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DICCIONARIO Y FORMULARIOS

DE LA

LEY HIPOTECARIA.

ACCÉSION.—Art. 140 (1). La hipoteca se estiende á las accesiones
naturales 	  dula finca hipotecada.

ACCESIONES.—Y. MEJORÁS.
ACCION CONTRA. EL REGISTRADOR.—Art. 320. La ac-

éion civil que con arreglo al art. 317 (2) ejercite el perjudicado por las fal-
tas del Registrador, no impedirá ni detendrá el uso de la penal que en su
caso proceda conforme á las leyes.

Art. 332. La accion para pedir la indemnizacion de los daños y perjui-
cios causados por los actos de los Registradores, prescribirá al año de 

ser

conocidos los mismos perjuicios por el que pueda reclamarlo s, y no durará

de
 (1) Los artículos del Reglamento se distinguirán con la abreviatura 

Regl., los

de la Instruccion, con la Inst	 cuando no se pusiere abreviatu ra ,

que el artículo es de la Ley. 	 ya ey.
(2) Segun el art. 317, el que por error, malicia ó negligencia del Regí	

del
perdiere un derecho real ó la accion para reclamarlo, podrá exigir desde 

ineg9 a_ej

se entenderá

mismo Registrador el importe de lo que hubiere
causas pierda solo la hipoteca de una obligacion, podrá exigir que I Relis rd

ias
e
d

S
o
d
r
e;

á su eleccion, ó le proporcione otra Id oteca igual á la perdida ,  6 deposite

Strador

fuero	

perdido; y el que por 
las mt ina2

o ro la cantidad asegurada para responder en su día de dicha ObilgaCi013.

PARTE SEGUNDA.
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ACCION CONTRA EL REGISTRADOR.

en ningun caso mas tiempo que el señalado por las leyes comunes para ?a
prescripcion de las acciones personales, contándose desde la fecha en que

la falta haya sido cometida.
454. La accion hipotecaria/ICC ION HIPOTECARIA.-Art.

prescribirá á los veinte años, contados desde que pueda ejercitarse con ar-

reglo al título inscrito. (V. INTERESES, art. 147.)

ACCION PEftSONALL.—Art. 38, §. final. En todo caso en que la

accion resolutoria ó rescisoria no se pueda dirigir contra el tercero, confor-
me á lo dispuesto en este articulo , se podrá ejercitar la personal corres-
pondiente para la indemnizacion- de daños y perjuicios por el que los hu-

biere causado.
Art. 147, §. 2.° La parte de intereses que el acreedor no pueda exigir

por la accion real hipotecaria, podrá reclamarla del obligado por la perso-
nal, siendo considerado respecto á ella en caso de concurso como acreedor
escriturario.

ACCION RESCISOR114.—Art. 36. Las acciones rescisorias y
resolutorias no se darán contra tercero que haya inscrito los títulos de sus
respectivos derechos conforme á lo prevenido en esta ley.

Art. 37. Se esceptñan de la regla contenida en el artículo anterior :
Primero. Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen á

causas que consten esplícitamente en el Registro.
Segundo. Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude

de acreedores en los casos siguientes:
Cuando la segunda enajenacion haya sido hecha por título gratuito.
Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude.
En ambos casos prescribirá la accion al año , contado desde el dia de

la enajenacion fraudulenta. (V. ENAJENACION FRAUDULENTA.)
Art. 38. En consecuencia de lo dispuesto en el art. 36, no se anularán

ni rescindirán los contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito su de-
recho, por ninguna de las causas siguientes:

Primera. Por revocacion de donaciones en los casos permitidos por la
ley , escepto el de no cumplir el donatario condiciones inscritas en el Re-
gistro.

Segunda. Por causa de retracto legal en la venta, ó derecho de tanteo
en la enfiteusis.

Tercera. Por no haberse pagado todo ó parte del precio de la cosa ven-
dida, si no consta en la inscripcion haberse aplazado el pago.

Cuarta. Por la doble venta de una misma cosa, cuando alguna de ellas
no hubiere sido inscrita.

Quinta. Por causa de lesion enorme ó enormísima.
Sesta. Por efecto de la restitucion in mntegrum á favor de los que dis-

frutan este beneficio.



ACCION RESCISORIA.

Sétima. Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores , con es-
clusion de las esceptuadas en el artículo anterior.

Octava. Por efecto de cualesquiera otras acciones que las leyes ó fueros
especiales concedan á determinadas personas para rescindir contratos en.
virtud de causas que no consten espresamente de la inscripcion.

'En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se pueda diri-
gir contra el tercero, conforme á lo dispuesto en este artículo , se podrá
ejercitar la personal correspondiente para la indemnizacion de daños y per-
juicios por el que los hubiere causado.

Art. 552. Las hipotecas especiales que se constituyan dentro del es-
presado término de un año (desde el dia en que comience á regir la Ley),...
en seguridad de los derechos á que se refiere el art. 358, surtirán su efecto
desde la fecha en que, con arreglo á la legislacion anterior , deberia pro-
ducirlo 	  el derecho asegurado, para lo cual deberá fijarse dicha fecha en
la inscripcion misma.

Las que se constituyan pasado dicho término, cualesquiera que sean su
orígen y especie, no surtirán su efecto en cuanto á tercero, sino desde la
fecha de su inscripcion.

Art. 358. Los que á la publicacion de esta Ley tengan á su favor alguna
accion resolutoria ó rescisoria, procedente de derechos que en adelante no
han. de surtir efecto en cuanto á tercero, sin su inscripcion, conforme á los
artículos 16, 36 y 144, (1) la podrán ejercitar dentro de un año contado
desde que empiece á regir la misma Ley, si antes de hacerlo no hubiere
prescrito.

Art. 359. Si los derechos á que se refiere el artículo anterior no fueren
exigibles dentro del año por no haberse cumplido la condicion de que de-
pendan, podrá el que los tenga á su favor pedir que se los asegure con hi-
poteca especial la misma persona obligada, y en su caso el tercer poseedor
de los bienes que lleven consigo la obligacion.

Art. 360. Trascurrido el término del año sin haberse hecho uso de las
acciones resolutorias ó rescisorias á que se refiere el artículo 358, ó sin ha-
berse obtenido la garantía de que trata el 359, no se podrán ejercitar las
espresadas acciones en perjucio de tercero, como no se haya asegurado el
derecho con hipoteca especial.

(I) Además de lo que establece el art. 36 arriba citado, dispone el 16 que Se

haga constar en el registro el cumplimiento de las condiciones suspensivas,
 _resolu-

torias ó rescisorias de los actos ó contratos inscritos, como tambien el pago de c ual

-quier cantidad que haga el adquirente despues de la inscripcion por cuenta 
6 saldo

del precio en la venta, de abono de diferencias en la permuta 6 adjudicacion 
en

pago.

eficacia	 hipotecaria anterior.car destruir la	 de la obligacion	

ueda: Mnoliír-t3Tanabien declara el art. 144, que no surtirá efecto contra tercero_,
haga constar en el registro, el hecho convenio entre las partes	 pque
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4	 ACCION B.ESCIS0111A.

Art. 361. El importe, la suficiencia y los efectos de la hipoteca que de-
ba constituirse, conforme á lo prevenido en el art. 359, se determinarán por
las reglas establecidas en los artículos 348 y 349 (1.).

Art. 323.—Regl. Las hipotecas especiales que se constituyan en susti-

tucion de las legales, existentes á la publicacion de la Ley (6 en seguridad

de los derechos á que se refiere el art. 358), se reducirán á escritura pú-

blica, si se hiciere dicha sustitucion de conformidad entre los interesados.
Si por falta de esta conformidad se acudiere al Juez, segun lo dispuesto

en los artículos 349, segundo párrafo del 356 y 361 de la Ley , se estende-

rá por escrito la obligacion hipotecaria en el espediente que se forme, y

con arreglo á ella, espedirá el Juez el mandamiento que habrá de presen-

tarse para pedir la inscripcion. (V. JUICIO DE LIBERACION.)

ACCION RESOLIJTORIA.—Y. ACCION ILESCISORIA.

ACCIONES HE DANC0.—Art. 4.° No se consideran bienes in-
muebles para los efectos de esta ley 	  las acciones de Bancos , aunque

sean nominativas.
Art. 108. No se podrán hipotecar: 	
4.° Las obligaciones y acciones de Bancos.
ACCIONES DE CONIPAIVIA.—Art. 4.° No se consideran bienes

inmuebles para los efectos de esta ley 	
mercantiles, aunque sean nominativas.

Art. 108. No se podrán hipotecar 	
4.°... Las obligaciones y acciones de

pecie.
ACREEDOR. --Art. 44. El acreedor que obtenga anotacion á su fa-

vor en virtud de mandamiento de embargo, ejecutoria ó secuestro, será pre-
ferido, en cuanto á los bienes anotados solamente, á los que tengan contra
el mismo deudor otro crédito contraido con posterioridad á dicha anotacion.
(Y. LEGATARIO, art. 20, y LEGATARIO DE GENERO , art. 53.)

ACREEDOR ESCRITIJRARIO.—Es considerado corno tal res-
pecto de la accion personal, en caso de concurso, el acreedor que reclama
del obligado por dicha accion la parte de intereses que no puede exigir por
la accion real hipotecaria. Art. 147, §. 2.°

ACREEDOR IIIPOTECAIII0.—Art. 127. El acreedor no po-

(1) El art. 348 establece, que si el importe de la obligacion que se deba asegu-
Arar no fuere determinado ó líquido se fije de cornun acuerdo entre los interesados ó
sus representantes legítimos, sin que quede obligado el que constituya la hipoteca á
mas que á lo que pueda exigírsele por resultado de la obligacion principal, ni el que
la tenga á su favor pierda su derecho para exigir por la accion personal la parte del
crédito que no alcancen á cubrir los créditos hipotecados. Mas si no hubiere ave-
nencia, dispone el art. 349 que se decida por el Juez, con sujecion á las reglas pres-
critas para constituir ó ampliar judicialmente, y á instancia de parte, cualquiera hi-
poteca legal.

las acciones de compañías

	  compañías de cualquiera es-



ACREEDOR HIPOTECARIO.

drá reclamar del tercer poseedor de los bienes hipotecados el pago de sucrédito sino cuando el deudor no lo verifique en los diez dias siguientesal
vencimiento del plazo.

Art. 128. Requerido al pago el tercer poseedor, deberá satisfacer en el
término de otros diez dias la deuda con sus intereses, regulados conforme
lo dispuesto en el art. 114 (1), ó desamparar los bienes hipotecados. 	

Art. 429. Los diez dias que, segun el art. 127, deben trascurrir para
reclamar la deuda hipotecaria del tercer possedor de la cosa hipotecada,
empezarán á correr desde el siguiente al del vencimiento de la obligacion.

Durante dicho término deberá el acreedor pedir, judicial ó esjajudial-
mente , al deudor el cumplimiento de su obligacion , y si este no tuviere
efecto, cualquiera que sea la causa, se podrá repetir contra el tercer po-
seedor.

Los diez dias que se conceden al tercer possedor para pagar la deuda ó
desamparar la cosa hipotecada, empezarán á correr desde el siguiente al en
que se haga el requerimiento.

Art. 130. Lo dispuesto en los tres anteriores artículos será igualmente
aplicable al caso en que deje de pagarse una parte del capital del crédito ó
de los intereses cuyo pago deba hacerse en plazos diferentes, si venciere al-
guno de ellos sin cumplir el deudor su obligacion.

Art. 132. Se considerará tambien como tercer poseedor, para los efec-
tos de los artículos 127 y 128, el que hubiere adquirido solamente el usu-
fructo ó el dominio útil de la finca hipotecada, ó bien la propiedad ó el do-
minio directo, quedando en el deudor el derecho correlativo.

Si hubiere mas de un tercer poseedor , por hallarse en una persona la
propiedad ó el dominio directo, y en otra el usufructo ó el dominio útil, se
entenderá con ambas el requerimiento , y será comun á ellas el término de
los diez dias para pagar la deuda ó desamparar la finca.

Art. 133. Si requerido el deudor, ó el tercer poseedor en su caso, no
pagare ni desamparare los bienes hipotecados en los términos señalados
respectivamente, podrá pedir el acreedor que se despache mandamiento de
ejecucion contra los mismos bienes, presentando el título de su derecho y el
documento que acredite haberse verificado dichos requerimientos y su

fecha. (V. INTERESES , art. 147.)

derecho el acreedor hipotecario á su eleccion , á que' el redimente le pague

tendráArt. 449. Cuando se redima un censo gravado con hipoteca ,

su crédito por completo con los intereses vencidos y por vencer , ó le reco-

nozca su misma hipoteca sobre la finca que estuvo gravada con el censo.

Inter
. 0) Segun el art. i 4, la hipoteca constituida á favor de un crédito que devengue

és i no ase/urará con perjuicio de tercero, además del capital, sino les In.ter°-

es de os dos últimos arios trascurridos y la parte vencida de la anualidad cemente.



ACREEDOR HIPOTECARIO.

Art. 102. --Real. Para repetir contra el tercer poseedor de los bienes hi-
potecados, no se concederá mas plazo, ni se seguirán otros procedimientos
que los establecidos en los artículos 427, 128 y 429 de la Ley. Las hipote-

cas inscritas serán rigorosamente cargas reales, y mientras no se cancelen,
podrán hacerse efectivos directamente los créditos hipotecarios, no obstante
cualquier derecho posterior, adquirido sobre los bienes hipotecados.

Art. 105.—Regí. El requerimiento al pago que segun los artículos 127

y 128 de la Ley , deberá hacerse al deudor, ó al tercer poseedor de los bie-
nes hipotecados en su caso, podrá verificarse en comparecencia de concilia-
cion por notificacion de escribano, ante testigos, ó por cualquier otro medio

que baste para acreditar el hecho y su fecha.
Art. 404.—llegl. Si el deudor estuviere ausente , se le hará el requeri-

miento espresado en el artículo anterior por medio de su familia , depen-
dientes ó criados, en el lugar en que estuviere la finca , y en defecto de to-
das estas personas, por llamamiento en los periódicos del mismo lugar ,
por carteles que se fijarán en los parajes acostumbrados ; pero sin que en
ningun caso pueda esceder el término de los diez dias.

Si el tercer poseedor estuviere ausente , se le hará en los mismos tér-
minos, ó por medio del inquilino ó arrendatario, el requerimiento preveni -

do en el artículo 128 de la Ley, con igual limitacion de término.

A.rt. 105.—Regí. Si el tercer poseedor de la finca hipotecada pagare el
crédito hipotecario se subrogará en lugar del acreedor y podrá exigir su
reembolso del deudor, si ya no se le hubiere descontado su importe del pre-
cio en que haya adquirido la finca.

Art. 40.—Inst. Todo escribano autorizado para practicar diligencias ju-
diciales, á quien pidiere un acreedor hipotecario que requiera de pago á su
deudor, con el objeto de hacer constar el trascurso del plazo necesario, á fin
de repetir contra el tercer poseedor de los bienes hipotecados , deberá hacer
dicho requerimiento en el término de las veinte y cuatro horas siguientes,
siempre que se le, manifieste el título en que se funde la accion.

Esta misma disposicion será aplicable cuando el acreedor pida se re-
quiera de pago al tercer poseedor de los bienes hipotecados, en el caso de los
artículos 128 y 129 de la Ley hipotecaria.

En uno y otro caso estenderá el escribano un acta de la demanda del
interesado y de las diligencias de requerimiento, la cual deberá entregar al
acreedor dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, á fin de que haga
de ellas el uso que proceda.

Art. 41.—Inst. , Cuando el deudor ó el tercer posedor estuviere ausente,
practicará el escribano las mismas diligencias , en la forma prevenida en el
artículo 404 del reglamento general para la ejecucion de la Ley Hipoteca-
ria, haciendo el requerimiento por medio de carteles ó de los periódicos,
si así procediere verificarlo, segun el mismo .artículo.
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En este último caso será de setenta y dos horas el 
plazo sefiaiatlo para

practicar todas las diligencias, y entregar el acta al demandante.

FORMULARIO.

Requerimiento de pago al deudor, en comparecencia de conciliacion,

Acta.—En la ciudad de Orihuela á tres de enero de mil ochocientos sesenta y
dos, ante el Sr. D. Hermenegildo Carballo, juez de paz de la misma, comparecieron
para celebrar acto de conciliacion, de una parte, corno demandante, D. Pedro Mon-
cada y Nuñez, propietario, de esta vecindad , acompañado de su hombre bueno Don
Restituto Bueno, y de otra, como demandado, D. Juan García y Manrique, tambien
propietario, del propio domicilio, con su hombre bueno D. Mariano Cases, y el pri-
mero dijo: que en diez de diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve prestó al
detreandado quince mil reales sin interés alguno, el cual se obligó á pagarlos en el
término de dos años , hipotecando para garantir esta obligacion unas tierras sitas
en la huerta de esta ciudad, partido de la Campaneta , con notorios linderos, se-
gun consta por la escritura que otorgó en aquella fecha ante el escribano Don
José Mejinas, de la cual exhibe copia fehaciente. A pesar de haber vencido el
plazo en el dia diez del mes próximo pasado, el deudor no ha satisfecho dicha canti-
dad; y como quiera que la finca hipotecada ha pasado á poder de un tercero, trata
el que dice de ejercitar contra este la accion real hipotecaria. Mas siendo para ello
necesario requerir de pago á aquel préviamente, segun lo dispuesto en el artícu-
lo 129 de la Ley hipotecaria, le demanda para que cumpla su obligacion. El de-
mandante contestó : que reconoce la deuda, pero que carece de medios para sol-
ventarla. El señor juez y hombres buenos procuraron una avenencia entre las par-
tes, proponiendo algunos medios de conciliacion; y no habiéndola conseguido, dió
dicho senor por terminado el acto mandando que se libre certificacion al que la
pida, y firmaron todos la presente acta despues de leida y aprobada, de que certi-
fico.—Hermenegildo Carballo.—Pedro Moncada.—Juan García.—Restituto Bueno.
—Mariano Cases.—Julian Clavo, secretario.

Requerimiento de pago al deudor, por notificacion de escribano.

Comparecencia.—En la ciudad de Orihuela, siendo las doce del dia tres de enero
de mil ochocientos sesenta y dos, pareció ante mi, D. Pedro Moncada y Nuñez, pro-
pietario, de esta vecindad y dijo:- que en diez de diciembre de mil ochocientos cin-
cuenta y nueve prestó á D. Juan García y Manrique, tambien propietario, del propio
domicilio, quince mil reales, sin interés, el cual se obligó á pagarlos en el término de
dos años, hipotecando para la seguridad de esta obligacion, una casa de su propio-

• dad, sita en esta misma ciudad, calle de San Pascual, número siete, manzana cm-
cuenta, bajo notorios linderos, segun aparece de la escritura que otorgó en aquella
fecha, ante el escribano D. José Mejinas, de la cual me ha exhibido una copia feha-
ciente. A pesar de haber vencido el plazo en el día diez del mes
deudor no ha satisfecho la deuda; y habiendo pasado la finca hipoptreócxaidmaofapsoaddeor deo!
un tercero, trata el acreedor de ejercitar contra este la acolen real hipotecaria. Mas
como para ello sea necesario requerir de pago á aquel

-sdilosegunte,menéviapr
puesto en el artículo 129 de la Ley hipotecaria, me invita para que lo verifique, Y
firma la presente, de lo cual doy fé.—Pedro Moncada.—Ante mi—José Aliaga.

Requerimiento en persona.—En la ciudad de Órihuela, siendo las diez 
del hdia

cuatro de enero de mil ochocientos sesenta y dos (dentro de las veinte y cuatro o-

ras siguientes d la comparecencia), requerí á Juan García y Manriqu e , de est
vecindad,
cada r	

en su persona, para que en el término de diez días pague á D. Pedro 
1.1011

a
-

'm'ice mil reales que lo debe, y firma, de que doy fé.—Juan Garcia.—AltaPa.
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Otro, en ausencia del deudor.—En la ciudad de Orihuela, siendo las ocho de la
mañana cuatro de enero de mil ochocientos sesenta y dos, me constituí en la casa
habitacion de D. Juan García y Manrique para requerirle al pago de la cantidad que
se espresa en la comparecencia anterior; y no habiéndole encontrado, hice el reque-
rimiento por medio de cédula con insercion de la demanda de D. , Pedro Moncada y
Nuñez, entregándola á su mujer Doña Nicolasa Robira, para que la ponga en conoci-
miento de su marido. Y para que conste, lo acredito por la presente que firma
dicha señora, de que doy fé.—Nicolasa Robira.—Aliaga.

Diligencia de entrega.—Siendo las once del dia cuatro de enero de mil ochocien-
tos sesenta y dos (dentro de cuarenta y ocho horas desde la comparecencia), en-

trego estas diligencias á D. Pedro Moncada y Nuñez. Y para que conste, lo acredito
por la presente que firmo con el mismo, de que doy fé.—Aliaga.

Otro en ausencia del deudor y de su familia.—En la ciudad de Orihuela, siendo
las nueve de la mañana cuatro de enero de mil ochocientos sesenta y dos, me
constituí en la casa habitacion de D. Juan García y Manrique para requerirle al pago
de la cantidad que se espresa en la comparecencia que antecede , y no ha sido ha-
llado en ella, ni individuo alguno de su familia, por lo cual no ha tenido efecto el
requerimiento. Y para que conste, lo acredito por la presente.—Aliaga.

Fijacion de cartel.---Para el requerimiento de D. Juan García y Manrique al pago
de la cantidad que reclama D. Pedro Montada y Nuñez se fija en los parajes acos-
tumbrados de esta ciudad el cartel correspondiente. Y para que conste , lo anoto y
firmo en Orihuela á cinco de dichos mes y año, de que doy fé.—Aliaga.

Cartel.—Por el presente, á peticion de D. Pedro Moncada y Nuñez , propietario
vecino de esta ciudad, requiero á D. Juan García y Manrique, tambien propietario,
del mismo domicilio, para que pague al primero quince mil reales que le debe por
préstamo que recibió del mismo en diez de diciembre de mil ochocientos cincuenta
y nueve , y que debió satisfacer en el plazo de dos años que venció en diez de di-
ciembre último, segun escritura otorgada en esta ciudad con aquella fecha ante el
escribano D. José Mejinas.—Orihuela cinco de enero de mil ochocientos sesenta y
dos.—José Aliaga.

Diligencia de entrega, como la anterior, en el término de setenta y dos horas
que se concede para practicar todas las diligencias.

Requerimiento de pago al deudor ante testigos (1).
Acta.—En la ciudad de Orihuela á tres de enero de mil ochocientos sesenta y

dos, ante los testigos Antonio Gánobas , carpintero ,. y Mariano Maimon, monterero,
ambos vecinos de la misma, yo D. Pedro Moncada y Nuñez . , propietario, de esta
misma vecindad, requerí á D. Juan García y Manrique, tambien propietario , del
mismo domicilio, para que me pague quince mil reales que le presté sin interés en
diez de diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, y que debió satisfacer en el
plazo de dos aiíos que venció en diez de diciembre último, segun la obligacion
que contrajo en escritura otorgada en esta ciudad con aquella fecha ante el escri-
bano D. José Mejinas. Y para que conste , se acredita por la presente que firmo
con dichos testigos.—Pedro Moncada.—Antonio Cánobas.—Mariano Maimon.

Otra.—En la ciudad de Orihuela á tres de enero de mil ochocientos sesenta y
dos , ante los que abajo firmamos, Antonio Cánobas, carpintero ,, _y Mariano Mai-
mon , monterero , vecinos de la misma D. Pedro Moncada y Nuñez, propietario,
tambien de esta vecindad , requirió á D. Juan García y Manrique, que lo es asimis-
mo del propio domicilio , para que le pague quince mil reales que dice le prestó sin

(1) Aunque 
el Reglamento general para la ejecucion de la Ley hipotecaria no establece la forma enque debe hacerse constar este re querimiento, creemos que podrá verificarse estendiendo un acta á

nombre del acreedor 6 de los testigos que presencien la diligencia.
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interés en diez de diciembre de mil ocho cientos cincuenta y nueve, y que debió
satis facer en el plazo de dos anos que venció en diez del mes próxima pa;adpasado,se
la obligacion	 -g1;11que contrajo en escritura otorgada en esta ciudad con aquella tedia
ante el escribanoD. José Mejinas. Y para que conste , á instancia del espresado
Montada y Nuñez, firmamos con el mismo la presente.—Pedro Montada.--Antonio
Cánobas. L—Mariano Maimon.

uerqe	 pago al tercer poseedor de los bienes hipotecadosRimiento de
en comparecencia de conciliacion.

Acta.—En la ciudad de Orihuela á veinte de enero de mil ochocientos suenta y
dos, ante el Sr. D. Hermenegildo Carballo, juez de paz de la misma, comparecieron

Pedro • ()u-para celebrar acto de conciliacion, de una parte, corno demandante , D. P	 m
cada y Nuñez, propietario, de esta vecindad, acompañado de su hombre bueno Don
Bestituto Bueno, y de otra, corno demandado, D. Gerónimo Torres y Haro , comer-

D.	 (-.Iciante, del propio domicilio, asociado tambien de su hombre bueno, D \luían C'
ses, y el primero dijo: que en diez de diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve
prestó sin interés á D. Juan García y Manrique, propietario, de esta vecindad, quince
mil rs., los cuales debió satisfacer en el término de dos años, segun la obligado]] que
contrajo en escritura otorgada en esta misma ciudad con aquella fecha ante el escri-
bano D. José Mejinas, habiendo hipotecado para su seguridad una casa de su perte-
nencia, sita en la calle de San Pascual, núm. siete, manzana cincuenta, bajo noto-
rios linderos, la cual ha pasado despues al demandado por compra que ha hecho á
dicho D. Juan García y Manrique. Este no ha satisfecho la deuda á pesar de haber
vencido el plazo en diez de diciembre último , por lo cual y cumpliendo lo preveni-
do en en el art. 429 de la Ley hipotecaria , le ha requerido de pago el que dice en
acto de conciliacion (e, del modo que se haya hecho), celebrado en esta ciudad á tres
del mes actual, segun consta por la certificacion que exhibe (ó cualquier otro docu-
mento que acredite el requerimiento); y como quiera que han trascurrido diez (lbs
sin que dicho García haya cumplido su obligacion , requiere ahora al demandado,
como dueño de la casa hipotecada, para que pague los espresados quince mil rs.
desampare la finca. El demandado contestó que aunque reconoce la obligacion que
pesa sobre la finca hipotecada, no cree justo que se le precise á pagar una deuda que
él no ha contraido, por cuya razon se opone á la peticion del demandante. El Señor
juez y hombres buenos procuraron conciliar á las partes; mas -no siendo posible la
avenencia, dicho Sr. dió por terminado este acto, mandando que se libre certificacion
al que la pida , y firman todos los concurrentes , de que certifico.—Hermenegildo
„Carballo.—Pedro Moncada.—Gerónimo Torres.—Bestituto Bueno, —Mariano Ca-
ses.—fulian Clavo, secretario.

Requerimiento de pago al tercer poseedor, por notificacion de escribano.

Comparecencia.—En la ciudad de Orihuela, siendo las dos de la tarde veinte de
enero de mil ochocientos 'sesentay dos, pareció ante mí D. Pedro Moncada y 

Nuñez,

propietario, de esta vecindad, • y dijo: que en diez de diciembre de mil ochocientos
c!neuenta y nueve prestó sin interés á D. Juan García y Manrique, tambien propieta-
rio, del propio domicilio, quince mil reales, habiéndose este obligado á pagarlos en

el plazo de dos años, Y para la seguridad de esta obligacion hipotecó una casa 
de su

propiedad, sita en esta ' ciudad calle de- San Pascual número siete, de la manzana
cincuenta, bajo ciertos linderos, segun aparece de la escritura que otorgó en dicho

11 a nte el escribano Don José Mejinas , de la cual me ha exhibido una copia 
fe,.ba-

ei . erite. Aunque el plazo p

'

refijado venció en diez de diciembre último , el deu.doi, 
oo.

cumplido su obligacion, por lo cual le ha requerido al pago ante dos tes
ot ti go (11

	n la forma que se haya 	 , cumpliendo con lo prevenido en el 
art. 1,»

	

PA 11'1'I IEGUNDA.	

2
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Ley hipotecaria ; y como hayan trascurrido diez días desde dicho acto sin solventar
la deuda, me invita para que requiera á D. Gerónimo Torres y Haro comerciante, de
esta vecindad, á que satisfaga dicha suma, por haber adquirido y estar poseyendo
la finca hipotecada, ó que desampare esta, y firma la presente, de lo cual doy fé.—
Pedro Moncada.—Ante mi.—José Aliaga.

Requerimiento en persona.—En la ciudad de Orihuela, siendo las tres y media
de la tarde, veinte de enero de mil ochocientos sesenta y dos, requerí á D. Geróni-
mo Torres y Haro , comerciante , de esta vecindad , en su persona, para que , corno
poseedor de una casa que D. Juan García y Manrique hipotecó á favor de D. Pedro
Moncada y Nuñez, pague á este en el término de diez días quince mil rs. que dicho

García le debe, 6 desampare la finca hipotecada, y firma, de que doy fé.—Gerónimo

Torres.—Aliaga.

Otro, en ausencia del tercer poseedor.—En la ciudad de Orihuela, siendo las
nueve de la mañana, veintiuno de enero de mil ochocientos sesenta y dos, me
constituí en la caso habitacion de D. Gerónimo Torres y Haro, para requerirle al
pago de la cantidad que se espresa en la comparecencia que antecede , y no habién-
dole encontrado, hice el requerimiento por medio de cédula con insercion de la de-
manda de D. Pedro Moncada y Nuñez, entregándola á su hijo D. Andrés Torres,
de treinta años de edad, para que la ponga en conocimiento -de su padre. Y para
que conste , io acredito por la presente que firmo con dicho señor, de que doy fé.--
Andrés Torres.—Aliaga.

Diligencia de entrega, como la anterior.

Otro en ausencia del tercer poseedor y de su familia, como el anterior.

Fijacion de cartel, como la anterior.

Cartel.—Por el presente, á peticion de.D. Pedro Moncada y Nuñez , propietario,
vecino de esta ciudad, requiero á D. Gerónimo Torres y Haro, comerciante, del
mismo domicilio, para que, como poseedor de una casa que D. Juan García y Manri-
que, de esta propia vecindad, hipotecó á favor del primero, pague á este quince mil`
reales que dicho García le debe por préstamo que de él recibió, 

b
se e un escritura

otorgada en esta ciudad á diez de diciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve
ante el escribano D. José Mejinas, ó que desampare la finca hipotecada. Orihuela
veintiuno de enero de mil ochocientos sesenta y dos.—José Aliaga.

Requerimiento de pago al tercer poseedor ante testigos.

Acta.—En la ciudad de Orihuela, á veinte de enero de mil ochocientos sesente
y dos, ante los testigos Francisco Porta, labrador, y Diego Fuentes, ebanista , am-
bos vecinos de la misma, yo D. Pedro Moncada y Nuñez, propietario, del .mismo do-
micilio, requerí á D. Gerónimo Torres y Fiero, comerciante , de la misma vecindad,
para que, como poseedor de una casa que hipotecó á mi favor D. Juan García y Man-
rique, propietario, vecino de esta misma ciudad , me pague quince mil reales que
este me debe por préstamo que le hice en diez de diciembre de mil ochocientos cin-
cuenta y nueve, segun escritura otorgada en esta ciudad con aquella fecha ante el
escribano 1). José Mejinas, ó desampare la finca hipotecada. Y para que conste , se
acredita por la presente que firmo con dichos testigos.—Pedro Moncada.—Francis•co Porta.—Diego Fuentes.

Otra.—En la ciudad de Orihuela, á veinte de enero de mil ochocientos sesenta
y dos, ante los que abajo firmamos, Francisco Porta, labrador,y Diego Fuentes,
ebanista, vecinos de la misma, D. Pedro Moncada y Nuñez, propietario, del mismo

requirió á O. Gerónimo Torres y Haro, comerciante , de la propia vecin-
dad, para que como poseedor de una casa que hipotecó á. favor de dicho Moncada
D. Juan García y Manrique, vecino de esta misma ciudad le pagué quince mil rea-
les que este le debe por préstamo que recibió en diez de -diciembre de mil ocho-
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cha
	 á instancia_ del referido D. Pedro Moncada firmamos la

ante el escribano D. José Mejinas, h desampare la finca hipotecada. eny

cientos cincuenta y nueve , segun escritura otorgada en esta ciudad con atueuee
llinanfeel

'par;quu;

m ismo.—Pedro Aloneada.—Franciseo Porta.—Diego Fuentes.

Demanda ejecutiva contra el tercer poseedor.

D. Jacinto Romero, en nombre de D. Pedro Moncada y Nuñez propietario 
ve-cino de esta ciudad, cuya representacion consta por el poder que presento, ul 1.°

ante V. S. parezco, y como mas haya lugar en derecho, digo : Que en diez de

de Iciembre de mil ochocientos cincuenta y nueve, prestó mi principal á D. Juan Ga -

incía y Manrique, propietario, vecino tambien de esta ciudad, quince mil reales, sin
terés alguno, habiéndose obligado este último á pagar dicha cantidad en el término

pdedos años é hipotecando para la seguridad de esta obligacion una casa de su pro pie-
dad, sita en esta ciudad, calle de San Pascual, número siete de la manzana cincuen-
ta, la cual linda por la derecha con otra de D. Angel Castillo, núm. cinco; por la iz-
quierda, con la de D. Ambrosio Montes , núm. nueve ; p2r el frente, con la calle ci-
tada; y por la espalda, con el rio Segura. Todo ello consta por la escritura que otorgó
en esta misma ciudad con aquella fecha ante el escribano D. José Mejinas, de la cual
presento la primera copia, número 2.°.

El plazo prefijado venció en diez de diciembre del año último, y el deudor no
solventó la deuda , habiendo sido inútiles todas las reconvenciones amistosas qu e
para obtenerlo se le han hecho; de modo que mi representado se encuentra en la ne-
cesidad de acudir á la vía judicial para cobrar su crédito, ejercitando la accion eje-
cutiva que le compete.

Pero ocurre que D. Juan García y Manrique ha vendido la finca hipotecada á Don
Gorónimo Torres y Haro, comerciante, vecino de esta ciudad, quien en su virtud la
está poseyendo en la actualidad; y conviniendo á mi principal dirigirse contra ella,
por ser así mas seguro el cobro de su crédito, interpongo en su nombre la deman-
da contra el nuevo dueño, despues de haber requerido de pago , tanto á este como al
deudor en comparecencia de conciliacion ( ó del modo que se haya hecho), sin que
se haya obtenido resultado alguno á pesar de haber trascurrido respecto de cada uno
de ellos el término de los diez dias que señalan los artículos ciento veintisiete y
ciento veintiocho de la Ley hipotecaria, segun consta por las dos certificaciones que
presento bajo los números 3.° y 4.°.

Resulta, pues, en cuanto á las hechos :
1.° Que mi representado D. Pedro Moncada prestó en diez de diciembre de mil

ochocientos cincuenta y nueve á D. Juan García, propietario, quince mil reales sin
interés alguno.

2.° Que el espresado D. Juan Garcíase obligó por escritura pública á pagar di-
cha cantidad á mi principal en el término de dos anos, hipotecando en garantía una
casa de su propiedad.

3.° Que á pesar de haber trascurrido dicho plazo, el deudor no ha cumplido su
obligacion.

4. Que la finca hipotecada ha pasado á poder de D. Gerónimo Torres , quien la
está disfrutando en la actualidad.

Y 5.° que requeridos al pago aquel y éste sucesivamente como dispone la Ley
hipotecaria, ni uno ni otro lo han verificado en los términos que la misma ley c on

-cede.
Y debe considerarse respecto de los fundamentos de derecho:

I.° Que el documento que justifica el crédito, es ejecutivo segun las prescri
pcio

-nes de la ley de Enjuiciamiento civil.	 ¡gala ley, para
2.° Que concurren los demás requisitos necesarios segun la m	 ve _ ido 

q.que pueda despacharse la ejecucion, cuales son, cantidad líquida y plazo ny

Y 3 .° que tambien se han llenado los que exijo la Ley hipotecaria pque
pueda reclamarse el pago del crédito al tercer poseedor de la finca hipotecada.

 

11
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Por tanto, y protestando abonar pagos legítimos, --T.
Suplico á Y. S. que teniendo por presentados los docuidentos de que queda he-

cho mérito, y por legítima mi representacion, .se sirva despachar mandamiento do
ejecucion en forma contra la casa que queda deslindada, que hoy- posee D. Geróni-

mo Torres y Raro, por la cantidad de quince mil rs. á que se halla afecta, y por las
costas causadas y que se causen hasta su efectivo pago, maridando que, practicado
el embargo, se cite de remate al expresado dueño de la tinca , pues así procede en
justicia que pido.—Orihuela siete de febrero de mil ochocientos sesenta y dos.—L.
Agustin M. Gil.—Jacinto Romero.

El mandamiento de embargo se espedirá por duplicado y con las circunstan

cias que se dirán. (Y. el formulario de Si:tanda:aliento de embargo.)

ACREEDOR POR PENSIONES DE CEISO.--Y. PENSIO-

NES DE CENSO, art. 117.

ACREEDOR REF1%CCIONAR10. — Art. 42. Podrán pedir

anotacion preventiva de sus respectivos derechos en el Registro público

correspondiente 	
7.° El acreedor refaccionario, mientras duren las obras que sean objeto

de la refaccion.
Art. 55. La anotacion preventiva de 	  los créditos refaccionarios no

se decretará judicialmente , sin audiencia previa y sumaria de los que pue-
dan tener interés en contradecirla.

Art. 59. El acreedor refaccionario podrá exigir anotacion sobre la
finca refaccionada por las cantidades que de una vez ó sucesivamente an-
ticipare, presentando el contrato por escrito que en cualquier forma legal
haya celebrado con el deudor.

Esta anotacion surtirá, respecto al crédito refaccionario, todos los efec-
tos de la hipoteca.

Art. 60. No será necesario que los títulos en cuya virtud se pida la ano-
tacion preventiva de créditos refaccionados . , determinen fijamente la canti-
dad de dinero ó efectos en que consistan los mismos créditos, y bastará que
contengan los datos suficientes para liquidarlos al terminar las obras con-
tratadas.

Art. 51.--Real. Segun lo dispuesto en el art. 59 de la Ley, la anotacion
preventiva á favor de los acreedores refaccionarios , podrá constituirse en
virtud de contrato privado, que conste por escrito. En su consecuencia de-
berán procurar los registradores:

1.° Que dichos contratos espresen claramente todas las circunstancias
necesarias para evitar dudas y cuestiones sobre su cumplimiento, denegan-
do la anotacion de los que no estén redactados con la claridad indispen
sable.

2.° Que concurran personalmente al registro , todos los interesados en
la anotacion , asegurándose de la identidad de sus personas y de la auten-
ticidad de las firmas puestas al pié de dicho contrato.

3.° Que si la finca que ha de ser refaccionada, no estuviere inscrita en

4 "
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el registro , como propia del deudor, se inscriba con las

	

	
-formalidades oportunas, denegando en caso contrario, toda anotacion.

arArt. 52.--Regí. Si la finca refaccionada no estuviere inscrita á 
rvo

á afea
del deudor , y del título presentado para inscribirla, resultare que está
ta á una obligacion real , hará el registrador la inseripcion previo	 'ec.,	 cuto el pago
del derecho correspondiente , pero suspendiendo la anotacion demandada,
hasta que se instruya el espediente prevenido en el art. 61 de la Ley.

Art. 61. Si la finca que haya de ser objeto de la refaccion estuviere
afecta á obligaciones reales inscritas, no se hará la anotacion, sino bien en
virtud de convenio unánime por escritura pública entre el propietario y las
personas á cuyo favor estuvieren constituidas dichas obligaciones , sobre el
objeto de la refacciou misma y el valor de la [inca antes de empezar las
obras, ó bien en virtud de providencia judicial , dictada en espediente ins-
truido para hacer constar dicho valor, y con citacion de todas las indicadas
personas.

Art. 62. Si alguno de los que tuvieren á su favor las obligaciones rea-
les expresadas en el artículo anterior ; no fuere persona cierta, estuviere
ausente, ignorándose su paradero, ó negare su consentimiento, no podrá
hacerse la anotacion sino por providencia judicial.

Art. 65. El valor que en cualquier forma se diere á la finca que ha de
ser refaccionada, antes de empezar las obras, se hará constar en la anota-
cion del crédito.

Art. 64. Las personas á cuyo favor estuvieren constituidos derechos
reales sobre la [inca refaccionada, cuyo valor se haga constar en la for-
ma prescrita en los artículos precedentes, conservarán su derecho de pre-
ferencia respecto al acreedor refaccionario, pero solamente por un valor
igual al que se hubiere declarado á la misma fiaca.

El acreedor refaccionario será considerado como hipotecario respecto á
lo que escoda el valor de la finca al de las obligaciones anteriores mencio-
nadas, y en todo caso respecto á la diferencia entre el precio dado á la
misma finca antes de las obras y el que alcanzare en su enajenacion ju-
dicial.	 •

Art. 68. Las providencias decretando ó denegando la anotacion preven-
tiva en los casos 1.°, 5.° y 6.° del art. 42 serán apelables en un solo efecto.

En el caso 7.° del mismo artículo ,será apelable en ambos la provide
n

-cia , cuando se haya opuesto á la anotacion el que tuviere á su favor algun
derecho real anterior sobre el inmueble anotado.

Art. 55.—llegl. Para instruir el espediente de , que trata el art. 61 de la
que esLey 	 , hará el deudor una solicitud al juez del partido  en q esté

situada la finca , esprescindo las obras que esta necesite, el costo aprox
..eii:

do (le ellas y el valor que la misma finca tenga en la actualidad, y	 ,
ole

a*
,

que se citen las personas que tengan algun derecho real sobre el inniut
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para que manifiesten su conformidad, ó aleguen lo que á su derecho con-

venga. A esta solicitud acompañará una certificacion pericial del aprecio,

y los títulos de donde resulten los nombres y los derechos de los que de-

ban ser citados.	 •
El juez mandará hacer la citacion con las formalidades prescritas en

los artículos 228, 229, 230 y 231 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Si alguna de dichas personas fuere incierta ó estuviere ausente , igno-
rándose su paradero, deberá ser citado en su representacion , el promotor

fiscal.
Art. 54.—Regl. Las personas citadas con arreglo al artículo anterior,

podrán conformarse con lo pretendido por el propietario, en cuyo caso dic-
tará el juez providencia autorizando la anotacion ; 6 podrán oponerse, tan-
to al aprecio hecho de la finca , como á las obras que se trate de ejecutar,
si por resultado de ellas no quedaren suficientemente asegurados sus de-

rechos.
Art. 55.—Real. Los que se opusieren al aprecio ó á las obras nombrarán

perito, que en union con el del propietario , rectifique la tasacion 6 mani-

fieste su dictamen sobre las mismas obras.
Tara el nombramiento de este perito y dirimir las discordias que ocur-

rieren , se observarán las reglas establecidas en el arta 303 de la Ley de

Enjuiciamiento civil.
Art. 56.—Regí. Concluido el juicio pericial , si la oposicion se hubiere

hecho al aprecio , dictará el juolz su providencia, autorizando la anotacion
y declarando el valor de las fincas refaccionadas. Si la oposicion hubiere
rccaido sobre las obras, mandará el juez comparecer en juicio .verbal á los
interesados y á los peritos , á fin de intentar la avenencia entre los prime •
ros. Si esta no fuere posible , dará el juez por concluido el acto , dictando
la providencia que proceda, segun lo que resulte probado, bien prohibiendo
la refaccion , 6 bien autorizándola, si apareciere del juicio de los peritos,
que verificadas las obras , no quedarán menos asegurados que á la sazon lo
estuvieren , los derechos del oponente , por disminuirse la renta de la finca
ó su precio en venta.

Art. 92. La anotacion á favor del acreedor refaccionario caducará á los
sesenta dias de concluida la obra objeto de la refaccion.

Art. 93. El acreedor refaccionario podrá convertir su anotacion pre-
ventiva en inscripcion de hipoteca, si al espirar el término señalado en el
artículo anterior no estuviere aun pagado por completo de su crédito por
no haber vencido el plazo estipulado en el contrato.

Si el plazo estuviere vencido, podrá el acreedor, ó prorogarlo mediante
la conversion de la anotacion en inscripcion hipotecaria, ó exigir el pago
desde luego, para lo cual surtirá la anotacion todos los efectos de lar) hi-poteca.
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Art. 94. Para convertir en inscripcion hipotecaria la anotacion de erg.dito refaccionario, se liquidará este, si no fuere líquido,

	

	
-y se o torgará escritura, pública.

Art. 95. Las cuestiones que se susciten entre el acreedor y el deudor
sobre la liquidacion del crédito refaccionario ó sobre la constitucion de la
hipoteca, se decidirán en juicio ordinario. Mientras este se sustancie y ter-
mine, subsistirá la anotacion preventiva y producirá todos sus efectos.

Art. 353. Las hipotecas legales existentes ,

	

	 -cuya inscripcion como hi
potecas especiales podrá exigirse, segun lo dispuesto en el trt. 347 (1), se-
rán las que á la publicacion de esta Ley existan con el carácter de táci-
tas 	

8.° En favor de los acreedores refaccionarios, sobre las fincas refaccio-
nadas, por las cantidades ó efectos anticipados y no satisfechos para la edi-
ficacion ó repáracion.

Art. 561 Las hipotecas legales existentes á la publicacion de esta ley
á favor de los legatarios y de los acreedores refaccionarios se inscribirán
dentro del año prefijado en el art. 347 como anotaciones preventivas.

Los acreedores refaccionarios podrán hacer la anotacion en dicho plazo,
no solamente por las cantidades entregadas, sino tambien por las que en-
tregaren durante el espresado término.

Respecto á las primeras surtirá efecto la anotacion desde que se entre-
garen, y en cuanto á las segundas, desde su fecha.

Art. 563. Tendrán derecho á promover la inscripcion de las hipotecas
legales espresadas en el art. 553, dentro del plazo señalado en el 547•

En los casos de los núms. 7.°, 8.° (los acreedores refaccionarios) y 9.°,
los mismos interesados ó sus respresentantes legítimos. (V. PUBLICACION

DE LA NUEVA LEY.)

FORMULARIO.

Documento privado constituyendo un crédito refaccionario líquido sin interés.

En la villa de Dolores , á primero de julio de mil ochocientos sesenta y dos, ante
los testigos que abajo firmamos , José Cerdan , de cuarenta años medidor de vino,
y Nicolás Ramon , de cuarenta y tres años , panadero , ambos do esta vecindad,
comparecieron Francisco Reig y García , de cuarenta y siete años , casado,
sastre , vecino tarnbien de esta villa , que vive calle de la Iglesia , número ore, y

D. Pedro Alcántara Catalá y Navarro , de treinta y siete años , ri

ciaestro

de la misma vecindad , calle de Labradores , número nueve, y el primero dijo: Qu©
es dueño de la casa	

casado, propietario,

que habita, perteneciente á la manzana diez, y que linda por la

( 1 ) Dispone este artículo, que los que á la publicacion de la ley tengan 
4

, -.3
u fa-.
 071,1

term ino
 alguna hipoteca legal de las no esceptuadas-e n el art. 354, puedan eixigir na

te
i 
[lino de un año contado desde el dia en que comience a' regir, queil-iss

p

obligada por dicha hipoteca constituya é inscriba en su lugar
te pata responder del importe de la obligncion asegurada por la primera.

una, espec



ACREEDOR REFACCIONABÍO.

izquierda con otra casa de Estéban Gomez, número diez ; por la derecha , con la
calle de la Union ; por delante, con la de la Iglesia; y por la espalda , con casa de los
herederos de Ranion Abellan. Tiene de fachada y testero treinta y ocho piés, y de
fondo cuarenta y nueve , incluso el patio, y se compone de piso bajo y principal con
un mirador. Cuando esta casa tenia solamente el piso bajo

'
 la adquirió el compare-

ciente por compra que hizo á José, Sebastian y Antonio Deliran , segun escritura
otorgada en Albatera á cinco de marzo de mil ochocientos cuarenta y siete ante e!
escribano D. Pascual Serna , la cual se inscribió en la Contaduría de Hipotecas de
este partido con fecha siete del propio mes , al fólio ciento del libro primero de tras-
laciones de dominio de fincas urbanas de esta villa, sin que aparezca gravada con
carga alguna; y queriendo mejorarla, trató de construir en ella un segundo piso, ó
sea principal ; pero antes de terminarlo, tuvo por conveniente destinar 'á la compra
de unas tierras los fondos de que podio disponer entonces , y quedó la casa sin
concluir. Ahora ha resuelto llevar á cabo dicha obra , y careciendo de medios para
verificarlo , ha solicitado y obtenido de D. Pedro Alcántara Catalá que le facilite la
cantidad de diez mil reales que se ha calculado suficiente para concluir el terrado
de la casa , enlucir todas las paredes interiores y poner pavimento á todas las habita-
ciones. En su viftud , y queriendo dar al acreedor, Sr. Catalá , una garantía de su
derecho , asegurando que tiene aptitud legal para celebrar este contrato, otorga:
Que constituye sobre la casa que queda descrita, un crédito refaccionario á favor del
espresado D. Pedo Alcántara Catalá y Navarro , por la cantidad de diez mil reales
que confiesa haber recibido del mismo con anterioridad á este acto, para atender
al objeto referido, y sin interés alguno , ofreciendo cumplir en la parte que le toque
las condiciones que de antemano tienen establecidas, y son las siguientes:

Primera. Que lasibbras de la casa refaccionada han de empezar en el mes de se-
tiembre próximo ,y no se han de paralizar por ninguna causa superable.

Segunda. Que los ladrillos que se consuman en dichas obras han de comprarse
precisamente de la fábrica establecida en la Granja de Rocamora; y el yeso que tam-
bien se necesite , ce la fábrica de la Obligada.

Tercera. Que el deudor Francisco Reig y García ha de satisfacer á D. Pedro Al-
cántara Catalá y Navarro el crédito de los diez mil reales sin interés alguno en el
término de tres años, contados desde el dia en que terminen las obras.

Y el espresado Francisco Reig, en garantía de esta obligacion , 	
j

grava y sujeta
la casa que ha de ser refaccionada , y consiente que el acreedor, D. Pedro Alean-
tara Catalá, pida, si lo tiene por conveniente, la anotacion preventiva de su dere-
cho sobre la misma finca , segun lo establece el artículo cuarenta y dos de la Ley
hipotecaria, como tambion la conversion de dicha anotacion enscripcion definiti-
va, con arreglo á lo dispuesto en el artículo noventa y tres de lamairsamlao Lceuya,l e e
el caso de que aquella caduque sin verificarse el pago y crédito, p
obliga á otorgar la correspondiente escritura ppúblicaciian_d o sea requerido. El

,acreedor refaccionario, D. Pedro Alcántara Catalá enterado de lo que vá espuesto,
dijo: Que todo ello es lo convenido , y por lo mis o presta su conformidad
O	 Reigndoso á no reclamar á Francisco Rei g los diez mil reta es de su crédito hasta que

, obli-

venza el plazo de los tres años prelijado, rni exi g irle interés s alguno , segun se esta-
blece en la condicion tercera. Así lo otorgaron en nuestra presencia, y en su crédito
firmamos este documento con los in teresados.—Francisco Reig.—Pedro A. Catalá.—José Cerdan.—Nicolás Ramon.

Con este documento podrá el acreedor refaccionario pedir la anotacion preven-
tiva de su crédito sobre la finca refaccionada. (V. el formulario en Anotaeionpreventiva.)

Escritura pública constituyendo un crédito refaccionario iliquido sin interés sobre
una finca libre,

Número noventa y siete.--En la villa de Dolores, á primero de julio de milochocientos sesenta y dos, ante mi el escribano de S. M., y testigos que se espre-
sarán, comparecieron D. José Bueno y Comban, de cincuenta años, casado, propio-
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tarjó lie esta vecindad, que vive calle de Labradores, número diez 
y sie te,guel Rodenas y Claramunt, de cuarenta y siete años , casado , 	 13. Mi-

de la misma vecindad, que vive en la espresada calle, número veintiuno---

es dueño de la casa que habita , perteneciente á la manzana t p yngetridoe.
rando ambos tener capacidad legal para celebrar este contrato' receel r'	 'ejzian:e1(1:11

la izquierda con otra casa de los herederos de	
D

. Tadeo Llopis
' 

qnívitin'necro.	 e

patio, ochenta, -y de espalda veintisiete (l) , y se compone de

ve; porpor
con

la 
el
derecha,

 , de
con

la
la 

villa.
 . Doña

Tiene
Antonia

de fachada treinta
, número

piés; 
piso

de jfone
bad y por la es_

p oo, incluso el

La adquirió por herencia de su padre D. Cayetano Bueno, y en tal Conceptonleeiplilii
adjudicada en la'particion de los bienes de éste, que se protocolizó en

"con fecha diez de enero de mil ochocientos sesenta, habiéndose inscrito en registroco
tadrría de hipotecas de este partido en doce de dicho mes , al fólio sesenta y tres
del libro cuarto.de traslaciones de dominio de fincas urbanas de esta villa, asin que
resulte gravada con carga alguna , segun ,aparece de la certificacion librada
Contador (2) con fecha de ayer, que se me ha exhibido. A consecuencia de un ter-
remoto que se sintió en esta villa en veintiuno de marzo de mil ochocientos veinti-
nueve, quedó dicha casa bastante quebrantada ; y aunque desde entonces se han
hecho en ella algunas reparaciones, no han sido suficientes para que quede comple-
tamente segura, habiendo llegado con el tiempo á constituirse en estado ruinoso,
que es como hoy se halla. El otorgante desea evitar su destruccion ; pero no pu-
diendo en la actualidad disponer de la cantidad que para ello se necesita, ha conve-
nido con el referido D. Miguel Rodenas en que éste le facilite el dinero que baste
para dicho objeto, lo cual ha empezado ya á verificar, entregándole la cantidad de
cinco mil reales que se han empleado en varios materiales necesarios para la repara-
cion, la cual ha de consistir en revocar todas las paredes tanto interiores corno es-
tertores , y poner techos nuevos en toda la casa. En su virtud , y queriendo el Don
José Bueno dar al acreedor refaccionario una garantía de su derecho , otorga: Que
reconoce el crédito refaccionario de que vá hecho mérito, en favor de D. Miguel
Rodenas y Claramunt, y confiesa haber recibido del mismo con anterioridad a este
acto la cantidad de cinco mil reales para la reparacion de su casa, de los cuales for-
maliza á favor del mismo Rodenas la carta de pago que mas conduzca á su seguri-
dad, obligándose á satisfacerle dicha suma y las ciernas que'sucesivamente reciba del
mismo para el propio objeto, á los cuatro años contados desde el dia en que termi-
nen las obras proyectadas. Y en garantía de esta obligacion, grava y sujeta al pago
prometido la casa que ha de ser refaccionada cuyo valor es de treinta mil reales,
concediendo al acreedor la facultad de pedir , si lo tuviere por conveniente, la ano-
tacion preventiva de su derecho sobre la misma finca, segun lo establece el artículo
cuarenta y dos de la Ley hipotecaria, y tambien la conversion de la anotacion en
inscripcion definitiva, caso de que aquella caduque, como lo dispone el artículo no-
venta y tres de la misma Ley, prévia la liquidacion del crédito y otorgamiento de
nueva escritura , segun lo prescrito en el artículo noventa y cuatro, a lo cual se
presta desde ahora. El acreedor refaccionario D. Miguel Rodenas, enterado de lo

que vá espuesto , dijo: Que se obliga á entregar á D. José Bueno y Gombau cuan( o
lo reclame , las cantidades que sean necesarias para la reparacion de la casa de su
propiedad que se ha descrito , hasta que queden terminadas las obras que se espre-

san , como lo ha verificado ya respecto de los cinco mil reales de que se ha hecho
mérito , y concede al deudor, para realizar el pago del crédito , el plazo de cuallio,

cantidad alguna antes de su vencimiento. En este estado, en cumplimiento
no, ofreciendo no reclaniar(Gaños , contados desde el dia en que terminen las obras

prevenido en el artículo cuarenta y cuatro de la Instruccion de doce de

ecion á la tasa leal,	ue no	

junio s
in

su jd.
año último advertí á los otorgantes

ued
que

án ase
tienen derecho

los
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ara 
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bucen constar en la 
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escritura y en el registro ,gde todo lo cual quedaron
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si no ,G
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_ti) Convendrá espresar tambien el número que resulte de piés cuadrados y 
si en ellos se:ecto:rdeons:

de 1, no h) que corresponde á la casa por medianerlas.
t9) D 'use « Contador» porque se 

supone que aun no regia la Ley hipotecaria.

PARTE SEGUNDA.
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habiendo manifestado en su virtud el acreedor D. Miguel Rodenas que no exigía al
deudor interés alguno. Asimismo , cumpliendo lo dispuesto en el artículo veintítres
de dicha Instruccion, hice presente que, confesada la entrega del dinero, quedará
la finca sujeta al pago, aunque se justificase no ser cierta dicha entrega en todo 6
en parte. Cumpliendo tambien con lo prescrito en el párrafo primero del artículo
diez y ocho de la Instruccion citada- declaré y advertí a los interesados la reserva
de lalipoteca legal , en cu ya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquier
otro acreedor , para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y
no satisfecha por la misma finca. Ultimamente, hice presente á los otorgantes que
segun lo declarado en el artículo trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y
en el trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion , no se ad-
mitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales , ni en los
Consejos y oficinas del Gobierno sin haberse tornado razon en el' registro , aunque'
no se pudiera ya registrar por el que quiera hacer uso de ella siempre que. con la
misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este contrato , escep-
tuando el caso en que se invoque por un tercero en apoyo de un derecho diferente
que no dependa de él; y del propio modo advertí que no podrá perjudicar á tercero
sino desde la fecha de su inscripcion. Y en testimonio de todo lo dicho, firman los
otorgantes, á quienes conozco , siendo testigos Joaquín Mora y Gil , de cuarenta.y
siete años , casado , sangrador, Antonio Sanchez Egea, de treinta y tres años, ca-
sado, carpintero, y José Vazquez y Zamora, de cuarenta años, soltero , sangrador,
todos de esta vecindad, y de ello doy fé.—José Bueno.—Miguel Rodenas.—Ante
mí.—Pascual Alonso.

(El Reglamento general para la ejecucion de la Ley, al hablar de la designa--
eion que debe hacerse de las personas que intervengan en la inscripcion, previene
que se esprese el domicilio (art. 25), y la .1-nstruCion sobre la manera de redactar
los instrumentos públicos prescribe lo mismo (art. 19), usando primero la palabra
domicilio y despees la de vecindad. Esto puede dar motivo á dudar si se ha de en-
tender por domicilio el pueblo donde se vive, ó la casa en que se habita. Creemos
que, para cumplir dichas disposiciones, bastará espresar el pueblo. ó lugar de la
vecindad y el de la residencia; pero opinamos tambien que, siempre que sea posi-
ble, convendrá citar la habitacion, para circunstanciar mas el documento, lo cual
es muy conforme con el espíritu de la nueva legislacion.)

(En virtud de este documento podrá el acreedor re faccionario pedir anatacion
preventiva. (V. el formulario en Anotacion preventiva.)

Escritura pública otorgada por el dueño de una finca y por un acreedor hipoteca-
rio, para que pueda constituirse sobre la misma un crédito refaccionario.

Número ciento dos.—En la villa de Dolores, á tres de julio de mil ochocientos
sesenta y dos , ante mí el escribano de S. M. y testigos que. se espresarán , compa-
cieron Francisco Rodriguez y Colegial , de cincuenta años, casado, ' labrador, deesta vecindad y D. Felipe Llobregad é lbargüen , de cuarenta y cinco años, viudo,
propietario del mismo domicilio, y el primero dijo: Que es dueño de una casa sita
en esta villa, calle de Labradores, número veintisiete, perteneciente á la manzana
trece , que linda por la izquierda con otra de Antonio illiartinez, número veinti-
,nueve, por la derecha con la del Marqués de las Palancas, número veinticinco, y
por la espalda con el egido de la villa y tierras de Doña María de las Dolores Rodrl-
guez. Tiene de fachada y de espalda quince piés, y de fondo ochenta, incluso el
patio, resultando un área de mil doscientos pies cuadrados y además lo que corres-
ponda por medianerías, y se compone de piso bajo solamente. D. Felipe Llobregad,
que es el segundo de los comparecientes, tiene, sobre dicha casa un crédito hipote-
cario de tres mil reales sin intereses, segun escritura de constitucion otorgada en
esta villa á quince de diciembre de mil ochocientos cincuenta y seis, ante el escri-
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bailo D. Pedro Capdepon, la cual se inscribió en la Contaduría de hipotecas de estepartido en diez
de 
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cuarenta y tres delllib 	 degravámenes

	

	 coro trsa casesto rga
resulta gravada con

consecuenciaA de las abundantes lluvias que han tenido lugar en
frido dicha casa deterioros tan considerables, que si no se repara.e este nalto

a ni en14 aterepiten las lluvias en el invierno próximo, es de temer que se arruine, en talc
solo serian perjudicados los intereses del dueño, sino tambien 	 acarse-no

dor hipotecario, porque con la destruccion de la finca perderla la seguridaddees

n
e-crédito; por cuya consideracion, y careciendo aquel en la actualidad de medios

para hacer dicha reparacion, han convenido ambos comparecientes en que se cons-
tituya sobre la casa un crédito. refaccionario: Al efecto, y con el fin de acreditar
previamente las obras que el estado de la finca exije para su conservacion , y el
valor que hoy tiene, han encargado de comun acuerdo á los maestros alarifes José

jPualte Perez y Diego Raja Bolas, ambos .de esta vecindad, que certifiquen acerca
de estos dos puntos; y en su consecuencia, habiendo los peritos reconocido la casa,
han dicho, en certificacion dada con fecha de ayer, que para evitar su destruccion,
es necesario construir de nuevo todo el techo, calculando que esta obra costará
dos mil quinientos reales; y entienden asimismo que la casa, tal como se halla hoy,
tiene el valor de cinco mil reales. En virtud de todo ello, estando conformes los
comparecientes con el díctámen de dichos alarifes, asegurando D. Felipe Llobregad
que tiene capacidad para la celebracion de este contrato por estar en el pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles, y nueriendo dejar cumplido el precepto del artículo
sesenta y uno de la Ley hipotecaria otorga: Que consiente en que Francisco Rodri-
guez y Colegial constituya sobre la casa de su propiedad anteriormente descrita, un
crédito refaccionario á favor de la persona que le facilite los recursos necesarios
para ejecutar en dicha finca la obra convenida; y desde ahora reconoce el derecho

refaccionario para cobrar su crédito con el aumento de valor que la casa ad-
quiera sobre los cinco mil reales en que ha sido tasada, ó con la diferencia que pu-
diera resultar entre dicho valor y el que la finca alcanzare en su enajenacion judi-
cial, si se llegare á vender de este modo, segun lo establece el artículo sesenta y
cuatro de la Ley hipotecaria. Y en testimonio de ello, lo firman , siendo testigos
José Reig, de cincuenta y ocho años, zapatero, Antonio Navarro, de cincuenta
años, propietario, y D. Angel Pastor, de cincuenta años, propietario, todos de esta
vecindad, a quienes y á los otorgantes conozco, de que doy fé.—Francisco Rodri-
guez.—Felipe Llobregad.—Ante mí.—Pascual Alonso.

