct consulendo , .si de ello fuera capaz; 
pero no obstante me sujeto al dictamen de los D jocos 
imparciales, porque no soy Jurisperito, ni Jurispru
dente , pues aunque busqué el caso ínter minis en va
rios Autores, no lo hallé, ni vi declarado en Juicio. 

2 5 2 . La muger que se casa dentro del año de la viu-
dedaz , está obligada á restituir á los herederos de su 
marido la mitad del lecho quotidiano , si se deduce de 
los gananciales , como haviendolos debe deducirse: 
y si no los hay, y por este motivo se saca de los bie
nes propios de su marido, á volverlo enteramente á los 
hijos procreados en aquel matrimonio, pues por ser 
hacienda de su padre, les pertenece en posesión , pro
piedad , y usufruto : ( 1 ) y aunqne algunos afirman que 
solo tiene obligación de reservárselo , y ha de gozar 
de su usufruto durante su vida , no me conformo con 
su dictamen, porque la/ry 6. tit.6. lib.$. del Fuero Real 
que d e ^ t o trata , y está en uso, y no derogada , no 
dice tal cosa según se prueba de su contexto:: Si el 
marido, o M muger muriere , el lecho que havian quo
tidiano , afinque al vivo ; é si se casare , tórnenlo d par
tición con los herederos del muerto. La propia obliga
ción tiene el marido en caso de volverse á casar : por 
lo que si al tiempo de hicerse la partición están casa
dos otra vez (yá sea dentro , 6 fuera del año de la viu-
dedaz, pues la ley no distingue) no se les debe abonar: 
y así se executorió años pasados en el Consejo, con-

(1) Leyó, titul. 6. übr. i . del tier. libr.z. pract. quM.91. 94" 
Fuero Real. Mwtalvo en. ella. Gu~ y 9 y. 

LIBRERÍA DE ESCRIBANOS-, 1 9 9 
firmando cierta sentencia de Don Juan Gayón Tenien
te Corregidor de esta Villa, por la qual aprobó la par
tición hecha en estos términos, de que entre otras 
cosas se havia agraviado una viuda casada segunda 
vez. Se previene que aunque el Testador legue al Su-
perstite el quinto , se le debe entregar el lecho , ó su 
importe porque se lo concede el derecho , y es deuda 
contra sus bienes á falta de gananciales. 

§ . X X I V . 

DE CODICILOS. 
2 5 3 . | 7 L Codicilo es una ultima disposición or-

JPj- denada , y Voluntad manifestada en 
Escritura breve , y código pequeño sin institución di
recta de heredero. Sigue la naturaleza del Testamen
to , pero no es miembro suyo, porque si lo fuera, no 
subsistiría como subsiste sin é l , pues el miembro no 
puede permanecer vivo estando separado del cuerpo: 
se introduxo por Lucio Lentulo en tiempo del Empe
rador Augusto : y el que es capaz de testar , puede ha
cerlo ante Escribano , ó de palabra sin su asistencia, 
aumentando , ó disminuyendo, mudando, y revocando 
los Legados, y demás cosas que el Testamento con
tenga, excepto el nombramiento de heredero, 6 ha
ciéndolas en el Codicilo , con tal que de qualquiera 
suerte intervenga para su validación la solemnidad de 
testigos, que en el numero final de este párrafo expre
saré. Puede asimismo hacer Codicilo antes, ó después 

.del Testamento; si lo hace antes, y no otorga luego Tes
ta-
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tamento , es válido, á menos que lo revoque por otro; 
pero si otorga Testamento, se revocará , no expresan
do en éste lo contrarío; y si lo hace después del Testa» 
mentó, también valdrá, si no lo revoca, (r) 

2 5 4 . N o puede, ni debe el Testador nombrar di
rectamente heredero en el Codicilo , ni imponer con
dición al que fue instituido sin ella en el Testamento, 
(bien que aunque se la imponga, no está obligado á 
cumplirla, ni por éste defecto dexará de percibir la 
herencia) tampoco puede mudarlo, ni exheredar a sus 
herederos forzosos, pero sí manifestar el delito , que 
contra él cometieron, pues si fuere de los expresados 
en él párrafo XVI. y se probare, perderán la herencia: 
ni hacer substitución mandando que si el heredero 
nombrado en el Testamento muere antes de entrar en 
la herencia, le suceda en ella el que instituye en el Co
dicilo: (2) mas no obstante se le permite nombrar in
directamente heredero universal, que es por fideico
miso , rogando , ó mandando al instituido en el Tes
tamento que entregue la herencia al que establece en 
él Codicilo : bien que aunque no se lo mande , ni nie
gue , tiene obligicion de entregársela , quedándose con 
la quarta Trebelianica , síes estraño, y siendo forzoso, 
con su legitima , y dándole lo de que el Testador pue
de disponer, que es del tercio, ó quinto según sea : (3) 
y se previene que aunque nombre directamente here
dero en el Codicilo, no incurrirá en pena el Escriba

no 
(1) Institut. de Codicil. §. Non (2) Leyes 103. titul. 18. Par-

tantum:: y leyes 1. titul. 12 . Par- tid. 3.7. y 8..titul.3. y 2. tit. 1 2 . 
tid. 6. Ante tabulas 5. ff. de Le- Partid.6. y Hsereditatem 2. Cod. 
gat. et fideicommis. y Sive ini- de Codicil. 
tio 4. Cod. de Codicil. (3) Leyes 7.t.3«y 8.M2.Partid.^ 
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no por autorizarlo, porque ninguna ley se la impone, 
ni se lo prohibe. Igualmente puede señalar en el Co
dicilo al heredero nombrado en el Testamento la par
te , ó porción de herencia , que ha de percibir, si en ébte 
expresó que se laasignaria en aquel, como queda expli
cado en el §. VIL n. 1 0 3 . en cuyo caso llevará lo que 
le asigne, y no mas, y si nada le señala , heredará todos 
sus bienes; pero si los herederos instituidos en el Tes
tamento son dos, ó mas , partirán igualmente la heren
cia, ó cosa que les dexe. (1) 

2 5 5 . Puede hacer todos los Codicilos que quiera, 
y ninguno se revocará por el posterior, á menos que 
en éste lo exprese, lo que no sucede en los Testamen
tos , pues el ultimo perfecto revoca los precedentes. 
Y sin embargo de que después de hecho el Codicilo, 
le nazca hijo, ó hija, no se romperá total ni parcial
mente por esta causa ; pero el Testamento sí^por la 
preterición, ó supernascencia de alguno , (2) excepto 
que la institución se ordene en la forma prevenida en 
el num . 2 1 9 . 

2 5 6 . El Codicilo puede ser abierto, y cerrado , y en 
su otorgamiento se requiere la solemnidad de Testi
gos que en el del Testamento nuncupativo, como lo 
dice la ley 2 . tit. 4 . lib. 5. Recop. ibi:: T en los Codici
los intervenga la misma solemnidad que en el Testa
mento nuncupativo , ó abierto conforme a la dicha ley 
del ordenamiento. Pero se duda si esta legal disposi
ción debe entenderse solo para los Codicilos abiertos, 
6 ampliarse á los cerrados respecto no distinguir la ley, 
y tratar de su solemnidad á continuación de la éjue 

Tom. 1, Ce pre-

(1) Ley 9. tituLj. Partid.6. (a) Leyes ao.t.i.y fin.M2.Part.í. 
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§ . X X V . 

DE LAS DILIGENCIAS 
que se deben practicar para la aperttt* 
ra de los testamentos , y Codicilos cer» 
rados , y reducir a instrumentos públi
cos los hechos de palabra , ó en cédula 
ante testigos. 

2157. TP*\Exo explicado clara , y difusamente, qué 
j Jf. solemnidad debe intervenir en el Tes

tamento, y Codicilo cerrados-, con qué formalidad de
ben 

(1) Mítt'ttnz.o en la ley 2. titul. 4. mer.66. versic. Quaero tamen:: 
libr. 5. Recop. glos. 9. nunm. 4. (2) Leyes 1. 2. y 5» titui. ia» 
j si¿. Gom. en la 3. deToro}m~ Partid.6. 
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ben hacerse, qué puede, 6 no disponer en ellos el Tes
tador , y otras cosas tan útiles, como precisas para la 
instrucción del Lector, yá sea, ó no Escribano ; paso 
a expresar dentro de qué termino esta obligada la per
sona, en cuyo poder existen, a manifestarlos á la jus
ticia : en qué pena incurre si no lo hace : quién es par
te legitima para pedir su apertura, y cómo debe pe-

.dirla: por qué Juez se han de abrir, y cómo: y si antes 
de publicarse podrá hacerse transacción , ó concierto 
sobre su contexto: y digo que el que tiene en su po
der el Testamento cerrado , debe presentarlo ante la 
Justicia ordinaria del pueblo en que el Testador fa
llece , dentro de un mes siguiente al dia de su muerte, 
y no cumpliéndolo, pierde el Legado que le dexó, el 
qual se ha de distribuir por su alma, y no haviendo 
Legado , debe pagar al interesado el daño que se le 
irrogue, y dos mil maravedís á la Real Cámara sin 
excepción de personas : y de su presentación no pue-
,de eximirse el Clérigo con pretexto de ser lego el Juez, 
porque es competente para ello , (1) aunque no para 
lo demás que ocurra, si se trata de su interés, pues pue
de acudir al suyo. 

258. El que tiene interés en el Testamento , ú otro 
en su nombre con su especial poder , puede pedir que 
se abra, expresando haver fallecido el Testador baxo 
de é l , jurando no pedirlo de malicia, y si solo por pre
sumir que es interesado, ó la parte, á quien represen
ta; cuyo pedimento debe dar ante el Juez ordinario 
secular, y no ante otro ,y ¡estando en el lugar el Tes
tamento , hacer el Juez que se trayga inmediatamente 

Ce 2 pa-

(0 Leyes i.y 2. tit.2.Partid.6. y 14. y 15. tít.4.lib. j . Recop. 

prefine para el Testamento cerrado : algunos dicen 
que bastan tres testigos vecinos , y el Escribano : y 
o t ros , que son precisos cinco, y que firmen con éste 
como en el Testamento in scriptis. ( i) Y para quitar 
dudas, y escrúpulos, haga el Escribano que presen
cien los cinco , pudiendo ser habidos, y de esta suer
te no se podrá alegar nulidad por defecto de solem
nidad , pues por las leyes de Partida ( 2 ) se requieren 
los mismos cinco , los quales, deben firmar con el Es
cribano encima del Quaderno. como en el Testamen
to cerrado, y no pudiendo encontrarlos, lo expresará 
en el otorgamiento, para que conste. 
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para abrirlo, y si está en ot ro , prefinir plazo al sugeto 
que lo tenga, para que lo presente, ( i) 

2 <j 9 . Antes de su apertura ha de proveher Auto man
dando comparecer en su presencia á los testigos ins
trumentales , los quales baxo de juramento reconoce
rán sus firmas , y Ja del Testador , 6 del que por éste, 
ó por algunos de ellos firmó , é igualmente el Testa
mento , ó Quaderno , que se les manifieste , y depon
drán de su fallecimiento por haverlo oído , ó visto ca
dáver , y no sabiéndolo , pondrá el Escribano fee de él, 
con expresión de haver conocido vivo al Testador, 
y estar al parecer muerto ; y si no lo conoció , de que 
en su casa , y vecindad le aseguraron que era el mis
mo sugeto : y constando la certidumbre del otorga
miento , y viendo el Juez que el Testamento , ó Qua
derno en nada está sospechoso, debe abrirlo ante los 
testigos, y el Escribano, y entregarlo á éste para que 
lo lea, y publique delante de todos: y después de abier
t o , y publicado , reducirlo á Escritura pública por otro 
Auto , mandando que se t e n g a y estime por Testa
mento , y ultima voluntad del difunto : se den á los 
interesados en él los traslados, y Testimonios que pi
dieren : y se protocolice en los Registros del Escriba
no , ante quien se abra , interponiendo á todo para 
su mayor firmeza la autoridad de su oficio quanto 
haya lugar en derecho. 

2 6 0 . Si no pueden ser habidos todos los testigos, 
basta que comparezca la mayor parte, (que á lo me
nos han de ser quatro) y después lo ha de embiar á los 
demás para el mismo efecto si están en otro lugar, 

y 
(1) Ley .1. tit.2. Partid.6. 
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y aunque alguno niegue su firma, no ha de dexar de 
abrirse : y si no pueden comparecer todos , ni la ma» 
yor parte, y el Jueti conoce que de esperarlos, y omi
tir su apertura resultará perjuicio , debe llamar hom
bres buenos, abrirlo ante ellos, mandarlo trasladar, 
y leer , y que los tales hombres lo firmen, y luego volt-
ver á cerrarlo , y sellarlo : y después que vengan los 
testigos instrumentales, manifestárselo para que lo re
conozcan en la forma prevenida: y si practicadas es
tas diligencias no resultase cosa en contrario, las man
dará unir á las otras, y que de todo se dé traslado 
á los interesados: hasta aqui la ley de Partida. ( 1 ) 

2 6 1 . Pero si han fallecido todos los testigos, (pues 
puede suceder) ó están en esa opinión , 6 ausentes sin 
saberse su paradero: se debe hacer información de ello, 
de la legalidad del Escribano , ante quien se otorgó, 
de que al tiempo del otorgamiento vivían , y estaban 
en el lugar , y de que eran personas que podían tes
tificar , y hacer fee sus deposiciones: y si alguno co
noce sus firmas, que las reconozca , 6 se comprueben, 
(pues todo conduce parala mayor estabilidad del Tes
tamento ) y luego el Juez lo mandará abrir en la for
ma explicada: (2) y si el Escribano ante quien se otor
gó , vive, está en el lugar, y no se abre ante él , debe 
reconocer también su signo, y firma , bien que no es 
rigorosamente necesario. La pertura del Codicilo re
quiere la misma solemnidad. 

2 6 2 . No puede hacerse pacto , concierto, ni tran
sacción antes de la publicación del Testamento cer
rado sobre la herencia , ó Legados, que contiene, y si 

se 
(i) BMtheat. \ur. prud. pm.i. (2) Ley 3.titul.2.Parúd.6. 
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se hace, es nula , porque puede haver dolo , y ser en
gañado el interesado en ellos : ( i ) por lo que aunque 
uno afirme con juramento que el Testador le legó cier
ta cosa , demande al heredero sobre su entrega , y en 
virtud del juramento se la dé , si después de abierto 
resulta ser incierto, debe restituírsela. (2) El Juez debe 
mandar que se dé traslado integro del Testamento a 
los herederos del Testador , y álos demás interesados 
en el solo de lo que les pertenece, sin mencionar el dia, 
mes , ni era en que fue hecho, porque no pueda come
terse falsedad, según lo previenen dos leyes de Parti
da : (3) lo que actualmente se practica es dar Testimo
nio al interesado con inserción á la letra de la cláusula 
que le compete , cabeza, y pie del Testamento, y 
nada mas, de lo qual no resulta perjuicio , falsedad , ni 
fraude. 

2 6 3 . Prohibiendo el Testador que su Testamento, 
6 parte de é l , se abra hasta el tiempo que prefine, 
ó que se publi que, y de traslado de clausula determi
nada que señale , debe observarlo así el Juez > y si éste 
entiende que puede resultar perjuicio de dar copia de 
alguna cosa que contenga , debe mandar que no se dé, 
aunque el Testador no lo haya prohibido : (4) y por 
eso es buena prevención que el Juez lo lea tácitamen
te para s í , sin separarse de la presencia de los testigos, 
y Escribano antes de entregarlo á éste para su publi
cación , por si contiene algo , que no deba publicar
se , como lo hacen los Doctos, y expertos, que »aben 
su oficio. 

2 6 4 . Sí 
(1) Leyes 1. t.i. Partid.6. y De (?) Leyes 103. titul. 18. Par-

HIS CONTIOVERSIISFT. dcTransact. tid.?. y 5. tit.z. Partid.6. 
(2) Ley 2 j . tira i . Partid.}. (4} Ley j . tit.z. Partid.*. 
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2 6 4 . Si el Testamento esta dispuesto en cédula» 

ó esquela simple ante el competente numero de tes
tigos , la presentará el heredero al Juez con Pedi
mento , expresando si el Testador la escribió, 6 quien: 
lo que pasó en aquel acto : que por no haver Es
cribano en el pueblo , (ó por el motivo que haya ha
bido ) formalizó su disposición en aquellos términos: 
y que falleció baxo de ella: y pretenderá que prece
diendo información de todo , y reconocimiento de 
firmas de los testigos presenciales, se declare por Tes
tamento nuncupativo , y ultima voluntad del difun
to lo que contiene la cédula : se den á los interesa
dos las copias , y Testimonios correspondientes : se 
protocolice todo en los registros del Escribano ante 
quien se presente , y que á ello , y sus traslados in^ 
terponga el Juez la autoridad de su oficio en legal 
forma. En vista de este Pedimento , y cédula la havrá 
por presentada , mandará recibir la información , y 
que evaquada se lleve para proveher : y estandolo, 
liará otra providencia , por la qual lo declarará todo 
por Testamento nuncupativo, y ultima voluntad del 
difunto , y deferirá á lo demás pretendido , de lo 
que se instruirá el Escribano por las diligencias, que 
estenderé en el fin. n. 3 2 1 . y sig. Si el Testador lo 
dispuso de palabra ante el mismo numero de testigos, 
se practicarán las propias diligencias, á excepción de 
que en el Pedimento se ha de pretender : Que las de
posiciones de los testigos se declaren por Testamento 
del difunto y y omitir la presentación de cédula, por
que no la hay : y declaradas por Testamento , val-
di án como tal , aunque después se mueran los tes
tigos: todo lo qual es conforme á una ley de Par--

ti-
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tida, ( i) que no está derogada, ni corregida, y loque 
se practica. 

§. XXVI. 

PODER PARA TESTAR. 

z6^ . L Poder para testar es un acto , y díspo-
J ¿ sicion inter vivos , por la qual se prueba 

la habilidad , mandato , y comisión que se dá ai Apo
derado , ó Comisario: y lo hacen aquellos que no pue
den , ó no quieren disponer determinadamente todas 
sus cosas , por no morir intestados. El que tiene fa
cultad de testar, puede darla al que no está privado de 
ser Personero, ó Apoderado, ( de que en el Cap. XI. 
trataré) para que en su nombre ordene, y formalice su 
Testamento con arreglo á lo que en el Poder mande, 
y le comunique , (2) pues el Poder no es Testamento, 
ni por tal se estima; y si es reciproco, solo sirve para el 
que fallece primero, por lo que el Superstite tiene que 
hacer nueva disposición, si no quiere morir intestado. 

2 ,66. El Apoderado, ó Comisario para testar debe 
ceñirse precisamente á las expresas facultades, que el 
Testador le ha conferido sin exceder, y así no puede 
hacer Legados, Fundaciones, Mejoras, Substituciones, 
vulgar, pupilar , y exemplar, ni otra alguna á sus hijos, 
y descendientes, exheredarlos, darles T u t o r , ni nom
brar heredero sin que para cada una de las cosas re

ferí-
" (1) Ley 4. titul. 2. Partid. 6. (z) Ley 6.t, 5.I.3. del Fuero Real, 
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féridasle conceda facultad especifica ; previniendo que 
aunque se la dé genérica , é indistinta para instituir he
redero á su arbitrio, tampoco puede eligirlo, ni nom
brarlo, porque este acto es privativo , y personalisirno 
del Testador, y como tal debe hacerlo por sí propio 
en el poder, y no nombrándolo, no vale la institución, 
que el Comisario haga , ( i ) como queda expuesto en 
el $.VII. n. 1 0 2 . 

2 6 7 . Pero no está obligado el Testador á nombrar 
directa , y determinadamente al mejorado, ó Tutor de 
sus hijos por su nombre, como al heredero , pues bas
ta que conceda facultad genérica al Comisario para 
mejorar, ó dar Tu to r , eligiendo de personas ciertas 
qual quiera de ellas, v. gr. si tiene tres, ó quatro hijos, 
que mejore al que de ellos quisiere : 6 que de Pedro, 
Juan , Diego, y Francisco sus amigos pueda nombrar 
al que le parezca por Tutor de sus hijos, (lo qual se lla
ma nombrar persona incierta de ciertas) porque en es
te caso la substancia de la mejora, ó tutela no se con
fiere en la voluntad de tercero, si no la elección déla 
persona que es accesorio, como dicen los Autores; (2) 
lo que se prueba claramente de la ley 5. citada que 
cerca del fin dice:: Salvo si el que le dio el tal poder 
para facer Testamento, especialmente le dio el po
der para facer alguna cosa de las susodichas en esta 
manera '.el poder para facer heredero* nombrando el 
que dá el poder por su nombre a quien manda que 
el Comisario faga heredero , y en quanto á las otras 
tosas, señalando para que le dá el poder , y en tal 

Tom. 1. Dd ca-
(1) Ley 3 1 . de Toro , que es libr. 5. Recop. glos. 3 . 7 8 . Gom. en 

la <¡. titul.4. libr. f. Recop. U 3 1 . de Toro, n. 4. Gutier. libr. z. 
(z) Mnúenzoen Ule} y. titul.4. pact.quast.+z. 
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caso el Comisario pueda facer lo que especialmente 
el que le dio el poder señaló,y mandó, y no mas. 

2 6 8 . Si el Testador dio solamente facultad genérica 
al Comisario para ordenar su Testamento , y no nom
bró heredero en el poder , no puede por virtud de és
te hacer mas que descargar su conciencia pagando sus 
deudas , y repartiendo el remanente del quinto de su 
hacienda por su alma; pues el resto se ha de dividir en
tre los parientes que abintestato deben heredarle, y 
no teniéndolos , debe el Comisario disponer de él á 
beneficio de su alma, y no en otra cosa, dexando a su 
viuda si la tuviere , lo que por derecho la toque : ( i ) 
previniendo que aunque el Testador se la conceda pa
ra consignar la mejora , no debe hacer la consigna
ción , porque le está prohibido , (2) como queda sen
tado en el §. V. n.68. 

2 6 9 . Tampoco puede revocar en todo , ni parte sin 
poder especial el Testamento que el Testador hizo, (3) 
ni el que el mismo Comisario otorgó en virtud del 
poder ; ni después de hecho otorgar Codicilo, aunque 
sea ad pias causas, y reserve en sí la facultad de re
vocarlo, añadir , disminuir, ó hacer alguna declara
ción , (4) y así debe evaquarlo todo en el Testamento 
que ordene en uso del poder , si éste carece de dichas 
especialidades. 

2 7 0 . Quando el Testador instituyó heredero en el 
Testamento , y en este estado dio poder al Comisario 

pa-
(1) Ley 32. de Toro , que es (3) Ley 34. de Toro, que es 

la 6. titul.4. libr. 5. Recop. la 8. titul.4. libr. 5. liecop. 
(2) Ley 19. de Toro, que es (4) Ley 35. de Toro, que es 

la 3. titul. 6. libr. <;. Recop. M¿- la 9. titul. 4. libr. 5. Recop. M.4-
twnz.o, y Gom. en ellas. tiendo en ella glos. 3. j 4. 
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para que lo concluyese, no puede éste mandar des
pués de satisfechas las deudas, y cargos de aquel, mas 
que el quinto de sus bienes , y si mas mandare, no 
valdrá , á menos que para ello le haya conferido es
pecial facultad : ( 1 ) de cuya legal disposición se prue
ba , que el Testamento puede principiarse en vida del 
Testador, y concluirse después de muerto. (2) 

2 7 1 . Para cumplir, y executar todo lo expresado, 
y ordenar el Testamento del Testador no concede el 
derecho, ( 3 ) al Comisario mas termino que el de qua
tro meses peremptorios contados desde el dia de su 
muerte , estando en el lugar al tiempo de ella : seis si 
está ausente de él, y dentro del Reyno: y un año si exis
te fuera de éste: y si el termino referido espira sin ha
ver otorgado su Testamento, ni practicado lo demás, 
para que le confirió el poder , no puede usar de éste, 
ni hacer el Testamento , ni aunque pida mas termi
no alegando que estubo ausente, y no llegó á su no
ticia , se le debe prorrogar; pero si el Testador nom
bró heredero , ó hizo Legados, ó dispuso especifica, 
y señaladamente otras cosas en el poder , está obli
gado el Comisario á evaquarlo todo , y si no lo hicie
re, será habido por hecho, ( 4 ) y valdrá , constando el 
poder de la solemnidad legal, y no de otra suerte. 

2 7 2 . Y para evitar el perjuicio , que se puede irro
gar al heredero , y demás interesados por la negligen
cia, malicia , ó imposibilidad del Comisario, convie
ne , que el Testador le prorrogue el termino no solo 

Dd 2 pa-
CO Ley 37. de Toro , que es duha ley i r . glos. T. mm.z. 

la 1 1 . titul.4. libr.y. Recop. (3) Ley 33. de Toro, que es 
(2) Señor Castillo, lib. 4. Controv. la 7. tit.4. lib. 5. Recop. 

caftttd. 40. num. 40. Matienzo en (4) Ley 55. de Toro citada. 
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para cumplir lo que dexa expresado , y ordenado en 
el poder como si fuera su Testamentario , ó Alva-
cea , si no para hacer su Testamento , disponer , y de
clarar en éste en virtud del peder lo que le tiene co
municado , y comunicará , y evaquarlo todo : pues co
mo el derecho (i) le concede la facultad de testar á su 
arbitrio , con tal que se arregle á las leyes,(porque 
ninguno puede hacer que éstas no tengan vigor con
tra su desordenada voluntad, (2) según queda senta
do en el num.60. ) y la ley de Toro no le prohibe pror
rogárselo , antes bien fue establecida en su favor, para 
que su voluntad se cumpla prompta, y exactamente, 
puede hacer la prorrogación para uno , y otro , y re
nunciar todo lo que cede en su beneficio: (3) por lo 
que conteniéndola el poder, no se detenga el Escriba
no en ordenar en su virtud el Testamento con todo 
lo que diga el Comisario le comunicó el Testador, y 
mandó declarar, y executar, aunque esté pasado el ter« 
mino legal \ pero si carece de ella, no lo autorice, 
á menos que sea únicamente para la evaquacion de lo 
que expresa , y señaladamente contenga, porque con 
el termino legal espira su potestad : no es parte legi
tima para declarar, ni hacer loque el Testador le co
munico , y no consta en el poder : y será absurdo no
table en el Escribano , autorizar instrumento de é l , que 
le consta tiene prohibición legal de otorgarlo , pues 
por su oficio está obligado á saber las leyes concer-

nien-, 
(1) Leyes i. Cod. de Sacros. (3) Leyes Si quis in conscriben-

Eccles.y Tcstandi causa 1 3 . Cod. d o 1 9 . C 0 d . d e Pact. y Ipsis re
de Testam. rum 2. Cod. Ut imposes, legat. 

(2) Leyes Neino potest 55.ÍE de jG$;H. enU 33. de Toro , n. 2. Gtf-
Legat. 1 . y 32. titul. 9. Partid. 6. ticr. lib.i.prMt. 
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nientes á Testamentos, y contratos, para no estender, 
ni autorizar los que anulan. 

2 7 3 . Si el Testador nombra dos, ó mas Comisarios, 
y no se conforman en el modo de cumplir su voluntad, 
ni siendo requeridos quieren, ó no pueden todos usar 
del poder, ó muere alguno de ellos : por el mismo he
cho pasa el poder á los demás, y estando discordes, 
se ha de observar lo que resuelva la mayor parte; pe
ro si en igual numero discordan , deben eligir por ter
cero al Govcrnador , Corregidor, ó Alcalde mayor del 
pueblo , y en su defecto al Alcalde ordinario , y si hay 
dos ordinarios, ó mas, y los Comisarios no concuer-
dan en qual ha de ser, deben echar suertes , juntarse 
con aquel á quien toque , y executar lo que la mayor 
parte determine : (1) y para precaver este inconve
niente , es bueno que el Testador confiera á cada uno 
in sohdum la facultad de practicarlo todo , con la qual 
cesará: lo concluirá por sí solo el que principie , y los 
demás en nada tendrán que mezclarse. 

2 7 4 . En el otorgamiento del poder para testar ha 
de intervenir la misma solemnidad , numero, y calidad 
de testigos, que en el del Testamento nuncupativo, (2) 
insertarse el poder en el Testamento, que en su virtud 
se ordene para documentarlo : y el Comisario decla
rar que no le está revocado , suspenso, ni limitado, y 
que el Testador falleció baxo de é l , como por el Tes
tamento que estenderé en el num. 3 2 8 . se instruirá el 
Escribano. 

(1) Ley 38. de Toro, que es (2) Ley 39. de Toro , que es 
la 12. titiü.4. líbr. 5. Recop. la 1 3 . tit.4. lib.5. Recop. 

$ . x x v i r . 
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§ . X X V I I . 

DECLARACIÓN DE POBRE. 

Z71). T A Declaración , ó Testamento de Pobre 
J j ¿ es una ultima disposición , que hice et 

que no tiene bienes : debe contener para su valida
ción los quatro requisitos explicados en el $.1. num.23. 
é intervenir en su otorgamiento la misma solemnidad 
de testigos, que en el del Testamento nuncupativo, por
que realmente lo es, y solo se diterencia de el del rico 
en que no contiene Legados, Fundaciones, ni Mejo
ras, porque el pobre no tiene de que hacerlas, y por eso 
pide al Párroco en cuya Parroquia fallezca , que lo 
mande enterrar de limosna, y haga el bien que pueda 
por su alma. 

2 7 6 . Dudan algunos Escribanos si por esta disposi
ción podrá el Testador capaz de testar hacer Mejo
ras, Substituciones, Legados, Fundaciones, y todo lo 
demás que por el Testamento •, y se responde que por 
lo respectivo al estado en que se halla, n o , porque 
si no tiene bienes, de qué ha de hacerlas ? Pero de los 
que pueda adquirir en lo subcesivo s í , porque á ningu
no está prohibido prevenirse quando está bueno, y 
disponer de los bienes que adquiera en adelante , lo que 
tal vez no podrá entonces, por hallarse enfermo, ó 
incapaz : y si para que sea válida su disposición , nom
bra heredero de ellos, que es lo mas , mejor podrá 
hacer todo lo referido, que es lo menos; por cuya ra
zón no se detenga el Escribano en autorizarlo con 

to-
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todo lo que quiera el Testador disponer legalmente, 
hablando siempre de bienes futuros, pues en ninguna 
pena incurrirá por ello. (1) 

§ . X X V I I I . 

PREVENCIONES ÚTILES, 
que debe tener presentes el Escribano pa* 
ra el acierto en las materias de este Ca
pitulo, 

2 7 7 . A Unque debe observarse la voluntad del 
/ ~ \ . Testador,y por ser libre, parece que pue

de testar, y disponer á su arbitrio : no obstante porque 
contempla justas, y permitidas algunas cosas que no 
lo son, se previene que si fuere contra derecho, y bue
nas costumbres, no se cumplirá , pues ninguno tiene 
facultad de inmutar , ni alterar la forma por dere
cho (?„) prescripta : sin que por esto deba decirse que 
se le restringe, y limita la libertad natural, porque en 
sujetarse á las leyes se hace , y acredita ser verdade
ro dueño, y señor de sus propias acciones : lo qual 
procede , aunque renuncie expresamente la ley , y cos
tumbre , y mande que se cumpla solamente lo que 
dexa ordenado , pues será infructuosa la renuncia
ción , y se frustará su voluntad, porque todo hom

bre 
(1) Gm. en U ley 3. de Tor. H.\6. Cod. de Testam. Nemo potcst: 

MAÍ. en U 3. f.4.'/. 5. Recop. ghs.7. 5 y. ff. de Legat. 1 . y 32. titul. 9. 
{z) Leyes Tcstandi causa 13 . .Partid.6. 
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bre excepto el Principe está sujeto á la ley. ( i ) 

2 7 8 . Y para que por la impericia de los Escribanos 
no se fomenten discordias, ni pleytos, se les advier
te que el derecho reprueba la voluntad del Testador 
en quanto: Prohibe á los arzobispos, Obispos, y sus 
Vicarios, que z¿den sobre el cumplimiento de las car" 
gas, y administración de bienes de la Capellanía co
lativa , o Memoria de Misas que dexa fundada , y 
manda que si se intrometieren en su conocimiento, 
se conviertan en otros fines los bienes afectos d ella, 
y en este caso la revoca, y anula en todas sus partes. 
Cuya cláusula es injusta , lo primero , porque dichos 
Principes Eclesiásticos por sus Dignidades, y empleos 
son cumplidores de ultimas voluntades pías, {%) y nin
gún Testador puede quitarles la acción, y conocimien
to , que el derecho canónico les tiene concedido , y 
por el propio hecho de la Fundación , les confiere el 
mismo Testador , porque en ellos renunció el suyo. 
Lo segundo , porque Ínterin tubo éste los bienes en su 
poder , pudo hacer de ellos lo que quiso como dueño, 
pero una vez erigidos en Eclesiásticos, aceptados , y 
posehidos como tales por personas Eclesiásticas, y su
jetos á esta jurisdicción, ignoro, por qué regla puede 
desposeherlos de la nueva, aunque accidental natura
leza que adquirieron. Y lo tercero , porque de exe-
cutarse la referida voluntad , á mas de ser implicato
ria , y opuesta á sí misma por el hecho de erigir Ca
pellanía colativa, y prohibir su cuidado al Juez pri
vativo , á quien compete, seria franquear la puerta 

a 
(t) Ley Digna YOX 4. Cod. de de Reformat. Señor Salg. de Rc(ií 

Legib. protect. part.z.cap. 11.Gutier. Repet. 
(z) Concil. Trid. Ses.22. cap.9. leg.Nemo potest «.449. al 451 . 
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% fraudes quedarían ilusorias , é ineficaces las ultimas 
disposiciones : los administradores de bienes desti
nados á obras pías consumirían su producto , ma
yormente estando asegurados de que no havian de 
dar quenta de su administración, é inversión , y los 
interesados en ellos carecerían del alivio, que tal vez 
estimulado de superior impulso les subministro por 
este medio el Testador sin que lo obste la revo
cación , que incluye la cláusula inserta, porque co
mo se funda primero la Capellanía , é inmediata
mente la hace colativa el Juez Eclesiástico , ó por 
mejor decir aprueba , y confirma lo que el Testa
dor dispuso , con cuyo acto quedan sujetas sus fin
cas á su jurisdicción : el Capellán electo toma lue
go posesión de ella, y después se visita : quando se 
verifica intrometerse á zelar sobre su cumplimiento, 
y administración de sus bienes , yá nada es del Tes
tador , ni de sus herederos, por cuya razón no pue
de mandar sobre lo ageno , ni debilitar por medio 
de su irregular disposición el vigor , que los bienes 
adquirieron, y así no se observará su voluntad. 

2 7 9 . Tampoco debe" cumplirse la de los ascendien
tes en quanto : prohiben que á los Tutores de las per-
anas , y bienes de sus hijos se pida quenta de su ad
ministración , y distribución de su producto > pues por 
el dolo que pueden cometer, deben darla. Igual obli
gación tiene el Despensero, 6 Mayordomo •, pero esto 
se entiende de la administración futura, y no de la 
pasada, (1) pues de esta puede relevar al administra-

Te»». / . Ee dor, 

( 0 Leyes 29. y 30. titul. 1 1 . Admkust. et pericul. Tutor, y re-
Partid.5.: Ita autem 5. §.7. f£ de gla 17. tit.34. Paitid.7. 
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dor con tal que no haya engaño , que si lo hay , no val
drá la relevación, ( i ) 

2 8 0 . Si el Testador manda : Que no valga la cos
tumbre , y fuero que hay en el lugar de su domici
lio , ó de el, en que tiene bienes en quanto d lo que en 
su Testamento dexa ordenado , y dispuesto , y que se 
observe solamente el contexto de su Testamento , y 
no la costumbre, ni fuero , no se observará su volun
tad , y la razón es, porque ninguno puede derogar el 
derecho publico, y costumbre inconcusamente obser
vada , que tiene tuerza de ley, (2) y solo podrá ha
cerlo quando es personalisimo á él mismo ; por lo que 
en este caso será lo mejor que vincule los bienes á ti
tulo de mayorazgo , pues se entra á su obtención, 
y goce ]ure subcesivo con arreglo al llamamiento,y 
no jure hereditario como en los libres, que según el 
fuero de la tierra deben volver al tronco , y la raíz 
á la raíz. 
- 2 8 1 . Se estimará por irrita, y nula , si dexando 
á alguno por heredero usufructuario de sus bienes, 

y á otro por Propietario , manda que éste no pueda 
compeler a aquel d inventariarlos, ni d dar fianzas 
de restituírselos, y usar de ellos, como es obligado; 
porque el que adquiere derecho á su propiedad en el 
instante que el Testador fallece es el propietario , el 
qual queda legitimo , y verdadero dueño de ellos, 
fpor cuya razón puede pedir , y se le debe dar la po
sesión de su dominio directo desde entonces, y del 
útil para desde el dia siguiente á é l , en que el usu

fruc
t o Ley 30. titul. 1 1 . Partid. 5. Testam. y Tta autem citada §. ex 
(2) Instit. de Jure natur. gent. non scripto: y todo el tit. Cod. 

leyes Testandi causa 13. Cod. de Qu.£ sit longa consuetudo. 
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fructo espire r pues mientras dura está suspenso : des
de que se finaliza en adelante se consolida con la pro
piedad , y no necesita el propietario tomar nueva po
sesión para gozarlo , por lo que puede compeler al 
usufructuario á la confección de inventario , ó des
cripción de ellos con asistencia suya, y á que dé fian
zas saneadas de restituírselos,y no disiparlos, y le en
tregue los títulos: de su pertenencia si los tiene, pues 
de no darlas,silos consume, 6 dexa en tan deplorable 
estado , que el propietario no halle que heredar, no 
tendrá contra quien repetir, y además se le dá ocasión 
de delinquir, por lo que no bastará la caución jura-
toria. ( 1 ) 

2 8 2 . Pero si el Testador le confiere amplia facul
tad para Vender, los. raices , y muebles preciosos que 
necesite , sin pedir licencia al propietario , ni a la ps* 
ticia , en cuyo caso le instituye por heredero de los que 
"venda con necesidad, sóbrela que le encarga la con
ciencia, y manda y que el propietario no pueda com
pelerle d dar quenta de su consumo , ni deterioro , ni 
fianzas , y que se contente con los que dexe en el es
tado en que se hallen , y sino se contentare , que se 
estime por su universal heredero el usufructuario : en 
este casóme parece que no podrá apremiarle el pro
pietario á darlas, y que debe contentarse con los que 
se enquentren por su muerte, porque el Testador es 
arbitra de su voluntad, y como dueño de sus bienes 
puede hacer de ellos lo que quisiere , y legalmente esté 
permitido. 

2 8 3 . Para que el Escribano sepa qué es usufructo, 
Ee 2 co-

Cí) Sr, CAst. dé "Vmfrurto ca$.i j . j . 16. 



n o CABITVLO / . §. XXVLLL. 
cómo debe el usufructuario dar la fianza , y otras co
sas, trataré de ellas de paso , porque como no es ma
teria correspondiente a este Capitulo, no debo hacer 
digresión dilusa. El usufructo es un derecho de usar, 

y gozar el fruto de las cosas agenas, sin deteriorar
las , ni diminuirlas, ( i) es de quatro maneras: natu
ral , industrial, legal , y convencional , el natural es 
aquel, para cuya producción no es necesaria la indus
tria humana , por bastar la naturaleza. El industrial 
es el que la necesita para ser producido. El legal es el 
que no es producido por la naturaleza , ni industria, 
sino únicamente por ministerio , y concesión de las 
leyes. Y el convencional es el que proviene de la vo
luntad del hombre por contrato, ó ultima voluntad. 
Otras divisiones hacen los Autores : el que quisiere 
saberlas, y quanto tiempo dura el usufructo , cómo 
debe gozarlo el usufructuario, qué obligaciones tiene, 
por qué se gana , y pierde : qué diferencia hay entre 
uso , y usufructo , usuario , y usufructuario , y sus fa
cultades , y otras especies concernientes á esta mate
ria , vea las leyes, y Autores que se citan, (2) pues por 
la razón expuesta , y tocar mas á Legistas que á Escri
banos supericia, omito explicarlas. 

2 8 4 . En quanto a l a fianza digo que si los bienes, 
que ha de usufructuar son raices, v. gr. tierras, viñas, 
olivares, huertas, montes , dehesas : ó ganados pro
ductivos , en quienes se verifica propiamente usufruc

to, 
(1) Instit. de Usufructu,leyes i.ff. cap. 2. García de Expensis, cap.io. 
Eod.t.y 2o.22.y 27.1.3 [.Partid.3. y 1 1 . Grm. lér.z- Var. cap. iy. 

(2) Leyes 20. hasta la final ti- Morquecbo, l>br.4. cap. 11 . «H/w.44. 
tul. 31. Partid. 3. Señor Castillo , de y sig. Ferraris, Btbliath. verb. Usus-
Vittfructu, Sr. Covar. li'or. 2. Var. fmetus, y otros que estos citan. 
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to , porque producen, y su producto es distinto , y se 
separa de la propiedad : ó casas, que aunque por su 
naturaleza no producen , se verifica en ellas no solo 
usufruto , sino uso , y habitación , ó comodidad : ha 
de dar la de utendo, et fruendo arbitrio boni viri, sal-
Va rerum substancia , que quiere decir, de usarlos , y 
gozarlos a arbitrio de buen varón conservando su pro
piedad de tal suerte , que por su culpa ,ú omisión no se 
destruyan, ni deterioren , para volverlos, y restituir
los , ó sus herederos del mismo modo que los recibió; 
y el modo de usarlos á arbitrio de buen varón es la
brar las tierras, viñas, y olivares, como buen labra
dor , y si algunas cepas, olivos, ó arboles se secan, 
6 arrancan , plantar otros: dar de comer, y tratar bien 
á los ganados, y si algunos fallecen , reemplazarlos de 
los hijos que procreen : y hacer en las casas, y edifi
cios para su subsistencia, y conservación los reparos 
menores que necesiten, v.gr. retexos, blanqueos, com
postura de puertas, y ventanas , y otros semejantes, 
que cada uno no exceda de ciento y cinquenta reales; 
pues los mayores, v. gr. si se hunde la casa , ó parte de 
ella por caso fortuito, ó amenaza ruina alguna pared, 
y todos los que exceden de dicha cantidad , según la 
común práctica, y estimación de esta Corte , son de 
quenta del Propietario, el qual como dueño debe exc-
cutarlos del mismo modo que si la usufructuara , por
que estos reparos no solo miran á que la casa no se 
deteriore, sino á que no perezca. Todo lo qual se en
tiende, á menos que la ruina provenga de culpa, ú omi
sión del usufructuario, que entonces puede ser com
petido á repararla á sus expensas: ó del inquilino , pues 
estará obligado á lo mismo, porque debe saber, y mi

rar 
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rar á quien la alquila , y cómo la usa ; sobre lo qual 
véase al Señor Castillo de ZJsufructu cap. 15 . y sig. 