(Hemos omitido de propósito la espresion de la casa que habitan los contratan-
tes, por la razon que hemos dicho en la primera- . advertencia del formulario que
precede, á fin de presentar modelos de los dos casos.)

Escritura pública constituyendo un crédito refaccionario liquido con interés sobre
una finca gravada.

Número noventa y dos.—En el lugar. de Cox, á cinco de julio de mil ochocien-
tos sesenta y dos, ante mí el escribano de S. M. y testigos que se espresarán, com-
parecieron Francisco Rodriguez y Colegial, de cincuenta años, casadO, labrador, ve-

cino, de la villa de Dolores, que vive calle de Labradores, número veintisiete, y Dpii
José Cande! y Juan, de cuarenta y nueve años, viudo, propietario, (le esta vecin-
dad, que. vive plaza de la Iglesia, número dos, y asegurando ambos estar 

en el

pleno ejercicio de sus derechos civiles el rime

r
o dijo:

que tiabita, correspondiente á la manzana trece (deserip. cion rae la finca como.

esenttura anterior.).	

Que le pertenece la 
en
 case

La adquirió por compra de I rnllwia Conesa, viuda de n.1ePpt:

1 .1-ocamora, segun escritura olor :rada en dicha villa de Dolores á tres de novielonSe
de 

1911;11,itucient" Cinellell la y seis ante el escribano 1). Pedro CapdePou,
ron(lontuduria	 Hipotecas del partido en cinco del mismo raes 
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treinta y nueve del libro sesto de traslaciones de dominio de fincas urbanas de aque-
lla villa. Dicha casa aparece gravada con una hipoteca á favor de D. Felipe Llobre-
gad é Ibargüen por la cantidad de tres mil reales sin interés, segun escritura de
constitucion otorgada en la referida villa á quince de diciembre de mil ochocientos
cincuenta y seis ante el propio escribano D. Pedro Capdepon, de la cual se tomó ra-
zon en dicha Contaduría de hipotecas con fecha diez y siete del mismo mes al fólio
cuarenta y tres del libro sesto de gravámenes de fincas urbanas de dicha villa, sin
que resulte gravada con otra carga. Habiéndose deteriorado esta casa por conse-
cuencia de las copiosas y continuas lluvias del invierno que ha pasado, se hace ne-
cesario repararla para evitar su ruina; y careciendo el espresado Francisco Rodri-

uez de medíos para ello, ha convenido con el acreedor hipotecario, D. Felipe Llo-
bregad,, en que se constituya un crédito refaccionario sobre la finca, con cuyo ob-

Raja
se ha consultado á los maestros alarifes de Dolores, José Pujalte Perez y Diego

Raja Bolas, quienes han manifestado por medio de certificacion dada en dos del
corriente, que es necesario construir de nuevo todo el techo de la casa, cuya obra
podrá costar, segun su cálculo, dos mil quinientos reales, y que el valor de la finca
en su actual estado es de cinco mil reales. Así resulta de la escritura de convenio
otorgada por los espresados Francisco Rodriguez y D. Felipe Llobregad en Dolores
á tres del presente mes ante el escribano D. Pascual Alonso, de la cual se me ha
exhibido copia fehaciente. Y el mismo Rodriguez, llevando adelante su propósito de
reparar la casa, despues de haber llenado el requisito. que exijo el artículo sesenta
y uno de la Ley hipotecaria, ha solicitado y obtenido de D. José Candel que le fa-
cilite los dos mil quinientos reales en que ha sido presupuestada dicha obra, por lo
cual otorga: Que reconoce como acreedor refaccionario al referido D. José Candel y
Juan de quien recibe en este acto los espresados dos mil quinientos reales en ciento
veinticinco monedas de plata á mi presencia y de los testigos, de cuya cantidad
formaliza á favor del mismo Candel la correspondiente carta de pago , obligándose á
cumplir las condiciones que han establecido de antemano, y son:

Primera. Que la obra proyectada en la casa de Rodri cmez ha de empezarse
el dia diez del mes actual, y no se ha de paralizar por ningún Motivo.

Segunda. Que ha de encargarse su ejecucion al maestro alarife de Dolores José
Pujalte.

Tercera. Que Francisco Rodrigúez ha de satisfacer á D. José •Candel su crédito
en el término de cincuenta dias, contados desde que termine la obra..

Cuarta. Que el mismo Rodriguez ha de pagar al acreedor Candel,	 razon dera
intereses, el cinco por ciento anual de la cantidad que ahor,a. recibe,l

 
 	 debiéndose

proratear estos intereses segun los dias que trascurrieren,	 pago del crédito
no se verifica en fin de año cabal. Y en seguridad detosnaa roio ideacirt. 

José
, el Francisco

Rodriguez constituye sobre su casa el crédito refaccionarlo osé Cande!, á
quien concede la facultad de pedir la anotacion preventiva de su derecho, segun
lo establece el artículo cuarenta y dos de la Ley hipotecaria , y tambien la conver-
sion en inscripcion definitiva, con arregla al articulo taInl

acreedor
 noventa oe vd eo nr y tres de la misma

Ley, en el caso de que caduque la anotacion. E refaccionario, D. José
Cande], enterado de lo que va espuesto , dijo: Que está conforme con ello, por ser
lo convenido, y se obliga á no reclamar al' deudor pago del crédito de dos mil
quinientos reales, que a su favor queda constituido,e basta que venza el plazo de
cincuenta dias que se ha fijado, desde la terminacio n de la obra. En este estado,
cumpliendo con lo prevenido en los artículositiarenta y cuatro y cuarenta ycinco de la Instruccion de doce de . unio del año último, advertí al acreedor que
los intereses estipulados no quedarán	

g
ase tirados si no constan en el Ilegistro, comotambien que no podrá reclamar, en su caso , por la accion real hipotecaria con

s que los correspondientesperjuicio de tercero, mas rédite'

	

atrasados os q	 nd•lentes á los dos
( e la anual! ad con.. t si

últimos años que trascurran, y la parte vencida 1 l 	 "(1"	 len e, si bien

	

para	 pertenecientesexigir los pquedará á salvo su auion personal contra el de 1, ara
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Leyo cuarenta y siete de laa los años anteriores, segun lo dispone el artículo( Cien
hipotecaria, y para pedir ampliacion de hipoteca,   conforme á lo Prtescrito en el ar-tículo ciento quince de la misma Ley. Cumpl

i
endol 	 tambien con lo dispuesto en el

párrafo primero del artículo diez y ocho de la Instru , •	 I,cion cita a, declaré v advertí
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á los interesados la reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud tiene el Estado re
ferencia sobre cualquier otro acreedor, para el cobro de la íiltirna anualidad de -contribucion repartida y no satisfecha por la finca . Ultimamente , hice 

presente (lalos interesados, que con arreglo á lo dispuesto en el artículo trescientos noventa -

lseis del la Ley hipotecaria, y en el trescientos treinta y tres del Reglamento gete
ral para su ejecucion , no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunalesordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno, si no se toma ra-
zon en el Registro , aunque esto no se pueda verificar por el que quiera hacer uso
de ella, siempre que con la misma se trate de acreditar algun derecho procedente
de este contrato, escepto cuando se invoque por otro en apoyo de un derecho di-
ferente que no dependa de él ; y asimismo advertí que no podrá perjudicar á
tercero sino desde la fecha de su inscripcion ó anotacion. Y en testimonio de todo
lo referido, firman los otorgantes, siendo testigos D. Manuel Candel y Juan, de
ochenta y tres años, casado, administrador de rentas particulares, Cayetano Cuen-
ca, de sesenta años, casado, labrador, y José Sambrana, de cuarenta y cuatro años,
casado, labrador, todos de esta vecindad, á quienes y á los otorgantes conozco y de
todo ello doy fé.—Francisco Rodriguez.—José Candel.—Ante mí, José Pascual
Llopis.

(El acreedor re faccionario podrá pedir apotacion preventiva. (V. el formula-
rio en kinotaclon preventiva.)

ESPEDIENTE PARA LA REFACCION DE UNA FINCA GRAVADA,

Diligencias á instancia del actor.

Escrito..,—D. José Mas, en nombre de D. Hermelando Ruizalba y Rodrigo, abo-
gado, vecino de Madrid, cuya representacion consta por el poder que presento, nú-
mero 1. 0 , ante V. S. parezco, y corno mejor de derecho proceda digo: Que mi prin-
cipal es dueño de una hacienda llamada de las Palancas, situada en la huerta y tér-
mino jurisdiccional de esta villa, partido de Berengueres, la cual linda por el Este
con tierras de D. Lorenzo Rodriguez ; por el Oeste, con el azarve de las Cebadas;
-ior el Sur, con el caminó de Catral, regadera de Berengueres por medio; y por e]
Norte, con otro azarve llamado del Acierto. Tiene de estension cincuenta tahonas
de las cuales, veinte están plantadas de olivos, y las otras treinta de moreras; y
la adquirió mi representado por compra que hizo á D. Melchor Sierra y Tudela, ve-
cino de Sax, segun escritura otorgada en dicha villa á veinte de mayo de mil ocho-
cientos cincuenta y nueve ante el escrribano D. Cosme Gonzalez, de la dial se tomó
razon en la Contaduría de hipotecas de este partido, como aparece de dicho docu-
mento que presento con el núm. 2.° Y resulta tambien del mismo, que la espresada
finca está afecta á un censo consignativo de cincuenta mil reales de capital con pen-
sion ánua de tres por ciento á favor de D. Pantaleon Castro Vergara , D. Fausto,
D. Camilo y D. Federico Castro y López y D. Ambrosio Lopez y Angulo , segun la
escritura de imposicion otorgada en Villena á seis de enero de mil ochocientos cua-
renta y nueve ante el escribano D. Matías Aguado, de la cual se tomó asimismo ra-
zon en la propia Contaduría de hipotecas, sin que aparezca gravada la finca con 

llifl-

guna otra carga, como se acredita por la certificacion del Registrador de esta villa
quepresento con el núm. 3.°

Esta heredad se riega con las aguas que conduce el azarve de las Cebadas,
poniendo de ellas el dueño por espacio de diez horas cada veinte dias, segun ellt
partirniento que se ha practicado entre todas las tierras del citado partido de .ne:
rengueres; y trascurrido dicho tiempo, pasan á regar las Haciendas de la parte !ira
ferior,.guardando el órden establecido. Pero ocurre que, á falta de una parad:i

contener dichas aguas en el límite de la hacienda de mi representado, se ps
iT,sii,

hacer esto colocando 	 el cauce unos maderos que forman una parada prov!, _yo

lo cual no es suficiente para lograr el objeto, pues siempre deja escapa r una gran
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cantidad de agua, originándose de ello un grave daño á la finca, por no poder dis-

frutar toda la dotacion que le pertenece.
En vista de esto, y deseando mi principal evitar dicho perjuicio, ha consultado

al maestro de obras ae esta villa , D. Patricio Martinez, acerca de los medios que
podrían emplearse para ello, y opina este perito que debe construirse un partidor de
mampostería en la misma regadera, y colocar en él un tablado que ajuste perfecta-
mente, para que pueda resistir la fuerza de las aguas, habiendo calculado tambien
que esta obra podrá costar próximamente la cantidad de siete mil reales. Así cons-
ta por la certificacion que acompaño, núm. 4.0

Mi representado ha resuelto verificar dicha obra porque la considera, no solo
Mil, sino además necesaria á su hacienda; y no pudiendo en la actualidad disponer
de la cantidad en que aquella ha sido presupuestada, trata de pedir un préstamo y
constituir sobre la finca un crédito refaccionario. Mas esto no puede llevarse á efecto
sin el consentimiento espreso de las personas á cuyo favor está afecta la misma finca
por el censo de que antes se hizo mérito, segun lo dispone el artículo sesenta y uno
de la Ley hipotecaria, y este consentimiento no es posible obtenerlo estrajudicial-
niente con las formalidades que la misma ley prescribe, porque uno de los censua-
listas lo niega abiertamente y los otros se hallan ausentes; de modo que es preciso
acudir á la vía judicial.

En su virtud, y para llenar todos los requisitos que previene el artículo cincuen-
ta y tres del Reglamento general para la ejecucion de la Ley, ha dispuesto mi prin-
cipal la tasacion de la hacienda que ha de ser refaccionada, encargando esta opera-
cion al perito agrónomo D. Francisco Egea y Alinúnia, vecino de esta villa, el cual
ha apreciado su valor en venta en setenta y cinco mil reales, segun consta por la
certilicacion que presento, núm.. 5.°

Resulta, pues, de todo lo espuesto:
I» Que la hacienda llamada de las Palancas, propia de D. Hermelando Ruizal-

ba y Rodrigo, necesita ser refaccionada para evitar los perjuicios que sufre en la ac-
tualidad, por no poder disfrutar la dotacion de aguas que le está concedida.

2.° Que las obras necesarias para conseguir dicho objeto, no costarán mas que
siete mil reales.

3.° Que el valor actual de la finca asciende á setenta y cinco mil reales.
14.° Que esta cantidad es suficiente para cubrir el costo de las obras y la obli-

gacion real de cincuenta mil reales que gravita sobre la finca, á favor de D. Panta-
leon Castro y Yergan, D. Fausto, D. Camilo y D. Federico Castro y Lopez y D. Am-
brosio Lopez y Angulo.

Y considerando:
1» Que la refaccion de que se trata, puede verificarse con ventaja de los intere-

ses del propietario y sin perjuicio de los derechos del acreedor refaccionario y de los
censualistas, los cuales no quedarán menos asegurados que lo están . actualmente.

Y 2.° Que no hay, por lo tanto, razon legítima para oponerse á la mejora de la
finca,

Suplico á V. S., que teniendo por presentados los documentos de que queda he-
cho mérito, y por legítima la representacion en que interven go seb sirva acordar
que se cite a 1). Pan taleon Castro y Vergara D. Fausto , D. Camilo y D. Federico
Castro y Lopez y D. Ambrosio Lopez y Angulo,	

''
lo, como dueños del censo que gravita

sobre la hacienda de mi representado, para que en el término que V. S. tenga á bien
señalar, manifiesten su conformidad con la refaccion proyectada, ó aleguen lo que á
su derecho convenga, y en todo caso, autorizar á su tiempo dicha re faccion y las
diligencias consiguientes de censtitucion de crédito y anotacion preventiva del
mismo, pues así procede en justicia que pido.

Oirosí.--E1 censualista I). Pantaleon Castro y Vergara puede ser citado en esta
villa, en la cual reside, pero no los demás , porque se hallan ausentes. D. Fausto
Castro v Lopez es vecino de la villa de Guardamar,,D. Camilo lo es de la ciudad deVillena, D. Federico reside en París, y D. Ambrosio Lopez v Angulo , que residía
en la villa de Ahnoradí, se ausentó de ella hace tres meses, .y se ignora su paradero.
En esta atencion,—Suplico á V. S, se sirva acordar que se practique la citacion de
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todos en la forma que respecto de cada uno de ellos corresponde, segu
n loln°'een el artículo cincuenta y tres del Reglamento general para la.jecuc.

hipotecaria, cual conforme á justicia que pido. Dolores veinte de 
julio de mil oca

j	

9 de la gru seae

cientos 

expresar sítuaeion

y dos.—L. José Maria Alonso.—José Mas.

(Al de una finca , se ha de usar el nombre con
con ocido en cada país el lugar en que se halle (Arts. 23	

y
del Reyi . y sumpre que

La cabida ó estension se señalará con la medida acostumbrada, 

1 

•
sea posible, se procurará añadir su reducción á la medida correspondiente,segun
el sistema métrico (Art. 13 de la Inst.)

(Aunque respecto al actual procedimiento, no se ha establecido que en el eso-.
1012 , cree

to se numeren los puntos de hecho y de derecho en que estriba la cites I' 1-
mos, atendiendo al espíritu de la legislacion moderna, que todos los escritos de-

alguna importancia en que se consignen hechos y se aleguen consideraciones que
hayan de motivar una resolucion, deben redactarse en la forma espresada.
te es el sistema adoptado por la ley de Enjuiciamiento civil, siguiendo lo prescrito
para los negocios contencioso-administrativos por el art. 30 del Reglamento de

.° de octubre de 1845 sobre el modo de proceder los Consejos provinciales, y (d
del de 30 de diciembre de 1846 sobre el modo de proceder el Consejo Real. Y es
ciertamente muy aceptable,- porque así se concretan las cuestiones con precision
y claridad, y se facilita la redaccion de las sentencias.)

Auto.—Por presentado con el poder y demás documentos que se acompañan;
en virtud del primero, se tiene por legítima la representacion del procurador Don
José Mas. En lo principal , cítese á los censualistas D. Pantaleon Castro y Vengará,
D. Fausto, D. Camilo y D. Federico Castro y Lopez y D. Ambrosio Lopez y Angulo,
á quienes se haga saber que en el término de treinta dias manifiesten su conformi-
dad con la refaccion de la -finca descrita por D. José Mas, ó aleguen el - derecho que
entiendan convenirles para oponerse á • ella. En cuanto al otrosí , espídase órden
con los insertos necesarios al .Juez de paz de Guardamar, para la citacion de D. Faus-
to Castro y Lopez, y exhortos con la debida instruccion al Juez de primera instancia
de Villena y • á la autoridad competente de París, para que sean citados respectiva-
mente D. Camilo y D. Federico Castro . y Lopez; y en atencion á la ausencia e igno-
rado paradero de D. Ambrosio Lopez y Angulo, llárnesele por medio de edictos, que
se fijarán en los sitios públicos de esta villa y de Alnioradí, pueblo de su última re-
sidencia, y se publicaran en el Boletin oficial de la provincia, citándose además en
su representacion al Promotor fiscal del Juzgado; y entendiéndose todo esto sin per-
juicio de practicar la citacion del mismo Lopez y Angulo en cualquier lugar donde
fuere - habido. Lo mandó y firma 6l señor Juez de primera instancia de este partido
en Dolores á veintidos de julio de mil ochocientos sesenta y dos.—Diego Alpañés:
—Ante mí,—Pascual Alonso.

Notificacion á D. José Mas en la forma ordinaria.
Cédula de citaeiorb---Por el Procurador de este Juzgado, D. José Mas, se

presentado en el mismo y por mi actuacion el siguiente escrito: (íntegro.)
En su virtud, se ha acordado el siguiente auto: (integro.)
.Y para su cumplimiento, se cita por la presente a D. Pantaleon Castro Y Verga

-N. Dolores (fecha.)--Pascual Alonso.
(Los artículos 228, 229, 230 y 231 de la ley de Enjuiciamiento Mil,

ro	

á cuy.a(els,

prescripciones se sujeta este procedimiento, establecen la forma en que debe

tirarse el emplazamiento para contestar la demanda; pe COMO en la f1¿<
hipotecaria se dá al llamamiento el nombre de citacion, nos parece conformiee
lo tambien á la cédula, llamándola cédula de citacion en lugar de  cédula . (U

plazamiento.)
(Respecto á laforma en que se ha de estender esta cédula y la órden

en su caso, para verificar la. citacion, nada disponen los (ti:tientos cita( eo..al
o cualLey se

puede dar origen á prácticas diferentes. Nosotros, atendiendo al fin.tr
?"10>ne, creemos que será conveniente insertar integramente el escrito
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y el auto en su virtud acordado, par cuyo medio se conseguirá la completa l'o-

truccion de la persona que se cite.)

Citacion.—En Dolores (fecha,) entregué la cédula de citacion correspondiente
á D. Pantaleon Castro y Vergara, en cumplimiento del auto anterior, y firma de
que doy fé.—Pantaleon Castro.—Alonso.

Orden al Juez de paz de Guardamar.—Por el Procurador de este Juzgado, Don
José Mas, se ha presentado en el mismo y por la actuacion del escribano D..Pascual
Alonso, el siguiente escrito: (íntegro.)

En su virtud, he acordado el siguiente auto: (íntegro.)
Y en su cumplimiento, dispondrá V. que se practique en debida forma la cita-

clon de D. Fausto Castro y Lopez, devolviéndome la presente órden con las diligen-
cias de su ejecucion.

Dios guarde á Y. muchos años. Dolores (fecha.)—Diego Alpaiiés.—Selor Juez

de paz de Guardamar.

(Esta órden, así como los exhortos que se espidan, serán entregados al intere-
sado que haya promovido el espediente, y se hura constar por diligencia, firmando
aquel su recibo.)

Exhorto al juez de primera instancia de Villena.—D. Diego Alpañés y Gil,
Juez de primera instancia del partido de Dolores:

Al de igual clase del de Villena hago saber: Que en este Juzgado y por la actua-
cion del infrascrito escribano, se ha presentado por el procurador D. José Mas , el
siguiente escrito: (íntegro.)

En su virtud, he acordado el siguiente auto: (íntegro.)
Y para que tenga efecto, dirijo á V. S. el presente, por el cual, en nombre de

S. M. la Reina (Q.
teng

 G.), le exhorto y requiero, y de mi parte le ruego y encargo
se sirva acordar su cumplimiento, y en su consecuencia, disponer que se practique
en debida forma la citacion de D. Camilo Castro y Lopez, y verificado, devolverme
las diligencias en su razon instruidas; que haciéndolo asi , administrará V. S. justi-
cia, quedando yo al tanto, ella mediante, en iguales casos.

Dado en Dolores (fecha.)—Diego ilpanes..—Por mandado de S. S.—Pascual
Alonso.

Exhorto á la autoridad judicial de Paris.—D. Diego Alpañés y Gil, Juez de
primera instancia del partido de Dolores, provincia de Alicante, territorio de la Real
Audiencia de Valencia, en España.

Al Juez ó Autoridad judicial de París, á quien por derecho corresponda, hago
presente: Que en este Juzgado, y por la actuacion del infrascrito escribano, se ha
presentado por el procurador D. José Mas el siguiente escrito: (íntegro.)

Y en su virtud, he acordado el siguiente auto: (íntegro.)
Y para que tenga efecto, invoco el auxilio de esa Autoridad, á quien ten o el

honor de dirigir la presente carta deprecatoria, por la cual, In nombre de S' . C.
la Reina de España (Q. D. G.), exhorto á esa Autoridad, y de mi parte le ruego y
suplico que tenga á bien acordar su cumplimiento, y eirsu consecuencia, disponer
que se practique en debida forma la citacion de D. Federico Castro y Lopez,-sú(b
dito español residente en esa ciudad, y verificado, devolverme las diligencias «I-

jginales, que haciéndolo asi esa Autoridad, cooperará á la administracion de usti-
cia, quedando yo dispuesto a la reciprocidad en casos iguales.

Dado en Dolores (fecha.)—Diego Alpañés.—Por mandado de S. S.—PascualAlonso.

(No será necesario legalizar estos exhortos, porque su rernision pr coonducto
del Ministerio correspondiente garantiza su verdad y su legitimidad, y es una le-
galizacion tácita, segun lo declara la Real órden de 21 de enero de 1853.)

Oficio de remesa del exhorto anterior, al Ministerio de Gracia y Justicia.—
Excmo. Sr.—Tengo el honor de elevar á manos de V. E. el exhorto espedido á la
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Autoridad judicial de París, para la citacion de a Federico Castro
Y L, súbdito

 hr
súbdItoesaañol residente en dicha ciudad, en virtud de auto acordado eneeul ne o Ruivii y

Rodrigo, sobre autorizacion de la refaccion de una finca,
movido en este Juzgado„por	 José Mas, en nombre de D. Hrueergmo 41 y • :GB-.(3:

disponer que
V.	 ten,"E.

bien dis	 se le dé el curso correspondiente.

fiés
Dios

 gemo
uarde

. 
á

Sr. . 
E. uc

d
h

e
os arios.

Gracia 
Dolores
y Justicia . 

cha.)—Excmo. Sr . — Diego	 -Aipa

citacion
Citacion al Promotor fiscal.—En Dolores (fecha), entregué la cédula de

.—Ex
V 

Minist
m

ro

correspondiente á D. Francisco Ibañez, Promotor fiscal de este Juzgado en
sentacion del ausente D. Ambrosio Lopez y Angulo, y firma de	 do y fé r''')"' -c e que oy
cisco Ibañez.—Alonso.

Edicto.—D. Diego Alpariés y Gil, Juez de primera instancia del partido de Do-
lores:

Por el presente se cita á D. Ambrosio Lopez y Angulo, que ha residido en la
villa de Almoradí, y cuyo actual paradero se ignora, para que dentro de treinta
días, comparezca en este Juzgado y por la escribanía del infrascrito, á manifestar su
conformidad con la refaccion que pretende hacer D. Hermelando Ruizalba y Rodri-
go, abogado, vecino de Madrid, en una hacienda de su pertenencia , situada en la
huerta de esta villa, partido de las Palancas, sobre la cual gravita un censo consig-
nativo de capital de cincuenta mil rs. y pension ánua de tres por ciento á favor de
D. Pantaleon Castro y Vergara, D. Fausto, D. Camilo y D. Federico Castro y Lo-
pez y del espresado D. Ambrosio Lopez y Angulo, ó á alegar el derecho que entien-
da tener para oponerse á dicha refaccion. Si así lo hace, se le oirá en Justicia, y
caso contrario, le parará su silencio el perjuicio que haya lugar.

Dado en Dolores (fecha.)—Diego Alpaiiés.—Ante mí.—Pascual Alonso.

Diligencia de fijacion de edicto.—En cumplimiento de lo mandado en el auto
que precede, se han fijado en los sitios públicos de esta villa tantos ejemplares del
edicto que dice así: (se insertará integro.) Y para que conste, doy fé de ello, y lo
acredito por la presente que firmo en Dolores (fecha.).—Alonso.

Orden y remesa del edicto al Juez de paz (En el márgen se pondrá: «Escriba-
nía de Alonsoe).—Remito á V. tantos ejemplares del edicto citando á D. Ambrosio
Lopez y Angulo, residente que ha sido en esa villa, para que se sirva V. disponer que
se fijen en los sitios públicos de la misma, segun lo tengo acordado por auto de tal día
en el espediente promovido por D. José Mas, en nombre de D. Hermelando Ruizalba
y Rodrigo, sobre autorizacion de la refaccion de una finca. Espero que consignadas
á con tinuacion de la presente órden las diligencias do cumplimiento y ejecucion,
me las remita V. para los efectos consiguientes.

Dios guarde á V. muchos años.—Dolores (fecha.)—Diego Alpa"riés.

Diligencia . de remesa (en el espediente).—Tambien doy fé de haberse remitido
con tal fecha al Juez de paz de Almoradí tantos ejemplares del edicto que,antecede,
con órden para su fijacion en los sitios públicos. Dolores (fecha.).—Alonso.

Oficio de remesa del edicto al Gobernador de provincia,—Remito á 11.S. un

ejemplar del edicto citando á D. Ambrosio Lopez y Angulo, residente que ha sido e.rt
la villa de Almoradí, para que se sirva V. S disponer que se publique en el 

Boletrt,

oficial de la provincia, y que se me facilite un ejemplar del número en que se ven
que, á fin de unirlo al espediente de su referencia.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Dolores (fecha.)—Diego AlpatTés.

(Creemos del caso esplicar una diferencia que se advierte entre la órden del
 de

Juez de primera instancia al Juez de paz, y el oficio del mismo al Gobernador

tia, porque ha de unirse á él luego	

fórmula de la prsineraprovincia, para la fijacion y publica con del edicto. En la

eqtdvocacion en ni"caso probable de que litébiera dos Onas	 "lit"

_kurecf.erpeen:comunicacion hemos espresado circunstanciadamente el espediente de

por /o tanto, saber por ella misma el espediente a que corre:	

st4neeesario,
que quede ejecutada la orden, yonde, para4 es evitar una

25
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ro no hemos hecho lo misma en la fórmula de la segunda comunicacion, porque

esta no se ha de reportar á los autos.)

Escrito insistiendo en la peticion.—D. José Más en nombre de D. Hermelando
Ruizalba y Rodrigo, abogado, vecino de Madrid, ante V. S.ezco en el espedien-
te sobre autorizacion para refaccionar una hacienda de la pertenencia de mi prin-
cipal, y como mejor de derecho proceda, digo: Que en providencia de veintidos de
julio ultimo, se sirvió Y. S. acordar la citacion de D. Panta eon CastroYergara,
Don Fausto, I). Camilo y D. Federico Castro y Lopez y D. Ambrosio Loy ezr y An-

gulo, para que, como dueños del censo que gravita sobre la finca decuya Prefaccion
se trata, manifiesten su conformidad con esta dentro de treinta dias, aleguen en
el propio término el derecho que crean tener para oponerse á e a. Llevando á efec-
to este precepto, se practicó la citacion de dichos interesados, segun resulta del es-
pediente ; pero aunque ha trascurrido el término que se les concedió para presen-
tarse, no lo han verificado; y en su virtud, procede y

Suplico á Y. S. se sirva autorizar la refaccion proyectada por mi principal , y lo
demás que tengo solicitado, cual conforme á justicia que pido. Dolores cuatro de
setiembre de mil ochocientos sesenta y dos.—L. José María Alonso.—José Mas.

(El art. 53 del Reglamento general para la ejecucion de la Ley hipotecaria,
por el cual se establece el procedimiento de que nos ocupamos, nada dispone para
el caso en que las personas citadas no comparezcan á manifestar su conformidad
con la refaccion, o a esponer las razones que tengan para contradecirla. En este
silencio, opinamos que debe interpretarse la voluntad del legislador por medio de
otras disposiciones dictadas para circunstancias análogas, armonizando de este
modo las diferentes partes de la nueva legislacion. Asi, pues, creemos aplicable al
caso presente la prescripcion del articulo 379 de la Ley que , tratando del juicio
de liberacion de bienes, en el cual se citan del mismo modo que en el procedimiento
actual las personas interesadas en la carga oculta, establece : que « trascurrido el
término señalado por el juez sin presentarse reclamacion ninguna, 	  se decla-
rarán, en virtud de nueva instancia del actor, libres de toda hipoteca tácita y
gravamen no inscrito, los bienes cuya liberacion se haya solicitado.» De consi-
guiente, en el caso de haber trascurrido el término concedido por el juez sin pre-
sentarse las personas interesadas en la carga real impuesta sobre la finca cuya
refaccion »e solicite, parece conforme que se acuerde lo que corresponda acerca de
la pretension, pero no de oficio, sino en virtud de nueva instancia del actor.)

Auto.—En la villa de Dolores á seis de setiembre de mil ochocientos sesenta y
dos, el Sr. D. Diego Alpañés y Gil , juez de primera instancia del partido de la mis-
ma, en vista de este espediente promovido por D. José Mas en nombre de D. Her-
melando Ruizalba y Rodrigo, abogado, vecino de Madrid, sobre autorizacion de la
refaccion de una hacienda propia de este último.

Resultando que el referido D. Hermelando Ruizalba y Rodrigo, es dueño de una
hacienda llamada de las Palancas, situada en el término jurisdiccional de esta villa,
partido de Berengueres , de estension de cincuenta tahullas, de las cuales, veinte
están plantadas de olivos y las treinta restantes de moreras, con una casa de unpiso para habitacion del labrador:

Resultando que D. Eduardo Sierra y Mata, vecino de Sax , dueño que fué de la
espresada hacienda, impuso sobre la misma un censo consignativo de cincuenta
mil rs. de capital con pen.sion anua de tres por ciento á favor de D. Pantaleon Cas-

Otra (diligencia de remesa).—Asimismo doy fé de haberse remitido con tal fe-

cha al Sr. Gobernador de la provincia un ejemplar del edicto que antecede, para su
publicacio. n en el Boletin oficial.—Dolores (fecha.)—Alonso.

(Cuando las circunstancias de las personas y del negocio lo exigieren, á juicio
del Juez, podrá remitirse Cambien un ejemplar del edicto al Director de la Gaceta

de Madrid; y sin peíjuicio de la fijacion y publicacion de edictos, se practicará la

citacion del interesado en cualquier lugar donde fuere habido. bido. (Art. 231 de la ley

de Enj. civ.)
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fru y Vergara, D. Fausto, D. Camilo y D. Federico Castro y Lopez y 
D. AmbrosioÁngulo, por escritura otorgada en Villena á seis de	 '

tome

Lopez yLop enero de mil

di 
g
a s guas, se deja	 propósit

 lo	 originaun daño	
o cual se, de

e z ca que °dcilelrazo en a Contabría de hotecas 	 e	 sin
cientos cuarenta y nueve ante el escribano D. Matías Aguado, aparezca

la cual se 

finca n esté
l
 gravada con ninguna otra c	

ide
arg a 

ste partido,	

aguas	 estáque lepara su riego , porque careciendo de una parada á rosconcedida
Resultando que esta heredad no puede disfrutar la dotacion de a

pósi o para con-
tenerch rava

e á la misma fiesca
nca:par una gran cantidad de ellas,

Resultando que para remediar dicho perjuicio , hay necesidad destruir utipartidor de mampostería en la regadera de donde la hacienda recibe e

l
conl riego, ycolocar un tablacho capaz de resistir el ímpetu de las aguas, enehabsiéientdeomsei prerslouePues'-tado el gasto de esta obra por el perito D. Patricio Martinez

Resultando que el valor de la hacienda de que se trata , asciende á setenta t

	

D.
	 en a. y

cinco mil rs., segun el aprecio practicado por el perito agrónomo . Francisco
Egea y Almúnia:

Resultando que el espresado D. Hermelando Ruizalba y Rodrigo, actual
de la finca, presentó escrito en este juzgado en veinte de julio último manifestando
que deseaba llevar á efecto la obra antes espresada, pero que careciendo de recur-
sos'para ello, trataba de pedir un préstamo y constituir sobre la misma finca un
crédito refaccionario, y solicitó que se citase á los censualistas para que manifesta-
sen su conformidad ó disenso respecto de la refaccion, y que se autorizase esta en
todo caso, como bunbien la constitucion del crédito refaccionario y la anotacion
preventiva del mismo:

Y resultando, por último , que se practicó dicha citacion, pero que á pesar de
haber trascurrido el término de treinta dias que se concedió á los citados , no han
comparecido, por lo cual se ha insistido por el referido Ruizalba y Rodrigo en la
pretension que tenia deducida:

Considerando que la refaccion de que se trata, puede verificarse con ventaja de
los intereses del propietario D. Hermelando Ruizalba y Rodrigo y sin perjuicio de
los derechos de los censualistas, puesto que siendo suficiente el valor de la finca
para cubrir el capital del censo y el crédito refaccionario, no han de quedar dichos
derechos menos asegurados que lo están actualmente:

Y considerando, por lo tanto, que no hay razon alguna legítima para impedir
que la finca de Ruizalba reciba la mejora que se ha proyectado, y que en último re-
sultado podrá redundar en beneficio de los mismos censualistas, porque adquirien-
do aquella mayor estimacion , ha de quedar el capital del censo mejor asegurado:

Vistos los artículos sesenta y uno, sesenta y dos, sesenta y tres y sesenta y cua-
tro de la Ley hipotecaria y el cincuenta y cuatro del Reglamento general para su
ejecucion:

Dijo : Que debia autorizar y autorizaba la refaccion que D. Hermelando Ruizal-
ba y Rodrigo pretende hacer en la hacienda de las Palancas, de que es propietario,

facultándole para que constituya sobre la misma el crédito correspondien te y veri-
fique la construccion de un partidor de mampostería y colocacion de un tablado 

el.

la regadera de donde toma el riego dicha hacienda. Se declara que el valor actua
l

de esta finca es el de setenta

—

 y cinco

Pascual 

mil rs.

Alonso. 

en que ha sido apreciada, por cuya

cantidad se reserva á los censualistas D. Pantaleon Castro y Vergara, D. 
Fausto,Fausto,,

D. Camilo y D. Federico Castro y Lopez y D. Ambrosio Lopez y Angulo su derecho
de preferencia respecto del acreedor refaccionario. Y practíquese á su tiemp

a
n) la

Alpañés.—Ante mí.—Pascual

	 t

Diego	

o
anotacion preventiva del crédito , espidiéndose al efecto el oportuno mand
al Registrador de esta villa. Que por éste así lo proveyó y firma, de que do y ie.

27

(Respecto de la forma en que se han de redactar estas providencias ,72saddae 
sde-s

termina la Ley hipotecaria ni el Reglamento; pero atendiendo á que VlUCT.1" 	 la
disposiciones relativas á procedimientos, se acomodan á las reglas prescriVi_7_'ou

_r
'-

le	
n

4 fratetas que tengan 8l carácter de definitivas, como la de que se trata ,
conforme con su espíritu que sl e stPliete

y de Enjuiciamiento 	, creemos muy
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al art. 333 ,tie esta última ley , por el cual se dispone que las sentencias sean fun-
dadas'y que se redacten consignando los puntos de hecho y de derecho en párrafos
separados, que principiarán respectivamente con las palabras Resultando y Con-

siderando.)
(Tampoco se establece si se ha de notificar dicha providencia á los demanda-

dos cuando estos no han comparecido en el espediente, como parece necesario para
que, teniendo conocimiento de ella, puedan interponer el recurso de apelacion que
la Ley concede en el artículo 68. En este caso, opinamos que solo debe notificarse la
providencia al actor, quien podrá entablar dicho recurso si no estuviere conforme
con lo acordado; pero no á los demandados. Nos fundamos en el espíritu mismo
de la Ley bien declarado en el artículo 382, que, tratando del juicio de liberacion,

dice: «La .providencia de liberacion se hará saber á los interesados que hayan acu-

dido al juicio , en la misma forma que la de señalamiento de término.» Por esta
disposicion se comprende que la Ley se propone evitar dilaciones en estos procedi-

mientos, y por eso establece que el juicio se entienda únicamente con los interesa-
dos presentes, suponiendo que la falta de comparecencia de los demás significa
una renuncia del derecho que tienen para oponerse á la peticion del actor, ó una

con fesion de su procedencia.
(Ultimamente, la Ley y el Reglamento guardan silencio acerca del modo como

se ha de llevar á efecto la constitucion del crédito re faccionario , despues de ha-
berse autorizado por el Juez la refaccion; y en este caso, creemos que deberá otor-
garse una escritura por el propietario y el acreedor, con sujecion á las reglas que
ya hemos espuesto en los formularios que anteceden, y haciendo una sucinta rela-
ción del espediente de autorizacion. Con dicho documento y con el mandamiento'
del Juez, pedirá el acreedor el asiento correspondiente en el registro, cuyo formu-
lario puede verse en Anotacion preventiva.)

Diligencias á instancia del demandado.

Escrito de conforrnidad.—D. Antonino Galver, en nombre de D. Pantaleon Cas-
tro y Vergara, propietario, vecino de esta villa, cuya representacion consta por el
poder que presento, ante V. S. parezco en el espediente promovido por D. Herme-
l'ando Ruizalba y Rodrigo, abogado, vecino de Madrid, sobre autorizacion. de la
refaccion de una hacienda de la pertenencia del mismo, y como mejor de derecho
proceda, digo: Que en virtud de providencia de V. S. de veintidos del actual , se
citó á mi representado en el dia veintitrés, para que, en el término de treinta, ma-
nifieste su conformidad con la refaccion que pretende hacer D. Hermelando Rui-
zalba y Rodrigo en su hacienda llamada de las Palancas, situada en el término ju-
risdiccional de esta villa, y que se halla afecta á un censo á favor de mi principal y
otros, ó que alegue el derecho que crea le asiste para oponerse á ella. Enterado mi
poderdante de las circunstancias especiales del caso, entiende que la refaccion de
que se trata, es de notoria conveniencia á los intereses del referido Sr. Ruizalba,
porque con ella se ha de beneficiar su heredad; y que al mismo tiempo, no perju-
dica los derechos de los dueños del censo á que dicha finca se halla afecta, pues
siendo el valor de esta, setenta y cinco mil rs., segun el aprecio practicado por el
perito agrónomo D. Francisco Egea, con cuyo juicio se conforma mi defendido, y
consistiendo el capital del censo en cincuenta mil rs. , resulta ser aquel suficiente
para cubrir esta última cantidad; de modo que despues de la refaccion, no ha de
quedar dicho capital menos asegurado que lo está hoy. En su consecuencia, no se
ofrece á mi principal esponer cosa aluna contra la refaccion proyectada, sino
antes bien se conforma con que se verifique; y en esta atencion,—

Suplico á V. S. que teniendo por presentado el poder de que queda. hecho mé-
rito, y por legítima la representacion con que intervengo, se sirva, en virtud de la
conformidad de mi representado., autorizar á D. Hermelando Ruizalba y Rodrigo,
para que practique las obras que espresa en su escrito de veinte del actual, consti-
tuyendo sobre la hacienda de que se trata, rol crédito refaccionario que al efecto ne-
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cosita , y decretar la anotacion preventiva y demás asientos que c
eorni

e

. ncoienia

i:li

ochocientos

'juicio de los derechos que la Ley hipotecaria concede á los cernrsuális-tZ'nsin
así es conforme á justicia que pido. Dolores veintisiete de julio de E s riiles
sesenta y dos.—L. Antonio García.—Antonino Galver.

(Aunque el escrito que antecede, ha de motivar una resaucion definitiva , ,tosparece innecesario numerar en él los puntos de hecho y de derecho como quedaqdicho en una de das advertencias precedentes, porque ya se enumeraron en el es-
crito del actor, y no se añaden otros fundamentos por el demandado.)

Auto.—Por presentado con el poder que se acompaña, en virtud del cual

setiene por legítima la representacion con que interviene el procurador D. Antonin o
Galver; y á su tiempo (es decir, cuando trascurra el término de los treinta dias,
concedido en la providencia anterior, ó antes si los demás interesados compare-
cieren). Lo mandó etc.—Alpañés (I).—Ante mí.—Pascual Alonso.

Notificacion á los procuradores D. José Mas y D. Antonino Galver.

Escrito de conformidad de los demás interesados.—D. José Pastor de la Roca,
en nombre de D. Fausto, D. Camilo y D. Federico Castro y Lopez, propietarios,
vecinos , el primero de Guardamar, el segundo de la ciudad de Villena, y residente
el tercero en la de París, cuya representacion consta por los poderes que presento,
ante V. S. parezco en el espediente etc. (como el escrito anterior.)

(Si no hubiere trascurrido todavía el término concedido para la presentacion
(le los interesados, ni comparecido el ausente , deberá acordarse un auto como el
anterior. En otro caso, podrá dictarse el siguiente:)

Auto.—Por presentado con los poderes que se acompañan, en virtud de los cua-
les se tiene por parte legítima al procurador D. José Pastor de la Roca , en el
nombre que interviene. Dése cuenta con los antecedentes. Lo mandó etc.—Alpañés.
—Ante mí.—Pascual Alonso.

Auto en vista.—En la villa de Dolores, á cinco de setiembre de mil ochocientos
sesenta y dos , el Sr. D. Diego Alpañés y Gil, Juez de primera instancia del partido
de la misma , en vista de este espediente promovido por D. José Mas , en nombre
de D. Hermelando Ruizalba y Rodrigo , abocado , vecino de Madrid, sobre autori-
zacion de la refaccion de una hacienda propia de este último.

(Se pondrán los mismos resultandos que aparecen en el modelo anterior, sus-
tituyendo el último con el siguiente:)

Resultando que en virtud de dicha citacion , comparecieron los interesados Don
Pantaleon Castro y Vergara , D. Fausto, D. Camilo y D. Federico Castro y Lopez,
manifestando su conformidad con la pretension del referido Ruizalba y Rodrigo;
pero no el censualista D. Ambrosio Lopez y Angulo, á pesar de haber trascurrido el
término de treinta dias que se le concedió:

(Se concluirá como el anterior.)

Escrito de oposicion al aprecio de la finca que ha de ser refaccionada.—Don
Pantaleon Castro y Vergara (e suprimen los demás interesados con el fin de taco-
nizar el escrito), propietario , vecino de esta villa , ante V. S. parezco en el espe-

diente promovido por D. Hermelando Ruizalba y Rodrigo , abogado , vecino de Ma-
drid, sobre autorizacion de la refaccion de una hacienda de su pertenencia, y corno
mejor de derecho proceda, digo: Que instruido de las razones alegadas por el refe-
rido D. Hermelando Ruizalbapara conseguir la autorizacion judicial de la refac-
cien que pretende hacer en su hacienda llamada de las Palancas, no puedo menos
de prestar mi conformidad á lapeticion , porque comprendo que las obras proY%
tafias han de ser de grande utilidad para la finca, y que BO han de perjudicar 1-111,_

derechos como dueño del censo que gravita sobre la misma, puesto que con la re

acción no ha de disminuir su valor en venta, sino quepor el contrario, ha 
de mi-)

hiemal. por razon de la mejora. Pero si respecto de la obra estoy con fort"' ' 11(

( .1) Art. tO	 ley de Enjuiciamiento civil.
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puedo estarlo acerca de otro punto de grande interés , cual es el valor que se ha fi-
jado á la hacienda en el aprecio que de la misma se ha practicado.

Esta finca tiene de estension cincuenta tahullas, como se dice, de las cuales,
veinte que están plantadas de olivos, valen veinte mil rs. á razon de mil cada una,
v las otras treinta, plantadas de moreras, sesenta mil, al respecto de dos mil cada
una , pues aunque otras tierras de igual clase se venden ordinariamente por menos
precio , tienen las de que tratamos la ventaja de ser las primeras del término que
reciben el riego cu ya circunstancia es muy apreciable. Además , la casa que con-.
tienen para el labrador, vale diez mil rs., atendida la magnífica tapia que se ha
construido de reciente en la parte posterior , y que sin duda no se ha tenido en
cuenta al verificar la tasacion. De modo que el valor total de la hacienda asciende
á noventa mil rs. , como me prometo demostrar por el medio que la ley concede,
que es el dictamen pericial.

Y no es indiferente este punto al tratarse de la refaccion de la hacienda de Rui-
zalba , porque su mayor ó menor estirnacion afecta muy directamente á mis dere-
chos de censualista, atendido el órden que la Ley hipotecaria establece para el co-
bro del capital y pensiones del censo y el del crédito de la refaccion. Segun el ar-
ticulo sesenta y cuatro, el censualista tendrá derecho de preferencia sobre el acree-
dor refaccionario por una cantidad igual al valor que se diere á la finca antes de
empezar las obras, y por consiguiente, cuanto ma yor sea este valor, tanto mas ase-
gurado estará el derecho-del primero, que solo cede ante el segundo cuando se hu-
biere consumido el capital que la finca represente antes de ser refaccionada.

En virtud, pues, de esta consideracion, pero sin que sea mi ánimo presentar
obstáculos á la mejora que se trata de verificar en la hacienda en cuestion , me
opongo al aprecio que de esta se ha practicado por el perito D. Francisco Egea;
con el fin de que se haga la tasacion , tanto de las tierras, como de la casa, en la
forma pe prescribe el Reglamento general para la ejecucion de la Ley hipotecaria,
de conformidad con el articulo cincuenta y cinco del mismo , nombro por perito
agrónomo á D. José Berenguer y Rodriguez , y como inteligente en albanilería , al
maestro de obras D. José Portillo, ambos de esta vecindad.

Suplico á V. S. , que teniéndolos por nombrados, se sirva mandar á la parte de
Don Ilermelando Ruizalba y Rodrigo que dentro de segundo dia nombre otros ó
se conforme con los mismos, bajo apercibimiento de nombrarse de oficio; y verifi-
cado que sea el nuevo aprecio, citacion prévia de ambas partes , declarar el
verdadero valor de la haciena que ha de ser refaccionada, con reserva del dere-
cho de preferencia que, en cuanto á dicho valor, me concede la Ley hipoteca-
ria ; pues así es conforme á justicia que pido. Dolores siete de agosto de mil ocho-
cientos sesenta y dos.—L. Pederico Javaloy.—Pantaleon Castro.

(El art. 5b del Reglamento puede dar motivo á dudar si el dueño de la finca
que ha de ser refaccionada, deberá nombrar perito para el nuevo aprecio, ó si ha-
brá de entenderse esta diligencia con el que practicó el avalúo impu gnado.   Estoúltimo parece lo mas conforme á la letra de dicho ar tículo i , que dice: a Los que se
opusieren al aprecio, nombrarán perito que, ueenslemion con el del propietario, rec-tifique la tasacion,» cuyas palabras, parece refieren al perito que el propie-
tarjo nombró estrajudicialmente. Mas á pesar de esto, opinamos lo contrario, fun-
dados en que este medio de prueba ha de sujetarseá las reglas establecidas en el
artículo 303 de la ley de Enjuiciamiento civ. como dispone el mismo reglamento;y debiendo, segun ellas, recaer el nombramiento perito en persona que resina
las circunstancias que la misma ley exige, no es posible respetar el que se haya
hecho estrajudicialmente por el propietario, cuando la persona nombrada no ten-ga la capacidad necesaria, corno puede suceder en muchos casos. Sin embargo, si
este perito fuere apto, segun la ley, podrá ser reelegido por el propietario.)(Tambien podrá dudarse si para rectificar el aprecio impugnado , será indis-
pensable la concurrencia de peritos de una y o tra parte. Creemos que no, porqueesto seria privar al propietario del derecho de conformarse con el perito que nom-bre la parte que solicite la rectificacion.)

(Omitimos las diligencias relativas al nombramiento de peritos y á la manera
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de confirmarse ó modificarse par este medio el aprecio de la finca qu e

formularios de la parte que tenga relacion con las disposiciones de la le ' 1 - °s

refaccionada, porque todas ellas pertenecen á los procedimientosu
la ley de Enjuiciamiento civil, lo cual es ajeno á nuestro objet	

e ha de ser

gts achon

porobjeto. Solo pondrém

latpotecaria.)

resultandos lo sustancial del espediente y de la declaracion de los p ' ( ° en 1- -

Auto en vista.—En la villa de Dolores, etc. (como el anterior, re efirriitoo:t y deoss.
pues de los considerandos correspondientes, se dirá:)

Vistos los artículos sesenta y uno , sesenta y dos, 	 y tres y sesenta y
cuatro de la Ley hipotecaria , y el cincuenta y seis del Reglamento' lgene/ a para su
ejecucion :

Dijo: Que debía autorizar y autorizaba la refaccion que trata de hacer D. Her-melando Ruizalba y Rodrigo en la hacienda de su pertenencia llamada de las Pa-
lancas, facultándole para que verifique en ella las obras proyectadas y constituya
sobre la misma el crédito correspondiente. Se declara que el valor actual de dicha
finca es el de tanto (el que resulte probado), y por esta cantidad se reserva á lo s
censualistas D. Pantaleon Castro y Vergara , D. Fausto D. Camilo y D. Federico
Castro y Lopez y D. Ambrosio Lopez y Angulo su dereclo de preferencia respecto
del acreedor refaccionario. Practiquese á su tiempo la anotacion preventiva del
crédito, espidiéndose al efecto el oportuno mandamiento al Registrador de esta vi-
lla. Que por este así lo proveyó y firma , de que doy 1.—Diego Alpaftés.—Ante
mi.---Pascual Alonso.

Escrito de oposicion á las obras proyectadas.—D. Pantaleon Castro y Verga-
ra, etc., digo: Que sin embargo de las razones alegadas por el referido D. fierme-
lando Ruizalba para conseguir la autorizacion de la refaccion que pretende hacer en
la hacienda de que se trata, espero de la rectitud del juzgado , se servirá desesti-
mar dicha peticion en mérito de otras razones mas poderosas que paso á esponer.

Por la relacion de los hechos que ha consignado D. Hermelando Ruizalba en su
escrito de veinte de julio, se comprende que la heredad de cuya refaccion se trata,
liabia de recibir una mejora con el partidor y .tablacho que se proyecta construir en
el cauce de donde dicha hacienda toma el riego, porque conteniéndose por este
medio el ímpetu de las aguas, se aprovecharian todas para el objeto á que se desti-
nan, y se disfrutaria por completo la dotacion que le está señalada. Pero estas
mismas obras que , por lo pronto , habian de beneficiar la finca, vendrían con el
tiempo á perjudicarla gravemente; de modo que la mejora, efimera y pasagera,
se convertirla en un verdadero daño. Tal es la naturaleza de las obras de que se
trata.

Si se colocase en la regadera el tablacho que se quiere construir, ofreciendo con
él una resistencia mayor que la fuerza de las aguas, como seria necesario para con-
tenerlas, entrarían estas mismas aguas en los bancales de la hacienda con todo el
ímpetu que llevaran , y arrastrando en su corriente la tierra labrada , que es move-
diza , irían rebajando paulatinamente el suelo de la heredad en toda la estension á
que alcanzare su fuerza , resultando de aquí tal desnivelacion en el terreno , que
seria necesario inundar la parte anterior de la hacienda para poder regar la poste.

rior que quedaria mucho mas elevada. Además , arrastrada una vez la tierra por la
corriente impetuosa de las aguas , seria preciso arar sobre el nuevo suelo partarra

or_

mar otra labor , y con la repeticion de estos actos , vendria á descubrirse la tierra 
la

arcillosa que tanto perjudica á la vejetacion , y se convertiría aquella parte de I

finca en un suelo improductivo.
De todo esto se deduce que si las obrasproyectadas por D. Hermelando R naívf

ha pueden ser beneficiosas á su hacienda en los primeros años , serian mas
sumamente perjudiciales; y aunque por ahora elevaran la estimacion de la 

finca,

re,bajarian despues su valor en venta , que es la garantía del capital del cens
o go°

yo disfruto sobre la heredad. De modo que la refaccion que se pretende es perjudi-

cial á mis intereses	 lo m ismo me opongo á ella formalmente.	 sobre ej• •• , y por o mi.
asurmit.oiselai a que estas apreciaciones que

den demostradas, corresp_oncle
y

°
dictamen de peritos ., á este fin , de conformidad con lo dispuesto

 rouen el
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artículo cincuenta y cinco del Reglamento general para la ejecucion de la Ley hi-
potecaria, nombro por mi parte á D. Pascual Egea y Pastor, vecino de esta vi-
lla y

Suplico á V. S. que teniéndolo por nombrado, se sirva mandar á la parte de
D. Hermelando Ruizalba que elija otro dentro de segundo dia , ó se conforme con
el mismo , bajo apercibimiento de hacerse de oficio; y á los que de cualquier modo
resulten nombrados, prevenir que, previos su ace,ptacion y juramento, manifiesten
su dictámen respecto de las ventajas ó inconvenientes que puedan producir las
obras de la refaccion proyectada , acordando despues en conformidad con lo soli-
citado al principio , pues así procede en justicia que pido.---Dolores siete de agosto
de mil ochocientos sesenta y dos.—L. Salvador Cortés.—Pantaleon Castro.

(Luego que los peritos evacuen su dictamen, ó como dice el art. - 56 del Regla-

mento , «concluido el' juicio pericial», se dictará el siguiente:)

Auto.—Convóquese á los interesados y á los peritos D. Pascual Egea y D. (el

que haya nombrado el propietario, si no se hubiese conformado con el del oponen-

te) á juicio verbal, para el dia diez delactual á las nueve de su mañana. Lo man-
dó etc.—A/pañés.—Ante mí.—Pascual Alonso.

Notificacion y citacion á los interesados y á los peritos.

Acta del juicio verba!, con avenencia.—En la villa de Dolores á diez de agosto
de mil ochocientos sesenta y dos, ante el Sr. Juez de primera instancia compare-
cieron, para celebrar el juicio verbal acordado, de una parte D. Pantaleon Castro y
Vergara, oponente á la refaccion de la hacienda de las Palancas, y de otra D. José,
Mas, en nombre de D. Hermelando Ruizalba y Rodrigo, dueño de dicha finca, y
tarnbien los peritos D. Pascual Egea y Pastor y D. José Perez y Ferrandez, nom-
brados respectivamente por aquellos; y por el primero se reprodujo el escrito que
tiene presentado en este espediente con fecha siete del actual, que obra al folio
tantos solicitando que se leyese, como lo verifiqué yo el escribano de órden del 1 .;e-
ñor Juez. Enterado el D. José Mas , contestó: (se espresará sucintamente lo que
espusieren los interesados, y tanibien la opinion de los peritos respecto de ello.)
En este estado, exhortó el Sr. Juez á los interesados para que se avinieren acerca
de la refaccion de que se trata; y en virtud de las observaciones que hicieron los
peritos sobre el punto en cuestion, convinieron aquellos enue se verifique dicha
refaccion en la forma propuesta por D. José Mas en su escrito de veinte de juli
que se haga de otro modo, ó que no se verifique.) Y en su consecuencia, el Sr..1Ju2
¿lió por terminado este acto,	

P
O, mandando traer el es edieln_te á_la. vista para acordar,

y lo firma con los interesados y peritos, de todo lo cual doy fe.—Alparés.—Panta-
leon Castro.—José Mas.— Pas

c
ual Jose Perez.— Ante mí.— Pascual

Alonso.

Auto en vista decretando la refaccion.—En la villa de _Dolores , etc. (se hará,

e
como queda formulado, relacionando los méritos del espedzente por medio de Re-
sultandos; y despues de esponer por Considerandos las razones que abonen la re-
faccion, se concluirá como el anterior, determinandeterminando ldaosforma en que esta se ha
de hacer, segun los términos convenidos por los int.)

Otro (auto) denegando la refaccion.—En la villa de Dolores, etc. (se pondrá el
resultado del espediente en la forma antes espresada hasta el dictamen de los pe-
ritos inclusive, y despues el siguiente:)

Resultando que en el juicio verbal celebrado el dia diez con el fin de procurar
una avenencia entre los interesados, vista de las razones alegadas por parte de
1). Pantaleon Castro y Vergara y del dietámen que emitieron entonces los peritos,
rectificando el anterior , tuvo por conveniente 1). José Mas desistir de su preten-
sion , y consentir en que no se verifique la refaccion solicitada, por considerarla
perjudicial á los intereses del censualista, mediante á que con ella no quedarla el
censo tan asegurado como lo está actualmente:

Considerando que el desistimiento hecl]o por D. José Mas, y aceptado por Dop
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pantaleon Castro, de la pr~sion que aquel tenia deducida en nomborg
eednee 

para

 rr a-melando Ruizalba, es un convenio que debe cumplirse:
Visto lo dispuesto en el artículo cincuenta y seis del Reglamento

la ejecucion de la Ley hipotecaria:
Dijo: Que debia declarar y declaraba no haber lugar á la refaccion proyectada

por D. Hermelando Ruizalba y, Rodrigo en la hacienda de su pyertenencieali
oaAmiapdaa.de las Palancas. Y por este asi lo proveyó y firma de que doy f'

e 
D

%
•

g

fiés.—Ante mí.—Pascual Alonso.

Acta del juicio verbal sin avenencia.—En la villa de Dolores, etc. (como laanterior hasta el dictamen de los peritos.) En este estado, exhortó el Sr. Juez á los
interesados para que se aviniesen acerca de la refaccion de que se trata; y no ha-
biendo sido posible conseguirlo, dió por terminado el acto, mandando traer el es-
pediente á la vista para acordar, y lo firma con los interesados y los peritos , de
todo lo cual doy fé.—Alpafiés.—Pantaleon Castro.—José Mas.—Pascual Egea.—
José Perez.—Ante mí.—Pascual Alonso.

Auto en vista decretando la refaccion.—En la villa de Dolores , etc. (como el
anterior, relacionando el espediente por medio de Resultandos , el último de los
cuales podrá ser el siguiente:)

Resultando que en el juicio verbal celebrado en diez del actual , manifestaron
los peritos que las obras proyectadas no disminuirán el valor en venta de la finca,
sino que'la aumentarán, por razon de la mejora que se ha de realizar, y que no
será pasajera , como se dice:

Considerando que la oposicion de D. Pantaleon Castro y Vergara á la refaccion
solicitada por D. Hermelando Ruizalba y Rodrigo, carece de fundamento en la opi-
nion de los peritos , que es la que debe seguirse en casos como el de que se trata:

Y considerando que la denegacion de la refaccion solicitada seria , en el caso
actual , una restriccion indebida de las facultades del dominio:

Visto lo. dispuesto en el artículo cincuenta y seis del Reglamento general para
la ejecucion de la Ley hipotecaria:

Dijo : Que debia autorizar y autorizaba etc. (se concluirá como queda formu-
lado.)

Otro (auto) denegando la refaccion.—En la villa de Dolores , etc. (como queda
dicho, y despues se pondrá el siguiente:)

Resultando que en el juicio verbal celebrado en diez del actual, manifestaron
los peritos que aunque la hacienda de cuya refaccion se trata ha de reportar ven-
tajas con las obras proyectadas , es indudable que con el tiempo la han de perjudi-
car , porque la accion de las aguas , repetida muchas veces al entrar éstas en las
tierras , ha de rebajar el suelo de la finca en la cabeza de los bancales , dificultando
así el riego para lo sucesivo, y descubriendo la tierra arcillosa que tan dañosa es
á la vejetacion.

Considerando que , como consecuencia necesaria de lo dicho, ha de quedar el
censo, á virtud de la refaccion , menos asegurado que lo está actualmente:

Visto lo dispuesto en el artículo cincuenta y seis del Reglamento general para
la ejecucion de la Ley hipotecaria:

Dijo : Que debia declarary declaraba no haber lugar á la refaccion solicitada
por D. Hermelando Ruizalba Rodrigo en la hacienda llamada de las 

Palancas, de

que es propietario. Y por éste
y
 , así lo proveyó y firma , de que doy fé.—DieY0 Al-

pañés.—Ante mí.—Pascual Alonso.
(No formulamos el escrito de apelacion de cualquiera de las providencias que

anteceden , por ser demasiado sencillo y conocido de todos.)

5
VARTR SECUNDA.
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Escritura pública para convertir en inscripcion hipotecaria la anotacion preventiva
de un crédito refaccionario líquido.

Número doscientos.--En la villa de Dolores, • á tres de diciembre de mil ocho-
cientos sesenta y dos, ante mí el escriban() de S. M. y testigos	

la

g

	

.	

de,

sti os . que se espresarán,
comparecieron Francisco Reig y García, de cuarenta y siete, anos, casado, maestro
sastre, vecino de esta villa, que vive calle de la Iglesia, número doce, yD. Pedro
Alcántara Catalá y Navarro, de treinta y siete anos, casado, apro)ietario
misma vecindad, calle de L

a

bradores, número nueve, asegurando 	
condijo: Que

pare-

cientes que tienen la capacidad necesaria para contratar, ye p me
fecha primero de julio último, otorgó un documento

e
privado	 esta • própia villa á

presencia de los testigos José CCardanan y Nicolás Ramon, en ,el	 rn cual declaró habé
recibido del espresado Sr. Catalá diez mil reales, sin interes,_ ara concluir una
obra que tenia empezada en la casa que habita; y querien o d ,apr al acreedor una
garantía de su derecho, constituyó sobre la. misma tinca un edito refaccionario,
Obligándose á satisfacerlo en el término de tres años, conta tocsrbdesddee mel deidaeenqe euel-
terminasen las obras de la refaccion, que fue el siete de oc cuje;_ 	 qu
plazo para el pago vencerá el dia mismo siete . de, octubre del ano de mi oc
tos sesenta y cinco. Con dicho documento, palio y ob, t_u. vo el acreedor refacciona-.
rio la correspondiente anotacion preventiva de su . credito en el Regis. tro de esita
villa, cuyo asiento se estendió con fecha tres del citado julio, en la Secczon seguna
y libro titulado . Registro de las hipotecas por órden de fechas, to m o pri mero, fo-
lio primero, letra T , segun el mismo documento que se me ha exihibido; pero esta

ane'e
tacion ha de quedar sin efecto muy en breye, segun lo dispuesto en el artículo

n
nta y (dos de la Ley hipotecaria;que fija como término de su duracion, 91 de

seo\senta d'as contados desde la conclusion de las obras. En esta atencion, y para
conservar el referido D. Pedro Alcántara Catalá la seguridad de su derecho hasta
el dia en que venza el plazo para el cobro del crédito, trata de convertir dicha
anotacion en inscripcion hipotecaria, á cuyo efecto ha exigido al compareciente el
otorgamiento de escritura pública come requisito indispensable para , que Se verifi-
que dicho asiento. Y accediendo á ello, otorga: Que confiesa haber recibido de Don
Pedro Alcántara Catalá y Navarro los diez mil reales de que antes se ha hecho
mérito, sin interés alguno, de los cuales le dá la mas eficaz carta de pago, ha-
biéndose invertido en la refaccion de la casa que como propietario disfruta el com-
pareciente en esta villa, calle de la Iglesia, número doce (aquí los lindes). Esta
finca tiene de fachada y testero treinta y ocho pies, y de fondo cuarenta y nueve,
incluso el patio, y se compone de piso bajo y principal con un mirador en el terra-
do, siendo el valor actual de la misma treinta mil reales , segun manifestacion del
otorgante, quien la adquirió por compra que hizo á José, Sebastian y Aritonió Bel-
trán, segun escritura otorgada en Albatera á cinco de marzo de mil ochocientos
cuarenta y siete ante el escribano D. Pascual Serna, la cual se inscribió en la Con-
taduría de hipotecas de este partido con fecha siete del propio mes, al fólio ciento
del libro primero de traslaciones de dominio de fincas urbanas de esta villa, segun
consta por la copia de la escritura que me ha sido exhibida, sin que aparezca gra-
vada con carga alguna, como resulta de la certificacion librada por el Registrador
con fecha de ayer que también se me ha exhibido. El compareciente sá obliga á
pagar dicha cantidad al espresado Sr. Catalá hasta el dia siete de octubre de -mil
ochocientos sesenta y cinco; y para que el derecho del acreedor quede garantido,
sujeta la citada casa al crédito refaccionario que sobre ella impone. El acreedor
1). Pedro Alcántara Catalá, enterado de lo que va espuesto , dijo :.Que acepta la
obligacion de Francisco Reig, y no reclamara el cobro de los diez mil reales has-
ta el plazo prefijado, ni exigirá nunca intereses. En este estado , cumpliendo con
lo prevenido en el artículo veintitres de la lnstruccion de doce de junio del año
último, advertí á los interesados que , confesada la entrega del dinero , quedará la
finca sujeta al pago , aunque se justificare no ser cierta dicha entrep en todo ó
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en parte. Cumpliendo tambien lo dispuesto en el párrafo primero del 
artiernalnoedisiceozy

Reig el recibo que acredita haber satisfecho la contribucion i
ocho de la Instruccion citada, y sin embargo de haberme emxphuibeisdto 

F
a

á la casahasta el último trimestre vencido, declaré y advertí la reserva de la hipoteca leg
alcen cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquiera otro acreedor p

a
cobro de la última anualidad del impuesto repartido por la misma finca. 

Tiltr'am 
el

mente, hice presente á los interesados que el artículo trescientos noventa y 
seis de-la Ley hipotecaria, y el trescientos treinta y tres del Reglamento general para su

ejecucion, establecen que no se admitirá en los Juzgados y Tribunales ordinarios y
especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno ningun documento ó escritu

-ra de que no se haya tomado razon en el Registro correspondiente, si por él se
constituyeren, trasmitieren, reconocieren, modificaren 6 estinguieren derechos
sujetos á inscripcion, segun la misma Ley; cuya prohibicion se llevará á efecto,
aunque dichos documentos no se pudieran ya registrar por el que quiera hacer uso
de ellos, siempre que con los mismos se trate de acreditar cualquier derecho pro-
cedente del acto ó contrato á que se refieran, esceptuando el caso en que se nvo-
quen por un tercero en apoyo de un derecho diferente, que no dependa de dicho
acto ó contrato; y del propio modo advertí que el presente no podrá perjudicar
tercero sino desde la fecha de su inscripcion. Y en testimonio de todo , firman los
otorgantes, á quienes conozco siendo testigos José Antonio Mora y Beltrán, de
veinticinco arios, soltero, sangrador, José Andrés Pujalte y Cánohas, de treinta y
tres años, casado, alarife, y D. Luis Vera y Egea, de treinta y cuatro años, casado,
labrador, todos de esta vecindad: doy fé.—Francisco Reig.—Pedro Alcántara Ca-
talá.—Ante mí.—Pascual Alonso.

(Con este documento podrá obtener el acreedor refaccionario conversion de
su anotacion en inscripcion hipotecaria , cuyo formulario puede verse en Con-
version.)

Escritura pública para convertir en inscripcion hipotecaria la anotacion
preventiva de un crédito refaccionario liquidado.

.Número doscientos uno.—En la villa de Dolores , á cuatro de diciembre de mil
ochocientos sesenta y dos, ante mí el escribano de S. M. y testigos que se espresa-
rán, comparecieron D. José Bueno y Gombau , de cincuenta años , casado, propieta-
rio , de esta vecindad, que vive calle de Labradores, número diez y siete, y D. Mi-
guel Rodenas y Claramunt, de Cuarenta y siete años, casado, tambien propietario,
de la misma vecindad, que vive en la espresada calle, número veintiuno, asegu-
rando uno y otro estar en el pleno ejercicio 'de sus derechos civiles, y el primero
dijo : Que con fecha primero de julio ultimo , otorgó una iescritura ante el presente
escribano, en la cual declaró haber recibido del referido D. Miguel Rodenas cinco
mil reales para la reparacion de la casa que habita , habiéndose obligado éste á en-
tregarle además las cantidades que necesitare para el propio objeto, como lo ha
verificado ; y con el fin de asegurar los derechos del acreedor, constituyó•sobre la
misma finca un crédito refaccionario, obligándose á satisfacerlo en el plazo de cua-
tro años, contados desde el dia en que quedaren concluidas las obras, que fué el
quince de octubre; de modo que el plazo fijado terminará el mismo dia y mes del
ano mil ochocientos sesentay seis. Con el referido documento pidió 	

ely obtuvo

Sr. Rodenas la anotacion preventiva de su crédito en el registro de esta villa, cuyo
asiento aparece estendido con fecha cuatro del mes de julio en la Seccion segundas

y libro titulado Re

g

istro de las hipotecas por órden de fechas, 
tomo primero, Oto

dos, letra Z, segun consta por la nota puesta en la misma escritura que ,seni
ha exhibido; pero como esta anotacion ha de quedar caducada á los sesen ta. (. 1i

¿te;
):

dts concluidas las obras, se unlo dispone el articulo noventa y dos 
de la Ley /1/1,11t1

tecaria, y plaio para el pago del crédito ha de durar mucho mas,
•	

C01110 (IUC,
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dicho, trata el acredor, para conservar la garantía de su derecho, de convertir di-
cha anotacion en inscripcion hipotecaria; y á este efecto, ha requerido al compare-
ciente, para que otorgue la correspondiente escritura declarando la. cuantia del cré-
dito, que no podía saberse cuándo se otorgó la anterior, y que al terminar las obras
de la refaccion , ha sido liquidado de comun acuerdo entre los dos interesados con
presencia de los recibos que obraban en poder del acreedor. En su consecuencia,
el compareciente que viene refiriendo, otorga : Que ha recibido de D. Miguel Rode-
nas y Claramunt en diferentes veces desde el dia primero de julio último hasta el
quince de octubre, la suma de quince mil reales, de los cuales le dá carta de pago,
habiéndose invertido en las obras de reparacion de la casa que como suya disfruta
en esta villa, calle de Labradores, número diez y siete, de la manzana trece (aquí

los linderos). Esta finca tiene de fachada treinta pies; de fondo, incluso el patio,
ochenta ; y de espalda veintisiete; y se compone de piso bajo y principal, cuyo va-
lor actual es el de cuarenta mil reales, segun manifestacion del mismo D. José
Bueno, quien la adquirió por herencia de su padre D. Cayetano Bueno , en cuyo
concepto le fué adjudicada en la particion de los bienes de éste, que se protocolizó
en mi registro con fecha diez ,de enero de mil ochocientos sesenta, y se inscribió
en la Contaduría de hipotecas de este partido en doce de dicho mes , al fólio sesenta
y tres del libro cuarto de traslaciones de dominio de fincas 'urbanas de esta villa,
segun aparece de la hijuela que se me ha exhibido, sin que resulte gravada con
carga alguna, como consta por la certificacion librada por el registrador con fecha
de ayer, que tambíen tengo á la vista. El compareciente se obliga á pagar dichos
quince mil reales al referido Sr. Rodenas hasta el dia quince de octubre de mil
ochocientos sesenta y seis; y para la seguridad de su derecho , sujeta la casa al
crédito refaccionario que impone sobre la misma. Y el acreedor D. Miguel Rode-
nas, enterado de esta obligacion, dijo : Que la acepta, y ofrece no exigir al deudor
D. José Bueno el cobro del crédito hasta el vencimiento del plazo establecido. En
este estado, cumpliendo con lo prescrito en el artículo cuarenta y cuatro de la
Instruccion de doce de junio del año último, hice presente á los otorgantes que
tienen derecho á estipular intereses sin sujecion á tasa legal, y que no quedarán
asegurados los que estipularen si no se mencionan en la escritura y en el registro,
de todo lo cual quedaron enterados. Asimismo, en cumplimiento de lo prevenido en
el artículo veintitrés de dicha Instruccion, advertí que, confesado el recibo de 1
cantidad, quedará la finca sujeta al pago aunque se justificare no ser cierta la la
trega en todo en parte. Tambien advertí é hice la reserva de la ehrhipoteca te_ er c aa legal, a en
en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquiera otro acreedor para el
cobro de la última anualidad de la contribucion ep artida y no satisfecha por di-
cha finca. Ultimamente , hice presente á los otorgantes, . que segun lo declarado en
el artículo trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y en el trescientos trein-
ta y tres del Reglamento general para su ejecucion se al mitra esta escritura
en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, 'ni en os Consejos y oficinas
del Gobierno , sin haberse'tomado razon de ella Registro, lo cual se llevará áefec

t

o, aunque dicho documento no se pudiera ya registrar por el que quiera ha-
cer uso de él, siempre que con el mismo se tractylesode.en acreditar editar cualquier derechoprocedente del mismo contrato, esceptuando el ( que se, invoque por un ter-cero en apoyo de un derecho diferente, que no de endaued_de el, y del propio modo
advertí que no podrá perjudicar á tercero, sino desde lafecha de su inscripcion. Y
en testimonio de todo , firman los otorgante s, á	 s conozco , siendo testigosDomitilo Ruiz y Egea, de veintisiete años soltero, joi(quilabLraic

°

i

pis
labrador, yEnr i que

Ruiz,	 veintiséis, de
Egea y Ruiz,

Joaquínde veinticinco años, soltero, escribiente
anos , soltero, estudiante , todos de esta 've 

y

vecindad: doy fe.—José Bueno.—Miguel.Rodenas.—Ante mí.—Pascual Alonso.

(Con este documento pedirá el acreedor refaccionario la conversion de la ano-tacion en inscripcionhipotecaria. V. Conversion.)

(Omitimos la fórmula de la demanda del acreedor refaccionario para el caso

111

111'
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previsto en el párrafo 2.° del art. 93 de la Ley, porque no ofrece novedad en vit.-
tud de las disposiciones hipotecarias.)

(Por la misma razon, dejamos de formular las actuaciones del juicio ordina-
rio de que habla el art. 95.)

ACREEDORES.—V. EIVAJENACION FRAUDULENTA
ACTA.--V. ACREEDOR HIPOTECARIO, arts. 40 y 41 de la Dist.—

ANOTACION PREVENTIVA, art. 64, núm. 12 del Regl..—Bwrics RE-
SERVABLES, arts. 194 de la Ley; 138 y 140 del Regl. ; 61 y 62 de la
Instruccion.--- POSESI®N DEL REGISTRADOR, art. 288 del Regl.—REc.
TIFICACION art. 202 del Regl.—TUTELA Y CURADORIA arts. 149,
150, 151 y 152 del Regl. y 69 de la Inst.—vitsnm. , arts. 269 y 345 de la
Ley ; 211, 212, 213, 215 y 287 del Regl.; y VISITA ESTRAORDEVARIA,
art. 262 del Regl.

ADJUDICACION 9 art. 2.° de la Ley.—coniumoN RE-
SOLUTORIA, art. 16 de la Ley.—EsciaiumANo , arts. 21 de la Ley y 7.°
de la arts. 7.°, 33 y 34 de la Ley; y CENSO, art. 16
de la Inst.

ACTO DE CONCILIACION.—V. TITULOS SUJETOS A IlliSn

CRIPCION y art. 8.° del Regl.
ACTO VERBAL.—V. TITULOS SUJETOS A INSCRIPCION, ar-

tículo 8.° del Regl.
ADJIMICACION.—Art. 2.° En el registro se inscribirán 	

3.° Los actos ó contratos en cuya virtud se adjudiquen á alguno bienes
inmuebles ó derechos reales, aunque sea con la obligacion de trasmitirlos á
otro, ó de invertir su importe en objetos determinados.

Art. 40. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo
anterior (1) y siempre que concurran las circunstancias que en él se deter-
minan.	

3.° Las adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas nó ven-
cidas.

Art. 33 . —Regl. Cuando en algunalestamentaría 6 concurso se adjudi-
quen bienes inmuebles á uno de los partícipes 6 acreedores , con la obliga-
cion de emplear su importe en pagar deudas 6 cargas de la misma herencia

concurso, se inscribirán dichos bienes á favor del adjudicatario hacién-
dose mencion literal de aquella obligacion.

Art. 54.—Regl. Los herederos y legatarios no podrán inscribir á su favor
bienes inmuebles 6 derechos reales, que no hubieran inscrito sus causantes.
Los que se hallen en este caso, se inscribirán á nombre del difunto, antes
de serio á favor de la persona á quien se hayan adjudicado. Esta inscrip-

(1) V. este art, en la palabra Enajeuaelon fraudulenta.
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clon se hará á costa de la testamentaria 6 abintestato, y á peticion de cual-
quiera de los interesados, 6 del promotor fiscal, si la herencia estuviere va-

cante.

FORMULARIO.

Escritura de adjudicacion de una finca, para invertir su importe en objetos
determinados.

Número ciento noventa.—En la villa de Madrid, á cinco de agosto de mil
ochocientos sesenta y dós, ante mí el Escribano de S. M. y del número de esta
córte y testigos que se espresarán, comparecieron D. Erasmo Sanchezy Juan, de
sesenta años, casado, propietario, vecino de Arganda del , Rey, y Doña María del
Consuelo Llorca y Sanchez, de cuarenta años, viuda, propietaria, vecina de esta
córte, y asegurando que tienen la capacidad necesaria para celebrar el contrato que
se dirá, por hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo:
Que midiendo disponer de cuantiosos bienes, y no teniendo herederos forzosos, ha
resuelto destinar algunos de aquellos á objetos piadosos y de beneficencia; y 11.,e
vando á efecto este propósito, otorga: Que adjudica á su sobrina la referida Doña
María del Consuelo Llorca y Sanchez una casa que como dueño disfruta en esta
córte, calle de Embajadores, número treinta y cuatro de la manzana ciento tres,
lindante por la izquierda, con otra de D. José Llopis y Horts, número treinta y dos;
por la derecha, con la de Doña Pompeya Ruiz y Egea, número treinta y seis; y por
la espalda, con el descubierto de otra casa propia de D. José María Alonso y Na-
varro. Tiene de fachada y testero cuarenta y nueve pies, y de fondo sesenta y dos,
y se compone de piso bajo, principal, segundo y bohardilla, con un cuarto interior
en los pisos principal y segundo; cuya finca adquirió el compareciente por compra
que hizo á D. Juan García Otazo, vecino de Chinchon, por escritura otorgada en
esta última villa á tres de enero de mil ochocientos cuarenta y seis, ante el escri-
bano D. Pio Gil, de la cual se tomó razon en la Contaduría de hipotecas de esta
córte en siete del propio mes, al fólio ciento del libro primero de traslaciones de
dominio de fincas urbanas de la misma, segun la copia que se me ha exhibido, sin
que resulte gravada con carga alguna, como consta por la certificacion espedida
por el Registrador con fecha de ayer, que tambien tengo á la vista. Dicha adju-
dicacion se hace por la cantidad de trescientos mil rs. que es el valor de la finca,
segun manifestacion del otorgante, y con las condiciones siguientes:

Primera. Que la adjudicataria ha de invertir cien mil reales en limosnas para
los pobres de solemnidad de la villa de Dolores, que es el pueblo de la naturaleza
del señor otorgante, debiendo hacerse la calificacion de aquellos por el Sr. cura
de la parroquia.

Segunda. Que la misma Doña María del Consuelo Llorca ha de repartir en do-
tes para doncellas pobres del citado pueblo otros cien mil reales, prévia califica-
cion que hará el mismo párroco.

.Tercera. Que los restantes cien mil reales se han de invertir por la misma ad-
j udicataria en la construccion de una ermita en el término municipal de dicha villa,
dedicada á San Antonio de Pádua.

Con cuyas condiciones , el espresado D. Erasmo Sanchez adjudica á la referida
Doña María del Consuelo Llorca y Sanchez la casa descrita, con los derechos y ser-
vidumbres que le pertenezcan. Y desde hoy se desapodera del dominio y posesiori
que tiene sobre la finca y lo cede en favor de la espresada señora , sus herederos
y sucesores, á todos los cuales dá facultad para que judicial ó estrajudicialmente
tomen la posesion de dicha casa, y la disfruten como de su pertenencia, obligándo-
se el otorgante á la eif iccion y saneamiento conforme á derecho. Y la Doña María
del Consuelo Llorca y,Sanchez, enterada de lo que vá espuesto, dijo: Que acepta

e
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dja
consignadas. En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo

 i

qlil e quedan
de la Instruccion de doce de junio del año último, declaré é hice expresa esz(„Y,.,"hlo
la hipoteca legal, en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre -cuaslq reserva de
dor, para el cobro de la última anualidad de la contrihucion repartidla (y,.eunteioir:elee's

por
cha por la finca de que se trata. Y estando la misma finca
or la sociedad titulada «La Union,» segun manifestacion 	 l°«	l'

arreglo l

del rraucrialidc	 te
misma reserva de otra hipoteca le gal á favor del asegurador por el o

lltret oni dispuesto:spuestode los dos últimos años. Tamien hice presente que, con arr c	
del

guro 
en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos t •
ta y tres del Reglamento general para su ejecucion, no se adulan-tí. esta escritura l(

l
1,-

los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del
Gobierno, sin que se haya inscrito en el Registro de la propiedad, de esta córte,
cual se entenderá aun en el caso de que el documento no se pudiera ya inscribir,
siempre que con él se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este con
trato, escepto cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente;
y en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fe 1 IId ( e su
inscripcion. Así mismo declaré que el cumplimiento de las condiciones estipuladas,
ó sea la inversion de las cantidades que representan el precio de la finca adjudicada,
deberá hacerse constar en el Registro, sin cuyo requisito no surtirá efecto en
cuanto á tercero, segun lo dispone el artículo diez y seis de la citada Ley. Ultima-
mente, advertí á la señora adjudicataria la obligacion de pagar el impuesto hipote-
cario, establecido por el Real decreto de once de junio de mil ochocientos cuarenta
y siete, en el término de ocho dias contados desd.e, el siguiente inclusive al de la
presentacion del título en el Registro, segun lo dispone el artículo diez del Real
decreto de veintiseis de noviembre de mil ochocientos cincuenta y dos, bajo la mul-
ta de cuatro maravedís por real que se establece en el artículo veintiuno. Y en
testimonio de todo, firmaron los señores otor gantes, siendo testigos D. Julian
Saavedra y Aguado, de treinta y cinco años, casado, administrador de bienes parti-
culares, 1). Dionisio Senen, de veinticinco años, soltero, oficial del Tribunal de
Cuentas del Reino, y D. Ciriaco Martínez, de treinta y siete años, casado, escribien-
te, todos tres de esta vecindad, á quienes y los otorgantes conozco, y de ello doy
fé.—Erasmo Sanchez.—María del Consuelo Llorca de Ruizalba.—Ante mi.—
Anacleto Lopez.

(Con este documento podrá pedir la adjudicataria la correspondiente inserip-
cion en el registro. V. linseripeion.).

(Además de las cláusulas que quedan consignadas, puede ponerse á voluntad
del enajenante , la declaracion de que el valor dacio á la finca es justo , y la re-
nuncia de la accion personal que concede el párrafo último del art. 38 de la Ley
hipotecaria, para la indemnización de daños y perjuicios, en el caso de que la
finca pasare á poder de un tercero,_como también la de la accion rescisoria d re-

solutoriasi no pasare. Hemos omitido de propósito estas declaraciones porque pen-

hacer uso de ellas en modelos que se "escribenpara la generalidad de los cap seol sig.rPorden esclusivamente de la voluntad de los contratantes, , y nos parece

esta consideracion

de los instrumentos.)
, nos

	 siempre omitir las cláusulas q 
esarias

que se derivan
para I

(le

validez	

e

ypactos especiales , nos limitaremos á las de esencia , como nec

(No formulamos ahora la adjudicacion de bienes procedentes de herencias,
porque tendremos mas adelante ocasion oportuna de hacerlo en la palabra 

s

refiero.)
4.1110itN0.—V. mEaoni.s, art. 441 de la Ley.

la Ley.	

y. ir ibruLo ANTIGUO
art. 111 deAOQUISICION NO INSCRITA.—

4141111EGACION IDE TERIIENOS.—V. 3SEJOIRASII

3D
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AGIVAS.—Art. 407. Podrán hipotecarse, pero con las restricciones

que á continuacion se espresan 	
5.° Las aguas y otros derechos semejantes de naturaleza real, siempre

que quede á salvo el de los demás partícipes en la propiedad.
Art. 32, §. 2.°—Inst. Si lo que se hipotecare fueren derechos de 	

aguas 	 , se declarará que quedan á salvo los de los demás partícipes en

el dominio. (Y. SEUVIDIJIIIIILE DE AGUAS.)

ALCALDE.— Art. 217. 	  Los alcaldes deberán exigir la consti -

tucion de hipotecas especiales, sobre los bienes de los que manejen fondos

públicos ó contraten con 	  los pueblos, en todos los casos y en la forma

que prescriban los reglamentos administrativos. (Y. HIPOTECA LEGAL,

artículo 463 de la Ley.)
Art. 300. El cargo de registrador es imcompatible con el de... Alcalde.

ANIPLIACION DE DERECHO INSCRITO.--Art. 81. La

ampliacion de cualquier derecho inscrito será objeto de una nueva inserip-
cion , en la cual se hará referencia de la del derecho ampliado.

FORMULARIO.

Escritura pública ampliando un derecho inscrito.

Número trescientos.—En la villa y córte de Madrid, á diez de octubre de mil
ochocientos sesenta y dos, ante mí el escribano del número de la misma y testigos
que se espresarán, y D. Eduardo Molina y Fuentes , de cincuenta
años , casado , propietario , de esta vecindad«, y D. Isidro Palomares y Soria , de
treinta años , viudo , tambien propietario 'y del mismo domicilio, quienes ase-
guraron hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y con la ca-
pacidad legal necesaria para contratar, y el primero dijo : Que por escritu-
ra otorgada ante mí en esta córte con fecha siete de julio último, confesó ha-
ber recibido del espresado D. Isidro Palomares doscientos mil reales que le pres-
tó sin interés alguno, para atender á sus urgencias, cuya cantidad se obligó á pa-
gar en el término de cuatro años; y para garantir esta obligacion, hipotecó una
casa de su pertenencia, sita en esta córte, calle del Amor de Dios, número cinco
antiguo y siete moderno de la manzana ciento , que linda por la izquierda con
otra casa número nueve, propia de Doña Amalia Santos; por la derecha, con la
del número cinco de la pertenencia de D. Isidoro Mata; y por la espalda, con la de
D. Hilarlo Lillo. Mediante la presentaciou de dicha escritura, se inscribió la hipo-
teca en diez del citado mes de julio , en la seccion correspondiente del registro de
esta córte, con el número primero del fólio setenta, tomo primero, segun resulta de
la nota puesta al pié de la misma escritura, que se me ha exhibido. Mas habiendo
dudado despues el hipotecario Sr. Palomares de la suficiencia de dicha hipoteca para
garantir su crédito, lo ha hecho presente al señor otorgante , quien en su virtud
y deseando dar una seguridad completa al acreedor, otor6ra: Que además de la obli-
gacion constituida sobre la casa de que queda hecho mérito, grava y sujeta al pago
del crédito de D. Isidro Palomares y Soria, otra casa que le pertenece, sita tam-
bien en esta villa , calle de la Magdalena, número veinte de la - manzana doscien-
tos, que linda por la izquierda con otra de D. Benito Marquez , número diez yocho ; por la derecha, con la de D. Baltasar Meoro , número veintidos; y por la es-
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palda con la de D. Marcelo Cruz. Tiene de fachada y testero
fondo ochenta	

y
y cuatro, y se compone de piso bajo, principal segundocuarenta , Pié.S / ysiendo de

stt,quien	 porla adquirió
valor sesenta mil reales , segun manifestacion del otorgante

otorgada	córtea en estacompra de D. Santiago Moreno y Navarro , segun escritura

Andrés Se-
villa, cuyo título se inscribió en el registro de la propiedad
á nueve de agosto último, ante el escribano del número de la misma

con fecha Da d.o ce del pro-
pio mes, al número dos, fólio sesenta, tomo primero, finca número 

veinte, segunaparece del mismo documento que se me ha exhibido, sin que dicha e
gravada con carga alguna , corno se espresa en la certificacion del 	

casa 
resulteRegistrador, es-pedida en el dia de hoy, que tambien tengo á la vista. En su consecuencia, declarael señor otorgante que amplía el derecho hipotecario de D. Isidro Pa lomares

casa últimamente descrita ; de modo que ésta y la que ya se hipotecó ote o'ar co anterior:mente, han de constituir la garantía del crédito. Y D. Isidro PalomPalomares, enterado
de lo espuesto, dijo: Que acepta la ampliacion de hipoteca hecha por D. E
Molina , por conceptuar suficiente la finca gravada para completar la garantía
su crédito; y se obliga por su parte á no reclamar el cobro hasta el vencimiento del
plazo estipulado en la escritura de constitucion de hipoteca de que sé ha hecho
mérito, como tampoco interés alguno del capital de los doscientos mil reales. En
este estado y para cumplir lo prevenido en el artículo ciento diez y nueve de la Le
hipotecaria, espresaron los otorgantes que la casa situada en la calle del Amor de
Dios, que se hipotecó en la escritura de siete de julio, ha de responder de la canti-
dad de ciento cincuenta mil reales, ó sea tres cuartas partes del importe del crédi-
to, y la otra casa, sita en la calle de la Magdalena, que se hipoteca por el presente
instrumento, de la cuarta parte restante, ó sea cincuenta mil reales, en cuya vir-
tud, el acreedor no podrá repetir contra dichas fincas con perjuicio de tercero, sino
por la cantidad á que respectivamente quedan afectas, pero sin perjuicio de la
mayor responsabilidad que cada una de ellas pueda tener en el caso de que la otra
no alcalzare á cubrir la parte del crédito que se le señala , con sujecion á lo esta-
blecido en el artículo ciento veintiuno de dicha Ley. Y yo el escribano , en cumpli-
miento de lo prevenido en el artículo veintitres de la Instruccion de doce de junio
del año último, advertí á los otorgantes que, confesada la entrega del dinero, que-
darán las fincas sujetas á la responsabilidad establecida en el contrato, aunque se
justificare no ser cierta dicha entrega en todo ó en parte. Asimismo, hice espresa
reserva de la hipoteca legal , en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cual-
quiera otro acreedor , para el cobro de la última anualidad del impuesto repartido
y no satisfecho por las mismas fincas. Y últimamente, advertí que segun lo dispues-
to en el artículo trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y el trescientos
treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion , no se admitirá esta escri-
tura en los juzgados y tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y ofi-

cinas del Gobierno,, si no se hubiere inscrito en el registro, y que esto se entiende
aun en el caso' de que no se pueda registrar por el que quiera hacer uso de ella,
siempre que con la misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este

contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de un derecho 
dife-

rente que no dependa de él ; no pudiendo el título surtir efecto contra tercero sino
desde la fecha de su inscripcion. Y en testimonio de todo lo dicho , firmaron los
otorgantes, á quienes conozco, siendo testigos D. Mauricio Carrion , propietario,
D. Ignacio Soler, médico, y D. ,Evaristo Casas, escribiente , todos mayores de vein-

te años, y vecinos de esta córte; doy 1.—Eduardo Molina.—Isidro Palomares.—
Ante mi.—Ambrosio Miranda.

41

(Con este documento obtendrá el acreedor hipotecario la inscripcion, que deber
á

contener las circunstancias especiales que previene el art. 81 de la Ley, y podráfl

verse en el formulario de la palabra Inseripelon.)

AMPLIACION DE FIANZA. —V. TUTELA y CIVILIDIMIA -ar

tieulos 215 y 216 de la Ley.ar-
AUBIPLIACION DE IRIPOTEC ► .—V . »more" "Gisit"

DARTE SEGUNDA.
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tientos 163, 165, 166 y 167 de la Ley, é INTERESES, arts. 115 y 116 de

la Ley.
ANOTACION PREVENTIVA.-Art. 42. Podrán pedir anota-

cion preventiva de sus respectivos derechos en el Registro público corres-

pondiente:
Primero. El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles

ó la constitucion, declaracion, modificacion ó estincion de cualquier derecho

real. (V. DEMANDA.)
Segundo. El que en juicio ejecutivo obtuviere á su favor mandamiento

de embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces del deudor. (Véase
MANDAMIENTO- DE EMBARGO.)

Tercero. El que en cualquier juicio obtuviere sentencia ejecutoria
condenando al demandado , la cual deba llevarse á efecto por los trá-

mites establecidos en el título XVIII, parte primera de la ley de En-

juiciamiento civil. (V. EJECUTORIA arts. 42 y 44 de la Ley; y 43 y 44

del Regl.)
Cuarto. El que demandando en juicio ordinario el cumplimiento de

cualquiera obligacion, obtuviere, con arreglo á las leyes, providencia orde-
nando el seeuesto ó prohibiendo la enajenacion de bienes inmuebles. (Vea-
se SECUESTRO.)

Quinto. El que propusiere demanda con objeto de obtener alguna de
las providencias espresadas en el número cuarto del art 2.° de esta ley.
(V. INCAPACIDAD y MUERTE PRESUNTA, arts. 42, 43, 68 y 73 de
la Ley.)

Sesto. El legatario que no tenga derecho, segun las leyes, á promover
el juicio de testamentaría. (V. LEGATARIO, LEGATARIO DE ESPECIE y
LEGATARIO DE GENERO.)

Sétimo. El acreedor refaccionario , mientras duren las obras que sean
objeto de la refaccion. (V. ACREEDOR REFACCIONARLO.)

Octavo. El que presentare en el oficio del registro algun título cuya
inscripcion no pueda hacerse definitivamente por falta de algun requisito
subsanable ó por imposiblidad del Registrad«. ( V. TITULO DEFEC-
TUOSO.)

Noveno. El que en cualquier otro caso tuviere derecho á exigir anota-
cion preventiva conforme á lo dispuesto en esta ley. (V. ANOTACION PRE-
VENTIVA DE OFICIO.)

Art. 69. El que pudiendo pedir la anotacion preventiva de un derecho
dejare de hacerlo dentro del término señalado al efecto, no podrá despues
inscribirlo á su favor, en perjuicio de tercero que haya inscrito el mismo de-
recho, adquiriéndolo de persona que aparezca en el registro con facultad de
trasmitirlo.

Art. 70. Cuando la anotacion preventiva de un derecho se convierta en
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inscrípcion definitiva del mismo, surtirá esta sus efectos desde la fecha de
la anotacion.

Art. 71. Los bienes inmuebles ó derechos reales anotados podrán ser
enajenados ó gravados; pero sin perjuicio del derecho de la persona a

' cuyofavor se haya hecho la anotacion.
Art. 72. Las anotaciones preventivas comprenderán las circunstancias

que-exigen para las inscripciones los arts. 9, 10, 	 42 y 13, en cuanto
resulten de los títulos ó documentos presentados para exigir las mismas
anotaciones. (V. INSCRIPCION, arts. 9, 10 y 11 de la Ley; INSCUIPCION
IIIPOTECABIA , art. 12 de la Ley, y SEILVIDUNIIIIIE, art. 13 de la Ley.)

Las que deban su origen á providencia de embargo ó secuestro, espresa -
rán la causa que haya dado lugar á ellos, y el importe de la obligacion que
los hubiere originado.

Art. 73. §. 2.° Cuando la anotacion deba comprender todos los bienes
de una persona, como en los casos de incapacidad y otros análogos, el re-
gistrador anotará todos los que se hallen inscritos á su favor.

Tambien podrán anotarse en este caso los bienes no inscritos, siempre
que el juez lo ordene y se haga préviamente su inscripcion, á favor de la
persona gravada por dicha anotacion.

Art. 74. Si los títulos ó documentos en cuya virtud se . pida judicial ó
estrajudicialmente la anotacion preventiva, no contuvieren las circunstan-
cias que esta necesite para su validez, se consignarán dichas circunstan-
cias por los interesados en el escrito en que de coman acuerdo solici-
ten la anotacion. No habiendo avenencia, el que solicite la anotacion
consignará en el escrito en que la pida dichas circunstancias , y previa
audiencia del otro interesado sobre su exactitud, el juez decidirá lo que
proceda.

Art. 75. Las anotaciones preventivas se harán en el mismo libro en que
corresponderia hacer la inscripcion, si el derecho anotado se convirtiere en
derecho inscrito.

Art. 76. La anotacion preventiva será nula, cuando por ella no pueda
venirse en conocimiento de la finca ó derecho anotado , de la persona á

quien afecte la anotacion, ó de la fecha de esta.
Art. 237. El registrador autorizará con firma entera.,..... las.......

anotaciones preventivas y cancelaciones del registro de la propiedad, y las
del registro de las hipotecas por órden de fechas 	

Art. 252. Los interesados en una 	  anotacion preventiva ó can-

eelacion, podrán exigir que, antes de hacerse en el libro el asiento prin-
cipal de ella, se les dé conocimiento de la minuta del mismo asiento.

Si notaren en ella algun error ú omision importante, podrán pedir que
se subsane , acudiendo al regente , ó su delegado en el caso de qu e el re-
g istrador se negare á hacerlo.
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El regente ó su delegado resolverá lo que proceda sin forma de juicio,
y en el término de seis dias.

Art. 253. Siempre que se dé al interesado conocimiento de la minuta
en la forma prevenida en el art. anterior,. y manifieste su conformidad, ó
no manifestándola, decida el regente la forma en que aquella se deba es-
tender, se hará mencion de una ú otra circunstancia en el asiento respec-

tivo.
Art. 41—Regl. Toda anotadora preventiva que no pueda hacerse sino

por providencia judicial, se verificará . en virtud de la presentacion en el

registro, del mandamiento del juez que la haya dictado , en el cual se in-

sertará literalmente dicha providencia.
El registrador dará cuenta al juez del cumplimiento de la misma.

Art. 48.—Regí. Siempre que sin mediar providencia judicial, se pidiere

la inseripcion 6 anotacion preventiva de bienes, que por fallecimiento de al-
guno, deban pasar á su heredero 6 legatario , se presentará y quedará ar-
chivada en el registro , la partida que acredite la fecha de dicho falleci-

miento.
Art. 59.—Regl. Lqs anotaciones preventivas podrán pedirse por los mis-

mos que podrian pedir,. en su caso, las inscripciones correspondientes, y de-

berán hacerse era los mismos registros y libros en que dichas inscripciones
se deberian estender.

Art. 60.—Regí. Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones relativas
á cada finca, se señalarán al márgen con letras en lugar de números, guar-
dándose el órden rigoroso del alfabeto.

Si llegaren á ser tantas las anotaciones y cancelaciones de anotacion,
concernientes á alguna finca, que se apurasen las letras del alfabeto , se
volverá á empezar por la primera duplicada , siguiendo en esta forma por
todas las demás.

En el márgen del registro destinado á la numeracion de las inscripcio-
nes , se escribirá solamente e anotacion 6 cancelacion D « letra 	 » (la que
corresponda.)

En el registro de las hipotecas se seguirá el &den de las letras hasta
concluir un tomo , volviéndolo á empezar en el siguiente.

Art. 61.—Regí. Cuando fuere de anotacion preventiva el primer asiento
relativo á una finca, que deba hacerse en el Registro de la propiedad , se
observará lo dispuesto en el art. 20 (1), empezando por la primera anota-
cion que se hubiere hecho de la finca.

(1) Dispone este artículo que en el caso previsto, se observe lo prescrito en elpiírrafo 2.° del art. 228 de. la Ley, esto es, que se traslade al registro la última ins-cripeion de dominio pie se haya hecho en ios libros antiguos i favor del propieta-rio, cuya finca qaede gravada por la nueva inscripeion. (V. la fórmula de esta tras-
lacio!' en el mismo art. 20 del liegi.)
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en iNstiair

45
—Regl. Lo dispuesto en los arts. 38,Art. 63.	 39 y 40 (Y.

cuoN.) será aplicable á las anotaciones preventivas.
Art. 64.—Regí. La anotacion preventiva espresará las circunstancias  si-

e el derecho

guientes , por el ordenen que van mencionadas:

1.4 Descripcion de la finca anotada ó sobre la cual gravite d
anotado, en los términos prescritos para las inscripciones, en los núms. I.",
2.°, 3.° y 4.° del art. 25, y en el art. 28, siempre que constare del título
presentado para la anotacion, ó de la inscripcion anterior de la misma fin-
ca. Si no constare alguna circunstancia importante de dicha descripcion,
corno los linderos, la situacion ó el número del inmueble, se espresará di-
cha falta. (V. uNscitipcioN.)

2.' Indicacion de las cargas reales anteriores de la finca , las cuales, si
constaren inscritas , se espresarán citando solamente el número , fólio y li-
bro donde se hallen; y si no estuvieren inscritas y aparecieren solamente
del título presentado, se mencionarán conforme á lo que de él resulte.

3.' El nombre , estado, edad , domicilio y profesion del propietario ó
poseedor de la finca ó derecho anotado , y el título de su adquisicion.

4.' Si el propietario á cuyo favor estuviere hecha la última inscripcion,
hubiere muerto, se espresará la fecha de su fallecimiento, la de su testa-
mento, silo hubiere, el nombre del escribano que lo haya otorgado y el del
heredero instituido ; y en otro caso, la fecha de las diligencias en que cons-
te haber fallecido ab-intestato.

5.' Si la anotacion procediere de demanda de propiedad , se espresará
la fecha de ésta, „ su objeto y los nombres del demandante y del deman-
dado.

6.' Si procediere de mandamiento de embargo ó secuestro , ó tuviere
por objeto el cumplimiento de alguna ejecutoria, se espresará así, manifes-
tando el importe de la obligacion que se trate de asegurar y los nombres

del que haya obtenido la providencia á su favor y de aquel contra quien se
haya dictado.

7 •4 Si recayere sobre alguna providencia prohibiendo temporalmente la
enajenacion de ciertos bienes , se indicará el fundamento y objeto de ella, y
el nombre del que la haya obtenido.

8.a Si recayere sobre demanda , pidiendo que se declare la incapacidad
civil de alguna persona, se señalará la calificacion que á ésta se diere, la
especie de incapacidad , cuya declaracion se solicite , la fecha de dicha de-

manda y el nombre de quien la propusiere.
9 - 9" Si la anotacion fuere de legado, se determinará la clase de éste, su

importe, sus condiciones , la circunstancia de haber sido aceptada la heren-
ela por el heredero, sin promover juicio de testamentaría, la de no ha etar..

se

hecho particion (le bienes , la de haber ó no trascurrido hasta la presen
cion de la solicitud de anotacion , los ciento ochenta dias que para hacerlo,
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concede la ley , la de hacerse la anotacion , bien por providencia judicial

bien por mútuo acuerdo entre el legatario y el heredero.

10. Si la anotacion tuviere por objeto algun crédito refaccionario , se

indicará brevemente la clase de obras lite se pretenda ejecutar : el contrato
celebrado con este fin y sus condiciones: espresion de no tener sobre si la

finca ninguna carga real, y en caso de tenerla, cuánto valor se haya dado

á dicha finca en su estado actual, con citacion de los interesados en las
mismas cargas, así como si esto se ha hecho por escritura pública y en qué

fecha, 6 por espediente judicial, con indicacion de la providencia que en él
haya recaido.

11. Si se hiciere la anotacion por haberse suspendido la inscripcion por
falta de algun requisito subsanable, se espresará la clase de derecho que se
trate de adquirir, condiciones con que se haya trasmitido, y demás circuns-
tancias pue debería comprender la inscripcion misma , si se hiciere , así
como la clase de defecto que haya impedido su ejecucion.

12. El acta de constitucion de la anotacion preventiva á nombre del
que la haya obtenido.

13. Espresion del documento en cuya virtud se hiciere la anotacion, su
fecha , y si fuere mandamiento judicial , el nombre y residencia del juez 6
Tribunal que lo haya dictado , y del escribano que lo autorice.

14. Si el documento fuere privado, manifestará además el registrador,
que las partes han concurrido á su presencia personalmente 6 por medio de
apoderado, dando fe de,que las conoce y de que son auténticas las firmas
puestas al pié, de la solicitud que le hubieren presentado.

15. Si el registrador no conociere á los interesados , firmarán con ellos
la solicitud, pidiendo la anotacion, y concurrirán asimismo al acto dos tes-
tigos conocidos.

16. Conformidad de la anotacion con los documentos á que se refiera.
Art. 65.—Regí. El que, pudiendo pedir la anotacion preventiva de un

derecho, dejare de hacerlo, no podrá despues inscribirlo á su favor, en per-
juicio de tercero que haya adquirido é inscrito el mismo derecho con las cir-
cunstancias contenidas en el art. 34 de la Ley. (V. en INTSCHIPC10111.)

Art. 101.—Regl. (V. HIPOTECA, arts. 99, 400 y 101 del Re 1 'g • , e INS-
CHIPCION, art. 18 del Regl.)

La anotacion preventiva de diferentes bienes, se asentará en la hoja del
registro correspondiente , á cada uno de ellos , espresándose en todos de un
mismo modo, la cuantía de la obligacion.
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FORMULARIO.

Anotacion preventiva de una demanda en que se pide la propiedad de 
una finca.—( y . Demanda.)

Finca número tres.

Casa llamada «del Huerto», sita en esta villa , plaza del Juzgado , nú-
mero dos de la manzana siete, que linda por la izquierda cofa otra casa de

'
Doña María de la Concepcion Meseguer, número cuatro . por

setenta y dos, incluso el pátio. Se compone de piso bajo

con el sitio titulado «La Teja» ; y por la espalda, con la rl)ga
«del Campo Santo». Tiene de fachada y testero ochentayi iilersidn, y de fondo

ne á la parte del poniente, ó sea á la derecha, un huerto cercado
L	 -red, de una tahulla de estension, plantado de palmas, moreras y uri1)l 

1-
a

rel , recibiendo el riego por la regadera del Campo Santo, que pasa 1(1)r
dentro del mismo huerto.

Esta finca aparece gravada con un censo consignativo de diez mil rea-
les de capital, y pension anua de trescientos, constituido por D. Ramo»
Llobregad. á favor del Establecimiento de pías fundaciones del Emmo. Se-
ñor Cardenal D. Luis de Belluga. y Alomada , por escritura otorgada en
Murcia á tres de abril de mil setecientos ochenta

'
 ante el escribano Don

, Luis Ponzoa , de la cual se tomó razon en la Contaduría de hipotecas de
esta villa con fecha diez de mayo de mil ochocientos cuarenta y seis al
fólio veinte del libro primero de gravámenes de fincas urbanas de la mis-
ma. No resulta gravada con ninguna otra cara.

D. Felipe Llobregad é Ibargüen, de cuarenta y cinco años, viudo, pro-
pietario, vecino de esta villa, adquirió dicha casa por herencia de su ma-
dre María de los Angeles Ibargüen, segun se espresa en la inscripcion
que precede, trasladada del libro antiguo.

.D. Tadeo Llopis y Sanchez, de cuarenta y cinco años, casado, propie-
tario, vecino tambien . de esta villa, interpuso demanda en cinco del mes
actual en el Juzgado de primera instancia de la misma por la escribanía
de D. Pascual Alonso solicitando que se declare de su propiedad dicha fin-
ca, y en el dia siete pidió que se decretase . anotacion preventiva de la de-
manda; y habiendo accedido el Juzgado á esta pretension en providencia
del mismo dia, el espresado D. Tadeo Llopis constituye la anotacion sobre
la casa descrita.

Así consta del registro y del mandamiento del citado Sr. juez de pri-
mera instancia, librado en ocho del actual por ante el espresado escri-
bano D. Pascual Alonso, el cual ha sido presentado en este Registro el
mismo dia á las doce de la mañana, segun el asiento número cuatro, fólio

primero, tomo primero del Diario, y queda en mi poder señalado con el
número dos, en el legajo de los de su clase, número primero.

Y siendo conforme todo lo dicho con los espresados documentos, á que
me refiero, firmo la presente en Dolores á diez de julio de mil ochocientos
sesenta y dos.—Vicente Cremades.—Honorarios (segun el número de lí-
neas) con arreglo al número segundo del arancel..

(Las anotaciones preventivas se estenderán en el Registro de la ()0-

piedad en el Registro de las hipotecas, segun sea la naturaleza del a
que se anote. En los formularios de dichas palabras podrá verse la for-

ma de los libros.)

Anotacion.

Letra itt.

(El número de lafinca solo se pondrá á la cabeza de cada fil
lo (or"

tículo 467 del Reglamento) en la forma que se hace en el presente mo-
delo.)
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Anotacion preventiva de un mandamiento de embargo en juicio ejecutivo.—
(y . Mandamiento 'de embargo.)

Anotacion.	 La dehesa de este número cuya descripcion aparece en la inscripcion
—	 primera del mismo al fólio anterior, á la cual me refiero, no resulta gra-

Letra	 vada con carga alguna.
U. Guillebaldo Ruiz y Egea, de treinta y tres arios, casado , hacenda-

do .y ganadero , vecino de esta ciudad, la adquirió por compra de Don
Francisco Diez, vecino de la villa de Elche, provincia de Alicante, segun
se egresa en la inscripcion citada.

D. Justo Suarez, de ochenta y siete años, casado, cirujano, vecino de
Sevilla, acudió en seis del mes actual al Juzgado de primera instancia del
distrito de Serranos de esta capital, pidiendo que se despachara ejecue,ion
contra los bienes del referido Ruiz por la cantidad de diez mil reales que
dijo le debia

'
 procedentes del arrendamiento de unas tierras; y habiéndose

estimado dicha pretension, obtuvo mandamiento de embargo que fué espe-
dido por dicho Juzgado en el dia nueve por ante el escribano D. Antonino
Galver, el cual se ha efectuado con fecha de ayer en la finca espresada,
previniéndose en el mismo que se constituya la correspondiente anotacion
preventiva sobre ella, lo cual verifica el referido Suarez.

Consta lo dicho del asiento y del mandamiento que ha sido presentado
en este registro á las dos de la tarde del dia de hoy. segun aparece del
asiento numero veinte , fólio cuatro , tomo primero del Diario, y que obra
en mi poder señalado con el número tres en el legajo de su clase , núme-
ro primero.

Y siendo conforme todo lo referido con los espresados documentos á que
me refiero, firmo la presente en Valencia á doce de julio de mil ochocien-
tos sesenta y dos.--Juan Antonio Fuertes.—Honorarios (segun el núme-
ro dé- líneas) con arreglo al número segundo del arancel.

(Hecha la descripcion de una finca en su inscripcion de propiedad,
no se repetirá en los asientos sucesivos, á menos que de los títulos que
se presenten , resulte alguna diferencia. (V. sobre esto el art. 28 del
Reglamento en la palabra Lascripcion.)

Anotacion preventiva de un embargo en cumplimiento de una ejecutoria.—
(y . Ejecutoria.)

Anotacion.	 Dehesa titulada «La Florida» sita en el término de esta villa, pago Ila-
-	 mulo de la Malagueña, entre los caminos de Madrid y de Arganda del

Letra H. Rey , lindante por el Oriente con tierras de D. Bartolomé Egea; por el
Norte con las del Sr. Marqués de la Obligada; por Poniente; con el camino
de Arganda; y por el Sur, con el arroyo llamado de los Mimbres. Tiene de
estension cien fanegas, de las cuales treinta son de pastos y setenta de la-
bor, plantadas de encinas, y en estas últimas hay una casa para el labra-
dor, compuesta solo de un piso, con un corral cercado de tapia. Esta finca
está atravesada de Norte á Sur por un arroyo llamado de las Parras. En
la descripcion que de ella aparece en la inscripcion primera de este nú-
mero, fólio diez de,este tomo, se expresa que linda por el Norte con tier-
ras del Conde de Abanilla (1). No resulta gravada con carga alguna.

D. Bernardo Silva y Montesa, de cincuenta años, viudo, propietario,

(1) V. este caso en el modelo que con el núm, 2." se ha publicado por el Gobierno. Se , halla enel formulario de INSCRIPCION.
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vecino de esta villa, la adquirió por herencia de su tic 
D. Cláin Si lva,

iva
en sesenta mil reales, segun se espresa cala inscripcion que 

precede. l1Braulio Gilabert , .de cincuenta y siete años , casado , escribano,

)ano
vecino de Búrgos, siguió pleito en el Juzgado de primera instancialde,

(71
ta villa contra el referido D. Bernardo Silva sobre pago de cincuenta nreales; y habiendo obtenido sentencia favorable, que causó 

ejecutoria' ,en tres de julio último., pidió su ejecucion , á lo cual se accedió en auto
de treinta del propio mes, habiéndose embargado para ello la finca de que
se trata, en primero del actual.

En su ,consecuencia, y con arreglo á lo acordado en la misma provi-
dencia, el espresado D. Braulio Gilabert constituye anotacion preventiva
de dicho embargo sobre la finca citada.

Todo lo dicho consta de los asientos y del mandamiento espedido por
el espresado juez en treinta de julio por ante el escribano D. Da p ian Mon-
tero, que ha sido presentado en este Registro á las once y media del dia
de hoy, segun aparece del asiento número cuarenta, fólio ocho, tomo pri-
mero del Diario, y obra en mi poder el duplicado con el número diez en el
legajo de su clase, número primero.

Y siendo conforme todo lo referido con los espresados documentos,
á que me refiero, firmo la presente en Chinclion á tres de agosto de mil
ochocientos sesenta y dos.—Gregorio Casete.—Honorarios ( tantos) con
arreglo al número segundo del arancel.

Anotacion preventiva de un embargo en causa criminal.—(V. Embargo.) .

Anotacion.	 La casa de este número , cuya descripcion aparece de la inscripcion
tercera del mismo , en este fólio, no resulta gravada con carga alguna.

Letra J. Fulgencio Corts y Pla , de cuarenta años, casado, albañil, de esta ve-
cíndad, la adquirió por herencia de su madre Candelaria Pla , en diez mil
reales, segun se espresa en dicha inscripcion.

El mismo Fulgencio Corts ha sido procesado criminalmente en el Juz-
gado de primera instancia de esta villa sobre lesiones causadas á D. Ece-
quiel Ramirez de Arellano , de cuarenta y dos años , viudo , abogado, de
la propia vecindad ; y para asegurar las resultas del juicio, se ha acordado
por dicho Juzgado, en providencia de ayer, el embargo de bienes del pro-
cesado por la cantidad de seis mil reales. En su consecuencia, se ha em-
bargado lá finca espresada , y habiéndose mandado tambien en el mismo
auto que se tome anotacion preventiva , se constituye la presente.

Resulta lo dicho del asiento antes citado v del mandamiento espedido

por el señor juez de primera instancia con fecha de ayer por ante el escri-
bano D. Joaquin Terrades, el cual ha sido presentado en este Registro á

las dos y cinco minutos del dia de hoy , segun el asiento número ciento
noventa, fólio veinticinco, tomo primero del Diario , y queda en mi poder
el duplicado con elnúmero quince en el legajo de sudase, número

.primero

Y siendo conforme con los espresados documentos, firmo la present
e

 Alcira á dos de setiembre de mil ochocientos sesenta y dos.—Isidro

Aliaga.—Honorarios (tantos) con arreglo al número segundo del araner a .

Anotacion preventiva do la prohibieron de enajenar Llenes Inanuebleo.—
(V. Secuestro.)

inot_acion.	 La casa de este número, cuya . descripcion aparece de la inseriPellin-

Letra
	doce del mismo, fólio cuarenta, tomo primero de este registro, á 

la cu I

4	 me refiero, no resulta gravada con carga alguna.
1). Miguel Pertusa y Sancliez,

'ARTE SEGUNDA.	
7

l
de sesenta años , casarlo, propiPtario,
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vecino de esta ciudad, la adquirió por donacion que le hizo su tío D. An-
drés Pertusa, en tres mil reales, segun se dice en la inscripcion citada.

D. Salvador Córtes y Got, de treinta y tres años , soltero , abogado,
vecino de Daya Nueva, provincia de Alicante, interpuso demanda en dos
de agosto último en el Juzgado de primera instancia de esta ciudad contra
el espresado D. Miguel Pertusa sobre cumplimiento de la venta, que dijo
haberle hecho éste de la caSa de que se trata; y habiendo solicitado el
embargo de ella en cuatro del actual, por haberse constituido en rebeldía
el demandado, se . acordó en providencia del dia siete, decretando al mis-
mo tiempo la anotacion preventiva.

El espresado D. Salvador Cortés constituye dicha anotacion sobre la
casa referida.

Consta lo dicho del asiento y mandamiento espedido por el Sr. juez en
ocho del presente mes por ante el escribano D. Plácido Morales, que ha
sido presentado en este Registro é las doce y cuarto del dia de hoy, segun
aparece del asiento número doscientos tres , fólio treinta, tomo primero
del Diario, y queda en mi poder el duplicado con el número veinte en el
legajo de su clase, número primero..

Y siendo conforme todo lo espresado con los citados documentos, á que
me refiero, firmo la presente en Lorca á diez de setiembre de mil ocho-
cientos sesenta y dos.—Francisco Icten.Hónorarios (tantos) con arre-
glo al número segundo del arancel.

(A beneficio de la brevedad, omitimos el formulario de la anotacion
de secuestro, toda vez que no es tan frecuente en la práctica como el caso
que precede.)

Anotacion preventiva de una demanda en que se pide la declaracion de
incapacidad legal para administrar. (V. Incapacidad.)

Anotacion.

	

	 La tierra de este número, cuya descripcion aparece de la inscripcion
primera del mismo, fólio diez de este tomo, no resulta gravada con carga

Letra Q. alguna.
D. Gaspar Artiaga y Mora, de treinta y cinco años, casado, propieta-

rio, vecino de esta ciudad, la adquirió por herencia de su madre Doña Isa-
bel Mora, en tres mil reales, segun se espresa en la inscripcion citada.

Doña Adelaida Camacho y Fuertes, de cuarenta años, mujer del mis-
mo Artiaga, acudió con fecha tres del actual al Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de la Catedral de esta ciudad, pidiendo que se declare á
su marido incapaz para administrar sus bienes por estar padeciendo una
enajenacion mental, y que se decrete la anotacion preventiva - de la de-.
manda; y habiendo accedido el Juzgado á esta pretension en providencia
del dia seis, la Doña Adelaida constituye dicha anotacion.

Resulta lo dicho (lel citado asiento y del mandamiento espedido por el
señor juez" de primera instancia con fecha de ayer, por ante el escribano
D. Cárlos Mendieta, que ha sido presentado en este Registro á la una y
cinco minutos del dia de hoy, segun el asiento _número trescientos, fólio
treinta y cinco, tomo primero del Diario, y queda en mi poder el dupli-
cado con el número ciento, en el le gajo de los documentos: de su clase,.	 b
número primero.

Y siendo conforme con los dichos, firmo la presente en Múrcia á. trece
de setiembre de mil ochocientos sesenta y. dos.—Juan Diez.—Honorarios
(tantos) con arreglo al número segundo del arancel.

(Este mismo asiento se pondrá en cada zona de las fincas que posea
el incapaz; y en tal caso, téngase presenté el art. 73 de la Ley.)
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Anotar:ion preventiva de una demanda , en que se pide que se declare 1
(V. Muerte presunta .)1 

lapresuneion de muerte de un ausente.

Anuden .

	

	 La dehesa de este número, cuya descripcion aparece de la inscripci°
primera del mismo, fólio quince de este tomo, nó resulta gravada con car1-1

Letra S. ga alguna.
D. Juan Horts y Sanchez, de setenta años, Presbitero, vecino deo

-Casi-,mellar de Oreja, la adquirió por herencia. de su padre D. Leandro 	 °en cien mil reales, segun se dice en la inscripcion citada.
D. José Llopis y Horts, sobrino de dicho D. Jean, de cincuenta y siete

años, casado, propietario, de la misma vecindad, acudió al Juzgado de
primera instancia de esta villa en dos del actual, pidiendo que se declare
la presuncion .de muerte del referido su tio, por haberse ausentado de su
domicilio en el mes de enero de mil ochocientos sesenta, con el fin de
prestar los auxilios de su ministerio á los heridos que hubiere en el
ejército espedicionario de la guerra de Africa , teniéndose fundados
Motivos para creer que murió en aquella campaña. .Y habiendo admiti-
do el Juzgado esta demanda, acordó sin que se pidiera y para asegurar
el efecto de la sentencia, la anotacion preventiva de la misma en pro-
videncia del dia cinco, en cuya virtud, se constituye el presente asiento.

Lo referido consta del asiento-y del mandamiento espedido por dicho
juez en'doce del actual por ante el escribano D. Hilario Cáceres, que ha
sido presentado en este Registro á las dos y veinte minutos del dia de
ayer, segun el asiento número trescientos diez, fólio treinta y seis, tomo
primero del Diario , quedando en mi poder el duplicado con el número
ciento, en el legajo de los documentos de su clase, número primero.

Y siendo conforme con los dichos , firmo la presente en Chinchen á
doce de octubre de mil ochocientos sesenta y dos.—Gregorio Cañete.—
Honorarios (tantos), con arreglo al número segundo'del arancel.

(Este .mismo asiento se pondrá en cada una de las fincas que posea la
persona de cuya muerte se trata, teniéndose presente lo dispuesto en el
art. 73 de la Ley. Para el caso previsto en el párrafo 3.° de este articu-
lo, puede verse el formulario de la inscripcion previa en la palabra Ins-
eripeion.)