285. Si son muebles de los que se quentan , miden, 
ó pesan , y se consumen enteramente con el uso, en 
el qual consiste su usufruto, y guardándolos , no pue
den conservarse regularmente mas de tres años,v. gr. 
vino, trigo , aceyte, miel , y otros semejantes, (por lo 
que su usufructo se llama quasiusufmto) y el Tes
tador los dexa en su casa, trox , 6 bodega, podra el 
usufructuario dar la fianza alternativa , que es de res-
tituenda re , Vel astimatione : quiero decir, que si és
tos bienes se valúan , y,aprecian (como debe hacerse) 
al tiempo que se entregan al usufructuario, la dará de 
restituir el mismo valor , y estimación, ú otros tantos 
del propio genero, calidad ,. y bondad ; si no se va
lúan , de volver otros iguales en especie , numero, 
peso, medida, y valor : y si es. dinero, la cantidad, 
numero idéntica que recibe >y la razón e s , porque 
de estos bienes se le transfiere el dominio, y puede 
hacer lo que quisiere , (1) lo que no sucede con los 
expresados en el numero precedente ; pero si quan
do el Testador fallece , no están cogidos, ni separa
dos del suelo, sino pendientes, y mostrados en el cam
po, ó arboles, que los producen, nada de ellos debe 
restituir el heredero usufructuario, ni por consiguien
te dar fianza, porque por el mismo hecho de haver 
sido instituido por heredero , los hace suyos, y co
mo tales se contemplan parte del fundo , y no cosa 
distinta ; y porque el derecho no concede usufruto 

de 
(i) Leyes 1. y a. ff. deUsu , et Usufructo, y cap. Gum constet 

usufructu rerum QITAE usu consu- 8. de Pignor. 
munt. §. Coastituitur lnstit. de 
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de usufruto , ni servidumbre de servidumbre : mas si 
las tierras están sembradas, ó beneficiadas, y no apa
recen los frutos, se han de apreciar las labores, y se
millas , y de su importe constituir la fianza alternati
va mencionada : lo qual procede ya sean propias del 
Testador , ó agenas las fincas que los producen, pues 
siendo locadas, cumple con satisfacer su arrendamien
to del fruto como hipotecado tácitamente por minis
terio legal á su solución , al modo que debe pagar las 
demás cargas de las alhajas aunque hayan sobreve
nido al usufruto , ( 1 ) y á ello puede ser compelido, 
pues quien se lleva el provecho debe sufrir el grar 
vamen. ( 2 ) 

2 8 6 . Y si el usufruto es de animales no producti-
-vos, v. gr. machos, bueyes, &c. en los quales se veri
fica mero u s o , debe dar la fianza de usarlos d arbi
trio de buen varón , sin estar obligado a. responder de 
su estimación , pérdida , muerte , ni deterioro , a me
nos que provenga de culpa suya. Lo mismo ha de prac
ticar con los muebles que no se consumen , ó aniqui
lan, sino qué se étnbejecen , y deterioran con el uso, 
v. gr. trastos de casa, vestidos , y otros semejantes, 
porque en ellos se verifica solamente uso, milita igual 
•razón , y debe obrar la propia disposición legal ; por 
lo que si con el continuado uso se mueren , ó consu
men algunos, ó ponen en estado tan deplorable, que 
quedan inútiles, cumple con restituirlos de la suerte 
en que se hallen , y no está obligado á responder de 

los 

. (1) Leyes si pendentes 27. §§.3. (2) Leyes secundum naturam 10. 
y 4-ff. de Usu, et usufructu,y 22. ff.de lleg.jur.y 29.t.34.Parrid.7.y 
tit.31. Panid.3. Cap.Qui sentit 5 y.deiíeg.jur.in 6. 
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los que perecieron sin su culpa : ( i ) y délo contrario 
se verificará que el Testador no le dexa mas que tra
bajo en custodiarlos, y conservarlos , y que lexos de 
beneficiarle le perjudica; y aunque algunos afirman que 
debe dar la propia fianza, que de los que se consu
men con el uso , porque se le transfiere igualmente su 
dominio , no me conformo con su dictamen por las 
razones expuestas. Se previene al Escribano que el he
redero usufructuario de todos los bienes del Testa
dor , yá sea su muger , ú otro , debe pagar de ellos, y 
no de los suyos, ni del usufructo las deudas, y legados 
que dexó, porque su solución toca al propietario, y el 
usufruto se entiende del residuo que quede libre , ba-
xado lo ageno ; (2) y asimismo hacerle sus exequias, 
conforme á su calidad, haberes, y estilo del pais, á me
nos que mande , ó de su voluntad se congeture lo con
trario. También toca al propietario , quando íegó el 
usufruto de la mitad , ó tercera parte de ellos, bien que 
entonces no se bajarán las deudas, sino que las paga
rá el heredero de los demás, como obligado á su solu
ción , y no el legatario , (3) lo que tendrá presente, 
por si como Contador se le ofrece hacer alguna par
tición de esta naturaleza. 

2 8 7 . El derecho de usufructuar no puede ser ven
dido, 

(r) Ley Quid ergo, 7. §. j . fF. de Sin autem CW. de Bonis, qu<t libe-
Usufructu Semr Castillo, de Vsn- ris, et in Consil. 294. libr. 2. Señor 
fnutu cap. 17. 18 . y 77. Afora Cavar, libr. z. Var. cap. z. num. 4, 
de Pmitionib. part.z. quM.z^.' Morquecho de Divis. bomr. cap. 1 1 . 

(2) Leyes fin. fF. de Usufructu «.98. y 9$. lib.4. 
Icgat. y Usufructu, fE Ad leg.Fal- (3) Sr. Covar. ubi sup. n.z. Ayo-
cid. y subsignatura,§. Bona, fF. de ra de Fartitiomb. f. 2. quast. zi. 
Verb.signif.Bd/rf. in cmsil. 187. n.6j.per ttt. 
Mr. z. Paul, de C*st. in leg. ult. 
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d o , níenagenado, porque es personal, y no trans-
misivo; y si el usufructuario lo enagena, lo pierde, y 
también el que lo compra, ó recibe, y pasa al propie
tario para siempre; pero puede arrendar los frutos, 
que produzcan los bienes dados en usufruto. (r) Se 
previene que quando uno de los cónyuges queda por 
usufructuario délos bienes del o t ro , debe hacer in
ventario , partición, y separación de todos con asis
tencia del propietario, ó de quien su poder tenga, pa
ra que se sepa los que entra á usufructuar, y sus here
deros han de restituir, pues de no hacerlo así , servi
rá de confusión, y pleytos, y con dificultad se podrá 
averiguar el caudal de ambos ; y asimismo que si los 
bienes, ó parte de ellos consisten en tierras, que es
tán barbechadas, ó sembradas, y no se vé el fruto, se 
han de dividir por mitad las labores, y semillas echa
das en ellas como gananciales, lo que no deberá ha
cerse, estando ios frutos pendientes, y mostrados. 
No me detengo mas por la razón expuesta, pues pa
ra tinturar al Escribano me parece suficiente lo dicho. 

2 8 8 . Es reprobada por derecho la voluntad del 
Testador en quanto manda: Que aunque su muger se 
tase segunda Vez., no pierda, ni se la quite la tutela, 
y administración de los bienes de sus hijos. (2) porque 
suele amar tanto al nuevo marido, que olvidará en
teramente el cuidado de ellos, y aun maquinará su 
daño: (3) y lo mismo sucede con la abuela-, por cuya 
razón no será obedecido el precepto del Testador, y 
se quitarán á la madre no solo la tutela, sino los hi-

Tom. I. Ff jos 

(1) Ley 14. titulo 3 1 . Partí- (2) Ley 5. tit. 16. Partid. 6. 
¿ 1 3 . (3) Ley 4. tit-tá. Partid. 6. 
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jos de su poder; previniendo que sus bienes, y los del 
nuevo marido están tácitamente obligados á la res
ponsabilidad del deterioro, que ayan padecido los de 
sus hijos, durante la tutela; y si.estos quedan huér
fanos de padre en la edad pupilar sin Tu to r , y su ma
dre no pide al Juez que se lo nombre, pierde el de
recho de heredarlos en caso que mueran intestados: 
y lo mismo sucede á los parientes que deben here
darlos abintestato. ( i ) 

2So. El esirangero, que no está domiciliado en el 
Reyno en que se halla, debe testar en esta forma: Si 
la ley , estatuto, ó costumbre de él habla simple , é 
indistintamente, se amplia, y estiende á todos los que 
lo havitan, aunque no sean regnícolas, por cuya ra
zón han de observar la solemnidad establecida en él; 
pero si habla con cierto numero de personas, no es
tá obligado á observarla, y solo deberán ceñirseá 
¡ella aquellas, con quienes habla determinadamente, 
porque en las cosas, que miran á la solemnidad del 
juicio , siempre se atiende únicamente al lugar, en don
de se celebra el acto ; mas en las que conciernen á la 
substancia , y decisión de la causa, al lugar, y fuero 
de la persona actora, pues la ley no puede legitimar 
la del que no es subdito suyo. (2) Si está domicilia
d o , y tiene bienes en él, y en su patria, ha de dis
poner de aquellos con arreglo á las leyes de él , y de 
estos según las de su patria: lo propio deberá obser
var , aunque no sea estrangero, si posee bienes en 

Pro-
Cí) Leyes y. y 12 . tit. \6. Par- rtz, ie Tutel. part. T. cap. 5. y 19. 

tid. 6. Señor Gregorio Loptz, en di- (2) Gómez, en la ley 3. de Tor» 

iba ley 12 . glos. 3. y ^.Gutitr- numer. 20, 
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Provincia, en que se observa algún fuero especial. Y 
si está connaturalizado , el rescripto de connaturali
zación servirá de regla para lo que se deba practicar, 
pues el Principe como Legislador, y viva ley puede 
dispensarle que teste de ambos modos. 

2 9 0 . Si el Testador nombra heredero en su testa
mento en esta forma: Quiero que sea mi heredero el 
sugeto, 0 persona, cuyo nombre tengo escrito de mi 
puño en un papel, ó memoria que está en tal gaveta, 
ó en poder de fulano > (nombrándolo) o el que Pedro 
tiene instituido en su Testamento, y concurre á su otor
gamiento el competente numero de testigos, que 
oygan esta expresión, no se detenga el Escribano en 
autorizarlo, pues siendo arreglado, y verificándose el 
nombramiento en el papel, será válido; pero n o , si 
hablare de futuro, v. gr. Quiero que sea mi heredero 
el cjue escribiere de mi puño; ó que fulano instituyere. 
y la razón es, porque en este caso no se nombra per-* 
sona cierta, 6 indubitada como en el otro. ( 1 ) 

2 9 1 . Puede prohibir el Testador que su Testamento 
cerrado, ó la parte que de él lo sea, se abra , y pu
blique hasta el dia que prefine, (2) y por consiguien
te puede ser en parte abierto, y en parte cerrado un 
mismo Testamento: y el motibo porque los Testado
res suelen imponer esta prohibición , es porque si tie
nen algún hijo pupilo , ó loco, 6 fatuo , y lo substi
tuyen , ó le dexan algún legado, nombrando á otro 
á su goce en caso que fallezca impubere, ó incapaz' 

F f 2 de 
(1) Gutier. Rupet. leg. Nemo po- num. 6. y sig. Albarad de Cn\ect. 

test num. 248. y lib.z. pract. CJUJSSÍ. mente defuncti Itb. 3. capit. z. §. 1 . 
4 1 . *um. 4. y 5. Sr. Castillo lib. 4. num. z. 
comrov.cap.20. num. 29. y siguient. (2) Leyes 5. y 6. tic. 2. Parti-
Uantica de Conjíct, lib. 4. tit. 4. da 6. 
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de testar, no maquine su muerte el substituto por he
redarle: ( i ) y la cláusula se ordena en elotorgamiento 
de esta forma: Mando que hasta tal dia de tal mes, 

y año de ningún modo se abran, ni publiquen tales 
hoxas, (ha de expresar quantas son ) cosidas ( ó cer
radas , según estén) dentro de este quademo ; que se 
cumpla inviolablemente lo que en sus clausulas dexo 
dispuesto , y ordenado ', y que lo demás del citado Tes
tamento se abra, y publique con la solemnidad pres
cripta por derecho luego que se Verifique mi falleci
miento : y encargo al señor Juez,, que de su apertura 
conociere , no altere, ni permita se tergiverse, ni in
terprete total, ni parcialmente esta disposición, por* 
que as), conviene, y es mi deliberada voluntad. 

2 9 2 . Si el Testamento es nuncupativo, se han d* 
coser, ó cerrar las hoxas que el Testador prohibe que 
se publiquen, y en lo que queda abierto expresar las 
que son , quantas cláusulas contienen, pero no su con
texto , é imponer la prohibición, todo con claridadj 
y si el Testador puede escribirlas, ó firmarlas, decla
rándolo así en ellas, es lo mas seguro: y en su otor
gamiento es suficiente la solemnidad de cinco testigos 
no vecinos, 6 tres, que lo sean. Si es cerrado, se 
cerrarán igualmente las hoxas, y el otorgamiento se
rá el regular, añadiendo solamente la cláusula que de
xo estendida en el numero precedente. 

1 9 3 . El Testamento puede otorgarse de dia , y de 
noche, (z) como los contratos: (3) y quando el Es
cribano tome la minuta, ó razón de él para estender-

lo, 

(1) Ley 6. tit. 2. Partid. 6. (;) Ley Noa minorem 20. Cod. 
(2) Ley Ad testium 22. §. Pos- de Transact. 

sen; Qui testamenta faceré pos. 
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l o , ha de estar solo con el Testador , sin permitir que 
otro alguno , aunque sea su Confesor, presencie, pa
ra evitar de esta suerte toda sugestión especialmente 
si se halla enfermo , y que pueda explayar su volun
tad, y descargar libremente su conciencia, pues la 
experiencia ha acreditado que de lo contrario salen 
unas disposiciones violentas, repugnantes, y perju
diciales , que no sirven de otra cosa que de discor
dias, y pleytos: y nadie ha de saber su contexto si es 
abierto, hasta el acto del otorgamiento, y entonces so
lo los testigos, ájncnos que ocurra gravacion de en
fermedad , que no dé tiempo para tomar la razón, y 
estenderlo, que entonces podrán asistir éstos ala to
ma de razón , y la firmarán, á fin de que precedidas 
sus contextes deposiciones, se reduzca á escritura 
pública, y declare por Testamento, y ultima volun
tad del Testador; bien que para evitar estos gastos, 
puede el Escribano estenderlo con arreglo á ella , leer
lo luego ante los mismos testigos, y hacer que lo fir
me uno de ellos en el protocolo por estar yá otorga
do , quedándose con la minuta por lo que puede ocur
rir , si se dudare de su contexto. Y se le previene que 
aunque el Testamento sea nuncupativo, á nadie mas 
que ai Testador mientras vive debe manifestarlo, ni 
revelar su contexto, ni tampoco dar copia, ni testi
monio de todo , ni parte de é l , y después de su muer
te, solo á los interesados de lo que les competa ( 1 ) en 
la forma prevenida en el XX.V. n. 2 6 2 . al fin. 

2 9 4 . El Escribano debe preguntar indiferentemente 
al Testador: á quien dexa por su heredero , sin no-

mi-
(1) Ley i o j . tit. 18. Partid. 3. 
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minarle, ni traerle a. la memoria sugeto alguno, ni 
hacerle señas, pues la pregunta ha de ser verbal, cla
ra , é indistinta , para que de esta suerte se conozca 
que la respuesta es producida , y nacida de su libre 
voluntad: bien que aunque se lo nombre, ú otro qual
quiera , diciendole: si instituye por heredero a fulano. 
Si responde que sí á presencia de los testigos, basta
rá porque yá manifiesta su voluntad, y no la confie
re en la de tercero, como dicen los Autores, (i) pe
ro lo mejor es que no lo haga. 

2 9 5 . Si le llaman para hacer el Testamento del que 
está convulso, y tiene trabada la lengua de suerte, 
que aunque hable, es lo mismo que si nada profirie-
ra , porque no se le entiende: ó del que ha perdido; 
enteramente la locución, que es propiamente mudo,; 
no autorice semejantes disposiciones, porque es pre
ciso que el Testador manifieste su voluntad con pala
bras claras, y perceptibles, y no bastan señas, aun
que responda haciéndolas con la cabeza; (2) bien que 
algunos dicen que son suficientes, pero yo no seguí-» 
re esta opinión por ser contra derecho: pero si se le 
entiéndelo que habla, puede testar, aunque esté tar
do en la pronunciación, (3) y también quando sabe 
leer, y escribir , y escribe por sí mismo su Testamen
t o , según queda sentado en el num. X. al fin. Todo 
lo referido no se entiende de los codicilos, pues estos 

pue-

(1) Gom. en la ley 3. de Toro num. Testam. versic. Si enhm: Gómez, 
110. y sig. Matienzo en U i. tit. 4. en la ley 3. de Toro num. 1 10 . Sr. 
lili. 5. recop. glos. 16. Sr. Cutilla Covar. cap. Cumtibi num. 4. de Tes-
lib. 4. controy. cap. 17. numer. 14. tam. 
Mamita de Conject. lib. z.t.6. n.9. (3) Ley Quoniam indignum 1 y. 

(2) Ley Jubémus 29. Cod. de Cod. de Testaua. 
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pueden hacerse por señas, estando el otorgante en su 
juicio , como lo afirma Gom. en la ley 3 . de Toro, nu
mer. 1 J 1 . apoyándolo con varios textos civiles, pe
ro aconsejo al Escribano que no lo haga. 

2 9 6 . Queda explicado en el num. X. que el loco 
puede testar principiando, y concluyendo su Testa
mento durante los lucidos intervalos: y para evitar du
das, y controversias sobre si lo hace , ó no dentro 
de ellos, dirá el Escribano á algún hijo , ó pariente 
de é l , que acuda al Juez, relacionándola enferme
dad del paciente, y que algunas veces está en su acuer
do , y pretendiendo, que dé facultad al Escribano pa
ra que del mejor modo que pueda explore su voluntad 
con asistencia de Medico, y Cirujano que previamen
te declaren con juramento si está, ó no capaz, y estan-
dolo, ordene su Testamento ante ellos, y el compe
tente numero de testigos, y todo se penga por testi
monio ; y obtenida la judicial facultad, declararán con
forme á la ley el Medico , y Cirujano si está, ó no en* 
su juicio, y constando estarlo, y pareciendo lo mis
mo al Escribano, á su presencia, y de los testigos pre
venidos por la ley, ó mas, preguntará al Tentador to
do lo concerniente á ultima disposición , y especialmen
te al nombramiento de heredero, y otras cosas aun
que sean contrarias á sus mismas respuestas, ó no ven
gan al caso, para cerciorarse mas bien de la sanidad 
actual de su entendimiento , y juicio, y firmeza de su 
voluntad, y practicará todo lo demás que le dicte su 
prudencia, y sea congruente á evitar dudas, portán
dose con la mayor madurez, y reflexión , sin dejarse 
llevar de pasión, ni interés, é irá estendiendo loque 
le responda, y las declaraciones del Medico, y Ciru* 

ja-
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jano á continuación de la providencia judicial, y no 
pasará á estender una cláusula antes que satisfaga á la 
anterior ; si sabe firmar, hará que lo firme con todos 
los concurrentes que supieren , y luego lo autorizará; 
y evacuado todo, se presentará al juez , á fin deque 
lo apruebe para su mayor validación. 

1 9 7 . Si el Testador está enfermo, y no habla, ni 
entiende el idioma del Escribano, hará éste que se lla
me al Secretario de la Interpretación de lenguas, y que 
á su presencia, y de los testigos instrumentales exami
ne su voluntad , á cuyo fin le irá previniendo lo que 
le ha de preguntar , y estenderá la pregunta, y á su 
continuación la respuesta que el Interprete diere /ex
presando como éste dixo que le havia hecho aquella 
pregunta, y el Testador dado aquella respuesta: y 
concluido con este orden, lo firmarán el Testador, los 
testigos instrumentales, y el Interprete, y luego lo au
torizará el Escribano, el qual no necesita juramentar 
al Interprete, porque como Secretario del Rey hace 
fee lo que certifique, aunque no puede autorizar Tes
tamentos , ni Contratos, á menos que tenga Notaría 
de Reynos, por cuya causa es precisa la concurren
cia del Escribano: si no huviere Interprete, hará que 
se busquen personas fidedignas, las juramentará, y 
practicará las diligencias expresadas: y si nadie lo en
tendiere , que se muera sin testar. 

2 9 8 . Pero si sabe, y puede escribir, y entiende el 
idioma del Escribano, mas no lo habla, hará que es
criba por sí mismo su disposición, á cuyo fin le pre
vendrá loque puede, y debe hacer, y lo que le está 
prohibido , y luego la firmará con los testigos instru
mentales, rubricando todos á mayor abundamiento 
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las hojas del protocolo, pues si fallece vajo de esta 
disposición se traducirá, para que se sepa, y obser
ve lo que deja ordenado, y si quiere vigorizarla mas, 
pedirá algún interesado al Juez que mande á los testi
gos deponer lo que ante ellos paso , y reconocer sus 
firmas, y que lo declare por Testamento del Testador, 
pues aunque estos no pueden testificar de su voluntad 
porque no la entendieron, sirven sus dichos para que 
no se alegue que después de aquel acto se cometió frau
de , por lo que conviene que sepan escribir. 

2 9 9 . Por dos razones no puedejsl Escribano autori
zar el Testamento cerrado j'en qué^esta nistituído he
redero : la primera, porque el heredero, y fideicomi
sario universal tienen prohibición de ser testigos, y 
escribirse por herederos en el Testamento, y el Escri
bano hace veces en él de dos testigos: y la segunda, 
porque su aprobación, y autoridad se requiere por 
forma para su validación, y concierne á su solemnidad; 
pero puede autorizar su Testamento cerrado por sí, y 
ante sí, porque como trata de su propio negocio, á 
nadie daña, (1) y también el nuncupativo en que es 
establecido heredero, interviniendo la solemnidad de 
testigos prescripta por la ley quando no concurre Es
cribano, por que la fee, y autoridad, que se dá al Tes
tamento, no consiste solo en que el Testador permita 
que un tercero se instituya por su heredero, sino que 
á mas de esto presencien á ella los testigos necesarios, 
y les manifieste su voluntad en los términos preveni
dos en los num. 2 3 . y ziz. para que si se duda de su 

Tom. /. Gg con-

( 0 Fragoso de Regimine Reí- n . n. 314. ysig. Molin. de Just. 
Publica; part. 1. lib. j . disp. 13. §. et Jure t.i . disp. iz j . n.2.j. y j . 
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contexto, puedan deponer de el , y no se cometa frau
de ; y lo mismo sucede con otro qualquier instrumen
to, que no sea á su favor, haciendo protocolo, y ob
servando la solemnidad, y formalidad prescripta por 
derecho, porque en el Escribano concurren dos per
sonalidades, una pública, y otra privada, y puede 
usar de ambas. 

300. Se duda si en el Testamento, ó en otra ultima 
disposición es requisito preciso para su estabilidad, 
que el Escribano dé lee del conocimiento del Testa
dor , ó dfpongan de él dos de los testigos instrumen
tales al modo que para los contratos lo manda una 
ley Recopilada: ( 1 ) y -discordan los dictamen "s, los de 
la parte asertiva dicen que por lo que puede ocurrir 
en lo sucesivo, y para que se sepa si el Testador es, 
ó no el mismo, que espresa ser, debe intervenir uno 
de dichos requisitos; y los de la negatiba siguen lo 
contrario, por que el Testamento no es contrato obli
gatorio, de que pueda irrogarse perjuicio á tercero,: si
no una manifestación de ultima voluntad, que el Tes
tador tiene potestad de revocar hasta su muerte. 

3 0 1 . Y atendiendo á la razón de la opinión negatiba, 
digo que ninguno de los dos requisitos es preciso, y 
que aunque la ley ^4. tit. 1 8 . Partid. 3 . que trae la 
forma de ordenar los instrumentos, dice:: E debe ser 
muy acucioso el Escribano de trabajarse de conocer los 
ornes, d quien face las cartas, quien son , e de que 
lugar, de manera que non pueda, y ser fecho ningún 
engaño, y la 1 4 . tit. 2,5. lib. 4.. Recop. manda al Escrí-« 
baño que si no conociere a alguna de las partes que qui-

sie-
• (1) Ley 14.M y.l.^Recop.Ma- tíen.en la 2.1,4.1.5. Rec. g. 7. n.6' 
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siere otorgar el contrato, ó escritura, ñ o l a haga, 
ni reciba, á menos que presente dos testigos, que di
gan que la conocen, expresando de donde son veci
nos , y que si las conociere, dé fee de su conocimien
to : esto debe entenderse en los contratos, y aun en 
estos mas diligencia conviene que hagan los contra-
hientes por el perjuicio que se les puede causar de ig
norar con quien contraen, que el Escribano, pues 
éste no sirve de otra cosa, quede autorizarlo, y or
denarlo conforme á derecho para su mayor estabili
dad , y de un testigo público, á fin de que los contra-
hientes no puedan retratarse, por lo que en diciendo: 
que lo otorgaron así ,y expresaron tener aquellos nom
bres , y apellidos, y dando fec de ello, parece que 
á nada mas estará obligado; y así quando el Escri« 
baño, y testigos no conocen á los otorgantes, se d i 
por contento aquel, á cuyo favor se celebra el con
t ra to , del conocimiento del o t ro , y no corre riesgo, 
ni se anula, aunque carezca de este requisito, ni con
teniéndolo , es cargo contra el Escribano, porque co
mo no hay engaño, cesa el fin de la ley: y si esto 
procede en los contratos, con mas razón debe proce
der en los Testamentos, y ultimas disposiciones, en 
que no puede resultar perjuicio á tercero, por lo qtte 
aunque carezcan de los requisitos mencionados, no 
los anulan las leyes citadas, ni otra alguna, y serú 
cosa durísima que por no contenerlos fuese inútil el 
Testamento, ó no pudiese el Testador manifestar su 
voluntad, y descargar su conciencia. 

3 0 2 . Se corrobora mi opinión en que si alguno de 
dichos requisitos fuera substancial , y de esencia pa
ra la.validación de los Testamentos, y ultimas volun-

Gg 2 ta-
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tades, lo prevendrían las leyes Recopiladas, y de Par
t ida, (i) que tratan de su ordenación , y solemnidad; 
y otras (t) que hablan de los Peregrinos, y Romeros, 
no les permitirían que testasen , ni podrían testar, por
que en tierra estraña de nadie son conocidos: por 
cuyas razones soy de sentir, y aconsejo al Escribano 
que aunque no conozca al Testador , ni haya quien lo 
conozca, no dexe de autorizar su Testamento , pues 
es menor inconveniente que carezca de esta circuns
tancia, que el que muera intestado ; y se previene que 
para poder dar fee de su conocimiento, yá sea en con
trato , ó ultima disposición, no es menester que sea 
de su lugar , ni que le haya tratado desde niño, pues 
basta que lo haya visto, y hablado tres veces, y se
pa que comunmente se le llama por el nombre , y ape
llido , que dice tener, y por tal es conocido. 

§ . F I N A L . 

<ESCM!tURAS CORRESPONDIENTES 
a este Capitulo. 

TEST AMEMTO REGULAR. 

3 0 3 . 1 7 N el nombre de Dios todo poderoso. 
| ^ Amen. Yo Don Francisco de Sol\s y Guz1-

man, natural, y vecino de esta Corte , hijo legitimo de 
le-

(1) Leyes T.y 2 . t .4. lib.<. Re- (2) Leyes 30. tit. 1. Partid. 6. 
• cop. y 103. tit. 18. Partid. 3. y 2. tit. 1 2 . Jib. 1 . Recop. 

LIBRERÍA DE ESCRIBANOS: í $ 7 
legitimo matrimonio de Don Juan de Solis y Guzman, 
-y de Doña Maria de Toledo difuntos, naturales que 
también fueron de ella, hallándome por la Divina 
Misericordia bueno , y sano, y en mi entero, y ca
bal juicio, memoria, y entendimiento natural, cre
yendo , y confesando como firmemente creo, y con
fieso el altísimo inefable misterio de la Beatísima Tr i 
nidad , Padre , Hijo, y Espíritu Santo , tres personas7, 
que aunque realmente distintas, y con "átéra^^atri-
butos son un solo Dios verdadero, y una esencia, y 
substancia, y todos los demás Misterios, y Sacra
mentos , que t iene, cree, y confiesa nuestra Santa 
Madre la Iglesia Catholica Apostólica Romana, vajo 
de cuya verdadera Fé , y creencia he vivido, vivo, 
y protesto vivir, y morir como Catholico fiel Chris-
t iano, tomando por mi intercesora, y protectora á la 
siempre Virgen , é immaculada Serenísima Reyna de 
los Angeles Maria Santísima Madre de Dios, y Señora 
nuestra, al Santo Ángel de mi Guarda, los de mi Nom
bre , y devoción, y demás de la Corte Celestial, pa
ra que impetren de nuestro Señor, y Redentor Jesu-
Christo que por los infinitos méritos de su preciosí
sima Vida , Pasión, y Muerte me perdone todas mis 
culpas, y lleve mi Alma á gozar de su beatifica pre
sencia, temeroso de la muerte, que es natural, y 
precisa á toda criatura humana, y su hora incierta, 
para estar prevenido con disposición testamentaria 
quando llegue: resolver con maduro acuerdo, y re
flexión todo lo. concerniente al descargo de mi con
ciencia : evitar con la claridad las dudas, y pleytos, 
que por su defecto pueden suscitarse después de mi 
fallecimiento: y no tener á la hora de éste algún 
L . cuy-
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cuydado temporal que "me obste pedir á Dios dé to
das veras la remisión que espero de mis pecados: otor
g o , hago, y ordeno mi Testamento en la forma si
guiente. 

Primeramente encomiendo mi Alma á Dios nues
tro Señor, que de la nada la crió, y el cuerpo á la 
tierra de que fue formado , el qual hecho cadáver, 
mando se amortaje con el Avito de nuestro Seráfico Pa
dre San Francisco , y sepulte en la Iglesia Parroquial, 
de donde al tiempo de mi muerte fuere parroquiano. 

Es mi voluntad que asistan á mi entierro'(si fuere 
en publico , ) el numero conpleto de Sacerdotes de mi 
Parroquia , treinta Religiosos de San Francisco de Ob
servancia de esta Corte , otros tantos del Colegio de 
Santo Thomás, Orden de Santo Domingo , igual nu
mero de San Francisco de Paula , veinte y quatro Po
bres del Real Hospicio de San Fernando, y diez y ocho 
Niños de la Doctrina, los que acompañen mi cuerpo 
hasta la Iglesia : y si fuere de secreto, mando que mis 
Testamentarios distribuyan en Misas por mi Alma a su 
elección sin perjuicio del derecho de la Parroquia el 
importe de la limosna, que por su asistencia se les ha-
via de dar , y que en este caso á nada tengan derecho. 

Mando que en el dia de mi entierro siendo ho
ra , y si n o , en el immediato se celebre por mi Alma 
Misa cantada de cuerpo presente con Diácono, Sub-
diacono, Vigilia, y Responso, y á oficiarla asista el 
numero de Sacerdotes referido, por todo lo qual se 
pagara la limosna que se acostumbra. 

N O T A . 
Algunos Testadores ricos suelen mandar que en 

su 
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su Parroquia, ó en otra parte se les haga Novenario,1 

y Cabo de año sin mas expresión, y se duda si esto ha 
de ser con el mismo fúnebre aparato que el entierro: 
y para quitar dudas, y pleytos entre los herederos, y 
Parroquias, ó Conventos, prevendrá el Escribano al 
Testador que lo exprese con toda claridad, pues dé 
omitirla , se ocasionan gastos, y difiere el cumplimien
to de su voluntad. 

Mando igualmente que se celebren ducientas Mi
sas rezadas por mi Alma, las de mis padres, y abue
los , y demás de mi obligación, satisfaciendo de li
mosna por cada una tres reales de vellón, de que sa
cada la quarta parte correspondiente á la Parroquia, las 
restantes se celebrarán en las Iglesias, y Altares, que 
elijan mis Testamentarios, como también las referidas 
en la cláusula anterior, pues á su arbitrio lo dexo. 

Lego por una vez para la conservación de los San
tos Lugares de Jerusalén , y Tierra Santa, Redención 
de Captivos Christianos, y demás mandas forzosas 
veinte reales de vellón , y otros tantos con arreglo 
al Real precepto á los Reales Hospitales de esta Corte > 

con cuya limosna aparto á todos del derecho, y ac
ción, que podían pretender á mis bienes. ; 

Para la curación de los pobres enfermos del Hos
pital de San ]uan de Dios de esta Corte mando se 
entreguen al Padre Prior de él quinientos y cinquenta" 
reales de vellón, y le encargo que los distribuya en 
este destino , y no en o t ro , y sobre ello la conciencia. 

A Don Antonio de Solís mi hermano lego la 
caxa, y espadín de oro de mi uso diario, y a Dora 
Teresa mí hermana mil ducados de vellón en dinero 
por una vez, para tomar estado, o para lps fines-

que 
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que quisiere, y les pido me encomienden á Dios. 

Al criado mayor que me sirviere al tiempo de mi 
muerte lego toda mi ropa de lana, y seda, que en
tonces tubiere, y á la criada que me asista, y huvie-
re en mi casa, la cama completa, en que durmiere con 
sus tablas, colchones, quatro almohadas, otras tan
tas sabanas, la manta, y colcha, que usare en ella, 
y así mismo cinquenta ducados de vellón en dinero, 
y si huviere dos, perciba este legado la mas antigua, 
y a la moderna se den solo cinquenta ducados, y les 
pido me encomienden á Dios. 

Declaro me hallo casado legítimamente in fa.de 
Ecclesia con Doña Getrudis Meneses, en cuyo ma
trimonio hemos procreado, y tenemos por nuestros 
hijos legitimos á Don Alexandro, Don Antonio , Don 
Joseph, Doña Manuela, y Doña Maria Josepha de So-
lis menores en la edad pupilar: de los quales, y de 
los demás que procrearemos constante é l , usando de 
las facultades, que me confiere la ley j . tit. 1 6 . de la 
Partid. 6. nombro á la referida mi muger por Tutora, 
y Curadora ad bona ínterin subsista viuda: y en aten
ción á su buena conducta, aplicación, govierno , y 
maternal amor que les profesa, y á que por consiguien
te cuidará con el mayor zelo, y vigilancia de la con
servación , y aumento de sus bienes la relevo de fian
zas, y consigno frutos por alimentos para su crianza, 
y manutención: y suplico al señor Juez , ante quien 
'se presente testimonio de esta cláusula, apruebe, y 
confirme este nombramiento , y la decierna este en
cargo con la relevación , y consignación mencionadas, 
que así es mi voluntad: pero sí volviere á casarse, 
mando que aunque dé fianzas, se la quite la tutela, 
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y dé su poder á mis hijos, y bienes que les toquen, 
y se entreguen a la persona mas christiana , y abonada 
que pareciere á dicho señor Juez , el que les señale pa
ra su manutención, y crianza lo que contemple preciso, 
según su calidad , y no frutos por alimentos, y el so
brante se deposite, y emplee quando haya proporción 
para aumento de sus legitimas, sobre todo lo qual le 
encargo la conciencia, y me conformo con la ley 5. 
del mismo t i tulo, y Partida. 

Declaro que tengo un Esclavo llamado Antonio de 
los Santos, (aqui se expresara su color, edad , y de
más señales que tenga, y el motibo por qué lo hubo,) 
al qual por haverme servido bien, y convertidose á 
nuestra Santa Fé , ofrecí antes de aora manumitir, y 
cumpliendo esta oferta, mando que desde el dia de 
mi fallecimiento en adelante sea libre , y como tal pue
da tratar, contratar, testar, comparecer en juicio por 
s í , ó por su Procurador, y hacer todo quanto se per
mite al que es naturalmente libre, pues para ello le 
concedo plena libertad , y el mas amplio poder que ne
cesite ; y en consequencia de lo que previene el dere
cho, me desisto, y aparto, y á mis herederos, y sub-
cesores del de Patronazgo, que tengo sobre é l : se lo 
remito, y cedo enteramente, para que de esta suerte 
sea mas firme, y eficaz su manumisión , y libertad, y 
jamás pueda reclamarla: y mando se le den cien du
cados de vellón en dinero por una vez, y toda su ro
pa , á fin de que pueda grangear, y ganar su vida, y 
le pido me encomiende á Dios. 

Usando de la potestad que me confieren las leyes 
de estos Reynos, mejoro en el tercio que quede de 
mis bienes después de deducido el quinto, al expresa-
- Tom.I. JHh do 

•i 
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do Don Alexandro mi hijo , el que le consignó en ta
les tierras sitas en tal parte termino de está Villa , y 
mando que si su valor no alcanza á completarlo , se 
reintegre lo que falte en bienes muebles, y si excede, 
el sobrante sea para parte de pago de su legitima pa
terna. 

A la mencionada Doña Getrudis mi muger le
go el remanente del quinto de mis bienes, el que la 
consigno en una casa que poseo en ésta Corte en tal 
Calle : bien entendido, que ü volviere á casarse, aunque 
sea pasado el año de viuda , lo ha de restituir inconti
nenti á mis hijos, para que se divida entre ellos con 
igualdad , y rio á prorrata , á cuyo fin para desde el 
dia en que tome estado en adelante , la privo entera
mente de su propiedad , posesión, goze, y usufruto* 
y de que pueda enagenarla antes, ó después, y en es
te caso revoco , y anulo este legado; y mando que el 
quinto se deduzca primero que el tercio, pero que nd 
exceda de la legitima , que á cada uno de mis cinco hi* 
jos debe tocar, sin embargo de qualesquier razones, y 
fundamentos que haya para deducirse del total acervo 
de mis bienes. 

Si entre mis papeles, ó en poder de mi Confesor 
se hallare una memoria firmada de mi puño , ó escri
ta por mí aunque no esté firmada, que contenga man
das , declaraciones, ú otras cosas concernientes á mí 
ultima voluntad, mando que se tenga, y estime por 
parte de este Testamento , que se protocolice con él eri 
los Registros del presente Escribano , y que su contex
to se observe integra, é inviolablemente, pues así es 
mi voluntad; pero no estando escrita, ó firmada por 
m í , no haga fee judicial, ni extrajudicialmente. 

>1 
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' Para cumplir todo lo pió que contieno este Testa

mento, y contubiere la memoria en caso de dexarla, 
nombro por mis Testamentarios a Don Fulano, y Don 
Fulano, y á cada uno in solidum, y les confiero am
plio poder, para que luego que fallezca se apoderen 
de mis bienes, vendan de los mas efectivos los preci
sos en pública almoneda, 6 fuera de ella, y de su pro
ducto lo cumplan, y paguen todo , cuyo encargo les 
dure el año legal, y el mas tiempo que necesitaren, 
pues se lo- prorrogo. 

Y después de cumplido, y pagado todo , en el re
manente de mis bienes muebles, raíces, derechos, y 
acciones presentes, y futuros,instituyo por mis únicos, 
y universales herederos a los expresados Don Alexafr-
d r o , Don Antonio , Don Joseph, Doña Manuela , y 
Doña Maria Josepha de Solís y Meneses mis cinco hi
jos , y de la referida Doña Getrudis Meneses mi mu
ger , y á los demás descendientes de legitimo matrimo
nio , que tubiere al tiempo de mi muerte , y deban he
redarme, para que los hayan, y lleven por su orden, 
y grado según su representación, y lo dispuesto por 
leyes de estos Reynos con la bendición de Dios, y la 
mia. 

Y por el presente revoco, y anulo todos los Tes
tamentos , y demás disposiciones testamentarias, que 
antes de aora haya formalizado por escrito, de pala
bra , ó en otra forma, para que ninguna valga, ni 
haga fee judicial, ni extrajudicialmente, excepto este 
Testamento , y memoria citada , que quiero, y man
do se estime, y tenga por t a l , y por mi ultima delibe
rada voluntad , ó en la via , y forma que mejor lugar 
haya en derecho : así lo otorgo, y firmo ante el pre-

Hh 2 sen-
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senté Escribano de su Magestad en esta Viíla de Ma
drid a tantos de tal mes, y año , siendo testigos Pe-
drfl, Juan , Francisco ,*Diego, y Anselmo de tal veci
nos de ella, y al Otorgante yo el Escribano doy fee 
que conozco. La ley 1 0 3 . tit. 18 . Partid. 3 . trata de 
la extensión del Testamento. 

' DIFERENTES CLAUSULAS 
. , de Testamento. 

DECLARACIÓN DÉLA DOTE QUE LA MUGER 
llevo al matrimonio , y de lo que su marido Id 
ofreció en arras. 

3 0 4 . T""XEclaro que quando Doña Fulana mi mu-
1 J ger se casó conmigo, traxo á mi poder 

por dote , y caudal suyo propio en bienes muebles á 
tasación tanta cantidad, y tanta en dinero, que todo 
ascendió á tanto : y que la ofrecí tanta en arras, y do
nación propter nuptias , y de ello otorgué á su favor 
el correspondiente resguardo -.mando que se la haga 
pago de su dote integramente, y en quanto á las arras 
se tenga presente mi capital, y caudal que me tocare, 
y si cupiere en la decima parte de mis bienes, se la 
entregue sin descuento lo que la ofrecí , y no cabien
do, se la satisfaga la parte que quepa. 

DE-

DECLARACIÓN DEL CAPITAL 
que llevó el marido. 

3 0 5 . 1 AEcla ro que quando contraxe matrimonio 
I Jf- con Fulana, llevé por caudal mió propio 

tantos mil reales, de que otorgó a mi favor el capital 
correspondiente en tantos de tal mes , y año ante Fu
lano Escribano Real: Mando se tenga presente para 
la deducion de los gananciales, ó menoscabos , que 
pueda haver. 

OTRA DE LOS HIJOS 
que el Testador tiene , y de, lo que dio á 
uno de ellos en quenta de su legitima» 

3 0 6 . 1 " \Ec laro que del matrimonio que contraxe 
| J con Fulana , tengo por mis hijos legiti

mos á Francisco , Pedro , y Juan , de los quales Fran
cisco se ha casado, y le di tantos mil reales en quen
ta de su legitima paterna : mando que los trayga á co
lación, y partición con sus hermanos, y los reciba en 
parte de pago de ella, y si excediere , se tenga el ex
ceso por mejora. 

LE-

file:///Eclaro
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LEGADO DEL QUINTO 
por alimentos a un hijo natural, 

3 0 7 . TTXEclaro que tengo un hijo natural llama-
\_Jp do Pedro , que lo hube en Fulana > es-» 

tando ambos solteros, y sin impedimento canónico no 
solo al tiempo de su concepción , sino al de su naci
miento , de suerte que podíamos casarnos sin dispen-. 
sacion ; y mediante hallarme con descendientes legiti-
timos, procreados en Fulana mi muger difunta, usan
do de la facultad que me conceden las leyes diez , y 
veinte y ocho de Toro , lejego el remanente del quin
to de todos mis bienes, derechos, y acciones, que es 
lo que en este oaso puedo dexarle por razón de alimen
tos i y si al tiempo de mi fallecimiento ningún legitimo 
tubiere, sea mi universal heredero. 

INSTITUCIÓN DE HEREDERO 
a un hijo ?taturalpor falta de descendien
tes legitimas. 

3 0 8 . T)C»Fv quanto me hallo sin descendientes legi-
JL timos, y con un hijo natural reconocido 

llamado Francisco, que procreé, en Fulana, estando 
ambos solteros, y sin impedimento canónico para con-! 
traer matrimonio: por tanto sin embargo de que ten
go legítimos ascendientes^.j^índo de la potestad que 
me concede la ley 1 0 . d e c o r o , instituyo por único 
heredero de todos mis bienes, derechos, y acciones 

al 
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al expresado Francisco, para que los haya, y herede 
con la bendición de Dios, y la mía. 

MEJORA DEL TERCIO, 
y quinto hecha a una hija} que llevó dote 
quando se caso. 