Anotacion preventiva de un legado.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Letra A.
Finca número 	

La huerta cuya situacion , cabida, linderos y demás circunstancias
constan de la inscripcion primera de este número, al fólio treinta y cinco,

tomo cuarto de este registro, y cuyas cargas reales constan de la inscrip-
clon sesta del mismo número, al fólio treinta y nueve de dicho tomo, y do
la inscripcion veintidos , fólio ocho, torno primero del registro de las hi-

potecas por Orden de fechas, pertenecía á D. A., vecino de 	 , que la ad-

quiriópor compra á D. H. y falleció en tantos de mayo del corriente año,

dejando un legado de cien mil reales á su sobrino D. C., de estado solte-

ro, de quince años de edad , vecino de ..... , é instituyendo por herederos

universales á sus dos hijos D. E. y D. F., mayores de edad.
Habiendo éstos aceptado la herencia y no ejecutado hasta el dia la pa.r-

ticion de bienes, acudió el legatario D. C. al juez de..... , 
en solicitud de

que mandase constituir á su favor una anotacion preventiva 
sobre 'a

huerta arriba mencionada, • y habiendo accedido el juez á dicha preten-
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sion, D. C. hace público su legado, constituyendo anotacion preventiva
sobre la huerta referida , dentro del plazo de los ciento ochenta dias que
señala la Ley.

Todo lo referido consta del mandamiento del juez de 	  , librad() en

(tal fecha) por ante el escribano D. G. , recibido por mí el dia 	  , á las

once de la mariana, segun el asiento número 	 , fólio 	 , tomo 	  del
Diario, cuyo mandamiento obra en mi poder, señalado con el número
(tantos), en el legajo de los de su clase, número 	

Y siendo conforme todo lo dicho con el espresado documento, á que
me refiero, firmo, etc. Honorarios, 000.

Anotacion preventiva de un legado por convenio de las partes.—(V, Legatario.)

Atiotacion. 	 La casa de este número cuya descripcion consta de la inscripcion quin-
-	 ta del mismo, fólio cuarenta de este tomo, no resulta gravada con carga

Letra M alguna.
Estanislao Mira y Gras, de ochenta años, viudo, vecino de esta ciu-

dad , la adquirió por compra de D. Esteban Cantó y Noguera, segun apa-
rece de la ultima inscripcion, y falleció el dia cuatro del actual, como
consta por la partida de defuncion que me ha sido presentada y queda ar-
chivada con el número cinco en el legajo de los documentos de su clase,
número primero.

En el testamento que otorgó en la villa de Guardamar, provincia de
Alicante , á diez de abril último ante el escribano D. José Mora, legó la
cantidad de veinte mil rs. á su antiguo criado Rafael Muro y Soriano, de
sesenta años, soltero, tejedor de lienzos , vecino de Rusafa , é instituyó
por heredero universal' á su sobrino D. Adolfo Gras y Soler , de treinta
años, casado, médico , de esta vecindad , quien ha aceptado la herencia,
pero sin que se haya promovido juicio de testamentaría, ni practicado la
liquidacion de aquella.

Los referidos legatario y heredero han pedido anotacion preventiva á
favor del primero sobre esta finca , en solicitud firmada por los mismos y
ratificada en mi presencia antes de los ciento ochenta dias que la Ley hi-
potecaria concede , quedando tambien archivada con el número seis en
el legajo de su clase, número primero. Y en su virtud, se constituye el
presente asiento.

Todo lo dicho consta de los documentos referidos y del testimonio del
testamento de 1). Estanisloo Mira , que comprende la cabeza, pié y cláu-
sulas de institucion de heredero y del legado, librado en Guardamar á diez
del mes actual por el referido escribano D. José Mora, el cual ha sido pre-
sentado en este Registro á las once y treinta y tres minutos del dia de
ityknr, , segun el asiento número cuatrocientos, fólio cincuenta, tomo pri-
mero, del Diario.

Y siendo conforme, con dichos documentos, firmo la presente en Va-
lencia. áí doce de diciembre de mil ochocientos sesenta y dos.—Juan Anto-
nio Fuertes.—Honorarios ( tantos) con arreglo á los números segundo y-e
octavo del arancel.

Anotacion preventiva de un legado por providencia judicial.—(V. Legatario.)
,	 La casa de este número , cuya descripcion aparece de la inscripcionAnotacion

—	 doce del mismo , fólio sesenta y dos de este tomo , no resulta gravada con
letra O. carga alguna.

1). Cláudio Vazquez y Andújar, de cincuenta años , casado , propieta-
rio, vecino de esta ciudad , la adquirió por herencia de su tio D. Círilo AB-
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dia dos de noviembre último.
dújar y Morales, segun -se espresa en la citada i nscripcion , y ¡dial:, el

En el testamento que otorgó en esta. misma ciudad á cinco de marzo
,

del año próximo pasado ante el escribano D. Leon Montes, legó v 
cuyo valor no debia bajar de cinco mil reales ni esceder de diez 

m il,m il
á

caballo
hermano D: Fermin Vazquez . y Andújar, de veinticinco años,	 ppietarid, de esta misma vecindad, érnstituyó herederos á sus hijo
ntdo y D. Ernesto Vazquez y Marco , mayores de edad, quienes Ir

'111-1aceptado la herencia , pero no se ha promovido juicio de testamentaría,
ni se ha practicado la division de aquella.

El le gatario, D. Fermin , acudió al Juzgado de primera instancia de
esta ciudad en tres del actual, solicitando anotacion preventiva de, su le-
gado; y habiéndose accedido á ello en providencia del dia trece, previa
audiencia de los herederos, designándose para el efecto la presente linea,
se constituye dicho asiento sobre la misma dentro de los ciento ochenta
dias que se conceden en el artículo cuarenta y cinco de la Ley hipotecaria.

Todo lo referido consta del asiento antes citado, del testimonio del tes-
tamento de D. Claudio Vazquez, que comprende la cabeza, pié y cláusula
de institucion de herederos y legado, librado en esta ciudad en cinco del
actual por el escribano D. Lean Montes, del mandamiento espedido por
el expresado señor juez con fecha quince del corriente por.ante el escriba-
no D. Isidoro Moreno, los cuales han sido presentados en este Pker,f
las dos y media de hoy , segun el asiento número trescientos, 	 cin-.
cuenta, tomo primero del Diario, quedando el duplicado del Ultimo con
el número diez y siete, en el legajo de su clase, número primero.

Y siendo conforme con dichos documentos , á que me refiero, firmo la
• presente en Castellon de la Plana á diez y siete de diciembre de mil ocho-
cientos sesenta y dos.--Luis Be//ver.—Honorarios (tantos) , con arreglo
al número. segundo del arancel.

('Creemos que en el caso que acabamos de proponer, no es preciso pre-
sentar, para hacer la anotacion, la partida -de de uncion del testador,
porque media una providencia judicial. Nos fundamos en el testo del
art. 48 del Reglamento.)	 -

Anotación preventiva de un. legado de especie.--(V. Legatario de especie.)

Anotacion.	 El huerto de este número, cuya descripcion aparece de la inscripcion
—	 tercera del mismo, fólio diez de este torno , y cuyas cargas reales constan

Letra T. en la inscripcion quinta, fólio si guiente, y en la inserWei" cincuenta'
fólio trece, tomo primero del Registro de las hipotecas por órden (le fechas,

pertenecia á D. . Joaquin Terrades y- Martínez, de cuarenta años, casado,
escribano, vecino de esta villa, quien lo adquirió por compra de D. Juan

Gisbert, en cien mil reales, segun se espresa en la inscripcion citada.
El referido D. Joaquin Terrades falleció el dia veinte de 

enero último,

segun consta por la partida de deb_incion que ha sido presentada en este

Reg i stro y queda archivada con el número diez , en el legajo de los doc u -

mentos de su clase, número primero.
El mismo Terrades otorgo testamento en esta villa á tres de enero

este año ante el escribano D. José Valdés V Menor, en el cual legó esta fin-
ca á D . Matías Celda y García ,- de cuarenta años., propietario, 

de esta

vecindad, é instituyó por herederos universales á sus sobrinos D. Cosme
Don Dainian Terrades y Montero, mayores de veinticinco años.

Habiendo estos aceptado la herencia pero sin haberse promovidojtin_
do de testamentaría ni dividido los bienes, han converndolacouniiselIna

le r ...1
inc

rio en que se haga anotacion preventiva del legado sobre	 y rati
legada, segun la solicitud firmada por todos tres con fecha de 

ayer
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ficada á mi presencia , la cual queda tambien archivada con el número
once en el legajo de su clase, numero primero; -y en su virtud, se consti-
tuye esta anotacion.

El legado ha sido establecido con las condiciones siguientes:
Primera. Que el legatario ha de permitir á D. Ecequiel Rarnirez de

Are
n

an°, abogado , vecino dé esta villa, y á las hijas del mismo , que en-
tren en el huerto cuando-lo tuvieren por conveniente, y cojan de sus ár-
boles las frutas que quisieren, bien para comerlas en el acto, ó para lle-
várselas. (De este modo se insertarán íntegramente todas las condi-
ciones.)

Todo lo referido consta de los documentos que se han citado y del tes-
timonio del testamento de D. Joaquín Terrades, que comprende id. cabeza,
pié y cláusulas de instan-clon de heredero y establecimiento del legado,
librado en esta villa con fecha de ayer por el escribano D. José Valdés,
el cual ha sido presentado en este Registro á la una y diez minutos del
mismo dia, segun el asiento número cuatrocientos uno ,-fólio cincuenta y
cinco, torno primeró del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presenLe en Alci-
ra á quince de diciembre de mil ochocientos sesenta y dos.—Tsidro Alia-
ga.—Honorarios (tantos), con arreglo á los números segundo n. ()clavo del
arancel.

(No se espresa en este formulario si se ha pedido la anotacion dentro
ó fuera de los ciento ochenta Bias que la Ley concede , como sn ha hecho
en los formularios anteriores, porque el legatario de especie no tiene tér-
mino marcado.(Art. 45, §. L° de la Ley.)

Anotacion preventiva de un legado sobre bienes anotados á favor de otro legatario.
(V. Legatario de género.)

Anotacion.	 La casa de 'este número, cuya descripcion aparece de la inscripcion
primera del mismo, fólio anterior, no 'resulta gravada con carga alguna.

Letra B	 D. José Die de Llorens, de setenta años, casado, propietario, de esta
( I ) , vecindad, la adquirió por compra de D. Nicolás Pastor, segun se espresa

en la inscripcion citada, y falleció el dia tres de mayo del ano último, co-
mo consta de la partida de defuncion que queda en mi poder señalada con
el número seis en el legajo de -los documentos de su clase-, número pri-
mero.

Dicha finca se halla anotada preventivamente á favor de D. José María
Garriga , ahogado, vecino de esta ciudad, para la seguridad de un legado
de treinta mil reales que le hizo el espresado D. José Die, segun aparece
de la anotacion, letra A, constituida dentro de los ciento ochenta dial que
concede la Ley hipotecaria..

En el testamento que el mismo D. José Die otorgó 'en esta ciudad á
cuatro de junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, ante el escribano
D. Antonio Ballester, , legó á su sobrino D. Restituto Barceló y Die, de
cuarenta y ocho años, casado, propieterio, de esta vecindad, un tiro de
mulas para el coche, cuyo valor nolra de bajar de doce mil reales ni esce-
der de veinte mil, é instituyó por herederos universales á sus hijos Don
Mariano, D. José y D. Andrés Die y Pescetto, mayores dé veinticinco
años.

(11 Alteramos de propósito el órden del alfabeto al poner las , letras que marcan las anotaciones, para
motivar la presente nota. Téngase en cuenta que ese Orden rigoroso solo se ha de observar en las ano.,raciones que se hagan de una misma tinca en el Registro de la propiedad; de modo que cada tinca lle-
vará un alfabeto independiente, que marque todas las anotaciones y cancelaciones de anotacion que
sobre ella se hagan, asi como llevará una numeracion tambien independiente que señale todas la§ ins-
cripciones y cancelaciones de inscripcion que 5 ella se refieran. El alfabeto y la numeracion formaranla historia de las vilisitudes de la film.
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Estos han aceptado la herencia, pero no se ha 
promovido'e, in fintestamentaría ni se han dividido los bienes, y han convenido colineli:1-

tario en que se haga anotacion preventiva de este legado sobre la mies'n-7

la
casa , que existe todavía en poder de los herederos, segun la 

solicitmitir-macla por los cuatro con fecha de hoy y ratificada a mi presencia, la cual
queda en mi poder señalada.con el númerosiete en el legajo de les (loen-
mentos de su clase, número primero; y en su virtud se constituye esta
anotacion fuera del término legal.

Todo lo referido consta de los documentos que se han citado, y del
testimonio del testamento de D. José Die, que comp rende la cabeza, pié
y cláusulas de institucion de heredero y del legado, librado eu esta 

ciu-dad á dos del actual por el escribano D. Antonio Ballester, , el cual hasido presentado en este Registro á las dos y cinco minutos del dia de hay,
segun el asiento número quinientos, folio sesenta y tres , tomo primera
del Diario.	 -

Y siendo conforme con dichos documentos, á que me refiero, firmo 1:1
presente en Orihuela., á! diez de diciembre de mil ochocientos sesenta y
dos.—José Maria Apitilar.---Ilonorarios (tantos) con arreglo a los oí,-
meros seguido y octavo del arancel.

.1n1n••nn••••n•n

Segunda anotacion preventiva de un legado por ineficacia de la primera.
(V. Legatario de género.)

Anotada.

	

	 La tierra de este número, cuya descripcion aparece de la inscripcion
quinta del mismo, fólio veinte de este tomo, no resulta gravada con carga

Letra alguna.
A A.	 D. Juan Carrió y Martinez , de setenta años , casado , médico, de esta
(I) vecindad;-la adquirió por compra de D. Cárlos Bianchí, segun se espresa

en la inscripcion citada, y falleció •el dia siete del actual, como consta por
la partida de defuncion que queda en mi poder señalada con el número

treinta en el legajo de los documentos de su clase, número primero.
• En'el testamento que el mismo D. Juan Carrió otorgó en esta ciudad,

á primero. dé noviembre último ante el escribano D. José 'lejías, legó á
Don Joaquin Hernandez y Caudete ,- de cuarenta y siete años, Presbítero,
Beneficiado de la Santa Iglesia Catedral de esta misma ciudad, un coche
con seis mulas en valor de veinte mil reales; é instituyó por herederos uni-
versales á sus dos hijos Doña Agueda y D. Juan Carrió, mayores de edad,
quienes han aceptado la herencia pero sin haberse promovido juicio de
testamentaría, ni practicádose la particion de los bienes.

En virtud de solicitud de dichos legatario y herederos, se constituyó
en doce del. actual anotacion preventiva del legado á favor del primero,
sobre una casa de- la herencia señalada en este Registro con el número
diez, cuyo asiento con la letra E existe al folio cuarenta y nueve de este

mismo tomo. Mas des pues ha resultado que aquella finca, reputada como
libre, se halla -afecta a un censo consignativo de cien mil reales de capital y
tres mil de pension-ánua á favor de D. Pedro isla, quien lo ha inscrito
con posterioridad á dicha anotacion (2); y considerándose que por FaZOrt

de esta carga es ya insuficiente la finca anotada para asegurar el legado,

lían convenido el citado legatario y los herederos en que se practique 
otra

11_1 las letra duplicada significa q	 iue en la historia de la finca de
_i!s . las, letras del alfabeto, por ser muchas las anotaciones ue sobre ella se 

han constituido, e
que se trata, se han	 _ o cuy o

`":11d1,? , 1 1,e be empezarse otra vez poniendo las letras dobles. Si se consumieren así tambien,	 empezaraludas

1„	 letras triples, cuádruple, etc. (Art. GO delteIgl.)
elto suceder en virtd de lo dispuesto en el art• 559 d e l

lnw cue

tos " la twcri Prio n	 t'ra'baanterior, segun lo declarado en c! 391. 	 Y rrt114"Prsf.

1
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anotacion sobre la tierra del presente número, puesto que existe en poder
de los últimos y es susceptible de tal gravamen, lo cual se ha pedido por
solicitud firmada por todos los interes:idos y ratificada á mi presencia eu
el dia de hoy, sin que por consiguiente haya caducado la anotacion pri-
mera, ni trascurrido , respecto de una ni otra , el término de los ciento
ochenta dias que la Ley hipotecaria concede. Queda dicha solicitud en mi
poder señalada con el número treinta y uno en el legajo de los documen-
tos de su clase, número primero.

En su consecuendia , el espresado D. .Joaquin Hernandez constituye
esta anotacion.

Consta lo dicho de los asientos y documentos citados, y del testimonio •
del testamento (le D. Juan Carril), que comprende la cabeza y pié del mis-
mo y las cláusulas del legado é institucion de heredero , librado con esta
fecha por el escribano D. José Meijas, el cual ha sido presentado en este
Registro á las once y tres cuartos del dia de hoy, segun el asiento número
quinientos cinco , fólio sesenta y tres, torno primero del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos , á que me refiero, firmo la
presente en Orihuela, á veinte de diciembre de mil ochocientos sesenta y
dos.—José María Aquilar.—Honorarios (tantos) con arreglo á los nú-
meros segundo y octavo del arancel.

Anotado» preventiva de un legado de pension periódica.—(V. Pensionista.) ( ).

Ano de 1862.—Mes de diciembre.

Anotacion.	 D. Juan García y Manresa, de cincuenta 117'10S, casado, propietario, de
esta vecindad, era dueño de una casa sita en esta ciudad calle de la Feria,

Letra cuya descripcion aparece de la inscripcion primera, fólio once, finca Ira-
Al. mero tres, tomo primero del Registro de la propiedad, en cuyo asiento
(2). consta que la adquirió por compra de D. Julian Espinós , en cien mil rea-

les, sin que aparezca gravada. con carga alguna.
El mismo D. Juan García falleció el dia tres del mes actual, segun re-

sulta de la partida de defuncion que me ha sido . presentada y queda seña-
lada con el número treinta y cinco en el legajo , de su-clase, número pri-
mero; y en el testamento que otorgó en esta ciudad el dia anterior ante
el escribano D. Antonio Ballester, , legó á D. Francisco Cortés y Aguilar,
de treinta y cinco años, casado , maestro de instruccion primaria, de
esta misma vecindad, una pension de diez reales diarios que impuso á car-
go de, su heredera Doña Nicolasa García y Robres, mayor de edad, sin
declarar personal tal obligacion.

La es resala Doña Nicolasa ha aceptado la herencia, pero no se ha
promovido juicio de testamentaría ni se ha practicado la liquidacion y di-
vision de los bienes; y en tal estado; la misma y el legatario han convenido
en que se constituya á favor de éste anotacion preventiva sobre la finca
mencionada, lo cual han pedido en solicitud firmada por los mismos y ra-
tificada á mi presencia en el cha de ayer, y dentro por consiguiente de los
ciento ochenta que la Ley concede, quedando en mi poder señalada con
el número treinta y seis en el legajo de los documentos de su clase, nú-
mero primero.

(1) Esta anotacion debe ponerse en el Registro de las hipotecas.-¡V. el art. 171 del Real. en dichapalabra.)
(II La letra duplicada significa que se ban apurado las del alfabeto; pero téngase presente que en el

Registro de las hipotecas, la serie de letras es general para todas las fincas, y no particular para
cada una de estas como en el Registro de la propiedad. Creemos asimismo recordar que en diebo Re-1 ;¡s t ro , solo se seguirá el duden ( le las letras hasta concluir un tomo, volviendo á empezar en el si-
guiente,—(V. el art. 01 del Regl. en esta misma palabra.)
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En su virtud , el referido D. Francisco Cortés constituye la 
anotacionde su legado, el cual se ha establecido con las condiciones

e. permanecer do-miciliado en esta ciudad toda su vida. (Se insertarán

Primera. Que el legatario D. Francisco Cortés ha  idzterlaighnUieelniti:St'odas

las que resulten.)

testamento de D. Juan García, librado con fecha de 'ayer
p

Consta lo dicho del asiento y documentos citados, del 
oteselnel os enri iob adneol

D. Antonio Ballester, que comprende la cabeza, pié yyclaustril
a le 

ig 

i
tnrso%tucion de heredero y del legado , y ha sido presentado en est

ecláusul as 	
-

la una del mismo dia, segun el asiento número quinientos noventa, 
fóliosetenta y cuatro, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con los documentos referidos, firmo la present ei ls en
 á veintisiete de diciembre de mil ochocientos sesenta y"

José María Aguilar.—Honorarios ( tantos ) con arreglo á los 	: i { .----, t,	 d OS 1111111(TOS se

37

gundo y octavo del arancel.

(Esta anotacion podrá convertirse en inscripcion hipotecaria. (Véa se
tonversion.)

(El art. 26 del Reglamento general para la ejecucion de la Ley hi-
potecaria, que puede verse en la palabra Asiento, dispone que todas las
cantidades y números que se mencionen en las inscripciones, anotacio-
nes preventivas, cancelaciones y asientos de presentacion, se espresen en
letra; pero opinamos que en este precepto no se comprende el año que
debe ponerse a la cabeza de todos los fólios que se ocupen en el Registro
de las hipotecas por órden de fechas , porque tal espresion no tiene
otro objeto que indicar brevemente y á un golpe de vista el Orden cro-
nológico de los asientos, lo cual se consigue mejor usando guarismos
que letras ; y esto no puede ofrecer el peligro de que se verifique al-
guna alteracion, porque al final de los asientos se pone en letra el dia,
mes y año en que se verifican.)

(El art. 23 del Regl. dispone que las inscripciones de hipotecas que
deben hacerse en su registro especial, se indiquen en el de la propiedad,
en la finca respectiva. Esta disposicion tiene por objeto completar la
historia de cada finca en su hoja particular, haciendo constar en ella los
gravámenes que sobre la misma se impongan; y teniendo esto en cuenta,
opinamos que debe hacerse esta misma indicacion siempre que se ponga
un asiento en el Registro de las hipotecas , aunque no sea el de inscrip-
cion. Así, pues, las anotaciones preventivas que se hagan en el Registro
de las hipotecas, deben indicarse, en nuestro concepto, en los folios cor-
respondientes á las mismas fincas , en el Registro de la propiedad.—
V. Referencia de hipoteca.)

Anotacion preventiva de un legado anterior á la nueva Ley.—(V. Legatario.)

	

Anotacion.	 La casa de este número, cuya descripcion aparece de la inscripcion
— tercera del mismo, fólio treinta che este tomo, y cuyas cargas reales cons-

Letra tan en el propio asiento y en la inscripcion número veinte, fólío cuatro,
010 111. tomo primero del Registro de las hipotecas por órden de fechas, pertenecí°

(4)	 á D. Anselmo Alvarez y Mota, de cincuenta años, casado, propietario,
vecino de esta villa, quien la adquirió por compra de Doña María del

Carmen Nuñez, segun se espresa en la misma inscripcion, y falleció en
siete de octubre de mil ochocientos sesenta.

O) La letra D

A,	

rt i

	

11	

plIcada significa que en las anotaciones y cancelaciones de anotacio
	 .

Watt
Y c. 

n aperado todas las del alfabeto por dos veces, y adem	

•a e.
á

ás por tercera vez las i
tinas se ha	

o relativas

uta 

PARTE SEGUNDA.	
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En el testamento que el espresado D. Anselmo otorgó en Valencia á
cuatro de julio de dicho año ante el escribano D. Isaías Villa, legó á su

sobrino D. Ignacio Rico y Alvarez, de treinta años, casado , abogado , de
esta vecindad, la cantidad de diez mil reales , é instituyó por heredero á
su hijo D. Ciriaco Alvarez y Casas, mayor de veinticinco años, quien
aceptó la herencia, pero no se ha promovido juicio de testamentaría ni se
ha practicado la liqualacion del caudal.

El legatario D. Ignacio Rico acudió al Juzgado,de primera instancia de
esta villa en treinta de noviembre último solicitando la anotacion preven-
tiva de su legado sobre esta finca, y así se acordó, prévia audiencia del
heredero, en providencia de cinco del actual.

En su virtud, el mismo D. Ignacio Rico constituye esta anotacion, den-
tro de los ciento ochenta días que la Ley hipotecaria concede (I).

Todo lo referido consta de los asientos citados, del testimonio del tes-
tamento de H. Anselmo Alvarez , librado en veinte de noviembre por el
escribano D. Isaías Villa, que comprende la cabeza , pié y cláusulas de
institucion de heredero y del legado, y del mandamiento espedido por el
señor Juez en seis del actual por ante el escribano D. Dionisio Valero,
los cuales han sido presentados en este Registro á las diez y media del día
de hoy, segun el asiento número seiscientos

'
 l'Olio setenta y siete, tomo

primero del Diario , queda el duplicado de dicho mandamiento en mi po-
der, con el 'Minero cuarenta, en el legajo de su . clase, número primero.

Y siendo conforme con dichos documentos á que-me refiero, firmo la
presente en Alberique á trece de diciembre de mil ochocientos sesenta y
dos.—José Sastre.--Honorarios (tantos) con arreglo al número segundo
del arancel. (La mitad solamente. V. Honorarios, art. 390 de la Ley.)

Anotacion preventiva de un crédito refaccionario por documento privado,
(V. Acreedor refaceionario) (2).

Ano de 1862.--illes de julio (3).

Anotador:.

	

	 Francisco Reig y García, de cuarenta y siete años, casado, maestro
sastre, vecino de esta villa, es dueño de una casa sita en la misma, y su

Letra T. calle de la Iglesia, número doce dé la manzana diez, que linda por 	 iz-
(4) quierda con otra de D. Estéban Gomez, número 10; por la derecha, con la

calle de la Union; por delante, con la de la Iglesia; y por la espalda, con la
casa de los herederos de Ramon Mellan. Tiene de fachada y testero trein-
ta y ocho pies, y de fondo cuarenta y nueve, incluso el pátio, y se compo-
ne y piso bajo y principal con un mirador. Está señalada con el número
uno en el registro de la propiedad; y en la descripcion que de ella se hace
en la inscripcion primera, fólio primero, torno primero de dicho registro,
estendida en siete de marzo de mil ochocientos cuarenta y siete y trasla-
dada del libro antiguo, se espresa que la casa se halla situada en la calle
del Horno, y que linda por mediodía, que es la derecha, con el Barrio
Nuevo, y por Poniente, que es la espalda, con casa (le Ramon Abellan, di-
ciéndose asimismo que se compone solo de planta baja. No resulta grava-
da con carga alguna, y consta tambien en dicha inscripcion que el referi-

(1) En el caso propuesto, debe contarse el término desde el dia en que la Ley empiece á regir, se-
gun el art. 594 que puede verse en LEGATARIO.

(2) La anotacion preventiva del crédito refaccionario debe estenderse en el Registro (le las hipote-
cas por órden de fechas, (Art. 171 del Reglamento.)

(3) La fecha, ó sea el año y el mes, solo se ha de poner á la cabeza de cada fólio en el Registro
de las hipotecas. (Art. 172 del Regl.)

(4) Sobre el órden que se ha de observar en las letras, tanto en el Registro de la propiedad como en
el de las hipotecas, puede verse el art. £n0 del Regl.
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do Francisco Reig adquirió esta finca por compra que hizo Ú J é s 59
os > ebas-tian y Antonio Beltran.

El
Catalá

mismo
y.Navarro

Francisco Reig confiesa haber recibido de liePeicliroo
tara	 ,
de esta villa, diez mil	 concluir e, dereales que

treinta y siete
necesitaba

años,
para 

casadoprop.1
1

 ta

terradoo de lacasa, e
n

lucir todas las paredes interiores, y poner pavimento á todas las
habitaciones; y constituye sobre la misma finca un crédito refaccionario
favor del espresado Catalá, habiéndose estipulado las condiciones si-
guientes :

Primera. Que las obras de la casa refaccionada han de empezar en el
mes de setiembre próximo, y no se han de paralizar por ninguna causa
superable.

Segunda. Que los ladrillos que se consuman en dichas obras, han de
cOmprarse precisamente de la fábrica establecida en la Granja de Iloramo-
ra, y el yeso que tambien se necesite, de la fábrica de la Obligada.

Tercera. - Que el deudor Francisco Reig y García ha de satisfacer á don
Pedro Alcántara Catalá y Navarro el crédito de los diez mil reales sin in-
terés alguno en el término de tres años contados desde el dia en que ter-
minen las obras.

En su virtud, se constituye esta anotacion preventiva sobre la misma
finca á favor del espresado D. Pedro Alcántara Catalá y Navarro.

Todo lo dicho consta del asiento del registro y del contrato en docu-
mento privadoeotorgado -en esta villa á primero del actual, ante los tes-
tigos José Cerdan y Nicolás Ramon, el cual ha sido presentado en este
Registro á la una y media del dia de hoy' segun el asiento número prime-
ro, fólio primero, tomo primero del Diario.

Han 'concurrido á mi presencia personalmente, con la solicitud de ano-
tacion fecha de hoy las partes á quienes conozco, de que doy fé, como
tambien d 'e que son auténticas las firmas puestas al pié del contrato y de
la misma solicitud que han ratificado y queda en mi poder con el número
primero en el legajo de los documentos de su -clase, número primero.

Y siendo conforme con los citados documentos, á que me refiero, fir-
mo la presente en Dolores á 'tres de julio de mil ochocientos sesenta y
dos.—Vicente Cremades.—Honorarios (tantos) con arreglo á los números
segundo y octavo del arancel.

(Para el caso en que el Registrador no conociere á los interesados,
previene el artículo 64 del Reglamento en el número 15, como puede ver-
se en el articulado de esta misma palabra, que firmen con ellos la solici-
tud de anotacion, y concurran al acto dos testigos conocidos. Entonces,
podrá usarse en el asiento la fórmula siguiente:)

Han concurrido á mi presencia personalmente los interesados, que di-
jeron ser:, y á quienes no conozco, por lo cual comparecieron además co-
mo testigos D. Gregorio Romero y 'D. Tadeo Llopis, vecinos de esta villa,
de cuyo conocimiento doy fé, quienes firmaron tambien la solicitud de ano-
tacion, que han ratificado y queda en mi poder señalada -con el número
primero en el legajo de los documentos de su clase, número primero.

(V. la formula de la solicitud de anotacion en Legatario.)

órdc
(Se. dvertirá que en estos formularios no seguimos rigorosamente,e l
n cronológico ni tampoco el alfabético como debe hacerse en todoser

queremos
asientós del Registro de las hipotecas, y esto consiste en que 	 á que
sujetarnos á las fechas y letras que se han puesto en los documen

tos

se refieren estas anotaciones, y que existen repartidos en VaYSOS lugares

del Diccionario. Cuando formemos los modelos de libros en sus palabras

(De este asiento se pondrá nota al dé la misma finca en el registro de
la propiedad.—V. Referencia de hipoteca.)
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correspondientes, procuraremos llenar dicho requisito, que allí es indis-

pensable.--L-V. !Diario, _Registro alfabético, Registro de la
propiedad y Registro de las hipotecas.)

Anotacion preventiva de un crédito refaccionario, por escritura pública, sobre una
finca libre.—(V. Acreedor refacciostario.)

Año de 4862.—Mes de julio (1).

Anotacion.	 D. José Bueno y Gombau, de cincuenta años , casado, propietario , de
—	 esta vecindad, es dueño de una casa cuya situacion , linderos y demás

Letra Z. circunstancias constan en la inscripcion'primera, finca número dos ,
cinco, torno primero del registro de la propiedad, que ha sido 'trasladada
del libro antiguo, y no resulta gravada con carga .alguna. De la misma has-
cripcion aparece que el espresado D. José Bueno adquirió dicha finca por
herencia de su padre D. Cayetano Bueno.

El mismo D. José declara haber recibido de. D. Miguel Rodenas y Cla-
ramunt, de cuarenta y siete años, casado, propietario, de la misma vecin-
dad, cinco mil reales para la reparacion de dicha casa, que ha de consistir
en revocar todas las paredes, tanto interiores como esteriores, y poner

• techos nuevos en toda ella; y obligándose al pago() de dicha cantidad y de
las demás que el mismo Rodenas le entregue en adelante para el propio
objeto, constituye sobre la tinca un crédito refaccionario y la sujeta á la
espresada obligacion , habiéndose estipulado para dicho pago el plazo de
cuatro años contados desde el dia en que terminen.las obras proyectadas,
pero sin tener que pagar interés alguno por el capital.

En su virtud, D. Miguel Rodenas y Claramunt constituye á su favor
esta anotacion preventiva.

Todo lo referido consta del asiento del registro y de la escritura otor-
gada en esta villa á primero del actual ante el escribano D. Pascual Alon-
so, la cual ha sido presentada en este Registro á las once y cuarto del dia
de ayer, segun el asiento número dos, fólio primero, tomo primero del
Diario.

Y siendo conforme con los citados documentos, á que me refiero, fir-
mo la presente en Dolores á cuatro de julio de mil ochocientos sesenta y
dos.—Vicente Cremados.—Honorarios (tantos) con arreglo al número se-
gundo del arancel.

(Se pondrá . nota al asiento de la misma finca en el registro de la pro-
piedad.—V. Referencia de hipoteca.)

Anotacion preventiva de' un crédito refaccionario por escritura pública , sobre una
finca gravada.—(V, Acreedor refaecionario.)(2)

Anotado,	 Francisco Rodriguez y Colegial, de cincuenta años, casado , labrador,
—	 de esta villa, es dueño deuna casa, cuya descripcion aparece de la

Letra E. inscripcion segunda , tinca número diez, fólio treinta y siete, tomo prime-
ro del registro de la propiedad, cual adquirió por compra de lgnacia
Conesa, segun se espresa en la misma inscripcion, de la que resulta tam-
bien que está gravada con una hipoteca á favor de D. Felipe Llobregad é
lbargüen por la cantidad de tres mil reales, inscrita en el registro antiguo

(1) La fecha indica que este asiento es el primero de un fólio.
(51) La falta de fecha indica que este asiento no está al principio del libo.
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al fólio cuarenta y tres del libro sesto de gravámenes de fincas urbanas
de esta propia villa, sin que aparezca con otra carga.

El espresado Francisco Rodriguez ha convenido con el acreedor hipo-
tecario, por escritura pública otorgada en esta villa á tres del eeactualel escribano D. Pascual Alonso, en que se constituya sobre esta	

ante
abeabs.a un

fij
crédito refaccionario para construir de nuevo todo su techo ,

ado su valor antes de empezar las obras en cinco mil reales; y losanecesarios para la obra proyectada en dos mil quinientos ; y llevánli.%?:
efecto, declara Rodriguez que recibe de D. José Cande! y Juan, de 

cualtrenta y nueve años, viudo,, propietario, vecino de Cox, dos mil quinient osreales, de cuya entrega da fé el escribano, con destino al objeto referido,
habiéndose celebrado este contrato con las condiciones siguientes:

Primera. Que la obra proyectada en la casa de Rodriguez, ha b em-
pezarse el dia diez del mes actual y no se ha de paralizar por nin nui Imotivo.

Segunda. Que ha de encargarse su ejecucion al maestro alarife de Do-
lores José Pujalte.

Tercera. Que Francisco Rodriguez ha de satisfacer á D. José Cande
su crédito en el término de cincuenta dias contados desde que termine la
obra.

Cuarta. Que el mismo Rodriguez ha de pagar al acreedor Cande' por
•razon de intereses el cinco por ciento anual de la cantidad que ahora re-
cibe, debiéndose proratear , estos intereses segun los días que trascurrie-
ren, si el pago del crédito no se verifica en fin de año cabal.

En su virtud, el acreedor refaccionario D. José Cande! constituye á su
favor esta anotacion preventiva. 	 .

Todo lo referido consta del registro y de la escritura otorgada en Cox
á cinco del actual ante el escribano D. José Pascual Llopis, la cual ha sido
presentada en este Registro á las dos y siete minutos del dia de ayer, segun
el asiento número veinte, fólio tres, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con los espresados documentos, á que me refiero,
firmo la presente en Dolores á siete de julio de mil ochocientos sesenta y
dos.—Vicente Cremades.—Honorarios (tantos) con arreglo al número se-
gundo del arancel.

(Se pondrá nota al asiento de la finca en el registro de la propiedad.
—y. Referencia de hipoteca.)

Anotacion preventiva de un crédito, refaccionario constituido en virtud de
expediente y con autorizacion judicial (V. Acreedor refaccionario).

Mío de 1862.—Mes de setiembre.

Anotacion.	 D. Ilermelando Ruizalba y Rodrigo , de cuarenta y cuatro años,. casa-
—	 do, abogado y propietario, vecino de Madrid, es dueño de una hacienda,

Letra F. llamada de las Palancas , cuya descripcion aparece de la inscripcion pri-

mera , finca número siete, fólio veinticinco , tomo primero del registro 
de

la propiedad , habiéndola adquirido por compra de D. Melchor Sierra y Ta-
dela , segun consta en la misma inscripcion.

Esta finca resulta gravada con un censo consignativo de capital de cin-

cuenta mil reales y pension ánua de mil quinientos á favor de D. 
Pantaleon

Castro y vergara , D. Fausto , D. Camilo y D. Federico Castro y Lopez y

D. Ambrosio Lopez y Angulo, del cual se tomó razon en el antiguo regis-

tro al fólio diez del libro segundo do de gravámenes de fincas rústicas de 
esta

villa, sin que aparezca gravada con ninguna otra carga. 	 al
El mismo D. Hermelando Ruizalba acudió en veinte de julio 

último

Juzgado de primera instancia de esta villa solicitando que, con citacion td
e

PARTE SECUNDA.
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los dueños del censo referido , se autorizase la refaccion qué Rabia proyec-
tado de su hacienda, y la constitucion de un crédito refaccionado sobre la
misma, debiendo consistir las obras de la refaccion en la construccion de
un partidor de mampostería y colocacion de un tablacho para contener las
aguas, en la regadera de Berengueres de la cual recibe el riego la Here-
dad; é instruido el espediente prevenido por el artículo sesenta y uno de la
Le y hipotecaria , sin haber comparecido los censualistas que fueron cita-
dos', se estimó la peticion en providencia de seis del actual , declarándose
que el valor de la finca antes de la refaccion es de setenta y cinco mil rea-
les, y mandando constituir la correspondiente anotacion preventiva.

En su virtud, el referido D. Hermelando Ruizalba confiesa haber re-
cibido de D. Malaquias Ruiz y Egea, de treinta años, casado, comerciante,
vecino (le esta villa, siete mil reales, de cuya entrega dá fe el escribano,
para invertirlos en la obra espresada cuyo coste se ha tasado en la misma
cantidad, y constituye sobre la finca este crédito M'accionario, habiéndo-
se celebrado el contrato con las condiciones siguientes:

(Se insertarán literalmente las que consten en la escritura pública ó
privada, debiendo ser una de ellas la que fije el plazo ó plazos en que se
haya de verificar el pago. Si se hubiesen estipulado intereses , se cspre-
sarán tambien , porque de lo contrario no se considerarán asegurados
ecn perjuicio de tercero.)

El acreedor D. Malaquias Ruiz constituye á su favor esta anotacion.
Todo lo referido consta de los asientos del Registro y antigua Contadu-

ría , del mandamiento espedido por el señor Juez de primera instancia de
esta villa (1) en diez del actual ante el escribano D. Pascual Alonso, que
queda en mi poder señalado con el número diez en el legajo de los docu-
mentos de su clase, número primero, y de la escritura otorgada en la villa
de Elche d siete del mismo mes ante el escribano D. José Coquillat, que
ha sido presentada en este Registro, corno tambien el mandamiento, á las
once y veinte minutos del dia once , segun, el asiento número cuarenta
fólio seis, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con los espresados documentos é que me refiero
firmo la presente en Dolores á quince de julio de mil ochocientos sesenta 

7
s .15	 a y

dos.—Vicente Cremades.—Honorarios (tantos) con arreglo al número se-
gundo del arancel.

(Se pondrá nota al asiento'de la finca en el registro de la propiedad.
—V. Referencia de hipoteca.)

(El articulo 68 de la Ley hipotecaria declara que son apelables las
providencias decretando ó denegando la anotanion preventiva en los ca-
sos L°, 6.° y 7.° del articulo 42, y de esta prescripcion puede sur-
gir la siguiente duda. ¿Podrá pedirse y deberá constituirse la anotacion

apelar de	 -e la pr0Vten dichos casos antes de que trascurra el término para a 1 	 l
dencia en que se decretó la anotacion? Opinamos sobre esto que los intere-
sados pueden pedir y el Registrador debe hacer la anotacion preventiva la en,
los casos t.°, 5.° y 6.° del artículo citado aunque no haya trasZr
término de la apelacion, porque la Ley solo concede este remedioru

e1
o

efecto devolutivo, con lo cual demuestra que no quiere que se dilatc?'la
reconslitucion del asiento en el Registro; y si en virtud ele laapelacion, se
revocare por la Audiencia la providencia en que el Juez decretó la anót‘

acion, deberá cancelarse esta. Mas respecto del caso 7 (acreedor refaccio:
nario), entendemos que no puede pedirse ni hacerse el asiento hastau
la providencia en que se decrete, adquiera fuerza ejecutoria, ya sea 1 O

r
1'

haberse consentido , ó ya por haberse confirmado en virtud de'	 alzada,
porque contra esta providencia otorga la ley el recurso de apelacion enn
ambos efectos. Sin embargo, estó debe entenderse solo cuando se haya

11) V. en MANDAMIZNTO JUDICIAL.
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opuesto á la anotacion el que tuviese á su favor alguna derecho real 
an-terior sobre el inmueble que haya de ser anotado ; pues faltando esta dr_Constancia la apelacion no ha de admitirse sino en un solo efecto, 

y porconsiguiente, puede entonces pedirse y debe hacerse la anotacion corno enlos demás casos,

Anotacion preventiva de un crédito refaccionario anterior á la nueva Ley.
(y . Acreedor refaccionario y Titulo antiguo.)

Año de 1802.—Mes de octubre.

. D. Angel Pastor y Bueno, de cincuenta años, casado, propietario, ve-Anotacion.
	 de esta ciudad, es dueño de una casa cuya descripcion aparece de la—

Letra P. inscripcion tercera, número veinte, fólio setenta y ocho, tomo primero del
registro de la propiedad, sin que resulte gravada con carga alguna, ha-
biéndola adquirido por legado que le hizo su hermana Doña Teresa.

El mismo D. Angel confesó en escritura pública otorgada en esta ciu-
dad á diez de mayo ultimo ante el escribano D. Pascual Galinsoga, que
habia recibido de D. Bartolomé Egea y Pastor, mayor de edad, militar re-
tirado, soltero, vecino de Málaga, cincuenta mil reales, para hacer en dicha
finca varias reparaciones que debian consistir en reconstruir la pared del
costado derecho que se habia desplomado , ry componer todos los tejados
que se hallaban bastante deteriorados, obligandose á pagar al acreedor di-
cha cantidad en el término de dos años, á saber, veinticinco mil reales el
dia diez de mayo de mil ochocientos sesenta y tres, y otra cantidad igual
el mismo dia de mil ochocientos sesenta y cuatro.

En virtud de este contrato, adquirió el D. Bartolomé Egea una hipote-
ca tácita sobré la finca refaccionada, segun la legislacion vigente enton-
ces; y ahora, queriendo hacer uso de la. facultad que le concede la nueva
Ley hipotecaria, y toda vez que las obras de la casa no se hallan termina-
das, constituye la presente anotacion preventiva sobre la misma finca,
dentro del año que la ley señala.

Resulta lo dicho de la inscripcion citada y de la escritura referida, que
ha sido presentada en este Registro á la una y cuarto de ayer, segun el
asiento número trescientos, fólio treinta, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en Cádiz
á cuatro de octubre de mil ochocientos sesenta y dos.—José Joaquira Ru-
bio.—Honorarios (tantos) con arreglo al número segundo del arancel.

(Nota al asiento de la finca en el registro de la propiedad.—(V. De -
ferencia de hipoteca.)

Anotacion preventiva de un título antiguo en que se constituye un derecho real
sobre finca no inscrita. (V. Titulo antiguo.)

Anotacion.	 Casa llamada de la «Palmera,» situada en esta villa, calle Nueva, nú-
mero once, que linda por la derecha con el callejon del Horno ; por b

Letra G. quierda con casa de Doña Dolores Pastor, número trece, y por la espalda
con la regadera del Campo Santo. Tiene de fachada y testero sesenta pies,

y de fondo, incluso el patio, noventa, resultando una área de cinco mil

cuatrocientos piés cuadrados y lo que corresponde por 
medianerías. Se..

compone de piso bajo y principal , y en el patio tiene un jardín de I"

ochocientos pies cuadrados, con una fuente en el centro.
Esta finca pertenece á D. Federico Jayaloy, abogado '

	
no

villa, pero no se halla inscrita en este Registro ni en el anti guo, de 
esta
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El mismo Javaloy impuso sobre ella un censo consignativo de diez mil
reales de capital y trescientos de pension ánua á favor de D. Bartolomé
Pastor y Bueno, de treinta y cinco arios , soltero , propietario, de esta
vecindad, con las condiciones siguientes:

(Se pondrán literalmente.)
Pero no apareciendo inscrito dicho gravamen ni en el registro antiguo

ni en el nuevo, el espresado D. Bartolomé Pastor, usando la facultad que
le concede el artículo ciento diez y- ocho del Reglamento general para la
ejecucion de la Ley hipotecaria, constituye esta anotacion por defecto sub-
sanable en razona no poder obtener por ahora la inscripcion.

Consta lo dicho de la escritura de imposicion del censo otorgada en es- •
ta villa á cinco de abril de mil ochocientos cincuenta y dos ante el Escriba-
no D. Juan Bautista Pascual, la cual ha sido presentada en este Registro á
las diez y tres cuartos del dia de ayer, segun el asiento número setecien-
tos, fólio ochenta y cinco, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presento en Alcalá
de Henares á veintiocho de diciembre de mil ochocientos sesenta y dos.—
Valeriano Arranz.—Honorarios (tantos) con arreglo al número segundo
del arancel.

Anotacion preventiva de una demanda en que se pide la inscripcion de un titulo
desechado por defecto insubsanable.—(V. Titulo defectuoso.)

Anotacion.

	

	 La huerta de este número, cuya descripcion consta de la inscripcion
primera del mismo, fólio once de este tomo, no resulta gravada con carga

Letra L. alguna.
D. Federico Montesinos y Lafuente, de veinte años, viudo, propietario,

vecino de esta ciudad, la adquirió por herencia de su tio D. Pio Montesi-
nos, segun se dice en la inscripcion que precede, y la vende á D. Celesti-
no Surga y Plá, de cuarenta arios, casado, comerciante, de esta propia ve-
cindad, por precio de cien mil reales que ha sido pagado al contado, de
cuya entrega dá fé el escribano.

El comprador señor Surga presentó su título de adquisicion en este
Registro en dos del actual solicitando su inscripcion, segun el asiento nú-
mero quinientos, fólio sesenta y tres , tomo primero del Diario; pero ha-
biéndose notado en él la falta insubsanable de no haberse llenado los re-
quisitos que las leyes exigen para las ventas de bienes inmuebles de me-
nores, se devolvió al interesado sin inscribirlo ni anotarlo, segun se es-
presa al márgen del citado asiento de presentacion.

El mismo interesado acudió el dia siete al Juzgado de primera instan-
cia de esta ciudad por la escribanía de D. Alberto Rojas solicitando que se
decrete la inscripcion, y pidiendo al mismo tiempo la anotacion preventi-
va de la demanda; y habiendo accedido á esto último el . Juzgado en provi-
dencia del mismo (lía, se verifica esta anotacion.

Consta lo dicho de los asientos citados, de la escritura de venta otorga-
da en esta ciudad á treinta de noviembre último ante el escribano D. Gi-
nés Alvarez y del mandamiento espedido por el señor Juez en el dia de
ayer por ante el espresado escribano D. Alberto Rojas, cuyos documentos
han sido presentados en este Registro á las once (le este: dia, segun el
asiento número quinientos cuarenta, fólio sesenta y ocho, tomo primero
del Diario, quedando el último en mi podei r señalado con el número seten-
ta en el legajo de su clase, número primero. 	 -

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en Torto-
sa á veintinueve de diciembre de mil ochocientos sesenta y dos.---José
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__.-,u- d
Galiana. — Honorarios (tantos) con arreglo al número segundo u delarancel.

dispone que,
 va

(El art. 245 de la Ley prescribe que no se haga inscripcion alguna C71el registro de la propiedad sin que se acredite préviamente elpag
ogude 

1°sn-
impuestos establecidos ó que se establecieren por las leyes, si los d efiare. el acto ó contrato que se pretenda inscribir. El 246dsi esppuesto el asiento de presentacion, se suspenda la inscripcion y -d ane,

/ 

el título, á fin de que se liquide y satisfaga dicho impuesto. Y el art. gr.del Reglamento, en el núm. 10, manda que toda inscripcion de actos-aó
contratos que hayan devengado derechos á favor del Estado, esprese el
importe de estos y la fecha y número del recibo de su pago. En vista de
estas disposiciones puede ocurrir la duda siguiente: Cuando se verifique
la . anotacion preventiva de una demanda en que se pide la inscripcion de

-un título que devengue derechos, y que ha sido desechado por el Registra,
dor como defectuoso, ¿deberá hacerse el pago del impuesto y mencionarse
en el asiento? Creemos que no, porque en este caso, no se asienta el título,
sino la demanda en que se pide la inscripcion del titulo, lo cual podría
denegarse en la sentencia; y entonces, resultaria el absurdo de haberse
pagado al Estado el impuesto por razon de un título declarado nulo y
sin efecto. Si en la sentencia se estimase la demanda, entonces se haria la
inscripcion definitiva y se estaría en el caso de la Ley.)

(Omitimos la fórmula correspondiente á los artículos 252 y 253 de la
Ley, , porque nos reservamos hacerlo en la palabra auseripelon, y cree-
mos innecesario repetirla.)

(Tambien pueden verse en la misma palabra las fórmulas de las notas
de que tratan los arts. 38 y 39 del Reglamento y del nuevo asiento de que
habla el art. 40, los cuales son aplicables á las anotaciones preventivas,
en su .caso, segun el artículo 63 del Reglamento, y no creemos necesario
repetir.)

Anotacion preventiva contra un registrador demandado para la indeinnizacion
de perjuicios. (V. Registrador.)

Anotacion.	 La casa de este número, cuya descripcion aparece de la inscripcion
—	 primera del mismo fólio anterior no resulta gravada con carga alguna.

Letra C. D. Pedro Tal y Tal (1), de cuarenta años, casado, registrador de la
propiedad de tal pueblo, la adquirió por herencia de su padre D. Juan,
en cinco mil reales, segun se espresa en dicho asiento.

D. Pablo Tal y Tal, dé treinta años, viudo , propietario , vecino de
tal pueblo, acudió en cinco del actual al Juzgado de primera instancia de
dicha villa , demandando al espresado registrador para pie le indemnice
los perjuicios que dice le ha causado en el desempeño de su cargo. Y como
quiera que el mismo funcionario se halla ya sentenciado á la indemn

iza

-cion de otros perjuicios por el mismo concepto, y se conceptúa que la fian-
za. que tiene prestada no es suficiente para cubrir una y otra reclainacion,
ha pedido aquel en un otrosí de la demanda, que se constituya anotacion
preventiva sobre todos los bienes del demandado.

El Juzgado ha accedido á esta pretension en providencia de seis del ac-
tual, y en su virtud se constitu ye la presente anotacion.

Resulta lo dicho del asiento citado y del mandamiento espedi
do pori.ej

señor Juez en el dia siete , ante el escribano D. Manuel Tal, que ree "

w ton los de
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sido entregado á la una de ayer, segun el asiento , número setecientos
diez, fólio ochenta y seis, tomo primero del Diario, y queda en mi poder,
señalado con el número setenta, en el legajo de su clase, número primero.

Y siendo conforme con los expresados documentos , firmo la presente
en tal pueblo á (fecha, firma y honorarios).

(Si el actor no pidiere que se constituya la anotacion que precede, debe-
rá el Regente de la Audiencia mandar al Juez que la disponga cuando
éste le dé parte de la demanda. (V. Regente 9 art. 333 de la Ley.) En

tal caso , podrá usarse la fórmula siguiente):

Y como quiera que el mismo funcionario se halla ya sentenciado á la
indemnizacion de otros perjuicios por el mismo concepto, y parece que la
fianza que tiene prestada no es bastante para cubrir una y otra responsa-
bilidad, el señor Juez de tal ha acordado en providencia del dia siete,
que se constituya una anotacion preventiva sobre todos los bienes del de-
mandado; y en su virtud se verifica este asiento.

Resulta lo dicho etc.

ADVERTENCIAS.

1. a En el formulario de Anotaeion preventiva que hemos concluido,

se ha procurado todo el laconismo posible; pero al mismo tiempo, el deseo de dar
á conocer el fin que la Ley y el Reglamento se proponen al prescribir que se especi-
fiquen los datos concernientes á:cada asiento, nos ha hecho emplear algunas pala-
bras innecesarias, aunque útiles á , nuestro propósito. Lo advertimos para que los
Registradores, una vez comprendido el objeto, descarten sus asientos de toda pala-
bra que carezca de objeto esencial en el registro, cumpliendo así el deber que tienen
de evitar á los interesados gastos innecesarios, puesto que los honorarios se han de
tasar con arreglo al número de lineas qué ocupen los asientos. Deseamos que se ten-
ga presente esta misma advertencia respecto de los demás formularios de la obra.

2:1 Para proceder con claridad en la tasacion de los honorarios que devengue
el Registrador, conviene adoptar una fórmula especial en ciertos casos, porque no
siempre es posible comprender todos aquellos en una sola partida al pié de la fir-
ma, como lo hemos hecho en las anotaciones que preceden. Mas ni la Ley ni el Re-
glamento prescriben cómo se ha de practicar, sino que aquella se limita á decir en
el art. 339, que «al pié de todo asiento , certificacion ó nota que haya devengado
honorarios, estampará el Registrador el importe de los que hubiere cobrado, citan-
do el número del arancel con arreglo al cual los haya exigido.» En defecto, pues,
de una disposicion sobre este punto , hemos adoptado una fórmula que, en nuestro
concepto, satisface la necesidad. V. en Honorarios.

ANOTAICIION PREVENTIVA. DÉ OFICIO.--Art. 19. Cuan-
do el registrador notare falta en las formas extrínsecas de las escrituras,
ó de capacidad en los otorgantes, la manifestará. á los que pretendan la ins-
cripcion; y si no la subsanaren á satisfaccion suya, les devolverá las mis-
mas escrituras para que recurran, si quieren, á los tribunales; sin perjui-
cio de hacer la anotacion preventiva que ordena el art. 42 en su núm. 8.°

TITULO DEFEcirluoso.)
firt, 174. Siempre que el registrador inscriba bienes de dote estimada
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á favor del marido en el registro de la propiedad, hará de oficio la •
inqerin

cion hipotecaria correspondiente en el registro de las hipotecas. 	 '-
Si el título presentado para la primera de dichas inscripciones no-fuere

suficiente para hacer la segunda, se suspenderán una y otra, tomando
ambas la anotacion preventiva que proceda (Y. DOTE ESTIMADA.)

Art. 277. Siempre que la duda que dé lugar á la consulta del registra-
dor impida estender algun asiento principal en el registro de la propiedad,
ó en el de las hipotecas por órden de fechas, se hará una anotacion pre-
ventiva en el libro correspondiente, la cual surtirá todos los efectos de la
prevenida en el párrafo 8.° del art. 42.

La resolucion á la consulta, en tal caso, se comunicará precisamente al
registrador en el término de los sesenta dias señalados para la duracion de
dichas anotaciones en el art. 96.

Si no se comunicare dicha resolucion en el término espresado, continua-
rá produciendo su efecto la anotacion. (V. CONSULTA.)

Art. 278. Por la anotacion preventiva de que trata el artículo anterior,
no se llevará al interesado derecho alguno.

Art. 407. Los registradores antes de inscribir alguna finca á derecho en
virtud de informaciones, examinarán cuidadosamente el registro, para ave-
riguar si hay en él algun asiento relativo al mismo inmueble, que pueda
quedar total ó parcialmente cancelado por. consecuencia de la nueva ins-
cripcion. Si hallaren algun asiento de adquisicion de dominio , no cancela-

do, que esté en contradiccion con el hecho de la posesion justificada , sus-
penderán la inscripcion, harán una anotacion preventiva , y remitirán co-
pia de dicho asiento al juez que haya aprobado la informacion.

El juez, en su vista, comunicará el espediente á la persona que por

dicho asiento pueda tener algun derecho sobre el inmueble, y con su au-
diencia;confirmará ó revocará el auto de aprobacion, dando conocimiento
en todo caso, de la providencia que recayere, al registrador, á fin de que,
en su vista, lleve á efecto la inscripcion ó cancele la anotacion preventiva.
(Y. POSESION.)

Art. 26.—Regl. Todas las cantidades y números que se mencionen en
las 	  anotaciones preventivas 	 , se espresarán en letra.

Art. 64.—Regí. La anotacion preventiva espresará las circunstancias

siguientes, por el órden con que van mencionadas.	
11. Si se hiciere la anotacion por haberse suspendido la inscripcion por

falta de algun requisito subsanable, se espresará la clase de derecho'que se

trate de adquirir, condiciones con que se haya trasmitido, y demás eircuns -
tancias que deberia comprender la inscripcion misma, si se hiciere, así com

o

la clase de defecto que haya impedido su ejecucion.
Art. 83.—. Real Cuando el registrador suspendiere la cancelado!: do-

	

una i nscripcion ó de una anotacion, bien por calificar	
dficar de insuficiente el 
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comento presentado para ello , ú bien por dudar de la competencia del juez
que la haya ordenado , conforme á lo prevenido en los artículos 100 y 401

de la Ley , lo hará constar así por medio de una anotacion preventiva, en
la cual se esprese la inscripcion G anotacion cuya cancelacion se pida, el
documento presentado con este fin, su fecha, la de su presentacion y el mo-

tivo de la suspension. (V. CALIFICACION DE TITULOS, arts. 18 y 100 de

la Ley; y COMPETENCIA, art. 101 de la Ley.)
Art. 89.—Regl. Siempre que el registrador suspenda la inscripcion

anotaeion de algun título ó la cancelacion de ella, devolverá el título á la
parte que lo hubiere presentado, pero poniendo en él ltna nota que digo:
«Suspendida la inscripcion de este documento, segun resulta de la anota-
cion preventiva de tal fecha, que obra en el tomo 	  de mi registro, titula -

do de 	  Olio. (Fecha y firma del registrador.)»

FORMULARIO.

Anotacion preventiva de un título de cancelacion, cuya inscripcion se suspende.

(Modelo publicado por el Gobierno con el Reglamento general.)

	

Año 	  Mes' de 	

Letra N,

	

	 La inscripcion número 	  , hecha al fólio 	  de este tomo, por la
cual D. A. constituyó hipoteca por 000 á favor de D. B., aparece cancela-
da de una escritura otorgada ponlos referidos interesados, en (tal parte y
tal fecha), ante el escribano D. C. , cuya copia fué presentada al registro
en (tal dia y tal hora), segun el asiento de presentacion número 	
fólio 	 , tomo 	  del Diario. Mas no resultando rubricada y signada
por el escribano dicha copia, la devuelvo al D. .A. para que subsane este
defecto , si pudiere , en el plazo de sesenta dias , y suspendo entre tanto
la inscripcion de la cancelacion, tomando de ella esta anotacion preventi-
va. (Fecha y firma.) Honorarios 	

Anotacion preventiva de un titulo cuya inscripcion se suspende
por defecto en la forma..

Anotacion.	 La huerta de este número, cuya descripcion aparece de la inscripcion
(1) . quinta del mismo, fólio anterior, no resulta gravada con carga alguna.

D. lndalecio Montero y Frias, de cincuenta años, casado, propietario,
Letra D. vecino de esta ciudad, la adquirió por herencia de su hijo D. Cándido

segun se espresa en dicho asiento.
El mismo D. Indalecio la vende á D. Máximo Fuentes y Perales, de

cuarenta años, soltero, médico, de esta vecindad, por precio de cien mil
reales de cuyo pago dáfé el escribano.

El comprador pretende inscribir su derecho. Mas habiendo observado
que el título no espresa si en el contrato han intervenido testigos, se sus-
pende la inscripcion, constituyendo esta anotacion preventiva, y se de-
vuelve el documento al interesados para que se subsane la falta en el tér-
mino de sesenta dias.

(1) v. el párrafo G.° del art. 60 -del Regl.
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minutos del

otorgad

mero

Consta lo dicho del asiento citado y de la escritura de ve
nta 

n

en esta ciudad á doce del actual ante el escribano D. Modesto
Rodríguez ,quezi ,que ha sido presentada en este Registro á las doce y diez

trece, dese
 Diario.iario

el asiento, número mil, fólio ciento veinticinco, tomo

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en Gra
-nada á quince de enero de mil ochocientos sesenta y tres.—Francisco Ja-vier Serna.—Honorarios (tantos) con arreglo al número segundo del

arancel.

(Puede ocurrir la duda de si, en el caso precedente, deberá hacerse
el pago del impuesto hipotecario, antes de verificar el asiento de ano-tacion, toda vez que la falta notada en el título es subsanable y válidala obligacion, á diferencia del otro caso que propusimos en la palabra
anterior. Creemos tambien que no, porque las disposiciones de la Ley g 1
del Reglamento acerca del impuesto hipotecario se refieren á la inscrip-
cion del titulo, que es el asiento definitivo, y no á la anotacion preven-
tiva por suspension de la inscripcion, que es un asiento provisional.
Esta ligera manifestacion . basta para dejar cumplido el objeto de los
formularios. En la parte primera de esta obra podrá verse tratada am-
pliamente la cuestion.)

Anotacion preventiva de un título, cuya anotacion definitiva se suspende por
falta de capacidad del otorgante.

Año 4863.—Mes de enero.

Anotacion.	 Doña Eulalia Espinosa y Miralles, de treinta años, casada, vecina de
esta ciudad, es dueña de una casa, cuya descripcion aparece de la inserip-

Letra N. cion primera, finca número siete, fólio treinta y uno, tomo primero del
registro de la propiedad, sin que resulte gravada con carga alguna, ha-
biéndola adquirido por herencia de su tio D. Lorenzo Miota y Espinosa,
segun se espresa en dicha inscripcion.