3 0 ? . | ^\EcTaro que del matrimonio que contraxe 
con Fulana, tenemos por nuestros hijos 

legítimos á Francisco, y Juana : que ésta se habla ca
sada con Fulano: y que quando se casó, la di en do
te tanta cantidad ; y respecto no poder ser mejoradas 
las hijas en contrato intervivos por razón de do íc , ni 
casamiento , mando que trayga á colación, y partición 
con su hermano la dote, que la entregué : pero me* 
diante no estar prohibido que lo sean por ultima dis
posición, la mejoro en el tercio, y remanente del quin
to de mis bienes, que la consigno en tales tierras /pa
ra que lo haya, y herede á mas de su legitima; y man
do que en la deducion del quinto se observe la ley del 
Estilo, según se practica comunmente, y el tercio se 
saque del residuo de la herencia. 

j MEJORA QUE HACE EL PADRE 
\ a un hijo, a quien por contrato oneroso 

prometió mejorar. 
s 3 1 0 . 1 "VEclaro que quando mi hijo Fulano con-
j JL^ traxo matrimonio con Fulana prometí 
! mejorarlo en el tercio, y quinto de mis bienes, v a 
1 • ello 
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ello me obligué en la escritura de Capitulaciones, que 
precedieron: y cumpliendo la obligación que contraxe, 
y lo que en este caso manda la ley zz. de Toro, lo me
joro en dicho tercio, y quinto, para que lo haya, y 
herede á mas de su legitima, que debe percibir, y el 
tercio se sacará de los bienes que queden baxado el 
quinto. 

LEGADO DE COSA EMPEÑADA 
en poder del Testador, 

3 1 1 . T"*\Eclaro que Pedro de tal me pidió presta-
\ _ J dos mil reales de vellón sobre una Sal

villa de plata, y un aderezo en plata con tantos dia
mantes , y tantas esmeraldas, que me entregó en empe
ño para seguridad de la citada cantidad , de que nos 
hicimos el respectivo resguardo: Mando al expresado 
Pedro las alhajas referidas, y reservo á mis herederos 
la acción que les dá la ley 1 6 . tit. 9. de la Partida 6. 
para que usen de ella como les convenga. 

N O T A . 

En el §. II. num. 3 3 . de este Capitulo queda expli
cado el efecto de este legado, véalo el Escribano, y se 
instruirá de 61. 

2-49 

REVOCACIÓN A D C A U T E L A M 
con clausulas derogatorias del Testamento 
que otorga una muger. 

3 1 z. ~\7" por el presente revoco, y anulo todos los 
j [ Testamentos, y demás disposiciones tes

tamentarias que antes de aora formalicé por escrito, 
de palabra, 6 en otra forma , para que ninguna val
ga , ni haga fee judicial, ni extrajudicialmente. Y por
que si tomo estado de matrimonio , ó aunque no lo 
tome, puede suceder que el miedo, respeto reveren
cial, ó las eficaces persuasiones, ó comminaciones ma
ritales , ú de otras personas me seduzcan, y violenten 
á variar de disposición , especialmente si estoy enfer
ma ; y tal vez compelida manifestaré exteriormente 
que condesciendo, y quedaré privada del uso de la 
natural libertad de testar á mi satisfacción , como aora 
lo hago : Para que esta disposición no se frustre en to
do , ni parte, declaro que la ordeno de mi libre, y 
espontanea voluntad, me obligo á no revocarla en 
manera alguna , y mando que si falleciendo sin here
deros forzosos, hiciere otra total, ó parcialmente con
traria , no se entienda, ni estime revocada ésta , á me
nos que aquella contenga en forma especifica la ora
ción del Gloria Patri, y se cite en ella este Testamen
to , y obligación que incluye de no revocarlo, y no 
lo uno sin lo ot ro , que en tal caso ha de tenerse aque
lla, y no ésta por mi ultima deliberada voluntad, ó en 
la via, y forma lque mejor lugar haya en derecho : en 

Tom. I. Ii cu-
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cuyo testimonio así lo digo, otorgo, y firmo ante el 
presente Escribano en esta Villa de &c. 

N O T A . 

En el n. 1 9 4 . §. XVII. de este Capitulo queda es
tendida la cláusula, que revoca el Testamento, que 
contiene la anterior, por lo que omito aquí su exten
sión , como también la de las Substituciones, por que
darlo en sus respectivos lugares, y las de Fundaciones 
de Vínculos, Patronatos, Aniversarios, y Capellanías 
por via de mejora, porque las pondré en elCapit. 8. 
§. final. 

CL AUS UL A DE EXHEREDACIÓN. 
3 1 4 . 1 ^ ^"Ediante que mi hijo Pedro sugerido de 

__VJL influxo infernal, y olvidado de su obli
gación , respeto paternal, y castigo Divino, tubo la 
osadía de poner en mí tal dia á presencia de tales per
sonas las manos ayradas para herirme, ó matarme , y 
profirió contra mi honor palabras infamatorias, por
que le reprehendí como padre los vicios, de que está 
poseído , amonestándole se abstuviese de ellos ,-y pro
curase vivir con el arreglo, que como Christiano te
meroso de Dios debe tener; y que por este execrable 
exceso es indigno de titularse hijo mió , y tener par
te en mis bienes: desde luego para que no quede im
pugne , y sirva á otros de exempio , y escarmiento, en 
uso de las facultades que me confieren las leyes del ti
tul. 7. Partid. 6. le abdico, y exheredo enteramente 

de 
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de la legitima paterna, que después de mis dias le po
día tocar: le privo, y aparto del derecho que á ella 
podía pretender , y quiero, y mando que por razón 
de alimentos, ni por otro titulo , ni motibo no sea ad
mitido total , ni parcialmente á su obtención , y goze, 
ni tenido por hijo mió , y como sino huviera nacido 
protesto no nombrarlo en este Testamento por mi he
redero , ní legatario, sin que por esta preterición , y 
exheredacion pueda anularse en tiempo alguno. 

OTORGAMIENTO DE TEST AMENTO 
cerrado, y diligencias de su apertura. 

3 1 4 . | ?• N la Villa de tal á tantos de tal mes, y 
JPj a ñ o , ante mi el Escribano , y testigos 

Francisco López vecino de ella, y natural de &c. (aqui 
se expresara su filiación, y naturaleza, como en el Tes
tamento nuncupativo ,) hallándose enfermo de la en
fermedad que Dios nuestro Señor ha sido servido dar
le , y en su entero, y cabal juicio, memoria, y en
tendimiento natural, creyendo &c. (aquise pondrá la 
protestación de la Fe\ y deprecación, como en dicho 
Testamento,) dixo que tiene escrito, y ordenado su 
Testamento en este quaderno cerrado, que me entrega 
para este acto : que en él dexa señalado Entierro, Avi-
t o , y Misas, y nombrado Albaceas, y Heredero : que 
quiere subsista de esta suerte el resto de su vida , y 
después de muerto se abra, y publique con la solemni
dad legal: y que revoca, y anula por él todos los 
Testamentos, y demás dispqsiciones testamentarias que 
antes de aora haya formalizado por escrito, de pala-

li z bra, 
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bra , ó en otra manera, para que ninguna valga, ni 
haga fee judicial , ni extrajudicialmente: y manda que 
solo este Testamento se tenga , y observe por tal , y 
por su ultima deliberada voluntad, ó en la via, y forma 
que mas haya lugar en derecho : en cuyo testimonio 
así lo otorga , y firma, a quien doy fee conozco, ro
gó á los testigos presenciales, que lo fueron Pedro, 
Juan, Diego, Alonso, Martin, Thomas, y Estevan 
de tal, vecinos de esta Villa., que firmasen también, y 
por los que expresaron no saber, que lo hiciese el re
ferido Thomas -=i Francisco López =s fui testigo-. Pe
dro de tal =: fui testigo Thomas de tal =3 fui testigo 
Antonio de tal =: fui testigo Jos.ph de tal =j fui testi
go Domingo de tal=; testigo á ruego de Juan de tal: 
Thomas de tal =: testigo á ruego de Diego de tal: Tho
mas de tal =3 Ante mi Fulano de tal z=i Yo Fulano de 
tal Escribano del Rey nuestro Señor, y del numero 
de esta Villa de tal presente fui al anterior otorga
miento , y en fee de ello lo s ;gno , y firmón en testi
monio de verdad : Fulano de tal. 

PEDIMENTO PARA LA APERTURA 
del Testamento cerrado. 

3 1 5 . T ) E d r o Fernandez vecino de esta Villa an-
j 7 t e Vm. como mas haya lugar, digo : que 

Francisco López vecino también de ella estando en
fermo, o.torgó,el Testamento in scriptis, que en debida 
forma presento ante Fulano Escribano de este nume
ro en eldia tantos del corriente mes, y bajo de él fa

l l o 
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llecio hoy á las siete de su mañana poco mas, b me
nos : y respecto tener entendido que me dexó por su 
testamentario, (0 lo c¡ue sea;) para que se cumpla lo 
que en él dispuso — A Vm. suplico se sirva haverlo por 
presentado : mandar se abra, y publique con la solem
nidad legal: reducirlo á escritura pública , y practica
do , que se den a. los interesados los traslados, y testi
monios que pidan , y les competan , interponiendo 4 
todo para su mayor validación la judicial autoridad 
quanto ha lugar en derecho , pues así procede de justi
cia que pido, juro no pedirlo de malicia, y para ello &cc. 

A U T O . 

3 1 6 . Por presentado el Testamento que se refiere: 
hágase la justificación, que se pretende con los testigos 
instrumentales, á cuyo fin comparezcan en este juzga
d o , y evaquada en la parte que baste , se trayga todo 
para proveher: el señor Don Fulano Corregidor de 
esta Villa de tai lo mando en ella á tantos de tal mes, 
y año &e. 

I N F 0 R M A' C ION. 
PRIMER TESTIGO. 

3 1 7 ' \S t a ^ ^ ' a a t a n t o s ^ e t a ' m e s > y a n o 

f P Á dro Fernandez contenido en el pedi
mento, y auto anteriores cumpliendo con lo que por 
éste le está mandado, presentó por testigo á Fulano 
vecino de ella , de quien por ante mi el señor. Don Fu
lano Corregidor de esta Villa recibió juramento por 

Dios 
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Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz en forma de 
derecho , y bajo de él prometió decir verdad, y lo que 
supiere sobre lo que fuere preguntado, y siéndolo 
por el referido señor Corregidor al tenor del pedimen
to citado, y haviendole manifestado el Testamento , y 
quaderno presentado: Dixo, que es cierto que Fran
cisco López vecino que fue de esta Villa , estando en
fermo , y al parecer con pleno uso de sus potencias, 
y sentidos, otorgó en tal dia su Testamento cerrado 
ante Fulano Escribano de este numero , á cuyo acto 
presenció el declarante como testigo llamado, y roga
do con los demás que en él constan ; y á vista de to
dos expresó que lo que dentro de dicho quaderno, ó 
volumen cerrado estaba escrito, era su Testamento, y 
ultima voluntad : que en él dexaba eligido Avito, En
tierro , y Misas, y nombrado Albaceas, y Heredero: 
que no queria se abriese hasta que falleciese, y que en
tonces precediese la solemnidad prescripta por dere
cho: y asimismo que por él revocaba todos los Testa
mentos, y demás disposiciones testamentarias, que an
tes tubiese otorgado, según del otorgamiento consta; 
Todo lo qual expresó ante el declarante, y demás tes
tigos instrumentales , t que aun propio tiempo lo oye
ron de su boca , porque estaban juntos en la pieza 
en que se hallaba enfermo , lo vieron , y concurrieron 
simultáneamente á dicho acto: y el declarante firmó 
como testigo con el Testador, y otros que supieron, cu
ya firma, que dice: Fulano de tal. es suya propia, la 
que acostumbra hacer, y por talla reconoce, como 
también el quaderno, que está del mismo modo que 
quando firmó; y por los que dixeron no saber , firmó 
Fulano , y todos encima de la cubierta del mencionado 

qua-
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quaderno; é igualmente dixo, que el otorgante falle
ció en este dia de la enfermedad que padecía, por ha-
verlo visto cadáver, (ú oídolo decir,) y no le consta 
haya otorgado posteriormente otro Testamento de pa
labra , ni por escrito. Que es lo que sabe , y puede de
clarar, y todo la verdad vajo de dicho juramento , en 
que se afirma , ratifica, y lo firma con el señor Corre
gidor , y expresa tener tantos años de edad , de que 
doy fee =3 Don Fulano =: Fulano ^ Ante mí Fulano. 

N O T A . 
Las deposiciones de los demás testigos (que á lo 

menos han de ser quatro,)irán contextescon la prece
dente, mudando lo conveniente, y preciso en quanto 
á las firmas, pues si el Testador, ó algunos de los tes
tigos, que se examinaren no firmaron , dirán quien fir-
mó por ellos; si el Juez dá comisión al Escribano para 
que las reciba , se pondrá en el auto, y omitirá en ellas 
su concurrencia, bien que conviene que el Juez con
curra á todo; y si se quiere omitir algo del contexto 
del otorgamiento , se puede hacer , remitiéndose á lo 
que de él consta, para que las declaraciones se despa
chen con mas brevedad , y luego corresponde el auto 
siguiente.. 

A U T O . 
3 1 8 . Por lo que resulta de la información anterior, 

y mediante estar sin la mas leve sospecha de rotura, ni 
otra el Testamento presentado , se abra , y por el pre
sente Escribano publique en forma, y hecho, se pro-
veherá á lo demás pretendido : el señor Don Fulano, 
Corregidor de esta Villa de tal lo mandó &c. 

DI-
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DILIGENCIA DE APERTURA. 

3 1 9 - TTNcontinenti el expresado señor Corregidor 
_J_ quitó a mi presencia, y de los testigos exa

minados el sello, (lacre, oblea, ó loque sea,) con que es
taba cerrado el citado quaderno, y Testamento, y lo 
abrió, y leyó para si tácitamente, y luego me lo en
tregó , á fin de que lo publique, el qual tiene tantas ho-
xas útiles escritas en papel común, (ó sellado según 
sea) y al pie una firma que dice: Francisco Lopezj 
(si no está firmado, se dirá : y esta sin firmar,) y su 
literal tenor es el siguiente, de que doy fee =3 Fula
no de tal. * 

N O T A . 
Aqui se ha de insertar el Testamento quando se sa

que copia de é l , previniendo que primero se copian el 
pedimento , información, autos anteriores, y diligen
cia de apertura por su orden, después el Testamento, 
luego su otorgamiento, y lo ultimo el auto que se 
sigue. 

A U T O . 
3 2 0 En tal Villa á tantos de tal mes, y a ñ o , el se

ñor Don Fulano Corregidor de ella haviendo visto 
estos autos , dixo que reduce á escritura pública, y 
declara por Testamento, y ultima voluntad de Francis
co López todo lo que en las tantas hoxas, que contie
ne , está escrito : manda que • se protocole en los re
gistros del presente Escribano , y traslade conforme á 
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la ley, y que de él , y de estos autos se den á los inte
resados las copias, y testimonios que pidieren , y les 
pertenecieren, pues para la mayor subsistencia, y va
lidación de todo interpone su autoridad en legal for
ma , y lo firma, de que doy fee. D. Fulano. s= A n 
te mí. Í= Fulano. 

N O T A . 

Si está escrito en papel sellado, se omitirá en el 
auto el precepto.de que se traslade conforme á Ja ley, 
porque no es necesario. Algunos ponen la diligencia 
de apertura, y auto ultimo vajo de un contexto sin 
separación: cada uno ajústese á lo que mejor le pa
rezca , pues surte el propio efecto,. y nada se varía 
en la substancia. 

DILIGENCIAS PARA DECLARAR 
por Testamento nuncupatibo el dispuesta 
de palabra ante testigos. 

PEDIMENTO. 

3 2 1 . T^Rancisco Pérez vecino de esta Villa ante V. 
JP como mas haya lugar digo que Antonio 

López de la misma vecindad hallándose en tal dia muy 
gravado de la enfermedad , que padecía, pero en su 
juicio natural: y considerando que según la critica 
situación, en que estaba constituido moriría abintes-

Tob. I. Kk ta-
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ta to: por evitar que esto sucediese, mediante.no ha
ber Escribano en esta Villa, (o por el motibo que ba
ya ) dio orden á un criado suyo para que llamase cin
co testigos todos vecinos de ella, que fueron Pedro, 
Sancho, Diego, Martin, y Juan de tal j y á su pre
sencia precedida la protestación de la Fe , les dixo 
que se contemplaba mortal , y que por si Dios fuese 
servido llamarle A juicio, quería se enterrase su ca
dáver en su Iglesia Parroquial: que por su Alma se 
celebrase el dia de su entierro siendo hora, y sino en 
el siguiente Misa cantada de cuerpo presente con 
Diácono, Subdiacono, Vigilia, y Responso, y tantas 
rezadas su limosna á tanto : ( acjui se expresara lo de
más que buviere dispuesto,) nombró por sus Testa
mentarios á Lorenzo, y Joseph de tal , y a cada uno 
insoltdum, para que evaquasen su voluntad dentro, 
ó fiera del termino legal: me instituyó por único, 
y universal heredero de sus bienes: revocó , y anu
ló todas las disposiciones testamentarias, que anterior
mente tubiese hecho : y pidió a. los testigos referi
dos que lo fuesen de como todo lo expuesto queria 
se estimase , y cumpliese por su Testamento nuncupa
t ivo, y ultima deliberada voluntad, ó en la via, y 
forma que mejor lugar huviese en derecho, y que 
ASI lo declarasen en juicio, si sobre ello fuesen pre
guntados : y mediante haver fallecido hoy vajo de es
ta disposición, para que tenga efecto = A V . supli
co se sirva mandar que al tenor de este pedimento se 
examinen conforme á la ley todos los testigos nomi
nados, y constando la certeza de su contexto, de
clarar sus deposiciones por Testamento nuncupativo, 
y ultima voluntad del prenotado Antonio López, y 
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así mismo que se protocolicen en los registros del 
presente Escribano, y den á los interesados los tras
lados , y testimonios, que pidieren, y fueren de dar, 
interponiendo á todo para su mayor validación, y 
firmeza la judicial autoridad quanto há lugar en de
recho, pues así procede de justicia, que pido, juro 
lo necesario, y para el lo,&c. 

A U T O . 

3 2 2 . Recíbase á esta parte la información , que ofre
ce por ante el presente Escribano, a quien para ello 
se dá comisión en forma, y evacuada se trayga, pa
ra proveher lo que haya lugar sobre lo que se preten
de : el señor Don Fulano Corregidor de esta Villa de 
tal lo mandó , y firmó á tantos, &c. 

INFORMA C I O N. 
TESTIGO PRIMERO' 

3 x 3 . 1/ N tal Villa a. tantos de tal mes, y año an-
1^ te mí el Escribano Francisco Pérez ve« 

ciño de ella presentó por testigo para la información 
que tiene ofrecida, y le está mandada dar á Pedro de 
tal vecino también de ella, de quien en virtud de la 
comisión, que por el auto precedente me está con
ferida , recibí juramento por Dios nuestro Señor, y 
una señal de Cruz en forma de derecho , y vajo de 
él prometió decir verdad, y lo que supiere sobre lo 
que fuere preguntado, y siéndolo por mí al tenor 
del pedimento que la motiba: dixo que en tal dia á 

Kk z tal 
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tal hora poco mas, ó menos fue á casa de Antonio Ló
pez difunto en consequencia de recado que le embió 
con un criado suyo, y á su presencia, y de Sancho, 
Diego, Martin, y Juan de tal todos vecinos igual
mente de esta Villa , expreso que conocía que se mo
ría según lo gravado, y decaído que estaba, y no 
quería fallecer intestado , sino antes bien disponer sus 
cosas del mejor modo que pudiese, y que los havia 
embiado á llamar para que fuesen testigos de su Tes
tamento, y ultima voluntad: y con efecto empezó 
á decir que creía, y confesaba todos los Misterios, y 
Sacramentos de nuestra Santa Madre la Iglesia Catho-
lica Apostólica Romana , en cuya Fe , y creencia ha
via vivido, vivía, y protestaba vivir, y morir como 
Catholico fiel Christiano : que quería se enterrase su 
cadáver en su Parroquia á tal hora con tal fúnebre apa
ra to , y acompañamiento, y se le amortajase con tal 
Avito: que el dia de su entierro se celebrase por su 
Alma Misa cantada de cuerpo presente con Diácono, 
Subdiacono, Vigilia, y Responso, y tantas rezadas su 
limosna á tanto-, [aqui se pondrá lo demás, que hu
biese declarado , y mandado, ) que nombraba por sus 
Testamentarios á Lorenzo, y Joseph de ta l , y a cada 
uno in solidum , y les daba amplio poder, y facultad 
para cumplir todo lo que dexaba ordenado, y para 
ello les prorrogaba el termino que necesitasen: que 
instituía por único heredero de todos sus bienes á 
dicho Francisco Pérez : y que revocaba todos los Tes
tamentos, y demás disposiciones testamentarias, que 
antes huviese formalizado por escrito , de palabra , ó 
en otra forma, para que ninguna valiese, ni hiciese 
fee judicial, ni extrajudicialmente, excepto la que á 

pre-
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presencia del declarante, y demás testigos nomina
dos manifestó verbalmente, y dexa referida, la qual 
quiso se estimase, y observase como su Testamento 
ultima deliberada voluntad, ó en la mejor via , y for
ma que huviese lugar en derecho : todo lo qual ex
presó clara, y distintamente á los nominados testi
gos aun propio tiempo, estando al parecer con pleno 
uso de su juicio aunque enfermo: les previno lo tu-
biesen presente , y declarasen , si en juicio fuesen pre
guntados: y sabe el declarante que el referido Testa
dor falleció vajo de esta disposición , porque oyó de
cir que no havia otorgado posteriormente otra : que 
es lo que pasó en aquel acto, puede declarar, y todo 
k verdad vajo del juramento que dexa hecho, en que 
se afirma, ratifica, y lo firma, y dixo ser de tantos 
años de edad poco mas , ó menos, y que no es pa
riente de la parte que le presentó, doy fee t= Fula
no. í= Ante mí. Fulano. 

N O T A . 

Las declaraciones de los demás testigos han de ser 
arregladas, y conformes á ésta en todo menos en quan
to á las firmas, y edad que variarán según sea, y 
sepa el testigo, y luego corresponde el siguiente. 

A U T O . 

3 2 4 . En tal Villa á tantos de tal mes, y año el se
ñor Don Fulano Corregidor de ella haviendo visto 
estos autos, dixo que mediante resultar por las con-
textes declaraciones de los testigos instrumentales exa-

mi-
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minados la disposición, vajo de que falleció Antonio 
López vecino que fue de esta Villa, declaraba, y 
declara todo quanto está expresado en ellas por su 
Testamento nuncupativo ultima deliberada voluntad: 
y en su consequencia manda que como tal se observe, 
y cumpla integra, é inviolablemente: que estos au
tos se protocolicen en los registros de escrituras pú
blicas del presente Escribano, á que reduce dichas 
deposiciones: que por tal se estimen , y tengan: y 
que de todo se den á los interesados los traslados, y 
testimonios que pidieren, y fueren de dar, de mane
ra que hagan fee, pues para su mayor validación in
terpone la autoridad de su oficio quanto puede , y tú 
lugar en derecho, y lo firma, de que doy fee ¡=: Don 
Fulano. f=: Ante mí. s= Fulano. 

N O T A . 

Si el Testamento fuere dispuesto en cédula ante 
testigos, se practicara lo que dexo prevenido en el 
num. 2 6 4 . §. XX.V. y respecto de que con ello, y 
con las diligencias estendidás puede el Escribano ins
truirse radicalmente de t o d o , omito su ordenación, 
por evitar prolixidad nada necesaria: y se advierte 
que los testigos de estos dos Testamentos han de decir 
si son, ó no parientes del heredero , y si lo son, en 
que grado, pues dentro del quarto les está prohibi
do serlo , como queda sentado en el S- XIX. num. z 16. 
al fin, y por esta razón puede viciarse el Testamen
t o , lo que no podrán decir en el otorgamiento, y 
apertura del cerrado, porque ignoran quien es el 
heredero, y por eso no lo puse como en el de palabra-

C0-
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CODICILO ABIERTO. 

3 2 5 . N tal parte á tantos de tal mes, y año) 
| y ante mí el Escribano, y testigos Francis-' 

co López vecino de ella dixo que en tal dia de tal 
mes, y año otorgó su Testamento ante Fulano Escri
bano Real, del qual ha deliberado quitar, y enmen
dar algunas cosas, y añadir otras, y poniéndolo ea 
execucion, por via de codicilo, ó en la forma que 
mas haya lugar en derecho ordena, declara , y man
da lo siguiente. 

Manda que á mas de las tantas Misas que dexa por 
su Alma, se celebren por su intención tantas en tales 
Altares de tal Iglesia, y que se dé por la limosna de 
cada una tanta cantidad. 

Manda que el legado de tanta cantidad , que hi
zo á Pedro no se le entregue , y para que no tenga ac
ción á pedirlo lo revoca enteramente. 

Quiere que el residuo del quinto de sus bienes se 
dé á Fulana su hija , á cuyo fin se lo lega , para que 
lo haya á mas de su legitima. 

Declara que después de haver otorgado dicho 
Testamento contraxo matrimonio Fulano su hijo, y 
que le dio tanta cantidad en quenta de su legitima: 
manda que la trayga á colación , y partición , y lo me
jora en el tercio de todos sus bienes, cuya deducion 
se ha de hacer después de sacado el quinto. 

N O T A . 
Asi proseguirá con lo demás que quiera disponer, 

no 



z ¿ 4 CAPITVLO I. §. FINAL. 
no excediendo de las facultades, que el derecho le 
concede, y quedan explicadas en el XXIV. y lue
go proseguirá en la siguiente forma. 

Todo lo qual quiere, y manda se guarde , cum
pla, y execute inviolablemente, y revoca, y anula 
dicho Testamento en todo lo que fuere contrario á es
te codicilo, y en lo que sea conforme, y en todo lo 
demás lo aprueba, ratifica, y dexa en su fuerza, y 
vigor, para que se estime por su ultima deliberada 
voluntad: así la otorga, y firma, á quien doy fee co
nozco , siendo testigos, &c. han de ser los mismos en 
numero , sexo, y edad que para el Testamento nun-
cupatibo. 

NO T A. 
Si el Testador no tubiere hecho Testamento, no 

se mencionará en el codicilo, y se omitirá en el pie 
de éste la cláusula de revocación, y aprobación, que 
contiene. Si quisiere nombrar heredero en é l , no se 
detenga el Escribano en ponerlo, pues aunque el Tes
tador no puede hacerlo, pero si lo hiciere , no se 
estimará por codicilo sin embargo de que se le lla
me asi, sino por Testamento, y el que instituya, lleva
rá la herencia, respecto no tenerlo hecho antes: y 
que lo tenga, ó no otorgado, podrá poner en él (si 
quisiere) la protestación de la F é , naturaleza, y filia
ción del Testador, como también en el cerrado, y 
la cláusula codicilar. 

OTOK-

2.6 5 

OTORGAMIENTO DE CODICILO 
cerrado, 

3 z<í. | x N tal parte á tantos de tal mes, y año 
¿ Francisco López vecino de ella estando 

enfermo, (ó sano) y en su entero, y cabal juicio , me
moria , y entendimiento natural &c. dixo que en tal 
dia', mes, y año otorgo su Testamento ante Fulano 
Escribano, y por haver reflexionado con madurez lo 
que en él tiene dispuesto, ha revocado, quitado, y 
enmendado algunas cosas, y añadido otras por el co
dicilo cerrado que expresa estar dentno de este qua-
derno, y por tal lo otorga : y quiere r y manda que des
pués que fallezca, y no antes se abra, y publique con 
la solemnidad por derecho prescripta, y que su con
texto se cumpla, y execute sin tergiversación como su 
ultima deliberada voluntad, ó en la mejor forma que 
haya lugar, pues en lo que fuere opuesto el citado Tes
tamento lo revoca, y anula, y en todo lo demás lo ra
tifica , y dexa en su fuerza, y vigor : y revoca asimis
mo todos los codicilos que antes de aora haya forma
lizado, para que ninguno valga judicial, ni extrajudi-
cialmente : así lo otorga, y firma, á quien yo el Escri
bano doy fee conozco, siendo testigos &c. 

N O T A , 

En el otorgamiento del codicilo cerrado han dé 
intervenir cinco testigos vecinos, pudiendo ser habi
dos , como queda expuesto en el §. XXIV* n. a 6. y 

Tom. I. Ll fir-
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firmar encima del quaderno como en el Testamento in 
scriptispues aunque la ley no lo previene , ni manda, 
versa igual razón, y debe obrar la misma disposición 
legal, por ser instrumento de la propia naturaleza, por 
lo que requiere su apertura idéntica solemnidad sin di
ferencia. En qnanto á la protestación , revocación del 
Testamento, quando no lo hizo antes, y otras cosas, 
véase la nota precedente. 

PODER PARA TESTAR. 
3 2 7 - ~T7 ^ t a l Villa á tantos de tal mes, y año ante 

J P ¿ mí el Escribano , y testigos Francisco 
López vecino de ella &c. [aqui se pondrá la natura
leza , y filiación del Testador , protestación de la Fé> 
e imploración del Divino auxilio , como en el Testa
mento nuncupativo,y luego proseguirá :) dixo que por 
quanto sus graves ocupaciones, y otros motibos no le 
permiten disponer con la claridad , madurez , y refle
xión que desea, y se requiere, las cosas concernientes 
á su ultima voluntad , y tiene suma satisfacción, y con
fianza de que Juan Rodríguez vecino también de es
ta Villa su intimo amigo las desempeñará con el acier
t o , prontitud, y eficacia correspondiente, por haver-
selas comunicado, y estar bien cerciorado de ellas: Por 
tanto estando como por la infinita misericordia de Dios 
está bueno, y en su entero , y cabal juicio, memoria, 
y entendimiento natural, temeroso de la muerte, deu
da tan precisa á todo viviente humano, como incierta 
su hora, para que quando llegue, no le halle despre
venido de disposición testamentaria, en la mejor for

ma 
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ma que haya luga* en derecho zz Otorga, y confiere al 
citado Juan Rodriguez tan amplio , firme , y eficaz 
poder como es necesario , para que en su nombre , y 
representando su persona formalice, y ordene den
tro , ó fuera del termino legal su Testamento, y ultima 
voluntad , haciendo en él los legados pios, y graciosos 
que le pareciere, y las fundaciones de Vínculos del 
tercio, y quinto, ó qualquiera de ellos por via de me
jora en qualquiera de sus hijos varones con las sumisio
nes, substituciones, y gravamen de restitución, y fi
deicomiso en el tercio, que prescribe la ley zj. de To
ro , señalando el importe de la mejora en los bienes 
raíces, que dexare, substituyendo á sus hijos pupilos, 
dándoles por substitutos á sus hermanos, ó qualquiera 
de ellos, nombrando por su Tutor á Pedro, Diego, ó 
Antonio de tal , y haciendo las declaraciones, remisio
nes de deudas, y demás cosas que el otorgante le tiene 
comunicado, y comunicará en lo subcesivo, pues aprue
ba todo lo que con arreglo á las referidas facultades 
practicare, y quiere tenga la misma validación, y sub
sistencia, que si aqui fuera literalmente expresado : pa
ra lo qual, y cada cósale dá el mas absoluto poder 
con todas las firmezas, y amplitudes convenientes; y 
para ello , otorgar su Testamento, y evacuar entera
mente todo lo que en éste disponga, ordene, y declare 
en virtud de aquel, le prorroga el termino que el de
recho prefine, por el que necesite sin limitación , y so
lo reserva en sí lo siguente. 

N O T A . 
. Aqui se pondrá su entierro, Misas, y otras cosas 

si quisiere, y eligirá mas testamentarios, y si lo dexa 
Ll z to-
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todo á elección del Comisario, omitirá la cláusula de 
reservación, pero la siguiente es precisa , como queda 
sentado en el XXVL n. 2 6 6 . por estar prohibido al 
Comisario instituir heredero, y consignarla mejora, 
y al Testador cometerle su consignación. 

Y en el remanente de todos sus bienes muebles, 
raíces, derechos, y acciones instituye por sus univer
sales herederos a Francisco, Diego, Juan , Maria , Mi-
chaela , y Antonia López sus seis hijos legitimos, y de 
ígnacia Fernandez su muger, y a los demás descen
dientes de legitimo matrimonio, que tubiere al tiempo 
de su muerte, y por su orden, y grado deban he
redarle , para que los hayan con arreglo á lo que man
dan las leyes de estos Reynos según su representación 
con la bendición de Dios, y la suya, previniendo que el 
quinto no ha de exceder de la legitima que á cada uno 
toque , y que si sus tres hijos varones huvieren muer
to al tiempo de otorgar el Testamento, no ha de haver 
mejora alguna en sus nietos, ni en otro alguno, pues 
en este caso la revoca. 

Y por el presente revoca, y anula todos los Testa
mentos, poderes para testar, y demás disposiciones 
testamentarias, que antes de aora ha otorgado por 
escrito , de palabra, 6 en otra forma, para que ningu
na valga, ni haga fee judicial, ni extrajudicialmente, 
excepto este poder, y Testamento, que en su virtud 
ordena , que quiere, y manda se tengan , y cum
plan por su deliberada voluntad , ó en la mejor forma 
que haya lugar en derecho: así lo ororga, y firma , á 
quien doy fee conozco, siendo testigos Fulano , Fula
no , Fulano , Fulano, y Fulano vecinos de esta Villa. 

TES-
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TESTA MENTÓ EN VIRTUD 
de poder. 

3 2 8 . 1 7 N tal parte á tantos de tal mes, y año an-
| ^ Á te mí el Escribano , y testigos Pedro Fer

nandez vecino de ella en nombre de Francisco López 
difunto, y en virtud del poder para testar que le con
firió en ella á tantos de tal mes, y año ante Fulano 
Escribano Real, cuya copia original me entrega para 
documentar este Testamento, é incorporar en sus tras
lados , y su literal tenor es el siguiente. 

AQUI LA COTIA DEL PODER. 
Concuerda el poder inserto con el que está en el 

protocolo de este Testamento , de que doy fee, y ase
gurando el otorgante como asegura, y declara no es
tarle revocado, suspenso, ni limitado, que lo tiene 
aceptado, y por el uso desús facultades aceptándolo 
nuevamente, dixo que el mencionado Francisco Ló
pez falleció en tal dia vajo del poder inserto, y en cum
plimiento de lo que en él dcxó ordenado, y le comuni
có se hizo en el siguiente su entierro en publico, al qual 
asistieron el numero completo de Sacerdotes de su Par
roquia, en que fue sepultado su cadáver , veinte Reli
giosos de San Francisco , otros tantos de tal Religión, 
tantos Pobres del Real Hospicio de San Fernando, y 
tantos Niños de la Doctrina: se celebró por su alma 
Misa cantada de cuerpo presente con Diácono, Sub-
diacono , Vigilia, y Responso, y por todo se pagaron 
los correspondientes derechos. 

Qiú-
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Quiso , y encargó al otorgante que se díxesen.por 

su alma, é intención tantas Misas rezadas, su limosna 
á tres reales de vellón , y el otorgante cumpliendo con 
su encargo, declara haver mandado celebrar tantas , y 
quiere que las restantes se digan en la Parroquia, á 
quien como quarta parte de todas, que le tocan, pues 
ésta fue la voluntad del difunto. 

Quiso igualmente que para la conservación de los 
Santos Lugares de Jerusalen, Redención de Christia-
nos Cautivos, y demás mandas forzosas se diesen tan
tos reales de vellón por una vez , y otros tantos á los 
Reales Hospitales de esta Corte : y el otorgante en ob
servancia de su voluntad manda que se les entreguen, 
y con ellos los aparta del derecho ,que podían preten
der á sus bienes. 

Por el preinserto poder mandó que si se encon
traba una memoria firmada de su puño, ó escrita de 
él , aunque no estubiese firmada, que contubiese co
sas concernientes á su ultima voluntad, se tubiese por 
parte de este Testamento, protocolizase con é l , y ob
servase integramente su contexto : y el otorgante de
clara que sin embargo de haver registrado, y recono
cido exactamente sus papeles, no la hallo, ni tiene no
ticia de que la haya dexado. 

Dio potestad al otorgante por el referido poder 
para mejorar á qualquiera de sus hijos en el tercio, y 
remanente del quinto de sus bienes, y en uso de ella, 
y en virtud de lo que le comunicó , mejora en ellos á 
Josepha López su hija de edad de seis años , para que 
respecto no estar criada, le sirva su importe de ayuda 
á su crianza, y quando llegue el caso para tomar es
tado , con la condición de que el quinto se ha de de-. 
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ducir primero que el tercio con arreglo á la ley 2 1 4 . 
del Estilo: agregarse su residuo si lo huviere, al resto 
de la herencia: y de éste sacarse el tercio , y no en 
otros términos, pues ésta fue la voluntad de su padre; 
y mediante no haverle consignado bienes para la me
jora , y carecer de potestad para hacer su consigna
ción , la omite. 

Igualmente se la dio para eligir Tutores de sus 
hijos menores con relevación de fianzas, ó como le 
pareciese: y usando de ella, nombra porTutora , y 
Curadora ad bona de la prenotada Josepha López á 
María Rubio su madre relevada de aquellas, para que 
la eduque, y cuide de la conservación de sus bienes; y 
en caso de que se vuelva á casar, ó muera antes que 
la expresada su hija llegue á la pubertad, nombra por 
su Tutor á Juan Fernandez su tio vecino de esta Villa, 
y por su previo fallecimiento á Roque Rodriguez per
sona de integridad, y abono, y de la propia vecindad, 
con la calidad de que éstos han de afianzar á satisfa-
cion de la Justicia : y suplica, y encarga á los señores 
Jueces ante quienes se presente testimonio de esta 
cláusula, aprueben , y confirmen esta elección, y en 
su consequencia los hayan por nombrados, y les decier-
nan su encargo en la forma enunciada , pues el Testa
dor asilo quiso, y comunicó al otorgante, el qual 
lo declara para que conste, y se observe inviolable
mente su voluntad; y en quanto á los demís hijos 
menores mediante no ser pupilos, ni deber dárseles 
Tutor testamentario por tener facultad de eligirlo por 
sí mismos, ni tampoco haverle comunicado el Testa
dor cosa alguna sobre ello, omite la elección. 

De esta suerte irá estendiendo el Escribano las de
más 
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más cláusulas hasta la conclusión del Testamento, ar
reglándose el Comisario al poder , y á lo que el dere
cho permite al Testador en lo que le haya comunica
do : y si no se hiciere algo de lo contenido en el po
der , expresará el motibo. 

DECLARACIÓN DE POBRE. 
32.9. 1 / N el nombre de Dios todo poderoso 

^ j Amen. En tal Villa á tantos de tal mes, y 
año ante mí el Escribano y testigos Juan Pérez vecino 
de ella (acjui se pondrá la naturaleza > filiación, pro
testación de la Fe, é invocación del patrocinio de los 
Santos como en el Testamento, y luego proseguirá en 
esta forma:) Declara que por la calamidad, é injuria 
de los tiempos se halla muy pobre, por lo que suplica 
al señor Cura propio de tal Parroquia , de donde ac
tualmente es Parroquiano, 6 á el de donde lo sea al 
tiempo de su muerte lo mande enterrar de limosna, y 
hacer por su alma todo el bien que pueda, como lo 
acostumbra con sus feligreses pobres, pues así lo espe
ra de su notoria piedad. 

N O T A . 

Aqui podrá el Testador hacer mandas, mejoras, 
y todo lo demás que en el Testamento, disponiendo, 
y hablando de los bienes, que pueda adquirir, por 
si llega á tenerlos, y luego la cláusula de heredero en 
la forma siguiente, y ásu continuación la regular de 
.revocación. 

Y 
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Y por si en algún tiempo adquiriese, y le tocaren 

algunos bienes muebles, raíces, derechos, y acciones, 
instituye por sus universales herederos á Pedro, y Jose-
pha Pérez sus hijos legítimos, y de Maria Hernández 
su muger, y á los demás descendientes de legitimo ma
trimonio, que deban heredarle , para que los perciban 
por su orden, y grado según su representación en la 
forma prescripta por derecho Real con la bendición 
de Dios, y la suya. 

N O T A 
SOBRE EL PAPEL SELLADO. 

Los protocolos de los Testamentos, y Codicilos 
abiertos, y demás disposiciones testamentarias se han 
de estender en papel del sello quarto , y siendo cerra
dos , pueden escribirse en el común , con tal que des
pués de abiertos saque el Escribano ante quien se pu
bliquen , copia integra en papel de dicho sello, y la 
ponga autorizada en el protocolo : y las copias de to
dos deben sacarse en el del sello tercero; pero si con
tienen fundación de Vinculo, Mayorazgo, Memoria 
perpetua , Capellanía, Anniversario, ó mejora de ter
cio , 6 quinto, ó de ambos, se han de dar en el del 
sello primero: previniendo que no se debe llamar me
jora el tercio , ó quinto , quando el Testador los dexa 
al que no instituye por su heredero, por no tocarle 
serlo, aunque sea su descendiente, sino solo dexando-
los á uno de los herederos, porque en este caso se 
verifica ser mejorado en la herencia, y en el otro ser 
mero legatario: por lo que quando son mejora c o r 
responde á las copias el sello primero, y quando le-

Tom. / . Mm gi-
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gado, el tercero , y en el intermedio papel común. 
Las copias de los poderes para testar requieren pa
pel del sello segundo, porquetas de todos excepto 
de el que es para pleytos, deben darse en él. Las de
claraciones de pobres, que mueren en el Hospital, y 
las que se hacen a causas pías, pueden escribirse en 
papel común , y sus copias deben darse en el del se
llo tercero, á menos que la parte interesada sea po
bre de solemnidad, que en este caso se sacarán en 
el de pobres; pero si se otorgan en esta Cor te , (que 
regularmente las hacen muchos porque la Parroquia 
no lleve á sus herederos crecidos derechos,) deben es
cribirse sus protocolos en papel del sello quar to , y 
las copias según sea el otorgante, ó heredero, lo qual 
es conforme á la ley 4 5 . tit. 2 $ . lib. 4-. de la Recopi
lación, que trata del que corresponde á los instxu^ 
mentos, juicios, despachos, y otras cosas. 

CA-
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CAPITULO II. 
DE DOTES, Y ARRAS. 

SUMARIO. 

§. I. 
1 . l í^SFÁ palabra Dote jierc al marido su dominio ir-

J — ' tiene varios sio-ni- revocable : si puede , 6 no ?ra-
jicados , y se expresan. varios, y enajenarlos , y le 

z. Se dice lo que es la do- toca, ó í su muger su incre
pe entendida jurídicamente, y mentó •> ú decremento, 
la donación propter nuptias. 9 . QuÁndo causa venta su 

3. Y quando puede el ma- estimación , y aprecio, y qué 
rido constituir la donación obligación tiene el marido si 
propter nuptias ,y la muoer la dote consiste en ganados,y 

no se le entregan apreciados. su dote. 
4. Los bienes dótales son de 

dos clases : Adventicios,. y 
Proferidos. 

Las arras son de tres 
maneras. 

1 0 . Si ti marido disipa la 
dote, puede su muger deman
dársela. 

1 1 . Los bienes Parapherna-
les son los que la muger lleva 

6. Se dice cjuales se llaman al matrimonio separados de los 
bienes dótales, y Á quien cor- dótales, y se explica su pri-
responde su dominio civil. vilevio. 