La misma Doña Eulalia Espinosa confiesa haber recibido de D. Satur-
nino Vazquez y Moliner, de treinta años, casado, propietario, vecino de
Córdoba, treinta mil reales que necesitaba para la reparacion de dicha
casa, que debe consistir en construir de nuevo los techos de ella; y para
asegurar el derecho del acreedor, constituye sobre la finca un crédito re-
faccionario, sujetándola á su pago, el cual se ha contratado con las condi-
ciones siguientes:

(Se trascribirán integras, inclusa la de intereses si se hubieren estipu-
lado, plazo para el pago etc.)

En su virtud, el acreedor D Saturnino Vazquez ha pedido anotacion
preventiva de su crédito. Mas como quiera que de la escritura de constitu-
cion de crédito presentada, resulta que la constituyente es casada, Y
no consta que haya obtenido licencia de su marido para celebrar el con-
trato, se suspende dicho asiento, verificando esta anotacion por 

defecto

subsanable, y se devuelve el documento al interesado para
lahagaque

subsanacion dentro de sesenta dias.
Resulta lo dicho del asiento citado y de la espresada escritura, otor-

gada en esta ciudad el dia tres del actual ante el escribano D. Julian Vera,
que ha sido presentada en este Registro á las diez y tres cuartos 

del dia de

hoy, segun el asiento, número mil ciento veintidos, fólio ciento cuarenta,
tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con los espresados documentos, firmo la presegr_
en Sevilla á doce de enero de mil ochocientos sesenta Y tres.—rwOrf.
tinas.—Honorarios (tantos) con arreglo al número segundo del 

arancci
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Anotacion preventiva de un título de cancelacion, cuyo asiento se suspende
por defecto en la forma.

Año 463.--Mes de febrero.

Anotacion.	 La inscripcion hipotecaria, número quinientos, fólio ochenta y cinco
de este tomo, constituida á favor de D. Santiago Carrillo y Mendez por

Letra Q. sesenta mil reales, aparece cancelada por haber pagado D. Felipe Estrada.
y Guerrero al citado acreedor. Mas no constando en la escritura de pago
la fecha en que se ha otorgado ni el signo y firma del escribano que la re-
cibió , suspendo el asiento , tomando esta anotacion preventiva , y devuel-
vo el documento al interesado, para que subsane la falta en el término de
sesenta dias.

Resulta lo dicho dela espresada escritura que aparece otorgada en esta
ciudad, la cual ha sido presentada en este Registro á las doce del dia de
ayer, segun el asiento número mil tres, fólio ciento veinticinco, tomo pri-
mero del Diario.

Y siendo conforme con el espresado documento, firmo la presente en
Salamanca á cuatro de febrero de mil ochocientos sesenta y tres.—Ramon
de Colsa.—Honorarios ( tantos ) con arreglo al núm. segundo del arancel.

Anotacion preventiva de un titulo de cancelacion, cuyo asiento se suspende
por incompetencia del Juez que la decretó.

Anotacion.	 La anotacion preventiva del legado de cincuenta mil reales, letra C, de
este número, fólio anterior , constituida á favor de D. Salustiano Moragas

Letra D. y Peña , por providencia del señor Juez de primera instancia de Ledesma,
aparece cancelada por_ haber pagado el heredero D. Camilo Fraga y Luna
á dicho legatario la cantidad espresada.

En su virtud, ha pedido el mismo D. Camilo el asiento de cancelacion,
acordado por el señor Juez deprimera instancia de esta villa en provi-
dencia de cinco del actual. Mas dudando de la competencia del espresado
Juez para decretar la cancelacion , se suspende dicho asiento, tomando
esta anotacion preventiva, y devuelvo el mandamiento al interesado, para
que acuda, si lo tiene por conveniente, al señor Regente de la Audiencia.

Consta lo dicho del - asiento citado y del mandamiento espedido por el
referido señor Juez en el dia de ayer por ante el escribano D. Anacleto
Pomares, el cual ha sido presentado en este Registro á las'doce y cinco
minutos de hoy, segun el asiento número mil trescientos, fólio ciento
treinta, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos , firmo la presente en Pe-
ñaranda de Bracamonte á veinte de febrero de mil ochocientos sesenta y
tres.—Telesforo Gas Rodino.—Honorarios (tantos) con arreglo al número
segundo del arancel.

(El Registrador participará por escrito al interesado la suspension de
la cancelacion solicitada, y dará cuenta además al Regente de la Atidien-
cia,del territorio. V. las fórmulas de estas comunicaciones en Cancela-



ANOTACION PREVENTIVA DE OFICIO. 	
71

Anotacion preventiva de una escritura de dote estimada, cuya in ecripcion depropiedad se suspende.—(V. Dote estimada.)

Finca número doce (1).

	

.	 La tierra de este número, cuya descripcion aparece de la inscripcionAnotacion.
quinta del mismo, fólio anterior, no resulta gravada con carga balrruna

Letra M. D. Florencio Antero y Cañizares, de cincuenta años, viudo , médico
vecino de Nava del Rey, la adquirió por legado de su tia D.' Catalina Ca:
ñizares, segun se espresa en dicho asiento.

El mismo D. Florencio tiene una hija llamada D.' Elena Antero y Mo-
lina, de veintisiete años, soltera; y habiendo concertado matrimonio con
D. Evaristo Cuenca y Zafra, de treinta años, soltero, escribano, vecino de
Valladolid, ha constituido en favor de dicha su hija, dote estimada en
cantidad de cien mil reales, designando para ello la finca número quince
de este registro y la presente, que han sido apreciadas de comun acuerdo
en sesenta mil reales cada una, y entregadas al referido D. Evaristo Cuen-
ca en nombre de su futura esposa, bajo fé de escribano, causando venta la
estimacion, y trasfiriéndose, por consiguiente, el dominio de ellas con su-
jecion á las leyes, y á las condiciones siguientes:

Primera. Que aunque las fincas que constituyen la dote de Doña Ele-
na Antero y Molina, han sido tasadas en ciento veinte mil reales, no ha
de quedar obligado su futuro esposo D. Evaristo Cuenca y Zafra á resti-
tuir mas que cien mil reales, que es la cuantía total de dicha dote, en
atencion á que aquellas se hallan plantadas de vides hace mas de veinte
años, y van ya en disminucion sus productos; de modo que muy en breve,
han de quedar las plantas infructíferas.

(Se insertarán las demás condiciones que resulten.)
El espresado D. Evaristo Cuenca ha pedido la inscripcion de su dere-

cho, para lo cual es suficiente el título presentado; pero no lo es para ins-

cribir al mismo tiempo la hipoteca dotal, porque no resultando que se ha-
ya constituido ésta, no consta tampoco la cantidad de que deba responder
cada una de las fincas dadas en dote. Por cuya razon (2),
asiento solicitado, tomando esta ariotacion preventiva, y se devuelve el tí-
tulo al interesado.	

se suspende el

Lo dicho consta del asiento citado y de la escritura de dote otorgad adia

en Nava del Rey á tres del actual ante el escribano D. Millan Caro, queni
sido presentada erieste Registro á la una del día siete, segun el asiento
número mil veinte fólio ciento tres, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en_líeadir_
na del Campo á catorce de mayo de mil ochocientos sesenta y tres. _(,1

arancel
tos Hipólito.—Honorarios (tantos) con arreglo al número segundo b

(Se pondrá un asiento igual en el fólio correspondiente á la otra finca
que forma parte de la dote.)

(1) El numero de la anea se pondrá solamente á la cabeza de cada Olio en el registro de la Pro'

piedad. (Art. 167 del Regla de 12 Ley.
(5) Y. limyrecA, art. 59 del Regl. en combinacion con e l §. 2.. del art. 1 " -e
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Anotacion preventiva de una escritura de dote estimada, cuya inscripcion
hipotecaria se suspende.—(V. Dote estimada.)

Año 4863.—Mes de mayo (1).

Anotacion.

	

	 D. Evaristo Cuenca y Zafra, de treinta años, soltero, escribano, veci-
no de Valladolid, vá á entrar en posesion, por título de dote, de las fincas

Letra X. siguientes:
Una tierra señalada con el númerndoce, cuya descripcion aparece de

la inscripcion quinta, fólio cincuenta y tres, tomo primero del registro de
la propiedad, sin que resulte gravada con carga alguna.

Y otra tierra señalada con el número quince, cuya descripcion consta
en la inscripcion primera, fólio sesenta y dos, tomo primero del mismo re-
gistro, libre tambien de toda carga.

El referido D. Evaristo Cuenca tiene concertado matrimonio con Doña
Elena Antero y Molina, de veintisiete años, soltera, hija de D. Florencio
Antero y CaliCzares, de cincuenta años, viudo, médico tilular y vecino de
Nava del Rey, quien ha constituido á favor de la misma, dote estimada
en cantidad de cien mil reales sobre las dos fincas espresadas, habien-
do sido tasadas de comun acuerdo en sesenta mil reales cada una ,y en-
tregadas al mismo Sr Cuenca, bajo fé de escribano, causandosenta dicha
estimacion, y trasfiriéndosele el dominio de ellas con sujecion á las leyes
y á las condiciones siguientes:

(Se trascribirán las que resulten.)
El mismo Sr. Cuenca ha pedido la inscripcion de propiedad de dichas

fincas presentando su título que es suficiente; pero no lo es para inscribir
al mismo tiempo la hipoteca dotal, porque no resultando que esta se haya
constituido, no consta tampoco la cantidad de que deba responder cada
una de las fincas dadas en dote. En su virtud, se suspenden una y otra
inscripcion, tomando esta anotacion preventiva, y se devuelve el título al
interesado.

Consta lo dicho de los asientos citados y de la escritura de dote otor-
gada en Nava del Rey á tres del actual ante el escribano D. Millan Caro,
que ha sido presentada en este Registro á la una del dia siete, segun el
asiento número mil veinte, fólio ciento tres, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en Medi-
na del Campo á catorce de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—San-
tos Hipó/ito.—Honorarios (tantos) con arreglo al número segundo del
arancel.

Anotacion preventiva de un título, cuyo asiento definitivo pende
de consulta, (V. Consulta.)

Anotacion.	 La dehesa de este número, cuya descr4cion aparece de la inscripcion
—	 primera del mismo, fólio cuarenta y cinco (Te este tomo, no resulta grava-

Letra O. da con carga alguna.
D. Rafael Izquierdo y Mena, de treinta años, soltero, abogado, vecino

de esta villa, la adquirió por herencia de su tio D. Estéban Mena y Riera,
segun se espresa en la misma inscripcion , y la vende á D. Carlos Brú y
Linares, de cuarenta y siete años, casado, propietario, vecino de Sala-
manca, por precio de cien mil reales, de cuya entrega dá fé el escribano.

El comprador Brú ha pedido la inscripcion de su derecho. Mas como en
la escritura de venta no consta si el vendedor está ó no sujeto á. la patria

(1 ) La fecha se pondrá solamente á la cabeza de cada fólio en el registro de las hipotecas. (Art. 172
del Itegl.)
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potestad,testad se duda si es ó no capaz para celebrar dicho contrato, 
y por con_siguiente, si se debe ó no inscribir el título presentado. Por esta razon

suspende el asiento, tornando esta anotacion preventiva, se devuelve eltulo al interesado, y se consulta.
Consta lo dicho del asiento citado y de la escritura de venta otorga

en Salamanca á cinco del actual ante el escribano D. Ambrosio 1,14', da
,cual ha sido presentada en este Registro á las dos y media del dia ocho,

'D
se gun el asiento número mil, fólio ciento, tomo primero del Diario.

 Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en Viti-
gudino á once de abril de mil ochocientos sesenta y tres.—Ignacio 

Valen-
c-ia.—Sin honorarios, con arreglo al artículo doscientos setenta y ocho de
la Ley hipotecaria.,

Anotacion preventiva de un espediente de posesion, cuya inscripcion se suspende.
(V. Posesion.)

Anotacion.	 Tierra llamada la «Teja,» cuya estension consta en la inscrip • 	 •cion pri-
—	 mera de este número , fólio anterior, que linda por Oriente con la casa de

Letra C. D. Felipe Llober; por Poniente y Norte con otras tierras del Marqués del
Rafal; y por el Sur con la regadera del Campo Santo.

En la inscripcion citada se dice que linda por Poniente y Norte con
tierras del Establecimiento de Pías Fundaciones del Emmo. Sr. Cardenal
Belluga ; y resulta del mismo asiento que pertenece á D. Cándido Muela
y Nunez , abogado , vecino de Murcia , quien la adquirió por compra de
D. Francisco Valero y García en precio de mil reales.

D. Sebastian Cantó y Monreal, de treinta años, casado, arquitecto,
vecino de Alicante , acudió en primero de mayo último al Juzgado de pri-
mera instancia de esta villa , solicitando que se le admitiera informacion
de testigos para acreditar que se halla en posesion de dicha tierra desde el
mes de abril de mil ochocientos sesenta , en que la adquirió por herencia
de su tio D. Ildefonso Cantó, sin que esta adquísicion conste en p ingan tí-
tulo escrito.

Admitida la informacion con citacion del Promotor fiscal del Juzgado,
declararon como testigos D. José Rango y Llopis, D. Simon Lopez y Gar-
cía y D. Cayetano Pujalte y Perez , ma yores de edad, propietarios y ve-
cinos de esta villa, qnienes‘ manifestaron ' que elreferido D. Sebastian Can-
tó posee la espresada tierra desde el año mil ochocientos sesenta, aunque
no podian fijar el mes en que empezó á disfrutarla.

Comunicado el espediente al Promotor fiscal , dijo que se habían guar-
dado en el procedimiento las formas legales, y se dictó auto de aproha-
cion en quince de dicho mes.

En su virtud, el referido D. Sebastian Cantó ha pedido la inscripcion
de propiedad. Mas habiéndose examinado el Registro, se observa que el
asiento de adquisicion de dominio antes citado v no cancelado , esta
contradiccion con el hecho de la posesion justifi cada, por cuya razon
suspende la inscripcion solicitada, tornando esta anotacion preventiva. ,
se devuelve el espediente al interesado, remitiéndose copia de aquel asiera
to al señor juez de primera instancia.

Consta lo dicho del registro v del espediente referido , instruido ,a_nfl(
el escribano D. José Guardiola, que ha sido presentado en este Ití'g:sr41`),
las once del cha de ayer , segun el asiento número mil doscientos, t

u l i o

ciento diez y nueve tomo primero del Diario. 	 polo-
Y siendo' conformecon dichos documentos , firmo la pres vnb railes.

ves (1 I	 yres de junio de mil ochocientos sesenta	 tres.— VIco' fr C".:1 1' (La
(tanto.) con arreglo al nniliero ' se ntio	j'in

7::
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cuarta parte de los.. que el arancel señala.—V. honorarios, art. 343,

§, 2.0 de la Ley.

(Si el espediente tuviere mas de veinte folios , téngase .presente , para
tasar los honorarios _el número tercero del arancel , combinado en el caso
propuesto, con el citado art. 343 de la Ley.)

itPLI.ZATHIENTO DE PAGO.—Art. 11. Sí la inscripcion fuere

de traslacion de dominio, espresará si esta se ha verificado pagando el pre-
cio al contado ó á plazo: en el primer caso, si se ha pagado todo el precio ó

( i ité parte de él ; y en el segundo , la forma y plazos en que se haya esti-

pulado el pago.
Iguales circunstancias se espresarán tambien , si la- traslacion de domi

nio se verificare por permuta ó adjudIcacion en pago, y cualquiera de los
adquirentes quedare obligado á abonar al otro alguna diferencia en metáli-

co ó efectos.
Art. 16, §. 2.° Tambien se hará constar (en el registro ) por medio de

una nota marginal, siempre que los interesados lo reclamen ó el juez lo
mande, el pago de cualquier cantidad que haga el adquirente, despues de,

la inscripcion, por cuenta óesaldo del precio en la venta , ó de abono de di-

ferencias en la permuta ó adjudicacion en pago.
Art. 24.—Inst. En toda escritura en que se estipulare alguna obligacion

sujeta á condiciones suspensivas ó resolutorias, espresará el escribano haber
enterado á las partes de que el cumplimiento de dichas condiciones, cuando
se verifique, no perjudicará á tercero, si no se hiciere constar en el registro
del modo prevenido en el art. 16 de la Ley Hipotecaria.

Igual advertencia hará y espresará haber hecho el escribano respecto de •
las cantidades que quedan pendientes de pago, por cuenta ó saldo del pre-
cio de la venta, ó de abono de diferencias en la permuta, á adjudicacion en
pago.

FORMULARIO.

Escritura de venta en que se aplaza el pago de una cantidad.

Número setecientos.—En la ciudad de Sevilla á diez de agosto de mil ochocien-
tos sesenta y tres, ante mí el escribano público del número, y del Ilustre Colegio
de la mismit, y testigos que se espresaran, comparecieron D. Lorenzo Meseguer yEspinosa, de cuarent -a, años, casado, propietario, vecino de esta ciudad, y D. Mái-
cos ttondaina y Cabello, de treinta y cinco años, viudo, abogado, vecino de Córdo-
ba, y asegurando ambos hallarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el
primero dijo: Que vende al referido D. Marcos lIondaina una casa que como dueño
disfruta en esta ciudad, calle de San Francisco, número siete antiguo y diez moder-
no de la manzana. ciento, la cual tiene de fachada y testero cincuenta piós y de fon-
do sesenta y dos, que medidos geométricamente, componen una área plana de tres
mil cien piés, y además lo que le corresponde por medianerías. Se compone de
planta baja y pisos principal, segundo, tercero y bohardilla. Esta finca perteneció
á D. Salvador Montero, médico, vecino de esta ciudad, quien la vendió á. D. Anel-
Jno Frutos, cirujano, vecino cle . la misma, por escritura otorgada en ella á veinte de



APLAZAMIENTO DE PAGO.

agosto de mil ochocientos cuarenta ante el escribano D. Santiago 
Alvarez, h b'' '

n
dose tomado razon en el Oficio de hipotecas ( . D. Anselmo Frutos la

c	 ele-11111 tao-s

go de una deuda de cien. mil reales a D. Ramon Espinosa , comerciante,ce
cedió a le

•
cincuenta ante el escribano D. Cristóbal Muñoz, 	 cuya

	
U

en

por

la Contaduría

escritura

duría

otorga

de hipotecas

da en dicha

hipotecas. Y poror muerte
á de

siete
c da

de

D.
traslacio

enero

Ramon

de
ñ 

.mil

se

Es vecin

 idee
Cádiz,	

n
razon
redó el. señor otorgante D. Lorenzo Meseguer y Espinosa, su sobrino,

Esp inosa, d
a hin-

adjudicado en la particion de bienes del mismo que se protocolizó en el J
iso ficio

habiéndosele

escribano numerario de dicha ciudad de Cádiz, D. Bernardo Mon toya con fecha d
i ez el

(le julio del año último (2), cuya traslacion de dominio se inscribió con fechav,
te del propio mes en el Registro de la propiedad de esta ciudad, torno primero, 
ciento veinte, finca número treinta, inscripcion número primero (3). Así resulta de
los títulos de propiedad que me ha exhibido el señor otorgante, quien asegura que
la finca se halla libre de toda carga, como efectivamente aparece de los espresados
títulos, y de otros que a invitacion mia ha presentado tambien (4). En tal concteztt
la vende con todos los derechos que la corresponden por precio de ciento c

irie

mil reales, de los cuales confiesa haber recibido del comprador D. Márcos Rondaina
con anterioridad á este acto, cincuenta mil reales por los que le dá la correspon-
diente carta de pago, como asimismo por otros cincuenta mil que ahora recibe á mi
presencia y de los testigos en monedas de plata, de lo cual doy fé; y respecto de los
cincuenta mil restantes, aplaza al comprador para su pago hasta el dia quince de
agosto de mil ochocientos sesenta y cinco, en que deberá satisfacerlos sin interés al-
guno. Desde hoy, se aparta del dominio y posesion que tiene sobre la finca y lo tras-
mite al comprador, dandole facultad para que se apodere de ella judicial ó estraju-
dicialmente, y obligándose á la eviccion y saneamiento conforme á derecho. Y el
D. Márcos Rondaina y Cabello, enterado de esta escritura, dijo: Que la acepta en to-
das sus partes, y se obliga á pagar al vendedor los cincuenta mil reales que resta
del precio de la finca, el dia prefijado. En este estado, cumpliendo lo prevenido en el
artículo veintitres de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y
uno , advertí al vendedor que 'Confesado el pago del precio, queda libre la finca de
toda. responsabilidad por razon del mismo, aunque se justificase no ser cierta la en-
trega en todo ó en parte. Tambien advertí al comprador que el pago del precio
aplazado no perjudicará á tercero si no se hace constar en el Registro (5). Asi mis-
mo declaré é hice espresa reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud tiene el Es-
tado preferencia sobre cualquier acreedor para el cobro de la última anualidad de
la contribucion repartida y no satisfecha por la finca de que se trata. Hice presente
tambien que, con arreglo a lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis
de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su
ejecucion, no se.admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y
especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sin que se haya inscrito en el

Registro de la propiedad de esta ciudad, lo cual se entenderá aun en el caso de que
no se pudiera ya inscribir, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier de-
recho procedente de este contrato, , escepto cuando -se invoque por un tercero en
apoyo de otro derecho diferente, que no dependa de él; yen el caso de inscribir-
se, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de su inscripcion. Ultiruame

n -

te, advertí al comprador la oblilacion de pagar el impuesto hipotecario establecido
por Real decreto de once de junio de mil ochocientos cuarenta y siete, en el térmi-
node ocho dias contados desde el siguiente inclusive al de la presentacion del títu lo

en el Registro, segun lo dispone el artículo diez del Real decreto de veintiseis l
noviembre de mil ochocientos cincue nta y dos, bajo la multa de cuatro rnaraveu

Por real, establecida en el artículo veintiuno. Y en testimonio de todo, firman

1,1 c_oenvendrá citar la fecha y Mijo del libro.

bau n tidemos referido la historia de la fi	 ónca. Pero téngase presente, cuando esto se haga, (11 e, _,eoldeesgoi:supone que en esta fecha regia ya la Ley hipotecaria.

(Art. 
9.debe referirse á título de que no se haya tomado razon en el Registro antiguo 

en LH

1. de la hist.)
4.) Art. 1'1 d	 Inst.

sta cláus
e
ula

la
 es el objeto principal del presente formulario. Art. 34, §.* 2.. de la "st.(5)
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los otorgantes á quienes conozco, siendo testigos D. Tomás Crespo, de veinte años,
soltero, D. Matías Durán, de treinta años, casado, y D. Baltasar Font, de treinta y
cinco anos, viudo, todos tres escribientes, de esta vecindad, de todo lo cual doy fé.
Lorenzo Meseguer.—Márcos Rondaina.—Ante mí.—Teodoro Lopez.

(Tambien podrá ponerse la cláusula declarando que el precio de la venta es
justo, y renunciando la accion rescisoria , como asimismo la personal , que com-
pete al vendedor para la indemnizacion de daños y perjuicios cuando la finca
pasare á manos de un tercero, segun el párrafo último del art. 38 de la Ley. Pero
la hemos omitido porque solo debe usarse cuando los otorgantes lo pactaren , y

esto no es lo comun.)

(Los títiclos de propiedad de la finca deben entregarse al comprador ; pero no
creemos indispensable espresarlo en la escritura, aunque convendrá hacerlo.)

(Con esta escritura se obtendrá la inscripcion, que debe hacerse con -circuns-
tancias especiales, y cuya fórmula puede verse en luseripelon.)

(Cuando se verifique el pago aplazado, se pondrá al asiento de inscripcion

una nota marginal que haga constar aquel ,y podrá ser la siguiente:)

Nota marginal para hacer constar el pago de una cantidad, verificado por el
adquirente despues de la inscripcion (1).

D. Marcos Rondaina. y Cabello ha pagado los cincuenta mil reales espresados en
el asiento adjunto, por saldo del precio de la venta hecha por D. Lorenzo Meseguer
y Espinosa. Así consta de la escritura otorgada en esta ciudad á. quince del actual
ante el escribano D. Martin Pastrana, que ha sido presentada en este Registro á
las doce del dia de hoy, segun el asiento número cuatro mil quinientos, fólio cua-
trocientos ochenta, tomo primero del Diario.-.--Sevilla diez y ocho de agosto de mil
ochocientos sesenta y cinco.—Salinas.—Honorarios, cuatro-reales, con arreglo al
número sétimo del arancel.

Escritura de permuta en que se aplaza el pago de una cantidad.

Número setecientos setenta.—En la ciudad de Cuenca á cinco de 'octubre de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí el escribano del número de la misma y testigos
que se espresarán, comparecieron D. Isidoro Mariana y Roda, de treinta y tres años,
casado, médico, vecino de esta ciudad, que vive calle del Cármen, número treinta,
y D. Blás Pardo y Moscoso, de cincuenta años, viudo, cirujano, de la propia vecin-
dad, que vive calle de Santa Rita, número once, y asegurando ambos que se hallan
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo : Que es dueño de una
casa, sita en esta ciudad, calle de Santa Ana, número diez de la manzana cuarenta,
lindante por la izquierda con otra casa de D. Alberto Rubio y Carrillo, número ocho;
por la derecha con otra de D. Facundo Mora y SantOnja , número doce, y por la es-
palda, con el descubierto de la de D. Alejandro Corvera y Aguado. Tiene de fachada
y testero cincuenta y cinco piés y de fondo setenta y dos, incluso el pátio, que me-
didos geométricamente, componen una área plana de tres mil novecientos sesenta
piés cuadrados y lo que corresponde por medianerías, y se compone de piso bajo y
'principal. Esta tinca perteneció á 1). Elías Cambra , vecino de esta ciudad, quien
la vendió á D. Marcelino Mariana, de la propia vecindad, por escritura otorgada
en ella á tres de marzo de mil ochocientos treinta y uno . ante el escribano Don
Mauricio Samper, de la cual se tomó razon en el Oficio de hipotecas con la misma

ft) Véase el márgen donde debe estenderse esta nota en el modelo del libro REGISTRO DE LA PRO-PIEDAD.
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fecha (1) • Y por. Marcelino Mariana, laudhiecrae

a°

cló
DO

fallecimiento de dicho D	 •

cha siete de agosto del año último, cuya traslacion de dominio
cien de los bienes de la herencia de aquel, que se protocolizó en na.

s e 
oficio con fe-

Registro	 e inscribió elsiguiente

en la parti_su hij o 	 T1Isidoro Mariana, que es el actual otorgante , habiéndosele adj

dia	 en el	 stro de la propiedad de esta ciudad, torno'
sesenta, finca número catorce , inscripcion número primero. Así purerslaujetfloáofól1(1Z
títulos de propiedad que me ha exhibido el señor otorgante, quien a-
finca se halla libre de 'toda carga, como aparece de dichos . títulos (27 1-FuaEl que laPardo y Moscos°, dijo á su vez: Que es tambien dueño de una casa, sita en 

u. 

1"
dad, calle del Rosario, número uno de la manzana diez y nueve (aquí sus
descripcion, historia y cargas.). Ambos otorgantes manifestaron que han ovn'-'erús'
en permutar las dos fincas referidas, y llevándolo á efecto, otorgan: el D. 'sido' \

r'
enNitd°riana„ que cede por permuta á D. Blás Pardo la casa primeramente descrita. cou'lo

los derechos que la corresponden, por precio de cien mil reales; y el D. Blas Pla:
que cede asimismo en igual concepto á D. Isidoro Mariana la casa de su pertenene(il;
últimamente descrita con tódos los derechos que á ella correspondan, por precio de
ochenta mil reales. Y mediante á que entre el valor dado á. una y otra finca resulta
una diferencia de veinte mil reales, el D. Blás Pardo que recibe la de mayor va-
lor, se obliga á pagar dicha cantidad á D.. Isidoro Mariana, quien le concede para
ello un aplazamiento en esta forma: deberá pagar el Sr. Pardo diez mil reales has-
ta el dia cinco de abril del año próximo mil ochocientos sesenta y cuatro, y los
diez mil restantes hasta igual dia cinco del mes de octubre del propio año. Uno y
otro, aceptando la permuta, se apartan desde hoy del dominio y posesion Que tie-
nen respectivamente sobre dichas fincas, y se lo trasmiten mútuamente, dándose
asimismo facultad para que cada cual se apodere judicial ó estrajudicialmente de la
que se le cede, se obligan los dos á la eviccion y saneamiento conforme á dere-
cho (3). En este estado, enteré á los otorgantes de que por la cantidad aplazada
pueden estipular intereses sin sujecion á tasa legal, y de que no quedarán asegu-
rados los que estipularen, sino en cuanto consten en la escritura y en la inscripcion
del Registro (4); en cuya virtud manifestó el Sr. Mariana que concedía el aplaza-
miento sin interés alguno. Tambien advertí al Sr. Pardo que el pago de la cantidad
aplazada no perjudicará á tercero si no se hace constar en el Registro (5). Asimis-
mo declaré é hice espresa reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud tiene el Es-

tado preferencia sobre cualquier acreedor para el cobro de la última anualidad de
la contribucion repartida y no satisfecha por las fincas de que se trata (6). Hice
presente tambien que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noven-
ta y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general
para su ejecucion (como en la escritura anterior hasta el fin del período). Ultima-
mente advertí á D. Blás Pardo, adquirente de la finca de mayor valor, la obliga-
cion de pagar el impuesto hipotecario (como en la anterior). Y en testimonio de
todo, firman los otorgantes a quienes conozco, siendo testigos D. Hilario Navas Y
Ansaldo, de veinte anos, soltero,	 Leon-Mover y Miranda, de treinta años, casa-
do, y D. Roberto Montero rCuadra, de cuarenta arios, viudo, todos tres propieta-
rios, de esta vecindad, de todo lo cual doy fé.—Isidoro Martana.—Blás pardo.--
Ante mi.—Manuel Estrada.

(V. la advertencia primera puesta al pié de la escritura anterior, y téngase

aquí por reproducida))

( I ) Convendrá citar el libro y fólio.
(2) El art. 17 de la Instruccion previene que el escribano examine los titulos que se le presenten,

para espresar las cargas, y que además pida a los otorgantes todos los que tuvieren. Pero cuando,
pesar de esta p eticion, no le presentan ningunos, no creemos necesario decirlo en la escritura.

constar
 Los títulos de propiedad de cada finca deben entregarse al que la adquiera, y convendrá hacerlo

1. ren la escritura, aunque esto no sea absolutamente preciso.
a 
de

 rt. 44 de la Instruccion manda que se ponga esta cláusula en he escrituras detell.V9heer-1
se urídad	 pre s a too , y nosotros creemos que esta dispo

s
icion es aplicable al caso prese q

',	

ue7con_
m.y,sbeche en la fórmula de la escritura que antecede, porque ya se espresó por el otorgan te

11
a
1 el 	 sin interés.

t6S Art.11'dge.11. 
de la Instruccion.

4
PARTE SEGUNDA.
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(El art. 5.° del Real decreto de 23 de mayo de 1845, sobre el derecho de hipote-
cas, establece que en las permutas de bienes inmuebles se pague el impuesto por
los dos contratantes por mitad, si las fincas son de igual valor; y no sióndolo, por

el que pague en dinero el importe de la diferencia. Recordando esta disposicion,
hemos formulado en esta escritura la advertencia •de pagar el impuesto, dirigién-
dola al adquirente ' de la finca de mayor valor , que es el que ha de pagar la dife-
rencia.)

(La presente escritura se ha de inscribir en los dos fólios que corresponden á
las dos fincas permutadas. V. Inscripeion.)

(Cuando se verifique el .pago de alguna parte de la cantidad aplazada, se pon-

drá la nota que ya hemos formulado, al margen de la inscripcion de la finca de
mayor valor solamente, porque solo á ésta se refiere el aplazamiento y el pago. Sin

embargo , no encontramos inconveniente en que se ponga tambien al .margen del
asiento de la finca de menor valor.)

intNCEL.—Art. 346. El Gobierno , dentro de los cinco años si-
guientes á la publicacion de esta Ley, podrá hacer en el arancel que á la
misma acompaña las alteraciones , que aconseje la esperiencia, oyendo al
Consejo de Estado.

Pasados los cinco años, no podrá hacerse variacion alguna , sino por
medio de una ley.

(Arancel de los honorarios que devengarán los registradores, á que se refiere
el artículo anterior, y que se ha publicado á continuador' de la Ley hipo-
tecaria en la edicion oficial.)

vn. Cénts.

4.° Por el exámen y asiento de presentacion de cualquier ti-
tulo cuya inscripcion, anotacion ó nota marginal se solicite, en-
tendiéndose por un título, todos los documentos que deban dar lu-
gar á un solo asiento de presentacion.. .....	 .	 	 2

2.° Por cada línea de inscripcion ó anotacion de veinte y cua-
tro sílabas por lo menos, que se haga en el registro de la pro-
piedad ó en el de las hipotecas por órden de fechas , y no sea
de las trasladadas de los anteriores registros 	 	 » 40

3.° Si los títulos que deba examinar el registrador pasaren
de 20 fólios, cobrará además por cada fólio que escediere. . . 	 » 40

4.° Por cada línea de igual número de sílabas de inscripcion,
trasladada de dichos registros antiguos á los nuevos. . . . . 	 » l o

5.° Por cada asiento de referencia de hipoteca , que se haga
en el registro de la propiedad , con remision al principal corres-
pondiente, en el registro de las hipotecas 	 	 4	 »

6.° Por cada nota marginal, que sea consecuencia de otra
inscripcion , relativa á la misma tinca , hecha al mismo tiempo,
y por la cual se paguen honorarios 	 	 4	 »

7.° Por la nota marginal que no estuviere comprendida en el
número anterior. 	 	 4 »

1S
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8.° Por la diligencia de ratificacion de los interesados en al-
guna inscripcion ó anotacion preventiva, que deba hacerse ó
cancelarse por solicitud directa al registrador. 	 	 6

9.° Por la nota que deba ponerse en el tílulo que se devuelva
al interesado , espresando quedar hecha ó suspendida la ins-

cripcion. .............. 	 .	 .	 .
40. Por la manifestacion del Registro de la propiedad ó de

las hipotecas, por cada finca 	 	 4
14. Por la cancelacion de cualquiera inscripcion ó anotacion

preventiva. 	 6
12.

. primera
Por la certificacion

página, esté literaló no ocupad
de asientos

a íntegramente
de cualquiera. . clase

.

	

	

8
,

por 
15. Por cada una de las segunda y posteriores páginas de

dichas certificaciones, contáadose por cada página veinte y seis
líneas de veinte sílabas. 	 	 4

14. Por la certificacion en relacion, por cada uno de los
asientos de inscripcion, de anotacion preventiva , ó de presenta-
cion pendiente que comprenda. 	  6

15. Por la certificacion de no existir en el registro ningun
asiento de los buscados. 	 	 8

16. Por la busca en los antiguos registros para dar las certi-
ficaciones de que tratan los tres números anteriores, por cada
año, cuyos asientos se consulten. 	 	 1 25

17. Por toda inscripcion, anotacion, cancelacion ó nota mar-
ginal de un título relativo á finca ó derecho, cuyo valor no esce-
da de 500 rs., comprendiendo el asiento de presentacion, nota
marginal y cualquiera otro asiento necesario para que dicho tí-

talo quede debidamente inscrito. 	

 » 50
A.lt

° 
itik.

En 
S 

favor
.—Art

de
. 168

‘las. muSejeres
establece

casadas, sobre legalosl: bienes de1.°
	

sus ma-

Por las arras ó donaciones que los mismos maridos les hayan ofrecido

dentro de los límites de la Ley.
Art. 169. La mujer casada á cuyo favor establece esta ley hipoteca le-

gal, tendrá derecho.	
3.° A que el marido asegure con hipoteca especial suficiente, todos lioss

demás bienes no comprendidos en los párrafos anteriores 
(inmuebles do tales

-
y parafernales) y que se le entreguen por razon de matrimonio. (V. Ht110

TECA DOTAL, arts. 182, 183, 184, 185 y 186 de la Ley; Y /1"5" DEIL

mikitimo.)
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Art. 178. La hipoteca legal por razon de arras y donaciones esponsali-
cias, solo tendrá lugar en el caso de que unas ú otras se ofrezcan por el ma-
rido como aumento de la dote. Si se ofrecieren sin este requisito, solo pro-
ducirán obligacion personal, quedando al arbitrio del marido asegurarla ó

no con hipoteca.
Art. 179. Si el marido ofreciere á la mujer arras y donacion esponsa-

licia, solamente quedará obligado á constituir hipoteca por las unas ó por
la otra, á eleccion de la misma mujer , ó á la suya, si ella no optase en el
plazo de veinte dias que la ley señala, contado desde el en que se. hizo la
promesa.

Art. 354. No podrán exigir la constitucion é inscripcion de hipoteca es-
pecial, segun lo dispuesto en el art. 347 (1) , y salvo lo prescrito en los ar-
tículos 365 y siguientés (2), los que á la publicacion de esta Ley se hallen
disfrutando algunas de las .hipotecas generales que establecia la legislacion

anterior	
2.° En favor tambien de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus

maridos, por arras que estos les hayan ofrecido. (V. HIPOTECA

LEGAL ANTIGUA , arts. 355, 356 y 357 de la Ley.)
Art. 48.—Inst. Todo escribano ante quien se otorgue algun instrumento

público del cual resulte derecho de hipoteca legal por razon de  • arras....,
enterará á la persona á cuyo. favor lo constituya la Ley, si interviniere en
el acto, de su derecho para exigir de quien corresponda, una hipoteca espe-
cial suficiente; y al gravado con esta obligacion , si tambien concurriere al
acto, de la que la Ley le impone de cumplirla en su caso, si poseyere bienes
hipotecables. Él escribano dará fé en el mismo instrumento, de haber hecho
esta advertencia, y de la manifestacion que en su virtud, hicieren los inte-
resados. (V. HIPOTECA LEGAL , art. 116 del Regl.)

Art. 49.—Inst. Si la persona á cuyo favor resultare el derecho de hipo-
teca legal de que trata el artículo anterior , fuere mujer casada 	 , el es-
cribano dará conocimiento al registrador, del- instrumento otorgado, dentro
de las cuarenta y ocho horas siguientes, por medio dé oficio, en el cual hará
una sucinta reseña de la obligacion contraída , de los nombres, calidad , es-
tado y domicilio de los otorgantes y de, la manifestacion que estos hubieren
hecho, en virtud de la advertencia relativa á la hipoteca legal. (Y	 —. HIPO
TECA LEGAL, arts. 147 , 118 y 119 del Regl., y 50 de la Inst.)

Art. 51.—Inst. .En todo instrumento público en que 	  se ofrezcan ar-
ras 	 , podrá constituirse la hipoteca dotal correspondiente.

Si no se constituyere , se hará necesariamente mencion de alguna de es-
tas tres circunstancias=

(1) Este articulo concede la facultad de exigir que 1-a persona obligada con hipoteca legal tácita,
constituya lila especial. (V. H1POTEGA LEGAL ANTÍGUA.)

(2) Establecen el juicio de liberacion (V. Juicio DE LIDERACION.)
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Que dicha hipoteca habrá de constituirse en escritura separada
Que, siendo la mujer mayor . de edad y ducha de la dote, no ha do

la hipoteca dotal correspondiente , á pesar de haberle enterado el 
escribano•de su derecho.

Que el marido ha declarado bajo juramento, 9w poseer bienes hipoteca-
bles con que asegurar la dote de su mujer, obligándose en la misma forma,
á hipotecar los primeros inmuebles que adquiera.

Art. 53.—Inst. En toda escritura en que se ofrezcan á la mujer arras
ó donacion esponsalicia , se espresará necesariamente , si se prometen ó no
como aumento de dote . El escribano lo preguntará á los otorgantes, ente-
rándoles de su derecho en uno y otro caso, ó sea de que hecha la oferta como
aumento de dote, produce hipoteca legal, y omitiéndose dicha circunstancia,
no podrán reclamarse las arrasó donaciones sino por la accion personal.

Art 54.—Inst. Cuando se ofrecieren á la vez arras y donaciones espon-
salicias, se espresará en la escritura el derecho de la mujer á optar por que
se le aseguren con hipoteca unas ú otras , en el término de veinte dias, y la
condicion de que , trascurrido dicho término , sin que la mujer haga uso de
su derecho, ha de tener la opcion el marido.

Art 55.—Inst. Toda escritura de dote en cuya virtud se entreguen al ma-
rido bienes inmuebles, espresará las circunstancias contenidas en los nú-
meros	 al 5.° del art. 8 y además las siguientes:.

I.° Estar concertado ó haberse verificado ya él matrimonio y en este úl-
tirito caso la fecha de su celebracion.

2.° El nombre, apellido, estado anterior, edad y domicilio de la mujer.
3.° Espresion de ser la dote estimada ó inestimada.
4.° Cuantía de la dote y bienes que la constituyan.
3.° El valor de cada finca y el de los demás bienes.
6.° Espresion de trasmitirse el dominio al marido con sujecion á las le-

yes, si la dote fuere estimada , ó en su lugar, de la obligacion de restituir
los mismos inmuebles dotales que subsistan al tiempo de disolverse el ma-
trimonio , si fuere inestimada la dote.

7.° Espresion de haber enterado al marido de su obligacion de inscribir
la dote é hipotecar los inmuebles de ella á su seguridad , con la circunstan-
cia de que mientras no lo verifique, no podrá ejercer actos de dominio, ni
de administracion en los bienes dotales. .

8.° La fé de entrega si esta se hiciere en el acto, ó en otro caso, la decla-
racion de haber recibido los bienes , con insercion literal de los documentos
públicos (5 privados de que pueda constar dicha entrega. 9

los otorgantes (I)	

si los presentaren

. 
Art. 56.—Inst. La carta escritura en que se constituya hipoteca do-

9 01 a1 klitiltelultleo eltuaieriírteteulo no habla de arras, creemos que tiene nPlicacign á ellas segun 

se demuestr

por 
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tal (1), espresará, además de las circunstancias comprendidas en el (n'Oca-
?o anterior, y las que debe contener por regla general toda escritura de hi-
poteca voluntaria , las siguientes:

La El nombre , apellido y'Pepresentacion de la persona que en su caso,
hubiere exigido la constitucion de dicha hipoteca, ó bien la circunstancia de
haberla otorgado espontáneamente el marido.

2." Si se hubiere seguido espediente judicial , relacion de sus trámites
con insercion literal de la providencia dictada.

3.' La declaracion de considerar suficiente y haber aceptado la hipoteca,

la persona que segun la Ley tenga tal derecho. (Y. BIENES HIPOTECA-

DOS, art. 55 de la Inst.; HIPOTECA , arts. 27, 28 y 31 de la 1nst ; é HI -

POTECA GENERAL, art. 29 de la Inst.)

Art. 57.—Inst. Las escrituras de aumento de dote se sujetarán en su re-
daccion , á las reglas establecidas para las de dote , en los artículos ante-

riores.

FORMULARIO.

Escritura de simple promesa de arras, sin hipoteca.

Número seiscientos diez.—En la ciudad de Granada á tres de julio de mil ocho-
cientos sesenta y tres, ante mí el escribano de S. M. y de este -Ilustre Colegio, y
testigos que se expresarán, comparecieron D. Emigdio Quintana y Velasco , de
treinta arios, soltero, no sujeto á la pátria potestad, propietario, vecino de esta ciu-
dad que vive calle del Espiritu Santo, número trece, y Dona Társila Ruiz y Egea,
de veinticinco años, soltera,. acompañada de su señor padre D. Francisco Ruiz y
Gil, de sesenta años, hacendado, de esta misma vecindad, que vive calle de San Vi-
cente, número siete, y asegurando todos que se hallan en el libre ejercicio de sus
respectivos derechos civiles, el primero dijo: Que tiene concertado matrimonio
con la espresada señorita Doña Tarsila Ruiz, quien con este motivo ha sido dotada
por su padre en la cantidad de cien mil reales en dinero que el otorgante ha re-
cibido ya; y en remuneracion de esta dote, pero mas todavía en consideracion
las recomendables prendas de su futura esposa, ha determinado darla arras. En su
virtud, otorga: que promete en arras á dicha Doña Társila Ruiz y Egea sesenta
mil reales que caben en la décima parte de los bienes que actualmente posee el
otorgante, y si así no fuere, se los consigna en los que adquiriere en lo sucesivo, á
eleccion de su futura esposa. Que dicha cantidad debe reputarse como aumento de
dote, para que respecto de ella goce Doña Társila de todos los beneficios que las
leyes conceden. Y se obliga el mismo otorgante á entregarla á la referida su es-
posa ó á sus herederos cuando se la pidan, disuelto el matrimonio. La Doña Társila
Ruiz dijo: que acepta las arras que su futuro esposo la promete. En este estado en-
teré á D. Francisco Ruiz del deber que la Ley hipotecaria le impone de exigir al
promitente D. Emigdio Quintana una hipoteca especial suficiente en garantía de
las arras prometidas,.y de la facultad que tiene de calificar y admitir ó desechar la
que se ofreciere, y contestó que sin embargo de que la áelicadeza y caballero-
sidad del señor Quintana garantizan completamente el cumplimiento de su prome-
sa, queriendo llenar el deber que la ley le impone, exige la hipoteca. Tambien ad-
verti á D. Emigdio Quintana la obligacion que tiene de prestar dicha seguridad,
contestó que estaba dispuesto á. cumplirla, pero que lo baria en escritura separada.
Y en testimonio de todo ello, firman los otorgantes á quienes conozco, siendo tes-

(1) llapa esta palabra se comprende la hipoteca por arras.



ARRAS.
8a

García, de treinta y dos años, casado,. y
tiposD. José Vazquez y Zamora, de treinDta.

yAirt oisniaoñNosávsaorlitoe ryo,Mora, de eineWnzta,

D. Antonio L p
viudo, todos propietarios ; de esta vecindad, y de lo dicho doy	 Quin_tana,Társila Ruiz.—Francisco Ruí,,z.—Ante mr.---José García.

(El escribano dará conocimiento de esta escritura al Registrador dentro de
 y ocho horas, en la forma siguiente:)cuarenta

Oficio al Registrador dándole conocimiento de una escritura que produce
derecho de hipoteca legal.

D. Emigdio Quintana y Velasco, de treinta años, soltero, propietario, vecino de
esta ciudad, y Doña Társila Ruiz y Egea, de veinticinco años, soltera, acompañada
de su padre D. Francisco Ruiz y Gil, de sesenta años, hacendado de la propia ve
cindad, han otorgado ante mí en el dia de ayer una escritura por la cual el prime-
ro promete á la segunda sesenta mil reales en concepto de arras y corno aumento
de dote. lié advertido á este Ultimo el deber que la ley le impone (le exi

g ir al pro-
mitente constitucion de una -hipoteca especial suficiente en garantía de las arras
prometidas, y la ha exigido mas habiendo hecho presente al señor Quintana la
obligacion que tiene de prestar dicha garantía, contestó que estaba dispuesto a ello
pero que lo baria en escritura separada.

Lo que pongo en conocimiento de V. cumpliendo con lo prevenido en el ar-
tículo 49 de la Instruccion de 42 de junio de 4861.

Dios guarde á V. muchos años. Granada cuatro de julio de 1863.—José García.
—Señor Registrador de la propiedad de esta ciudad.

(De esta comunicacion se pondrá nota en el protocolo.)

(Es posible que la esposa no concurra al otorgamiento de la escritura de pro-
mesa, ni tampoco su padre; y en tal caso, es decir, cuando no concurra este últi-
mo, si trascurrieren treinta dias sin constituirse la hipoteca correspondiente, el Re-
gistrador pondrá el hecho en su conocimiento. Así lo dispone el art. 148 del Re-
glamento que para este y otros casos, puede verse en la palabra H ipoteca legal.)

(Además de esto, el Registrador dará cuenta al Regente de la Audiencia cada
seis meses, de los actos ó contratos de que se le haya dado conocimiento, y no ha-
yan producido la inscripcion de hipoteca correspondiente, así como de las gestio-

nes que haya practicado en cum plimiento de lo dispuesto en dicho art. 118 del
Reglamento. V. el 119 en la palabra citada.)

Escritura de constitucion de hipoteca en garantía de arras prometidas.

Número seiscientos veinte.—En la ciudad de Granada, á siete de julio de Tíl
ochocientos sesenta y tres, ante mí el escribano de S. M. y de este Ilustre Colegio,
'y testigos que se espresarán, comparecieron (las personas espresadas en la fórrTula
anter ior)  asegurando todos que se hallan en el libre ejercicio de sus respectivos
derechos civiles, el primero dijo: Que tiene concerta do matrimonio con la senorita

Doña Társila Ruiz y Egea, y en consideracion á las especiales circunstancias que e"
ella concurren, la ha prometido arras en cantidad de sesenta mil reales como ap-,
mento de dote, por escritura otorgada ante mí en esta ciudad con fecha tres
actual; y deseando asegurar el cumplimiento de dicha promesa, lo cual 

le ft.a e,x1.1./1

( n o el padre de su futura esposa D. Francisco Ruiz, otorga: Que constituye 11'13°f 
„special sobre una tierra de su pertenencia, llamada «Huerto de las palmera-s"),:'

termino jurisdiccional de esta ciudad, pago titulado i<Plantele ,: y Mal"' '
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estension de doce fanegas (4), y linda por Oriente con otro huerto del Conde de los
Cipreses; por Poniente con tierras de los herederos de D. José Ramon de la Yerva;.
por el Sur con el camino del Molar, estando por medio el acueducto llamado de los
Mimbres del cual recibe la finca el riego; y por el Norte, con el riachuelo titulado
de la Herrería. Tiene esta finca mil trescientas palmeras y setecientos granados, y
es la señalada con el número quince en el registro de la propiedad de esta ciudad,
La adquirió el otorgante por compra de D. Francisco Seneta segun aparece de la
escritura otorgada ante mí en esta ciudad á diez de agosto del año último , cuya
traslacion de dominio se inscribió el dia siguiente con el número primero, fólio cin-
cuenta y siete, tomo primero del registro de la propiedad, como consta de la copia
auténtica que me ha sido exhibida; y de ella aparece tambien que esta finca se halla
libre de toda carga. Dicha compra se hizo por precio de cuarenta mil reales, pero en
la actualidad vale la finca setenta mil, por virtud de la plantacion de los arboles
que contiene, hecha por su nuevo dueño, en lo cual están conformes todos los otor-
gantes. En su consecuencia, el señor Quintana la sujeta al cumplimiento de la obli-
gacion expresada de sesenta mil reales despues de haber sido calificada y admitida
como suficiente por el espresado D. Francisco Ruiz. (2), debiendo durar esta hipo-
teca hasta que Doña Társila ó sus herederos reciban las arras (3). Y declara que si
en lo sucesivo y antes de liberarla de este gravámen, la sujeta a otra responsabili-
dad, quedará pospuesta la segunda hipoteca; de modo que si debiere hacerse efecti-
va antes que la presente obligacion vendiéndose la finca, se deducirá de su precio
en primer lugar el importe de esta carga por completo (4). El D. Francisco Ruiz
dijo: que acepta la hipoteca constituida. En este estado, declaré é hice es presa re-
serva de la hipoteca legal, en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cual-
quier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion reparti-
da y no satisfecha por la finca hipotecada. Y tambien hice presente que con arreglo
á lo dispuesto en el artículo trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y en el
trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion , no se admitirá
esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Conse-
jos y oficinas del Gobierno, si no se inscribe en el Registro, aunque esto no se pueda
verificar por el que quiera hacer uso de.ella, siempre que con ID. misma Se trate de
acreditar algun derecho procedente de este contrato, escepto cuando se invoque
por otro en apoyo de un derecho diferente que no dependa de él; y asimismo ad-
vertí que no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de su inscripcion. Y en
testimonio de lo dicho, firman los otorgantes á quienes conozco, siendo testigos
Pedro Lopez y Bolo, de cuarenta y siete anos, Ramon Penalva y Sanchez,

	
-de cin

cuenta, y Antonio Juan y Corredonero, de cincuenta y cinco, todos corre dores de
número de esta plaza y vecinos de la misma , de todo lo cual dov fé .—Emigdio
Quintana.—Társila Ruiz.—Francisco Ruiz,—Ante mí.—José García.

(Esta escritura debe inscribirse en el Registro de las hipotecas por órden de fe-
chas. V. Inseripelon hipotecaria.).

•nn•n•••nnnnnn•,......

Escritura de promesa de arras y donacion esponsalicia sin eleccion ni hipoteca.

Número mil.—En la ciudad de Valencia á quince de julio de mil ochocientos se-
senta y tres, ante mí el escribano de S. M. y de este Ilustre Colegio, y testigos
que se espresarán, comparecieron D. Adolfo Soria y Cervantes, de veintisiete años,
soltero, propietario, vecino de esta ciudad, aue vive calle de Caballeros, número
diez, y Doña Rosa Llopis y Ruiz, de veinte anos, soltera, acompañada de su señor
padre D. Tadeo Llopis y Sanchez, de cuarenta y siete años, casado, secretario del
Excmo. Ayuntamiento de esta capital, que vive plaza de las Barcas, número doce,

(1) Se espresará la medida acostumbrada en el país, pero siempre que sea posible se procurará
ailadir su reduccion á la medida correspondiente segun el sistema métrico. (Art. 13 de la Inste)

(2) Art. 50 de la Inst.
t51 Circunstancia 2. • del art. 31 de la Inst.
(4) Esta cláusula es accidental y, por consiguiente, potestativa. (Art. 35 de la Inst.)
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Doña Rosa Llopis, á quien ha dotado su padre en la cantidad de
civiles, el

asegurando todos que se hallan en el libre ejercicio de sus resepieeperttet•primero dijo: Que tiene concertado matrimonio con la es vos derechosiles, sada. señorita
reales consignada en unas tierras situadas en el término jurisdiccioien

fecha de ayer en el registro de la propiedad, número 	

nnalo cIseese:asaceyit;0

con

	

	

1

t
dad, cuyo dominio pasa al otorgante por ser estimada la. dotes, habiéndose

" númerost
fólio treinta y tres, tomo primero, y quedando hipotecadas é inscrita,' 	 prop iodia en el Registro de las hipotecas por órden de fechas, número trescientos dos,fóli°r°)i()
ciento, tomo primero, segun aparece de la escritura que se me ha exhibido. s
remuneracion de esta dote,	

P
, y mas todavía en consideracion á las es e:

cia ecunstancias que concurren en su futura esposa, ha determinado darla arras
Yn

ls eir-
en su favor una donacion esponsalicia, y llevándolo á efecto, otorgaq: lqleuceapbeipromete en
arras á la referida Doña Rosa Llopis sesenta mil reales asegurando 	 eni,

i
décima parte de los bienes que hoy disfruta el otorgante, y si así no fuere, ton
dicha cantidad en los bienes que en lo sucesivo adquiera. Que además ' le o111.11
como donacion esponsalicia veinte mil reales que caben en la octava parte de (11
dote, y quiere que dichas cantidades sean consideradas como aumento de la misma,
á fin,de que respecto de ellas goce la Doña Rosa de todos los beneficios que las leyes
conceden; y se obliga á entregarlas cuando su esposa ó los herederos de la misma
se las reclamen en los casos que las leyes establecen (Cuando el promitente no es-
presare si hace ó no la promesa como aumento de la dote, lo preguntará el escri-
bano, y enterará á los otorgantes de los efectos de la promesa en uno y otro caso.
Para ello, podrá usarse la siguiente fórmula:) En este acto, pregunté al señor otor-
gante si las arras y donacion esponsalicia que promete, se han de entender ú no
como aumento de la dote, y enteré á todos de que en el primer caso, produce la
promesa hipoteca legal, y en el segundo solamente accion personal ; habiendo ma-
nifestado aquel, en su virtud, que quiere que lo prometido se tenga como aumento
dé la dote de su esposa. (Puede tambien manifestar lo contrario.) La espresada
Doña Rosa Llopis asistida de su señor padre, dijo: que acepta las arras y la donacion
que su futuro esposo la promete. En este estado, advertí á la misma Doña Rosa
Llopis que tiene derecho a elegir las arras ó la donacion esponsalicia en el término
de veinte dias contados desde esta fecha, y que trascurrido el plazo sin verificar la
eleccion, tendrá derecho á hacerla el promitente. Tambien hice presente á su pa-
dre D. Tadeo Llopis que tiene el deber de exigir al promitente que asegure con hi-
poteca especial el cumplimiento de su obligacion por el concepto que se elija, y la
facultad de calificar y admitir ó desechar la que en su virtud se ofreciere , y al
señor Soria, que está asimismo obligado á prestar dicha garantía. En su consecuen-
cia, manifestó la primera que baria uso de su derecho edil escritura separada; el se-
gundo

'
 que cumpliria en su caso el deber que la ley le impone; y el tercero que

está dispuesto á constituir la hipoteca cuando se le exija. Y en testimonio de todo
lo dicho firman los otorgantes a quienes conozco, siendo testigos Manuel Martinez
Cuchipí, de cincuenta años, Francisco Lajarin y Martinez, de cincuenta y dos años,

y Luis Vera y Egea, de treinta y dos años, todos casados, labradores y vecinos de
Ruzafa, de lo cual doy fe.—Adolfo 'Soria.--Rosa Llopis.—Tadeo Llopis.—Ante
mí. José Rango.

(El escribano deberá dar conocimiento de esta escritura al Registrador dentro
de cuarenta y ocho horas,haciendo una breve reseña del contrato segun la fórmula
que hemos puesto anterior' \ente, con las diferencias que el caso exile.)

(En el §. 2.° del art. I82 de la Ley, se establece que sí la mujer no hubiere con-
traido aún matrimonio, ó si habiéndolo contraido, fuere menor, deberán exigir en
su nombre la hipoteca ¿tal y calificar la suficiencia de la que se constitugaa'4

padre, la madre, ó el que diere la dote ó los bienes que se deban asegur
ar. he. t,

	

eleccion? ¿Deberá hacerla el padre ó la madre, que son los g.--	 op«

seguridadur9ereidatile:disposicion, fundada en la incapacidad de la mujer menor de edad ,
siguiente duda: cuando, en tal caso se haya de exigir la hipoteca para la g

PARTE SEGUNDA.	

ru

exigir la garantía por incapacidad de la mujer, ó podrá hacerla esta rnisiérnn a

debe

.
hacer esta

	n esponsalicia, previa eleccion de unas ú otra, ¿qu e

	

u	 dde arras de donacion
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hamos que aunque la mujer menor de. edad no pueda exigir la hipoteca, ella es la
que debe elegir el concepto sobre quo ha de recaer. Nos fundamos en la prescrip-
clon del art. 179 de la misma Ley, que concede espresamente este derecho á la mu-
jer, sin establecer diferencia entre la mayor y menor edad. Y es que la Ley ha
reputado á la mujer menor incapaz para calificar la suficiencia de la hipoteca y

admitirla, al paso que no ha querido negarla la facultad de optar por uno de los
dos conceptos en que su futuro marido manifiesta su liberalidad. Prescindimos de
la razon de estas disposiciones, porque no examinamos la justicia de la Ley: para
dejar cumplido el objeto de los formularios, nos basta demostrar que nuestra opi-
nion tiene apoyo en la Ley misma, y por esto, en la fórmula de la escritura que
precede, hemos puesto la advertencia del derecho de elegir, á la mujer, y la del
derecho de exigir la hipoteca, al padre. De este modo se cumplen las dos prescrip-
ciones de la Ley: la mujer elige las arras ó la donacion, y el padre procura obte-
ner la garantía de lo elegido.)

Escritura de eleccion entre arras y donacion esponsalicia prometidas.

Número mil diez.--,-En la ciudad de Valencia á veinte de julio de mil ochocien-
tos sesenta v tres, ante mí el escribano de S. M. y de este Ilustre Colegio, y testi-
gos que se espresarán, comparecieron Doña Rosa Llopis y Ruiz, de veinte años,
soltera, acompañada de su padre .D. Tadeo Llopis y Sanchez, de cuarenta y siete
años, casado, secretario del Excmo. Ayuntamiento de esta capital, que vive en la
plaza de las Barcas, número doce, y asegurando ambos que se hallan en el libre
ejercicio de sus respectivos derechos civiles, la primera, con licencia de su padre
que le concedió á mi presencia, dijo: Que D. Adolfo Soria y Cervantes, de veintisie-
te años, soltero, propietario, vecino de esta ciudad, con quien la otorgante tiene
concertado matrimonio, la ha prometido la cantidad de sesenta mil reales en con-
cepto de arras, y veinte mil como donacion esponsalicia, en escritura otorgada ante
mi en esta ciudad con fecha quince del actual. En aquel acto no hizo uso la que
dice del derecho que la Ley le concede para elegir la realizacion de la promesa
por uno de dichos conceptos, á pesar de la advertencia que sobre este punto le hi-
ce yo el escribano, sino que se reservó el verificarlo por escritura separada; y lle-
vándolo á efecto ahora por no haber trascurrido el término de veinte.dias que la
Ley concede, otorga: Que entre las arras y la donacion esponsalicia que su futuro
esposo la ha prometido, opta por las arras por considerarlas mas ventajosas á sus
intereses. En este estado, advertí á D. Tadeo Llopis, padre de la otorgante, el de-
ber que la Ley le impone de exigir de su futuro yerno la constitucion de una hipo-
teca especial en seguridad de las arras prometidas á aquella, y de calificar y-admitir
ó desechar la que se ofreciere, habiendo manifestado en su virtud que está pronto á
cumplir dicha obligacion. Y en testimonio de lo dicho firman- ambos otorgantes á
quienes conozco, siendo testigos Francisco Vera y Egea, de cuarenta años, labra-
dor, Timoteo Cortés y Bueno, de treinta y seis anos, tartanero, y Pedro G'ornez
Franco, de treinta años, ebanista , todos casados, de esta vecindad: doy f6.----Rosa
Llopis.--Tadeo Llopis.—Ante mi.—José Rango.

nte:
Escritura de promesa de arras y donacion esponsalicia con eleccion

y sin hipoteca.

Número mil doce.—En la ciudad de Cartagena á veinte de agosto de mil ocho-
cientos sesenta y tres, ante mí el escribano de S. M. de este Ilustre Colegio, y tes-
tigos que se espresarán,, comparecieron D. Pascual Egea y Pastor, de sesenta año
viudo, propietario, vecino de esta ciudad que vive en la calle del Triunfo, número
dos, y Doña tiesa Navarro y Girona , de cuarenta y nueve años, soltera, huérfana,

propia vecindad, que vive en la misma calle, número ocho, y asegurando am-
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b:9eTrua

bos que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles,
	 e
el primero dt:spencé.isatia_.tiene -concerado matrimonio . con la espresada Doña Rosa, al cual 

aportará ,t;139:-wue
como dote la casa en que habita, si bien no se ha otorgado todavía 

i'idiente escritura dotal; y el señor otorgante, en remuneracion de ell ia. cy°1719911-mente en consideracion á las prendas personales de su futura esposa, lri d
do darla arras y donacion esponsalicia, y llevándolo á efecto, otorga .- ?01n
critura anterior, despees de la aceptacion, se dirá:) En este estado, hice o

pr 
a es-

te á la otorgante D. Rosa Navarro el derecho que la Ley le concede p, ara. e'l-cgilgs,e1,,'-
arras ó ]a donacion esponsalicia en el término de veinte dias, y que trascurrido sl
verificarlo, corresponde la eleccion al promitente. Tambien advertí que tiene de-itrecho para exigir á su futuro esposo que asegure con hipoteca especial suficiente
las arras ó la donacion que elija, como asimismo para calificar y admitir ó dese'
citar la hipoteca que se le ofrezca. Y últimamente, enteré al promitente Pascual
Egea de la obligacion que la Ley le impone de prestar dicha garantía. En su virtud,

 la Doña Rosa, que entre las arras y donacion esponsalicia que su futuro esposo
promete, elige la donacion; y que no quiere hacer uso del derecho que, la Lev le
concede para exigir la aseguracion con hipoteca especial (ó de otro modo): qui. se
reserva el derecho de exigir la aseguracion con hipoteca especial (6 de este otro):
que en uso del derecho que la Ley le concede, exige al espresado D. Pascual Egea
la aseguracion de su promesa con hipoteca' especial. Y el señor Egea manifestó que
toda vez que su futura esposa no le exijo la constitucion de la hipoteca, no se, cree
en la obligacion de prestar esta garantía (6 de otro modo): que está dispuesto á
asegurar el cumplimiento de su promesa con hipoteca especial , y lo hará en escri-
tura separada, aunque su futura esposa no le exige tal garantía (ó de este otro mo-
do): que asegurará con hipoteca especial el cumplimiento de su promesa cuando su
futura esposa se la exija (6 de este otro): que constituirá en escritura separada la hi-

poteca especial que su futura esposa le exige (ó de este otro): que no puede asegu-
rar el cumplimiento de su promesa con hipoteca. especial porque carece de bienes
hipotecables, lo cual juró en solemne forma, de que doy fé (4), como juró asimis-
mo (2) que se obliga á prestar dicha garantía con los primeros bienes hipotecables
que adquiera (ó de este otro): que se halla dispuesto á asegurar el cumplimiento de
su promesa, hipotecando los bienes que posee, pero no podrá ser completa la ga-
rantía, porque dichos bienes no bastan para cubrir el importe total de la donacion
prometida, lo cual juró en solemne forma, de que doy fé, como juró asimismo que
se obliga á completar dicha garantía con los primeros bienes hipotecables que
adquiera (en una palabra: el esc.ribano.deberá consignar las manifestaciones que
hicieren los contratantes cualesquiera que fuesen). Y en testimonio de lo dicho fu:-
man los otorgantes, á quienes conozco, -siendo testigos Manuel Martinez y Chucinpi,
de cuarenta y siete años, José Ferri y García, de cincuenta, y José Perez y l'erra n

-diz, de cuarenta y nueve, los tres casados, labradores, de esta vecindad, de todo lo
cual doy fé.—Pascual Egea.—Rosa Navarro.—Ante mí.—Francisco Cacha.

(El escribano dará conocimiento de esta escritura al Registrador.)

Escritura de promesa de arras y donacion esponsalicia con eleccion
y con hipoteca.

Número mil treinta y tres.---:-En la ciudad de Alicante á diez de setiembre de
mil ochocientos sesenta y tres, ante mí el escribano de S. M., del número de esta

ciudad, y testigos que se expresarán, comparecieron D. Lorenzo Rodriguez y Ifer-

nanclez, de treinta y un arios, soltero, farmacéutico , y Doña Fernanda Mar
tmez Y

titivrti(era, ya,(levsc,eit ntiseis arios, soltera, huérfana de padre y madre, ambos d e esta ve-

asegurando uno y otro que se hallan en el libre ejercicio de sus resPe';-

( t i Art. SI de la losa.
(I)



88	 ARRAS.

tivos derechos civiles, el primero dijo: Que tiene concertado matrimonio con la es-
presada Doña Fernanda Martínez á quien su cuñado D. Joaquin Rodriguez y Gar-
tajena ha dotado en nuevecientos mil reales consignados en una hacienda situada
en el término jurisdiccional de Almoradí, pueblo de esta provincia; y queriendo el
otorgante remunerar esta dote y premiar las buenas prendas de su futura esposa, ha
determinado darla arras y hacer en su favor una donacion esponsalicia, en cuya
virtud, otorga: (como la anterior.) En este estado enteré á la espresada• Doña Fer-
nanda Martínez del derecho que la ley la concede para elegir las arras ó la donacion
que se la promete, en el término de veinte dias, en la inteligencia de que tras-
currido este sin elegir, corresponderá dicha facultad al promitente. Tambien la ad-
vertí que tiene derecho para exigir á su futuro esposo que asegúre con hipoteca
especial suficiente el cumplimiento de su promesa, y para calificar y admitir ó des-
echar la garantía que se la ofreciere. Asimismo hice presente á D. Lorenzo Rodri-
guez la obligacion en que se halla de prestar dicha garantía. Y en su consecuen-
cia, la Doña Fernanda manifestó que entre las arras y la donacion esponsalicia que
su futuro esposo la promete, elige las arras, y que por no ofender la delicadeza del
señor Rodriguez , no se atreve á exigir la aseguracion del cumplimiento de la pro-
mesa (puede exigirla si quiere.) D. Lorenzo Rodriguez manifestó que se halla dis-
puesto a garantizar las arras prometidas, y llevándolo á efecto, ofrece á la Doña
Fernanda la hipoteca de las fincas siguientes (pondremos dos fincas, y esto ofrece-
rá motivo para formular la division de la cantidad asegurada, que es requisito
esencial en tales casos, segun los arts. 419 de la Ley, 99 del Regt. y 28 de la Inst.
Véase, sin embargo, la observacion que sobre este punto pondremos despues de esta
fórmula.):

1. a Una casa, sita en la Plaza Mayor de esta ciudad, número nueve de la man-
zana diez, lindante por la izquierda con el callejon llamado del Horno; por la dere-
cha, con la de D. Tadeo Llopis, número siete; y por la espalda con otra casa del
mismo hipotecante, llamada el Horno viejo. Tiene de fachada y testero treinta y dos
piés de fondo sesenta, incluso el pátio, que medidos geométricamente, componen
una urea plana de mil nuevecientos veinte piés cuadraos, y lo que corresponde por
medianeria. Se compone de piso bajo con un cuarto y alcoba entrando á la izquier-
da, y otro pequeño a la derecha, comedor y cocina, y de piso principal con una sa-
la y alcoba y un cuarto entrando á la derecha (1). Esta finca es la señalada con el
número cincuenta en el registro de la propiedad, y la adquirió el señor otorgante
por compra de José Piñero y Caballero, de esta propia vecindad en precio de vein-
te mil reales que dice ser su valor actual, y así resulta de la escritura que se me
ha exhibido, otorgada ante mí en esta ciudad á diez de enero último, la cual se ha-
lla en el Registro, inscripcion número uno, fólio doscientos diez, tomo primero, sin
que aparezca gravada con carga alguna en los diferentes títulos que á invitacion
rnia se me han exhibido tambien (2).

2. a Una tierra, llamada «Jardin botánico,» de estension de una tahulla (medida
del país) aproximadamente (puede espresarse así tambien, segun el §. 2.° del art. 43
de la Inst), sita en el término jurisdiccional de esta ciudad, y paraje titulado «ar
riba del Molino,» lindante por Oriente con el acueducto llamado «Hijuela de Here -
gueres; por poniente, con la casa de Patricio Ros; por el Sur y por el Norte, 

c

con -
laregadera del Cementerio. Está cercada de una bardiza de cañas, y destinada n l

tivo de plantas medicinales. La adquirió el otorgante por adjudicacion

g

	que de ulla
se le hizo por precio de diez mil reales para pago de deudas de igual cantidad, e, 

ella
 la

particion de la herencia de su padre, D. Juan Rodri nez,protocolizadaa ante mí con
lecha siete de marzo último, y aparece la finca en ellRegistroe la propiedad de esta
ciudad con el número ciento , inscripcion número uno, rfoólio cuatroci

e
ntos vei -

te, tomo primero. Esta tierra no resulta gravada con carga alguna y además
consta por la certificacion del Registrador que se me ha exhibido, librada en el dia
de ayer, que el D. Lorenzo Rodriguez ha pagado los diez mil reales á que ascendian

(1) No creemos absolutamente necesaria una descripcion tan minuciosa de la finca; pero debemos
recordar que la nueva legislacion la recomienda.

(2) Art. 17 de la Inst. Si el otorgante no hubiere exhibido otros tantos á pesar de la invitacion del
escribano, no habrá necesidad de espresar esta circunstancia porque carece de objeto.
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las deudas de cuya solucion se encargó, segun se espresa en la nota 
marginal delasiento de inscripcion ya citado.

Enterada la Doña Fernanda Martinez de las circunstancias de las fincas ofre
cida s ' ejdaen garantía, dijo que las admite por considerarlas suficientes (1). Y en su virtud, el

 --
el

D. Lorenzo Rodriguez declara: que constituye hipoteca especial sobre las dos finc
asespresadas, y las sujeta al cumplimiento de la promesa de arras hecha á su 

futuraesposa, debiendo durar esta hipoteca hasta que se entregue la cantidad .prometill
da (2). En este estado, cumpliendo lo prevenido en el artículo veintiocho de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgan-
tes (3) que con arreglo á lo dispuesto en el artículo ciento diez y nueve de la Lev
hipotecaria, deben determinar la parte de gravámen que ha de pesar sobre cada
una de las fincas hipotecadas, y les enteré de que no quedarán obligadas con per-
juicio de tercero sino por la cantidad que respectivamente se las señale, si bien
quedará á salvo el derecho del acreedor para repetir contra cualquiera de ellas por
la parte de la obligacion qué no alcanzare á cubrir la otra, pero con sujecion a lo
establecido en el artículo ciento veintiuno de dicha Ley. En su virtud, los señores
otorgantes manifestaren que la casa hipotecada ha de responder de la cantidad de
tanto, y la tierra, de la de cuanto, componiendo dichas dos cantidades la de tanto,
que es el importe total de , las arras, cuya entrega se asegura. Tambien hice espresa
reserva de la hipoteca legal en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cual-
quiera otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion reparti-
da y no satisfecha por las mismas fincas. Ultimamente, advertí que, segun lo ds-
puesto en el artículo trescientos noventa y seis de la Ley y trescientos treinta y tres
del Reglamento .general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juz-
gados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobier-
no si no se inscribe en el Registro, aunque esto no se pueda verificar por el que
quiera hacer uso de ella, siempre que con la misma se trate de acreditar algun de-
recho procedente de este contrato, pero no cuando se 'invoque por otro en apoyo
de un derecho diferente que no dependa de él; y en el caso de inscribirse, no podrá
perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion. Y en testimonio de todo,
firman los otorgantes á quienes conozco, siendo testigos Antonio, Isaías y Modesto
Sanchez y Egea, mayores de edad, ebanistas y vecinos de esta ciudad : doy fe.—
Lorenzo Rodriguez.—Fernanda Martinez.—Ante mí.— Cárlos Barrera.

(Con esta escritura se pedirá la inscripcion, que debe hacerse en el Registro de
las hipotecas por órden de fechas.-17. Inseripoion hipotecaria.)

(El art. 119 de la Ley hipotecaria prescribe que cuando se hipotequen varias
fincas á la vez por un solo crédito, se determine la cantidad ó parte.de gravámen
de que cada una deba responder. El art. 99 del Reglamento prohibe á los Registra-
dores inscribir una hipoteca sobre bienes diferentes afectos á una misma obliga-
cion sin que se haya cumplido aquel requisito. Y el art. 28 de la Instruccion
prohibe tambien el otorgamiento de escrituras de hipoteca sin dicha formalidad, y
además impone á los escribanos la obligacion, de exigir á los otorgantes que hagan
la distribucion del gravamen, si previamente no la hubieren convenido. Estas dis-
posiciones son claras y terminantes, pero al ponerlas nosotros en práctica por me-
dio de estos formularios no podemos ni debemos omitir una observacion impor-
tante , en nuestro juicio

,
, para desvanecer una duda que puede ocurrir. Al dictar

el Gobierno el Reglamento para la ejecucion de la Ley , se propuso facilitar la
práctica de sus disposiciones dando modelos de algunos actos del Registrador , Y

en el señalado con el número 40, vemos que se formula la inscripcion de hipoteca
constituida sobre dos fincas. diciéndose acerca de la distribucion del gravamen (lo
siguiente: «Y habiendo convenido las partes, segun. solicitud firmada y ratificada

por ambas en mi presencia, y que obra en el registro, en distribuir la responsa!), i»
 -

dad del importe de dicho crédito, entre las dos fincas mencionadas, impon en etc'

(1) La calificacion y admision de la hipoteca ofrecida es requisito indispensable. (Art. 
50 de la hist.)

li . Cisiteunstancia 1.* del art. 31 de la Instr.de álliraEylma :dn vertencia tendrá lugar cuando los otorgantes no hicieren espontáneamente la dislfibuci"
k
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En riÑta de esta fórmula, y comparándola con las prescripciones antes citadas, se
dirá: si los escribanos no pueden autorizar escrituras de hipoteca sobre varias fin-
cas, sin que se practique o se haya practicado previamente la distribuc .ion del gra-
vamen entre ellas , ¿cómo se ha de hacer despues- esta distribucion en el acto de la
inscripcion? Y de esta observación, que es bien natural, podrá deducirse una im-
pu gnacion, diciendo: el art. 28 de la Instrucción prohibe otorgar escrituras de esta
clase sin verificar la distribucion del gramáven, y el Reglamento, en sus modelos,
supone que puede haber llegado la escritura á manos del Registrador sin tal re-
quisito, y aun indica el Medio de llenarlo entonces; luego el Reglamento autoriza
rana infracción de la Instruccion, ó se halla en oposición con esta. Tal es la duda
que nos ha. ocurrido y que nos apresuramos á desvanecer. El modelo á que nos re-
ferimos, tiene aplicacion á las escrituras otorgadas antes que empiece á regir la
nueva legislación hipotecaria, en las cuales puede haberse omitido la distribucion
del gravamen entre las fincas hipotecadas, sin que por eso se hayan infringido las.
leyes vigentes al tiempo de su otorgamiento. Otra cosa sería si la hipoteca se C071S-

tiblyere despees de plantearla la reforma. Entonces debería el registrador suspen-
derla inscripcion y devolver el título al interesado, tomando anotacion preven-
tiva por defecto subsanable. Debemos, pues, suponer que el modelo de inscripcion
hipotecaria, número 10, se ha hecho para el caso en que se presente en el Registro
un. título anterior al planteamiento de la reforma, en el cual se haya omitido la
distribucion del gravamen.)

(Otra duda puede ofrecerse tambien relativamente á la persona -que ha de exi-
gir la constitución de la hipoteca especial para asegurar los derechos de la mujer
cuando no haya contraído todavía matrimonio. Segun el artículo 182 de la Ley,
deberán en tal caso exigir dicha garantía en nombre de la mujer, el padre de esta,
la madre 6 el que diere la dote ó -los bienes que se deban asegurar. Esta disposi-
ción es aplicable al'easo en que se trate de asegurar los bienes dotales ó los que
con cualquier otro carácter se entreguen al marido; pero ¿será lo mismo cuando la
garantía tenga por objeto la seguridad de las arras ó donación esponsalicia?
Creemos que en tal caso debe establecerse una distincion fundada en la diferente
situación de la mujer. Si esta tiene padre ó madre, ellos deben por su órden exi-
gir la hipoteca, porque á ellos otorga la Ley este derecho, / l'andada, en el amor pa-
ternal y en la solicitud con que estas personas han de procurar la seguridad de los
derechos de su hija. Mas si la mujer no tiene padres, á ella corresponde la facul-
tad de pedir la hipoteca y no al que diera la dote, porque no es la dote lo que se
trata de asegurar, sino las arras ó donacion, por cuya seguridad ninqun inte-
res puede suponerse en el tercero, que es el fundamento del derecho que en otro
caso le concede la Ley. Mas esto debe entenderse cuando la mujer sea mayor de
edad, pues siendo menor, la persona obligada á exigir la hipoteca y calificar la
suficiencia de la que se ofreciere, es el curador si lo hubiere, ó el Promotor fiscal.
—V. el formulario de Hipoteca dotal.)

A ltat iENDIMENTO.—Art, 2.° En el registro se inscribirán.	
5.° Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un período

que escoda de seis años.

6.° Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles en que se
hayan anticipado las rentas de tres ó mas años.

Art. 25.—Real. Para dar á conocer con toda exactitud las fincas y los
derechos que sean objeto de, las inscripciones, ejecutarán los registradores
lo dispuesto en el art. 9.° de la Ley (1), con sujecion ú las reglas siguien-
tes.	

En las inscripciones de arrendamientos se esivesarán su precio la
duración del contrato. (Y. NIUMBAkTigigEN00.)

(1) Este artículo establece la g circunstancias que ha de espresar la inser;DrAon,
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FORMULARIO.

Escritura de arrendamiento no sujeto á inscripcion.

Número trescientos.—En lacindad de Valencia, á siete de mayo de mil ocho-
cientos sesenta y tres, ante mí el Notario del Ilustre Colegio de la misma v testigos
que se espresarán, comparecieron D. Ildefonso Márquez y Rivera, de treinta ailhos'
viudo, propietario, y D.. Cristóbal Navarro y Sanchez, de cincuenta años, casado,
abogado, ambos de esta vecindad, que viven, el primero en la plazuela . de Santa
Catalina, número tres, segunda habitacion (1), y el segundo en la calle del Gober-
nador Viejo, número treinta y uno , primera habitacion , y asegurando uno y otro

Márquez ano: tibieque se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el Sr. 	 '•• 	 -
dá en, arrendamiento al referido D. Cristóbal Navarro una alquería llamada del

'guelete, situada en el término jurisdiccional de esta ciudad, pago titulado de Men-
cada, de estension de cincuenta fanegas proximamente (2), plantadas de moreras,
lindantes por el Este con el rió 'furia; por el Oeste con la carretera de las Cabrillas
por el Sur con tierras de D. Adolfo Santornera, y por el Norte con otras del mismO,
señor otorgante. Está .dividida de Este á Oeste por un arroyo llamado de Murvie-
dro, y tiene una barraca para habitacion del labrador, la cual ocupa una área de
doscientos piés cuadrados. Este contrato se sujetará á las condiciones siguientes:

Primera. El tiempo de su duracion será de seis años, que empezarán á contarse
desde el dia de San Juan Bautista, veinticuatro de junio del presente, y terminarán
en igual dia del venidero mil ochocientos sesenta y nueve.

Segunda. El arrendatario D. Cristóbal Navarro pagará en cada año la renta de
cinco mil reales, en esta forma: tres mil reales el dia veinticuatro de junio, y los
dos mil reales restantes el dia quince de agosto, escepto en el último año del con-
trato, en el cual hará efectiva la renta total el dia espresado veinticuatro de junio,
que es el en que concluye el arrendamiento.

(Se pondrán todas las condiciones que los otorgantes tuvieren por conveniente.)
Con 'estas condiciones el D. Ildefonso .Márquez otorga este arrendamiento, y

promete no inquietar al arrendatario D. Cristóbal Navarro en el disfrute de la finca
durante el tiempo prefijado, á no ser que faltare al cumpliento de alguna de aque-
llas, obligándose espresamente á que si en dicho período enajenare la finca, y el
nuevo dueño lanzare de ella al arrendatario, indemnizará á este de todos los danos
y perjuicios que por ello se le ocasionaren (3). Y el D. Cristóbal Navarro, enterado
de esta escritura, dijo: Que la acepta,a recibe en arrendamiento la finca expresa-
da, obligándose cumplir todas las condiciones impuestas, y ofreciendo devolverla
á su dueño en el buen estado en que se halla, concluido que' sea el tiempo del con-
trato. Y para garantizar el cumplimiento de esta obligacion, hipoteca una casa de su
pertenencia, sita en esta ciudad, calle de Santa Teresa, número diez de la manzana
cincuenta y nueve, que linda por la izquierda con otra de D. Norberto Mora, n u-
meroocho; por la 'derecha con lá de Doña Cristina Martos, número doce; y por la
espalda con el descubierto de otra de D. Cándido Izquierdo. Tiene de fachada y tes"
tero cincuenta pies y de fondo cuarenta, que medidos geométricamente, componen
una área plana de dos mil,y, se compone de piso bajo, y habitaciones primera, Se-
gunda y tercera. La adquirió por compra de D. Patricio Montada, y precio de ,e,n-
cuenta mil reales, segun escritura otorgada ante mí en siete de marzo del á-1 " 1.1.1t(:
mo, cuya adquisicion se inscribió en el mismo dia en el Registro de esta ciuda d ,i

_

s`'ceimi primera, finca número quince inscripeion primera, túlio sesenta y uno, t
mo primero. El hipotecante asegura que se halla libre de toda carga, y así Se esP7_

.
1

Sa en la escritura de adquisicion, cuya copia me ha exhibido. En su conseeuenti,

11 -Segun el modo de designarse que se use en el pais.
Puede espresarse asi. (Art. 13 de la lnst.).

) Sobre tos efectos de esta cláusula, véase la observacion que pondremos al no2J.
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la sujeta el mismo señor al cumplimiento de las condiciones de este arrendamiento
por todo el tiempo de su duracion. El hipotecario Sr. Márquez acepta esta garantía.
Y yo el Notario, cumpliendo lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruc-
cion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice espesa reserva de la
hipoteca legal en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquiera otro
acreedor, para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no sa-
tisfecha por las dos fincas espresadas (1). Tambien hice presente á los otorgantes
que segun lo declarado en el artículo trescientos noventa y seis de la -Ley hipoteca-
ria y en el trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion, .no
se admitirá está escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en
los Consejos y oficinas del Gobierno sin haberse inscrito en el Registro (2), aunque
ésto no se pudiera ya verificar por el que quiera hacer uso de ella, siempre que con
la misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, es-
ceptuando el caso en que se invoque por un tercero en apoyo de un derecho diferen-
te que no dependa de él; y del propio modo advertí que no podrá afectar á tercero
sino desde la fecha de su inscripcion. Y en testimonio de todo lo dicho, firman los
otorgantes, á quienes conozco, siendo testigos D Marcelo Casas, de treinta años,
D. Anselmo Quiroga, de cuarenta, y D. Prudencio Nuñez, de cincuenta, todos tres
propietarios y vecinos de esta ciudad , y de ello doy fé. — Ildefonso Márquez.—
Cristóbal Navarro.—Ante mí.—José Moral.

(Aunque, como hemos dicho en el epígrafe de esta fórmula, este arriendo no
está sujeto á inscripcion, deberá inscribirse la hipoteca que se constituye en la mis-
ma escritura.)

(La cláusula en que espresa el dueño de la finca que se obliga á indemnizar al
arrendatario de los perjuicios que se le irrogaren si fuere lanzado de la finca en
caso de enajenarla, no puede producir mas que una accion personal , sin que la
finca quede sujeta á responsabilidad alguna ni se trasmita, por consiguiente, al
que la adquiera, puesto que no se inscribe en el registro. El arrendador, sin embar-
go, queda obligado siempre por el contrato , aunque no hiciere mérito espreso de
esta obligacion, por lo cual creemos que la cláusula de que hablamos es superflua.
La hemos puesto , para tener ocasion de decir sus efectos.)

(Ya hemos dicho, y ahora repetimos, que el arrendamiento que acabamos de
formular, no está sujeto á inscripcion; de modo que si no se asegurase con hipote-
teca, la escritura no se presentarla en el registro. Y esto supuesto, ¿tendrá el es-
cribano obligacion de observar en su redaccion las prescripciones de la Instruccion
de 12 de junio de 1861? Creemos que no, porque estas disposiciones solo hacen re-
ferencia á los títulos sujetos á registro para los cuales se han dictado; pero opi-
namos tambien que el escribano debe ajustarse á ellas en la redacción de la escri-
tura, para cumplir los fines que la nueva legislacion se propone, que son, la exac-
titud, la claridad y la identificacion de las personas de los contratantes y de las
fincas sobre que recaen sus convenciones. Los datos que la Instruccion quiere que
se consignen en los instrumentos sujetos á registro, son siempre útiles cuando me-
nos en los casos no comprendidos en sus disposiciones.)

(¿Qué deberá hacer el Registrador cuando se le presente una escritura de ar-
rendamiento no sujeta á inscripcion, si los interesados exigen que la inscriba?
V. la resolucion de esta duda en la palabra Titulos sujetos á inseripeion.)

Escritura de arrendamiento sujeto á inscripcion por razon de la duracion
del contrato.

Número trescientos diez.—En la villa de Almoradí , á veinte de junio de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí el escribano numerario de la misma y testigos

(1) La arrendada y la hipotecada.
(2) Esta imeripcion ha de ser por la hipoteca.
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que se espresarán, comparecieron D. José Regis y Gascó, de

y asegurando

y propietario, vecino de la villa y córte de Madrid, y D.
cuarenta anos, e do

abogado
o Arevalos

aYmbos que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles

Cf

	

,	 randoeg

	

Gonzalez, de cincuenta años , casado , labrador, de esta vecindad,	 t. it arriilda

jde las «Heredades,» situada en el término jurisdiccional de esta villa
Que dá en arrendamiento al espresado D. Carmelo Arévalos una hac,relnsad;t

par ti dolado tambien de las Heredades, de estension de setenta tahullas , ti
veinte brazas, de las cuales, treinta están plantadas de olivos y las restantes de

n

octavas

reras, con algunos árboles frutales. Linda por Oriente con tierras de Plácido 
lAo-	dreu; por Occidente con otras de D. Ramon Martinez , 	 de las	 Parras por

dio ; por el Sur con el río Segura; y por el Norte con la hacienda llamada de 111;10%
Felipe. Esta finca recibe el riego de dicho rio Segura por medio de la acequia ha-
mada

espresada
 Cotillén

da aceq.uia.
Tiene

Contiene
para su 

una
entradada una

para 
vereda
habitacion

de diez
del 

piés
labrador

ancho, junto á' '
la , que Ocupa

tuna área de dos mil ochocientos piés cuadrados, con un parral en la puerta, qa, lento
á ella un pozo con pila y otras anexidades. El referido D. José Regis la adquirió por
herencia de su tio D. José Gascó , y en tal concepto le fue adjudicada por valor de
cien mil rs.. en la particion de la herencia del último, que se protocolizó en la es-
cribanía de D. José García con fecha cinco de octubre de mil ochocientos cincuenta
y cinco, de cuya adquisicion 'Se tomó razon en la Contaduría de hipotecas de Dolo-
res en él. dia siete, al fólio trescientos del libro . tercero de traslaciones de dominio
de fincas rústicas de esta villa, segun resulta de la copia de la hijueja que me ha
sido exhibida. El señor compareciente asegura que dicha hacienda se halla libre de
toda carga, con cuya manifestacion dijo el otro contratante que está satisfecho, por-
que le consta su certeza. Este contrato se celebra con las condiciones siguientes:

Primera. El tiempo de su duracion será de diez años, que empezarán á con-
tarse desde el dia veinticuatro del mes actual, y terminarán en igual dia del año
mil ochocientos setenta y tres.

(Se pondrán las denlas condiciones que se estipularen.)
Con estas condiciones el D. José Regis otorga este arrendamiento, y se obliga

á la eviccion y saneamiento. Y el D. Carmelo Arévalos, enterado de esta escritura,
dijo: Que la acepta, y recibe en arrendamiento la finca espresada, obligándose a
cumplir todas las condiciones impuestas y á devolverla á su dueño en el buen esta-
do en que se halla, concluido que sea el tiempo del contrato: En este estado, cum-
pliendó lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruceion de doce de junio de
mil ochocientos sesenta y uno, hice espresa reserva de la hipoteca legal en cuya
virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquiera otro acreedor para el cobro de
la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por la finca de que
se trata. Tambien advertí á los otorgantes que segun lo declarado en el artículo
trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y en el trescientos treinta y tres del
Reglamento general para su ejecución, no se admitirá esta escritura en los Juzga-
dos y Tribunales ordinariosy especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno
sin haberse inscrito en el Registro, aunque esto no se pudiera ya verificar por el
que quiera hacer uso de ella, siempre que con la misma se trate de acreditar cual-
quier derecho procedente de este contrato, esceptuando el caso en que se invoque

por un tercero en apoyo de un derecho diferente que. no dependa de el. Así mi,sniio
hice presente que caso de inscribirse, no podrá afectar á tercero sino desde la fecha
de la inscripcion. 'y en testimonio de todo lo dicho firman los otorgantes, _á quie-
nes conozco siendo testigos D. Simon Vidal y Alonso , de cincuenta anos, ca-
sado D. Alojos Canales y García, de cincuenta y tres, viudo, y D. Luis Gaida Y
Sanchez de treinta y ocho, casado, todos tres propietarios de esta vecindad: doy
fé •--José Regis.—Carmelo , Arévalos.—Ante mi.—Juan Martinez.
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(Con esta escritura podrá el arrendatario obtener la inscripcion. 
V. los-

eripelon.)
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ADVERTENCIA IMPORTANTE.

(Debemos llamar la atencion sobre una diferencia que se advertirá entre esta

fórmula y la que le precede. .La primera de las dos no está sujeta á inscripcion

en cuanto al arrendamiento, porque no se halla comprendida en ninguno de los ca-

sos marcados en el art. 2.° de la Ley hipotecaria ; pero la segunda sí , porque en
ella se figura el caso 5.° de dicho artículo, esto es , la duracion del contrato por

mas de seis años. Como consecuencia de esta diversidad, se observará que al des-
cribir en la primera fórmula la finca que se arrienda , no se ha hecho mencion de
hallarse inscrita en el Registro,. pero en la segunda fórmula se ha tenido buen cui-
dado de espresar esta circunstancia, citando el número de la finca y el de su úl-

tima inscripcion. Al hacerlo así, hemos cumplido el precepto del art. 3.° de la

Instruccion que previene dicho requisito en los instrumentos públicos relativos á
bienes ó derechos sujetos á inscripcion;mas como la primera escritura no se halla

en este caso, segun se ha dicho, parece que está fuera del precepto. Llamamos,
pues, sobre esto la atencion, de un modo especial , para evitar que , tomando por

modelo de un arrendamiento la fórmula primera, se incurra en la omision de di-.
cha circunstancia, faltando á lo dispuesto en el artículo citado. Si el instrumento
no está sujeto á inscripcion , puede omitirse el requisito ; pero en otro caso, no
puede prescindirse de él sin cometer una notoria infraccion. Quede esto consigna-
do como esplicacion del presente formulario; pero ahora, establecida la diferencia
á que dá motivo el art. 3.° de la Instruccion, diremos que, en nuestra opinion, el
esbribano debe espresar en todo caso la circunstancia de hallarse inscrita en el Re-
gistro la finca que se arrienda , porque aunque alguna 15ez, no sea necesario, segun
la Instruccion, será siempre útil, para dar á conocer la historia de la finca mis-
ma. Sobre todo, es preferible observar una formalidad dispensada en ciertos ca-
sos, á omitirla cuando se exige como requisito necesario; y no hay duda de que
con la costumbre de observarla siempre, se evitarán infracciones.)

Escritura de arrendamiento sujeto á inscripcion, por razon del anticipo
de rentas.

Número trescientos siete.—En la villa de Catral, á veintiséis de junio de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí el escribano númerario de la misma y testigos
que se espresarán, comparecieron D. José Lucas y Sirvent, de cincuenta y cinco
años, viudo, propietario, y D. Trinitario Sirvent y Gil, de cuarenta y siete años, ca-
sado, médico, ambos de esta vecindad, y asegurando uno y otro que se hallan en
el libre ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que dá en arrendamiento
al espresado D. Trinitario Sirvent una tierra sita en la jurisdiccion de esta villa,
partido llamado de «Nonduermas», de estension de diez tahullas, cuatro octavas y
veinte brazas (1), que se riegan por el acueducto llamado «Arroba de la Madrigue-
ra,» y linda por Oriente con tierras de D. José Rodriguez; por Occidente, con otras
de D. Miguel Berenguer; por Mediodía, con las de D. Pedro Niguez, brazal de rie-
go por medio; y por el Norte, con el camino de Callosa, azarveta por medio. Con-
tiene una barraca de palos y cañas con techo de mantos, de diez piés de ancho y

(1) Es la medida acostumbrada en el pais. Siempre que sea posible, se procurará añadir su redue-
clon á la medida correspondiente, segun el sistema métrico. (Art. 13 de la hist.)
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Casains, segun escritura otorgada ante mí á tres de mayo ultimo, que se •
al dia siguiente en el Registro de la propiedad de Dolores, con el número inscribió

veinte de largo, ocupando, por consiguiente, una área de doscientos pié
dos. Tiene tambien cinco palmeras, tres albaricoqueros, cuatro perales S cuadra-delante de la barraca. Esta finca laadquirió el otorgante por compra de y Dlu

innac,11peanrtraad	 ,Pascual

inscripeion número tres, fólio trescientos diez y sieteg,rtracolaperoimn
oce de la copia que se me ha exhibido, sin que resulte	

primero, segun
 galgunpaar

lo
e-cual asegura tambien su dueño. En este contrato se han de observar las éondiCio-

nes siguientes:
Primera. El tiempo de su duracion será de cuatro años, , que empezarán á con-

tarse desde el dia veinticuatro del presente mes y terminarán en igual dia del año
mil ochocientos sesenta y siete.

Segunda. - El arrendatario D. Trinitario Sirvent pagará en cada uno de los años
del arriendo la renta de dos mil reales.

(Se pondrán las demás condiciones que los otorgantes estimaren convenientes.)
Con estas condiciones el D. José Lúcas otorga este arrendamiento, y promete no

inquietar á D. Trinitario Sirvent en el disfrute de la finca durante él tiempo prefi-
jado , á no ser que faltare al cumplimiento de alguna de aquellas, y se obliga á la
eviceion y saneamiento. Y el D. Trinitario Sirvent, enterado de esta escritura, dijo:
Que la acepta y que recibe en arrendamiento la finca espresada, obligándose á cum-
plir todas las condiciones impuestas y ofreciendo devolverla á. su dueño en el buen
estado en que se halla, concluido que sea el tiempo prefijado. Y para garantizar el
cumplimiento de esta. obligacion, entrega en calidad de fianza á D. José Lucas la
cantidad de seis mil reales que es el importe de la renta de tres años que anticipa,
lo cual ha tenido efecto á mi presencia y de los testigos en monedas de oro y plata,
contadas y recibidas por el Sr. Lúcas, de lo cual doy fé, quien dá por ello al arren-
datario la correspondiente carta de pago, estableciendo ambos contratantes la con-
dicion de que la renta correspondiente al último año de esta contrato se ha de pagar
por el arrendatario Sr. Sirvent el mismo dia en que termine el arrendamiento.
(Concluirá como la fórmula anterior.)

(Tambien puede estipularse el anticipo de las rentas espresándolo en las con-
diciones, de este modo:)

Primera. El tiempo de este arrendamiento será de cuatro años que empeza-
rán etc.

Segunda. El arrendatario D. Trinitario Sirvent pagará por cada tino de dichos
cuatro años la renta de dos mil reales; y mediante a que no ha de constituir hipote-
ca alguna para garantizar el cumplimiento de su obligacion, deberá anticipar la ren-
ta de tres años, ó sea la cantidad de seis mil rs., pagando la correspondiente al año
último el mismo dia en que concluya el contrato.

.(En su lugar oportuno se dirá:) Y el D. Trinitario Sirvent, enterado de esta es-
critura, dijo: que la acepta y que recibe en arrendamiento la finca espresada , obli-
gándose á devolverla á su dueño en el buen estado en que se halla, observando to-
das las condiciones estipuladas. Y en cumplimiento de la segunda, entrega á D. José
Lúcas la renta de tres años que importa seis mil reales, lo cual ha verificado en
monedas de oro, contadas á mi presencia y de los testigos por D. José Lúcas que
las recibe, y de ello doy fé, otorgando al arrendatario la -correspondiente carta de
pago.

jeta
(Puede darse el caso de que una misma escritura de arrendamien to se halle su-
( dos inscripciones, esto es, una por el contrato principal, si la duracion de

este escede de seis años ó se anticipa la renta de tres , o mas, y otra por la hipoteca
que se cónstituya.)

(Cuando los bienesque se arrienden fueren dotares hipotecado s 6 inscritos con

cualidad, ¿sera necesario el consentimiento de la mujer para la celebrado

n

del contrato? 'V. la resolucion de esta duda en la palabra Bienes dotaleo.)
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ASEGURADOR. --Art. 168. Se establece h ipoteca

6.° En favor de los aseguradores , sobre los bienes asegurados , por los

premios del seguro de dos años, y si fuere el seguro mútuo , por los dos úl-

timos dividendos que se hubieren hecho.

Art. 219. El asegurador de bienes inmuebles tendrá derecho á exigir una

hipoteca especial sobre los bienes asegurados, cuyo dueño no haya satisfe-
cho los premios del seguro de dos ó mas años, ó de dos ó mas de los últimos

dividendos, si el seguro fuere mútuo.

Art. 220. Mientras no se devenguen los premios de los dos años , ó los

dos últimos dividendos en su caso, tendrá el crédito del asegurador prefe-

rencia sobre los demás créditos.

Art. 221. Devengados y no satisfechos los dos dividendos ó las dos anua-

lidades de qüe tratan los dos artículos anteriores, deberá constituirse la

hipoteca por toda la cantidad que se debiere y la inscripcion no su4tirá

efecto sino desde su fecha.

Art. 48.—Inst. En toda escritura por la cual se enajene 6 grave la pro-
piedad de bienes inmuebles, se hará espresá reserva de la hipoteca legal, en
cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquiera otro acreedor, para.
el cobro de la última anualidad del impuesto repartido y • no satisfecho por
los mismos bienes.

Si estos estuvieren itsegurados, se hará igual reserva á favor del asegu-
dor por los premios del seguro correspondientes á los dos últimos años , si
no estuvieren satis fechos, ó de los dos últimos dividendos, si el seguro fuere
mutuo.--(V. HIPOTECA LEGAL.)

FO:RIVIULARIO.

ADVERTENCIA.

En el presente formulario empezamos á observar las disposiciones de la ley del
Notariado, sancionada por S. M. en 28 de mayo de 1862. No se estranctrá, por lo
tanto, que en los formularios anteriores falten algunas circunstancias que prescri-
be dicha ley para la redaccion de las escrituras públicas. Del mismo modo procu-
raremos llenar los requisitos que acaso se exijan en lo sucesivo por los Reglamen-
tos ó Instrucciones que se dicten para la ejecucion de la reforma.

Escritura de constitucion de hipoteca para garantir premios de un seguro.

Número ciento setenta.—En la ciudad de Alicante, á tres de julio de mil ocho-
cientos sesenta y tres, ante mí D. Francisco Forner , Notario del Ilustre Colegio de
esta ciudad, vecino de la misma (1), y testigos que se espresarán , comparecieron

(1) Art. 24 de la ley del Notariado.
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D. Hermógenes María . Rubio y Rodrigo, de cuarenta y cuatro ají
y -casado y Gasade, aboarga-

cía, _ de cincuenta años , casado,	 de este domicilio	
-do, vecino de la villa de Dolores, en, esta provincia (1), D ManuelD.

profesion y vecindad de ambos, doy fé (2), y asegurando uno y otro conocimiento,mient°'

	

abogado,	 ,dee e csu deuel

de	 derechos civil	 el	 goeosi.	 en

	

hallane	
casauna

guez y Colegial , número veintisiete; por la derecha con la de D. José
guo y veinticinco moderno, que linda por la izyier
situada en la espresada villa de Dolores , calle de Ldaaberoandoortersa,
el pleno ejercicio	 sus	 es,	 primero dijo:

Qu 

dnumero ic

s

ienoLc (1:1 dn

Horts, número veintitres; y por la espalda con tierras de Doña María Dolores y
dríguez (3), egiclo y regadera de los Huertos por medio. Tiene de fachadaa y o-tero cuarenta piés y de hindi) sesenta, excluso el patio«, que medidos geometricarnenes-
te, constituyen una área plana de dos mil cuatrocientos piés cuadrados y además lo-
que corresponde por medianerías. 'Se compone de planta baja y piso principal, con
un granero sobre éste. Tiene un patio de ochocientos piés cuadrados y un jardin de
Mil seiscientos, y como una especialidad que aumenta considerablemente el valor de
esta finca , tiene tambien en la parte posterior de ella Un palomar, al cual se sube
por una escalera de estraordinario mérito artístico, cuya obra ha sido apreciada por
tres arquitectos en quince mil duros. D. Hermógenes María Rubio adquirió esta
finca por permuta que hizo por otra casa con su padre D. Francisco Rubio y Gil, se-
gun escritura otorgada en Dolores á veintidos de setiembre de mil ochocientos cin-
cuenta y nueve, ante el escribano D. Pascual Alonso , la cual se inscribió al dia si-
(miente en la Contaduría de hipotecas de aquella villa , al fólio doscientos sesenta v
uno vuelto del libro tercero de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la mis.-
ina (4), segun aparece por la copia que se me ha exhibido, y de ella resulta que la
finca no está gravada con carga alguna.. El espresado Sr. Rubio tuvo por convenien-
te asegurar contra incendios la casa descrita, y con tal objeto la inscribió en la
Compañía de seguros titulada La . Protectora, domiciliada en esta ciudad (5) bajo la
direccion del espresado D. Manuel Senante (6), habiéndose celebrado dicho contrato
en esta misma capital, á las diez del dia tres de marzo de mil ochocientos sesenta,
por tiempo de cuatro años 'y prima fija de trescientos veinte rs. en cada uno , al
respecto del uno por mil de los trescientos veinte mil reales en que fué tasada la
casa por dos arquitectos de comun acuerdo de los interesados, segun consta por la
póliza que se me ha exhibido y devuelvo. Entre las condiciones que los otorgantes
tuvieron por conveniente estipular, se estableció la de que el asegurado habia de
pagar la prima del seguro adelantada, fijándose como plazo el dia mismo tres de
marzo, pero concediéndole al propio tiempo quince dias de gracia para realizar cada
uno de sus pagos, y en cumplimiento de esta condicion , el referido D. Hermógenes
María Rubio verificó el correspondiente al primer año ; mas habiéndose ausentado
de su domicilio, descuidó los pagos sucesivos, de modo que en la actualidad está
debiendo la prima de tres años que debió satisfacer el dia antes citado de mil ocho-
cientos sesenta y uno, sesenta y dos y sesenta y tres. Por esta razon, y con arreglo'
á una de las condiciones del contrato referidola Compañía acreedora ha podido
anular la póliza por medio de una simple notilicacion , quedando el asegurado sin
derecho á indemnizacion en caso de siniestro; pero lejos de esto, desea que el con-
trato continúe produciendo sus efectos, siempre que el mismo asegurado garantice

nlas cantidades devengadas con una hipoteca especial sobre la finca , lo cual ha exi
gido el director de la SociedadSr. Senante, 	 uso de la facultad que le cone-
cede el artículo doscientos diez' y nueve de la Ley hipotecaría. Y estando confor

so_

en ello el D. Hermógenes María Rubio, 'otorga: Que constituye hipoteca especia
bre la casa anteriormente descrita .v la sujeta al pago de nuevecientos sesenta ea
les que es el importe de la prima del seguro de tres años que hasta el dia van 

de-

01 §. I.' del art. 19 de la Inst.
l21 Art. 23 de la ley del Notariado.
(3) No es necesario espresar el segundo apellido de los dueríos de las Linea s colindantes' porque

no so n personas que intervienen en el contrato (art. 19 de la Inst.).
(ti No se pondrán abreviaturas ni guarismos (art. 45 de la ley del Notariado).
(5	 Art. RO e la Inst.
(6)

) 
Deberá acreditar su representacion, y el Notario lo espresará circunstanciadamente.
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vengados y no satisfechos, á razon de trescientos veinte reales cada uno, y se obli-
ga á pagar dicha cantidad en el domicilio de la Compañía aseguradora, que es esta
ciudad , verificándolo por mitad en dos plazos, á saber , uno en el día quince de

rsa r,osto de este mismo ano, y otro en quince de enero del ano próximo mil ochocien-
tos sesenta y cuatro. El D. Manuel Senante , enterado de esta obligacion, en nom-
bre de la Compañía aseguradora La Protectora y con el carácter de director de
la misma, dijo: Que acepta la garantía prestada por D. Hermógenes María Rubio, y
en su consecuencia, concede al mismo el aplazamiento para el pago de la cantidad
garantida en las dos fechas que quedan espresadas. En este estado, enteré á los
otorgantes de que pueden estipular intereses sin sujecion á tasa legal y de que no
quedarán asegurados los que estipularen sino en cuanto consten en la escritura y
en la inscripcion del Registro (1), en cuya virtud manifestó el señor Senante que
concedia el aplazamiento sin interés alguno. Tambien declaré é hice espresa reser-
va de la hipoteca legal, en cu ya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquie-
ra otro acreedor para el cobro' de la última anualidad de la contribucion repartida y
no satifecha por la finca hipOIecada (2). Y últimamente, hice presente que con ar-
reglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria
y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion , no se ad-
mitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales ni en los
Consejos y oficinas del Gobierno sin que se haya inscrito en el Registro de la villa
de Dolores, lo cual se entenderá aun en el caso de que no se pudiera ya inscribir,
siempre que con ella se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este
contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho dife-
rente que no dependa de él; y en el caso de inscribirse , no podrá perjudicar á ter-
cero sirio desde la fecha de la inscripcion (3). Estuvieron presentes al otorgamien-
to de esta escritura como testigos instrumentales, D. Cárlos Barrera ,y Bernabeu y
O. Vicente Roman y Calpena (4), de esta vecindad (5), á quienes y a « los otorgan-
tes advertí que tienen derecho de leerla por sí (6), y habiéndolo renunciado, la leí
yo íntegramente, y la firman todos (7) , de lo cual y de cuanto en ella se refiere
doy fé.—Hermógenes Rubia—Manuel Senante.—Cárlos Barrera.-- I-Vicente Ro-
man.—Francisco Forner (con el signo (8).

(Se supone que esta escritura es la matriz , cuya definicion puede verse en el
citado art. 17 de la ley del Notariado. Si en ella se hubiere hecho alguna adiciona
ó enmienda, se dirá al final y antes de las firmas:) La entrerenglonadura «habién-
dose ausentado de su domicilio» vale.=La testadura (ó las palabras testadas) «sin
conocimiento de la Cornpaiiia» no valen.=EI sobreraspado «á pagar dicha canti-
dad» vale. Estas enmiendas se salvan con aprobacion espresa, de -los otorgantes y
testigos y se autorizan con sus firmas, de lo cual tarnbien doy fé. (Siguen las

Escritura de constitucion de hipoteca para garantir dividendos
de un seguro :mútuo.

Número setecientos.—En la villa y córte de Madrid, á veinte de junio de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Matías Nuñez , Notario del Ilustre Colegio
de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D. Mau-

(1) Art. 4t de la Inst., que creemos aplicable al caso presente.
(2) Art. 18 de id.
(3) Art. 4 de id.
(4) No pueden ser menos de dos, pero si más (art. 20 de la ley del Notariado).
(5) Art. 24 de id.
(6) Art. 25 de id.
(7) Art. 17 de id.
(8) Id. de id.

firmas).

(De esta escritura se tomará razon en el Registro.—V. Inseripciod.)
0
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rjcio Fontanella y Sala, de sestreenstaalaoñsos e, avsiaugoo:

La Fidelidad (I), domiciliada en ceustanarúetmelóaerretoee,\--,aern-i'll'ibee

d
b ea seguros

 gMuornotsi I 
mútuos,
 a í,nduee scuarentattulad

o segundo de

de esta vecindad , que viven el primero en la calle del Carmen ,
el segundo en la del Prado, número treinta,cuarto principal, y

la . izquierda , de cuyo conocimiento , profesion y- domicilio doy fe
' y
	 g

P

uno y otro que se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles, el ase gurando
Fontanella dijo: Que es dueño de una casa sita en la calle de la Magdalena 

uirió el señor oto rgante eg esta
córte, número veinticuatro (deslinde y descripcion). La adq
por herencia de su madre Doña Pascuala Sala, y le fué ad 	

i
adjudicada en la 'orfal)te

de los bienes de ésta, que se aprobó judicialmente por el Juzgado de prime raPtr  je.'"tancia del distrito de Maravillas de esta córte en diez de abril de milocliocipilints-
Collera, en cuyo registro °sscincuenta y nueve, ante el escribano D. Bernardo

protocolizó con la misma fecha, habiéndose tornado razon de la hijuela der es presa-
do D. Mauricio en la Contaduría de hipotecas el dia siguiente, al fólio trescientos del
libro sétimo de- traslaciones de dominio de fincas urbanas de Madrid, segun todo
aparece de la copia que se me ha exhibido, 'y-devuelvo al interesado. En (helio do-
cumento no consta que la espresada finca se halle gravada con carga alguna, y ase-
gura su libertad el señor otorgante. En cinco de enero de mil ochocientos sesenta,
á las once de su mañana, inscribió dicha casa su citado dueño en la espresada Com-
pañía La Fidelidad, para asegurarla contra incendios y explosiones de gas, enten-
diéndose que el seguro es mútuo entre todos los sócios, y al efecto se tasó en tres-
cientos mil reales , obligándose el asegurado á satisfacer los dividendos que se hi-
cieren con sujecion al reglamento de la Sociedad, y tambien á observar las diferen-
tes condiciones que se estipularon y constan en la póliza que se me ha exhibido y
devuelvo , siendo una de ellas que el pago de los dividendos ha de verificarse en el
término de diez dial, contados desde que se notifique á los sócios. Mas á pesar del
buen deseo que el señor otorgante ha tenido y tiene de cumplir este deber, ha
faltado á él por causas independientes de su voluntad, habiendo dejado de satisfacer
tres dividendos (siempre mas de dos, pues por dos solamente ó por menos hay hi-
poteca tácita legal) , a saber, uno de setenta y cinco reales á razon de un cuar-
tillo de real por mil, acordado por la Junta general de sócics en sesiou cele-
brada en cinco de mayo de mil ochocientos sesenta y uno , otro de ciento cin-
cuenta reales al respecto de medio por mil, y otro de trescientos reales al tipo
de ,uno por mil , acordadospor dicha Junta en cuatro de junio y veinte de se-
tiembre del año último, todos los cuales componen la suma de quinientos veinti-
cinco reales. En tal estado , la Compañía aseguradora , haciendo uso de la facultad
queda concede el artículo doscientos diez y nueve de Ja Ley hipotecaria, ha exigi-
do, por medio de su director el referido D. Cipriano Córdoba , que el otorgante ga-
rantice el pago de la espresada cantidad, hipotecando la finca asegurada ; y n o te

-niendo en ello inconveniente el D. Mauricio Fontanella, otorga: Que constituye hi-
poteca especial sobre la casa que- queda descrita la cual sujeta al pago de los qui-
nientos veinticinco reales que debe á la Compañía de seguros mútuos La Fidelidad
por los tres dividendos de que se ha hecho mérito, y se obliga á satisfacerlos en la
tesorería de dicha Sociedad que reside en esta córte, el dia treinta y uno de d i

-ciembre del _presente año. El D. Cipriano Córdoba y Montilla enterado de esta
obligacion, dijo: Que la acepta en nombre de la Compañía que representa, y

u	

con-

cede al deudor D. Mauricio Fontanella el aplazamiento es resalo sin que haya dede

pagar interés alguno porr el débito, sino solamente los quinientos veinticinco real(e
importe de los tres dividendo-S qe debía satisfacer y no ha satisfecho (2) (ó
otro modo): Que la acepta; y concede al Sr. Fontanella el aplazamiento espre,..a_Z
parael dia que se fija debiendo pagar además de los uinientos veinticinco reales

" la deuda el interés de un seis por ciento (3) anual de dicha cantidad,.pror1
teándose por el tiempo que trascurra desde el dia de hoy hasta que se vengue 

el

( I ) Deb erár alcor teadnittar su representacion, y el Notario lo espresará asi circu
1 1 1 Es,
13) 0 lo	 o, escusado hacer la advertencia que previene el art. 44 de la Inst.

I tic se estipule sin necesidad de sujetarse á tasa legal (art. citado).

nstanciadarnente.
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pago (el obligado deberá manifestar su conformidad, si no lo ha hecho al espresar
su obligacion, porque de otro modo no hay convenio sobre este punto.). En este
estado, enteré á los señores otorgantes de que los intereses estipulados no queda-
rán asegurados sino en cuanto consten en la inscripcion del Registro, y al acree -

dor, de que no podrá reclamar, en su caso, por la accion real hipotecaria con daño
de tercero mas réditos atrasados que los correspondiente s á los dos últimos años
que trascurran, y la parte vencida de la anualidad corriente, si bien quedará á sal-
vo su accion. personal contra el deudor para exigir los de los años anteriores, segun
lo dispone el artículo ciento cuarenta y siete de la Ley hipotecaria, y pedir am-
pliacion de hipoteca conforme á lo prescrito en el artículo ciento quince. Asimismo
declaré é hice expresa reserva etc. (la hipoteca legal en favor del Estado y la ne-
cesidad de la inscripcion del titulo en el Registro como en la fórmula anterior).
Estuvieron presentes al otorgamiento de esta escritura corno testigos instrumenta-
les, D. Cayetano Navas y Vazquez y D. Cirilo Montaño y Cabrera, de esta vecindad,
á quienes y á los otorgantes advertí que tienen derecho de leerla por sí, habién-
dolo renunciado, la leí yo íntegramente, y la firman todos, de lo cual y de cuanto
en ella se refiere, dov fé.—Mauricio Fontanella.—Cipriano Córdoba.—Cayetano
Navas .—Cirilo Montaño.—Matias Nuñez (signo).

Si el Notario no conociere á los otorgantes, se asegurará de su identidad por
el dicho de los testigos instrumentales (art. 23 de la ley del Notariado), y en tal
caso, en vez de la cláusula de conocimiento que se puso al principio, podrá usarse
al final de esta otra: Estuvieron presentes al otorgamiento de esta escritura corno
testigos instrumentales, D. Cayetano Navas y Vazquez y 1). Cirilo MontañO,

á 
y Ca-

brera, de esta vecindad, quienes me aseguraron que los señores otorgantes,  quie-
nes no conozco, son efectivamente los mismos que dicen ser, y que tienen la pro-
fesion y vecindad que espresan. A todos ellos advertí que tienen derecho de leer
por sí este instrumento, y en uso de esta facultad, lo leyó en voz alta y á presencia
de todos el testig o D. Cirilo Montaño, quedando enterados y renunciando los demás
su lectura (ó se dirá lo que ocurriere sobre este particular), y firman todos, de lo
cual y de lo referido doy fé. (Siguen las firmas.)

Si el Notario no conociere á los otorgantes ni tampoco 'los testigos instrumenta-
les, buscará (los testigos de conocimiento (art. 23 ya citado), y en tal caso, dirá:
Estuvieron presentes al otorgamiento de esta escritura como testigos presenciales,
D. Cayetano Navas y Vazquez y D. Cirilo Montaño y IC,NaCabrera, de esta vecindad, ylademas, por no conocer estos á los otorgantes ni yo e l Notario, concurrieron corno
testigos de conocimiento, D. Alfonso Mi gra y Cerrillo y D. Facundo Ibañez y Cala-
trava, de tal vecindad, qu ienes measeguraron que aquellos señores son los que
han dicho ser, y su profesion y vecindad las mismas que se han espresado. En este
estado, advertí á los otorgantes y testigos instrumentales que tienen derecho de
leer íntegra esta escritura, y á los btesti ons de conocimiento, que lo tienen asimismo
para leer la parte que á ellos se refiere (1), y en su virtud, lo hicieron los seis su-
cesivamente ( á como ocurra) , y firman todos, de lo cual y de lo contenido en
el instrumento doy fé. (Siguen las firmas.)

(El art. 168 de la Ley hipotecaria establece hipoteca legal en favor de los ase-
guradores, sobre los bienes asegurados, por los premios del seguro de dos años, y
si el seguro fuere mútuo, por los dos últimos dividendos que se hubieren hecho.
Mas el art. 220 declara que mientras no se devenguen los premios de los dos años,
ó los dos últimos dividendos en su caso, tendrá el crédito del asegurador preferen-
cia sobre los demás créditos.
primera dá hipoteca	

¿Existe contradiccion entre estas disposiciones? La
oteca por dos premios ó dos dividendos, y la segunda la dá mien-

tras no se deven guen esos mismos premios ó dividendos. Luego esta última deja la
hipoteca reducidae(e9.ecai uno solo, porque mientras no se devengue el segundo de los
dos, no 

pu

cuestion en la parte amarse. ¿Hay antinómia en estas prescripciones? Véase esta

los formularios.) 
de la obra. No la tratamos aquí, porque es cuestionagena 

(1) 11. 3.', art. °25 de la ley del Notariado.



ASIENTO.

nesi:

211. Regl. Todas las cantidades y números q
se mencionen en las inscripciones, anotaciones preventivas, ca)ice acto
asientos de presentacion se espresarán en letra.

asIENTO DE PRESENTA ► C10111.—Art, 26. Para determinar la
preferencia entre dos ó mas inscripciones de una misma fecha , relativas á
una misma finca, se atenderá á la hora de la presentacion en el registro, de
los títulos respectivos.

Art. 28. Se considera como fecha de la inscripcion para todos lcis efec-
tos que esta debe producir, la fecha del asiento de presentacion , que de-
berá constar en la inscripcion misma.

Art. 937. El registrador autorizará, con firma entera, los asientos de
presentacion del diario.

Art. 239. Los asientos del diario se numerarán correlativamente en el
acto de ejecutarlos.

Art. 240. Los asientos de que trata el artículo anterior, se estenderán

por el órden en que se presenten los títulos , sín dejar claros ni huecos en-
tre ellos, y espresarán:

4.° El nombre, apellido y vecindad del que presente el título.
2.° La hora de su presentacion.
3.° La especie del título presentado, su fecha y autoridad ó escribano

que lo suscriba.
4.° La especie de derecho que se constituya, trasmita, modifique 6 es-

tinga por el título que se pretenda inscribir.
i.° La naturaleza de la finca ó derecho real que sea objeto del título

presentado, con espresion de su situacion, su nombre y su número, si lo tu-
viere.

6.° Ei nombre y apellido de la persona á cuyo favor se pretenda hacer
la inscripcion.

7.° La firma del registrador y de la persona que presente el título 6 de
un testigo, si esta no pudiera firmar.

Art. 26.—Regl. Todas las cantidades y números que se mencionen en.....

asientos de presentacion se espresarán en letra.
Art. 456.--Regí. Los registradores no admitirán documento alguno pa-

ra stt inscripcion en el registro, ni harán ningun asiento de presentacion,
sino durante las seis horas señaladas en el artículo anterior (4).

Art. 181.—Regí. Los asientos de presentacion se harán en el acto de
presentarse los títulos, sin que pueda dejarse para el día inmediato, aunque
lo consientan los interesados.

Tampoco se interrumpirá la operacion de dicho asiento una vez enzpe
zada, aunque durante ella se presenten otros títulos solicitando insuil)-

n ca
1u.(1) 	 este artículo que el registro estará abierto todos los dias	

feriados, seis horas e
da
	

-

PARTE SEGUNDA.
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clon, eseepto para tomar nota de la hora en que estos se presentaren.
Art. 182.—Regl. De cada título no se hará mas que un asiento de pre-

sentacion, aunque . en su virtud deban hacerse despues diferentes inscrip-

ciones.
Art. 183.—Regí. Los registradores harán constar, bajo su responsabili-

dad, en el asiento de presentacion, las circunstancias contenidas en el ar-

tículo 240 de la Ley, y podrán añadir siempre que lo crean conveniente,
cualesquiera otras que contribuyan á distinguir el título presentado de otro
semejante, cuyo asiento se reclame tambien.

Art. 184.—Regí. Para espresar en el asiento de presentacion las circuns-

tancias que requiere el art. 240 de la Ley, se observarán en cuanto sean

aplicables, las reglas prescritas en el art. 25 de este reglamento (1).
La situacion de la finca se espresará, si fuere rústica, indicando el tér-

mino, pago ó partido en que se hallare; y si urbana, el nombre del pueblo,
el de la calle, y el número si lo tuviere.

Al lado de la firma del registrador estampará la suya la persona que
presente el titulo, cualquiera que esta sea; y en su defecto un testigo, que si
no fuese llevado por la misma, podrá ser llamado por el registrador.

Art. 188.—Begl. Hecho el asiento de presentacion, entregará el regis-
trador al que haya presentado el título, un recibo del mismo, si se lo pidie-
re, en el cual espresará la especie de título entregado, el día y-hora de su
presentacion, el tomo y Olio en que se halle el asiento y el número de éste.

Al devolver el registrador el título, despues de hecha la inscripcion, re-
cogerá el recibo que haya entregado, y en su defecto, podrá exigir <lúe se le
dé otro de la devolucion del mismo título. (V. DIARIO, arts. 238 y 242 de
la Ley; y 178, 180, 185, 186 y 187 del Regl.; é IMPUESTO HIPOTECA-
ato, arts. 246 de la Ley y 12 del Regl.)