7. 8. En qué casos se trans- 1 z. Los Antiphernales/o» 
Mm z los 
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los que el marido señala á su agraviado de SH Valuado-», 
muger por compensación de la puede pedir que se deshaga el 
dote. agravio en qualquier cantidad 

1 3 . Los Propios son los que sea, y se dice quién está 
que cada uno lleva al ma- obligado á su saneamiento, 
trimonio , ó adquiere constan- zo. La novia que ofrece al
te él por contrato lucrativo. go al novio, queda obligada 

1 4 . T los Gananciales son á su entrega: si le dá alguna 
los que aumentan con su tn- cosa, sabiendo que no puede 
dustria durante el matrimo- casarse con él, no puede de
ntó: y los frutos de todos se mandársela: y si ambos se dan 
comunican Á entrambos míen- mutuamente al?o con cierta 
tras viven juntos. ciencia del impedimento , lo 

1 5 . Se explica quiénes pue- pierden. 
den, ó no ser competidos Á 2 , 1 . Por tres causas ganan 
dotar álas mujeres. marido, y mn?er la donación 

16. Como pueden darse las que se hacen en contemplación 
dotes, y si el que la dá á la del matrimonio, 
que presume ser su parienta, zz. Si al tiempo de casarse 
y no lo es , podrá, demandar- pactan que falleciendo uno de 
la lo que la dio. ellos sin hijos, hade heredar 

17. Cómo ha de constituir- el otro lo que aquel le dió,y 
se la dote de bienes muebles, los gananciales, debe valer el 
y raíces ,y á quién pertenece pacto ; y no pactándolo, se 
el riesgo, si consiste en deu- estará á la costumbre, 
das, y el deudor es aseen- z 3 . Tres circunstancias de
diente de la muger, ó estraño. ben concurrir para que el ma-

1 8 . Se trata de la consti- rido vanelos frutos de la dote, 
tucion de la dote , que consis- 2 4 . Se dice qué gana la es' 
te en renta vitalicia , empleo, posa (disuelto el matrimonio,) 
ó usufructo. de lo que el esposo la dio. 

15). Si el que dá, ¿ recibe 2 5 . No pueden los padres 
la dote apreciada, se siente dar, ni prometer ásus hijas,y 

nie-
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nietas por ra%on de casamien- y se dice si el marido puede, ó 
to tercio, ni quinto de sus no enagenarlas, y cómo se 
bienes, pena de perder el ex- han de sacar, 
ceso de lo que se expresa. 34 . Disuelto el matrimo-

z6. Deben pagar la dote mo debe haver la muger su 
de los bienes gananciales , y dote, y arras, y lo que ad-
no haviendolos, el que la quinó mientras estubo casada, 
ofrezca , la pagará de los su- 3 5. El marido debe restituir 
yos propios. • la dote según se obligue; y á 

27. 28 . Se dice quécanti- su muger toca el desfalco de 
dad puede dar, ó prometer el la no estimada, no proviniendo 
novio á la novia en arras, ó de culpa del marido, 
joyas, y vestidos. 3 6. Puede descontar a su 

29. Si el novio pobre podrá muger las expensas útiles, y 
ofrecérselas para quando tenga necesarias hechas en sus bienes 
bienes: y si habiéndola ofrecí- dótales , mas no las volunta
do la decima de los que enton- rias. 
ees tenía, ú después adqui- 3 7 . Debe restituirlos Vié
rtese, podrá eligir. nes raíces incontinenti que 

30. Y si el novio es menor, el matrimonióse disuelve, y 
qué solemnidad ha de interve- los muebles dentro de un ano 
nir para donarla bienes ral- siguiente. 
ees, ó muebles. 3 8 . Mas no ser preso, ni 

3 1 . El novio viudo que tie- reconvenido por lo que no pue-
ne hijos, no puede ofrecer ar- de restituir : y de este privi-
ras á la novia, y después le- legio go%an también sus hijos, 
garla el quinto por contrato, ó 3 9 • No prescribe la acción 
ultima disposición viviendo de repetir la dote hasta que el 
los hijos. matrimonio se disuelve , ex-

3 2 . 3 3 . Si las arras se ofre- cepto en un caso, 
cen por aumento de dote , go- 4 0 . Sobre su restitución pue
dan del privilegio de ésta, y de el marido imponerse pena, 
sino, del de tácita hipoteca; que llaman arra. 
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Y los contrayentes rida la muger ¿ los acrehedo-

res anteriores, y posteriores 
de su marido, que tengan hi~ 

1?$ 

4 1 . 4 2 

sobre el cumplimiento del con-
trato , ofreciéndola , ú dando 
la; y se dice si deberán, o no poteca tacita en sus bienes, 
pagarla 

4 3 . En los contratos de ven 
ta, transacción , y otros se
mejantes el que se retrate pa

mas no á los anteriores que la 
tengan expresa. 

< I . Pero la muver secunda 
no sera, preferida a la prime-

gará la pena , y será, compe- ra , excepto en bienes dátales 
lido Á su cumplimiento, si Á conocidos, que existan 
todo se obliga. 

4 4 Pero no , si es menor, 
excepto en un caso. 

4 ) . Se trata de la promesa 
de dote, y capitulaciones ma
trimoniales. 

5 ¿ . Tampoco serÁ preferi
da lamuo-er a, los acrehedores 
posteriores, con cuyo caudal 
compró su marido alguna fin
ca , que hipotecó especialmen
te á su responsabilidad : pero 

46. Yde otra promesa, cu- sí Á los que se lo di-ron para 
ya escritura rara vez¿, ó nun- repararla, pagar su alquiler. 
ca se ofrece. 

4 7 . De la que se llama: 
Consentimiento de ambos 
contrahientes en casarse. 

4 8 . De la carta de pago , y 
recibo de dote. 

4 9 . Y del capital del ma
rido. 

§. I I . 

u otros ejectos, que se expre
san , a, menos que sea poste
rior i ni al acrehedor, que en
terro con su dinero al marido. 

5 3. No pasa á los herede
ros estraños de la muger el 
privilegio de prelacion, pero sí 
el de tácita hipoteca: y lo 
mismo sucede Á los del pupilo. 

5 4 . ^iunque el marido con
fesé con juramento haver re
cibido la dote, no podará su> 
muger del privilegio de prela
cion, si por otro medio no jttsti-

otro medio legal, será- prefe- feas» numeración, y entrega, 

50. /^Onstando la nu-
' meracion, y en

trega de,- la dote por instru
mento con fee de ella, ó por 
..... hJl . I ' . r 
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60. Carta de dote en virtud 

de capitulaciones matrimonia
les , y nota sobre ella. 

61. Capital de los bienes, 
que el marido lleva al matri
monio , con su nota. 

61. Escritura de aumento 
de dote, y su nota. 

6 3 . Otra de palabra de ca
samiento con tres notas Á su 
continuación, y una de ellas 
sobre el papel sellado corres
pondiente á todos los referidos 
instrumentos. 

§• I-

DE DOTES, T AURAS. 
1. 1 / Sta voz , ó palabra Dote tiene diversos síg-

f ¿ niñeados según se aplica : unas veces lla
man dote á las virtudes morales, y prendas naturales, 
de que el hombre está adornado. Otras á las perfec
ciones , y dones sobrenaturales > de que Dios dota gra
ciosamente al cuerpo, y alma gloriosos, de las quales 
tratan latamente los Thcologos. Y otras veces se entien
de civil, y jurídicamente por lo que se dá rañone matri
monia y de esta dote paso á tratar en la siguiente forma. 

2 . La Dote entendida civil, y jurídicamente es co
mo una manera de donación , que la muger hace de 
sus propios bienes á su marido por razón de casa-

míen. 

í. FINAL. 
5 5. Scritura de carta 

-I—-' de pago, y re
cibo de dote , y nota sobre ella. 

j6. Carta de dote confesa
da, y su nota. 

f 7 . Se explica cómo se ha 
de hacer la carta de dote en 
virtud de apremio. 

58. Escritura de promesa 
de arras. 

)5>. Otra de capitulaciones 
matrimoniales, y nota sobre 
ella. 
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miento : ó todo lo que la muger lleva al matrimonio, 
y entrega, ú otro en su nombre á su marido para 
ayuda á superar con sus frutos las cargas matrimonia
les. Y donación propter nupt-ias es lo que el marido 
dá , ú ofrece á su muger por razón de casamiento: 
y á esta donación llaman vulgarmente en estos Rey-
nos ; Arras, ti dotación, ( i ) 

3 . El marido puede constituir, y aumentar así an
tes como después de contraer matrimonio la dona
ción , que haga á su muger, y esta su dote igualmen
te , y no de otra suerte, á menos que en el lugar de 
la celebración del contrato haya costumbre contraria, 
pues ésta debe observarse; (2) y ambos se han de apo
sesionar de lo que se dan , pero toca al marido tener 
siempre el dominio, y usufructo de todo para supe
rar las cargas matrimoniales. (3) 

4. Los bienes de la dote se llaman : Adventicios, y 
Profeticios: los adventicios son los que la muger 
entrega por sí misma, ó en su nombre su madre , tio, 
p r imo, ó pariente por linea materna, ó algún estra
ño á su marido; ó los que la muger adquiere con 
su industria antes de casarse, ó algún estraño la d.í. 
Llamanse adventicios, porque no provienen del pa
dre , abuelo, ni de otro ascendiente por esta linea. 
Y los Profeticios son los que su padre, ú otro pa
riente por linea paterna, ó algún estraño por respe
t o , y atención de su padre la dan. (4) 

Las 
(1) Leyes 1. tit. i t . Partid. 4. BegnudeI.BibIioth.verb.Dos.t1.30. 

Plerumque 10. §. 3 . y Arg. leg. (3) Ley 7. titul. i r . Partida 4. 
Dotis 1. ffide Juredot. (4) Leyes z. titul. 1 1 . Partid. 

(1) Leyes i.t. 11.Partid.4.ypcn. 4. Profecticia 4. fE de Jur. dot. 
yult. Cod. de Donat. ante nupt. y unic. Cod. de Reí uxoria; act. 
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5. Las Arras son de tres maneras: unas lo q u e el es

poso dá, ú ofrece á la esposa por razón de la dote que 
con ella recibe , ó con titulo de remuneración, y re
compensa de su virginidad, nobleza, y otras aprecia-
bles circunstancias que en ella concurren; y á esto lla
man comunmente donación propter nupüas, u dota
ción , cuyo dominio pasa irrevocablemente á la muger, 
y por su muerteá sus herederos. Otras, lo que el es
poso da simple, y francamenteá la esposa, 6 ésta á 
aquel con esperanza de casarse: y á esta donación lla
man en latin: Sponsalitia largitas, y en ella puede el 
donante imponer condición á su arbitrio, y aunque no 
se exprese que es con el fin de casarse, se entiende, (i) Y 
otras lo que los esposos de futuro se prometen, ó entre
gan antes de contraer matrimonio en señal, ó prenda, 
para justificar, y hacer constar los esponsales de futu
ro : ó una especie de pena que se imponen , para que 
la pague el que se resila de celebrarlo. Otra donación 
suelen hacer marido, y muger después de consumado 
el matrimonio, sobre cuya validación , 6 insubsisten-
cia, y de qué bienes puede ser hecha, véase el Capitu
lo III. num. 2 i . y sig. 

6. L o s bienes de los casados se nombran de diver
sos modos: unos se llaman dótales, y son los que la 
muger, ú otro en su nombre entrega á su marido pa
ra ayuda á superar las cargas matrimoniales, y de ellos 
corresponde al marido el dominio civil, (que es la ad
ministración , y usufruto , ) durante el matrimonio •, ex
cepto que el lucro percibido del fundo dotal no per
tenezca al fruto , ó no deba estimarse por rédito, sino 

Ton*. I. Nn por 
(i) Ley z. tit. n . Partid. 4. 

http://BegnudeI.BibIioth.verb.Dos.t1.30
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por suerte principal, que aumente la do t e , como su
cede quando el novio recibe antes de casarse algunos 
bienes fructíferos de la novia, y se está aprovechando 
de ellos, sin darla de vestir, ni otra cosa , pues en es
te caso el importe de sus frutos es aumento, y no re-
ditos de la dote, ( i) 

7. En dos casos se transfiere irrevocablemente al ma
rido el dominio civil, y natural de los bienes dótales 
con obligación de restituir su importe disuelto el ma
trimonio : el primero, quando la dote consiste en bie
nes muebles uso consumibles, que son los que se quen-
tan, miden,y pesan, ú dinero; y el segundo, quando se 
le dan valuados con estimación que causa venta, (que 
en duda siempre la causa;) en cuyos casos puede ha-* 
cer de los bienes lo que quisiere, como suyos, y es de 
su quenta, y riesgo el incremento, ú decremento que 
padezcan: lo qual se entiende efectuándose el matri
monio, pue si no tiene efecto, aunque se estimen, y. 
los tenga en su poder antes de contraerlo, toca á la 
esposa su deterioro , ó aumento. (2) Y se previene que 
si el marido después de casado los vende, y no tiene 
con que reintegrarlos, puede su muger recobrarlos, ó 
su importe del comprador á elección de éste , hacien
do previa excusión en los de aquel. (3) 

8. Si son inmuebles, y el maridó los recibe sin apre
ciar , ó con estimación que no causa venta, pertenece 

a 

(1) Leyes 7. y 28. tit. 1 1 . Par- dotem 10. Cod. eod. tit. y unic. 
tid. 4. y 7. y 12 . ff.de Jure Cod. de R.ei uxorias act. Gutiérrez, 
dot. de'juram. confim. part. i.ctf.i. 

(2) Leyes 7 . 1 8 . y 21 . tit. 1 1 . n.y.ysig. 
Partid. 4. Si res in dotem 42. fE (3) Sr. Olea de Cts. jur. titul. J. 
de Jure dot. Quotidie 5. y Cum qutst. 12 . ». n . 
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2 su muger su dominio natural irrevocable en ellos, y 
su deterioro, ó aumento, y el civil al marido, el qual 
no los puede enagenar , obligar, ni hipotecar, aunque 
su muger lo consienta, ( 1 ) excepto que ésta concurra 
á la celebración del contrato, se obligue con juramen
to á no reclamarlo-, ni contravenirlo, (2) y renuncie 
(como puede,) el derecho, y acción hipotecaria, que 
la compete contra los bienes de é l , (3) pues contenien
do estos requisitos valdrá. 

9. Causa venta la estimación de los bienes dótales, 
quando se aprecian de tal suerte que se entregan al ma
rido como vendidos por el precio en que se valúan; en 
cuyo caso le toca el desfalco , ó incremento que ten
gan : todos los suyos presentes, y futuros están tácita
mente obligados a su responsabilidad por legal minis
terio : y su muger es preferida á los demás acrehedo* 
res en su importe , (4) excepto en los casos que expli
caré en el II; pero si no se le entregan en esta for
ma, y su valuación se hace solamente para que se sepa su 
valor, si se menoscaban, ó mejoran, y no con otro 
fin , pertenece á la muger el riesgo que haya en ellos, 
no proviniendo el menoscabo de culpa de su marido; 
(5) y si la dote consiste en ganados, y no se aprecian 
al tiempo de la entrega, debe haver el marido los fru-

Nn 2 tos 
(i)'Ley In rebus 30. Cod. de tid. 4. 23. 29. y 3 3. tit. 1 3 . Par-

Jure dot. Instit. in princip. Qui- tid. 5. In rebus 30. Cod. de Jure 
bus alienare licet, vel non. dot. y Assiduis 12.$. 1. Cod.Qui 

(2) Cap. Licet mulieris in 6. y potior in pignor. hab. 
cap. Cum contingat 28. de Jure (5) Leyes 18. y 19. t it .n. Par-
jurand. tid. 4., Begnudel Biblioht. verb. 

(3) Ley Jübernus ai. Cod. ad asstimatióh. 9. id. y TI . y verb. 
Velleyan. Dos numer, 2. Señor Covar.pract. 

(4) Leyes 18. y 19. tit. 1 1 . Par- cap. 28. 

http://ff.de
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tos que produzcan , y cumple con restituir otros tan
tos de los hijos que procreen , si algunos murieren. (1) 

1 0 . Si la muger conoce que su marido disipa, ó des
falca su dote, y viene á inopia por su culpa , puede de
mandarle judicialmente que se la entregue, ó afiance su 
responsabilidad , ó que se deposite en persona lega, 
llana , y abonada , y se la acuda con sus frutos para 
sus alimentos, a lo qual debe deferir el Juez •, mas no 
la compete esta acción, quando la deterioración, ó me
noscabo no procede de culpa de su marido, (2) bien 
que en todos casos se la admite la demanda, especial
mente si éste tiene otros acrehedores, para que no pier
da su dote , ni quede indotada. 

1 1 . Otros bienes se llaman Paraphernales, ó extradá
tales , y son los que la muger lleva al matrimonio, sin 
incluirlos en los dótales. Llamanse Paraphernales de la 
dicción griega Parapherna, compuesta de Para, que 
significa casi, ó cerca, y pberna, que en idioma Cas
tellano equivale á dote : por cuya razón se llaman ca-
sidotales, ó juntos a la dote , y en ellos tendrá domi
nio el marido, y le. pertenecerán sus frutos, si su mu
ger se los. da con esta intención , y no de otra suerte; 
y constando su entrega, aunque no gozan del privi
legio de antelación, que los dótales, gozan del de taci
ta hipoteca, por lo que los del mando están sujetos 
igualmente a su responsabilidad, y restitución, (y así 
será preferida en su importe á los acrehedores anteriores 
personales, y chirografarios de su marido, y á los pos-

te-

( 1 ) Ley 2 i . tit. 1 1 . Partid. 4. Cod. de Jur. dot. 1 . tit. j . Par-
(2) Leyes Si constante 24. ff. tid. 3. y 29. titul. 1 1 . Parti-

• soluto matrim. Ubi adhuc 29. da 4 . 
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tenores que tengan hipoteca tácita, 6 general expre
sa ; ) pero si los administra por sí propia, por haverlo 
pactado as'I antes de casarse, y no los entrega á su ma
rido , no gozarán del privilegio de prelacion, ni del 
de tácita hipoteca, porque como retiene su dominio, 
y usufruto, y puede hacer de ellos lo que quiera, es 
de su quenta, y riesgo el deterioro que padezcan, y 
lo mismo procede quando se duda si se los entregó, 
ó no , pues entonces no será responsable el marido. ( 1 ) 

1 2 . Otros se llaman Antiphernales, ó centrado tales, 
y son los que el marido señala á su muger por com
pensación de su dote , (de cuyos efectos, convenien
cias , y otras cosas trata Antonio Gómez en la ley 5 0 . 
de Toro n. 9. y siji. y por no necesitar saberlas el Escri
bano , omito su explicación,) y en estos bienes tiene 
también el marido el dominio, y usufruto. 

13. Otros se Hernán Propios, y son los que cada cón
yuge lleva al matrimonio , y hereda , ó adquiere du
rante él por contrato lucrativo , y á estos llaman tam
bién hereditarios; y en todos tiene su dueño la propie
dad , y dominio natural, pero en los de la muger to
ca á su marido el civil para administrarlos, y mante
ner con sus frutos las cargas del matrimonio. (2) 

1 4 . Y otros se llaman Comunes,gananciales, ó multi
plicados, y son los que adquieren los cónyuges cons
tante matrimonio por su trabajo, industria, compra, 
6 en otra manera semejante mientras viven juntos, de 
los quales cada uno debe haver la mitad en estos Rey-

nos 

(1) Leyes 17. tit. 1 1 . Partid. 4. ñus ff. Qyi potior in pignor. hab. 
fin. Cod. de Pact. conven, y Po- (2) Leyes 3. y 5. tit. 9. lib. y. 
tior: jn priacip. y §. Coló- Recop. 
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nos de Castilla, y el marido tener su dominioj (i) y aun
que al tiempo de casarse lleve mas uno , que otro de 
qualquier calidad que sean , ó los adquiera mientras es
tán casados, se comunican igualmente á entrambos los 
frutos que producen, (2) como dejo sentado en el Capi
tulo I. XXII. n. 2 3 6 . y 24.4. 

1 5 . El padre puede ser apremiado á dotar á la hija 
que está en su poder, aunque ella no tenga bienes su
yos , y quedará obligado por la dote que la ofrezca, 
si se efectúa el matrimonio. (3) También pueden serlo 
el abuelo, y visabuelo paternos en el caso de que 
tengan en su poder algunos bienes de sus nietas, y viz-
nietas, y no en otro. (4) La madre catholica no debe 
ser compelida á dotar á su hija; pero si es Judia, Mo
ra , ú de otra secta, puede serlo, como igualmente 
qualquiera que tiene en su poder alguna muger con 
todos sus bienes, y por servirse de ella, disfrutar su 
hacienda, ó por otros fines particulares intenta impe
dirla que se case. (5) 

1 6 . Las dotes pueden darse antes, ú después de con
traer matrimonio, puramente , ó con condición , y á 
los plazos que se estipulen, y deben observarse los 
pactos que imponga el que las diere, no siendo opues
tos á derecho, y buenas costumbres; (6) y si alguno 
dota á muger, con quien cree tener parentesco, y se 

ca-

(1) Leyes 203. del Estilo. 1. tit. Qui liberos ip.íEde Ritu nuptiar. 
3. lib. 3. del Fuero Real, y i . y (4) Ley 8 . t i t .n . Partid. 4. Go-
2. tit. 9. lib. 5. Recop. mez, en la ley 50. de Toro num. 22. 

(2) Leyes 4. y 5. tit. 9. libr. 5. Gutier. lib. 2. pract. qiust. 10. 
Recop. (<;) Ley 9. tit. 1 1 . Partid. 4. 

(O Leyes 8. tit. IT . Partid. 4. (6) Leyes 10. 1 1 . 1 3 . y 30. al 
ultim. Cod. de Dot. promis. y. fin tit. 1 1 . Partid. 4. 
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casa, aunque después se verifique no ser parientes, no 
puede demandar lo que la dio en dote, porque es obra 
de piedad, y la obliga á disponer de su persona. ( 1 ) 

17 . La muger puede llevar en dote bienes raíces, 
muebles, semovientes, deudas, derechos, y acciones; 
si es menor, y los bienes son raíces, debe intervenir 
licencia judicial para su entrega, pues no basta la de 
su Curador; pero si son de las otras clases, es sufi
ciente la de éste. (2) Si la dote consiste en deudas, su 
padre, ú otro ascendiente es el deudor , y el marido 
negligente en cobrarlas, toca á la muger el riesgo que 
haya en su cobranza, y aunque su heredero demande 
al marido, ó al suyo su importe , no ha de ser oído, 
porque los hijos, é yernos no deben apremiar á sus pa
dres, y suegros, como á los que no lo son; y si el deu
dor es estraño, se ha de distinguir : 6 la deuda es obli
gatoria , 6 voluntaria: si es obligatoria, por proceder 
de contrato oneroso , v. gr. venta, emprestido, ú otro 
semejante , debe fatisfacerla el marido de sus propios 
bienes en el caso deque por su culpa, ú omisión no 
se cobre ; y si es voluntaria, por provenir de donación 
ú otro contrato lucrativo, se subdistingue; ó la cosa 
donada es cierta, y señalada, 6 no ; si lo e s , y el deu
dor se obliga á entregarla , corre la misma pariedad, 
que siendo obligatoria : y si no lo es, toca á la muger 
el peligro que haya en su cobranza, aunque por no pe
dirla su marido se pierda. (3) 

1 8 . Muchas veces llevan en dote las mugeres legado 
annuo, usufruto , pensión , 6 renta vitalicia, 6 em

pleo, 
(r) Ley 3 5. tit. 14. Partid, y. (3) Ley 15 . titul. 1 1 . Partid. 4. 
(2) Ley 14. tit. 1 1 . Partid. 4. sr. Olea de Ces. ~]m: t. 5. qu&st. 1 2 . 
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pleo , y la práctica de esta Corte en constituir la dote 
de estas cosas e s : considerar por tal el importe de los 
diez años primeros siguientes al dia de la celebración 
del matrimonio, haciendo capital de é l , y obligándo
se el marido á restituirlo á su muger, ó á sus herede
ros , aunque ésta no viva los diez años, y si vive mas, 
hace suyo el producto, porque se contempla fruto de 
dote ; pero yo no me conformo con esta práctica ini-
qua , y desarreglada, y tengo por justificado , y equi
tativo , que si la dote consiste en pensión , 6 legado an-
nuo , se obligue el marido á responder del importe de 
los diez años en el caso que su muger los viva , y no 
de otra suerte, deducidos los gastos de su cobranza; 
si es usufruto de casa, ú otro edificio; que se haga la 
misma regulación , deduciendo la tercera parte de su 
producto por razón de reparos menores, huecos, y 
malas pagas, para que las otras dos sean efectivas, y 
dote liquida; si es de tierras, viñas, ú olivares; que 
se observe lo propio, sin hacer mas deducion que de 
los gastos de cobranza; y si es empleo que el marido 
debe servir» que se considere por dote la mitad de la 
renta de los diez años, y se le dexe la otra mitad por 
el trabajo personal de servirlo , pero si muerta su mu
ger ha de continuar en él, sean Íntegros los diez años, 
y de esta suerte no queda tan perjudicado. Y preven
go que si al tiempo de casarse no se constituye esta 
do te , no se estimarán por dótales sus frutos decena
rios , ni parte de ellos en concurrencia de acrehedo-
res del marido, porque por el mismo hecho de no ha-
verse pactado, y obligado á su restitución, es visto 
haver querido la muger que no fuesen dorales, ni pa-
.raphernales, por cuyo defecto se desestimaron en el 

Con-
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Consejo en cierto pleyto que seguí como apoderado 
de una Señora sobre tercería dotal por el Oficio de 
Don Joseph Pérez Escribano del -numero de esta Vi
lla en el año pasado de 1 7 6 5 . De esta clase de dote 
trata el señor Olea de Ces. jttr. tit. 6. qu¡est. z. con mu
cha delicadeza, y extensión , y también otros con bas
tante variedad. 

, 1 9 . Aunque el que dá , ó promete la dote , no obli
gue expresamente sus bienes á su pago, y saneamien
to , quedan obligados tácitamente á su restitución no 
solo los presentes, sino los futuros del marido que 
la recibe; (1) y si algún tercero la quitaá éste en 
juicio, y no fue apreciada, pertenece el menoscabo á 
la muger , la qual, y el que la dio no tienen obliga
ción de sanearla, haviendose constituido con buena 
fé ; pero si fue con dolo, ó se dio apreciada, ó el que 
la dio se obligó á su eviccion, y saneamiento , queda, 
y está obligado á todo. (2) Y si el que la dá, ó recibe 
apreciada, se siente agraviado de su valuación , puede 
pedir que se deshaga el agravio, ó lesión en qualquier 
cantidad que sea , sin embargo de que no exceda, ni 
llegue á la mitad del justo precio , como sucede en las 
ventas, cuyo privilegio está concedido al contrato do
tal por favor de la dote ; (3) y la acción de repetir el 
engaño no prescribe, mientras no llega el caso de la 
restitución, á menos que al tiempo de constituirla se 
renuncie , porque la ley no prefine termino para ello; 
por lo que si la muger llevó en dote bienes raíces es
timados : el marido los cuidó , y conservó de modo 

Tom. I. Oo que 

(1) Ley 23. tit. 13.Partía. 5. (3) Ley 16. tit. IT . Partid. 4. 
(1) Ley 1 2 . ut. 1 1 . Partid. 4. . Señor Greg. López, en ella. 
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que al tiempo de su muerte no se conoció en ellos rui
na , ni menoscabo : y sin embargo los apreciadores 
nombrados por sus herederos, y su muger los dan me
nos valor que el que se les dio al tiempo de casarse, 
deberá ésta tomarlos por el precio que tenían enton
ces , sin que los herederos del marido sean responsa
bles al menos valor, porque éste puede provenir del 
tiempo, ó no haver tenido mas realmente quando los 
llevó , aunque mas se les diese , como sucede regular
mente en todas las dotes que se tasa por veinte lo que no 
vale diez; fuera de que de los bienes raíces no se trans
fiere el dominio al marido, y así no deben valuarse, ex
cepto que haya aumentos, ó menoscabos conocidos, y 
que de estos haya sido él la causa. 

20. Si la novia libre mayor de veinte y cinco años, 
y sin descendientes ofrece algo al novio , quedan obli
gados sus bienes, aunque al tiempo de la oferta no se 
exprese , porque en qualquier manera que parezca que 
uno quiso obligarse al o t ro , queda obligado, (1) al mo
do que los bienes del novio lo están á la donación prop
ter fmptias, que hace á la novia •, (2) bien entendido 
que aunque la oferta, ú donación que la novia soltera, 
ó viuda sin hijos haga al novio, exceda en mucho , ó 
poco de la decima , ú octava parte de sus bienes, val
drá , por ser hecha por contrato oneroso, (con tal 
que no sea inmensa, porque ésta está reprobada por 
derecho, según se dirá en el Capitulo siguiente •,) y sin 
embargo de que algunos afirman que las leyes, que 
hablan con el novio, deben entenderse con la novia, 
se equivocan en este concepto, porque á mas de no 

ha-
(1) Ley 2. tit. 16. lib. j . Recop. (2) Ley 23. tit. 13 . Partid, j . 
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hablar directa, ni indirectamente con ella, milita di
versa razón, pues (como dice el derecho) (1) las mu
geres son naturalmente avarientas, y codiciosas: lo 
quieren todo para sí, por parecerías que se lo mere
cen , y se les debe de fuero; y sienten entrañablemen
te desprenderse de lo queposehen, á menos que ceda 
en su privatiba utilidad , y adorno , ó para adquirk 
mas con ello, y por eso no tubo necesidad el derecho 
de prohibirlas, ni las prohibió hacer donaciones; y así 
muy rara vez se vé que las hagan á los novios, sino que 
sean viejas, ricas, y feas, y el novio mozo; pero con 
los hombres es distinto , pues como por lo regular son 
pródigos, mayormente estando para casarse : no se de
tienen en ofrecer, y donar, por quedar ayrosos, y 
congratular á las novias, y á su parentela : y su aluci
nada prodigalidad cede en su detrimento , fue preciso 
refrenársela, porque de lo contrario se les ocasionarían 
mayores daños. Si le dá alguna cosa, sabiendo que la 
está prohibido Casarse con él , no puede demandársela 
después; (2) y si ambos con ciencia del impedimento se 
dan mutuamente algo, lo pierden , y toca al Fisco. (3) 

2 1 . Por tres causas gana el marido la dote , que su 
muger lleva al matrimonio, y ésta la donación, que en 
contemplación de él la hace su marido: la primera quan
do al tiempo de casarse pactan que si alguno de los dos 
muere sin hijos, lleve el superstite todo , ó parte de lo 
que el difunto le dio. La segunda por costumbre : de 
suerte que si en el lugar de su domicilio la hay de que 
falleciendo uno de ellos sin hijos, herede el otro io que 

Oo 2 le 

(1) Ley 3. tit. t i . Partid. 4. (3) Ley 51 . titulo 14. Partí-
(2) Ley 50. tit. 14. Partid, j . da 5. 
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le donó, lo llevará, aunque nada estipulen. Y la terce
ra por adulterio que la muger cometa, por el qual ga
na el marido su dote, y arras, (i) de cuyo crimen so
lo él puede acusarla ; (2) pero en los dos primeros ca
sos está contraria la práctica, y costumbre de estos 
Reynos, pues nada heredan , aunque el muerto no de-
xe subcesion, á menos que conste expresamente de su 
ultima voluntad, y así solo llévala muger las arrasen 
caso que quepan en la decima de los bienes del mari
do, ó las joyas, ó vestidos, si no exceden de la octa
va parte de su dote , por lo que no se hacen hoy estas 
donaciones, y aunque se hagan no valen , como ad
vierte el señor Greg. López, en la ley 2 3 . que se cita 
glos. 2 . 

2 2 . Pactando marido, y muger al tiempo de casar
se que si fallece uno de ellos sin hijos, ha de llevar el: 
otro la donación que se hacen, ó arras que se ofrecen 
por razón de casamiento , y los gananciales, debe ob
servarse el pacto , aunque después de casados vayan á 
vivir á lugar , en que haya costumbre contraria; pero 
si nada pactan, valdrá la costumbre de el en que con
traen matrimonio , y no la de el en donde fijan su do
micilio. (3) - . • 

2 3 . Para ganar el marido los frutos de la do te , yá 
sea, ó no estimada, deben concurrir tres circunstan
cias : la primera, que el matrimonio se celebre perfec
tamente : la segunda, que tenga la posesión de la do
t e : y la tercera, que sufra las cargas matrimoniales; 

pe-

(1) Leyes 23. tit. 1 1 . Partid. 4. tid. 7. Gutier. 1.2. pací, qtu.st.x9. 
y j 5. tit. 17. Partid. 7. (3) Ley 24. tit. 1 1 . Partid. 4 . 

(a) Leyes 1. y 2. tit. 17. Par- Sr. Larrea allegat. n¡. num. x j . 
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pero esto se limita en los de la sierva , pues si se le en
trega apreciada, recibe en sí el daño, y muerte de 
ella, y no lo uno sin lo o t ro , y se obliga á restituir su 
valor, los llevará, y será de su quenta , y riesgo el au
mento , ó menoscabo ; y sino lo recibe todo , no serán 
suyos; pero si no se le entrega apreciada, pertenece 
á su muger el peligro. (1) Tampoco es del marido lo 
que los siervos de la muger adquieren por donación 
que alguno les hace , pero si lo que ganan con su in
dustria. (2) 

24. Qualquiera esposa de presente , ú de futuro di
suelto el matrimonio , gana la mitad de todo lo que el 
esposo la dio antes de consumarlo, sea, ó no precio
so, si la besó , y si no la besó, nada gana, y así debe 
volver á los herederos del esposo; pero falleciendo 
algunos de los dos después de consumado , llevará la 
muger, ó los suyos todo lo que el esposo la dio , sien
do desposados, si no hubo arras en el casamiento, pues 
si las hubo, eligirá la muger , y por su muerte sus he
rederos , tomando las arras, ó lo que el maridóla dio: 
Cuya elección han de hacer dentro de veinte dias des
pués de requeridos por los del marido, y pasados, la 
la harán los de éste , (3) y podrán darla de las dos co
sas la que quieran. 

2 $ . Los padres no pueden mejorar, d a r , ni prome
ter á sus hijas por razón de dote , ni casamiento ter
cio , ni quinto de sus bienes, ni otra cosa alguna, ni 
se entiende ser mejoradas tácita, ni expresamente por 

nin-

CO Ley 20. tit. 1 1 . Partid. 4. la 4. titul. 2. lib. 5. Recop. y Si 
(2) Ley 2 5. tit. 1 1 . Partid. 4. á sponso 16. Cod. de Donat. an-
(3) Leyes 57. de Toro , que es te nup. 

http://qtu.st.x9
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ninguna manera de contrato entrevivos, como dexo 
sentado en el Capitulo I. V. num. S o . y solo se les 
permite donarlas lo siguiente : el que tiene dudemos 
mil maravedís hasta quinientos mil de r e n t a p u e d e 
darlas por sola una vez un quento de maravedís en do
te : el que pasa de los quinientos mil, y llega hasta un 
millón , y quatrocientos mil maravedís, quento y me
dio : y el que tiene quento y medio de renta, la de un 
año : y si mas tiene, no debe exceder de doce quen-
tos de maravedís, aunque su renta annual sea mayor, 
pena de perder el exceso-, ( i ) pues para dotar , y que 
la dote sea congrua , se ha de atender a los haberes del 
dotante , hijos con que se halla , dignidad de las perso
nas , y costumbre de la patria, y si no excede de ia le
gitima , se tiene por congrua, y excediendo , por inofi
ciosa, ( i ) Lo mismo procede para con las nietas, aun
que la ley no habla de ellas, porque versa igual razón, 
debe obrar la propia disposición legal, y no han de ser 
de mejor condición que sus madres, y por otras razo
nes que traen los Autores. ( 3 ) 

26. Debe pagarse la dote de los bienes gananciales, 
y no haviendolos, si padre, y madre la ofrecen , la 
satisfarán por mitad de los suyos patrimoniales, y si 
uno solo ia ofrece , está obligado á su integra solución; 
(4) pero la madre mediante no tener obligación de do
tar á su hija, según dexo expuesto en el num. 1 <j. pue
de pactar que si el padre fallece, y no hay ganancia

les, 

(1) Leyes T . y 5. t.2. l.^.Rccop. lib. 5. Recep. glos. 1. n. 3. 4. y ?. 
(2) Leyes Quiero 60. Sive ge- Bacza de Non meliorand. filiab. cap. 

neralisót.y Cumpostó^. %. Ge- 2 1 . y"31. Gutier. lib. 2. pract qu&s* 
ner 4. fF. de Jure dot. tion 14. 

(3) M.tticnz.o en la ley 1. tit. 2. (4) Ley 8. titul. 9. lib.5. Recop. 
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les, se entienda no haverla dotado , ni prometido co
sa alguna , y por consiguiente no deberse desfalcar su 
dote, ni bienes hereditarios por esta causa ; pues si no 
lo estipula, se quedara la hija con la mitad de la dote 
en quenta de su legitima materna, y percibirá integra
mente la paterna , y su madre carecerá de aquella par
te durante su vida ; y si lo pacta , tendrá la hija que 
traer toda la dote á colación, y partición con los de
más herederos, la recibirá en quenta de la legitima pa
terna , y si excede á ésta, restituirá el exceso, median
te no poder ser mejorada en contrato intervivos por 
razón de dote, ni casamiento, y la madre en nada 
quedará perjudicada. 

2 7 . Muchos están persuadidos que el novio tiene 
obligación de dotar á la novia: y para que depongan 
este error dimanado de la falta de lectura de las leyes, 
digo que no hay tal obligación, yá sea la novia donce-

; lia , ó viuda , y soltero , ó viudo el novio, y que antes 
;¡ bien es acto voluntario en este el hacerlo, así porque 
{ no hay ley , que á ello le precise , como porque una de 
f Toro Recop. ( 1 ) prohibe que pueda renunciarse la del 
| Fuero Real, (2) que lo permite , prefiniendo , y limi-
I tando lo que el novio puede darla en joyas, y vestidos, 
| ú ofrecerla en arras, y manda que aunque se renun-
•| cié, no valga su renunciación, y que el Escribano que 
{ autorice conrrato con ésta, incurra en perdimiento del 
I oficio, y no pueda usarlo mas pena de falsario : con la 
I qual concuerda otra Recopilada, (3) la que para su 
í mas 

I (1) Ley 50. de Toro, que es la (3) Ley 5. 1 . al fin , y 2. 
| 2. tit. 2. lib. 5. Recop. tit. 2. lib. 5. Recop. 
| (i) Ley 2.tit.2. lib. 3. de Fuero. 
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mas exacta observancia prohibe también al Consejo 
de la Cámara dispensar en ello, y que ésta se renun
cie : anula las facultades que en su contravención se die
ren : y hace otras prevenciones: de que se evidencia 
quan lejos está de tener obligación de dotarla. 

2.8. Y respecto de que si la novia mayor de veinte y 
cinco años, y libre de todo dominio quiere donar al
go al novio, puede hacerlo, y si se lo dona , ú ofrece, 
quedarán sus bienes obligados á su cumplimiento, co
mo dexo sentado en el num..20*, y si ninguno quiere, 
no debe ser compelido á ello, y es mas regular que los 
novios dotená las novias, que éstas á ellos, (pues co
mo las mugeres son avarientas, y por propensión na
tural tienen mas dispuesta su voluntad para recibir, que 
para dar , rara vez se vé que les hagan donaciones, si 
no que sea alguna vieja rica, y fea, por lograr un 
buen mozo;) Para exterminar, y cortar de raíz los 
abusos, y excesos , que cometían los novios en las ofer
tas , y donaciones que hacían á las novias, y evitar los 
notables per juicios que se les irrogaban, ordenó , y dis
puso la ley del Fuero Real confirmada por las dos Re
copiladas , que quedan citadas en el numero inmedia
to , que ningún novio pueda dar, ni prometer á la no
via en arras, ú donación propter nuptias mas que la 
decima parte de los bienes, que tenga; y no querien
do ofrecerla arras, que tampoco pueda darla en joyas, 
ó preseas, y vestidos, ni en otra cosa alguna, mas que 
la octava del importe de la dote , que con ella recibie
re : que todos los contratos, pactos, y promesas, que 
en fraude, y contravención de lo expuesto se hicieren, 
sean nulos, y que el exceso, que se dé, ú ofrezca , se 
pierda, y aplique al Fisco : cuyas leyes están corrobo-

ra-
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radas por un Auto acordado, ( 1 ) y de ellas se prueba 
que el novio no tiene facultad de dar joyas, ó pre
seas, y vestidos, y ofrecer arras á la novia, sino so
lamente una cosa, ú o t ra , porque hablan disyuntiva, 
y no conyuntiva, ó copulativamente; pero si lo hi
ciere t odo , podrá eligir la novia dentro de los veinte 
días expresados en el num. 24 . y pasados, toca hacer 
la elección á los herederos de su marido. 

2 9 . Aunque el novio sea pobre al tiempo de con
traer matrimonio, puede ofrecer arras á la novia, 
señalándole cantidad determinada , para que si cupie
re en la decima parte de los bienes, que adquiera cons
tante é l , se la aplique; ó lo que importe la de los 
que tenga, quando fallezca, (1) y síselas demanda, 
cumple con entregar la decima, y á nada mas está 
obligado; (3) lo qual se entiende, que trayga, ó no 
dote la novia, si el novio dexa herederos forzosos, 
pues no dexandolos, se la entregará toda la cantidad 
ofrecida, no obstante que exceda, ó no quepa en la 
decima, si así se pactó en la escritura: se reputará 
por donación, y deuda á su favor, y como tal de
berán pagársela integramente los herederos estraños 
de su marido, porque pudo dexarles menos , ó nada. 
Se previene que si lo que la ofrece en arras, cabe en 
la decima parte de los bienes, que tiene quando se 
casa, y no en la de los que dexa al tiempo de su 
muerte ; ó la ofrece la decima de ios que entonces po
see , ú de los que le toquen, y se encuentren por 

Tora. /. Pp su 
(1) Auto 4. %<k. 24. y 2 5. titul. ro Real. Ajota de Parútionlb. pan. 

12. lib. 7. Recop. 1 . eap.y. num. 18. 
(2) Ley 2. tit. 2. lib. 5. del Fue- . (3) Dicha ley 2.t.2.1.j.del Fuero. 
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su fallecimiento a su elección , podrá eligir la muger, 
y deberá aplicársela lo que elija , con tal que no exce
da de la decima de los que en uno de los dos tiem
pos se verificó pertenecerle, aunque dexe hijos, por
que en el mismo instante en que se celebró el con
trato á su favor, adquirió derecho á ello, y á eligir, 
y su marido contrajo esta deuda, y gravamen , que 
deben pagar, y sufrir sus hijos, y la ley no se lo pro
hibe : loque practiqué en particiones, que h ice , y 
se aprobaron judicialmente, y para evitar disputas 
se pactará así en la escritura en que se ofrezcan. 

3 0 . Si el novio es menor de veinte y cinco arios, y 
no tiene Curador, puede donar bienes muebles á la 
novia; pero silo tiene, es preciso que concurra á la 
donación-, y si quiere donarla raices, debe interve
nir licencia judicial por no ser suficiente la de su Cu
rador , bien que si hace la donación sin ella, y pasan 
cinco anos después de cumplidos los veinte y cinco 
sin reclamarla, es visto por este silencio confirmarla, 
y ratificarla, y por lo mismo queda firme. (1) 

3 1 . Se duda si el novio viudo, que tiene hijos, ú 
otro descendiente legitimo del anterior matrimonio 
podrá dar , ü ofrecer en arras á su futura esposa la 
decima parte de sus bienes, y después por ultima 
disposición, ó por contrato entrevivos í*l quinto de 
ellos, viviendo los hijos: y parece que s í , respecto 
de que la ley del Fuero, y demás citadas en los nú
meros 2 7 . y 2 8 . hablan indistintamente , sin exoresar 
si el novio hade ser soltero, ó viudo, con hijos, ó 

sin 

(1) Mstienzo en la ley 2. titulo 3. Gómez, en la ley ¿o. de Ton 
2. libro j . Recof. gks. 1. numero numero 14. 
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sin ellos; pero no obstante digo que no puede hacer 
ambas cosas: lo primero porque sus hijos, y deseen-* 
dientes legitimos tienen adquirido derecho, y quasi-
dominio en todos sus bienes, son como dueños de 
ellos, y se les deben por derecho natural, y positi
vo , excepto el quinto : y lo segundo porque se de
frauda, y contraviene la ley 2 8 . de Toro posterior á 
la del Fuero, que le prohibe también indistintamente 
disponer de mas, que de un quinto en vida, y muer
t e , (que es por contrato, y ultima voluntad,) por 
lo que si la dá , ú ofrece arras, y después la lega el 
quinto, se verifica gravarles su legitima en el impor
te de las arras, y exceder de las facultades, que tie
ne. Se replicará diciendo que el contrato de arras es 
oneroso, y remuneratorio, y el quinto gracioso, y 
voluntario, y que la prohibición , y limitación de di
cha ley de Toro se debe entender quando el que le
ga el quinto por ultima voluntad , hizo donación gra
ciosa por contrato entrevivos, mas n o , quando fue 
remuneratoria, porque la remuneración es especie de 
paga, y compensación de beneficio recibido: y se res
ponde que no es oneroso si no para el novio , porque 
no obliga á disponer la novia de su persona con ter
cero , y es voluntario en el novio el ofrecerla, ó no 
las arras, y por lo mismo aunque sea viejo, y viudo-, 
y la novia moza , doncella, y hermosa , no debe en 
conciencia, ni en justicia dárselas, ni ofrecérselas, si 
no quiere: no es remuneratorio, porque la remune
ración supone beneficio recibido de aquel, á quien 
se remunera, el que no hay de la novia; y sin em
bargo de que se toman por causa, y pretexto para 
llamarle así la virginidad , hermosura , mozedad , no-

P p x ble-
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bleza, y otras circunstancias de la novia, todo esto 
no es mas que un colorido, y embeleso inventado 
por los demasiado afectos, y apasionados para disi
par á los novios, y enriquecer a las novias, que no 
debe ceder en detrimento de los que en conciencia, 
y en justicia son acrehedores á todos los bienes de 
sus ascendientes, pues ninguno puede lucrarse con 
perjuicio de otro •, y si fuera contrato oneroso, y re
muneratorio , no estarían como están obligadas las viu
das, que se vuelven á casar, á reservar á los hijos 
del anterior matrimonio las arras dadas, ú ofrecidas 
por su padre, según con legal apoyo queda sentado 
en el Capitulo I. §. XXIII. antes bien las harian suyas 
como la dote : y á mas de esto si el novio pobre ofre
cía á la novia cantidad determinada para quando tu
viese bienes, y al tiempo de la disolución del matri
monio no cabía en la decima parte de los que havia 
adquirido constante é l , la percibiría integra, como 
otros acrehedores perciben sus créditos, aunque na
da quedase que heredar á los hijos, por ser primero 
pagar, que heredar, y no llamarse herencia, sino 
el residuo vajadas deudas; lo que no se practica, ni 
debe practicar teniéndolos, sino limitarse ALO que la 
ley permite. También se dirá que EL novio soltero 
ofrece la decima á su futura esposa , y después la le
ga el quinto: y que el padre mientras vive puede ven
der , y gravar sus bienes, y hacer de ellos lo que 
quiera como dueño, y todo es válido: y se respon
de que el novio soltero, ó viudo sin descendientes 
puede hacerlo todo , porque es libre, y dueño des
pótico de sus bienes, á los quales como nadie tiene 
adquirido derecho, á nadie perjudica; pero el que los 
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t iene, solo es dueño del quinto, y de lo demás es un 
mero administrador legal con algunas mas prerroga
tivas , y no otra cosa, porque sus descendientes tie
nen adquirido derecho á ello, y por todos se les de
be como legitimas, ó partes de herencia dadas por la 
ley, en las quales no tiene facultad para gravarles, 
sino antes bien está obligado á aumentárselas, según 
afirma San Pablo en el Capitulo XII. de la Epístola, que 
escribió á los Corinthios: y aunque se permite al pa
dre vender sus bienes, trocarlos, y obligarlos, es por
que se presume que tendrá necesidad, ó se le podrá 
seguir utilidad, y que por eso , y no por perjudicar 
á sus hijos, ( pues no es creíble) lo hace : (lo que 
no sucede en las donaciones, pues de ellas se cono
ce á todas luces que se les sigue daño, y el padre 
no recibe beneficio) y para que se verifique que tie
ne dominio en ellos, y no dexe de usarlos, ni se le 
enfrie el animo de atesorar licitamente para sus des
cendientes ; y el que se le siga, ó no beneficio de 
su venta, trueque, ó gravamen es eventual, y así no 
invalida el contrato, pues quien se expone á ganar, 
se expone á perder, Y lo demás sería cortar la socie
dad , y comercio humano, y privar enteramente á 
los hombres del uso de sus bienes. Y añado para cor
roboración de mi dictamen que si la donación, que 
el que no tiene hijos, hace de todos, ú de la ma
yor parte de sus bienes es nula, y se revoca por la 
supernascencia de ellos, como diré en el Capitulo III. 
num. 2 7 . con mas razón debe revocársela que hace 
el que los tiene , porque donando mas del quinto, dá 
mas de lo que es suyo: en cuyos términos digo que 
el contrato de arras debe llamarse con propiedad lu
crativo, y no oneroso, ni remuneratorio: que por 

, lo 
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lo mismo no puede el novio viudo, que tiene des
cendientes , donar á la novia mas que el quinto en 
vida, ó muerte, del qual deberá enterrarlo, y que si 
excede, no valdrá el exceso, porque carece de potes
tad para ello: ésta es mi opinión , la qual sigue Bayo-
prax. Eccles. Itb. z. part. 3. CJUXS. 8 9 . bien que no se 
estiende tanto en su defensa. 

3 2 . Las arras gozan del privilegio de tácita hipote
ca, y no del de prelacion , que la dote , y la razón 
es, porque en ésta trata la muger de evitar su daño, 
y en aquellas delucrarse, y adquirir utilidad; ( 1 ) lo 
qual se entiende, á menos que se den por aumento 
de dote , que entonces se estimarán por tal , (2) y 
gozarán del mismo privilegio de prelacion, aunque 
algunos fundados en una ley de Partida, que citaré 
al fin del num. 5 z. dicen que en todos casos gozan 
de él , pero no se estima su opinión. La muger pue
de demandar á su marido las arras, que la ofreció, 
y éste no debe enagenarlas, ni disiparlas, aunque 
sea con su permiso, y si se muere, y dexa hijos, 
mientras vivan éstos, excepto que se las dé apreciadas 
(3) ó ella concurra al contrato de enagenacion , y lo 
jure , renunciando el derecho hipotecario, que tiene 
contra los bienes de su marido al modo que en la 
dote, (4) porque tocan á sus herederos extestamento, 
y abintestato, si no dispone expresamente de ellas, aun 

quan-

(1) Leyes Ubi adhuc 19.C0d.de 
Jure dot.y Asiduis 12.§. Hxc au-
terrn. Cod. Qui potior in pignor. 
hab. Gómez, en la ley 50. de Toro, 
•num. 4 1 . y 78. 

(2) Auth.de ^Equalitat.dot.col-
lat.8.t.9. novcL.97.c2. Cur.Phihp. 

comer.ter.c. 1 i.verb. Prelacion.n. 3 2. (3) Leyes 4.tít.2.1. 3. del Fuero 
Real, y 7.tit. 1 T . Partid. 4. Auth. 
Sive amé Cod. ad Velleyan. 

(4) Ley Jubémus 2 1 . Cod. ad 
Velleyan. y c. Cuín contingat 28. 
de Jure jurand. 
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quando no tenga hijos del matrimonio, en que se le 
prometieron ; y á su responsabilidad están tácitamen • 
te afectos, é hipotecados los bienes del marido en 
qualquier parte que se hallen ( 1 ) 

33. Parala exacción, y deducción de las arras se 
ha de tener presente si el novio las dio, ú ofreció á 
la novia: si se las dio , deben sacarse como bienes 
suyos juntamente con la dote del cuerpo del caudal 
antes que el capital del marido: y si se las ofreció so« 
lamente,. se han de deducir del caudal privativo de 
éste como deuda contra é l , y no de los gananciales, 
por no ser debito centrahido constante matrimonio 
si no antes por el marido, pues de sacarse del cu
mulo de éstos se la perjudica en el importe de la mi
tad de las arras, porque se la aplican de su mitad de 
gananciales. Y si al tiempo de hacer la partición es* 
tá casada la muger segunda vez, y el marido dexó 
hijos, se la hade aplicar solamente el usufructo de 
ellas, porque su propiedad es de los hijos, y debe 
reservársela, como queda expuesto eo el Capitulo I. 
§. XXII?. lo que se previene al Escribano por si se le 
ofrece hacer partición-

34. Disueho el matrimonio debe haver la muger, ó 
quien su acción, y derecho represente, no solo la do
te , que llevó al poder de su mar ido , ó su estima
ción, si fue apreciada , y las arras que la ofreció, si 
no la parte de gananciales, que la toca, si al tiem
po de casarse, ó después no los renunció, y lo que 
por herencia, legado, donación, ó en otra manera 
semejante adquirió constante é l : previniendo que si 

el 
(i) Leyes 24X13.Partid, j.y 51. deToro,que es la 3.t.2.lib.5.Recop# 
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el que dio la dote fue algún estraño, y al tiempo de 
darla puso la condición de que muriendo la muger 
sin hijos se le havia de volver, y restituir, ú otra, 
debe observarse. ( 1 ) 

3 5 . Obligándose el marido á restituirla dote , ó su 
estimación , está en su elección el volver una, ú otra, 
y si hay desfalco en los bienes dótales, y no provie
ne de culpa suya , es de quenta, y riesgo de su mu
ger. (2) Si se pacta que ésta ha de eligir, debe resti
tuir lo que elija, y no existiendo la cosa dotal , puede 
ser compelido á entregar su estimación , y no cum
ple con dar otra de igual valor, y bondad; (3) y eli
giendo la muger, ó sus herederos los bienes dótales, 
y no su precio, pueden repetirlos de los terceros po-
sehedores, á quienes su marido los haya enagenado, 
sin ser necesario hacer excusión en los de éste. (4 ) Si 
se obliga á volver la dote estimada, sin poner mas 
expresión, debe restituir su estimación , porque por 
el mismo hecho es visto haver querido obligarse á ello; 
(5) y aunque la reciba estimada, si se pacta que di
solviéndose el matrimonio dentro de cierto tiempo, 
ha de entregarla en las mismas especies que recibió, 
y por la propia estimación, cumple con volverlas, y 
no debe ser apremiado á dar su precio. (6) De todo 
lo qual se prueba que según se obligue el marido á la 

res-
(1) Leyes 26. 30. y 31 . tit. 1 1 . (3) Ley 19. tit. n . Partid. 4. 

Partid.4. y 1. y 2.tit.9. lib.5. Re- (4) Gom. en la ley 53. deToro m-
cop. cap. Significavit 2.de Donat. mero 44. Gutier. de Juram. confirm. 
ínter vir. et uxor. et ibi Barbos, n. part. 1. cap. 4. num. 9. 
6. Gutier. lib. 2. pract. qu&st. 1 1 8 . (5) Señor Greg. Lop. en la ley 18 . 

(2) Leyes 18. tit. 1 1 . Partid. 4. tit. 1 1 . Partid. 4. glos. 1.2.77. 
y Plerumque 10. §. Si res in do- (6) Ley Si inter virum, etuxo-
tem 6. Si cíe Jure dot. rera 21 . Cod. de Jure dot. 
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restitución, quedará obligado; é infiere que si reci
bió los bienes muebles dótales estimados, y perecen 
después por algún incendio, ó se mandan quemar 
por haver muerto etica su muger, á fin de evitar que 
el contagio inficione á otros, estará obligado á restituir 
su estimación, pero no, si los recibió sin apreciar : y la 
razón es, porque de lo primero se le transfiere su do
minio , y es de su quenta , y riesgo el daño , ó aumen
to que tengan , y de lo segundo toca á su muger, co
mo queda sentado en los num. S.y 9. 

36. Pero si mejoró los bienes dótales que se le en
tregaron sin apreciar, puede repetir , y descontar las 
expensas útiles, y necesarias hechas en ellos, de suer
te que consistiendo la dote en especie, y cantidad jun
tamente, las hechas en la alaja, ó especie disminuyen 
la dote en cantidad , y así restituirá la alaja, ó alajas in
tegras , y de la cantidad solo el exceso al importe de 
las expensas, si lo huviere •, y consistiendo solamente 
en especie, puede retenerla por derecho pignoraticio 
hasta reintegrarse del desembolso hecho en su bene
ficio , y utilidad, (lo qual entiendo á mas de los frutos, 
que los bienes dótales produxeron constante matrimo
nio , pues los hace suyos el marido para ayuda á supe
rar sus cargas, y no deben descontársele;) pero no 
puede pretender las expensas voluntarias, yá sean he
chas con beneplácito de su muger, ó sin é l , porque 
éstas adornan , y no mejoran , ni aumentan los bienes 
dótales , ni su valor. ( 1 ) Para la deducion de estas ex-

Tom.l. Qcj pen-

CO Leyes fin. tit. IT . Partid. 4. Gutier.de*]urament. confir. p-trt. 1. 
1. íí. de ímpens. in reb. dotalib. capit. 16. Señor Oka de Ces.'yir. 
fact. y ur.ic. Cod. de Rei uxoriai titul. 5. q-ust. n . n:tm. 27. Se-

' áct. Gómez, en la ley ,50. de Toro, ñor Covarruv. pract. capit. 28. nu-
». 51. Garúa de Expens. cap. 13. mer. 5. 
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pensas se ha de atender si hay, ó no gananciales: si los 
hay, han de sacarse de su total , porque como aumen
tos hechos durante el matrimonio , son comunicables 
a los cónyuges: y sino los hay, se deben abonar al ma
r ido , aplicándole el residuo (después de deducido el 
importe de la dote , y arras,) para el cumplimiento del 
haber que llevó al matrimonio, pues aunque sean au
mentos hechos constante él , nada toca á su muger, ni 
á. sus herederos, porque se conoce que los suplió de su 
capital, (del qual debe ser reintegrado antes que se se
paren los gananciales,) y que están embebidos, y em
pleados en beneficio de las alajas dótales, por cuya ra
zón puede retenerlas hasta hacerse pago. En la misma 
forma se hará la deducion de las expensas hechas en 
cobrar, y recuperar los créditos, y fincas dótales, ó en 
defender los pleytos, que se muevan sobre su propie
dad , posesión, ó servidumbre. 

37. Consistiendo la dote en bienes raíces , debe el 
marido restituirlos incontinenti que el matrimonio se 
disuelva , pero si consiste en muebles, u dinero , cum
ple con hacer su restitución dentro de un año siguien
te : á meno;; que tenga hijos menores, que entonces co
mo legitimo administrador de sus bienes, ha de rete-
nerlos hasta que sean capaces de governarse. Para la 
exacción de la dote se ha de atender á la costumbre del 
lugar donde se celebró el matrimonio, y no á la del 
domicilio del marido ; y si los cónyuges hicieron algún 
pacto antes, ó al tiempo de casarse no solo en quanto 
á la dote, y arras, sino á los gananciales, debe obser
varse, y no la costumbre. ( 1 ) Se previene que mientras 

no 

(1) Leyes 24. y penult. tit. 1 1 . tem 7. Codic. de Reí uxoriae 
Partid. 4. y unic. §. Cum au- act. 
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no se entrega á la muger su dote debe percibir alimen
tos , porque subsiste la compañia legal, de cuyo fon
do se han de sacar hasta que llegue el caso de su ex
tinción, y disolución . y si los herederos del marido se 
resistieren á alimentarla, tendrán que pagarla los inte
reses correspondientes, ú entregarla su dote, estando 
ésta en su poder , y no en otros términos, porque es 
carga anexa á ella misma. ( 1 ) 

38. Pero si el marido es pobre , le han de dexar su 
muger, ó sus herederos con que alimentarse, y no de
ben reconvenirle por mas de lo que pueda restituir, ni 
ser preso por esta causa, antes bien cumple con hacer 
caución de pagarla, si á mejor fortuna viniere ) (2) y 
aunque éste privilegio es personal, y como tal parece 
que debe extinguirse con la persona, no se extingué, 
pues gozan también de él sus hijos, y padre. (3) 

39. No prescribe la acción de repetir la dote hasta 
que el matrimonio se disuelve , y la razón es , porque 
no corre termino al que tiene impedimento legal mien
tras éste subsiste : lo qual se entiende á menos que la 
muger viendo que su marido se la disipa, no use de su 
derecho, pues por este silencio, y tácito consentimien
to puede prescribir, y ser perjudicada, y lo mismo mi-

(¿q 2 li-
(1) Siguenza de Claus. lib. 2. ta- tal. tit. 23. n. 1 1 . Gom. en la ley 

pit. TI . §. Dotes n. 1 5 1 . y 152. 50. de Toro ». 49. 
Spinodílegat.sub condit. glos. 14. (3) Leyes Quia tale 13. Rei ju-
n. 105. y ley Si cuín dotem y. ff. clicat.r; T 5.Quia parentis i6.Et;am 
solut. matrim. filios 18. fE solut. matrim. y ul-

(2) Leyes ultim. tit. 11. Partí- tim. al fin tit. n . Partid. 4. §. 
da 4. Patronus 17. Non tantum ítem si de dote Instit. duact. Gu
io, curasen. fF de Re judie, y tier. de'Juram. conftrm.it. part. 1. 
Maritum 12. cum seq. ff. solut. cap. 27, Arícelo, y Jason in §. ítem 

. matrim. González, lib. 3. Deere- si de dote/ 
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lita para con sus hijos, estando fuera del paternal do
minio pero la de repetir los bienes paraphernales pres
cribe, ( i ) 

4 0 . El marido puede imponerse pena , para que se le 
exija en el caso de que no cumpla con la restitución 
de la dote según se obliga, á mas de las costas que se 
causen en su exacción, lo qual se prueba de la ley 86. 
tit. i s . Partid. 3 . que trae la forma de ordenar la es
critura dotal •, pero esta pena, y otra qualquiera que 
se ponga en los contratos, no debe exceder del du
plo , no contando en ella la suerte principal, (2.) ex
cepto en los censos, como diré con legal apoyo en el 
Capitulo V. §. II. n 3 0 . 

4 1 . Los contrahiences suelen imponerse pena con
vencional , (que se llama así por ser de convenio de 
ellos, y con su placer,) no solo en este contrato , sino 
en otros contra el que se resila de su cumplimiento, á 
cuya pena dan el nombre de Ana, que es lo mismo 
que señal, ó prenda, y diversa de las arras, ú dona
ción propter nuptias, de que queda hecha mención; ( 3 ) 
y para instrucción del Escribano digo que esta arra ya. 
sea de dinero, u de otra cosa mueble, ó raíz puede ser 
ofrecida solamente por un contrahiente al.otro, como 
se prueba de la ley 84. tit. 1 8 . Partid. 3 . que dice:: E 
porque este otorgamiento, é promisión fuese mejor guar
dado el sobredicho Martin Esteban estableció, é otorgó 

(1) Leyes 1. al fin Cod. de An- ruv. l'tbr. 1. variar, capitulo 7. »«-
nal. except. y ín rebus 30. Cod. mero fin. 
de Jure dor. Auth. Nisi tricenna- (2) Leyes 10. titul. 5. libr. 4. 
le Cod. de Bon. matern. y ley 8. del Fuero Real, y 247. del Es-
tit. 29. Partid. 3. Señor Gregorio tilo. 
López, en ella, y Señor c'jvtr- (3) Ley 1. tit. 1 1 . Partid. 4. 
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a Juan García el de susodicho por arras, é en nome de 
arras, é otrosí como por peño tal vma , ó tal heredad, 
que es en tal lugar, e há tales linderos, é desapoderó
se de la tenencia de ella , é apoderó á él, é á tal pley-
to, que si su fija non le quisiese tomar por marido en 
la manera que sobredicho es, ó el non gela quisiese dar, 
que el señorío, é la posesión , é la tenencia de aquella 
Viña, ó de aquella heredad sea, é finque en Juan Gar
cía , para facer dclla , é en ella todo lo que quiáere, 
bien asi como de lo suyo:: O entregada. 

4 2 . Si los esposos de futuro , ú otro en su nombre 
la ofrecen , y por culpa de alguno de ellos no se efec
túa el matrimonio, no por eso el que se retrate debe 
ser compeüdo á satisfacerla, porque es contra la liber
tad del estado matri rsonial, y de apremiarle á su so
lución podrán resultar graves inconvenientes, como 
se prueba de la ley 39. tit. 1 1 . Partid. 5 . que dice*.: On
de deamos que si acaeciere que alguno dellos non quie
ra cumplir el casamiento, entonce aquel que fizo la pro
misión por el que non lo quiere facer , nin cumplir, que 
non es tenudo de pechar la pena , é esto es, porque el 
casamiento non debe ser fecho por miedo de pena , mas 
por amor , é con consentimiento de amas las partes, 
así como diximos en la quarta Partida deste nuestro 
libro, que fabla de los casamientos, y si la entregan 
en la forma que expresa la ley inserta en el numero 
anterior, no podrá repetirla el contraventor del pacto. 

4 3 . Pero en los contratos de venta , transacción, 
compromiso, y otros semejantes si los contrahientes 
estipulan que el que se resila ha de pagar la pena tan
tas quantas Veces mfrinxa el pacto , y que sin embar
go pueda ser compulso a celebrar el contrato, á todo 

que-
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queda obligado; ( i ) por lo que me parece út i l , y muy 
aproposito que quando ocurra instrumento con pena 
convencional, en que los Escribanos suelen poner esta 
cláusula-.: Y quieren que se exijan incontinenti al que 
se resiliere total, ó parcialmente de lo pactado en esta 
escritura tantos reales de vellón, que por pena conven
cional se imponen mutuamente, y en que desde aora 
se dan por condenados sin mas sentencia, declaración, 
ni conocimiento de causa tantas quantas Veces lo in
fringiere sin remisión, a cuya exacción se ha de pro
ceder executivamente como por sentencia difinitiba de 
Jue^competente pasada en autoridad de cosa juaga
da ,jy consentida, que por tal lo reciben,y a mas de 
esto se le compela á observar literal, y específicamente 
esta escritura ,ya se pague, ó no dicha pena , o gracio
samente se remita, pues por el mismo hecho ha de ser 
Visto haVerla aprobado, y ratificado, añadiendo fuer
za a fuerza > y contrato a contrato:: añadan la siguien
te:: T para su mas puntual, é inviolable cumplimien
to se conforman con lo dispuesto por las leyes 34 . tit. 11. 
Partid. 5. y z. tit. 1 6 . lib. 5. Recop. y ordenada con 
este aditamento se obviará qualquiera duda que pue
da suscitarse sobre su inteligencia. 

4 4 . Si el que promete, y entrega la arra es menor, 
no queda obligado á su cumplimiento, porque le com
pete beneficio de restitución in tntegrum, á menos que 
.jure que por su menor edad , lesión, ni por otra cau
sa no reclamará el contrato , ni pedirá la arra, ni re-
laxacion del juramento, pues en este caso queda liga
do á su observancia, porque el juramento vigoriza , y 

ha-' 
(1) Leyes 3 j . tit. 1 1 . Partid. 5. y 2. tit. 16. lib. 5. Recop. 
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hace válido el contrato , que sin él no lo es, excepto 
que ceda en detrimento de tercero, ó sea contra ley, 
y buenas costumbres, ó en dispendio de la salud eter
na , y surte los efectos de la cláusula: rato manente 
pacto. ( 1 ) 

4 5 . Las escrituras matrimoniales, ó que se hacen 
con motibo de los casamientos tienen diversos nom
bres una se llama : Promesa de dote, y capital, que 
es de los bienes, que la esposa ha de llevar al matrimor 
nio por dote , y caudal suyo propio , y de ios que tie
ne el esposo , ó sus padres le han de dar para ayuda á 
superar las cargas matrimoniales. Este contrato es co
nocido vulgarmente por el nombre de Capitulaciones 
matrimoniales, pues por evitar gastos, y no hacer pa
ra cada cosa una escritura, otorgan ésta, en la qual 
suelen intervenir los Padres, Tíos, ó Curadores de los 
contrahientes si los tienen, y no solo se pacta lo ex
puesto, sino la donación propter nuptias que el espo
so , ó sus padres hacen á la esposa , (de cuya extensión 
trata la ley 8 7 . tit. 1 8. Partid. 3 -) en qué especies han 
de llevar los contrahientes su dote , y capital, quando 
se han de casar, y otras cosas, y si quieren , se impo
nen pena convencional contra el que se retratare de lo 
estipulado, y después que se casan , ó el dia antes otor
gan las respectivas escrituras de dote , y capital. 

4 6 . Otra es la promesa que el padre hace á alguno 
de darle su hija para muger propia , y para la valida

ción 
(1) Leyes 28. al fin tit. 1 1 . Par- r. cap. 60. n. 1. y Canon, qmst. 

tid. 5. 16. tit. 1 1 . Partid. 3. y 6. tract. de Matrtm. capitul. 17. Se-
tit. 19. Partid. 6. y Regla Non ñor Salg. Lablr. tred.part. 3. cap.i. 
est obligatorium de Rcg. jur. in n. no. 1 4 3 . y 164. 
6. Gutier. de ~]aram. conprm. parú 
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cien de esta promesa es preciso que concurra el uná
nime consentimiento de ambos contrahientes, porque 
si falta , de nada sirve el de sus padres, y aunque sin 
el de estos celebren el matrimonio , no dexará de ser 
válido , según lo resuelve el Santo Concilio de Tren-
to en la Ses. Z4- cap. i . de Re formal, matrim. ibi:: Et 
proinde jure damnandi únt illi, ut eos Sancta Syno-
das anathemate damnat, qui ea Vera , ac rata esse 
negant, quique fabo affirmant matrimonia a filiisfa
milias sine consensu parentum contracta irrita esse, et 
parentes ea rata , \>el irrita faceré posse; nibil om'mus 
Sancta Dei Ecclesia ex justissimis causis illa semper 
detéitata est, atque prohibuit. y del modo de estender 
esta escritura trata la ley 8 4 tit. 1 8 . Partid. 3 . pero 
rara vez se ofrece , ni hace separada , antes bien se eva
cúa su contexto en la de Capitulaciones por la propia 
razón que la de promesa de dote , y capital. 

4 7 . Otra se llama: Consentimiento de ambos contra
hientes en casarse: cuya extensión trae la ley 8 5 . tit. 
1 8 . Partid. 3 . pero no se estila esta escritura, porque 
hoy se celebra el matrimonio paladinamente ante el 
Párroco , y testigos, según la disposición del Concilio 
en la citada Ses. y cap. y lo que suele hacerse es: dar
se los contrahientes al tiempo de otorgar las Capituja-
ciones palabra mutua de casarse: ofrecerse , ó entre
garse arra en señal del matrimonio , y pactar que han 

..de celebrarlo con arreglo á lo prevenido por nuestra 
Santa Madre la Iglesia; pues si falta este requisito , in
currirán en las penas que la ley 1 . tit. 1. lib. 5. Recop. 
impone á los que clandestinamente lo.contraen, y de
xo expresadas en el Capit. I. §. XVI. n. 1 8 i . por cuya 
palabra mutuamente dada, y aceptada contraen espon-

sa-
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sales de futuro, y quedan ligados para no poder casar
se sin previo consentimiento del otro contrahiente. 

4 8 . Otra es la carta de pago , y recibo que el esposo 
estando próximo el dia del matrimonio, ó después de 
contrahido otorga á favor de su esposa de los bienes, 
que trae á su poder para ayuda á superar las cargas ma
trimoniales, ya sea voluntariamente precediendo , ó no 
Capitulaciones, ó apremiado por el Juez en caso de 
querer recibirlos, y resistirse á su otorgamiento. De 
esta escritura trata la ley 8 6 . tit. iS . Partid. 3 . y co
mo regular, y común en la práctica la estenderé para 
instrucción del Escribano. 

4 9 . Y la otra es el capital que hace el marido de los 
bienes, que lleva al matrimonio, cuya escritura forma
liza á su favor su muger por si sola , 6 con concurren
cia desús padres si los tiene, y en caso que estos no 
quieran intervenir, con su citación judicial , para que 
quando el matrimonio se disuelva , sepan los herede
ros de cada uno lo que llevó á él: qué aumentos, ó 
menoscabos hay, y lo que legítimamente les toca : pues 
de no hacerlo, se contemplarán todos excepto la do
te por gananciales, y si la muger muere antes, será 
perjudicado su marido, y muriendo después, sus hijos, 
ó tendrán que justificar por otro medio lo que entró 
al matrimonio para no serlo. Puede hacerse antes, ú 
después de casarse , si se hace antes, no es menester 
que la muger jure no haver sido comminada por el es
poso, porque no está vajo de su dominio , y no puede 
violentarla , y si lo otorga después, no necesita licen-
cía de su marido, porque por el propio hecho de for
malizarlo á su favor es visto dársela. No ha de obligar
se la muger á restituir al marido su importe, (como 

Tom.I. Rr al-
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algunos ignorantes lo ponen,} porque no se la trans
fiere su dominio , como al marido el de los suyos, ni 

-tiene potestad para manejarlos, usar , y disponer de 
ellos sin el marital permiso, yá sean , ó no estimados, 
y por lo mismo no puede ser compelida á responder de 
lo que no recibe: por lo que se obligará únicamente á 
á tenerlos por caudal de su marido, deducida su do
te , a r ras , y demás que herede , ó la donen constan
te matrimonio, á fin de que el residuo se estime por 
lucrado , y adquirido durante éste, y de lo que cor
responda al marido se la satisfagan con la preferencia 
correspondiente las arras, que la haya ofrecido , te
niendo cabimiento en la decima. Concurrirá también 
el marido á esta escritura: declarará con juramento si 
aquellos bienes son , ó no suyos: qué cargas tienen en 
caso de ser raíces: á quanto ascienden , y que no es» 
tan sujetos áo t ra : y asimismo si tiene algunas deudas 
contra sí, y su importe , y que no tiene mas: y se obli
gará á declarar , y dexar apuntado lo que gaste en la 
cobranza de las que tenga á su favor, para evitar per
juicios á su muger, ó herederos en caso de que no ha
ya mas gananciales, pues la mitad de las expensas la 
tocan, y deben aplicársela, y deducirse del capital 
del marido, y á no haverlas hecho en la cobranza de 
sus créditos, estarían existentes, y la tocaría su mi
tad. 

f. II. 

§ . I I . 

DEL PRIVILEGIO DE LA DOTE. 

$o. | ^ \Exo sentado con legal apoyo , que los 
bienes del marido están tácitamente hipo

tecados á la responsabilidad de la dote , arras, y bie
nes paraphernales de su muger: (cuyo privilegio, y 
otros se concedieron á las mugeres por las grandes 
cargas matrimoniales que sufren , y son : el obsequio, 
y reverencia al marido, el peligro de los partos, el 
cuidado, procreación, y crianza de sus hijos, el go-
vierno de su casa, la conservación, y aumento de sus 
bienes, y otras, ( i ) y porque no estén indotadas, 
pues conviene á la República que se casen , para que 
el estado se propague, (z) y sino tienen dote , no ha
llarán quien las quiera •,) paso á explicar en qué ca
sos será, ó no privilegiada la muger casada por su 
dote á otros acrehedores de su marido: y para ins
trucción del Escribano digo que siempre que la entre
ga de los bienes dótales se hace constar por instru
mento anterior, ó posterior al matrimonio en que el 
Escribano dá fee de ella, ó por otro medio legal, en 
que no interviene fraude, ni dolo, será preferida por 
la hipoteca tácita á todos los acrehedores anteriores, 
que la tengan, y á los posteriores, aunque la suya Rr2 sea 

(i) Ley Assiduis 12 . Codic. capitul. 1 1 . y ad Epbes. capitul. 5. 
.Qui potior in pignor. hab. Ge- (z) Leyes 1. íE solut. matrim. y 
ncs. capitul. 3. Apóstol, ad Cmntb. 2. ff. de Jure dot. 
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sea general expresa. -También lo será al Fisco, pues 
sin embargo de que éste, y la doté "corren parejas 
en el privilegio, el del Fisco se entiende, quando es an
terior en tiempo j mas no dudándose de la anteriori
dad, 6 siendo iguales , porque entonces prefiere la 
dote, excepto que el Fisco esté aposesionado de los 
bienes del deudor ; y el de ésta empieza desde que se 
contrae el matrimonio, y no desde la tradición de 
los dótales, yá sea ésta anterior, porque su fin es que 
el matrimonio se efectué, y sirvan de ayuda los bie
nes para superar sus cargas: ó posterior, porque se 
retrotrae al tiempo en que se celebró : por lo que si 
la muger , ú otro por ella ofrece al marido cierta co
sa en dote, y después de casados obliga éste sus bie
nes á otro antes que la muger se la entregue, será 
preferida al acrchedor posterior á la promesa dota!, 
y se retrotraerá la obligación de responder de la do
te al tiempo en que el matrimonio se celebró, ( i ) y 
algunos dicen que al de la promesa, porque en él tie
ne su principio , y asi la carta de dote que se otorga 
en virtud de Capitulaciones después de casados los no
vios, goza del mismo privilegio que la que se hace 
antes de casarse con fee de entrega , porque como las 
Capitulaciones preceden á la boda, y se expresa en 
ellas la dote, que la novia ha de llevar, y se promete 
al novio, se retrotrae al tiempo de la promesa, y 

en 

(i) Leyes 33. tit. 13 . Partid. 5. en la ley jo. de Toro n. 40. Gutier. 
Licct 7. Cod. Qui potior in pig- dejuram. Confir. part. 1. cap. 46. 
ñor. hab. 2. Cod.de Privileg. Fis- n. 10. versic. Uipitheca autem. Se-
ei. Dotis Cod. de Jure dot. y In ñor Covar. lib. 1. var. cap. 7. Car. 
ambiguis fE de Reg. jur. Señor Bj- Philip, lib. 2. comer, terr. cap. 12. 
¡tr. tit. j . qtuit. 1 j .». 8. y 9. Gom. yerb. PreUu'to» num. 30. j 3 1. 
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en ella tiene su principio el privilegio dotal, verifi
cándose el matrimonio, y la tradición real. 
• -j 1 . Mas no será preferida la muger á los acrehedo-
res anteriores de su marido que tengan hipoteca ex
presa especial, ó general en sus bienes: ni la segun
da á la primera , porque ésta es anterior en tiempo; 
pero esto se limita en quanto á los bienes dótales de 
aquella que existen , y son conocidos, aunque se ha
yan dado estimados al marido, porque como ambas 
dotes son de igual privilegio, y naturaleza, y los bie
nes de la muger segunda no perdieron la de dótales 
por haverse apreciado, ni ésta trata de adquirir nue
vo dominio en ellos , sino de recuperarlo, vuelve por 
lo mismo á ella, y es preferida en ellos á la prime
ra: ( 1 ) y así no se darán á ésta en pago de su dote 
como el vulgo ignorante tiene creído •, pero si no son 
conocidos, será satisfecha antes que la segunda, por
que como no pueden separarse de los del ma,rido por 
no distinguirse, se contemplan todos propios de éste 
por haversele transferido su dominio, y de ellos de
ben ser reintegrados de sus créditos por su orden, y 
graduación sus acrehedores, y el que es primero en 
tiempo lo es regularmente en derecho, ( 2 ) cesando 
el privilegio de prelacion. 

5 2 . Tampoco será preferida la muger al acrehedor 
posterior, que prestó dinero á su marido para com
prar alguna finca, ó alaja determinada, si la hipote

có 
(1). Leyes 33. tit. 13 . Partid, j . Ton.Ji.42. y sig. Señor Covar. l'tb.t. 

In rebus 30. Cod. de Jure dot. y var. cap. 7. 
Uxor marito fE de Donat. inter (2) Regla Qui potior de Reg. 
vir. et uxor. Gom. en la ley 50. de jur.in 6. y ley 27.tit.13. Partid.5. 

http://Cod.de
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có especialmettte a su responsabilidad, y no de otra 
suerte, pues en ella tendrá el acrehedor derecho pre-
lativo por la especial, y expresa hipoteca, (i) y es la 
razón, porque la hipoteca, que dimana del acto es 
preferida á todas las hipotecas generales, y aunque 
el acrehedor es posterior en tiempo según la fecha del 
contrato, no lo es según la obligación, é hipoteca, 
pues quando el marido llega á adquirir dominio, y 
hacerse dueño de la alaja, y ésta empieza á ser obli. 
gada generalmente a la dote , yá el acrehedor tiene 
hipoteca especial, y anterior en ella, (que es prefe
rida á.la general,) en virtud del pacto con que se li
ga , y es lo mismo que si la ataja hipotecada fuera su 
propio dinero , el qual no debe responder de la do
te de la muger de su deudor por no estar obligado á 
ello, y ser anterior*, pero si presta el dinero para re
parar nave, casa, vi otro edificio, ó pagar su alqui
ler , ó el del almacén en que estubiere la cosa , ó con
ducirla de una parte á otra , ó satisfacer á los oficia
les su trabajo , ó alimentar á los sirvientes, ó al ga
nado , ó para otro beneficio suyo, será preferido á 
todos los acrehedores anteriores del mutuario , mas 
no á la dote , arras, ni Fisco , á menos que sean pos
teriores: (2) y si el acrehedor dio su dinero para en
terrar al marido , lo debe cobrar antes que la muger, 

ni 

(1) Leyes 27. y 30.tit. 1 3 . Par- cxp. 12 . verb. Prelacion numer. 16. 
tid. 5. y Licet 7. Cod. Qui potior (2) Leyes 26. al fin 27.28. y 29. 
in pignor. hab. Carlev. de 'judie, tit. 13. Partid. 5. Cur. Philip, co-
titul. 3. disp. 28. Señor Salg. La- mcr. ten. capital, iz.'yerb. Prela-
bir. cred. pan. 1. capital. 43. nu- don num.ij. y cap. 3. verb. Hipo-
mer.^q. Cur. Philip, comer ten. theca n. 33. y 34. 
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ni otro alguno cobre sus créditos, por ser preferido 
el suyo á todos los que el marido contraxo en su 
vida. ( 1 ) 

5 3 . El privilegio de prelacion, que compete á la 
muger por su dote contra los bienes de su marido en 
concurrencia, y perjuicio de los acrehedores anterio
res , que tienen hipoteca tácita en ellos, y de los pos
teriores , que la tienen general expresa, se transfiere 
á sus hijos, y herederos legitimos para su repetición, 
y cobranza, mas no á los estraños, pues el que pasa 
únicamente á éstos, es el de la tácita hipoteca como 
remedio subsidiario concedido al contrato dota l , y 
no á la persona, porque aquel es personal, y éste 
real: (2) al modo que los herederos del pupilo tam
poco lo tienen contra otros acrehedores en los bienes 
de su Tutor. (3) 

5 4 . Pero aunque el marido confiese haver recibido 
la dote, si por otro medio no se justifica su numeración, 
y entrega , no gozará del privilegio dotal , y así perju
dicará totalmente al marido, y á sus herederos estraños 
la confesión, mas no á sus acrehedores: y á sus ascen
dientes , y descendientes legitimos solo en el tercio, 6 
quinto : padecerá los vicios de dote confesada, y no 
recibida: se estimará por donación entre marido, y 
muger hecha constante matrimonio, que por dere

cho 

(1) Ley 50. al fin tit. 13 . Pafti- mer.terr. cap. 12 . vtrb. Prelaciea 
da 5. Gom. en la ley 10.de Toro, num. 34. Señor Greg. Lop. en la 
num. 2. ley 33. tit. 1 3 . Partid. 5. glos. 6.y 
(i) Leyes uníc. Cod. y Dabi- 7 . Gom. en la 50. de Toro « . 4 5 . 

musfE de Privilcg. dot. y 13. §.3. (3) Gutier. deTutel. pan. 2. cap. 
ffi de Fundo dotali. §. Fucrat 29. 16. González, lib.¿.Decretalíif.23. 
lnstitut. de Act. Qtr. Thilip. tv tsp. 9 .» . 3 . 7 4 . 
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cho está reprobada, y aun se presumirá que el mari
do la constituyó de sus propios bienes, por beneficiar 
á la muger, y defraudar á sus acrehedores, y here
deros forzosos, y que ésta nada llevó al matrimonio-, 
lo qual procede, y se entiende, aunque su confesión 
sea jurada, porque el juramento asertorio, que recae 
sobre actos pasados, no los confirma, ni vigoriza, sí 
solo el promisorio de futuro de observar , y no con
travenir á algún pacto que se haga, ó contrato , que 
se celebre; ( i ) por lo que es muy útil á la muger que 
la escritura de recepción de dote se otorgue con fee 
de entrega antes de casarse, para ser preferida á los 
acrehedores de su marido. Se previene que por los 
demás bienes, que la muger lleva fuera de los dóta
les, no goza del privilegio de prelacion. (z) 

§ . F I N A L . 

ESCRITURAS CORRESPONDIENTES 
a este Capitulo. 

CARTA DE PAGO, Y RECIBO DE DOTE. 

<j <}. 1 / N tal Villa á tantos de tal mes, y año an-
| > te mi el Escribano , y testigos Albaro de 

Medina de estado soltero mayor que expresó ser de 
vein-

(i) Señor Covdr. l'é. i . var. Cap. blioth. verb. Debitar, et creditor, 
7. Carlev. de "Judie, tit. 3. disp. 34. n.izj.y sig. Cur. Philip, lib. z. ta-
Gom. en la ley 50. de Toro n. 37. pit. iz. verb. PreUcion n. 38. 
y ¡ig. Gutier. de Juram. confirm. (2) Ley Proculus fEde Jure dot. 
pan. 1. cap. 3 - 7 1 5 . Begmdel. Bi- Cur. Philip, cap. cit. n. 32. 
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veinte y cinco años , y que por sí propio se govier-
na , natural de esta Villa, é hijo legitimo de legitimo 
matrimonio de Pedro de Medina, y de Ana López di
funtos vecinos, y naturales, que fueron también de 
ella : dixo que á honra , y gloria de Dios, y para su 
santo servicio está tratado de casarse in facie Eccle-
si<e con Rosa Crespo del mismo estado, y naturaleza, 
é hija legitima de legitimo matrimonio de Juan Cres
po , y de Gabriela Diaz asimismo difuntos vecinos, y 
naturales que igualmente fueron de ella, ( á cuyo fin 
precedieron las tres amonestaciones, que manda el 
Santo Concilio de T rcn to , ) y que la mencionada su 
futura esposa prometió llevar diferentes bienes mue
bles, y dinero, y entregarlos al otorgante por dote, 
y caudal suyo propio para ayuda á superar las car
gas matrimoniales, con tal que formalice á su favor 
la correspondiente escritura , á lo que condescendió, 
y para que tenga efecto, en la mejor forma que haya 
lugar en derecho í= Otorga que recibe en este acto 
de la precitada su futura esposa por dote , y caudal 
suyo propio los bienes siguientes. 

AQUÍ SE PONEN LOS BIENES POR CLASES, 
partidas, y precios con individualidad , y prosigue 
la Escritura. 