FORMULARIO.

Asiento de presentacion.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Núm. 1."	 Don A.. . .	 vecino de. . . .	 presenta á las doce del dia de hoy,
una escritura otorgada en (tal parte ,) en (tal dia ,) ante el escri-bano 13 	 , por la cual C. constituye á su favor un censo de veinte
mil reales de capital y seiscientos de réditos, sobre la dehesa 	situada en el término de 	  (Fecha y firma.) Honorarios.

(1) Establece el modo de describir las tincas.
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1 0: 1

Asiento de presentacion á solicitud del que trasmite el derecho (1),

Núbl. 1.° D. - Manuel Gomez y García, vecino de esta villa, presenta en este Re-
giStro á las ' doce del dia de hoy, una escritura otorgada en la misma
diez del mes actual ante el escribano D.' Pascual Alonso, por la cual .vend(
á D. Mariano Castelar y Pina una casa sita en esta poblacion , calle del
Triunfo , designada con el número tres, por precio de treinta mil reales.

jDolores quince . de julio de mil ochocientos sesenta y dos.—Manuel Go-
mez.—Vicente Cremades,—Honorarios, dos reales, con arreglo al número
primero del arancel.

Núm. 2.

Asiento de presentacion á solicitud del que adquiere el derecho.

D. Tadeo Llopis y Sanchez, vecino de esta villa, presenta en este Re-
gistro á la una y media de hoy, una escritura otorgada en Catral con fe-
cha de ayer ante el escribano D. Pedro Capdepon , por la cual D. Salva-
dor Cortés y Got, como apoderado del Marqués de Dos—aguas, le il í en
arriendo una hacienda titulada « Torre de los pavos » , situada en el
término de Catral, por tiempo de diez años y precio de veinte mil reales
anuales. Dolores veinte de julio de mil ochocientos sesenta y dos.—Tadeo
Llopis.—Vicente Cremades.—Honorarios, dos reales, con arreglo al nú-
mero primero del arancel.

Asiento de presentacion á solicitud del representante legitimo del interesado,

Núm. 3. D. Francisco Ruiz y Gil, vecino de esta villa, presenta en este Registro
á las once y cuarto de hoy , un testimonio del testamento otorgarlo por
D. Mariano Marzo y Navarro en la misma, á tres de febrero de mil ocho-
cientos sesenta, ante el escribano D. Pascual Alonso, en el cual lego al
hijo de dicho Ruiz, D. Malaquías Ruiz y Egea , un bancal (2) de siete
tahullas (3), situado en el término de esta villa, partido llamado «Ve-
reda del Pozo», junto á la Mota de D. Pedro Clavo (4), cu yo valor no

consta. Dolores treinta de julio de mil ochocientos sesenta y
cisco Ruiz—Vicente Cremades.—Honorarios, dos reales, con arreglo al
número primero del arancel. 	

Clos.—Fran-

Asiento de presentacion á solicitud de un mandata rio -

Núm. '74.	 D. José Pastor de la Roca, vecino de esta ciudad, como mandatario
de D. Antonio Gilabert y Velasco, vecino de Rojales, presenta en
Registro á las dos y diez minutos del dia de hoy, una escritura otorgada.

( 1 l Sobre la forma material en que deben estenderse estos asientos, V. DIARIO.

(t Nombre con	 Spat que se designa en el	 un trozo de tierra que no constituye
heredad.	

debes'', "cien"

(3 1 Medida que se usa en el país.
(I) V. el art. 183 del Itegl.
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en dicha villa á cinco del actual ante el escribano D. Pascual Galitisoga,
por la cual el referido D. Antonio Gilahert recibe en virtud de permuta
de D. Carmelo Cases y Martinez una casa sita en esta ciudad, calle de
San Francisco, número cuarenta, compuesta de tres pisos, que ocupa
una área plana de cuatro mil pies cuadrados, en precio de. ciento cin-
cuenta mil reales, por otra casa sita en Rojales, plaza de la Constitu-
cion, número uno, de un solo piso, que ocupa un área de cuatro mil
cincuenta piés, y un huerto contiguo á la misma, plantado de naranjos
y otros árboles frutales, por precio de cien mil reales. Alicante treinta
de julio de mil ochocientos sesenta y dos.—José Pastor de la Roca.—

Juan Jabdoyes.—Honorarios , dos reales, con arreglo al número pri-
mero del arancel.

Asiento de presentacion á solicitud de un tercero
interesado en la inscripcion.

Núm. 100. D. Francisco Cortés y Sanchez, vecino de esta ciudad, presenta en
este Registro á las once y cuarto del dia de hoy, una escritura otorgada
en la misma á diez del actual ante el escribano D. Fedro Turon, por la
cual D. Pedro Mesples y Lopez vende á D. Carlos Bianchi y Caturla una
casa sita en esta poblacion, calle de Santiago , número tres antiguo y
cinco moderno, que ocupa una área plana de cuatro mil ciento setenta
y dos piés cuadrados, y se compone de piso principal, segundo y terce-
ro, por precio de cincuenta mil reales, habiéndose establecido la condi-
cion de que el comprador ha de conceder la finca en arriendo á dicho
Sr. Cortés con preferencia á toda otra persona, sin que pueda esceder la
renta de mil quinientos reales ánuos. Orihuela diez y nueve de agosto
de mil ochocientos, sesenta y dos.—Francisco Cortés.—José María
Aguitar.—Honorarios, dos reales, con arreglo al número primero del
arancel.

(El título que se espresa en la fórmula anterior, no está sujeto á
inscripcion por razon del derecho que se establece á favor de D. Fran-.
cisco Cortés, sino por la venta; pero cómo quiera que Cortés se halla
interesado en que dicha venta surta todos sus efectos, no puede serle
indiferente la inscripcion, y por eso le. consideramos comprendido en el
caso último del art. 0.° de la Ley hipotecaria, que dice: La inscripcion
de los títulos en el registro podrá pedirse indistintamente 	  por quien
tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir, esto es, la
venta, en el caso propuesto.)

Asiento de presentacion de dos títulos para hacer una sola insoripcion (I).

D. Felipe Llobregad lbargfien, vecino de esta villa, presenta en• Núm. 110.
este. Registro á la una y veinticinco minutos del dia de hoy, un testa-
mento otorgado en la ciudad de Cartagena, á diez de marzo de mil
ochocientos sesenta, ante el escribano 1). Toribio Mata, en el cual su
tio D. Fulgencio Llobregad y Martinez le legó una heredad de tierra
huerta situada en el término de esta villa, partido titulado de Llobrega-
des, de estension (le cincuenta mil tahullas, con una casa en ella, Mil-

(i ) V éase el art. 6. • del Itell.
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puesta de tres pisos, y run jardín contiguo al edificio , de estension dsiete tahullas; y ademas una escritura otorgada en esta villa, á diez ;
siete del actual, ante el escribano D. Pascual Alonso, por la cual Don
Eusebio Fuentes y Camba, como heredero del mismo D. Fulgencio'
entrega al legatario D. Felipe dicha finca. El interesado solicita que se
comprendan en una sola inscripcion los dos títulos presentados (1)
Dolores veinte de agosto de mil ochocientos sesenta y dos.--Fetipc 1.1o:
bregad.—Vi cente Cremades.—Honorarios , (los reates, con arreglo al
número primero del arancel.

Asiento de presentacion de un solo titulo para hacer dos inscripciones (2).

Núm. 130. D. Gregorio Romero y Palarea, vecino de Dolores, en la provincia de
Alicante, en concepto de marido de Doña María del Pilar Llopis y
Sanchez , y como padre de Doña María de la Piedad Romero y Llo-
pis (3), presenta en este Registro á las diez y diez minutos del dia de
hoy , una escritura otorgada en esta ciudad á quince del actual ante el
escribano D. Roberto Carrion , por la cual D. Evaristo Torres y Ce-
brian; cumpliendo una disposicion testamentaria de su difunto tio Don
Cárlos Cebrian y Montaño, de quien es heredero, entrega á las expre-
sadas Doña Pilar Llopis- y Doña Piedad Romero, y en nombre de estas
al referido D. Gregorio Romero, una casa sita en esta poblacion , calle
de la Alameda, número siete, que dicho 1). Cárlos legó á la primera, y
una heredad situada en este término, paraje llamado «La Carolina», que
asimismo legó á la segunda. Alcalá de Henares veintiuno de agosto de
mil ochocientos sesenta y dos..—Por no poder firmar el presentante á
causa de una enfermedad en la mano derecha,—Antonio Sanchez.—
Valeriano Arranz.—Honorarios, dos reales, con arreglo al número pri-
mero del- arancel.

(Hemos figurado el caso de que la persona que presenta el título en
el Registro no pueda firmar el asiento, porque lo conceptuamos com-
prendido en el párrafo 3.° del art. 184 del Reglamento.)

Asiento de presentacion en virtud de esoitacion de un escribano.

Núm. 155. , D. Antonio Ballester, Notario del distrito de Orihuela, ha remitido
á este Registro por el correo ordinario,y se recibe á las tres de la tar-
de de hoy, una copia fehaciente de la escritura otorgada en dicha ciudad
ante el mismo funcionario, en el dia de ayer, por la cual D. Gel'611i1110

Tucon y García ha vendido á D. Vicente Miralles y Lopez una casa
sita en esta villa, calle del Salvador, número cuarenta de la manzana se-
tenta y tres, en cuyo contrato se ha reservado á D. Bernabé Claveran

a y

Gonzalez, que no ha intervenido en él, el derecho de habitacion que el
vendedor le concede en dicha finca. El referido escribano me escita pa

-ra quq verifique la inscripcion de este derecho. Elche veintitres de ad
go.s-:

to de mil ochocientos sesenta y dos.—Lucas /bañez.—Honorarios, ot,
reales, con arreglo al número primero del arancel.

( fi Y ease el final del art. 6.° del Regí.
(2) 

Véas e el art. 182 de id.(5)	 Vbase el art. 1 1 de id.



406	 ASIENTO DE PRESENTACION.

(En el caso que se figura en la fórmula anterior, ¿deberá firmar
un testigo con el Registrador el asiento de presentadora? Creemos que
no, porque esta formalidad carece de objeto aquí, mediante á que el
testigo no puede responder de un acto que no ha presenciado, cual es
el de recibirse el título en el dia y hora que espresa el Registrador.)

Asiento de presentacion en virtud de escitacion de una Autoridad.

NÚM. 160. D. Ricardo Monterde y Ripalda, Juez de paz del distrito del Salvador
de Zaragoza, ha remitido . á este Registro por el correo ordinario, y se.
recibe a las once del dia de - hoy, una certificacion del acto de concilia-
cion celebrado ante el mismo en dicha ciudad á veinticuatro del actual,
entre 1). Eusebio-Costa y Garrido y D. Marcelino Roda y Zambrano,, en
el cual han convenido dichos señores en que el primero cobre la canti-
dad de diez mil reales que el segundo le debe, con el aprovechamiento
de una tierra campo, de la propiedad de éste, situada en el término ju-
risdiccional de Albatera,- pago llamado «Mos del Bou», de .estension de.
cincuenta jornales (1), la cual -disfrutará el acreedor por espacio de dos
años, pero reservando á 1). Agustín Rius y -Fuentes, vecino de dicha villa,
que no ha intervenido en el acto referido, el derecho de tránsito por
dicha finca á otra tierra de snpertenencia; beneficio que en la actuali-
dad se halla disfrutando por pura gracia del dueño de aquella, y que
desde ahora quiere que se tenga como una verdadera servidumbre du-
rante el tiempo que D. Eusebio Costa subsista en el aprovechamiento
de la finca. Dolores veintisiete de agosto de mil ochocientos sesenta y
dos.— Vicente Cremarles.—Honorarios, dos reales, con arreglo ál núme-
ro primero del arancel.

(Sobre la firma de un testigo con el Registrador, reproducimos
aquí la advertencia de la fórmula anterior.)

(No debe corifundirse la escitacion de una autoridad para que se
verifique la inscripcion de un título, con el' mandato. Hay casos en
que la Autoridad debe mandar que se haga, por ejemplo en los embar-
gos; pero hay otros en que no puede hacer mas que escitar al Registra-
dor para dicho efecto, y con ello deja cumplido su deber. Cuando man-
de la inscripcion, deberá remitir al Registro un mandamiento por du-
plicado, y cuando escite el velo del Registrador , deberá remitir el
título ó documento que baste. En el primer caso, prevendrá al Regis-
trador que le dé cuenta de haber verificado la inscripcion

' 
con devo-

lucion de un ejemplar del mandamiento, y en el segundo sola le exi-
girá un recibo del título.)

Asiento de presentacion en virtud, de mandamiento judicial.

NÚM. 167. D. Tadeo Llopis y Sanchez, vecino de esta presenta en este
Registro á las doce y cuarenta y nueve minutos del dia de hoy, un
mandamiento judicial .por duplicado, espedido con fecha de ayer por el
señor Juez de primera instancia de la misma, D. Dionisio Alpuente y Gil,
ante el escribano D Patricio Alamo, con insercion de una providencia
dictada en la misma fecha, por la cual se manda que se verifique anota-
cion preventiva de una demanda interpuesta en veintinueve de agosto

(1) Medida del pais.
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último por el referido Llopis contra D. Pascual Egea y Pastor sobre lapropiedad de una bodega sita en esta villa, calle del Viudo 
Alnoraga,• número uno de la manzana siete. Dolores primero de setiembre de. mil

ochocientos sesenta y dos.—TalcoLlopis.—Vicente Cremades,—Horm_,, con arreglo al número primero del arancel.Jarios dos reales,

Asiento de presentacion en virtud de escitacion de un Registrador (I).

200.200NÚM. D. Lucas Ihaiíez, Registrador de la Propiedad de Elebet,11:ernellnontdie-NÚM
do á este Registro por el correo ordinario, que se recibió l 	 •
la tarde de ayer, despues de estendida la diligencia de cierre, una' cer-

 del acto de . conciliacion celebrado en el Juzgado (elne lpeaz l:
distrito de San Vicente de Valencia el dia siete del actual , -( e
Anacleto Mira y Serrano y D. Alfonso Alcocér y Ociando, ambos de
aquella vecindad, sobre cumplimiento de un contrato de venta en el
cual han convenido las partes en que el referido D. Anacleto Mira
entre desde luego en la posesion y disfrute de una heredad, llamada
la «Campaneta», situada en el 'término jurisdiccional de esta ciudad,
partido del mismo nombre, de estension de cien tablillas, con riego de
la . acéquia del Colegio. En dicho convenio se ha estipulado la condicion.
de que el espresado Mira ha de permitir á D. Eduardo Rovira y Marti-
nez, de esta vecindad, que no estuvo presente en aquel acto, el uso de
entrada con carruaje por la citada heredad á otra de su pertenencia que
se halla contigua á la misma, quedando establecida una verdadera ser-
vidumbre. Orihuela veinte de setiembre de mil ochocientos sesenta y
doS.:—.Tosé María Agni/ar,--Honorarios, dos reales, con arreglo al di-
'mero primero .del arancel.

(Hemos supuesto en la fórmula que antecede, que el título de que
se trata, se recibió en el Registro despues de haberse cerrado éste, por
haber trascurrido las seis horas en que debe estar abierto cada dia. En
tal caso, ¿qué deberá hacer el Registrador? El art. 156 del Reglamento
prohibe admitir documento alguno fuera de dichas horas; y el 181
prohibe á su vez que se deje el asiento de presentacion para el Jiu
inmediato. ¿Deberá el Registrador admitir el título en el caso supuesto?
Si lo admite, ¿deberá hacer el asiento en el acto? Entendemos que debe
admitirlo y suspender el asiento hasta el inmediato día hábil, sin que
con ello infrinja las disposiciones citadas, que creemos inaplicables al
caso propuesto. El Reglamento ha querido sin duda evitar que se re-
trasen los títulos en el Registro y que se antepongan unos á otros inde-
bidamente, limitando tambien á un número de horas la' obligacion del
Registrador de permanecer en la oficina; pero no se concibe que estas
disposiciones se .estiendan al caso presente, porque ni es posible negarse
á recibir el título por el correo, ni tampoco abrir el libro diar io para

estender el asiento de presentacion, cuando el día quedó ya terminado
para este efecto al trascurrir las horas designadas. Debe, pues, hacer-
se el asiento en el día siguiente hábil, pero á primera hora y con la
espresion de haberse recibido el-título en el anterior.)

(Aun puede ocurrir otra duda, atendidas las disposiciones del Re-
glamento que se han citado. Es posible que se presente un título ergel
Registro poco antes de llegar la hora de cerrar este, y' que la hora l?ra_
antes de estender el asiento. ¿Qué deberá hacer entonces el Rer/.t el
d,or? Segun el art. 456, el titulo ha debida admitirse: segun el a

•.

asiento no puede dejarse para el dia inmediato, lo cual está seis 181

 

horas
rears

do con lo que-establece el 238 de la Ley; pero despues de las eis

(t) Es el caso pre isto en el parrar() álimo del art. 12 del Rey!.
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designadas, no puede hacerse el asiento de presentacion, porque lo
prohibe el primero de dichos articulos; de modo que si se hace, se in-

frinje el 156, y si no se hace, se contraría al parecer el 181. ¿Podrán
conciliarse ambas disposiciones? Creemos que sí. Si la hora del cierre
llegare despues de haberse empezado el asiento, puede este concluirse
conforme lo establece el párrafo segundo del art. 242 de la Ley, y es-
ta disposicion concilia las anteriores. Debe, pues, el Registrador empe-
zar desde luego el asiento aunque sea en el último minuto de las seis
horas, y.colocado así ya en el caso previsto por la Ley, podrá concluir
el mismo asiento aunque sea despues de la hora; pero espresando des-
pues esta circunstancia en la diligencia de cierre, segun se previene en
el párrafo 2.° del citado art. 242. Véase la fórmula de esta diligencia
en Diario.)

Asiento de presentacion de un titulo para inscribir todos los bienes
de una persona.

Núm. 220. Doña Magdalena Soto y Barbastro, vecina de esta ciudad, presenta
en este Registro á las dos de la tarde de hoy, un testimonio librado con
fecha de ayer por el escribano del Juzgado de primera instancia de la
misma, D. Isidoro Martos, el cual comprende una sentencia de dicho
Juzgado, que ha causado ejecutoria, dictada en diez del actual, en la
que se declara á D. Santiago Cabanes y Salinas, marido de la espresada
señora, incapaz legalmente para administrar sus bienes. En dicho do-
cumento aparece que el referido D. Santiago Cabanes posee en este par-
tido judicial los inmuebles siguientes: (se hará espresion circunstan-
ciada de cada uno de los que el incapaz posea en el territorio del
Registro.) Cartagena quince de setiembre de mil ochocientos sesenta
y dos.—Por no saber firmar la interesada,—Miguel Doblado.—Ro-•
mualdo Rodriguez de Vera.—Honorarios, dos reales, con arreglo al nú-
mero primero del arancel.

(La novedad que ofrece el caso anterior, consiste en que en el
asiento de presentacion se han de espresar todos los bienes inmuebles
del incapaz, porque á todos ellos alcanza la prohibicion de adminis-
trar, y respecto de todos ellos ha de surtir la inscripcion sus efectos
desde la fecha de la presentacion de la ejecutoria.)

Asiento de presentacion de un titulo de anotacion por documento público.

D. Liborio Gutierrez y Estebe, vecino de Belmonte, en la provincia
de Cuenca, presenta en este Registro á las dos y cuarto de la tarde de
hoy, un testimonio librado en esta ciudad en el dia de ayer por el escri-
bano D. Ambrosio Mora, de un testamento otor5ado en la misma y an-
te el propio escribano en diez de mayo del ano ultimo, por el cual Don
Rafael Estebe, tio del presentante, lega á este un caballo, cuyo valor
no ba (le bajar de tres mil reales ni esceder de seis mil. El inte-
resado

'
 de acuerdo con el heredero de dicho Sr. Estebe, solicita anota-

cion sobre una casa sita en esta ciudad, calle de la Audiencia, número
veinte, que se halla en poder de dicho heredero. Albacete veintitrés de
setiembre de mil ochocientos sesenta- y dos.—Liborio Gutierrez.-
Bernardo Gonza/ez.—Honorarios, dos reales, con arreglo al número
primero del arancel.

Núm. g29.
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(El caso anterior ofrece la duda de si deberá hacerse 
rn encion en elasiento de presentacion, de la solicitud que deben presentar al Regis-trador el legatario y' el heredero, y de la partida de defuncion del tes-tador, , que asimismo deben acompañar. Creemos que no hay inconve-niente en que se espresen dichos documentos; pero 

tampoco lo concep-tuamos necesario, porque el asiento solo tiene por objeto hacer constarla presentacion del titulo en que se funda el derecho. Los demás docu-mentos solo se necesitan para verificar el asiento principal , y en éldeben mencionarse.)

Asiento de presentacion de un titulo de anotacion por documento privado.

Núm. 229. D. Elías Miranda y Fatua, vecino de Cifuentes, presenta en este
Registro á las dos y media de la tarde de hoy, un documento privado
otorgado en esta ciudad á diez del actual ante los testigos D. Lucas Ir:
quierdo y D. Agustín Tortosa, de esta vecindad, por el cual D. Cayeta-
no Ebro y Rosique, del mismo domicilio, constituye á favor del expre-
sado Sr. Miranda un crédito refaccionarlo por doce mil reales sobre uno
casa, sita en esta poblacion, calle de Santa María, número treinta de la
manzana cincuenta. Guadalajara veintinueve de setiembre de mil ocho-
cientos sesenta y dos.—Elias • Miranda.—Valentin Fernandez.—IIo-
norarios, dos reales, con arreglo al número primero del arancel.

(En el caso propuesto deben concurrir personalmente al Registro
los dos interesados en la anotacion que se ha de verificar , y el Regis-
trador se ha de asegurar de la identidad de sus personas y de la au-
tenticidad de las firmas puestas al pié del documento. ¿Deberá espre-
sarse todo esto en el asiento de presentacion, ó al menos la compare-
cencia de ambos interesados? .opinamos que puede hacerse, pero que no
es obligatorio, porque dichas diligencias no tienen relacion alguna con
el referido asiento, el cual deberia estenderse aunque aquellas no se
practicaran.)

Núm. 333.

Asiento de presentacion de udi espediente de posesion.

D. Juan de Dios Casanova y Perales, vecino de esta villa, presenta
en este Registro á las tres de la tarde de hoy, un espediente instruido
en el Juzgado de primera instancia de la misma ante el escribano DOn

Cristóbal Aravaca, y aprobado por el señor Juez en el dia de ayer, q(.1

cual resulta que el referido Sr. Casanova se halla en pacífica posesor
de una tierra situada en el término jurisdiccional de esta misma villa,
pago titulado «la Malagueña». Chindion treinta de setiembre de tod
ochocientos sesenta y dos.—Juan de Dios Casanova.—Gregorio Ca pe-

te.—Honorarios, dos reales, con arreglo al número primero del arancel.
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tancias á que nos referimos, no son esenciales, pero si útiles, y las hemos omitido

de propósito en algunos asientos, para que se comprenda que el espresarlas es po-

testativo. La estension ó medida de la finca, por ejemplo, no se exige por la Ley

ni par el Reglamento como circunstancia esencial del asiento de presentacion, ni

menos la descripcion; y sin embargo, en muchos casos será conveniente espresar

estos pormenores, y si no lo es en otros, tampoco perjudicará. Acerca de este pun-

to deben tenerse muy presentes el art. 240 de la Ley que enumera las circunstan-

cias esenciales, el 1S4 del Regl. que let reglas para su cumplimiento , y e/ 483

que permite y en cierto modo aconseja la espresion de otras circunstancias acci-
dentales. Cuanto mas circunstanciados sean los asientos, tanto mas se evitarán

dudas, siempre que no se aglomeren inútilmente circunstancias que produzcan

pesadez y acaso con fusion.)
(Como materia perteneciente á esta palabra, y comprendida en su articulado,

creemos oportuno formular algunos modelos del recibo que' el Registrador debe dar
á los interesados que presenten títulos en el Registro.)

Recibo de un titulo presentado en el Registro.

D. Celedonio Casas y Velasco, de esta vecindad, ha presentado en este Registro
á las once del dia de hoy, una escritura otorgada en esta ciudad, á-Cinco del actual,
ante el escribano D. Modesto Arias, por la cual D. Marcelino Muñoz y Cebrian, del
propio domicilio, vende al mismo una casa, sita en esta poblacion, calle de A.bella-
nas, número diez. Queda hecho el asiento de presentacion con el número cincuen-
ta, fólio siete, tomo primero del Diario. Valencia quince de julio de mil ochocien-
tos sesenta y dos.—Juan Antonio Fuertes.

Recibo de un titulo presentado en el Registro con otros documentos.

D. Sebastian Murillo y Calpena, vecino de Albaida, en la provincia de Valencia,
ha presentado en este Registro á las doce y cuarto del dia de hoy, un testimonio li-
brado en esta ciudad con fecha de ayer por el escribano D. Andrés Córdoba, del tes-
tamento otorgado en esta misma ciudad á tres de abril del año último ante el pro-
pio funcionario, por el cual D. Martin Murillo legó al referido D. Sebastian la can-
tidad de veinte mil reales. Con dicho título hapresentado tambien la partida de de-
funcion del expresado D. Martin y una solicitud firmada por el mismo presentante
y por el heredero del D. Martin, D. Fulgencio Calpena y Andrade, vecino de Cádiz,
en la cual manifiestan su conformidad en que se constituya anotacion preventiva de
dicho legado sobre una tierra situada en el término jurisdiccional de esta ciudad,
pago de «Santillan.)S Queda hecho el asiento de presentacion con el número setenta,
filio nueve, tomo primero del Diario. Castellon de la Plana veinte de julio de mil
ochocientos sesenta y dos.—Luis Bellver.

Recibo de un titulo remitido al Registro por el correo.

Se ha recibido en este Registro á las tres de la tarde de hoy, una escritura otor-

Eduardo
 en Astorga, provincia (le Leon, á veinticinco del actual ante el escribano don

Eduardo Aliaga, remitida por el mismo, Por la cual D. Pascual Gres y Tíldela, veci-
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no ile Viliafranca del Vierzo, vende á 1). 1 - lisio Mata y Bill, vecino de Astork ,nasita en esta cii,dad, calle del Comercio, número cuarenta, reservando 

a ra."

casa,

e
as,Da Carmelo Mentid y Serrano, de esta vecindad, una servidumbre de bu ende
	 °/leticio de una casa de su pertenencia, contigua á aquella. Queda hecho el asienteide presentacion con el número ciento, fólio trece, tomo primero del Diario. Al '1

siete de agosto de mil ochocientos sesenta y dos.—Pedro Visedo.	 coy

Recibo de un titulo remitido al Registro por un juez,

Matías Torres y Gil, alguacil del Juzgado de primera instancia del distrito del
Sagrario. de esta ciudad, presenta en este Registro á las once del dia de, hoy, mi
mandamiento por duplicado, espedido con fecha de ayer por D. Isidro Montero y
Nuñez, juez de dicho distrito, ante el escribano D. Evaristo Gras, en el cual se
halla inserta una providencia dictada por dicho señor y ante el propio escribano en
la misma fecha, mandando que se constituya andtacion preventiva de un embargo
practicado en diez y nueve del actual en una casa propia de Eusebio Miralles y Lo-
pez, sita en esta ciudad, calle de San Lorenzo, número diez, para responder de las
resultas de una causa criminal. Queda hecho el asiento de presentacion con el nú-
mero doscientos, fólio veinticinco, tomo primero del Diario. Granada veintidos de
agosto de mil ochocientos sesenta y dos.—Francisco Javier Serna.

(Además de este recibo que se dará al juez si lo exijiere, se le ha de remitir
despues uno de los dos ejemplares del mandamiento, cuando quede constituido el
asiento principal.)

Recibo de un titulo que se devuelve al interesado, para que verifique el pago del
impuesto hipotecario.

D. Indalecio Gomez y Cárceles, vecino de esta ciudad, ha presentado en este Re-
gistro á la una y cinco minutos del dia de hoy, una escritura otorgada en la misma con
fecha de ayer ante el escribano D. Teodoro Calpe, por la cual D. Valentin Orizaba y
Puebla, del propio domicilio, vende al señor presentante una casa, sita en esta Po-
blacion, plaza de San Jaime, número siete. Queda hecho el asiento de presentacion,
con el número doscientos cuarenta, fólio treinta y uno, tomo primero del Diario, y
se devuelve el título al interesado, para que verifique el pago del impuesto hipot,e-
cario que corresponde por la traslacion de dominio. Málaga primero de setiembre
de mil ochocientos sesenta y dos.—Joaquin Arroyo.

(Parecerá á primera vista que en el caso que se figura en la fórmula anterior
es innecesario entregar recibo al interesado, toda vez que se le devuelve el título
presentado, y que cesa, por consiguiente, el motivo de la garantía. No es, sin em-
bargo, inútil: se devuelve el título, pero no consta en él que se haya estendido el
asiento de presentacion,que es mas interesante acaso que la inscripcion que se so-

licita, puesto que esta ha de surtir sus efectos desde la
queparayaquel;qadefechaf

el interesado pueda acreditar el dia en que presentó el título, le conviene obtener
un resguardo, que es el recibo. Y este documento no compromete ni perjudica al
Registrador, porque en el mero hecho de aceptarlo el interesado, confiesa 	

-que reci
//e el título para pagar el impuesto hipotecario, y deja á dicho funcionario libre

cuando
,e_

resp	
st

onder de aquél y de la obligacion de verificar la inseripcion. Mas cuan(
se haya hecho ea y se devuelva el título con la nota de quedar inscrito, podrá 

el

Registrador retirar el recibo que dió; y si se hubiese estraviado, tendrá derecho a,
exigir al interesado otro que acredite la devolucion del título. 	 efeto, Po

r

usarse la fórmula siguiente:)

I I
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Recibo de la devolucion de un titulo inscrito.

He recibido de D. Vicente Cremades, Registrador de la Propiedad de esta villa,
una escritura que presenté en su Registro a las diez del dia quince del actual,
otorgada en esta misma villa á diez del propio mes ante el escribano D. Pascual
Alonso, por la cual, D. Bartolomé Egea y Pastor de esta vecindad, me vendió tres
tahul las de tierra, situadas en la huerta de esta villa, partido de Mayayo. Dicho tí-
tulo contiene la nota de haberse inscrito con fecha de ayer en el Registro de la
propiedad, tomo primero, fólio setecientos, finca número ciento setenta y cinco,
inscripcion número tres ; y no pudiendo devolver á dicho funcionario el recibo
9ue me entre;: el dia de la presentacion , le doy este para su resguardo en Dolores
a treinta de setiembre de mil ochocientos sesenta y dos.—Pedro Alonso.

AUMENTO DE DOTE.—V. muLts, artículos 178 de la Ley, y 53

de la Inst.; y DOTE, art. 57 de la Inst.
ArroatIDAD. —Art. 7.° La inscripcion de los actos ó contratos en

que se reserve cualquier derecho á personas que no hayan sido parte en

ellos, se deberá exigir por el escribano que autorice el título (5 por la autori-

dad que lo espida, si no mediare aquel funcionario, siempre que el interés

de dichas personas resulte del título mismo, ó de los documentos ó diligen-

cias que se hayan tenido á la vista para su espedicion.

Art. 12, §. 1.°—Regí. Para asegurar la inscripcion en el caso del articu-
lo 7.° de la Ley, remitirá directamente al registrador, el escribano ante
quien se otorgue, ú la autoridad que espida el título en que se reserve el
derecho de tercero, los documentos necesarios para hacer dicha inscripcion.

AUXILLIM.—Art. 240.—Regl. La Direccion (del registro de la pro-
piedad), se compondrá de 	

Seis auxiliares , uno de la clase de primeros, con el sueldo de 24,000
reales; uno de la (le segundos, con el de 20,000; dos de la de terceros, con
el (le 16,000 y dos de la de cuartos, con el de 12,000.

El número (le auxiliares podrá aumentarse ú disminuirse si lo exigiere
el de los negocios (1).

Art. 2446.—Regí. Los auxiliares tendrán la categoría (le los oficiales de
secciona, ó auxiliares de sueldo igual, en el mismo Ministerio.

Si no hubiere en este sueldo igual al de alguno de los oficiales ó auxi-
liares, será su categoría la del funcionario que lo tuviere inmediato supe-
rior en dicho Ministerio.

Art. 247.—Regl. Los auxiliares serán nombrados por Real orden.
Art. 248, §. 2.°—Regl. Los auxiliares serán nombrados á propuesta del

director.
Art. 252.—Regí. La primera provision de las plazas de auxiliares se

hará en concurso y previo examen (le los que las soliciten. "
Del mismo modo se proveerán en lo sucesivo las últimas plazas de auxi-

(1) Por la ley de presupuestos de 4 de mayo de ISG2 se han aumentado dos plazas de auxiliares.
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AUXILIAR.

Art. usibata adeel aesret
c 

I

ta
Art	

"3
liares que resulten vacantes, despues de dar todos los asee

253.—Regl: Para tomar parte en el concurso de que t t
lo anterior, se necesitará tener el titulo de letrado.

Art. 25,4.—Regl. No serán admitidos á oposicion los aspirantes era tui,
raes concurra alguna circunstancia relativa á su moralidad .é) antecedente s

 
6.

que les haga desmerecer en el concepto público.

Art. 255. —Regí. Las plazas de subdirector y oficiales que vacaren en lo
sucesivo, se proveeran por ascenso vigoroso.

En los Mismos términos se proveerán las de 'auxiliares, con esclusion de
la última de la escala, que se proveerá en la forma prevenida en el artícu-

lo 952.
Art. 256. —Regí. El auxiliar primero-no podrá ascender á oficial tercero

hasta que haya servido cuatro años su- plaza.
Si antes de este tiempo vacare la de oficial tercero, se proveerá en perso-

na que esté comprendida en alguna de las categorías expresadas en el artícu-

lo 250. (V. OFICIAL.).

Art. 257.—Regí. Cuando una plaza deba proverse por ascenso de uno,

entre dos ú mas auxiliares de la clase inferior G inmediata, será nombrado

el mas antiguo de ellos.
•Art. 258.—Regí 	 Los auxiliares no podrán ser gubernativamente se-

parados, sino en virtud , de .espediente instruido por el director y previa con-

sulta de la seccion de Gracia y Justicia del Consejo de Estado.
Serán oídas las esplicaciones , que de palabra ó por escrito ofrezca el in-

teresado, sobre el hecho que dé motivo al espediente.
• Art. 259.—Regí. Un reglamento especial determinará la organizacion

interior de la direCcion, su division en secciones, los negocios que han de
corresponder á cada una, los derechos, atribuciones y deberes del subdirec-
tor, de los oficiales, de los auxiliares y de los subalternos, la forma de pro-
ceder en los concursos para la provision de las vacantes y las demás dispo-

siciones necesarias para el pronto y acertado despacho de los espedientes.

(Y• DiRECCION GENERAL.)

BANCOS.--V. ACCIONES DE BANCO.
111111111iES ACENSUADOS. --V. CENSO, arts.

truecion, y FINCA ACENSUADA.
EIZENIES ANOTADOS.-Art. 71. Los bienes

reales anotados podrán ser enajenados ó gravados;
derecho de la persona á cuyo favor se haya hecho la

27, 28 y 30 de la Ins-

inmuebles 6 derechos
pero sin perjuicio del

a no tacion



114	 BIENES APORTADOS AL MATRIMONIO.

BIENES APOIITIVDOS	 III4TRIIIONI0.—Art. 168. Se

establece hipoteca legal:

1. 0 En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus mari-

dos. 	
Por cualesquiera otros bienes que las mujeres hayan aportado al ma-

trimonio v entregado á sus maridos con la misma solemnidad (bajo fé de

escribano).
Art. 184. Entiéndese por bienes aportados al matrimonio, para los

efectos del párrafo último del núm. 1.° del art. 168, aquellos que bajo
cualquier concepto, con arreglo á fueros ó costumbres locales, traiga la

mujer á la sociedad conyugal , siempre que se entreguen al marido por

escritura pública .v bajo fé de escribano, para que los administre, bien
sea con estimacion que cause venta , ó bien con la obligacion de conser-

varlos y devolverlos á la disolucion del matrimonio.
Cuando la entrega de los bienes de que trata el párrafo anterior consta-

re solamente por confesion del marido, no podrá exigirse la constitucion de
la hipoteca dota!, sino en los casos y términos prescritos en el art. 171 (4).

Art. 450.—Regí. Los bienes, que con arreglo á fueros y costumbres, per-
tenecieren á comunidad conyugal, se inscribirán como propios de ambos

eónyujes. (V. el formulario en NNSCIIIIPCION.)

Si estuvieren inscritos á favor tan solo c1t alguno de ellos, se hará cons-
tar aquella circunstancia , por medio de una nota' marginal.

BIENES DE INCAPACES.—Art. 407. Podrán hipotecarse, pero

con las restricciones que á continuacion se espresan•

7.° Los bienes pertenecientes á personas que no tienen la libre disposi-
cion de ellos, en los casos y con las formalidades que prescriben las leyes
para sú enajenacion.

BIENES DEL 489. Los bienes propios del ma-
rido, hipotecados á la seguridad de la dote, conforme á lo dispuesto en el

número 3.° del art. 469 (2), podrán enajenarse, gravarse ó hipotecarse por

el mismo marido sin los requisitos espresados en el párrafo primero del ar-
tículo anterior (3), siempre que esto se haga dejando subsistente la hipote-

ca legal constituida sobre ellos con la prelacion correspondiente á su fecha.

Cuando dicha hipoteca haya dé estinguirse , reducirse , subrogarse

posponerse, será indispensable el consentimiento de la mujer, y se aplicará
lo'dispuesto en el artículo precedente. (V. el art. 188 en BIENES ~TALES.)

Art. 190. La mujer podrá exigir la subrogacioú de su hipoteca en otros

(1) Dispone este articulo que la mujer que tuviere 5 su favor dote confesada por el marido antes de
la celebracion del matrimonio, ó dentro del primer año de él, podrá exigir en cualquier tiempo, que el
mismo marido se la asegure con hipoteca, siempre que haga constar judicialmente la existencia de los
bienes dotales, ó la de otros semejantes ó equivalentes eu el monnento . de deducir su reclamacion.

(9) l) derecho á la mujer para exigir que el marido asegure con hipoteca especial los bienes que
se le entreguen por razon de matrimonio.

(5) Que se haga en nombre y con el consentimiento espreso de ambos cónyuges, y quedando á salvo
fi la mujer el derecho de exigir la hipoteca de otros bienes.
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bienes del marido, segun lo dispuesto en los dos anteriores artículos,
cualquier tiempo que lo crea conveniente; desde que ha\Ta consenti len
escrito en la enajenacion gravamen de los inmuebles afectos ásu dOte?,(36

r
como condicion previa para prestar dicho consentimiento.

Si la mujer se hallare ea cualquiera de los casos previstos en los párra-
fos segundo y tercero del art. 182 GO podrán tanibien ejercitar este dere-
cho, en su nombre, las personas designadas en el mismo artículo (e).

Art. 152.—Regl. En toda escritura que se enajenen 6 graven bienes
afectos á hipoteca dotal , se hará mencion de haberse cumplido las formali-
dades que para tales enajenaciones ó gravámenes exigen, segun los casos,

los artículos 188 y 189 de la Ley.

Si por ser ambos cónyujes mayores de edad, bastare para la validez de
dichos actos, su libre y comun consentimiento, les hará el escribano la ad.
vertencia prevenida en el art. 121 (3), y espresará en la escritura haberío
verificado , si el marido no subrogare con otra hipoteca la que haya des-
aparecido, no se obligare á hacer dicha subrogacion con los primeros in -
muebles que adquiera, declarando que á la sazon no los " tiene.

Cuando por ser menor la mujer, deba verificarse la enajenacion 6 gra-
vámen con intervencion judicial, no permitirá el Juez que se consume el

contrato , sin que previamente se haya constituido la nueva hipoteca.
Art. 133.—Regí. Los escribanos darán cuenta á los registradores, y

estos á su vez á . los regentes, en la forma prevenida en los artículos 117

y 119 (4), de las escrituras que ante ellos se otorguen, enajenando ó gra-
vando bienes dotales (5), sin la subrogacion de -hipotecas correspondientes,

por mediar las circunstancias indicadas en el párrafo. 2.°' del artículo an-
terior.

Art. 58.—Inst. No se otorgará ninguna escritura enajenando ó gravando
bienes dotales ó bienes. hipotecados á favor de alguna dote, sino en los casos
y con los requisitos prevenidos en los artículos 188 á 192 de la Ley hipote-
caria. (Y. MENES DOTALE4, arts. 188, 191 y 192 de la Ley.)
ti Cuando dichos bienes se enajenaren en nombre y con el consentimiento
de ambos cónyujes, Mayores de edad, se guardará en la redaccion de la es-
critura lo prevenido en el art. 51 (6).

Si alguno de los cónyujes fuere menor de edad, se hará mencion en la
escritura del espediente judicial que se haya seguido , para justificar la uti-
lidad y necesidad de la enajenacion 6 gravámen , con insercion literal de la

U) Si no hubiere cont , aido aun matrimonio ó fuere menor.
i:21 Bl padre, la madre, el que diere los bienes que se deban asegurar, ó el curador.d

La advertencia del derecho que tiene la mujer de ex igi r al marido	 subrogacioo da la hipotatler 
Y

Los escribanos, por medio de oficio, haciendo una sucinta reseña de la obligacion cootrai
de los 	 calidad	

9
circunstancias de los oto rgantes; Y los re g is t rado res, cada seis meses, e

Ba n do las gestiones que hayan practicado, para que se constituya la hipoteca.Creemos que esta ilisposieion se r e fiere tambien á los bienes del marido afectos á hipotericaL,1/2as1

roZ).:.;,•ne l. articulo prescribe las eircu
s

tancias que se han de e- fresar en el instrumento e

lote, se ofrezcan arras ó se entreguen al marido bienes parafernales, sin que c e t'u'

11:;
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providencia que se hubiere dictado. Y si la mujer fuere la menor , no se

otorgará la escritura, sin hacer constar en ella además, la constitucion de

la hipoteca correspondiente.
El escribano ciará aviso al registrador de los contratos de esta especie

que autorice , sin la subrogacion de hipoteca correspondiente, en la forma
prevenida en el art. 49 (1).

Art. 59.—Inst. Cuando los bienes que se enajenen ú graven sean pro-

pios del marido y estén hipotecados fi la seguridad de la dote, se declarará
en la escritura, que queda subsistente dicha hipoteca dotal , con la prela-
cion correspondiente á su fecha.

FORMULARIO.

Escritura enajenando bienes hipotecados á la seguridad de la dote.

Número cuatrocientos.—En la villa y corte de- Madrid , á siete de julio de mil
ochocientos sesenta v dos, ante mí D. Matías Aguado, Notario de este Ilustre Colegio,
vecino de la misma '2), y testigos que se espresarán, comparecieron D. Telestoro

b
Rodri ciuez y Gornez, , de'treinta y ocho años, casado, abogado, vecino de esta
córte, que vive en la calle de la Encomienda , número veinte, cuarto principal, y
D. Anacleto Perez y Montalvo, de cincuenta anos, viudo , médico , de la propia ve-
cindad, que vive calle del Meson de Paredes, número siete , cuarto tercero de la
izquierda, de cu y

o conocimiento, profesion y vecindad doy fé, y asegurando ambos
que se hallan en el libre jeercicio de sus derechos civiles , el primero dijo: Que es
dueño de una casa sita ea esta córte, calle de la Magdalena, número veinticuatro
de la manzana setenta y cinco , lindante por la izquierda con otra de D. Angel No-
guera , número veiztidos ; por la derecha con la de D. Sebastian Cantó , número
veintiseis; y por la espalda con otra del mismo señor otorgante que tiene la entra-
da por la calle de la Cabeza. Tiene de fachada y testero sesenta pies y de fondo
cuarenta y siete, ocupando una área plana de dos mil ochocientos veinte piés cua-
drados y lo que le corresponde por medianerías. Se compone de piso bajo, destina-
do á tiendas , y ¿los cuartos principales , dos segundos, dos terceros , dos sotaban-
cos, dos bohardillas y un sótano. Esta finca'perteneció á D. Elías Soto vecino que
fue de Colmenar de Oreja, quien la vendió por precio de noventa mil reales á Doña
Clara lhañez , vecina de esta córte, por escritura otorgada en ella á siete'de agosto
de mil ochocientos treinta y uno , ante el escribano D. Plácido Cubillo , de la cual
se tomó razon en el antiguo Registro de hipotecas , con la misma fecha, al fólio no-
venta del libro de Madrid , segun resulta por la copia que se me ha exhibido. La es-
presada Doña Clara lhañez , viuda de I). Vicente Rubio , vendió la misma finca por
precio de cielito veinte mil reales á 1). Timoteo Rodri bciuez de esta propia vecin-
dad , en diez de mayo de mil ochocientos cuarenta y seis , segun consta por la co-
pia de la escritura que tambien se me ha exhibido , otorgada en esta córte ante
el escribano D. Ignacio Vargas , la cual se inscribió en la Contaduría de hipotecas
con fecha doce de dicho mes, al fólio ciento del libro segundo de traslaciones de
dominio de (incas urbanas de Madrid. Y por muerte del expresado D. Timoteo Ro-
driguez , la heredó su lujo el señor otorgante . y en tal concepto se le adjudicó 'en
la particion de los bienes de aquel , aprobada por el señor Juez de priirlera

(1) nevar , de 48 horas, por medio de olido, haciendo una sucinta rese[ia de la obligacion contraigo,
de los nombres, calidad, estado y domicilio de los otorgantes, y de la manifestacion que estas hubieren
hecho, en virtud de la advertencia relativa á la hipoteca legal.

(2) Nos sujetamos á las prescripciones de la ley del Notariado.
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tancia del distrito de Lavapiés de esta córte en doce de abril de mil

urbanas	

-ecienhoctos cincuenta -y nueve, y protocolizada ante el escribano D. A ntonio
n ipoteca, a

traslacion
fincas

de
del

dominio
libro quinto

se tomóde razon
traslaciones

en la misma
de	

Contaduría.,dceoii	 foliequinientos	 :se:l

año mil ochocientos sesenta le añadió el señor otorgante las demás
cuartos principales y dos segundos solamente con holiareillas
copia de la hijuela que tengo á la vista. En la fecha esiresada ten

a ,los
; pero dllea,s4lecsas,

que se han espresado en la descripcion. De los títulos referidos no consta habitaciones

finca se halle gravada con carga alguna , pero el mismo D. Telesfocronis{a
manifestó que está especialmente hipotecada á. la seguridad de la dote°d (m- i'vi-uemil-

de hipoteca que se me ha exhibido, otorgada en esta córte por-

reales que su esposa Doña Manuela Crespo y Motilla le entregó eets-tpdrei ts1 ea Id'eo
en tres del mes actual (1), y con efecto, así aparece de la escritura de coloistti.i"liv°

driguez en el dia citado ante el escribano D. Cándido Antero , la. cual se in-sr.rib
i9(-

en el dia siguiente en el Registro de esta capital, seccion del Registro de 
las

tecas, tomo primero, fólio dos , inscripcion número siete, habiéndose senahltdo
la finca con el número siete en el Registro de la propiedad. Con esta cir-
cunstancia , el referido D. Telesforo Rodriguez otorga : Que vende al espresa-
do D. Anacleto Perez y Montalvo la casa descrita con todos los derechos que
la correspondan por precio de trescientos mil reales , que recibe en el acto en
billetes del Banco de España , contados á mi presencia y de los testigos, de lo
cual doy fé , y por ellos dá el señor otorgante carta de pago. Desde hoy se
aparta el mismo del dominio y posesion que tiene sobre la finca , y todo lo trasmite
al comprador , dándole facultad que se apodere de ella judicial ó estrajudicial-
mente , y obligándose á la eviccion y saneamiento conforme á derecho; pero que-
dando subsistente la hipoteca dotal que gravita sobre la misma casa á favor de la
D .  Manuela Crespo y Motilla , con la prelacion correspondiente á su fecha. Y el
D. Anacleto Perez y Montalvo, enterado de esta escritura, dijo: Que la acepta en
todas sus partes , y recibe la finca con la hipoteca que queda espresada. En este es-
tado, declaré é hice espresa reserva de la hipoteca legal , en cuya virtud tiene el
Estado preferencia sobre cualquier acreedor para el cobro de la última anualidad
de la contribucion repartida y no satisfecha por la finca. Hice presente tambien que
con arreglo á lo dispuesto en el artículo trescientos noventa y seis de la Ley hipo-
tecaria y en el trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion,
no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales,
ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sin que se haya inscrito en el Registro de
la propiedad de esta córte , lo cual se entenderá aun en el caso de que no se pudie-
ra ya'inscribir , siempre que con ella se trate de acreditar cualquier derecho pro-
cedente de este contrato, mas no cuando se invoque por un tercero en apoyo de
otro derecho diferente que no dependa de él ; y en el caso de inscribirse , no podrá
perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion. Últimamente, advertí al
comprador la obligacion de pagar el impuesto hipotecario establecido por Real de-

días, contados desde el siguiente inclusive al de la presentacion del título en el Re-
en el termino de ochocreto de once de junio de mil ochocientos cuarenta y siete,

istro, segun dispone el artículo diez del Real decreto de veintiseis de noviembre
e mil ochocientos cincuenta y dos, bajo la multa de cuatro inaravedís por real,

establecida en el artículo veintiuno. Estuvieron presentes al otorgamiento de esta
escritura como testigos instrumentales D. Gregorio García y Sanchez , D. lino

Carrion y Montero y D. Ciriaco Martinez y Gil (2) , de esta vecindad, á quienes y
á los otorgantes advertí que tienen derecho de leerla por sí , lo cual verificó ínte-
gramente en voz altay a presencia de todos, el comprador D. Anacleto Perez, 

re-

nunciando
-

nunciando los demás su derecho sobre este punto, y firman todos, de lo cual y de,

lo consignado en el instrumento, doy fé.—Teles foro Rodriguez.—Anacleto Perez
—Gregorio García.—Lino Carrion.—Ciriaco Martinez.—Matías Aguado (c
el signo).

V_ 'mos suponiendo que la Ley hipotecaria ha empezado á regir el 	 de J ulio de 1862'(11	 en'
(ti) Deben ser dos al menos (art. 90 de la ley del Notariado).
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(Véanse las tres primeras advertencias que pusimos al pié de la fórmula de la
escritura de venta que empieza en la página 74.)

Escritura enajenando bienes del marido con estincion de la hipoteca dotal.

Número cuatrocientos diez.—En la ciudad de Cáceres á quince de julio de
mil ochocientos sesenta y dos, ante mí D. Cándido Huertas, Notario del Ilustre

Colegio de la misma, vecino de ella, y testigos que se expresarán, comparecieron,
de una parte, D. Guillermo Luna y Murie, de treinta anos, casado, propietario,
vecino de Madrid, con su consorte Doña María del Tránsito Astorga y Calatrava,
de veintisiete años, y de otra, D. Agapito Muñoz y Cervera, de cuarenta años,
viudo, comerciante, vecino de esta ciudad, á todos los cuales conozco, y de ello
doy fé, corno tambien de su respectiva profesion y vecindad, y asegurándome que ,
se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que es . due-
ño de una heredad titulada la «Teja,» situada en el término jurisdiccional de esta
ciudad, pago llamado del «Trancajil», lindante por Oriente, Occidente y Medio-
día, con tierras del Marqués de la Obligada, y por el Norte con el camino de Ma-
drid. Tiene de estension setenta fanegas, diez celemines y' tres cuartillos (I), de
las cuales, cuarenta están plantadas de encinas, y las restantes son tierra blanca,
con riego todas del acueducto llamado de Marcada. Está atrevesada de Oriente á
Occidente por un camino titulado «el paso del lobo.» Contiene una casa para habi--
tacion del labrador, de un solo piso con un parador, ocupando toda la obra cinco
mil seiscientos piés cuadrados, y junto á ella, hay un pozo de agua potable con una
pila de mármol para beber las caballerías. Esta finca perteneció (su historia). De
los títulos de propiedad que me han sido exhibidos, no resulta gravada con carga
alguna; pero el señor otorgante manifestó que se halla hipotecada especialmente
á la seguridad de la dote que su señora Doña María del Transito le entregó el dia
cinco del mes actual, consistente en ,bienes muebles y dinero en cantidad 'de no-
venta mil reales, y así aparece de la escritura dotal en que se constituyó la hipo-
teca, otorgada en Madrid en dicho dia por el señor compareciente ante el Notario
D. Simon Casarles, la cual me ha sido tambien exhibida, y se inscribió en diez del
actual en el Registro de la propiedad de esta ciudad,. seccion del Registro de las hi-
potecas, tomo primero, fóho doce, inscripcion número veinte, habiéndose puesto á
la finca el número cuarenta en la seccion del Registro & la propiedad. El D. Aga-
pito Muñoz dijo á su vez: Que es duelo de otra heredad (su descripcion, histo-
ria, etc.). Ambos otorgantes manifestaron que han convenido en permutar las
dos fincas referidas, y llevándolo á efecto, el D. Guillermo Luna y su consorte doña
María del Tránsito Astorga, otorgan: Que ceden por permuta á D. Agapito Muñoz
la heredad primeramente descrita con todos los derechos que la corresponden, por
precio de cien mil reales; y el D. Agapito Muñoz, que cede asimismo en igual con-
cepto á I). Guillermo Luna la otra heredad últimamente espresada con todos sus
derechos, por precio de la misma cantidad de cien mil reales. Uno y otro aceptan
la permuta, se apartan respectivamente del dóminio y posesion que tienen sobre
dichas lineas, cuyos derechos se trasmiten mútuamente dándose facultad para que
cada cual se apodere judicial ó estrajudicialmente de la que se le cede, y ambos se
obligan á la eviccion y saneamiento confirme á derecho. El D. Guillermo Luna y
su consorte Doña María del Tránsito Astorga declaran que desde este momentO
queda estinguida la hipoteca dotal que á favor de esta última se constituyó sobre la
linea que se trasmite al señor Muñoz, añadiendo dicha señora que presta para ello
su consentimiento espontáneamente y sin apremio ni sugestion de su marido ni de
otra persona. En este estado, advertí' á la señora otorgante que tiene derecho de
exigir á su marido la subrogacion de la hipoteca estinguida en otros bienes del

148

(1) Medida del pais. Siempre que sea posible, se añadirá su reduccion á la correspondiente, segun
el sistema métrico (art. 13 de la hist.).
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mismo, y á este hice presente la obligacion que la ley le impone sobre este punto;
en cuya virtud manifestaron ámbos quedar enterados (de otro modo): en cuya vir-
tud, la Doña María del Tránsito dijo, que renunciaba su derecho (de otro): que se
reservaba hacer uso de su derecho (de otro): que desde luego exigía á su mando
la subrogacion. Y el D. Guillermo Luna, dijo: que estaba pronto á verificar la su-
brogacion de la hipoteca en escritura separada (de otro modo): que en subrogacion
de la hipoteca estinguida, constituirá otra sobre la finca que adquiere en virtud de
esta permuta (de otro): que subrogará la hipoteca criando se le exija. Cumpliendo
lo prevenido en el artículo diez y ocho de Instruccion de doce de, junio del año
último, declaré é hice es-presa reserva de, la hipoteca legal, en cuya virtud tiene
el Estado preferencia sobre cualquier acreedor para el cobro de la -última anualidad
de la contribucion repartida y no satisfecha por las fincas permutadas. Hice pre-
sente también que con arreglo á lo dispuesto en el artículo trescientos noventa y
seis de la Ley hipotecaria y en el trescientos treinta y tres del Reglamento general
para su ejecucion (corno en la escritura anterior hasta el fin del periodo.) Y últi-
mamente advertí á ámbos permutantes (1) la obligacion de pagar el impuesto hipo-
tecario (como en la anterior). Estuvieron presentes al otorgamiento de esta escri-
tura como testigos instrumentales D. Marcelino Cuevas y D. Antonio Múrtula, de
esta vecindad, á quienes y á los olorgantes advertí que tienen derecho de leerla
por sí, y habiéndolo renunciado, la leí yo íntegramente en . presencia de todos, y
firman, de lo cual y de lo contenido en el instrumento doy P.—Guillermo Luna.
—María del Tránsito Astorga de Luna.—Agapito Murioz.--111arcelino Cuevas.—
Antonio Múrtula.—Cándido Huertas (con el signo).

(El escribano dará conocimiento de esta escritura al Registrador, dentro de
cuarenta y ocho horas, en la forma siguiente:)

Oficio al Registrador, dándole conocimiento de una escritura en que se
estingue una hipoteca dorsal sin subrogacion.

D. Guillermo Luna y Múrie , de treinta al -ros , casado , propietario, vecino de
Madrid, y D. Agapito Muñoz y Cervera , de cuarenta años , viudo , comerciante,
vecino de esta ciudad , han otorgado ante mí en este día una escritura por la cual
el primero cede al segundo en permuta una heredad titulada «la Teja», situada en
término jurisdiccional de esta dicha ciudad , pago llamado del «Trancajil», señala-
da en ese Registro con el número cuarenta. Esta tinca se halla hipotecada por el

jenaenante á la seguridad de la dote de su mujer Doña María. riel Tránsito Astorga y
Cala trava, de edad de veintisiete años, y en él contrato referido ha declarado dicho
Sr. Luna que queda astinguida la hipoteca. La espresada Doña María del Tránsito
ha intervenido en el acto 

p
restando Sil consentimiento para la enajenacion , y aun-

que la he advertido el derecho que tiene de exigir la subrogacionde la hipoteca es-
tinguida , no ha. hecho uso de el, habiendo ruanifistado el : p arido que verificara
dicha subrogacion cuando se le exija (se d( i . (j, la maní festacion que hubieren hecho
los interesados, siempre que no se haya hecho la subrouacion.).

Lo que pongo en conocimiento de V. , cumpliendo con lo prevenido en el ar-
tículo 49 de la Instruccion de 19, de infijo de 1801.

Dios guarde á Y. muclros años. Cáeeres tp-1 ; nee de julio de. 1262,—Cándido
Huertas.—Señor negistradfor de la propiedad de esta ciudad.

(De esta comunicacion se pondrá nota en el protocolo )

(El Registrador por su parte dará cuenta al Regente de la Audiencia caria seis
meses, de los actos y cintratos de esta especie. V. el art. 119 del Reglamento en
ilipoteca lez;n1:)'

(Corno complemento del presente formulario, véase el de Bienes' dotales. )
(1) El ;In	 ' del Reglamento de C5 (lo irt;Iyo (le I	 3 ilisone quo el derecho (le Iiipot eCQS, en la,:

permutas , será pagado por los dos contratantes por tallad, si las 'locas son de igual valor,
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BIENES DEL ILEGISTRAD011. -V. DEMANDA CONTRA EL

REGISTRADOR, art. 327 de la Ley ; y REGISTRADOR, arts. 315 , 316,

325, 328 y 533 de la Ley.
BIENES DE MENORES.—Art. 107. Podrán hipotecarse, pero

con las restricciones que á continuacion se espresan-
7.° Los bienes pertenecientes á personas que no tienen la libre disposi-

cion de ellos, en los casos y con las formalidades que prescriben las leyes

para su enajenacion' (4).	 •

Art. 37.—Inst. Siempre que se hipotequen bienes pertenecientes á perso-
nas que no tengan la libre clisposicion de ellos , se asegurará el escribano
de que se han cumplido los requisitos y formalidades que para tales casos

exigen las leyes y lo hará constar en la escritura (2).
BIENES DE PECIJL!O.-V. PECULIO.

BIENES DOTILES (3).—Art. 188. Los bienes dotales que que-

daren hipotecados ó inscritos con dicha cualidad, segun lo dispuesto en los

números 1.° y 2.° del art. 169 (4), no se podrán enajenar , gravar, ni hi-
potecar, sino en nombre y con el consentimiento espreso de ambos cónyu-

ges, y quedando á salvo á la mujer el derecho de exigir que su marido le

hipoteque otros bienes, si los tuviere , en sustitucion de los enajenados , ó

los primeros que adquiera , cuando carezca de ellos al tiempo de la enaje-

nacion.	 „,„

Si cualquiera de los cónyuges fuere menor de edad, se observarán en
la enajenacion de dichos bienes las reglas establecidas para este caso en la

Ley de Enjuiciamiento civil (5).

Si la mujer fuere la menor, el juez que autorice la enajenacion cuidará

de que se constituya la hipoteca de que trata el párrafo primero de este ar-
tículo.

Art. 190. La mujer podrá exigir la subrogacion de su hipoteca en otros
bienes del marido, segun lo dispuesto en los dos anteriores artículos (6), en
cualquier tiempo que lo crea conveniente, desde que haya consentido por

escrito en la enajenacion ó gravamen de los inmuebles afectos á su dote, ó
como condicion previa para prestar dicho consentimiento.

Si la mujer se hallare en cualquiera de los casos previstos en los párra-
fos segundo y tercero del art. 182 (7) podrán tambien ejercitar este dere-

cho, en su nombre , las personas designadas en el mismo artículo (8).

(1) Arts. 1401 y siguientes de la ley de Enj. civ.
(2) Esta disposicion es aplicable tambien á la palabra BIENES DE INCAPACES.
(3) TenetruH necesidad de repetir en esta palabra algunos articulos que ya se han insertado en la de

BIENES DEI, /apuno, porque, como se verá, existe entre las dos grande análogia , y queremos evitar refe -
vendas que producirian confusion.

(4) Se declara en ellos que la mujer tiene derecho 5 que el marido le hipoteque é inscriba los bie-
nes de dote estimada, y á que se inscriban tambien en el concepto que tuvieren, los que el marido re-
ciba como inestimados.