Importan a una suma los bienes, y dinero que 
comprenden las partidas precedentes, tantos mil reales 
de vellón, (salvo error de pluma, ó suma,) de los 
quales el otorgante se dá por contento, y entregado 
á su voluntad, por recibirlos en este acto de la-men
cionada su futura esposa á mi presencia, y de los tes
tigos , que se nominarán, de que doy fee, y como 

Tom. I. Ss real, 



3 ? . i CAPITVLO II. §. FINAL. 
real, y efectivamente satisfecho de ellos formaliza á 
su favor el resguardo mas firme, y eficaz, que á su 
seguridad conduzca: y declara que los bienes referi
dos han sido valuados por personas inteligentes elec
tas de conformidad de ambos interesados, y que en 
su tasación no hubo lesión, ni engaño , y en el ca
so que lo haya, del que sea en mucha, ó poca su
ma hace á favor de su futura esposa gracia, y dona
ción pura perfecta, é irrevocable ínter vivos con in
sinuación , y demás estabilidades congruentes, y á 
mayor abundamiento aprueba , y ratifica la citada ta
sación , y se obliga á no reclamarla, y si lo hiciere, 
sea visto por lo mismo haverla aprobado nuevamen
te añadiendo fuerza á fuerza, y contrato á contra
t o , á cuyo fin renuncia la ley 16. tic. n . Partid. 4 . 
que dice: que si el que da , ó recibe la dote aprecia
da •> se siente agraviado de su Valuación, puede pe
dir que se deshaga el engaño en qualquier cantidad 
que sea, y las demás, que le sean propicias, para 
que en ningún tiempo le sufraguen. Y en atención á 
la virtud, honestidad, y loables prendas, de que 
eitá^«ék>rnada su futura esposa , la ofrece por aumen
to de do te , ó en arras, y donación propter nuptias 
según mas útil la sea para en el ca-,0 que se efectúe 
su matrimonio, y no de otra suerte tantos mil rea
les de vellón, que confiesa caben en la -décima par
te délos bienes libres, que al presente posee, y-por 
si no tienen cabimiento, se los consigna en los que 
adquiera en lo subcesivo á su elección: cuya cantidad 
uni.laá la dotal .asciende su total suma á tantos mil 
reales de la propia especie, los quiles se obliga á res
tituir, y entregar en dinero efectivo á su futura es-

po-
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posa, ó á quien su acción tenga incontinenti que el 
matrimonio se disuelva por qualquiera de los motibos 
prescriptos por derecho, y á ello quiere ser apremia
do por todo rigor, como también á la solución de 
las costas que en su exacción se causen, cuya liqui
dación defiere en su juramento, y la releva de otra 
prueba, para lo qual renuncia la ley penúltima de di
cho titulo, y Partida, y el termino anual, que le 
concede: y para poder cumplirlo mas puntual, y 
exactamente , se obliga igualmente á no disipar , gra
var , hipotecar, ni sujetar á sus deudas, crimines, ni 
excesos el importe de esta dote , y arras, sino antes 
bien á tenerlo pronto para su restitución , y que en 
todo evento goze del privilegio dotal: y al cumpli
miento de todo lo referido obliga sus bienes muebles, 
raíces, derechos, y acciones presentes, y futuros, dá 
amplio poder á los señores Jueces de esta Villa para 
que á ello le compelan como por sentencia difinitiva 
pasada en autoridad de cosa juzgada, y consentida, 
que por tal lo recibe, renuncia todas las leyes, fue
ros , y privilegios de su favor, y la que prohibe la 
general renunciación de todas: asilo otorga, y fir
ma , á quien doy fee conozco, siendo testigos Fulano, 
Fulano, y Fulano vecinos de esta Villa. 

N O T A . 

La escritura anterior es de dote estimada, que 
causa venta , en la qual puse la obligación de restituir 
su importe, y no los bienes, porque como se trans
fiere su dominio al marido, y puede hacer de ellos 
lo que quisiere, solo cumple con dar su estimación, 

Ss 1 y 
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y a. ello se le puede apremiar; mas esto no quita que 
se añada esta cláusula:: Y en el caso de que haya al
gunos existentes al tiempo de la disolución del matri
monio, sino pudiere satisfacer en dinero el total im
porte de los muebles dótales, ha de cumplir con res
tituir los que ¡existan, y por la deterioración que 
hayan padecido , y por los consumidos su Valor en di
nero efectivo con arreglo á la estimación , que al tiem
po de su recibo se les dio. bien que aunque no se pon
ga , siempre tiene la muger, ó su heredero derecho 
prelativo á ellos, porque por la-eTftmacion no pierden 
la naturaleza de dótales, como dexo expuesto en el 
num. 5 i . pero la es mas conveniente que la cláusula se 
ordene según queda, y que los bienes de su dote se es-
tknen , y entreguen apreciados al marido con estima
ción , que cause venta , y á éste mas gravoso recibir
los estimados, especialmente si son animales, ó mue
bles, que se deterioran , ó consumen con el tiempo, 
como lo dice la ley lo-ff- de Jare dot. ibi:: Pltrum-
que interest viri tes non esse ¿estímalas id circo ne peri-
culum rerum ad eum pertineat, máxime si animalia 
in dotcm accepent, Vel \>estcm, qua mulicr utitur; e)>e-
niet enim si astimata sint, et ea mulier adtrivit , ut 
nihilominus maritus <estimationem eorum prastet: quo-
tiens igitur non ¿estimat* res in dotem dantur, et me
llares , et deteriores mulieri fíunt. Pero si fueren raíces, 
ó alajas preciosas, ú otras que no se consumen con el 
tiempo , y uso como los vestidos, se pondrá la cláusu
la de que se obliga a Volverlos por el precio en que se 
estimaron al tiempo de la entrega, y en caso que por su 
culpa , ü omisión padezcan algún detrimento , d resar
cirlo en dinero, probado que sea,y no en otros térmi

nos. 
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nos. y de esta suerte se evitan muchos pleytos, y per
juicios al marido, y á sus herederos, pues pueden res
tituir las mismas alajas, mediante no transferírsele el 
dominio de ellas, y si en la valuación hubo agravio, 
reclamarlo al tiempo de su restitución, especialmente 
no siendo inteligente en materia de tasaciones, al mo
do que siempre que en qualquier quenta haya error, 
debe deshacerse, sobre lo qual véase á Bastheat. jur. 
part. 1. cap. 60. n. 1 0 1 . y á los que cita. 

CARTA DE DOTE CONFESADA. 
56. TT^N tal parte á tantos de tal mes, y año ante 

J L ^ mí el Escribano, y testigos Lorenzo del 
Rio (aqui se pondrá su naturaleza , vecindad, y fi'Un
ción ) dixo que en tantos de tal mes, y año contraxo 
matrimonio in facie Ecclesia con Teresa Marin de es
tado doncella, ( y aqui la naturaleza, y filiación de 
ésta,) la qual traxo á su poder por dote , y caudal su
yo propio diferentes bienes, que entonces se valuaron, 
y ascendió su valor á tantos reales, y de ellos ofreció 
otorgar á su favor el competente resguardo, y la pro
metió por aumento de dote, ó en arras, y donación 
propter nuptias tanta cantidad : y por la celeridad con 
que se casaron , graves ocupaciones, y ausencia del 
otorgante , y otros motibos que ocurrieron, no pudo 
formalizarlo •, y mediante tener aora proporción para 
ello , cumpliendo con la promesa hecha =; Otorga , y 
confiesa haver recibido real, y efectivamente de la re
ferida su muger , y que esta traxo por dote , y caudal 
suyo propio los bienes siguientes. 

AQVI 
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AOUISE PONDRÁN LOS BIENES 
como en la escritura precedente. 

Importan á una suma los bienes expresados tantos 
mil reales de vellón [salvo error) de que el otorgante se 
dá por contento, y entregado á su voluntad, por haver-
los recibido de la mencionada su muger, y traído ésta 
á su poder por dote , y caudal suyo propio al tiempo 
que contraxeron matrimonio, cuya entrega ha sido 
cierta , y efectiva , y por no parecer de presente , re
nuncia la excepción de la non numerata pecunia, la 
ley 9. del tit. 1 . Partida 5 . , que de ella trata , los dos 
años que prefine para la prueba de su recibo, que 
da por pasados como si lo estubieran, y demás leyes 
propicias, y otorga a favor de la precitada su mu
ger el resguardo mas firme, y e f i caz , que á su se
guridad conduzca; [proseguirá como la anterior bas
ta la oferta de arras, y entonces dirá:) y cumplien
do con la oferta, que hizo a su muger de tantos 
reales por aumento de do te , ó en arras, y dona
ción propter nuptias, desde luego en atención á su 
vir tud, honestidad, y relevantes prendas reitera, y 
siendo necesario la hace de nuevo dicha oferta, y 
confiesa que los tantos reales cabían entonces, y ca
ben actualmente en la decima parte de los bienes li
bres, que posee, y en el caso de que no quepan, 
se los consigna, &c. proseguirá cerno la antecedente. 

N O T A . 
Si la dote consiste en dinero, se nominará la 

cantidad en el ingreso de la escritura, y lo propio 
se 
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se hará, aunque consista en bienes muebles tasados 
en caso que no se tenga presente específicamente los 
que fueron, sino solo su importe i y si el marido quie
re jurar haver sido cierta la entrega de ellos, bien 
puede, sin que el Escribano incurra en pena por po
ner en la escritura el juramento , pero surtirá los efec
tos expresados en el num. "54. 

DEL MODO DE ESTENDER 
la Carta de Dote en <uírtud de apre
mio judicial. 

5 7 . /™\Uando el marido es omiso, ó no quiere 
otorgar la carta de dote á favor de su 
muger, puede compelerle á ello el ]u;.z 

de su domiciho, ante quien en este caso ocurrirá la 
muger con pedimento presentando memoria, ó re
lación de los bienes que llevó al matri.ncnio , y sus 
precios, haciendo expresión del dia, mes, y año en 
que lo contraxo: de que su marido prometió forma
lizar á su favor carta de. pago , y recibo de ellos: 
que aunque há pasado tanto tiempo, y le instó, re
petidas veces que la otoigase^ no pudo conseguirlo: 
y que está en descubierto, y expuesta á ser perju
dicada en su dotal haver : y pretendiendo que el 
Juez mande que baxo de juramento declare si es cier
to que llevó á su poder por dote , y caudal suyo 
quando se casó, los bienes contenidos en la memo
ria presentada: que entonces se valuaron , é impor
taron la misma cantidad , y que de ellos la ofreció 

otor-
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otorgar el correspondiente resguardo, y no lo cum
plió : y estando negativo, que con su citación se la 
reciba información de ello, y constando la certeza 
por uno , ú otro medio se le apremie a su otorga
miento. A esta pretensión deferirá el Juez , y eva-
quada la declaración, 6 información, se hará en la 
escritura dotal relación sucinta de estos autos, los 
que se unirán originales con la memoria, é insertarán 
en ella, y en lo demás no se diferencia de la dote 
confesada. Si el marido se resiste al otorgamiento, se 
le acusan tres rebeldías, y en el ultimo auto manda 
el Juez que se tengan por bienes dótales de la muger 
los comprehendidos en la memoria, y que de los au
tos se la dé el conducente testimonio para su resguar
do , lo qual perjudicará al marido, y á sus herede
ros del mismo modo que si la otorgara. Se previene 
que estos autos deben protocolarse en las escrituras 
de aquel año , y que la muger no necesita licencia de 
su marido para comparecer en juicio, porque usa con
tra el de sus acciones civiles, á fin de no ser damni
ficada, y éste es uno de los diez casos, que expli
caré en el Cap. IV. IV. num. i i o . 

E S C R I T U R A DE A R R A S . 

5 8 . T7^ N tal Villa á tantos de tal mes, y año 
-1—' ante mí el Escribano, y testigos Pedro 

Fernandez natural, y vecino de ella de estado solte
r o , é hijo legitimo de &c. Dixo que está tratado de 
casarse in facie EcclesU con Luisa Martínez del mis
mo estado hija legitima de &c. y natural de tal par

te, 
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te , y que atendiendo á la honestidad, virtud , y otras 
loables prendas, que en ella concurren, determinó 
hacerla cierta donación propter nupcias, y para que 
conste, y tenga efecto, en la mejor via, y forma 
que haya lugar en derecho cerciorado del que le com
pete, de su libre, y espontanea voluntad Otorga 
que promete en arras, y donación propter nuptias á 
la expresada Luisa Martínez su futura esposa tantos 
mil reales de vellón, que confiesa caben en la deci
ma parte de los bienes libres, que al presente tiene, 
y si no cupieren, se los consigna en los que en lo 
subcesivo adquiera á su elección para que gozen del 
privilegio concedido á esta clase de donación, ú del 
que la sea mas propicio, y útil, si se efectúate el 
matrimonio que tienen tratado , y no de otra suerte; 
y en el caso que este se disuelva por alguna de las 
causas prescriptas por derecho, se obliga, y á sus 
herederos á satisfacerlos en dinero efectivo luego que 
se le pidan, á cuyo fin los tendrá prontos para su 
entrega vaxo la pena de tanto, que se impone en 
caso de contravención, á la qual , y á la satisfac
ción de las costas, intereses, y daños que se originen 
en su exacción á su futura esposa, 6 á quien la re
presente, ( cuya liquidación defiere en su juramento, 
y la releva de otra prueba,) quiere ser apremiado por 
todo rigor legal: Asimismo se obliga á no revocar 
esta donación, y oferta , ni reclamarla con pretex
to alguno, y si lo hiciere, sea visto por el propio 
hecho haverla aprobado, y ratificado, añadiendo fuer
za á fuerza, y contrato á contrato, y al cumpli
miento de éste obliga sus bienes muebles, raíces, de
rechos , v acciones, ¿kc. 

•Tom.'l. Tt NO-
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N O T A . 
Si el novio dá, ú ofrece en arras á la novia ala-

ja raíz determinada, se expresarán sus linderos, va
lor , sitio, y demás señales conducentes, y la confe
rirá poder para tomar posesión de ella: y para que 
no sea necesario tomarla, se pondrá la cláusula de 
Constituía que estenderé en el Cap. Vil. num. 3 4 . y 
en este caso puede también imponerse pena en de
fecto de cumplimiento del contrato, como se prue
ba de la ley 87. tit. 1 8 . Partida 3 . que trae la forma 
de ordenar esta escritura. Si ofrece las arras por 
aumento de dote , gozarán del privilegio de ésta) y 
pecando que si la novia le premuere sin hijos, nin
gún otro heredero suyo ha de tener derecho á ellas, 
ni poder demandárselas jamás, ni sus hijos aunque 
lleguen á tomar estado, pues solo la novia ha de po
der exigirlas de sus bienes en caso que le sobreviva, 
valdrá el pacto, y no estará obligado á entregarlas, 
ni su importe. 

CAPITVL ACIONES MATRIMONIALES* 

5 9 . I ^ N tal parte á tantos de tal mes, y año 
J — ^ anee mí el Escribano, y testigos Don Pe

d r o , y Doña Juana de tal su muger, y Don Francis
co su hijo, Don Diego, y Doña Elena la suya, y 
Doña Mana su hija de estado doncella todos natura
les , y vecinos de esta Villa, y las referidas Doña 
Juana, y Doña Elena en uso de la licencia marital 
prevenida por la ley 5 5 . de Toro» que pidieron á sus 

íes-; 
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respectivos maridos, y estos las concedieron para for
malizar este instrumento, de que doy fee: dixeron 
que mediante la Divina voluntad, y para su santo 
servicio tienen tratado, que los enunciados sus hi
jos contraygan matrimonio según orden de nuestra 
Santa Madre la Iglesia Cathoüca Apostólica Romana, 
y determinado darles diferentes bienes á fin de que 
puedan superar las obligaciones de su estado : y pa
ra que tenga efecto , en la mejor forma que haya lu
gar en derecho cerciorados del que les compete de 
su libre , y espontanea voluntad t= Otorgan que pac
tan , y capitulan lo siguiente. 

Que los mencionados Don Francisco, y Doña Ma
ria se han de casar in facie Écclesix tal dia ( precedi
da la solemnidad, que previene el Santo Concilio de 
Trento,) por palabras de presente, que constituyen 
legitimo, y verdadero matrimonio, no resultando 
impedimento canónico, ú otro accidental porque 
se difiera, y a su tiempo velar, para lo qual los 
expresados Don Diego , y Doña Elena prometen al ci
tado Don Francisco á su hija por su esposa, y mu
ger , y estos se dan mutuamente su fee, y palabra 
de futuro de casarse, á mi presencia de que doy 
fee, y se obligan á no retratarse, ni contraer es
ponsales con persona alguna sin previo consentimien
to por escrito del otro contrahiente, refiriendo en 
él esta condición: y con licencia que sus padres les 
conceden de que igualmente doy fee, se imponen la 
pena convencional de tantos reales, para que el que 
se resila de su cumplimiento la satisfaga al otro , y 
pagada, ó no , ó graciosamente remitida, quieren ser 
apremiados por todo rigor á celebrar el matrimonio, 
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y satisfacer las costas, y daños, que el infractor cau
se al otro interesado , cuya liquidación defieren en su 
juramento, y se relevan de otra prueba : y median
te la licencia que los nominados Don Pedro, y Don 
Diego han dado á sus hijos para imponerse pena, sa
tisfacerla , y las costas, y daños que se originen por su 
contravención, y que estos ningunos bienes tienen 
al presente, quieren que se practiquen con ellos, y 
no con sus hijos todas las diligencias concernientes á 
su exacción, á cuyo fin se constituyen principales 
pagadores, y sujetan á su integra responsabilidad , y 
satisfacción. 

Que los prenotados Don Pedro, y Doña Juana da
rán al citado Don Francisco su hijo tanta cantidad en 
tales especies en quenta de sus legitimas, y los enun
ciados Don Diego , y Doña Elena á su hija DoñaMa-
ria tanta en dote con la misma calidad en dinero, y 
bienes muebles, una, y otra para ayuda á superar 
las cargas matrimoniales: cuyas cantidades, y bienes 
se obligan á entregarles para tal dia víspera de el en 
que se casen, y no haciéndolo así respectivamente, 
ninguno de sus hijos ha de ser compelido á casarse; 
y si por algún accidente no pudiere ser efectiva su 
entrega, queda á elección de estos cumplir, ó ñola 
palabra dada, por cuyo motibo se han de anular 
como desde aora anulan los esponsales contrahidos. 

El mencionado Don Francisco atendiendo á la 
honestidad , virtud, y loables prendas de que está na
turalmente exornada su futura esposa, y usando de 
la facultad legal, que tiene, la ofrece por aumento 
de dote, ó en arras, y donación proprer nuptias se
gún mas útil, y propicio la sea > si llegare á efec

tuar-
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tuatse su matrimonio, tanta cantidad , que confiesa 
cabe en la decima parte de los bienes libres, que sus 
padres le han prometido , en los que , y en los demás 
que adquiriere constante é l , se la consigna á su elec
ción , y quiere que goce del privilegio concedido por 
derecho á esta donación. 

Que ha de otorgar á favor de su futura esposa car
ta de pago , y recibo así de los bienes que sus padres 
la ofrecieron en dote, y la entreguen, como de los de
más , que lleve á su poder, y la regalen otras quales-
quiera personas, previniéndolo con toda claridad, pa
ra que si sobreviviere á sus padres, no esté obligada á 
traer á colación , y partición con sus hermanos mas 
cantidad, que la que la prometieron, y dieron de sil 
propio caudal, y en ella reiterará la donación., que la 
dexa hecha , á todo lo qual se obliga en forma, como 
igualmente á formalizar á su favor escritura de aumen^ 
to de dote (en el caso que sus padres mueran antes) de 
lo que per su fallecimiento la toque, á fin de que se se
pa el importe de su legitimo haber, no sea perjudica
da en él , y obre los efectos que haya lugar. 

Y para que este contrato sea reciprocamente igual, 
se obligan dichos Don Diego, y su hija á otorgar tam
bién á favor del enunciado Don Francisco el corres
pondiente capital de los bienes; que lleve á su matri
monio, y demás que herede por muerte de sus padres, 
ü otro motibo, para que al tiempo de su disolución se 
tengan, y estimen por suyos propios, se deduzcan an
tes que los gananciales, y después de la dote , arras, 
y demás, que herede la expresada Doña María, y nin
guno sea perjudicado en su haber legitimo: y si el men-
•ionado Don Diego no concurriere á su otorgamien

to, 
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t o , se tenga, y sea suficiente que lo firme la prenota-' 
da su hija, sin que se necesite otra diligencia , ni cita
ción judicial, ni extrajudicial, ni por esta causa dexe 
de obrar los efectos correspondientes, quando el ma
trimonio se disuelva. 

Los referidos Don Pedro, Don Diego, y sus mii-
geres se obligan á no mejorar en el tercio de sus bie
nes por contrato entrevivos, ni en ultima disposición 
a los demás1 sus hijos, ni alguno de ellos , y silo hi
cieren , quieren que no valga", y que la mejora se ten
ga , y estime como no hecha, para lo qu.il se confor
man con lo dispuesto por la ley zz. de Toro-, previ-
niendoque si les hicieren algún legado , se ha de de
ducir del quinto,y no entenderse parte de tercio, aun
que en-61 se exprese, y mande lo contrario. 

AQVI SE PONDRÁN LAS DEMÁS 
condiciones} que tos otorgantes 'quisieren, y-fro-\ 
seguirá la Escritura, en la forma siguiente. 
Con cuyas calidades, y condiciones formalizan es

ta escritura los otorgantes, y al cumplimiento de su 
contexto obligan todos sus-,bienes muebles, raíces, de
rechos, y acciones presentes, y futuros, dan amplio 
poder á los señores Jueces de esta Villa para que los 
compelan á él como por sentencia difinitiva pasada en 
autoridad de cosa juzgada, y consentida, que portal 
lo reciben , renuncian todas las leyes, fueros, y dere
chos de su favor, y la que prohibe la general renun
ciación de todas: y las nominadas Doña Juana, y Do« 
ña Elena renuncian igualmente la ley 61, de Toro ,que 
dice : (aqui se pondrá la cláusula , que estenderé en 
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el Capitulo IV. §. IV. n. 116.y omito por evitar du
plicación , y luego dirá : ) así lo otorgan , y firman , á 
quienes doy fee conozco , siendo testigos Fulano, Fu
lano , y Fulano vecinos de esta Villa. 

N 0 T A. 
N o puse en la escritura de Capitulaciones prece

dente la solemnidad correspondiente á los contratos 
de menores, porque supongo que los esposos de futu
ro son mayores de veinte y cinco años, y que están 
vajo de la patria potestad, (pues no es incompatible 
que lo sean , y lo estén,) pero si fueren menores, no 
la omitirá el Escribano, para lo qual vea los Cap. IV. 
§. IV. n. 9 2 . y 7 . §. I. n. 4 3 . y 4 4 . en donde trato de 
ella. Notarán algunos que solo hice mención especi
fica de la ley 6 1 . de T o r o , y omití la renunciación de 
las demás civiles que los Escribanos acostumbran po
ner en los contratos de mugsres sin mas motibo qae 
serlo: y para satisfacer á su reparo , les digo qué quan
do la muger se obliga por su hecho propio por ser 
realmente principal obligada, y no fiadora , no tie
ne que hacer.mas,.renunciación que el hombre mayor 
de'veinte y cinco años capaz-de. contraer, porque no 
la favorece en este caso la disposición del Emperador 
Justiniano, Jurisconsulto Veleyano , ni otra Civil, Ca
nónica , ni Real , y antes bien queda obligada , como 
se prueba de unos Textos Civiles, que citaré en di
cho Capitulo IV. §. IV. n. 1 0 4 . excepto que haya do
lo , violencia, ó miedo grave , que cae en varón cons
tante , pues justificado , aunque sea hombre el contra-
hiente, se anulará el contrato •, á mas de que por la 

do-
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dote que promete á su hija , y donación que hace í su 
hijo queda obligada, según consta de las leyes Si do
tare íz. Cod. ad Senatus consultum Veleyanum. y 8 . 
tit. 9 . lib. $. Recop. y dexo explicado en el num. 2 6 . 
interviniendo para ello si estubiere casada, licencia de 
su marido: con que en "tas circunstancias es absurdo, 
y no viene al caso el renunciar leyes que no hay, ó 
no versan en el asunto , y solo será bueno hacer la re
nunciación , quando se constituye fiadora, pero en
tonces ha de ser de la de Partida que se lo prohibe, 
bien que en algunos casos quedará obligada sin este 
requisito, como mas latamente explicaré en el citado 
Capitulo IV. §. V. num. 1 2 . 4 . 

CARTA DE DOTE EN VIRTUD 
de Capitulaciones matrimoniales. 

60. T7*N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante 
J — ' mí el Escribano, y testigos Don Francis

co de tal natural, y vecino de ella, dixo que está tra
tado de casarse in facie Ecclesix con Doña Maria de 
ta l , á cuyo efecto precedieron las tres amonestacio
nes , que previene el Santo Concilio de Trento, y en
tre los contrahientes, y sus padres escritura de Capi
tulaciones matrimoniales, que todos otorgaron en es
ta Villa á tantos de tal mes, y año ante Fulano Escri
bano Real , por la qual se obligaron á entregar á di
cha Doña Maria su hija tanta anudad en dote , y el 
otorgante á formalizar á su favor la correspondiente 
carta de pago, y recibo como entre otras cosas resul

ta 
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ta de la citada escritura, cuya copia original se une í 
ésta para documentarla, é insertar en sus traslados, y 
su literal tenor dice así. 

AQUÍ LA ESCRITURA DE CAPITULACIONES. 

La escritura inserta concuerda con la que está en 
el protocolo de ésta, de que doy fee : y en consequen-
cia de lo estipulado en ella, mediante aproximarse el 
dia del desposorio, y estar prontos los padres de la ex
presada Doña Maria á cumplir con la obligación con
traída , el otorgante en la mejor forma que haya lu
gar en derecho cerciorado del que le compete, =̂  Otor
ga que recibe aora en contado de Don Diego, y Do
ña Elena de tal padres de la enunciada Doña Maria 
por dote , y caudal propio de ésta, y en quenta de 
sus legitimas los bienes siguientes. 

AQUÍ LOS BIENES COMO EN LA PRIMERA 
escritura dotal. 

Importan á una suma los referidos bienes tantos-
mil reales de vellón , de que el otorgante se dá por en
tregado por haverlos recibido real , y efectivamente 
en este acto de los nominados Don Diego , y Doña 
Elena á mi presencia, y de los testigos infraescriptos de 
que doy fee , y como apoderado de ellos formaliza á 
favor de su futura esposa, y de sus padres el resguar
do mas eficaz , que á su seguridad conduzca , los dá 
por libres ,é indemnes de su responsabilidad , por ro
ta , y cancelada la escritura de Capitulaciones, y por 
extincta la obligación que contiene, para que en nin
gún tiempo obre el menor efecto : y en su consequen-

Tom. I. Vv cía 
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cia declara que &c. (ac¡ui se pondrá la declaración de 
no haver lesión, ni engaño en la tasación de los bienes* 
como en la escritura primera de dote, y luego prose
guirá ;) y reiterando el otorgante la promesa de arras 
hecha en la referida escritura, desde luego ofrece de 
nuevo á su futura esposa por aumento de dote , ó en 
arras, y donación propter nuptias tanta cantidad , que 
confiesa cabe en la décima parte délos bienes libres, 
que sus padres le han entregado según resulta del ca
pital formalizado en este dia con arreglo á lo pactado 
en la quinta condición de la prenotada escritura , cuya 
cantidad la consigna en ellos, y en los que en lo sub-
cesivo adquiera, y unida á la dotal compone , y as
ciende su suma á tantos reales, los que se obliga á res
tituir &c. proseguirá como en la escritura primera de 
dote. 

N O T A 
En esta escritura supongo que la novia no llevo 

mas dote que la que sus padres la dieron , por lo que 
no puse declaración alguna; pero si llevare mas bie
nes, por havcrselos regalado sus parientes, ó estraños, 
como suele suceder, se han de expresar con toda cla
ridad, porque de omitirlo, si tiene hermanos, quer
rán obligarla á recibirlo todo en quenta de sus legiti
mas al tiempo de la partición como si todo fuese pa
trimonial , á lo que no está obligada según la ley 6. ti
tul. 1 5 . Partid. 6. y la será difícil justificar después el 
regalo: también conviene que los padres de la novia 
lo declaren, y firmen la escritura dotal, para que los 
hermanos de ésta no duden de la certidumbre del re-

ga-
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galo, ni supongan que quisieron mejorarla en su per
juicio estandoles prohibido , lo que tendrá presente el 
Escribano para prevenirlo á los interesados. 

ESCRITURA DE CAPITAL. 

61. TT^Ntal Villa á tantos de tal mes, y año ante 
J - - ' mí el Escribano , y testigos Francisca Ló

pez natural de ella , y muger de Pedro Rodríguez ve
cino de esta Villa dixo que en tantos de este mes con-
traxeron matrimonio in facie Ecclesia, y antes de con
traerlo pactaron que la otorgante havia de formalizar 
á su favor el correspondiente resguardo , que acredi
tase los bienes, y efectos, que tenia, y llevó á él , y: 
cumpliendo con lo estipulado, en la mejor forma que 
haya lugar en derecho cerciorada del que la compe
te , de su libre, y espontanea voluntad =¡ Otorga, con
fiesa , y declara, que el referido su marido traxo á su 
matrimonio, y tenia por caudal suyo propio los bie
nes siguientes. 

AQVI SE PONDRÁN LOS BIENES 
por clases, precios, y partidas cerno en las es
crituras precedentes. 

Importan los bienes expresados tantos mil reales de 
vellón (salvo error de pluma, ó suma) deque la otor
gante se dá por contenta, y satisfecha á su voluntad, 
y aunque no parecen de presente , por ser cierta , y 
efectiva su existencia , renuncia la ley 9. del tit. 1. Par
tid. 5. que trata de la entrega , y recibo, los dos años, 

Vv 2 que 
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que prefine para justificarla, y la excepción que podía 
oponer de no haverlos traído, y otorga á favor de su 
marido el resguardo mas eficaz , que á su seguridad 
conduzca , (aqui se pondrá la declaración de ser justa 
la tasación , como en la primera escritura dotal, pero 
no se ha de renunciar la ley ib. del tit. i 1 . Partid.4. 
porque habla dé la dote , y no del capital del marido, 
y éste no goza del privilegio de aquella, y luego pro
seguirá en esta forma :) y en su consequencia se obli
ga á tener por caudal del citado su marido todos los 
mencionados bienes, y los que herede , y adquiera por 
donación , ú otro contrato lucrativo de algún parien
te , ó estraño , deducido primero el importe de la do
te , y arras de la otorgante , y demás , que por heren
cia , legado, donación, ó cesión recaygan en ella , pa
ra que á ninguno se perjudique en los gananciales, que 
pueda haver quando el matrimonio se disuelva, á lo 
que quiere ser compeüda por todo rigor legal: y al 
cumplimiento de lo referido obliga sus bienes dótales 
paraphernales, hereditarios, y multiplicados, dá am
plio poder á los señores Jueces de esta Villa para que 
á todo la apremien como por sentencia &c. ( aqui se 
pondrá la cláusula guarentigia , sumisión, y renuncia
ción de leyes, que dexo estendidas en la escritura de 
Capitulaciones, y el juramento, que estenderé¡;,en el 
Capitulo IV. §. IV. n. 1 1 6 . previniendo que si otorga 
el capital antes de casarse , no necesita el -juramento; 
y luego prosigue la escritura:) y el enunciado Pedro 
Rodríguez jura igualmente por Dios nuestro Señor, y 
upa señal de Cruz en solemne forma que todos los bie
nes contenidos en este capital son suyos propios ; que 
no están afectos á responsabilidad alguna: y que &c. 
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Aqui tendrá presente el Escribano lo que expliqué al 
fin del num. 49. y lo pondrá según ocurra el caso, y sea 
el caudal; pues si el marido no tiene deudas á su fa
vor , es superjiuo decir que declarará las que cobre, ó 
no, ni mencionar gastos de cobranza >y si los bienes son 
muebles, tampoco hay que hablar de cargas, y basta 
jurar que son suyos, y que no tiene deudas contra si, o 
expresar las que sean, y añadir que no tiene mas. 

N O T A . 

Omití en esta escritura la licencia de marido á mu
ger, que proviene la ley 55. de T o r o , porque por 
el mismo hecho de otorgarla á su favor , es visto dár
sela , y éste es uno de los casos en que no la necesita, 
como explicaré en el Capitulo IV. IV. n. n o ; pero 
conviene poner el juramento , y declaración del mari
do , ó novio, no porque el instrumento lo requiera 
para su validación , sino porque la muger no sea per
judicada en los gananciales al tiempo de la disolución 
del matrimonio , pues algunos dicen que son ricos, y 
si se averigua , suelen ser muy pobres, por estar de
biendo tanto , ó mas, que lo que tienen, y por medio 
del juramento se aprra la verdad, como sucedió en 
cierto capital que pasó ante m i , que haviendome da
do el marido futuro puntual razón de los bienes, que 
poseía, y sus precios, cuya tasación excedía de vein
te mil reales , le dixe que havia de declarar con jura
mento qué deudas tenia contra sí: y aunque no le sen
tó bien esta proposición , porque no quería que se des
cubriesen , se v io precisado á darme razón de ellas, y 
quedó reducido su haber á poco mas de tres mil rea

les, 
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les, y si no huviera usado de esta precaución, sería per
judicada gravemente su muger; previniendo que no 
basta poner el juramento en la escritura, si no que al 
tiempo de otorgarla debe recibírselo el Escribano en 
solemne forma. Mas si el hijo está vajo de la patria po
testad , y sus padres le entregan los bienes, que lleva 
al matrimonio , es ocioso el juramento, porque como 
no puede haver'.os gravado , ni contraer sin la pater
nal licencia, y aunque contrayga para quando se ca
se , ó herede , es nula la obligación que constituya , co
mo lo dice la ley zz. tit. 1 1 , lib. v Recop. que inserta
ré en dicho Capitulo y n. 9 1 . no es necesario su ju
ramento, ni concurrencia. Y se previene que si la mu- . 
ger dota al novio se ha de poner la dotación por au
mento del capital de éste en la escritura con la cláu
sula de que aunque el noVw muera antes que ella, ten
gan derecho al importe de la dotación los herederos de 
él, y puedan exigirselo como donación propter nuptias, 
hecha por contrato oneroso que obliga al novio á dispo
ner de su persona : y si este nada lleva, se dirá: que la 
novia le hace la donación para que se tenga por capi
tal suyo, y se obligara á su entrega disuelto el matri
monio : cuya donación, é instrumento debe hacerse 
antes de casarse para su estabilidad, y que si el novio 
muere antes, no se tenga por hecha constante matri
monio , que por derecho es nula , lo que tendrá pre-. 
senté el Escribano para evitar dudas, y pleytos, advir
tiendo que si la novia es viuda, y tiene sucesión legi
tima , no puede exceder la donación del quinto de sus 
bienes, del qual deberá enterrarla, y hacer sus exe
quias funerarias en caso que la sobreviva. 

3 4 3 

JUMENTO DE DOTE. 

6z. T T ' N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante 
- L ' mi el Escribano, y testigos Pedro, y Jua

na de tal su muger vecinos de ella dixeron que al tiem
po que se casaron t.raxo ésta por dote, y caudal suyo 
propio diferentes bienes, que ascendieron á tanta can
tidad , de que el otorgante formalizó á su favor el cor-* 
respondiente resguardo en tal dia, mes, y año ante tal 
Escribano; y aora con motibo del fallecimiento de Fu
lano su padre la tocaron por su legitima paterna tan
tos mil reales en tales especies, los que quiere entre
gar á su marido por aumento de dote , y que de ellos 
otorgue á su favor el competente recibo , á fin de que 
no sea perjudicada, ni sus herederos en su legitimo ha
ber, y para que tenga efecto , usando déla facultad, 
que la ley 1 . tit. 1 1 . Partid. 4. le confiere :=: Otorgan 
la citada Juana que aumenta , y agrega á la dote , que 
llevó á su matrimonio con las mismas calidades, y con
diciones , y entrega á.su marido, y éste que recibe ao
ra en contado por mas dote , y caudal de su muger 
tantos mil reales de vellón , que importan los bienes, 
que heredó de su padre Francisco de tal , como apa
rece de las tasaciones, que hicieron peritos electos de 
conformidad por el otorgante , y demás coherederos 
en la forma siguiente. 

AQVI SE PONDRJN LOS BIENES 
como en la primera escritura dotal. 

Importan á una suma los bienes expresados tantos 
mil 
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mil reales de vellón , de los quales el otorgante se da 
por entregado á su voluntad , por recibirlos en este ac
to de dicha su muger, de cuya entrega , y recibo doy 
fee , por haverse hecho a mi presencia , y de los testi
gos que se nominaran , por lo que otorga á su favor 
el mas firme , y eficaz resguardo , que á su seguridad 
convenga , y declara &c. (aqui se pondrá, la declara
ción de no haver lesión en la tasación , como en la es
critura primera de dote , y luego proseguirá asi.) y se 
obliga a volver, y restituir á su muger, ó á quien la 
represente los mencionados tantos mil reales al mismo 
tiempo que los que importó la dote , que quando se 
casaron traxo á su poder, siempre que el matrimonio 
se disuelva por qualquiera de los casos prescriptos por 
derecho, cuya restitución hará integramente en dine
ro efectivo &c. (aqui proseguirá como la escritura do
tal , y ambos firmarán ésta. 

N O T A . 

Esta escritura rara vez suele hacerse, pues si la mu
ger hereda, ó la donan algo constante matrimonio, lo 
recibe el marido , y si se le olvida declararlo, y no 
consta la donación por instrumento que la acredite, lo 
pierde, y se tiene por ganancial como lucrado mien
tras viven juntos, por lo que es conveniente que se 
otorgue, y que en la escritura primera dota l , que el 
marido formaliza á favor de la muger al tiempo de ca
sarse , y en la de Capitulaciones si precedieron al ma
trimonio se obligue á ello, y se prevenga, por si lle
ga el caso de heredar á sus padres, ó á o t ro , y de es
ta suerte no será perjudicada , porque muchas veces 
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importan mas los bienes que hereda , y adquiere des
pués de casada, que lo que lleva al tiempo de casarse, 
y si es única heredera, © aunque no lo sea, sino se ha
ce inventario judicial, ni partición, no podrá hacer 
constar lo que heredó mientras lo estubo. 

ESCRITURA DE PALABRA 
de casamiento. 

6 3 . "C^N ^1 Villa á tantos de tal mes, y año ante 
J — ' mí el Escribano, y testigos Don Francisco, 

y Doña Juana de tal de estado solteros naturales, y 
vecinos de ella hijos de &c. yá difuntos dixeron que 
para vincular , y radicar honesta, é indisolublemente 
el sumo amor, que se profesan, y evitar los riesgos, á 
que están expuestos, y las infaustas consequencias, que 
pueden resultar en detrimento de sus conciencias, y 
ofensa de la Divina omnipotencia, han deliberado con
traer matrimonio in facie Ecclesia , y por graves in
convenientes , que les obstan efectuarlo al presente, li
garse con los esponsales de futuro, á fin de que nin
guno pueda resilirse; y poniéndolo en execucion, en 
la mejor forma que haya lugar en derecho, instruido» 
del que en este caso les compete, de su libre, y espon
tanea voluntad Otorgan que prometen, y se dan mu
tuamente su fee, y palabra de casarse por las de presente 
que constituyen legitimo, y verdadero matrimonio se
gún disposición del Concilio de Trentopara tal dia de 
tal mes, y año, y que ninguno contraerá directa, ni in
directa , tácita, ni expresamente esponsales con persona 

Tom. I. Xx al-
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alguna, sin que preceda Ucencia, y consentimiento por 
escrito del otro contrahiente, y si lo hiciere , sean nu
los: y para su mayor estabilidad se dan sus manos de
rechas, y tales alajas [se expresaran las quesean,) en se
ña r l a s que pasan á su poder reciprocamente, de que 
doy fee; y se obligan a no reclamar este contrato, y 
si lo hicieren , a mas de no ser oídos judicial, ni ex-
trajudicialmente , quieren ser competidos á su obser
vancia , como por sentencia difinitiva de Juez compe
tente pasada en autoridad de cosa juzgada, y consen
tida , que por tal lo reciben, obligan á ella sus perso
nas , y bienes, se someten á los señores Jueces, que de 
esta causa deben conocer conforme á derecho , y re
nuncian todas las leyes, y fueros de su favor con la 
que prohibe la general renunciación de todas: así lo 
otorgan , y firman, á quienes doy fee conozco , sien
do testigos &c. 

N O T A . 
En esta escritura no puse pena contra el que se re

trate , ni juramento de cumplir el contrato, ni tampo
co renunciación de la ley 3 9. tit. 1 1 . Partid. 5 . que di
ce : que arrepintiéndose alguno de los contrahientes, no 
este obligado á pagar la pena, porque si se ponen , co
mo el que ha de relaxar el juramento , y conocer de los 
esponsales es el Juez Eclesiástico, a quien privativa
mente toca, puede suceder que por miedo de ser casti
gado el penitente como perjuro, y compelido a ¡a sa
tisfacción de la pena se case, y resulten funestas con-
sequencias: por lo que no aconsejo al Escribano que 
los ponga, pues el matrimonio no ha de hacerse por 
miedo de pena, sino por mutuo amor, y consentimien

to 
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to de los contrahientes, y el que se retrate, bastante 
tendrá que hacer , y le costará el eximirse de celebrar
lo , aunque no se le ligue tanto, como la experiencia lo 

' acredita. 

O T R A . 
Porque el enemigo común anda solicito, y vigilan

te en sugerir medios de privarnos de la paz, que Chrís-
to tanto amó, y exhortó á sus Discípulos , pues su sa
lutación era: Pax Vobiscum, siempre que los encon
traba, ó entraba en alguna casa; y si se introduce en
tre los casados, suelen vivir en continua guerra, y ar
repentidos buscar arbitrios para separarse, y hallan Es
cribanos que rebosando perfidia, é ignorancia, tienen 
alientos para aconsejarles que por escritura pueden ha
cerlo, y lo que es mas, para autorizarla, cuyo consejo 
es diametralmente opuesto á lo que nuestro Salvador 
mandó por estas palabras: Quos ergo Deus conjurixit, 
homo non separet, según San Mathéo cap. 19- verúc. 6. 
y al precepto de la ley 3. tit. 1. Partid. 4. que confor
mándose con el de nuestro Redentor dice: que nunca 
se deben partir en Vida , é pues Dios los ayuntó , non es 
derecho que orne los departa:: del Concilio Tridentino 
Ses. 2 4 . Can. s. de San Pablo ad Ephesios 5. y de otros 
textos que omito: Prevengo al Escribano que los casa
dos no pueden, ni deben separarse perpetua, ni tempo
ralmente por escritura, ni sentencia de Juez lego, y que 
para que puedan, es preciso que intervenga la del Ecle
siástico con previo, y maduro conocimiento de causa, 
como se prueba de los tit. i.y t. Partid. 4. de los Cap. 
Porro 3 . de Dbortiis: Cum sis 4 . ZJxoratus 8: AdApos-
tolicam 13. de Convers. conjug. y de otros, que expre-

Xxz san 
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san las caucas, que anulan el matrimonio » y esponsa
les, y porque se permite el divorcio: y que si tubiere 
arrojo para autorizar instrumento de esta naturaleza, 
es acrehedor á una corrección severa , sin que le sirva 
de disculpa alegar, que los contrahientes lo quisieron, 
pues no debe hacer lo que es contra derecho, y buenas 
costumbres aunque lo quieran •, pero si contraxeron so
lamente esponsales de futuro, pueden apartarse de ellos", 
y de !a acción que en su virtud les compete sin inter
vención del Juez, ni de otro, porque los esponsales de
penden del libre asenso, ú disenso de los contrahientes, 
y pueden deshacerse, y remitirse uno á otro reciproca
mente e! derecho que tienen para compelerse á la cele
bración del matrimonio , mediante no resultar por ellos 
vinculo indisoluble como por éste , ni verificarse la 
unión de Christo con la naturaleza humana. 

OTRA SOBRE EL PAPEL SELLADO. 

Los protocolos de todas las escrituras referidas en 
este Capitulo, se han de estender en papel del sello 
quarto. Las copias de las ocho primeras deben sacarse 
en el mismo papel, si su imporre no llega ácien duca
dos , y si llega, ó excede de ellos hasta mil exclusive , en 
el del sello segundo •, pero si son , ó pasan de mil duca
dos en el del primero, y en el intermedio común. Las 
de la palabra de casamiento respecto no hablar la ley 
del papel, que las corresponde , se darán en el del se
gundo , amenos que intervenga señal, 6 arra que val
ga mil ducados, ó mas, que entonces sé deben sacar 
en el del primero. 

CA-

C A P I T U L O III . 
DE DONACIONES. 

S U M A R I O . 

i . T A donación es de 
- I — ^ dos clases Ver

bal , y real, y esta se divide 
en donación intervivos , y 
causa niortis. 

. 2. 3 . La donación intervi
vos es de dos maneras: pro
pia , é ir/,propia, y se expli
can. 

4 , Se dice qué efecto can
sa la propia , ó perfecta. 

y.' 6 . ' En que convienen , y 
se diferencian la donación in-
teryivüS , y causa mortis, 

y la cesión, y donación. 
7. Y quién puede donar, y 

cómo. 
-•. 8. Está prohibida la dona-
-cion inmensa, y se expresa 
•quando será válida. 

I. 
9. La limitada puede es

tenderse á quinientos mará* 
vedis de oro, y si excede, de
be ser insinuada para su va
lidación. 

10. Se impúgnala opinión 
de los que afirman que no es 
precisa la insinuación, aun
que exceda de dicha cantidad. 

1 1 . Se trata del valor de 
los quinientos maravedís de 
oro. 

11. 1 3 . Se dice qué dona
ciones no necesitan ser insi
nuadas : quales son nulas. 

1 4 . . 1 5 . Yquiénes no pue
den hacer donación. 

16. 17. Y asimismo qué 
cosas p'tcde el padre donar á 
su hijo, que está en su.po

der, 
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der i y éste quales , y á quién. 

1 8 . Por tres causas gana 
el donatario la posesión de lo 
que se le dona. 

15). Para que el donante no 
pueda revocar la donación he
cha al ausente , la ha de 
aceptar éste, ó entregársele el 
titulo de la cosa donada. 

x o. Se explica quando será, 
ó no válida la donación otor

gada entre los esposos de fu
turo. 

i i . Es nula la donación, 
que marido, y muger se ha
cen constante matrimonio, y 
puede revocarse, a menos que 
se confirme con la muerte del 
donante. 

2 2 . 23» Pero pueden ha
cérsela de algunas cosas, y 
valdrá incontinenti. 

2 4 . Por quatro causas pue
de el donante aunque sea pa
dre , revocar la donación in
tervivos hecha al donatario; 
pero la madre que se vuelve 
a- casar, solo por tres podrá 
revocar la que haga á su hijo. 

2 5 . Se ordena cierta cláu
sula , para que no pueda ser 
revocada por ingratitud. 

z6. Se proponen las opimo-

,0 III 
nes de los autores sobre Ta 
inteligencia de la ley 67. tit. 
1 8 . Partid. 3 . y se dá cier
to consejo a'. Esinbano. 

27 . Se dice quando se en
tenderá revocada la donación, 
aunque no se revoque. 

2 8 . Se estiende cierta cláu
sula, para que sea irrevoca
ble la que el ascendiente hace 
á estrano de aquello dé que 
puede testar, aunque después 
le nazcan hijos. 

2 9 . T se explica qué dona
ciones no pueden ser revoca
das por ingratitud. 

2 o. Está reprovado por de
recho el pacto ad invicein 
succedendo, excepto entre 
Soldados. 

3 1 . Pero no la hermandad, 
y comunicación de bienes, ó 
Testamento ad invicem suc
cedendo. 

2 2 . La escritura de dona
ción tntervivos requiere siete 
cláusulas para su jirmezji. 

§. i r . 

3 3 . C j £ trata de la dona-
^ cion causa mor-

tis, y dice quién puede ha-
ccr-

L l B R E R M DE 
cerld, y ser donatario, y por 
qué causas. 

34. Puede hacerse de tres 
pianeras: y para el percibo 
de la cosa donada se ha de 
mirar la capacidad del dona
tario al tiempo de la muerte 
del donante. 

3 5 . Es válida esta dona
ción entre marido , y muger, 
confirmándose con la muerte 
del donante. 

36. Se dice si la muger ca
sada podrá hacerla sin licen
cia de su marido, ó el me
nor sin la de su Curador. 

3 7 . Qué solemnidad de tes
tigos ha de intervenir en ella. 

3 8 . Tpor qué causas se 
revoca. 

39. Se ordena cierta cláu
sula para que sea irrevocable. 

4 o - 4 1 . Se explica lo que 
ha de hacer el Escribano en la 
extensión de esta donación, 
para que no se confunda con 
la intervivos. 

42.- Para que las donaciones 
sean válidas, no ha de inter
venir fuerza, ni miedo gra
ve quando se hacen. 
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f. I I I . 

4 3 . O f i trata de la do-
nación que se ha

ce á los Estudiantes , y Ca-
thedráticos de Salamanca, y 
^Alcalá de Henares. 

§. FINAL. 

4 4 . 1 ~ \ Onacion intervi-
vos graciosa, y 

cierta nota sobre ella para, 
instrucción del Escribano. 

4 j . Se explica lo que es la 
insinuación , y se estiende el 
pedimento , y auto correspon
dientes , quando la donación 
excede de los quinientos ma
ravedís de oro. 

4.6. Revocación de dona
ción, y requirimiento al do
natario. 

47 . Donación remunerato
ria. 

Donación á Estudian
te , y nota sobre ella , y 
otra sobre el papel sellado 
correspondiente á dichas es
crituras. 

f. r. 
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razón se llama pura, simple, graciosa , y perfecta, y 

j iña vez hecha irrevocable , no puede invalidarse por 
la penitencia del donanre, ( 1 ) no concurriendo alguna 
de las causas, que explicaré en el num. 2 4 . , ni rescin
dirse , aunque intervenga rescripto del Principe, (2)ni 
tampoco imponerse en ella condición: y lo mismo su
cede en otro qualquier contrato. ( 3 ) 

3. La impropia, ó imperfecta es la que se hace con 
causa, ú debajo de cierto modo , y condición , v. gr. 
la donación propter nuptias,{'^ qual antes del Empera
dor Justiniano se llamaba ante nuptias, porque para 
su validación era preciso que se hiciese antes del ma
trimonio, lo qual corrigió, y amplió, permitiendo" qué 
se haga, y aumente constante él , al modo que la do
t e , (4) como dexo explicado en el Capitulo II. n. 3 . ) 
ó la donación por causa de la dote , que la muger, ú 
otro en su nombre hace al marido para superar, y 
mantener las cargas matrimoniales, ( 5 ) la qual no pue
de revocarse durante el matrimonio » á menos que el' 
marido venga á inopia por su culpa, ó se le confisquen 
sus bienes: (6) ó la remuneratoria, que es la que se hace 
en recompensa de beneficio recibido, por lo que es 
irrevocable: (7) ó la que se hace con tal modo, ley, y 
condición, que no verificándose, puede revocarla el 
donante. (8) 

Tom. 1. Yy 4. El 
(2) Leyes 1 .3 . y 4. fF.de R.cvo- (y) Ley Prooncribus 20. Cod. 

Vtnd. donat. de Jure dot. 
(2) Ley Si donationcm y. Cod. (6) Leyes Si constante 24. y Si 

de Rcvocand. donat. manto ?i. ff. soluto matrim. r. 
(3) Ley Sicut initio 5. Cod. de t.9.Partid.3. y 29. t.i 1. Partid. 4. 

Obligat. et actionib. (7) Leyes Áquilius 27. y Si pa-
Í (4) Est et aliud genus Instit. ter 3 4. fE de Donat. 
hoc tit. y ley ult. Cod. «le Donat. (8) Véanse las cinco leyes Cod. 
<¥»tenupt, de Donat. quas sub modo. •. 1. ;' 

DONACIÓN INTERVIFOS. 

i . T A donación es de dos maneras: Verbal, y 
JL- ' real: la verbal, ó imperfecta es ia que se 

hace con palabras sin entregar la cosa donada \ y la 
real, ó perfecta (de que aqui se t ra ta , ) es aquella par 
la qual una persona por su mera liberalidad dá á otra 
dinero, o alaja suya propia, ( i ) Divídese en donación 
intervivos, y causa mortis, la donación intervivos es 
la que el hombre estando bueno sin temor de la muer
te , ni de otro peligro, hace al donatario , para que la 
goze al instante, y se haga dueño de ella; y la dona
ción causa mortis es la que hace estando enfermo , ó 
aunque sano, con peligro, ó temor de la muerte, v. gr. 
de que le maten los enemigos , ó ladrones en camino, 
ó que naufrague, y perezca en el mar si se embarca, 
ó por su abanzada edad, u otro motibo semejante, ( i ) 

z Divídese la donación intervivos en propia, é im
propia : la propia es la que se hace sin mas causa, res
peto , ni motibo que la mera liberalidad del donante, 
producida por un efecto de su generoso animo no so
lo sin esperanza de retribución , ni de que jamás vuel
va á su poder la cosa donada, sino con el fin de que 
su dominio pase incontinenti al donatario •, por cuya 

ra
íl) Proem. y ley i. tit. -4- Partí- thec. verb. Donato mil. 1. n. 1. 

da 5. y leyes 1 . y 29. ff. de Do- 4/10. 
nat. Gómez, libr. 2. variar, caft- (2) Leyes 3. 4. j j . fE de Mor
ía/» 4. numtr. 1. Terraris Bibli»- tis causa donat. 
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- 4. El efecto de la donación intervivos perfecta cs"> 
quedar obligado el donante á entregar al donatario la 
cosa donada, si éste acepta la donación, aunque sea 
verbalmente hecha , para lo qual tiene acción contra 
él ; pero no obstante si tarda en entregársela, no por 
eso deberá pagar sus frutos, ni usuras, pues de lo con
trario le será demasiado gravosa su liberalidad. ( 1 ) Y 
sin embargo de que por derecho antiguo debía inter
venir precisamente tradición de la cosa donada , para 
que la donación se perfeccionase, cuyo acto era el 
único medio, y modo natural de adquirir el donata
rio su dominio, por no ser suficiente su consentimien
to ; ( i ) hoy nada de esto es necesario, pues basta que 
manifieste su voluntad, y consentimiento de qualquie
ra suerte para su perfección, sin que haya tradición de 
la cosa donada, ni el donatario estipule que se le ha de 
entregar, porque en qualquier manera que parezca 
que uno quiso obligarse á otro , queda obligado •, (3) 
y así lo que antes de la promesa fue voluntario en el 
donante , se hace forzoso, y obligatorio después de he
cha , y puede ser compelido á cumplirla, si el donata
rio la acepta. 

5. Convienen las donaciones intervivos, y causa mor-
tis en razón de ser ambas donaciones, y en que por 
medio de ellas recibe beneficio el donatario -, y se dife> 
rendan en tres cosas: la primera en que la donación 
perfecta intervivos con solo la voluntad del donante 
manifestada, y el consentimiento, y aceptación del do* 
natarío se hace irrevocable ,' á menos que intervenga 

cau-
(1) Leyes fin. Cod. de Revo- (2) §§. Per traditionem140. Ins* 

cand. donat. Si quisargentum 35. tit. de Rer. divis. y Alise autem 
Cod. do Donat. y 9. §. 1 . 1 a . 1 1 . 2. Instit. hoc tit. 
y 3 3. f£ds Donat. (3) Ley a. tit. 16. lib.j. Recop. 
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causa grave legal, que lo obste; porque en el mismo 
instante que acepta la donación, adquiere derecho á la 
cosa donada, y se le transfiere su dominio, lo que no 
sucede en la hecha causa mortis, porque para que sea 
efectiva , es preciso que se confirme con la rouette del 
donante, pues hasta entonces puede revocarla. La se
gunda , en que la donación causa mortis se frustra, si 
el donatario muere antes que el donante, y así la cosa 
donada no pasa á sus herederos, porque no adquirió 
dominio en ella , pues esta donación se gradúa por las 
reglas de los legados, por ser de la misma naturaleza, 
y calidad , y se contempla que el donante quiso bene
ficiar á su donatario después de su muerte, y no al 
heredero de éste, ( 1 ) loque sucede al contrario en la 
intervivos. Y la tercera, en que para que la donación 
intervivos, que excede de quinientos maravedís áu
reos sea válida en el t odo , se requiere insinuación, la 
que no es necesaria en la causa mortis. (z) 

6. También conviene la cesión con la donación , en 
que por ambas recibe beneficio aquel, á cuyo favor se 
hacen , y se diferencian, en que para que la cesión sea 
válida, se requiere causa verídica, y no ficta , como 
explicaré en el Capítulo XI. §. II. y para la donación 
ninguna mas se necesita, que la l ibre, y espontanea 
voluntad, y liberalidad humana, con la qual queda 
perfecta, por lo que dice la ley 1 . tit. 4. Partid. 5. y 
su Proemio: que la donación es bien hecho, que 
nace de nobleza, y bondad de corazón, y una gracia, 

Yyx y 
(1) |. 1. Instit. de Donat. y ley mortis, y 9. tit. 4. Partid. 5. §. T. 

37. ff de Mortis causa donat. Instit. de Donat. Terraris Bibiiotb. 
(2) Leyes fin. Cod. de Revo- verb. donatio articul. 1. num. 19. 

cand. donat. y de Donat. causa 20. y 2 1 . 
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y amor, que man los hombres entre si, porque el que 
da , se queda sin lo suyo, por beneficiar a otro. 

y . El que tiene potestad de tratar , y contratar, pue
de hacer la donación con tradición de la cosa donada; 

' ó sin tradición, ó para tiempo determinado estando 
presentes, ó ausentes donante , donatario , y la cosa 
que se dona*, ( i ) y puramente, ó imponiendo al do
natario , y cosa donada los gravámenes, y honestas 
condiciones, que licitamente pueda cumplir. (2) Si la 
donación es graciosa, no necesita el donante obligar
se á la eviccion , y saneamiento de lo que dona, pero 
sí siendo remuneratoria, á menos que se estipule lo 
contrario, ó la haga para que tenga efecto después de 
su muerte. 

8. La ley 6 9 . de Toro, que es la 9. tit. 1 0 . lib. Rf-
cop. y dice:: Ninguno puede hacer donación de todos 
sus bienes, aunque la haga solo de los presentes, pro
hibe la donación inmensa de todos los bienes, y la 
razón e s , porque cede contra la natural libertad, y 
vital conservación del donante , pues por ella viene a 
inopia *, se queda sin lo preciso para su manutención*, 
se priva de tener de que testar-, es contra las buenas 
costumbres, y derecho público, por no convenir al 
Estado que los hombres sean pródigos de sus bienes •, y 
á mas de esto puede el donatario maquinar la muerte 
del donante : lo qual se amplía, aunque sea reciproca 
entre dos, 6 mas personas , y jurada , porque viene á 
ser , y se estima por pacto ad invicem succedenda, que 

por 

' (1) Leyes j . 4. y 1 1 . tit. 4. Par- (2) Leyes ?. t. 4. Partid. 5. y I» 
tid. 5. 10. tit.. 12 . lib. 3. del Fue- re mandata 21. Cod. Mandáti. 
ro Real, y 7. tit.io. lib. j . Recop. Terraris en el lugar atado, artic. i* 
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por derecho está prohibido, como explicare en el nu
mero 30.-, pero si el donante reserva para si por to
da su vida el usufruto de sus bienes, y los suficientes 
de que poder testar, será válida, ( 1 ) y también si el 
donatario se obliga á mantener al donante mientras vi
va , y enterrarlo según su calidad. 

9 . La donación limitada puede estenderse hasta qui
nientos maravedís de o ro , ó exceder de ellos, sino pa
sa de ellos, no necesita ser insinuada, pero excedien
do , es preciso que se insinúe, y manifieste al Juez ma
yor del lugar en que se hace, (que por tal es conoci
do hoy el Corregidor, ó Alcalde mayor del Pueblo, 
por no haver en los lugares otros mayores que estos,) 
y si es Aldea, debe manifestarse al de la cabeza de aquel 
Partido , que es donde reside regularmente el Corre
gidor , á fin de que la apruebe, y á ella interponga su 
judicial autoridad, sin cuyo requisito es nula, como 
se prueba de la ley 9. tit. 4 . Partid. 5. que dice:: Pe
ro si quisiere dar k otro orne, 0 á otro logar, puédelo 
facer sin carta fasta quinientos maravedís de oro: mas 
si quisiere facer mayor donación dt lo que es sobredi
cho en esta ley, lo que fuere dado de mas, non valdría, 

fueras ende st lefeiese con carta, e con sabiduría del 
mayor Juzgador de aquel logar, do fcié se la dona
ción, lo qual procede también en la liberación, y re
misión del debito por via de donación en el caso que 
exceda de dicha suma:, pero si es jurada , vale sin in-

si-
(1) Gom. en la lej 69. de Toro, tam. pan. 2. n. 8. j slg. IdAtienzt 

n." 3. Gutierez, dt "Juram. fenfirm. tn ¡a lej i. tit. 10. lib. j . ttetop. 
.fart. /¡..cap. ir . Señor Corar, lib. glos.un'ti. 

3. yar. cap. 12. et in rubrií. tes-
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sinuacion; ( 1 ) y para ésta pueden acudir donante, y 
donatario aunque sean Eclesiásticos, al Juez Real, por
que como es acto , que no requiere formal conoci
miento de causa, tiene jurisdicion para ello. 

1 0 . Y aunque algunos afirman que no es necesaria 
la aprobación judicial, y que basta la insinuación he
cha en la misma escritura ante Escribano como per
sona pública , poniendo en ella esta cláusula:: T con-
siente el otorgante que esta donación se insinué para 
su mayor estabilidad ante Juez.competente con arre" 
glo a la ley: y para que no sea necesaria dicha solem-
nidad, que renuncia, la insinúa, y ha por legitima" 
mente insinuada ante mí como persona publica, y quie
re que tenga la misma fuerza, que si se insinuara en 
forma legal, &c. y así lo practican , no me conformo 
con su dictamen , porque la ley concede únicamente 
esta facultad al Juez mayor , y no á otro inferior, ni 
al Escribano, como se evidencia de su contexto, por 
cuya razón ignoro en qué lo afianzan, queriendo ha
cer legitima costumbre una corruptela por algunos in
troducida, y no por todos observada, mayormente di
ciendo la ley que la donación no vale sin dicho re
quisito: y no me persuado que sea éste uno de los ca
sos en que dicen es ley, y regla el apartarse de la re
gla , y de la ley, y mas siendo infructuosa la renun
ciación de la insinuación, lo primero, porque no es 
acto del donante, sino del donatario , en cuyo bene-

fi-

(1) Gutier. de 'Juramen. confirm. j sig. Gom. lib. 2. var. cap. 4. n. 8. 
part. 1. cap. 7. n. 2. j repet. leg. j 9. Matienz,o en la ley 7. tit. 10. 
N w » potest ff. de Leg. 1. ». 340. lib. J . Recop. glos. 6. 
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fi-ció privativo cede : lo segundo, porque las leyes que 
prescriben por forma alguna solemnidad para la vali
dación de los actos humanos, no pueden ser renun
ciadas : lo tercero , porque á todos está prohibido al
terar lo dispuesto por derecho: y lo quarto, porque 
de esta renunciación se presume fraude , y colusión, 
pues con la facilidad que qualquiera poco cauto pue* 
de ser dolosamente inducido para donar, lo puede ser 
para renunciar la insinuación; y así aunque el donan* 
te mande que la cláusula se ordene en estos términos: 
T si esta donación excediere de los quinientos mará* 
Vedis de oro , que la ley permite donar sin insinuación^ 
quiero, y mando que quantas Veces exceda, tantas se 
tenga el exceso por nueva donación, pues para su ma

yor estabilidad renuncio la ley 9. tit. 4 . Partid. 5. a 
fin de que jamas sea necesaria la insinuación, que pre-< 
Viene, no valdrá la donación en el exceso ( no siendo 
jurada,) si no se insinúa, y antes bien se limitará á los 
quinientos maravedís, en los que será firme , (i) pues 
en las cosas divisibles lo útil no se vicia por lo inu-
til. (a) 
• 1 1 . Sobre el valor de los quinientos maravedís de 
oro hay diversas opiniones, porque cada uno ajustó 
la quenta según el que tenia en su tiempo la moneda 
corriente, y todos dixeron bien, y una misma cosa 
en la substancia: en cuya inteligencia la quenta que 
me parece debe ajustarse hoy , es ésta : Cada mara
vedí de oro de aquellos valia lo que un Castellano, (3) 

que 
. (1) Ley 9. tit. 4. Partid. 5. Go- (2) Regla 37. jur. in 6. 
mez, lib. 2. var. tap. 4. ». 7. y 8. (3) Sr." Greg. Lop. en la ley 9. 
Gutier. de Juram. confir. pan. j . tit. 4. Partid. 5. «. 14. Sr. Covar. 
tap. 7. de Vet. num. cap. 6. n. 4. 
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que fue moneda de oro de estos Reynos, y entraban 
cinquenta en un marco de ocho onzas, (i) y si actual
mente los huviera, valdría cada uno mil setecientos 
quarenta maravedís de vellón , y quatro quintos de 
ot ro , porque en el siglo decimoquinto valía un es
cudo sencillo quatrocicntos maravedís, y el castella
no quinientos quarenta y quat ro , con que valiendo 
hoy el mismo escudo mil doscientos y ochenta mara
vedís, que son treinta y siete reales, y vinte y dos ma
ravedís, corresponden al castellano los mil -setecien
tos y quarenta y quatro quintos; y los quinientos ma
ravedís de oro compondrán veinte y cinco mil y seis 
cientos reales de vellón. Si se consideran sueldos de 
o r o , y cada sueldo de quinientos maravedís de ve
llón de valor, ascenderán á doscientos y cinquenta 
mil maravedís, que hacen siete mil trescientos cin
quenta y dos reales , y treinta y dos maravedís de la 
propia especie •, y porque todo es opinable, conven
dría que el Principe lo declarase, para evitar dudas 
por la alteración que hubo en la moneda después de la 
creación de la ley de Partida. 

1 2 . No necesita ser insinuada la donación remune
ratoria , pues ésta mejor se debe llamar satisfacción, á 
paga de lo que se debe ¿ que donación : ni la del ter
cio , y remanente del quinto hecha á los legítimos des
cendientes -. ni la que el Emperador , ó Rey hacen, 9 
les hacen , aunque excedan de los quinientos marave
dís : ni la que se hace á alguno para reparar su casa 
deborada, y consumida por incendio, ó ruina: ni pa
ra redimir cautivos: ni á obra pía, y lugar religioso: 

ni 

(1) Auto unió $. 1. al fin, y ley i. tit. 22. lib. j . Recop. 
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ni á muger menor antes de casarse por razon.de do
t e , si está destituida del auxilio paterno. ( 1 ) 

1 3 . Es nula la donación que el enfermo hace á su 
Confesor, ó á su Convento, deudo , ó Iglesia en su 
ultima enfermedad, (2) como en el Capitulo I. XV. 
n. 1 7 3 . dexo sentado. También loes la que se.hace en 
fraude de no pechar, aunque no llegue á los quinien
tos maravedís áureos, v. gr. á hijo Clérigo , teniendo 
otros legos: (3) 6 á hija, ó nieta por razón de dote , ó 
casamiento en contrato entrevivos con titulo de me
jora , porque no pueden ser mejoradas por esta razón 
Como en los Capítulos I. V. n. 80. y II. §. I. n. 2.«¡. 
dexo expresado: y la de Villas, Castillos, Lugares, 
Tierras, Heredamientos, é Islas de estos Reynos, que 
se hace á Rey , Señor, ú otro cstrangero. (4) 
. 1 4 . No pueden hacer donación intervivos el me

nor de veinte y cinco años, ni el loco , fatuo , desme
moriado , ni pródigo, ni el que cometió crimen de 
lesa Magestad , ó para ello dio consejo: ó maquinó la 
muerte , mutilación de miembro, ó lesión contra al
gún Consejero del Rey, ú división de su Reyno: ni 
el declarado en juicio por herege •, pero si es acusado 
de otro delito, aunque por él deba morir , ó ser de
portado, puede hacer donación hasta el dia que con
tra él sedé la sentencia, y no después, y si la hace 

Tom. / . Zz an-

íi) Leyes 9. tituL 4. Partid. J. (2) Auto 3. tit. 10. lib. 5. Rc-
18. de Toro. 6; tit. 5. lib. 3. del cop. 
Fuero Real, penult. Cod. de Do- . -(3) Ley n . tit. 10. lib. 5. Re-
nat. Aquilius 27. y pénuk. %. Si cop. 
quis ff eod. tit. y Minoribus 17. (4) Ley x. titul. 10. lib. 5. Re-
Cod. de Donat. ante nupt. cop. 

http://razon.de
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antes de cometerlo, valdrá, sin embargo de que lue
go le condenen. (1) 

1 5 . Tampoco pueden hacerla el Arzobispo, y Obis
po de los bienes de la Iglesia, ni su Administrador, si 
no en los casos, y con los requisitos que prefinen las 
doce leyes del tit. 1 4 . Partid. 1 . concordantes con el 
derecho canónico: ni el marido, y muger constante 
matrimonio, excepto que sea la qae llaman remune
ratoria , v. gr. marido viejo á muger pobre , moza, 
doncella , noble, 6 hermosa -, pero para que ésta sea 
válida si el donante tiene ascendientes, 6 descendien
tes , se ha de confirmar con su muerte, ó ser jurada, 
ü de las cosas que en el num. 2 1 . sig. se contendrán, 
y no exceder de lo que las leyes permiten , (2) y dexo 
explicado en el Capitulo I. que es del tercio, 6 quin
to , según sea el heredero, porque esta remuneración 
no es de las que obligan en conciencia, ni en justicia, 
y por lo mismo no debe perjudicar á los forzosos en 
su legitima. 

1 6 . El padre no puede hacer donación al hijo , que 
tiene en su poder , si no que sea Soldado, y le dé ar
mas, y caballo, ó le dedique á alguna ciencia , y le 
done los libros para estudiar , ó que sea jurada: ó por 
servicios que le haya hecho, pero estos han de ser ar
tificiales, ú oficiales, y no obsequíales, pues en este 
caso se contempla remuneratoria: (3) ü de lo que la 

ley 
(1) Leyes 1. y 2. tit.4. Partid. <¡. de 7'tram. confir. pan. 1 . capit. 3. 

y 6. tit. 12. lib. 3. del Fuero Real. (3) Leyes 3.̂  titul. 4. Partid. 5. 
Gom. lib. 2. var. cap. 4. »• 23. 1. §. Si pater filio ff. de Donar, y 

(2) Leves 4. y 5. titul. n . Par- 2. Cod. de D.onat. inof. Gutttr» 
tid. 4. GJÍM. en ti cap. cit. Gutier. tit. cit. pan. 1. cap. A. J j . 
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ley ( 1 ) le permite, que es el tercio, y remanente del 
quinto. 

1 7 . El hijo que está vajo de la patria potestad , no 
puede hacer donación sin licencia de su padre, á me
nos que tenga peculio, ó bienes castrenses, ó quasi-
castrenses, que entonces no lo necesita; peto tenien
do bienes proferidos, puede dar de ellos alguna co^ 
sa á su madre, hermana , sobrina , ú otro pariente con 
justa causa j 6 al maestro que le enseña alguna cien
cia el salario correspondiente sin el paternal permi
so. (¿) 

18. De tres maneras gana el donatario la posesión 
de la cosa donada : la primera, apoderándole de ésta 
el donante , ú otro en su nombre , mas no si de pro
pia autoridad se entra en ella, ó la roba. (3) La se
gunda, dándole posesión de ella, ó entregándole los 
títulos de su pertenencia , ó la escritura de dona, ion, 
aunque no se apodere corporalmente de la cosa dona
da. (4) Y la tercera, conteniendo la escritura de do
nación la cláusula de Const'ttuto, que es decir el do
nante : que desde alli en adelante po>ee la tal co a en 
nombre del donatario. 6 que se constituye por su in
quilino , tenedor , y precario poseedor de la cosa dona
da en legal forma. (5) y para ganarla, ha de tenerla 
por st mismo, ú otro en su nombre, y voluntad de 
ganarla. (6) 

Zz 2 1 9 . Si 

(1) Ley 18. de Toro. (4) Ley 8. tit. 30. Partid. 3. 
(2) Ley 3. tit. 4. Partid. <?. Fcr- (5) Ley 9. tit. 30. Partid. 3. Gi-

raris Biblioth. verb. donatio artic. t. mez, en la 17. de Toro n. 1 j . y en 
n. 34. al 42. Mttitnzo en la ley 3. la 45. n. 20. 32. y 4^. 
rií. 8. lib. 5. Recop. q^los. t. y 1 . (6) Ley 6. tít. 30. Partid. 3. 

(3) Ley 10. titul. 30. Partid. 3. 
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i o. Si se hace la donación al que esta ausente,. con
viene que.se le entregue el titulo de la cosa donada, 
ó que luego la acepte, para que el donante no pueda 
revocarla , pues sino se le entrega, lo podrá hacer, 
como lo dice la ley 1 0 . tit. 11 . lib. 3 . del Fuero Real: 
Otrosí mandamos que si alguno jicicre carta de dona
ción de sus cosas á otri, é la carta tubiere el que la fi
zo , é no la diere, puedtgela taller si quisiere, é dar
la a otri, ó facer della lo que quisiere, y aunque se
gún la ley 2 . tit. 1 6 . lib. 5. Kecop. en qualquier mane
ra que parezca que uno quiso obligarse á otro , que
da obligado , se duda entre los Autores, sino havien-
do sido aceptada la donación , podrá , ó no el donan
te revocarla, no obstante que sea jurada, y contenga 
la cláusula de Constituto , como lo advierte Gutier. 
Repet. cap. Qxamvispactum de pactií num. 53 .JV sig. 
citando las:opiniones asertivas, y negativas. 

2 0 . La donación otorgada entre los esposos de futu
ro es válida, y se perfecciona luego que se entrega al 
donatario la posesión de la cosa donada : y esto se en
tiende aunque no se efectué el matrimonio , si se pac
ta así entre ellos, y sino se pacta, con tal que tenga 
efecto , y no de otro modo ; ( 1 ) pero si estipulan que 
ha de ser efectiva quando se verifique consumado, no 
valdrá , porque se prefine para que llegue á perfeccio
narse, tiempo por derecho prohibido , y sé estima co
mo donación entre marido , y muger, hecha constan
te matrimonio. (2) Lo propio sucederá si el novio te-

nien-

(1) Leyes 1. ffi de Donat. in- (2) Ley Quod sponsae 4. Cod. 
ter vir, et uxor, y Cum veterum de Donat. ante nupt. 
1 j . Cod. de Donat. ante nupt. 
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niendo en su casa á la novia , se la hace, u ofrece en 
el mismo dia de la boda, mas no , si ella está en la 
suya. ( 1 ) Y si se hace , ó promete por aumento de do
te concurriendo pobreza de parte del donatario, ó 
por causa remuneratoria entre los dos, valdrá, y no 
podrá revocarse por ingratitud de éste; pero para que 
no se entienda ser donación simple, es preciso que se 
exprese la causa, y que ésta sea veridica , y no fic
ta •, previniendo que si entonces tienen hijos, se limitará 
al quinto, como si fuera hecha por Testamento , pues 
los descendientes no deben ser gravados en su legiti-
ma, según dexo sentado en el Capitulo I. $$. V. y VIL 

2 1 . Constante matrimonio suelen marido , y muger 
hacerse donaciones intervivos: y para que el Escriba
no se instruya de las que son, ó no válidas, y por qué 
causa , tengo por conveniente insertar las leyes 4. 5 . 
y 6. tit. n . Partid. + cuyo literal, y ordinal tenor 
dice así : Ley 4 . Durando el matrimonio facen d las 
vegadas donaciones el marido d la muger , y ella al 
mando non por razón de casamiento, mas por amor 
que han de consuno uno con otro \ é tales donaciones 
como C'Aa<> son drf-ndidas que las non fagan, porque 
non se engañen despojándose el uno al otro por amor 
que han de consuno, é porque el que fuese escaso, se
na de mejor condición , que el que es franco en dár\ 
é por ende si las fcieren después que el matrimonio es 
acabado, no deben valer, si el uno se ficiere por ello 
mas rico, e el otro mas pobre, fueras ende si aquel 
que ficiese tal donación , nunca la revocase, nin la 
desjiciese en su vida, cá entonce fincaría Valedera. Mas 

(i) Ley Cum in te 4. Cod, de Donat. ante nupt. 

http://que.se
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si revocase la donación en su vida el cjue la ficiese , di
ciendo señaladamente: tal donación como ésta , que 
fice á mi muger, non cjuüro que valga 5 ó si callare, 
non diciendo nada, é la diese después á otro, ó la Ven
diese ; ó si muriese aquel, que recibiera la donación 
ante de aquel que la fizo , desatarse ye por qualquier 
de estas razones la donación primera. 

2 2 . Ley 5. Casos ya , é razones, en que valdría el 
donadío que ficiese ti marido á la muger, 6 ella al 
marido durando el matrimonio : é esto podría acae
cer en dos maneras, 1% una es así como quando el que 
da la donación , no se face por ella mas pobre, ó aquel 
a quien la da, se face por ella, mas rico , é esto seria 
como si algún orne, ó muger ficiese su heredero algún 
orne casado , diciendo asi : lo fago mi heredero a tal 
orne, (nombrándole señaladamente,) é mando que 
quando él finare, que este heredamiento quel yo do, 
que finque a su muger; ca si el marido della ante que 
entrase en tenencia de aquella heredad, la diese a si* 
muger, valdría la donación; é e>to es porque non seria 
el porende mas pobre, pues que non era aun en tenen
cia del heredamiento, é non se le mengua ninguna co
sa del patrimonio que havia ante. Eso mismo seria si 
alguno en su Testamento mandase al marido alguna 
co>a , así como casa, o vina, ó heredad en la mane
ra sobredicha , é después la diese á su muger ante que 

fuese apoderado della. Otro tal seria , si el marido die
se a la muger alguna cosa, que non fuese suya, ca 
Valdría la donación para poderla ganar la muger por 
tiempo. Eso mismo sería, cá Valdría la donación que 

fuese fetha en alguna otra manera semejante de estas 
entre el marido, é la muger. 

2 3 . Ley 
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2 3 . Ley 6. Empobreciendo el que ficiese la donación 

por razou della , é non enriqueciendo mas por ella 
aquel, á quien la diese, es la otra manera, de que 
fiamos emiente en la ley ante desta que Valdría la do
nación , ctue ficiese el marido a la muger , ó el uno al 
otro , durando el matrimonio , é esto sería como si uno 
dixe^e al otro quel daba alguna sepultura suya en que 
se sotei rase, ol diese, ol comprase logar, en que la fi
ciese , ol diese heredad alouna, en que se ficiese algu
na Eglesia, o Monasterio, ol diese renta de alguna 
heredad , 6 dineros, ó otra cosa, quel diese por lumi
naria a alguna Eglesia ; tales donaciones como éstas, 
o otras semejantes dellas deben valer, porque aquel a 
quien las dan, no se aprovechan dellas en su vida: 
Otroá porque son dadas en manera que se torna en 
servicio de Utos. (1) 

2 4 . La donación pura intervivos, que por su natu
raleza es irrevocable, puede revocarse por las siguien
tes causas: la primera, por haver deshonrado de pa
labra el donatario al donante: la segunda, por haver
le acusado de delito, porque merezca pena de muer
te , mutilación de miembro , perdimiento de todos, 6 
la mayor parte de sus bienes, ó ser desterrado : La 
tercera , por haver puesto en él sus manos ayradas pa
ra herirle , ó matarle: y la quarta por haverle hecho 
grave daño en sus bienes, ó maquinado su lesión , 6 
muerte: por cuyas causas como efectos de la ingrati
tud puede el donante revocar la donación perfecta; 

pe-

(1) Véase í Gutier. de 'Jarament. Real, y á Terraris Bibliothec. verb. 
mnfirm. part. 1. cap. 3.a Montalvo donaiio artkulo 2. numero 14. j 
tn la ley 3. tit. 12 . lib. 3. del futro sigment. 
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pero para que valga la revocación , es preciso que las 
declare , y pruebe en juicio, y no haciéndolo, no se 
revocará , ni sus herederos podrán querellarse del do
natario por esta razón. Por las mismas puede el padre 
revocar la que haga á su hijo; pero si su madre se la 
hace, y muerto su padre, vuelve a casarse, solo po
drá revocarla por t res , que son: haver puesto en ella 
las manos áyradas : intentado su muerte: ó hechola 
perder todos, ó la mayor parte de sus bienes, ( i ) Tam
bién podrá el donante revocarla, por no cumplir el 
donatario con la contribución de los alimentos pacta
dos en la escritura de donación , ó el modo , y condi
ción puestos en ella , y por otras causas semejantes 
probadas. (2) 

2 5 . Pero si el donante se obliga con juramento á no 
revocarla por ellas,será firme, é irrevocable, porque 
puede renunciar todo lo que está establecido en su be
neficio j ( 3 ) y la cláusula se ordena en estos términos: 
T baxo de juramento que bago por Dios nuestro Se
ñor , y una señal de Cruz, tal cerno esta t me obligo 
á no revocar esta donación por causa alguna de las 
que prefine la ley 10. tit. 4 . Partid. 5 . y otras del mis
mo titulo, ni reclamarla total-, ni parcialmente, ale
gar excepción que me sea propicia, ni tampoco pedir 
relaxacion de este juramento , á quien pueda conceder

me-

(1) Leyes 10. tit. 4. Partid. 5. j Ferrms Biblioth. itrb. dondtie 
y 1. y fin. Cod. de Revocad, do- artic. 3. 
nat. Auth.Quod mater Cod. eod. (2) Leyes 5. 6. y 7. tit. 4. Par-
titul. y capitul. Propter 10. de tid. 5. y i .Cod. de Donat. quae 
Donat. Gómez, libr. 2. yariar. ca- submoao. fitul. 4. numer. 14. Gutiérrez, de (3) Ley Si quis in conscribeod» 
Juranit/it. confirm.pArt.x. c*p, 10. 29. Coa. de pactis. 
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tftela, y si lo intentare, no solo quiero no ser oído ju
dicial , ni extra judicialmente, sino antes bien en cos
tas condenado , habido por perjuro, y como tal casti
gado , y que con todo eso se lleve a debido efecto esta 
donación en todas sus partes, a cuyo fin la formalizo 
con nuevos juramentos, vinculas, y firme\%s, aña
diendo fuerza a fuerza, y contrato a contrato, y re
nuncio las citadas leyes, para no aprovecharme de ellas 
en manera alguna. 

2 6 . Y ordenada de esta suerte quedará irrevocable, 
pues aunque la ley 6 7 . tit. 1 8 . Partid. 3 . prescribe el 
modo de estender la donación en estos términos:: E 
otorgó éste, que fizo el donadío, poderío al otro, a quien 
lo dio , de entrar la tenencia de esta casa por sí mis
mo quando él quínese sin otorgamiento de Jurz^, é de 
ctro orne qualquier , é sobre todo esto prometió que es
ta donación , que le fzp, que siempre la havrix por 

firme , é que nunca iría contra ella en ninguna mane
ra , é señaladamente que nunca la revocaría diciendo 
que aquel > a quien la fíciera, que gela non agradecie
ra , e fuera desconociente, faciendo contra él alguna 
de aquellas cosas, que dicen las leyes deste nuestro li
bro , porque pueden ser revocadas las donaciones, así 
tomo se muestra en el titulo que fabla dellas'.: y pro
sigue con otras firmezas regulares en este contrato, 
se ha dudado entre sus Expositores sobre la inteligencia 
de ella, porque algunos afirman que fue ordenada con 
atención al común estilo , que tenian entonces los Es
cribanos de estender las donaciones, sin que los do
nantes interviniesen en sus cláusulas, y que por lo 
mismo no ha de surtir efecto, pues la impericia de 
aquellos en la formación de algunas cláusulas no pue-

Tom. I. Aaa de 
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de vigorizar los contratos, por ser irritantes como es
tendijas por quien ignora la naturaleza de estos: y otros 
que dicha legal disposición debe observarse, porque en 
las leyes nada hay superfluo. (i) Y para evitar questio-
nes: la ocasión de delinquir á los donatarios, y que 
sean ingratos á sus bienhechores, aconsejo al Escriba
no que no ponga la cláusula con juramento, y renun
ciación de las ¡eyes, que contiene, sin que el donan
te bien cerciorado previamente de las causas , porque 
pueden ser revocadas las donaciones perfectas, expli
cadas en el num. 2 4 . se lo mande, dando en este ca
so fee de haverselo mandado, pues el ingrato es in
digno de que se busquen arbitrios para beneficiarlo, y 
la ingratitud uno de los pecados mas abominables á los 
Divinos ojos. 

2 7 . Aunque la donación intervivos graciosa no se 
revoque expresamente, se entiende revocada en tres 
casos: el primero, quando el que tiene descendientes 
legítimos, hace aun estraño donación inmensa , que 
toque á la legitima de estos, pues se revocará en 
todo , menos en el remanente del quinto. El segundo, 
si tiene un hijo solo, y le hace donación inoficiosa, 
(que es la que excede al tercio , quinto, y legitima,) 
y después le nacen otros, pues se revocará en el ex
ceso , aunque el donante renuncie las leyes, que pro
hiben gravar en mas á los legítimos descendientes, de 
que traté latamente en el Capir. I. Y el tercero , quan
do el que no tiene hijos, dona á un estraño todos, 6 

la 

f » Señor Cov.trrtw. de Testam, mez, lib. 2. variar, camal. 4. ntt-
tapifd. 7. num. 31. Señor Molin. mer. 14. Gutier. de "Juram. (onfo* 
4c Hisjr.pi<¡mj¿. lib.i. cap.^.Go- mat.part. 1. cap. 10. 
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la mayor parte de sus bienes, y después le nacen , ( 1 ) 
pues no es creíble, ni justo, que quiera preferir los 
estraños á su legítima posteridad , y así no debe valer 
en cosa alguna; pero si la donada no es propiedad, 
sino fruto de alaja raíz suya , ó renta annua, se duda 
si será, ó no válida, y me parece que n o , porque 
aunque no es propiedad , impide el incremento de és
ta , y por consiguiente de la legitima de los hijos, so
bre lo qual véase al señor Greg. Lop. en la ley S. ti
tulo 4 . Partid. 5. glos. 1 2 . versic. tit an tita probibi-
tio quod parentes non donentv. bien que si después de 
nacidos no la reclama en algún tiempo, y el donata
rio le pide la renta vencida hasta el dia en que la de
manda, deberá pagársela , porque es visto haver que
rido donársela después que nacieron, y privarse de su 
goce, pues no le está prohibido hacer donación mó
dica á quien quiera, así como havia de gastarlo en 
otra cosa por diversión , y recreo; pero si pretende 
luego su revocación, empezará áser inerkáz desde en
tonces, y si no excede del quinto, no se revocará, 
ni tampoco si es donación remuneratoria, aunque ex
ceda en algo. 

íS. Y para que en ej ultimo caso no se revoque to
talmente la donación por la supernascencia de los hi
jos , y valga en lo de que el ascendiente puede tentar 
en su perjuicio, se ordenará la cumula de irrevoca-
cion en esta forma : Y me obligo á no revocar total, 

Aaa 2 ni 
( 0 Leyes S. tít. 4. Partid. 5. 4. pm. 1. cap. 9 Gom. lib. 2. vari tr. 

t i fin tit. 15. Partid. 6. Si un- capitulo 4. muero ir . rz. y 13. 
quam Cod. de Revocand. d'>nat. y Semr Covar. Je ISatrim. p.ht. 2. 
y 1. 5. y 7. Cod. de inofricios. cap. 8. §. 4. 
donat. Gutter. de 'juram. confirmat. 
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ni parcialmente esta donación , y silo hiciere, no Val
ga , sin embargo de que alegue que quando la forma
licé, tuhe esperanza de caer hijos, ó exponga otra ex
cepción legitima , pues por el. mi-.mo caso quiero , y con
siento no ser otdi, ni admitido judicial, ni extrajti-
diáalmente, y que seay'ntn aprobarla, y ratificarla 
con todos los rrqmÁtos, que conduzcan á su mayor es
tabilidad , para que sea \>á'tda , perfecta , é irrevoca
ble en todo h q:ie por derecho haya lugar, a cuyo fin 
renancto la ley S. tit. 4. Partid. 5. y pido á qualquier 
señor Juez^, ante quien <e presente., supla como doy 
por suplido todo lo que le falte, é interponga a ella su 
autoridad en legal forma. 

2 9 . Algunas donaciones hay, que no pueden ser re
vocadas por causa de ingratitud, y son : la remunera
toria , porque esta no es propiamente donación , sino 
compensación de méritos: la que obliga a disponer de 
la persona, porque es causa onerosa, y la donación 
propia debe ser meramente liberal: la que se hace a 
la iglesia, ó á otro lugar pío, porque se contempla 
hecha á Dios, que no es , ni puede ser ingrato, aun
que su Prelado , Administrador, ó Cabildo lo sean : y 
la que se hace por razón de dote, pues aun quando los 
novios sean ingratos después de contraer matrimonio, 
no puede revocarse. (1) 

3 0 . La ley 3 3 . tit. 11. Partid, f. cuyas palabras son 
las siguientes:: Pleyto, e promisión faciendo dos ornes 
en sí : que qualquiera dellos, que muriese primero que 
el otro que fricase , que heredase todo lo suyo : tal pley
to , nin tal promisión decimos que non debe valer, por

que 
(1) TerrarisBiMiobt.verb.donati» artic.^.n. 16. 17.7" 18. 
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que ninguno dellos non haya ocasión de se trabajar de 
muerte del otro por razpn de heredar lo suyo:: y otras 
del derecho común fi) reprueban el pacto ad invicem 
succedendo, asi entre marido, y muger, como entre 
otros, que se ordena de esta suerte: Otorgan , pactan, 

y se convienen en que si el citado Pedro muriere antes 
que Juan, le ha de suceder este, y no otro, y here-
dxr todos los bienes muebles, raíces , derechos, y ac
ciones , que actualmente tiene , y entonces le correspon
dan; y por consiguiente si el enunciado Juan fallecie
re antes, le ha de suceder, y heredar en igual confor
midad el referido Pedro; y ajnbos se obligan recipro
camente a no disponer cosa contraria á este pacto por 
ultima disposición , ni contrato entre Vivos, y si lo hi
cieren , no Val$a , pues desde aora lo dan por irrito, y 
de ningún Valor, ni efecto, porque solo este pacto , y 
mutuo convenio se ha de obstrvar inviolablemente ,y 
no otro , aunque sea solemnizado con juramento , á cu

yo fin renuncian la ley si. tit. 1 1 . Partid. $.y demás 
que lo prohiben:: y el motibo de la prohibición es por 
evitar que alguno de ellos maquine la muerte del otro, 
y porque por este pacto se priva el hombre de la fa
cultad de testar libremente, la qual es de derecho pu
blico, como dexo expuesto en el Capitulo I. num. 2 . 
y por consiguiente el pacto contra ley , y buenas 
costumbres, por lo que no debe ser válido, según lo 
dice la ley 6. Cod. de Pactis ibi:: Pacta qu<e contra 
leges , constitutionesque , Vel contra bonos mores funt, 
nullam vim habére indubitati juris est. y solo se per-

mi-

(2) Leyes Pactum 15 . Licet Harediras y. Codic. de pact. 
19. y fin. Codic. de Pactis. y convent. 
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mire á los Soldados, que están en campaña para en
trar en bélica función, y no tienen herederos forzo
sos , pues si alguno de ellos muere en la batalla, le he
redará ei o t r o , y también aunque no muera, si no 
revoca el pacto i mas si lo revoca, valdrá la revo
cación. 

31. Pero la hermandad, y comunicación de bienes, 6 
por otro nombre el Testamento ad inVicem succeden-
do, de que trata la ley 9. tit. 6. lib. 3. del Fuero Real, 
es válido en dos casos: el primero en defecto de le
gítimos ascendientes, y descendientes, y el segundo 
no maquinando el superstite la muerte del o t ro , por
que en el primero si tiene herederos forzosos , solo 
valdrá en el tercio , ó quinto , según sean estos, y en 
el segundo verificada, y probada la muerte pierde el 
superviviente por el mismo hecho la herencia, como 
dexo explicado en el Capitulo I. $. XVI. n. 1 8 6 . y 
así se practica entre casados , y personas privadas, ( i ) 

32. La escritura de donación intervivos perfecta re
quiere las siguientes cláusulas: la primera , que se ex
prese quien dona, á quien, y lo que , con individua
lidad de sus señales, de modo que no se dude de la 
cosa donada, y si tiene cargas, se especificarán. La 
segunda , que el donante se desista del domino, 6 pro
piedad , posesión, y otro qualquier derecho que á ella 
tenga, y lo ceda enteramente en el donatario. La ter
cera, que le confiera poder irrevocable con libre, fran
ca , y general administración, para aposesionarse de 
la cosa donada sin su intervención , usar v y disponer 

de 
(1) Vedse al Sr. Greg. Lof. en U tier. de JurAmeat. confirm.part. r. 

ley 33. tit. n . Partid, j.já Gu~ cap.$. 
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de ella á su arbitrio , como de cosa suya adquirida con 
legitimo titulo, y en el ínterin se constituya por su 
inquilino , y precario poseedor : y asimismo para insi
nuarla ante Juez competente en caso que exceda de 
los quinientos maravedís áureos, y le entregue los tí
tulos de pertenencia , y la escritura de donación. La 
quarta, que declare que le quedan bienes suficientes 
para su decente manutención , y que por lo mismo no 
necesita de la cosa donada , ni la donación es inmen
sa. La quinta, que se obligue á no revocarla con nin
gún motibo, ni pretexto, y si quisiere, constituirá es
ta obligación con juramento para su mayor estabili
dad. La sexta, que el donatario si está presente, acep
te la donación, para que ei donante no pueda retratar
se, y se obligue á cumplir las cargas, y condiciones jus
tas que éste le imponga , y las que tenga la cosa dona
da. Y la séptima es la guarentigia con la sumisión á las 
J u 5 t i c í a s , y renunciación de leyes, que otro qualquier 
instrumento , de que trataré en el Capitulo sig. §. IV. 
n. 8^. al 8 7 . Si la donación fuere remuneratoria , se 
añadirá á las cláusulas referidas la de eviccion , que es
tenderé en el Capitulo VU. $. I. n. 35. en el caso que 
el donante quiera obligarse á ella, y no de otra suerte. 

§. II. 
DONACIÓN CAUSA MORTIS. 

33* X A donación causa mortis es la que el hom-
bre , ó muger estando enfermos, 6 sanos, 

hacen por temor de la muerte, ó con peligro muy gra
ve 
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ve presente, 6 futuro de los que dexo expresados en 
el num. i . Puede hacerla el que es capaz de testar: ( i) 
Donar también por temor de la muerte de otro con la 
condición de que si éste fallece, perciba el donatario la 
cosa donada, y sino, que no tenga acción á pedirla: 
(2) y ser donatario el que puede ser legatario. (3) 

3 4 . Tres especies hay de donación causa mortis, ú 
de tres maneras puede hacerse: la primera, quando el 
donante no tiene peligro de muerte , sino solamente 
temor de ella. La s:gunda , quando conmovido de él 
la hace para que la cosa donada pase inmediatamente 
al donatario , y jamás deba restituírsela, aunque el do
nante convalezca , y revoque la donación. Y la terce
ra , quando impelido del referido temor la hace, para 
que no pase al instante, sino después de su muerte , 6 
que no vuelva á é l , á menos que el donatario muera 
primero. (4.) Y se previene que para la percepción de 
la cosa donada , se ha de mirar la capacidad del dona
tario al tiempo de la muerte del donante , y no quan
do le hizo la donación. («5) 

3 5 . Es valídala donación causa monis entre mari
do , y muger, entregándose al donatario la cosa do
nada , y se confirma con la muerte del donante , si 
durante su vida no la revoca, (6) pues tiene facultad 
de hacerlo quando quiera , ú darla á o t ro : porque la 

muer-
» 

(1) Leyes fin. tit. 4. Partid. 5. (?) Leyes In mortuis causa 22. 
y i . 3. y 3 <¡. §. de Mortis causa y Mortis causa 34. ff. hoc tit. 
donat. Mitienzoen la ley j.tit. 10. (6) Leyes 9. §. fin. 10. y 11.ff. 
lib. 5. Recop. glos. i. de Donat. inter vir. et uxor. y Si 

(2) Ley mortis causa 18.tT.hoct. mortis causa jo. y penult. ff. hoc 
(3) Ley Ómnibus 9. ff hoc tit. tit. Señor Covarrnv.' de Testa'ment. 
(4) Leyes Julianus 2. y Si alie- tenia pars rubrkd numer. 3. jsi-

rum 13. §. i. y su glos. magn. f£ guitttt. 
hoc tit. 
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muerte es la que la dá el ser, no la voluntad del donan
te, lo que sucede al contrario en la donación intervivos. 

3 ó. La muger casada parece que sin licencia de su 
marido podrá hacer esta donación, á menos que sea 
entregando incontinenti, ó antes de su fallecimiento 
al donatario la posesión de la cosa , que le dona , co
mo dexo sentado en el Capitulo I. §. V. n. 7«5 ; pero 
sobre ello hay variedad de opiniones, porque esta do
nación en quanto á su forma, solemnidad , y orde
nación se equipara á contrato, y respecto de su con
firmación , y efecto á ultima voluntad. La misma va
riedad hay en quanro á si el menor , que tiene Cura
dor , podrá hacerla sin licencia de éste. ( 1 ) 

3 7 . Debe otorgarse esta donación según el derecho 
de las Partidas ante cinco testigos; (2) pero algunos 
Autores (3) afirman, que en su otorgamiento ha de in
tervenir la solemnidad , que para el Testamento nun-
cupatibo previene la ley 1 . tit. 4. lib. 5. Recop. c in
serté en el Capitulo 1. §. XIX. n. 204. porque sur
te los efectos de ultima voluntad, y como tal es re
vocable por su naturaleza hasta la muerte, por cuya 
razón bastarán tres testigos vecinos, ó cinco que no 
lo sean , y me conformo con su dictamen. 

3 8. Espira, y se revoca la donación causa mortis por 
tres causas, que expresa la ley final tit. 4. Partid. 5. 
en esta forma:: E decimos qi*e la donación, que orne 

Tcm. I. Bbb fa-

(1) Gom.lib.z.v¡w.cdf.á!.n.x6. 105. al fin titul. 18. Partid. 3. 
Gutier.dejurain.confir.part.x.c*- (3) Ley ultim. al fin'Cod. de 
fit. 13. Matien^o en U hy 2. rií.3. Donat. causa mortis. lluienz.o en 
lib. 5. Recop. glos. T. n. 2. versic. U i.tit. 4. ¿¿¿.5. Recop. ghs. 2. m~ 
donare autem causa mortis. mer. 2. Gom. lib. 1. var. cip. 4. n. 

(2) Leyes fin. tit. 4. Partid. 5. y 16. versic. unuxn tamen est. 

http://18.tT.hoct
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face de su Voluntad estando enfermo, temiéndose de 
la muerte , o de otro peligro , que Vale : pero tal dona-
cion como esta puede ser revocada en tres maneras: la 
primera es, si se muere ante aquel, a quien es fecha, 
que el otro qiwla fizo. La segunda es, si aquel que la 
pzp , guarece de aquella enfermedad , ó estuerce de 
aquel peligro porque se movía á hacer la donación. La 
tercera es, si se arrepiente ante que muera , con cuya 
ley concuerda la 6. tit. u . lib. 3. del Fuero Real. 

39. Sin embargo de lo dispuesto por las leyes cita
das en el numero inmediato , será irrevocable la dona
ción causa monis , si la cláusula de irrevocacion se 
ordena en esta forma: I para la mayor estabilidad 
de esta donación , me obligo , y juro por Dios nuestro 
Señor, y una señal de Cruz, tal como esta-f que no la 
revocaré por instrumento intervivos, ni causa monis, 
aunque concurran todas las causas, que prefine la ley 
final del tit. 4. Partid. 5 • y demás que versan en el 
asumo : que con pretexto de ser formalizada por te
mor de la muerte, no me opondré á su tenor, ni ale
gare excepción , que me sea propicia , porque la orde
no de mi libre , )' espontanea voluntad : y que contra 
ella no tengo hecho , ni haré protesta , ni reclamación, 

y si algo de lo expuesto practicare, á mas de ser nu
lo , por lo mismo sea esta donación tan firme, como 
si fuese hecha entre vivos con todas las cláusulas por 
derecho necesarias para su. subsistencia , qué doy aqui 
por expresadas literalmente; á cuyo fin la apruebo,y 
ratifico , añadiendo fuerza á fuerza, y contrato á con
trato : E igualmente juro que no pediré relaxación de 
Cite juramento &c. con cuya cláusula valdrá en todo 
lo de que por derecho puede disponer el donante, por

que 
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que se eleva á la clase de donación intervivos por el 
juramento, el qual hace firme el contrato, que sin él 
no lo es, con tal que no ceda en perjuicio de terce
r o , 6 en dispendio de la salud eterna, ni sea contra 
buenas costumbres, (i) 

40. En la donación causa monis lo que tiene que ha
cer el Escribano es: expresar quien la hace, á quien, 
de que cosa, con individual mención de sus señales, 
de suerte que no haya duda , ni equivocación, y el 
moribo que tiene para hacerla , si es por estar enfer
mo , ó muy viejo, y temeroso de la muerte , ó aunque 
sano , si se halla en peligro inminente de ella por al
guna de las causas explicadas en el num. 1 . ú otras se
mejantes, pues si no se expresa , se tendrá por dona
ción intervivos, sin embargo de que el donante esté 
enfermo •, (2,) y añadirá , que si éste muere de aquella 
enfermedad , 6 perece en aquel peligro , valga la do
nación, y el donatario pueda apoderarse de la cosa 
donada después de su fallecimiento, pero si convale
ce , ó sale de él , se entienda revocada enteramente; 
pues aunque realmente no es precisa esta adiccion , es 
bueno que se ponga, para que no se dude que es do
nación causa mortis : y con estas cláusulas quedará 
bien ordenada la escritura , la qual por su naturaleza 
no requiere mas renunciaciones, sumisión , obligación 
de persona, y bienes á su cumplimiento, ni otra co
sa , por que es ultima voluntad. 

Bbb 2 4 1 . Se 

(1) Cap. Cum contingat 28. de (2) Ley Scya 42. §. fin. ff. de 
Jure jurand.y regla Non est obli- Mortis causa donat. Gutier. de "j-t-
gatorium 58. de Rcg. jur. in 6. ram. tonfir. p.trt. 1. e.tp. 12. n. 19. 
Gutier. dejur/iw. confir. part. 1. y fin. Señor Gre%. Lop.-en U ley 
CÁp. 12. MoUn.de 'J-'ist. etjur. trait. fin. titul. 4. Partid. 5. verb. déla 
2. disp. 287. w. 18. muerte. 
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4 1 . Se previene al Escribano que esta donación es-

revocable por su naturaleza hasta la muerte del que la 
hace, por ser ultima voluntad en quanto á sus efec
tos, y confirmación , y como tal deambulatoria , por 
lo que no se perfecciona, ni cobra vigor hasta que el 
donante fallece , ( 1 ) y por lo mismo no ha de poner 
en ella la palabra : irrevocable , ni otra de igual fuerza, 
y sigH'fieacion , ni la cláusula de irreVocacion con ju
ramento , ni sin él , yá sea menor, ó mayor el otor
garte , como algunos por ignorar su naturaleza, y sin 
orden del donante lo hacen 5 pues si la contiene, se es-
tinvrá , v tendrá por donación intervivos , (2) y no 
podía revocarla, ó á lo menos havrá dificultad sobre 
ser válida la revocación , no concurriendo alguna de 
las causas explicadas en el n. 2 4 . y careciendo de ella, 
podrá revocarla, aunque sea antes de convalecer per
fectamente , ( 3 ) al modo que el Testamento, ú otra ul
tima voluntad ; pero si el donante instruido previamen
te de sus efectos se lo mandare, la pondrá. También 
se le previene que el donante puede nombrar en ella 
substituto del donatario. (4) 

4 2 . La fuerza , el miedo grave , que cae en varón 
constante, y el dolo anulan los contratos, ( 5 ) y así 
para que las donaciones sean válidas, es preciso que se 
hagan libre , y espontáneamente , pues de lo contra

rio 

(1) Ley Non videtur 32. ffde (4) Leyes E i , cui 10. fE y 1. 
Mortis causa donat. Cod. de Mortis causa donat. 

(2) Ley Ubi ita 27. fE de Mor- (5) Leyes 1. titul. ro. y 7. mu
tis causa doiut. Gutier. tn Repet. lo 33. Partida 7. y 2. titul. 1 1 . 
Auth. sacramenta púber, n. 32. Ma- lib. 5. Recop. Señor Gregorio La
tiendo tn la ley 7. tit. ro. lib. 5. pez en las dos de Partida, y Ma~ 
Reroi. qhs. i."n. 10. y sig. tienzo en la Recopilada glos. 2. 

(j) Ley Mortis causa \6. íE hoc n. í.z.y fin. 
cit. 
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rio se anularán, como lo resuelve la ley final titul. 4 . 
Partid- «5. cuyo contexto es éste:: E sobre todo deci
mos que sí el orne fi~'e<? donación por premia que le fí
ele sen , ó por miedo que oViese que le matarían , que 
tal donación corno ésca que non valdría, con la qual 
concuerda la ley 7 . tit. 1 2 . lib. 3 . del Fuero Real. 

§• « I -

DONACIÓN, Ó CESIÓN 
a Estudiante. 

4 3 . "OOrque muchos legos por oprimir á sus deu-
JL dores, y cobrar sus débitos, hacían dona

ciones, ó cesiones de estos á sus hijos, y parientes, y 
los embiaban al estudio con el único fin de exigirlos, 
de que se irrogaban á los deudores gravísimos per
juicios: para evitarlos, prohibió la ley 1 8 . tit. 7. hb. 1 . 
Recop. que se hiciese donación, ó cesión , (que asi la 
llama, ) á Estudiante, y Cathedratico de la Univer
sidad de Salamanca , y que se admitiese , excepto de 
padre á hijo •, y mandó que ésta para ser válida , con-
tubiese dos juramentos uno del padre, y otro del hi
jo: de lo qual instruye radicalmente el II. de dicha 
ley, que dice:: Pero por quanto muchas personas le
gas por fatigar á los que algo les debían, y aun por 
cobrar lo que no les debían , hacían cesiones á sus hi
jos ,y en sus parientes, que tenían en el estudio, y aun
que nodos tenían, los hadan ir al dicho estudio, y 
matricular solamente por esta causa , de lo qual nues

tros 



3 8 1 CAVITVLO III. §. III. 
tros subditos, y naturales eran muy fatigados, y saca
dos fuera de sus casas para litigar en jurisdicioncs es-
tremas. Mandamos que de aqui adelante ninguna ce
sión, que se hiciere a ningún Cathedratico, ni Estu
diante del dicho estudio , no sea rescebida, salvo de pa
dre á hijo , y no de otra persona alguna, y que el 
Maestre Escuela, ó su lugar Teniente antes que co
nozcan de esta causa, ni den cartas para ello, resci-
han juramento asi del padre como del hijo que la deu
da es Verdadera , y que no lo hacen fraudalosamen-
te , ni por fatigar , ni molestar aquel, contra quien 
la hacen: y que la dicha cesión se hace realmente pa
ra el dicho su hijo, y para su sustentamiento , y que 
el padre no havra de ello cosa alguna , ni los otros sus 
hijos directe , ni indirecte ; y que allende de esto el hi
jo jure que no rescibe la dicha cesión con intención de 
Volver lo contenido en ella a su padre, ni a sus her
manos , y que el padre jure que no lo embia al di
cho estudio principalmente para hacer la dicha cesión. 
Por cuya legal disposición se enterará el Escribano de 
la forma de estender esta escritura-, y se le previene que 
aunque la ley inserta manda que el Maestre Escuela 
reciba el juramento , se entiende siendo formalizada la 
cesión sin é l , pero no prohibe al Escribano que lo re
ciba , ni que ante él lo hagan espontáneamente el ce-
dente , y cesonario , y asi conteniéndolo la escritura, 
no necesita recibirlo el Maestre Escuela. La propia so
lemnidad debe observarse en las cesiones que se hacen 
á Cathedraticos, ó Estudiantes de la Universidad de 
Alcalá de Henares, como lo dice la ley 2.6. del mis
mo titulo, y libro ; pero las que se hacen á otras per
sonas , no requieren juramento por precisión para 

ser 
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ser estables, siendo los cedentes mayores de veinte 
y cinco años, y capaces de contraer por sí solos. 

§, F I N A L . 

ESCRITURAS CORRESPONDIENTES 
a este Capitulo. 

DONACIÓN GRACIOSA. 

4 4 . TT^N tal Villa á tantos de tal mes, y año ante 
J — ^ mí el Escribano, y testigos Pedro Rodrí

guez vecino de ella mayor que expresó ser de veinte 
y cinco años, y que por sí propio govierna su perso
na , y bienes, dixo que de su libre, y espontanea vo
luntad por el mucho amor que profesa á Juan Fernan
dez de la misma vecindad , y sin otro motibo , ni res
pecto le hace gracia, y donación pura , perfecta , c 
irrevocable intervivos de una casa que posee en esta 
Villa en tal calle , (aqui se pondrán los linderos, y se
riales de la casa con claridad,) la qual le dona con 
toda su fabrica , centro, buelo, entradas, salidas, usos, 
costumbres, derechos, y servidumbres, que ha teni
do , t iene, y de hecho , y por derecho le pertenecen, 
y pueden tocar , y obligación de cumplir las cargas, 
á que está afecta, y son: {aqui se especificaran las 
cargas, y si ninguna tubiere, dirá :) por libre de to
do gravamen real , perpetuo, temporal, especial , ge
neral , tácito , y expreso : y desde hoy en adelante 

pa-
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para siempre jamás se desiste, quita , y aparta , y á sus 
herederos , y subcesores de ia posesión , y dominio, 
ó propiedad , titulo , voz , recurso , y otro qualquier 
derecho que á la citada casa le corresponde , y lo ce
de, renuncia, y traspasa con las acciones reales, perso
nales, útiles, mixtas, directas, executivas, y demás 
que le competen ,en el mencionado Juan Fernandez, i 
quien confiere poder irrevocable con libre , franca , y 
general administración, y constituye Procurador ac
tor en su propio negocio para que !a goce , y sin de
pendencia , ni intervención del otorgante la cambie, 
enagene , use, y disponga de ella á su arbitrio como 
de cosa suya adquirida con justo legitimo titulo , y to
m e , y aprenda de su autoridad, ó judicialmente la 
real tenencia, y posesión, que en virtud de este ins
trumento le pertenece, y para que no necesite tomar
la , otorga á su favor esta escritura, de la qual me pi
de le dé las copias autorizadas , que quisiere para su 
resguardo , y con ellas sin mas acto de aprensión, ni 
aceptación ha de ser visto haverla tomado, aprendido, 
y transferidpsele , y en el Ínterin se constituye por su 
inquilino, y precario poseedor, y á este efecto le en
trega los títulos de su pertenencia á mi presencia , de 
que doy fee, con arreglo á lo prevenido por las leyes 
octava , y nona del titulo trigésimo Partida tercera, 
para que de esta suerte se verifique no reservar en sí 
derecho alguno á la prenotada casa , y esta donación 
sea perfecta en todas sus partes: y declara que no es 
inmensa, que no necesita de la casa donada , porque 
le quedan bienes suficientes para su decente manuten
ción . y que no excede de los quinientos maravedís áu
reos, que la ley 9. tit. 4. Partid. 5. permite se pue-
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dan donar sin insinuación , y en el caso que exceda, le 
dá igual poder para que la insinúe ante Juez compe
tente , á fin de que la apruebe, y á ella interponga su 
autoridad para su mayor validación, pues desde aora 
la há el otorgante por insinuada en legal forma , su
ple , y pide se haya por suplido qualquier substancial 
defecto, que incluya, y se obliga á no revocarla , á 
menos que intervenga causa legal, y si lo hiciere, quie
re que no se le admita en juicio, ni fuera de él , y que 
por el mismo caso sea visto haverla aprobado, y ra
tificado , añadiendo fuerza á fuerza, y contrato á con
trato , á todo lo qual consiente ser apremiado por to
do rigor, y para ello se somete á los señores Jueces 
de esta Villa, obliga su persona , y bienes á su cum
plimiento , lo recibe por sentencia difinitiva, pasada 
en autoridad de cosa juzgada, y consentida, y renun
cia todas las leyes, fueros, y derechos de su favor, 
con la que prohibe la general renunciación de todas. 
Y haviendo o ído , y enteradose de. esta escritura el 
expresado Juan Fernandez, que está presente, dixo 
que acepta en t o d o , y por todo la donación, que 
contiene, para usar de ella como le convenga ; estima 
la merced , que el enunciado Pedro le ha hecho , por 
la que le tributa las debidas gracias recibe los títulos 
de la referida casa, y se obliga á cumplir todas las car
gas, á que está afecta, y á este fin le dá por libre, -
esento , é indemne de su responsabilidad : en cuyo 
testimonio asi lo otorgan , y firman , á qirenrs doy 
fee conozco, siendo testigos Fulano , Fulano., y Fu
lano vecinos de esta "Villa. 

Tom. /. Ccc 
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N O T A . 

La escritura anterior es de donación graciosa , co
mo de su contexto se reconoce , por lo que no puse 
en ella: que el donante la hace por servicios, que el 
donatario le hizo, como los Autores Escribanos que 
trataron de ella, lo han puesto, pues esto es remune
ración , y la donación pura graciosa debe ser hecha 

- por amor, y mera liberalidad del donante sin respe
t o , motibo, ni atención á servicios, ni beneficios re
cibidos del donatario , y lo demás es confundir una 
donación con otra. Tampoco puse renunciación de 
la ley 6 9 . de T o r o , que prohibe las donaciones in
mensas , porque es superflua , y solo será adequada 
quando el donante dona todos sus bienes, ó se que
da sin lo preciso para su conservación, (que para el 
caso viene á ser lo propio , ) y aun entonces será in
fructuosa la renunciación, porque la donación es nu
la ipso jure por las razones que dexo expuestas en el 
num. 8. pero el Escribano la pondrá si quisiere el do
nante. Omití el juramento, porque la ley 6 7 . tit. iS. 
Partid. 3. que trae la forma de ordenar la escritura 
de donación no lo p o n e , ni este contrato es de los 
que lo requieren por precisión para su estabilidad : y 
aunque la ley 1 2 . tit. 1. lib. 4 . Recop. permite que 
pueda interponerse en é l , no lo manda, ni dice que 
sin él no valga, y asi por dexar de contenerlo, no 
podrá revocarse , sin embargo de que intervenga res
cripto del Principe , como lo dice la ley Si donatio-
nem 5. Cod. de Revocand. donationib. respecto de que 
nlngum cláusula de las esenciales le falta para su fir-

me-
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meza , mas esto no quita que el Escribano lo porga, 
si el donante se lo mandare, y no de otra suerte : y 
le prevengo que se vaya con mucho cuidado, y pie 
de plomo en ligar los contratos con juramento, por
que á mas de resistirlo el derecho Real , hay mucho 
riesgo en su interposición y aunque los de arrenda
mientos de rentas de Monasterios, Iglesias , Eclesiás
ticos , y los de Menores, Concejos, Comunidades, 
mugeres casadas, ventas, dotes, arras, donaciones, 
compromisos, transacciones , y enagenaciones perpe
tuas pueden contenerlo, no obliga la ley 12 . citada, 
á que se interponga en ellos, ni dice que no valen, 
careciendo de él , por lo que siendo los otorgantes 
mayores de veinte y cinco años no lo ponga sin su 
expreso mandato, pues las leyes prescriben las cláu
sulas conducentes á su validación sin necesidad de ju
ramento. Omití también en la obligación de no revo
carla la expresión: por ninguna de las causas, q<íe 
el derecho prefine, y renunciación de la ley 10. tit. 4 . 
Partid. <(. que las explica, y en su lugar puse la: á me
nos que intervenga causa legal, porque en la dona
ción graciosa no deben ponerse sin previa ciencia , y 
orden del donante, por la razón que dexo expuesta 
âl fin del num. 2 6 . pero en la remuneratoria bien po
drá ponerlas el Escribano , pues aunque el donatario 
cometa alguna ingratitud contra el donante , no se 
debe llamar ingratitud , porque ésta supone benefi
cio recibido, el que no hay en la donación remuae-
ratoria, sino una mera paga , compensación, y satis
facción de lo que se le debe , por cuya causa debe el 
donante obligarse á la eviccion de lo qu; dona , no 
pactándose lo contrario entre los dos. Ultimam.'nte 

Ccc z omi-
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omití imponer pena al donante, porque aunque di
cha ley 6 7 . de Partida permite, y supone imponerse-
la , para cumplir mejor, y no revocar la donación, 
esto no es precisarle á que se la imponga, por lo que 
no es pena legal, y así podrá imponérsela si quisiere, 
como igualmente al donatario, y cosa donada los gra
vámenes , y condiciones honestas , que le parezea , y 
puedan cumplirse. Advierto al Escribano que la acep
tación de la donación puede hacerse en instrumento 
separado , en cuyo caso se citará ésta individualmen
te , ó insertará orig'nal en ella , y si la cosa donada 
no tiene cargas, ó el donante ñola grava , no tiene 
que obligarse el donatario á su cumplimiento. 

INSINUACIÓN. 
4 5 . T A insinuación no es otra cosa , que una ma-

J - J nifestacion, que se hace de la escritura de 
donación al Juez mayor del Pueblo en que se otor
ga , á fin de que examinando previamente la volun
tad del donante , y viendo que no fue violentado á 
hacerla, ni hubo dolo , ni colusión, la apruebe, é in
terponga á ella su autoridad, para que sea firme en 
caso que exceda de los quinientos maravedis áureos, 
pues no excediendo, no necesita ser insinuada, como 
dexo sentado. Puede manifestarla el donante, ó con 
su poder el donatario, (el que le dará en la misma es
critura, como en la precedente,) de una de dos ma
neras , que son : presentando solamente la escritura al 
Juez , y poniendo á su continuación su pretensión, y 
aprobación ; ó con pedimento, y entonces se pone 
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el correspondiente auto , y todo se entrega al dona
tario , y se estiende en esta forma. 

P E D I M E N T O . 

Pedro Rodríguez vecino de esta Villa ante Vm. co< 
mo mejor proceda, y en derecho lugar haya digo, 
que en tantos de este mes de mi libre, y espontanea 
voluntad , y por el amor que profeso á Juan Fernan
dez de la propia vecindad le hice donación de una 
casa , que poseía en tal calle , y de ella otorgué á su 
favor ante Fulano Escribano Real la correspondiente 
escritura, que en debida forma exivo, é insinúo*, y 
mediante exceder esta donación de los quinientos ma
ravedis áureos, ser cierta, verdadera, y no simula
da , no perjudicar á la Real hacienda, ni á tercero, 
ni haver intervenido en ella miedo , violencia , dolo, 
ni colusión, como lo declaro, y en caso necesario ju
ro solemnemente : en esta atención A Vm. suplico 
se sirva haberla por insinuada , y legítimamente ma
nifestada, y en su consequencia aprobarla, é interpo
ner su judicial autoridad quanto haya lugar en dere
cho para su mayor firmeza, y validación , y mandar 
que con este pedimento , y auto de aprobación se en
tregue original al donatario , para que use de ella co
mo le convenga , pues asi es justicia que pido , y pa
ra ello &c. 

A U T O -
Hase por exivida, é insinuada con la solemnidad 

necesaria la donación que se refiere , á la qual para 
su mayor estabilidad se interpone la judicial autori

dad 
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dad en legal forma: entregúese original al donatario, 
para que use de ella como le convenga, según se pre
tende : el señor Don Fulano Corregidor de esta Vi
lla de tal lo mandó, y firmó en ella á tantos de tal 
mes , y año &c. 

REVOCACIÓN DE DON ACIÓN. 

4 6 . X J ^ N tal Villa 'a tantos de tal mes, y año ante 
-!-^ mí el Escribano, y testigos Pedro Rodrí

guez vecino de ella , dixo que por el mucho amor que 
profesaba á Juan Fernandez de la misma vecindad, 
le dono graciosamente en posesión, y propiedad una 
casa, que le pertenecía en tal calle , de que otorgó 
á su favor la correspondiente escritura en tal día, mes, 
y año ante Fulano Escribano^y que en vez de ser grato al 
beneficio que de el recibió, no solo no lo hizo, sino que 
como ingrato, y desconocido olvidándose enteramen
te de lo que le debía , tubo la avilantez, y osadía 
de poner en el tal dia sus manos ayradas, conminán
dole de muerte, y profiriendo al mismo tiempo con
tra su honor palabras ignominiosas á presencia de va
rias personas, por cuyo delito se hizo acrehedor, y 
condigno del mas severo castigo: y para que no que
de impugne, y sirva á otros de exemplo , sin perjui
cio de usar contra el de la acción criminal que le com
pete , ha resuelto revocar dicha donación , y ponién
dolo en execucion , en la vía, y forma que mas ha
ya lugar en derecho , usando de la facultad que la 
ley 10. del titulo i?. Partida 5. y demás, que de es
te asunto tratan , le confieren Otorga que revoca, 

e 
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é invalida enteramente la referida donación, dá por 
rota , y cancelada la escritura, que de ella formalizó, 
la declara por irrita, y de ningún valor , y efecto 
desde el punto en que el donatario cometió el delito, 
é ingratitud mencionada, y quiere que por tal se es
time, y declare judicial, y extrajudicialmente, y qué 
en su protocolo se note , y prevenga esta revoca
ción , para que siempre conste ; y en su consequen-
cía desiste , quita , aparta , y priva enteramente al ci
tado Juan Fernandez , y á sus herederos, y subceso-
res de la propiedad , posesión, goze, usufruto , y otra 
qualquiera acción, y derecho , que á la nominada ca
sa havia adquirido en fuerza de dicha donación , y 
los excluye de todo para siempre: y para que esta re
vocación sea efectiva , y le conste, me requiere que 
se la haga saber , y notifique le devuelva la escritu
ra de donación , que otorgó á su favor con los títu
los de la mencionada casa, á fin de que en caso de 
escusarse á su entrega, pueda el otorgante usar con
tra el de las acciones, que le competan , las quales 
dexa vivas, ilesas, y en su fuerza , y vigor, y que de 
haverle requerido se ponga por mí á continuación 
de esta revocación el conducente testimonio- con la 
respuesta q u e d é , devolviéndoselo todo original pa
ra su resguardo : así lo otorga , y firma , á quien doy 
fee conozco , siendo testigos Fulano , Fulano , y Fu
lano vecinos de esta Villa. 

NOTIFICACIÓN, Y REQUERIMIENTO. 

En tal Villa á tantos de tal mes, y año yo el Es
cribano leí , é hice saber la escritura de revocación 
precedente a Juan Fernandez en ella contenido en su 

per-
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persona, y le requerí entregue á Pedro Rodríguez la 
de donación , y titulos de la casa que en ella se ex
presan , y enterado dixo: (aqui se pondrá la respues
ta que dé) esto respondió , y lo firma , doy fee. 

DONACIÓN REMUNERATORIA. 
47. TT^N tal parte a tantos de tal mes, y año an-

te mí el Escribano , y testigos Pedro Ro
dríguez vecino de ella dixo que Pedro López de la pro
pia vecindad le ha hecho tales beneficios (aqui se ex
presarán los que sean) y deseando como grato, y obli
gado corresponderle, y remunerárselos en algún mo
d o , ha deliberado donarle para siempre una tierra, 
que posee en termino de esta Villa, y poniéndolo en 
execucion , en la via, y forma que mejor lugar haya 
en derecho , cerciorado del que le compete, de su li
b re , y espontanea voluntad : Otorga que hace gracia, 
y donación pura, perfecta, é irrevocable intervivos 
para siempre jamás al citado Pedro López, sus here
deros , y subcesores de la referida tierra en que caben 
al poco mas, ó menos tantas fanegas de sembradura, 
la qual está en termino de esta Villa, y sitio, que lla
man de tal , y linda &c. (aqui sus linderos) cuya tier
ra le dona con todas las entradas, salidas, usos, cos
tumbres , derechos, y servidumbres, que hasta aora 
ha tenido, y de hecho ,- y por derecho le pertene
cen , y pueden corresponder por libre de memoria &c. 
(proseguirá como la escritura de donación graciosa has
ta la cláusula de insinuación, y ésta se pondrá si se 
quisiere, bien que no es precisa } aunque la cosa do* 

na-
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nada exceda de los quinientos maravedís áureos, co
mo queda sentado : á su continuación la de irreVoca-
cion, que dexo estendida en el num. z%. después la 
de eviccion, que estenderé en el Capitulo VIL S. I-
num. 3 5 . y § fin. num. n o . y lo ultimo la guaren, 
tigta, sumisión , renunciación , y aceptación, que la 
precedente,) pues lo omito por evitar prolixidad. 

DONACIÓN, Ó CESIÓN 
a Estudiante. 

4.8. TT^N tal parte á tantos de tal mes, y año an-
te mí el Escribano , y testigos Pedro Ro

dríguez vecino de ella dixo que por quanto tiene de
terminado embiar á su hijo Juan Rodríguez á la Uni
versidad de Salamanca á estudiar tal ciencia, y es 
preciso consignarle para sus alimentos lo correspon
diente á su decencia ; por tanto mediante deberle pa
gar annualmente Antonio López vecino de tal parte 
tanta cantidad por tal razón > y tener proporción su 
hijo de cobrarla por la inmediación á dicha Univer
sidad -=s Otorga que cede, dona, renuncia, y tras
pasa al enunciado Juan Rodríguez la mencionada can
tidad , que el prenotado Antonio López está obliga
do á satisfacerle, y le confiere poder irrevocable con 
l ibre , franca, y general administración , y facultad 
de substituirlo, para que la haya, perciba , y cobre 
judicial, ó extrajudicialmente por s í , ó por medio 
de sus substitutos á efecto de alimentarse , y forma-

Tom. 1. Ddd li-
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lice á favor del deudor los recibos, cartas de pago , y 
demás resguardos congruentes con las cláusulas , y 
firmezas necesarias , y cesiones, v lastos á quien por 
él la satisfaciere, pues el otorgante los aprueba, y 
ratifica, y quiere sean tan subsistentes, como si pre
senciara á su otorgamiento ; y si para exigirla fuere 
preciso comparecer en juicio, lo execute, practican
do en los Tribunales superiores, é inferiores compe
tentes todos los actos, autos, y diligencias judiciales, 
y extrajudiciales „ que se requieran , y el otorgante 
practicaría por sí propio , hasta conseguir su plena 
cobranza, y la solución de las costas, y danos que 
por su morosidad se le causen, pues para ello le con
fiere el poder , y facultad que necesite sin limitación, 
le constituye Procurador actor en su propio negocio, 
le hace gracia, y donación pura , perfecta, é irrevo
cable intervivos de dicha cantidad con las estabilida
des conducentes: cesión de sus derechos, y acciones 
reales, personales, útiles, mixtas, directas, executi-
vas , y demás, que le corresponden , con subrroga-
cion en forma , y se obliga á no revocarla total , ni 
parcialmente, y si lo hiciere no valga: y jura por 
Dios nuestro Señor, y una señal de Cruz tal como 
ésta f que dicha deuda, y esta cesión , y donación son 
verdaderas, y no simuladas, y para los alimentos del 
citado su hijo : que él , ni los demás sus hijos nada 
h.i.vrán directa, ni indirectamente de ella : que no la 
hace fraudalosamente, ni por molestar al deudor : y 
que no embia su hijo al referido estudio principalmen
te p~>r hacer dicha cesión , ni por cobrar su importe, 
siao porque se instruya , y aprenda la enuncia la cien

cia: 
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cía : y al cumplimiento de esta escritura obliga sus 
bienes &c. (aqui se pondrán las cláusulas generales) 
Y el prenotado Juan Rodriguez que está presente di
ce , que acepta esta donación , y cesión en todo , y 
por t o d o , estima la merced, que su padre le ha he
cho , por la que le dá las debidas gracias, y jura en 
la misma forma que éste, que no recibe el enuncia
do crédito con intención de entregarle cosa alguna de 
su importe , ni á sus hermanos, sino que antes bien 
ha de expenderlo integramente en sus alimentos, y 
que el nominado su padre le hizo cesión de é l , para 
invertirlo efectivamente en este fin, y no en otro al
guno ; y ambos asi lo otorgan , y firman, á quienes 
doy fee conozco, siendo testigos Fulano , Fulano , y 
Fulano vecinos de esta Villa. 

N O T A . 

Si la cosa que se cede es deuda, que procede de 
vale , ó escritura , se entregará el documento , que 
la justifique, al hijo , y de ello dará fee el Escriba
no. Omito estender, la escritura de donación causa 
mortis , por evitar prolijidad , pues con lo que dexo 
explicado en los números 4 0 . y 4 1 . puede ordenarla 
el Escribano con la correspondiente perfección. 

O T R A 
SOBRE EL PAPEL. SELLADO. 

Las copias de las escrituras dé donación , que as
ciende , ó excede de mil ducados, se han de sacar en 

pa-
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¡papel del sello primero: sino llegan á ellos , en el del 
segundo, y no llegando á ciento , en el del sello quar-
to , en el que se han de estender ios protocolos de to
das ; y lo mismo debe practicarse en la cesión á Es
tudiante. 

FIN D E L T O M O P R I M E R O . 

ERRATAS. 

PAG I 6. col.2.1in,3. de la materna de esta, léase de lamáterna los de 
esta. Pag. 17. n.242. mayorazco, léase mayorazgo. Pag.19. n.267. aier-
sona, léase a persona. Pag. 40. n. 28. lin. 18. dude el Legatario, léase 
dude de elLeg.it.iric. Pag. 54. n. 53. lin. 1. Las Casuales, léase Causales. 
Pag.68. lin. 2. los mejoran, léase lo mejoran. Pag.ióo. lin. ante penulr. 
Testamentos, le.ise Testamento. Pag. 186. en las citas lin. j.n. 2. Fnero 
Real, léase Tuero Real. Pag. 205. la primera cita de ella corresponde al 
n.261. y la que está en éste, á la- primera. Dicha pag. lin. penult. del 
n.261. La pertura, léase La apertura. Pag.228. lin. 2. en el otorgamien
to , léase en el otorgamiento. Pag.264. lin. 10. la otorga, léase lo otorga* 
Pag. 268. lin. 27/ordena, léase se ordene. Pag.270. lin.6. de todas que 
le tocan, léase de todas tocan. Pag.281. lin. 19. n. 5. hacer marido, léase 
hacerse marido. Pag.283. n. 9. lin. 1 1 . si se menoscaban, léase7 si se me
noscaban. Pag. 2 9 1 . lin. 6. del n. 2 4. algunos de los, léase alguno de los. 
Pag.296. lin.20. del n.28. de los bienes que tenga, léase de los bieues li
bres que tenga. Pag. 363. Iin.4. del n. 17. no lo necesita, léase no la nece
sita. Dichapag.lin.io. del n.18. tal coa, léase tal cosa. Pag. 372. lin. 3. 
del n. 30. en sí, léase entre sí. Pag. 376. en la cita 5. In mortuis, léase 
In mortis. <f 
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