(5) Arts. 001 y siguientes de la ley que se cita.
(6) El art. 189 trata de los bienes del marido.
(7) Si no hubiere contraido aun matrimonio fuere menor.
(8) El padre, la madre, el que diere los bienes que se deban asegurar, (5 'el curador.
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Art. 191. Los bienes pertenecientes á dote inestimada y los pantufla_
les que se hallaren inscritos con su respectiva calidad, se sujetaranaa

enajenacjon á las reglas del derecho comun ; y si se enajenaren será conla

lobligacion de restituirlos el marido , y con sujecion á lo dispuesto en el ar-

tículo 188.
Art. 192.—Cuando los bienes dotales consistan en rentas ó pensiones

perpétuas , si llegaren á enajenarse, se • asegurará su devolueion Constitu.
yendo hipoteca por el capital que las mismas rentas ó pensiones represen-
ten, capitalizadas al interés legal.

Si las pensiones fueren temporales y pudieren ó debieren subsistir des-
pues de la disolucion del matrimonio , se constituirá la hipoteca por la can-
tidad en que convengan los cónyuges , y si no se convinieren., por la que
fije el juez.

Art. 152.—Regl. En toda escritura en que se enajenen ó graven bienes
dotales 6 afectos á hipoteca dotal , se hará mencion de haberse cumplido las
formalidades que para tales enajenaciones ó gravámenes exigen, segun los

casos, los artículos 188 y 189 de la Ley (Véase el último en BIENES DEI,

HABLÓ )

Si por ser ambos cónyujes mayores de edad, bastare para la validez de
dichos actos, su libre y comun consentimiento, les hará el escribano la ad-
vertencia prevenida en el art. 121 (1), y espresará en la escritura haberlo
verificado, si el marido no subrogare con otra hipoteca la que haya ales-
aparecido, ó no se obligare á hacer dicha subrogacion con los primeros in-
muebles que adquiera, declarando que á la sazon no los tiene.

Cuando por ser menor la mujer, deba verificarse la enajenacion ó gra-
vámen con intervencion judicial, no permitirá el Juez que se consume el
contrato , sin que previamente se haya constituido la nueva hipoteca.

Art. 153.—Regl. Los escribanos darán cuenta á los registradores, y
estos á su vez á los regentes, en la forma prevenida en los artículos 117

y 119 (2), de las escrituras que ante ellos se otorguen, enajenando ú gra-
vando bienes doíales, sin la subrogacion de hipotecas correspondiente,s,
por mediar las circunstancias indicadas en el párrafo 2.° del artículo an-
terior.

Art. 58.—Inst. No se otorgará ninguna escritura enajenando 6 gravando
bienes dotales ó bienes hipotecados á favor de álgun.4 dote, sino en los casos
y con los requisitos prevenidos en los artículos 188 a 192 de la Ley Hipote-

caria. (V. EDENES DEL Irrt-Rwroo; art. 289 de la Ley.)

Cuando dichos bienes se enajenaren en nombre y con el consentimiento

)2 1410	 l.)eC
1iir .a d ,vertencia del derecho que tiene la mujer de exigir al marido la subrogac ion	ntra,,_

de 
1,n ,). 1. e, escribanos, por medio de oficio, hacien do una suc in ta reseña (le la obligacion ro

1
 esi,iiiird.c!

elimies, calidad v circunstancia; de los otorgantes; v los regktradures, cad a seis meses,
I 1, 1;esiiones que hayan practicado, para que se constituya la hipoteca.
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de ambos cónyujes, mayores de edad , se guardará en la redaccion de la es-

critura lo prevenido en el art. 5I ('1).

Si alguno de los cónyuje.s fuere menor de edad , se hará mencion en la
escritura del espediente judicial que se haya seguido , para justificar la uti-
lidad y necesidad de la enajenacion ó gravamen, con insercion literal de la

providencia que se hubiere dictado. Y si la mujer fuere la menor, no se

otorgará la escritura, sin hacer constar en ella ademes, la constitucion de

la hipoteca correspondiente.
El escribano dará aviso al registrador de los contratos de esta especie

que autorice , sin la subrog acion de hipoteca correspondiente, en la forma

prevenida en el art. 49 (e).

FORMULARIO.

Escritura gravando bienes dotales.

Número treinta.—En la ciudad de Granada á siete de enero de mil ochocientos
sesenta tres, ante mí D. Pascual Galinsoga, Notario del Ilustre Colegio y vecino
de la misma, y testigos que se espresarán, comparecieron, de una parte D. Justo
Suarez y Zaragoza, de cincuenta años, casado, cirujano, vecino de Málaga, con su
consorte Doña Cármen Ruiz y Gil, de cuarenta y nueve años, segun manifestaron,
pero á quienes no conozco, y de otra D. José Pujalte y Postulo, de treinta y ocho
años, casado, arquitecto, de esta vecindad, de cuyo conocimiento, profesion y ve-
cindad doy fe, y a s egurando todos tres que se hallan en el libre ejercicio de sus
derechos civiles, el primero dijo: Que con fecha veinte de agosto del año 'último,
contrajo matrimonio con la, expresada Doña Cármen Ruiz, y al dia siguiente, vein
tinno, le entregó ésta en calidad de dote estimada varias fincas rústicas y urbanas,
y entre ellas, una dehesa llamada la «Florida» (su situacion , cabida, linderos, deS-

- cripcion y cargas, si las tuviere, ó espresion de su libertad). Todo ello consta por
la escritura dotal otorgada en la ciudad de Málaga, el dia citado, ante el escribano
numerario de ella D. Pedro Bolo, la cual me ha sitio exhibida. Y de la misma resul-
ta también que la finca mencionada fué tasada en trescientos mil reales, habiendo
quedado hipotecada por esta cantidad como parte de la dote de Doña Cármen, é
inf – ita como propia del señor otorgante, con fecha veintitres del propio mes de
ag:M.o, en el beistro de la propiedad de esta ciudad (supánese que está situada en
el territorio del l? ‘ w;:dro de Granada), tomo primero, finca número cincuenta, 1'1-
E 0 ( 1 0 ::eirmtos, inserpeton nú l nero dos, y además, por razon de la hipoteca dotal
c,onstituida sobre ella, lo fue asimismo con la propia fecha en el Registro de las ln-
petecas, lomo pri cero, fólio diez, inscripcion número ochenta. Dijo tambien dicho
señor (pie eon motivo de algunas desgracias que ha sufrido desde que Contrajo ma-
trimonio, ha , tenido necesidad de hacer crecidos gastos, y proveerse de fondos para
cubrir ciertas atenciones; y habiendo acudido en tales circunstaneins a D. José Pu-
jalte, le ha Ilinninistrado éste la cantidad de cien mil reales sin fijarle plazo alguno
para su reintegro; pero que deseando darle una garantía de su crédito y que Perci-
ba algun interés por la suma prestada, aunque sea módico, ha resuelto, de acuerdo
con el mismo acreedor, constituir un censo consignat.ive redimible sobre la dehesa
que queda descrita, cuyo valor escode, como se vé, al capital que se ha de imponer.

(1) F,,te articulo prescribe las circustancias que se han de expresar en el instrumento en que se
eonsiltuya dote, se ofrezcan arras ú xQ entrejtic q al marido bienes parafernales, sin que se constituya,
hipoteca.

(9) Dentro de 41 loras, por medio de olida, luciendo una sucinta reseiia (le la obligacion contenida
de los nombres, calidad, estado y domicilio de los olorgantes, y do la IllallifeStaCi011 que estas iiablerephecho, ea virtud de la advertencia relativa á 1,1 hipoteca
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	Por lo tanto, y llevándolo á ejecucion, el D. Justo Suarez y su consort
e	cár.men Ruiz, de coinun acuerdo y asegurando ésta que se nana en plena i

la eelebracion de este contrato, otorgan: Que constituye 
sobre la de

in
la «Florida», que queda descrita, tin censo consignativo á favor del espersea linp'adna
José Pujalte, de capital de cien mil reales que el Sr. Suarez confiesa linber recibido (), ' D ° -
del mismo con anterioridad á este acto, y del cual le dá la correspondiente
de pago,  obligándose a cumplir en la parte que les corresponda, las condicione:"-a
ouientes: (Aquí se pondrán sin dejar blancos (1) las condiciones propias y i'siecsuli• b

liares del contrato y las demás licitas que los otorgantes estipularen y que podrán
verse en el formulario,de la palabra Censo.) Con estas condiciones

'
 los PS )re-

sados D. Justo Suarez y Doña CarmenM RuiZ dejan constituido este censo
'
 sujetando

á él la finca referida, y obligándose á la eviccion y saneamiento confortne á dere-
cho. El D. José Pujalte, enterado de esta escritura, dijo: Que la acepta en todas sus
partes y se obliga a cumplir las condiciones establecidas en cuanto le toquen. En
tal estado, advertí á Doña Carmen Ruiz que tiene derecho á exigir que sil marido
subrogue la hipoteca dotal que constituyó sobre la finca que se acensúa, en otros
bienes de su pertenencia, y en su virtud, manifestó que hará uso de esta facultad.
Enteré asimismo á D. Justo Suarez de la obligacion que tiene de hacer dicha suhro-
gacion, y contestó que no lo verifica desde luego porcino carece de bienes liip»ieca-
b]es, lo cual juró, prometiendo en igual forma que prestará dicha garantía con los
primeros que adquiera. Cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintitrés de la
lnstruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otor-
gantes que confesada la entrega del capital del censo, queda la finca sujeta al pago
de la pension aunque despues se justificare no ser cierta dicha entrega en todo O en
parte. Tarnbien declaré é hice - espresa reserva de la hipoteca legal , en cuya virtud
tiene el Estado preferencia sobre cualquier acreedor para el cobro de la última
anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por la finca de que se trata.
Hice además presente que con arreglo á lo dispuesto en el artículo trescientos no-
venta y seis de la Ley hipotecaria y en el trescientos treinta y tres del Reglamento
general para su ejecucion, no Se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribuna-
les especiales y ordinarios ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sin que se ha-
ya inscrito en el Registro de la propiedad_de esta ciudad, lo cual se entenderá aun
en el caso de que no se pudiera ya inscribir, siempre que con ella se trate de acre-
ditar cualquier derecho procedente de este contrato, pero no cuando no se invoque
por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él ;y en el
caso de inscribirse

'
 no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscrip-

cion. últimamente, advertí al censualista D. José Pujalte de la obligacion que
tiene de pagar el impuesto hipotecario establecido por Real decreto de veilititres
de mayo de mil ochocientos cuarenta y cinco , en el término de ocho (has,
contados desde el siguiente inclusive al déla presentacion del título en el Registro,
segun lo dispone el artículo diez del Real decreto de veintiseis de noviembre de mil
ochocientos cincuenta y dos, bajo la multa de cuatro niaravedis por real que se es-

tablece en el articulo veintiuno. Estuvieron presentes al otorgamiento de esta es-
critura como testigos instrumentales, D. Evaristo Mas v D. Enrique Egeo, de esta

vecindad, quienes measeguraron que conocen á los otorgantes D. Justo Suarez y
Doña Carmen Ruiz, y son los mismos que se titulan al principio del instrumento.
Enteré á los mismos testigos y á los tres otorgantes del derecho

eerlparapatienentienquequ
por sí mismos la escritura, y liabiéndolo renunciado, la leí yo a presencia (10 todo..';,

quedando enterados, y la firman, de lo cual de cuanto en ella se espresa doY ,fe•

—Justo Suarez.—Carmen Ruiz de Suarez.—José Pujalte.—Evaristo Mas.—L71-
rique Fgea.—Pascual Gatinsoga (signo).

(El escribano dará conocimiento de esta escritura.	 Registrador ,
cuarenta y ocho horas. V. la fórmula en Bienes del nsarido, tenien"'"
presente las variantes que el caso exije.)

(El Registrador dará tambien . cuenta al Regente de la Audiencia,
mese s de los actos y contratos de esta especie., que se pongan en su conocimiento.)

(1) Art. 25 de la ley del Notariado.

	 nsue;..)5
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Escritura de subrogacion de hipoteca dotal.

Número doscientos.—En la ciudad de Málaga, á treinta de abril de mil ocho-
cientos sesenta y tres, ante mí D. Juan Bautista Pascual, Notario del Ilustre Cole-
gio y vecino. dr la misma, y testigos que se espresaran, comparecieron D. Justo
Suarez y Zaragoza, de cincuenta años, casado, cirujano, vecino de esta misma ciu-
dad, y su consorte Doña Cármen Ruiz y Gil, de cuarenta y nueve años, á quienes
conozco, y de cuya profesion y vecindad doy fé, y asegurándome los dos que se hallan
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijeron: Que por escritura otorgada en
la ciudad de Granada á siete de enero último ante el Notario de ella. D. Pascual Ga-
linsoga, constituyeron un censo consignativo de capital de cien mil reales y pen-
sien anua de tres mil, á favor de D. José Pujalte y Portillo, arquitecto, de aquella
vecindad, sobre una dehesa llamada la «Florida», situada en el término de ilianndlaisnar
ciudad , pago titulado de Mayayo , de cabida de siete mil fanegas, que 	 p

ol
Oriente por el camino de Se villa; por Occidente con tierras .de Dona Patrocinio
Ruíz ; por Mediodía con el puente y camino de las Perinchmas ; y N. orte con el-
azarve del Padre Saez. Esta finca, que es la señalada con el número cincuenta en
el Registro de la propiedad de dicha ciudad de Granada, y que constituye parte de
la dote estimada de la compareciente Doña Cármen Ruiz, fué entregada al D. Justo
por estimacion que causó venta, en trescientos mil reales, habiéndose inscrito como
propia del mismo con fecha veintitres de agosto del año último en _el citado Regis-
tro, tomo primero, fólio doscientos, inscripcion número dos, y además por razon
de la hipoteca dotal constituida sobre ella, fué inscrita tambien con la propia fe-
cha, en el Registro de las hipotecas, tomo primero, fólio diez, inscripcion número
ochenta. En el acto 'mismo del otorgamiento de dicha escritura , enteró el Notarió
á los comparecientes de que la Doña Cármen tenia derecho á exigir que el D. Justo
hipotecase á favor de la misma otros bienes en sustitucion de la parte de la finca
dotal que se gravaba con el censo, y de que D. Justo estaba en el deber de prestar
esta garantía; pero ni aquella usó entonces de su derecho, sino que se reservó ha-
cerlo , ni éste pudo verificar la subrogacion porque carecia de bienes hipotecables,
si bien ofreció que cumpliria este deber con los primeros que adquiriese. Y este
caso ha llegado: en el mes de marzo último falleció en esta ciudad D. Pedro Zara-
goza y Ortíz , tio materno del compareciente D. Justo, bajo el testamento que ha-
bía otorgado en la propia ciudad á diez de enero del año anterior ante el escriba-
no numerario de ella D. Antonino Galver, , en el cual le instituyó por heredero
universal de todos sus bienes , de los que ha tomado ya posesion , y entre ellos
existe una casa sita en esta misma poblacion , calle Mayor , señalada con el nú-
mero diez y seis de la manzana quince, lindante por la izquierda con casa de Don
Joaquin itodrinez , número catorce ; por la derecha con la calle de la Union; y por
la espalda con la bodega y almacen de D. Joaquin Ruiz. Tiene de fachada y testero
treinta piés y de fondo cincuenta, incluso el patio, de modo que ocupa una área
plana de mil quinientos pies cuadrados y lo que corresponde por medianerías. Se
compone de planta baja y piso principal . , al cual se sube por una escalera de forma
espiral y marino! de Carrara , cuya obra aumenta su valor. Ha sido apreciada en
la testamenntaría por los arquitectos D. Cayetano Pujalte y D. Patricio Ros en
ciento cincuenta mil reales , y con este valor se ha inscrito en el dia de ayer en el
Registro' de la propiedad de esta ciudad, con el número trescientos, tomo primero,
fólio mil doscientos , inscripcion número uno. Todo ello resulta de la copia feha-
ciente de la hijuela del D. Justo Suarez, que me. ha sido exhibida, y aparece libra-
da en esta ciudad á. veintisiete del actual por el escribano D. Timoteo Cortés. El
compareciente declara que dicha casa no está gravada con carga alguna. Y llevan-
do á efecto la promesa que tiene hecha, de garantir los derechos de su consorte,
otorga: Que constituye hipoteca especial sobre la casaespecial queda descrita á favor
de la espresada Doña Cármen Ruiz y Gil, para responder de la cantidad de cien mil
reales que, por efecto del censo antes referido, se desmembró de la finca dotal
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Y(1).(1)a»Florid	 enterada de ello la Doña CarmenRuiz, asegurando que se 
l ianali-bro de sugestiones y que procede con plena libertad, dijo: Que acepta la 
h ipotecae •por reputarla suficiente para asegurar la parte de su dote que quedó d

e
 esy se ha referido (2). En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el 	 diezartículoarti

tile
culoY ocho de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno declaré (leca

m rada

é hice espresa reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud tiene el Estado
rencia sobre cualquier otro acreedor para. el cobro de • la últimaualidadPrle

e te-a,
contribucion repartida y no satisfecha por la finca hipotecada. Y asimismoad (advertíque con arreglo á lo dispuesto en el artículo trescientos noventa y seis de la 

Ley
hipotecaria (se pondrá esta cláusula como en la fórmula anterior.). Estuvieron
presentes al otorgamiento de esta escritura, COMO testigos instrumentales, Francisco
Reig y Antonio Navarro, labradores, (le esta vecindad, á quienes y á los otorgan-
tes enter del derecho que tienen de leerla por sí, y ,en uso de él , la leyó D. fasto
Suarez en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo
cual y de todo lo referido en el instrumento doy fé. Las palabras tachadas «junto
á la galería fotográfica de D. José Ruiz» no valen. Esta enmienda se salva con
aprobacion espresa de los otorgantes y testigos y se autoriza con sus firmas, de lo
cual tarnbien doy fé (3).--Justo Suarez.—Carmen Ruiz de Suarez.----Francisco
Reig.—Antonio Navarro.—Juan Bautista Pascual (signo).

(Para los efectos del art. 188 de la Ley hipotecaria, ¿se considera como g •ava-
men el arrendamiento? Respondemos afirmativamente. Habiéndose dispuesto por
la Ley que queden sujetos á insei'ipcion los contratos de arrendamiento de bienes
inmuebles cuyo periodo esceda de seis años, 'y los en que se hayan anticipado las
rentas de tres ó mas, no cabe duda que en ellos se ha creado implícitamente un
derecho real en cuanto se asegura al arrendatario el goce de 'los bienes que re-
cibe en arrendamiento: "así lo ha dicho la Comision de Codi/icacion en la esposi-
cion de motivos de la reforma. Consecuencia de esto es que el arrendamiento
limita las facultades del dominio, y en cierto modo disminuye el valor en venta
de las fincas arrendadas, porque debiéndose respetar y cumplir el contrato por
el comprador, queda privado . de la libertad de disponer de aquellas á su arbitrio.
Segun esta doctrina, el arrendamiento que se inscribe en el Registro, segun la Ley,
no puede dejar de ser considerado corno una verdadera carga; y el marido que
la constituye' sobre bienes de la dote, está obligado á prestar la subrogacion de
hipoteca que establece el artículo que se ha . citado. Véase su comentario en la pri-
viera parte de esta obra, porque la índole de la segunda parte no nos permite de-
cir mas sobre la cuestion propuesta.).

Escritura de arrendamiento de una finca dotal.

Número doscientos uno.—En la ciudad de Murcia á primero de mayo de mil

ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Bonifacio Caramillo, Notario del Ilustre Go--
legto de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron, 

de

una parte, D. Simon Calero y Martos, de cuarenta años, casado, propietario, veci-
no de Madrid, y su consorte Doña María del Rosario Herrnosilla y Quiroga, de trein-
ta y siete años; y de otra, Rafael Astorga y Moner, de cincuenta años, casado, la-
brador, de esta vecindad, tí quién conozco, de lo cual y de su profesion y do mo-

" doy fe; y asegurándome todos tres que se hallan en el pleno ejercicio de sus re-
pectivos derechos civiles, los dos consortes dijeron: Que al contraer su 

Ma111111011i0

en siete de julio de mil ochocientos sesenta y'uno, entregó la segunda al primero
corno dote e. stiMada varias fincas

'
 y entre ellas,	 linda poruna hacienda de tierra huerta

tuada en el término de esta ciudad, pago titulado de Fuensanta, que	

, si-

(1) C ircunstancias I." y 3." del art. 31 de la Inst.
4) C ircunstancia Zi." del art. 50 do 1(1.
(3) Art. 26 de la ley del Notariado.

PARTE SEGUNDA.
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Oriente con tierras de D. Estában Montero; por Occidente, con las de doña Isabel
Piqueres; por Mediodía, con otras de D. Mateo Canijas ; y poi : pi Norte, con el rio
Segura. Tiene de estension setenta taliullas y cuatro octavas (1) plantadas de mo-

reras, y recibe el riego del rio espresado por medio de la acequia llamada de Mon-

cada. Tiene entrada de carril por el lado del Mediodía, y al final de ella, que es el
centro de la hacienda, existe la casa para el labrador, cuya área de dos mil dos-
cientos cincuenta pies cuadrados está comprendida en la medida que se ha dicho.
Esta finca fué, estimada en trescientos mil reales y por este precio pasó al dominio
del señor Calero, ha]) éndose inscrito como de su propiedad con fecha diez del ci-
tado mes de julio de mil ochocientos sesenta y uno en el Registro de la propiedad
de esta ciudad con el número veinte, torno primero, fólio ochenta, inscripcion nú-
mero uno; y por haber quedado sujeta á la hipoteca dotal, fué inscrita tambien en
el Registro de las hipotecas con la propia fecha, tomo primero, fólio diez, inscrip-
cion número cuarenta y cuatro, segun consta por la escritura dotal que se me ha
exhibido. otorgada en esta ciudad á ocho del espresado mes y año ante el escriba-
n° D. Carmelo Ardieta. En este documento se dice que la finca se halla libre de
toda carga, y en tal concepto, los señores D. Simon Calero y Doña María del Ro-
sario Hermosilla, que asegura estar en plena libertad para celebrar este contrato,
otorgan: Que dan en arrendamiento al espresado Rafael Astorga la hacienda des-
crita con las condiciones siguientes: PRIMERA. El tiempo de la duracion de este
contrato será de ocho años, que empezarán á contarse el dia veinticuatro de junio
próximo y terminarán en veíntitres de igual mes de mil ochocientos setenta y uno.
(Se pondrán sin dejar blancos (2) las demás condiciones que se estipularen.).
Con estas condiciones los referidos D. Simon Calero y Doña María del Rosario
Hermosilla otorgan este arrendamiento y se obligan á la eviceion y saneamiento
conforme á derecho. Y el Raktel Astorga, enterado de esta escritura, dijo : Que
acepta el arrendamiento y se obliga á cumplir todas las condiciones .estipuladas.
(Por no complicar mas esta fórmula, nos abstenemos de poner hipoteca para la
seguridad del arrendamiento. Ya tendremos ocasion de hacerlo en su lugar opor-
tuno.). En este estado, hice presente á Doña María del Rosario Hermosilla que
tiene derecho á exigir que su marido subrogue la hipoteca dotal en bienes de su
pertenencia, por el gravámen que se impone sobre la finca arrendada, y tambien
advertí á D. Simon Calero la obligacion que tiene de prestar dicha subrogacion, en
cuya virtud manifestó la primera que renuncia su derecho, y el segundo que queda
enterado. Cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez v ocho de la Instruccion
de doce de jumo de mil ochocientos sesenta y uno, hice expresa` reserva de la hi-
poteca legal, en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquier otro acree-
dor para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y rio satisfe-
cha por la finca de que se trata. Tambien hice presente que con barre aba á. lo dis-
puesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos
treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion, no se admitirá esta escri-
tura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y ofici-
nas del Gobierno sin que se haya inscrito en el Registro de la propiedad de esta
ciudad, lo cual se entenderá aun en el caso de que no pudiera-ya inscribir, siem-
pre que con ella se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este con-
trato, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho diferen-
te que no dependa de él; y en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero
sino desde la fecha de la inscripcion. Estuvieron presentes al otor muniento comobt
testigos instrumentales, 1). Evaristo y D. Federico Pastor y Mena, propietarios, de
esta vecindad; quienes me aseguraron que los dos primeros otorgantes, á quienes
no conozco, son efectivamente D. Sinion Calero y Martos, propietario, y Doña Ma-
ría del Rosario Hermosilla y Quiro aa legítimos consortes, y vecinos de Madrid.
Advertí á. todos los otorgantes y testigos que tienen derecho de leer por sí esta es-
critura, y habiéndolo renunciado, la leí yo á su presencia y firman, de lo cual y de

(1) Medida aco s tumbrada en el país. Siempre que sea posible se añadirá su reduccion á la del siste-
ma métrico (art. 13 de la Inst.).

(2) Art. 25 de la ley del Notariado.
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lo contenido en el instrumento doy f6.—Simon Caler o.—María
mosilla	 Calero.------Rafael Astorga.—Evaristo Pastor .___

	 III,oassatorrio RieT-

n ifa e io Caramillo (signo).

(El Notario dará conocimiento de esta escritura al Registrador 
dentro de

cuarenta y ocho horas, y éste al Regente de la Audiencia cada seis meses de los
actos y contratos de esta especie (Art. 133 del Reglamento.).

Espediente para vender por necesidad bienes dotases estimados
de una mujer mayor, siendo el marido menor.

Escrito.-,--D. Eugenio Costa y Murillo, mayor de diez y ocho años y menor de
veinticinco, y D. Toribio Salcedo y Martinez , curador del mismo, cuya cualidad
consta por el testimonio del discernimiento de dicho cargo que presentamos, n(i-
mero uno ambos vecinos de esta ciudad, ante V. S. parecemos y como mejor
de derecho proceda, decimos: Que en cinco de mayo del año último, contrajo matri-
monio el D. Eugenio Costa con Doña Escolástica Herrero y Casades, mayor de edad,
y al dia siguiente le entregó ésta varios bienes en calidad de dote estimada, y entre
ellos una casa sita en esta ciudad, calle de San Cristóbal, designada con el número
dos de la manzana veinticuatro, que linda por la izquierda con la calle de la Luna;
por la derecha, con otra casa de Doña Rita Astudillo; y por la espalda, con la calle de
la Linterna, habiendo sido valuada en diez mil reales, por cuyo precio pasó al do-
Minio del marido, y quedó inscrita en tal concepto con fecha siete de dicho mes en
el Registro de la propiedad de esta misma ciudad con el número trescientos doce, y
en el Registro de las hipotecas, como sujeta á la dotal, segun aparece de la escritu-
ra que presentamos, número dos.

Pocos dias despues, contrajo la Doña Escolástica una enfermedad grave que puso
su vida en gran peligro, aunque éste ha desaparecido ya encontrándose la enfer-
ma en estado de convaecencia, opinan los facultativos de su asistencia que para

1,conse -Lir el restablecimiento completo de su salud, es indispensable qué tome los-11
baños de Fuensanta en Ciudad-Real por espacio de tres meses. -Con motivo de dicha
enfermedad, se han ocurrido gastos muy crecidos ; ya por la asistencia médica que
la enferma ha, necesitado durante el largo período de once meses, y ya tambien por
los medicamentos y remedios estraordinarios que ha sido preciso emplear para su
curacion; de modo que se han consumido en ese tiempo todos los recursos que te-
nia el marido, y ahora carece de los que necesita para verificar el viaje, á dichos
baños y permanecer en ellos todo el tiempo que los facultativos han prescrito.

En tal estado, para atender como es debido á. las necesidades de su esposa , le
es preciso vender una finca de la dote de ésta, que es lo único de que hoy puede
disponer, y á este efecto, despues de haber meditado detenidamente sobre ello,
nos parece conveniente enajenar la casa anteriormente espresada, porque es la fin-
ca de menos valor entre las que constituyen la dote de Dona Escolástica, como re-
sulta de la escritura dotal que queda ya presentada. Mas siendo el interesado me-
nor de edad, no es posible llevar á efecto la venta sin obtener la autorizacion
judicial y cumplir las demás formalidades que las leyes tienen establecidas, para lo
cual, ofreciendo informacion de testigos en crédito de los hechos que se han referi-
do , Y de la necesidad de la enajenacion,-,

duplicamos á V. S. que teniendo por presentados los documentos de que que-
da hecho mérito, se sirva admitir la informacion ofrecida, y por su mérito, declarar
necesaria la venta de la casa dotal que se ha expresado, otorgando la autorizacion
competente para llevarla á efecto, previas las formalidades que las leyes prescriben;
y mandar tambien á su tiempo que se nos devuelvan los documentos presentados y
se nos entregue mí testimonio suficiente de estas diligencias, para el otorgamiento
de la escritura, pues así es conforme á justicia que pedimos.

Albacete tres de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.--Eugenio Costo.—
Toribio
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Auto.---Por presentado con los documentos que se acompañan. Oígase la infor-
macíon de testigos que se ofrece, con citacion del Promotor fiscal , y dése cuenta.
Lo mandó y firma el señor D. Ambrosio Casellas y Gutierrez, juez de primera ins-
tancia de Albacete, á cuatro de mayo de mil ochocientos sesenta y tres, doy fe.—
Ambrosio Casellas.—Ante mí .—Saturnino Monzó.

Notificaciones á D. Eugenio Costa y D. Toribio Salcedo.

Notificacion y citacion al Promotor' fiscal.

(Omitimos la fórmula de las declaraciones de los testigos porque no ofrecen.

novedad alguna con motivo de la legislacion hipotecaria.)

(Dada cuenta. de la informacion, procede el siguiente:)

.Auto.—Al Promotor liscal. Lo mandó, etc.—Casellas.—Ante mi.—Saturnino

Montó.

Notificaciones en In forma ordinaria.

Dictamen.—E1 Promotor fiscal dice : Que por la informacion que antecede, se
ha justificado plenamente que el menor D. Eugenio Costa tiene necesidad de ven-
der una finca de la dote de su consorte Doña Escolástica Herrero, para atender al
restallincímiento de la salud de ésta, y además, que es conveniente destinar al efecto
la casa que se espresa, por ser la finca de menos valor aunque suficiente para llenar
dicha atencion. En su virtud, entiende este Alinisterio que podrá el Juzgado decla-
rar necesaria la enajenaeion, y otorgar la antorizacion que se solicita para llevarla
á efecto, cumpliéndose previamente las formalidades que las leyes prescriben (1).
V. S., no obstante, acordará como siempre, lo mas conforme.

Albacete nueve de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—Ignacio Fuentes.

Auto.—En la ciudad de Albacete á diez de mayo de mil ochocientos sesenta y

tres, el señor D. Ambrosio Casellas y Gutierrez, juez de primera instancia de la mi.;-
ma, en vista de estas diligencias y de lo espuesto por el Promotor fiscal, dijo: Que
debia declarar y declaraba necesaria al menor D. Eugenio Costa y Murillo la venta
de la. casa que espresan el mismo y su curador, para atender á los gastos es . traor-
(hilarlos que exige el restablecimiento de la salud de Doña Escolástica Herrero y
Casados, consorte de aquel. Practíquese avalUo de dicha finca por los arquitectos
Don Carlos Aguado y D. Federico Medina, á quienes se haga saber el nombra-
n,iento para su aceplacion y juramento, y recibidas sus declaraciones sobre este
punto, dese cuenta. Que por éste así lo proveyó y firma, doy fé.—Ambrosio Case-
llas,—Antemí.—Saturnino Montó.

Notificaciones en la forma ordinaria..

Notificacion, aceptacion y :juramento de los peritos.

(Omitimos las actuaciones relativas avala() de le ¡inca y subasta pública,
porque no ofrecen novedad alguna con indico de la leg islacion hipotecaria; y
aunque tampoco la ofrecen el ((jetón -reir fiscal y el auto que preceden, los horios
formulado para comparar despues los tres espcdientes relativos á esta materia, y
hacer notar sus esenciales diferencias. Yeri Picada la subasta, procede el siguiente:)

Auto.—En la ciudad de Albacete, á quince de junio de mil ochocientos sesenta
y tres, el señor D. Ambrosio Casellas y Gutierrez, juez de primera instancia de la
misma, en vista de estas diligencias, dijo: Que debia aprobar y aprobaba el remate
celebrado á favor de D. Quintana y Doblada, vecino de esta ciudad, como
mciro postor en la subasta de le cisca perteneciente á la dote estimada de Doña Es-
coliística Herrero y Casule, consorte de D. Eugenio Costa y Murillo, sita en esta
misma ciudad, calle de San Cristóbal (sus linderos). Se autoriza al mismo D. Eu-
genio Costa y Murillo para que, asistido de su curador D. Toribio Salcedo y Martí-
nez, otorgue la correspondirmte escritura de venta por el precio de doce mil reales

(1) El avalúo de la finca por pelitos y la subasta.
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en pi e la finca ha quedado rematada, dando á dicha cantidad la inversion que

CaÇades.

preso en su escrito de tres de mayo último, y entendiéndose que al otorga l-
(e dicha
Devuélvanse

escritescritura
ef

 ha
efecto 

de
los

concurrir la
documentos presentados,

referida 
Doña  quedando

Escolástica nota dHerrero 

e .vellos en la' s
pl,

diligencias,y entréguese testimonio en relacion de las mismas con insercion (le esta
'providen c i a. .macia Que por éste así lo proveyó y firma, de que doy 

fé.—Ambrosio Ca-sellas.—Ante mí.—Saturnino Monzó.

Notificaciones en la forma ordinaria.

Desglose y entrega de los documentos.

Escritura de venta de una finca dotal estimada, siendo el marido menor
y la mujer mayor.

Número doscientos diez.—En la ciudad de Albacete á diez y seis de junio de
mil ochocientos sesenta y tres, ante mí Bernardo Cantero, Ñotario del Ilustre
Colegio de la misma, vecino de ella , y testigos que se espresarén, comparecieron,
de una parte, D..Eugenio Costa y Murillo, de veintiun años, casado, escribiente,
asistido de su curador D. Toribio Salcedo y Martínez, de cuarenta y siete años,
casado

'
 abogado, cuyo cargo acredita con el testimonio que ha exhibido, del discer-

niiniento acordado por el Juzgado de primera 'instancia de esta ciudad en treinta de
abril último ante el escribano D. Andrés Blasco , y Doña Escolástica Herrero v Ca-
sades , de treinta años , consorte del primero , todos de esta vecindad ; y de otra
parte, D. Julian Quintana'y Doblado, de treinta y tres años, casado , propietario,
del mismo domicilio; y despees de asegurarme todos .cuatro que se hallan en el
pleno ejercicio de sus respectivos derechos civiles, siendo personas á quienes co-
nozco , de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé , el primero dijo : Que con
fecha tres de mayo último acudió al Juzgado de primera instancia. de esta ciudad
manifestando (se hará relacion del escrito y de las demás actuaciones, trascri-
biendo íntegro el auto de aprobacion del remate y autorizacion para la venta de
la casa.). La tinca espresada tiene de fachada y espalda treinta pies, y de fondo
cuarenta y tres, que medidos geométricamente, componen una área plana de mil
doscientos noyenta . .piés cuadrados, y además un patio de seiscientos con un pozo de
agua potable. Se compone de planta baja y piso principal con un granero sobre él.
Habiendo contraido matrimonio-la Doña Escolástica Herrero con D. Eugenio Costa
en cinco de mayo del año último, entregó al mismo la casa de que se trata, con la
cualidad de dote estimada, por el precio de diez mil reales, segun aparece de la
escritura dotal otorgada en esta ciudad á seis de mayo del citado último año, ante
el escribano D. Cayetano Mateos , habiéndose inscrito la finca como propia del ma-
rido con fecha siete del propio mes en el Registro de lapropiedad de esta misma
ciudad con el número trescientos doce , tomo primero, b5lio mil doscientos, ins-
cripcion número uno, y en el'Re cristro de las hipotecas por razon de la dotal cons-
tituida sobre ella, con la misma fecha, torno primero folio ciento, inscripcion
número cuatrocientos. De los documentos loque tengo á la vista , no resultaresulta

otorgant
que

e. se
halle gravada con 'carga alguna además de la espresada, y el s
asegura así tambien. Bajo cuyo concepto, el mismo D. Eugenio Costa con su cura-
dor D. Toribio Salcedoy la Doña Escolástica Herrero que asegura hallarse libre
para celebrar este contrato, otorgan : Que venden á D. Julian Quintana y Doblarl o

la casa descrita con todos los derechos, que la correspondan, pl co
or p mprad

recio de doc
en .

doce e.,)l

reales en que quedó rematada á su favor , los cuales entrega e
acto á dicho D. Eugenio Costa en monedas de oro y plata que fueron contad

as .1.g

in ipreseneia y de los • testiges ,	 lo cual doy fé , y por cuya cantida d (»ilxi dicho
%elan' carta de pago, 	 ,	 tambien la Doiia Escolástica, á la.	 donji
saneamiento connulne ilerecho
á que n

	

	 prIdeclarando que queda estiliguida la
"n" se halla afecta. Y'	 D. Julian Quintana y "Yoblitdo,
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sucia y. de los testigos recibe de los vendedores los títulos de pertenencia de di •
cha casa , de lo cual tambien doy fé, enterado de esta escritura, dijo: Que acepta la
venta. En este estado, advertí á Doña Escolástica Herrero que tiene derecho a exi-
gir que su marido le hipoteque bienes de su propiedad en sustitucion de la lincea
dota( enajenada, y al D. Eugenio Costa, la ,obligacion que tiene de otorgar dicha
subrogacion, á lo cual contestaron, la primera, que renuncia su derecho sobre este
punto, y el segundo, que queda enterado. En cumplimiento de lo prevenido en el
artículo diez y ocho de la lnstruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta
y uno, hice espresa reserva de la hipoteca legal , eri cuya virtud tiene el Estado

Prefe rencia sobre cualquier otro acreedor, para el cobro de la última anualidad de
la contrilmcion repartida y no satisfecha por la finca vendida. Tambien hice presen-
te á los otorgantes que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noven-
ta y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general
para su ejecucion (corno en la fórmula anterior). Y últimamente, advertí al com-
prador la obligacion que tiene de pagar el impuesto hipotecario establecido por el
Real decreto de once de junio de mil ochocientos cuarenta y siete, en el término
de ocho días contados desde el siguiente inclusive al de la presentacion del título
en el Registro, segun dispone el artículo diez del Real decreto de veintiseis de no-
viembre (le mil ochocientos cincuenta y dos, bajo la multa de cuatro maravedís por
real establecida en el artículo veintiuno. Estuvieron presentes al otorgamiento de
esta escritura, como testigos instrumentales, D. Justo Lapiedra y Pinillos, médico,
ti I). Santiago Portilla y Cambado, cirujano, ambos de esta vecindad, á quienes y
íos otorgantes advertí que tienen derecho de leerla por sí, lo cual verificó íntegra-
mente en voz alta y á presencia de todos el testigo D. Justo Lapiedra, renunciando
los demás su derecho, y enterados todos, firman, de lo cual, y de lo espresadnen el
instrumento, doy fé.—Eugenio Costa.—Toribió Salcedo.—Escolástica Herrero , de
Costa.—Julian Quintana..- .—justo Lapiedra.—Santiago Portilla.—Bernardo Can-
tero (signo).

(El Notario dará conocimiento de esta escritura al Registrador dentro de cua-
renta y ocho horas, y este á su vez lo dará al Regente de la Audiencia cada seis
meses de los actos y contratos de esta especie que se pongan en su noticia. (Artícu-
lo 133 del Reglamento.).

(De este documento se han de estender tres asientos en el Registro: uno de ins-
cripcion en la seccion primera; otro de cancelacion en la seccion segunda , y otro
de referencia de la cancelacion en la seccion primera. V. estas fórmulas en
Cancelado'', Inscripcion y Iiiieferencia de hipoteca.)

Espediente para imponer un gravámen por utilidad sobre bienes dotales estimados
de una mujer menor , siendo el marido mayor.

Escrito.—D. Sahino Vargas y García , abogado , vecino de Aspe, ante Y. S. pa-
rezco y como mejor de derecho proceda , digo: Que en cinco de setiembre del año
(ultimo contraje matrimonio con Doña Dolores Garniel y Pascual , cuyo padre Don
Tomás Gumiel y Guerra, tambien de aquella vecindad , me entregó en el propio
día, como dote estimada de la misma, varias tincas, muebles, ropas y- dinero, siendo
una de aquellas una casa sita en dicha villa de, Aspe, calle del Portichuelo , señala-
da con el número siete , y lindante por la izquierda con otra de D. Vicente Crema-
des , número nueve ; por la derecha, con la calle de la Misericordia ; y por la es-
palda, con el descubierto de la casa de D. Pedro Pastor. Esta finca fue estimada en
sesenta mil reales , y por este precio pasó á mi dominio , habiéndose inscrito en tal
concepto con fecha diez de dicho mes de setiembre en el Registro de la propiedad
de esta villa con el número setenta , y quedando hipotecada é inscrita tarnbien
como tal con la propia fecha en el Registro de las hipotecas, segun todo consta por
la escritura dotal que presento.
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re,

	

Aunque en virtud de la traslacion de dominio que se verificó por ser

	 eueprescribe
la dote, podía yo disponer de las fincas recibidas, si bien con las restricciones r'cci es

timada

 ninguna
 vque‘geribe la Ley hipotecaria me había propuesto no enajenar ni

ni 

g

de ellas , sino por el contrario , conservarlas en el estado en 	 se me entregaron
para hacer

ocurreen una
su dio

 noveda
el pago

d que,
 , la

si 
dote
no me

con
constituye

los mismos
ye precisamente

bienes si era posihlel.-ero,
ahora
de faltar á mi propósito, me inclina á hacerlo por una consideracion	 1	 'SI ad

epno c he). rnoescae, .cdtllti

es la notoria utilidad que con ello ha de reportar mi sociedad conyugal. 	
,

D. Vicente Cremarles y Martinez , propietario del mismo pueblo de Aspe , que
ha trasladado su domicilio á otro punto , trata de vender una huerta de siete tala.]:
Has de bancal (1) con tres horas de agua, situada en el término de dicha villa ,y
lindante con otra. tierra perteneciente a la dote de mi consorte; y constándole qui;
me seria conveniente adquirir dicha finca , rne ha invitado á comprarla, ofrecién-
dome preferirme á cualquier otro comprador. Exige por ella el precio de treinta
mil reales, y no pudiendo yo disponer en la actualidad mas que de quince mil , he
pedido un préstamo de los-quince mil restantes á D. Teodoro Alenda y Lopez, de la
propia vecindad, quien se halla dispuesto á suministrármelos sin interés alguno,
pero con la exigencia de que he de garantir su reintegro hipotecando la casa de
que al principio hice mérito.

(Se espondrán sucintamente las razones que demuestren la conveniencia y uti-
lidad de estas diferentes transacciones.)

Mas como mi consorte Doña Dolores Gumiel'es menor de edad , segun se espre-
sa en la escritura dotal ya presentada, es indispensable la aprobacion de V. S. para
que pueda verificarse válidamente el gravamen de qué se trata ; y á este fin, ofre-
ciendo informacion de testigos en crédito de los hechos que se han referido y de la
utilidad del contrato de préstamo con hipoteca que trato de celebrar,==.

(Para mayor claridad puédese Cambien determinar los puntos sobre que ha de
versar la informacion:)

Suplico á V. S. que teniendo por presentada la escritura dotal de que hice mé-
rito , y admitiendo la informacion ofrecida , se sirva declarar á su tiempo que es
útil ámi consorte el gravamen que se vá á imponer sobre" la casa perteneciente á
la dote de la misma, atendido el objeto á que se dirige, y en su virtud, otorgarme
la correspondiente autorizacion para llevarlo•á efecto , previa la garantía estableci-
da por la legislacion hipotecaria, que estoy dispuesto á prestar (2) , pues así pro-
cede en justicia que pido.

Novelda cuatro de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—Sabino Vargas.

Auto.—Por presentado c ronAa escritura dotal que se acompaña. Suministre este
interesado la informacion de testigos que ofrece, con citacion del Promotor fiscal,
y dése cuenta. Lomandó y firma el Sr. D. Luis Vera y Egea, juez de primera ins-
tancia de esta villa de Novelda, á cinco de mayo de mil ochocientos sesenta y tres,
doy k.—Luis Vra.—Ante mí.—Pedro Bolo.

Notificacion á D. Sahino Vargas en la forma ordinaria.

Notificacion y citacion al Promotor fiscal.

(Dada cuenta de la informacion, procede el siguiente:)

Auto.—Al Promotor fiscal. Lo mandó etc. =-- Vera.—Ante

Notificaciones en la forma ordinaria.

mí—Pedro Bolo.

cual Con	

ue

c

	 ha
Dictárnen.—El Promotor fiscal dice: Que por la Mformacion de testír s q

suministrado D. Sahino Vargas y García, resulta plenamente justificada a utilidadPas-
que ha de reportar en sus intereses la esposa del mismo Doña Dolores Guiniel 

Y

el préstamo de quince mil reale s que dicho Vargas haue pedid o a DiT
jdoro Menda, para verificar la adquisicion de las tierras q	 rilellei°113*

(i)
nyleo (un,

Medida
yr

U(1 Re
	 el país. Siem pre que sea posible, se afiadird su reduceion in d

el Ilisleu"

ml 
(11 M uhrolsocion do hipoteco.
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siendo necesario para ello, segun se ha justificado tambien , constituir hipoteca
sobre la casa que se cita, perteneciente á la dote de la Doña Dolores, por la exigencia
particular que de ello ha hecho el prestamista, entiende este Ministerio que podrá
el Juzgado declarar útil dicho contrato, y á su tiempo, otorgar la competente au-
torizacion para celebrarlo, siempre que D. Sahino Vargas preste la subrogadou de
hipoteca que previene el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley hipoteca-
ria. V. S., no obstante, acordará como siempre , lo mas conforme.

Novelda diez de mayo de mil ochocientos sesenta .y tres.—Francisco Lajarin.

Auto.—En la villa de Novelda, á once de mayo de mil ochocientos 'sesenta y
tres , el señor D. Luis Vera y Egea , juez de primera instancia de la misma , en
vista de estas diligencias y de lo espuesto por el Promotor fiscal, dijo : Que dehia
declarar y declaraba Util á la menor Doña Dolores Gumiel y Pascual el préstamo de
quince mil reales con hipoteca que su marido D. Sabina Vargas trata de recibir so-
bre la casa que se espresa , perteneciente á la dote de aquella. Hágase saber al
mismo Vargas que preste la subrogacion de hipoteca que previene el artículo ciento
ochenta y ocho de la Ley hipotecaria , y acreditándolo con la copia de la escritura
correspondiente, se proveerá sobre la autorizacion que solicita. Que por éste así lo
mandó y firma, doy fe.—Luis Vera.—Ante mí.—Pedro Bolo.

Notificaciones á D. Sahino Vargas- y al Promotor fiscal en la forma ordinaria.

Escritura de suhrogacion de hipoteca dota! siendo el marido mayor
y la mujer menor,

Numero ciento cinco.—En la villa de Aspe, á doce de mayo de mil ochocientos
sesenta y tres , ante mí D. Teodoro Lopez , licenciado en 'derecho civil , escribano
numerario de esta misma villa, de la cual- soy vecino, y testigos que se espresarán,
comparecieron D. Sahino Vargas y García , de cuarenta y tres años, casado, abo-
gado y propietario, y D. Tomás Garniel y Guerra , de cincuenta años , casado,
ahondo tambien y propietario , ambos de esta vecindad, á quienes conozco, de lo
cual y de su profesion y domicilio doy fé , y asegurando uno y otro que se hallan en
el pleno .e j(Tcleio de sus derechos civiles , y por consiguiente, con la capacidad
necesaria contratar, el primero dijo : Que con fecha cuatro del actual acudió
al Juzgado de primera instancia.de Novelda solicitando autorizacion para contratar
un préstamo de quince mil reales con hipoteca sobre una casa perteneciente á la
dote de su consorte Doña Dolores Gumiel y Pascual, que es menor de edad; y ha-
biendo justificado las ventajas que con ello ha de reportar su sociedad conyugal, y
por consiguiente, la espresada Doña Dolores, se ha declarado útil dicho contrato
en providencia del dia de ayer. Pero antes de otorgar la autorizacion solicitada , se
le ha prevenido por el Juzgado que preste la subrogacion de hipoteca que previe-
ne el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley hipotecaria, lo cual tiene por objeto
asegurar el valor de la finca dotal que ha de quedar gravada. Que en su consectien-
cia , se ha dirigido al padre de su consorte, 1). Tomás Gumiel , que es la persona
que tiene derecho á calificar y admitir la hipoteca, y han convenido en que se
constituya sobre una casa que el mismo Vargas posee como dueño en la ciudad de
Alicante, calle del Triunfo (se pondrá su situacion , linderos, descripcion , titulo
de adquisicion, espresion del libro y fólio del Registro antiguo en que se halle ins-
crita, ó del tomo, fólio y número del nuevo, si se hubiese inscrito en él, como asi-
mismo del valor y libertad ó cargas que acaso tuviere, todo con arreglo á lo que
resulte de los documentos que el otorgante presente, de las manifestaciones del
mismo en lo que no conste.) Y cumpliendo con el precepto judicial antes referido,
otorga: Que constituye hipoteca especial sobre la casa que queda descrita, á favor
de su consorte Doña Dolores Gumiel y Pascual, para rerponder de la cantidad de
sesenta mil reales, que es el valor de la otra casa perteneciente á la dote de la
misma, El D, Tomás Gumiel , enterado de lo dicho , manifestó : Que acepta la hi-
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poteca que queda constituida, por considerarla suficiente

que se trata d
para garantir los derechosque su hija DDonaDolores Gumiel y Pascual tiene en la casa ue 	 deEn este estado , cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho deU la as-truccion de doce de j unio de mil ochocientos sesenta y uno

o(mula anterior, y tambien la cláusula relativa á la necesidad de em e'ver ificarcripcion en el Registro.). Estuvieron presentes al otorgamiento deestanesciptura,
como testigos instrumentales, 1). Pedro Pastor y Mena , procurador, y
Calatayud y Rico, maestro Cle instruccion primaria, ambos de esta vecindad1quienes y álos otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí, y ea( á
de él, la leyó el testigo D. Pedro Pastor en voz alta y á presencia de todo'ci'll(rn
dando enterados, y firman, de lo cual y de todo lo referido en el instrumento
fé.—Sabino Vargas.—Tomás Gumiel.—Pedro Pastor.—Vicente Calataytu;.—°:
Teodoro Lopez (signo).

(Se inscribirá en el Registro de Alicante.)

Escrito presentando copia de la escritura anterior.—D. Sabino Vargas y Gar-
cía, abogado, vecino de Aspe, ante V. S. parezco en las diligencias de l'utilidad de
un préstamo con hipoteca sobre una finca perteneciente á la dote de mi consorte
Doña Dolores Gumiel y Pascual, y como mejor de derecho proceda, digo: Que cum-
pliendo con lo que el Juzgado tuvo á bien prevenirme en providencia de once del
actual , he constituido hipoteca especial sobre una casa de mi pertenencia, para
asegurar los derechos que mi consorte tiene en la finca dótal que trato de gravar,
habiéndose aceptado dicha garantía por el padre de aquella, D. Tomás Gumiel, que
es la persona á quien corresponde en primer lugar esta facultad; y para que conste
en los autos este requisito, presento copia fehaciente de la escritura, inscrita en el
Registro correspondiente. En su virtud, -=

Suplico á V. S., que teniéndola por presentada , se sirva concederme la autori-
zacion que tengo solicitada para contratar el préstamo de que hice mérito en mi
anterior escrito, mandando , que á. este fin se me facilite un testimonio en relacion
de este expediente con insercion literal de la providenci a que se dicte, y que se
me devuelvan las escrituras de dote y de subrogacion de hipoteca que tengo pre-
sentadas , pues así es conformé á justicia que pido. 	 •

Novelda diez. y siete de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—Sabino
Vargas.

Auto.—En la villa de Novelda, á diez y ocho de mayo de • mil ochocientos se-
senta y tres, el señor. D. Luis Vera y Egea „ juez de primera instancia de la misma,
en vista de estas diligencias, dijo: Que debla autorizar y autorizaba á D Sahino
Vargas y García para contratar un préstamo de quince mil reales con hipoteca so-
bre una casa perteneciente á la -dote de su consorte Doña Dolores Gumiel y Pas-
cual, sita en la villa de Aspe (sus linderos). Dicha cantidad deberá destinarse prn-
eisamente á la compra de una huerta de siete tahullas de bancal con tres horas de
agua, propia de-D. Vicente Cremades y Martinez , situada en el término de la es-

presada villa, y lindante con otra tierra que pertenece tambien á la dote de la mis-
ma Doiía. Dolores; y para que dicho contrato de préstamo tenga efecto, entréguen-
se al mismo Vargas testimonio en relacion de estas diligencias con insercion literal

del presente auto y las escrituras de dote y de subrogacion de hipoteca que ha pie,
sentado. Que por este así lo proveyó y firma de que doy fé.—Luis Vera—Ante
—Pedro Bolo.

Notificacion y entrega de documentos á D. Sabino Vargas.

Escritura de gravamen sobre una finca dotal estimada, siendo el Marido mayor

y la mujer menor.

Número ciento seis. En la villa de Aspe á veinte de mayo de 
mil ochocientos

"8"ta y tres, ante mí D. Cipriano Montes, escribano numerario 
(le la misma, ve-

PARTE SEGUNDA.	
18
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ci p o de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron, de una parte, D. Sahino
Vargas y García, de cuarenta y tres años , casado, abogado y propietario, con su
consorte Doña Dolores Gumiel y Pascual , de veinte anosasociada de su padre
D. Tomás Gumiel y Guerra, de cincuenta años, casado , alogado tamhien y pro

-pietario, como curador nombrado por la misma, segun acredita con el testimonio
del discernimiento de dicho cargo acordado en el dia de ayer por el Juzgado de
primera instancia de Novelda ante el escribano D. Pedro Bolo; _ y de otra parte Don
Teodoro Menda y Lopez, de cincuenta y dos años, soltero, farmacéutico, todos de
esta vecindad, á quienes conozco , de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé, y
habiendo asegurado unos y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles, añadiendo el último que está libre de la patria potestad por haber fallecido
su padre, lo cual me consta y doy fé, dijo elprimero: Que en cuatro del actual acudió
con escrito al Juzgado de primera de Novelda, solicitando que se le conce-
diera autorizacion para contratar un préstamo de quince mil reales con hipoteca
sobre una casa perteneciente á la dote de su consorte Doña Dolores Gumiel y Pas-
cual, menor de edad, ofreciendo inforrnacion de testigos en crédito de la utilidad
que con dicho contrato reportará la sociedad conyugal, y mas tarde su consorte mis-
ma, mediante á que la expresada cantidad se ha de destinar á la compra de unas
tierras que se hallan contiguas á otras de la misma dote. Dada la informacion con
citacion del Promotor fiscal , y oido este funcionario, declaró el Juzgado que dicho
contrato es útil á la menor ; y habiendo prestado el que dice la subrogacion de hi-
poteca que previene el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley hipotecaria para
asegurar los derechos de su consorte en la finca que se ha de gravar, recayó el si-
guiente auto (se trascribirá íntegro, como prescribe el párrafo 3.° del art. .58 de la
Instruecion.). La subrogacion de hipoteca de que antes se hizo. mérito , aparece
otorgada por el referido D. Sahino Vargas en esta villa á doce del actual ante el es-
cribano D. Teodoro Lopez , segun escritura inscrita á quince del propio mes en el
Registro de la ciudad de Alicante, seccion segunda, tomo primero, fblio trescien-
tos , inscripcion número mil doscientos, mediante á que la finca hipotecada es
una casa sita en dicha poblacion , señalada en el Registro de la propiedad con el
número mil , y resulta tainbien que fué aceptada , como suficiente para el objeto,
por el compareciente D. Tomás Gumiel y Guerra, padre de la referida Doña Dolo-
res (1). Y en uso de la autorizacion que le ha sido otorgada, el mismo D. Salino
Vargas declara: Que recibe en este acto de D. Teodoro Alenda y Lopez quince mil
reales en monedas de oro que fueron contadas á mi presencia y de los testigos, de
lo cual doy fe, cu ya cantidad le ha prestado sin interés alguno , para satisfacer en
parte el precio de unas tierras 

a,
que trata de comprar , y dando por ello al presta-

mista carta de pago, se obliga  pagarle dicha suma en esta misma villa y en tres
plazos del modo siguiente: cinco mil reales el dia treinta y uno de diciembre del
actual

'
 y otros cinco mil en igual dia de los años Mil ochocientos sesenta y cuatro

y sesenta y cinco. Y para garantir el cumplimiento de esta obligacion, el propio
D. Sabino Vargas y su consorte la Doña Dolores Garniel con su padre D. Tomás,
otorgan: Que constituyen hipoteca especial sobre la casa antes espresada, sita en esta
villa, calle del Portichuelo, designada con el número siete, de la manzana setenta,
cuyos linderos ya constan. Tiene de fachada y testero cincuenta piés y de fondo cua
renta y dos, incluso el patio, que medidos geométricamente , componen una área
plana de dos mil cien piés cuadrados, y además lo que corresponde por medianerías.
Se compone de planta baja y piso alto con una catubra (2) sobre él , y tiene en el
descubierto un cubo con balseta y lagar y una fuente de agua potable. Esta finca
fue entregada al señor Vargas en cinco de setiembre del año último por D. Tomás
Gumiel y Guerra, padre de la Doña Dolores, como parte de dote estimada, pasando
al dominio del mismo Vargas, y en tal concepto se inscribió en diez de dicho mes
en el Registro de la propiedad de Novelda con el número setenta, torno primero,
folio trescientos, inscripcion número unohabiendo quedado hipotecada por razon,
de su cualidad de dotal , é inscrita en el mismo dia en el Registro de las hipote-

ti) Con esta cláusula queda cumplido el precepto de la última parte del 1. 3," art. 58 de la Ins.
t%) Voz usada en el país.
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- cas, tomo primero, fólio setenta , inscripcion número 
trescientos, Se gun todoconsta por la escritura dotal que me ha sido exhibida, otorgada en esta villa

 ,opez.

En aquella ocasion fué estimada esta finca en sesenta mil reates' 

Y nde nuevo, por estar conformes las partes en que tal es su verdadero 
v a lor. se 

ha tasado

citado dia. cinco de setiembre del año último ante el escribano 
D.	 't1"dTlaaimebnieel

manifestaron los otorgantes que se halla libre de toda carga, áeseep
'c i9l.olsti de la quese ha espresa.do , y que desde hoy queda Pospuesta dicha hipoteca

misma se constituyó; de modo que el derecho hipotecario del preestflgtomireiostsocupar un lugar preferente al de Doña Dolores GuGumiel.Y el D. Toi
enterado de esta escritura, dijo: Que acepta la obligacion contraida por D. Sahi

noVargas, estando conforme en cobrar sin interés_ alguno los quince mil reales que
le ha prestado, en los plazos y forma que queda dicho , debiendo verificarse preci
samente en esta misma villa, y acepta tambien la hipoteca constituida. En este es:
talo, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion de
doce de junio de Mil ochocientos sesenta y uno, hice espresa reserva de la hipoteca
legal, en cu ya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquier otro acreedor pa-
ra el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por
la (inca de que se trata. Y en cumplimiento tambien de lo dispuesto en el artículo
cuarto de la misma Instruccion, hice presente que con arreglo á los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y
Tribunales ordinarios y especiales , ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sin
que se haya inscrito en el Registro de la villa de Novelda , lo cual se entenderá.
aun en el caso de que no se pudiera ya inscribir, siempre que con ella se trate de
acreditar cualquier derecho procedente de este contrató , mas no cuando se in-
voque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él; y
en el caso 'de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la
inseripcion. Estuvieron presentes al otorgamiento de esta escritura, como testigos
instrumentales, D. Adolfo Mata y Gil y D Carlos Villa y Zafra, propietario, vecinos
de Crevillente, á quienes y á los otorgantes advertí que tienen derecho de leerla
por sí, pero habiéndolo renunciado, lo verifiqué yo en alta voz y á presencia de
todos , y firman, de lo cual y de le consignado en el instrumento doy fé.—Sabi-
no Vargas. —Dolores Gumiel de Vargas.—Tomás Gumiel.—Teodoro Alenda.—
Adolfo Mata.—Cárlos Villa.—Cipriano Montes (signo).

(Esta escritura se inscribirá, como todas las de su clase , en la seccion segun-
da del Registro, y además se pondrá una referencia en la seccion primera . , ha-
ciendo espresion, no solo-de la hipoteca últimamente constituida, sino tambien de
la posposicion de la antigua, ó sea la dotal. V. esta fórmula en 1:Referencia
de hipoteca.) -

Espediente para permutar por utilidad y vender por necesidad bienes dotales
estimados, siendo ambos cónyuges menores.

Escrito.---D. Braulio Mascarós y Pineda, de veintitres años, médico, D. Ga-
briel Espinosa y Soriano, curador del mismo, vecinos de esta corte, constando el
carácter del segundo por el testimonio del discernimiento de dicho cargo que pre-
sentamos número uno, ante "ST : S. parecemos y como mejor de derecho proceda,
decimos: Que el referido D. Braulio Mascarós contrajo matrimonio en quince de ju-
lio de mil ochocientos sesenta y uno con Doña Manuela Plá y Gras, que tambien es
hoy menor de edad , y en el día veinte del propio mes recibió de la madre de
ésta, Doña Anastasia aras y Santona varios b i enes

 muebles y algunas fincas corno

dote estimada de la menor, siendo dos de estas últimas las siguientes: Un camPt:

situado en el término de esta cúrte, paraje que llaman el Cerro de San 
Bi lis , e" e'

4, 1/1111 Ilnd a por Occidente • por Oriente, con, la carretera de Arganda del 
H e Y ;

oum tierras de 11 Nt*	 ..0 por Norte, Con otras de D. Cosnw

L'aborda, '	 •	 amm "	 P
ju nto á las cuales existe una senda de tres piés de ancho para la entrada
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de dicha finca. Tiene de estension diez fanegas, y no contiene árbol alguno, ha-
biendo sido estimada en diez mil reales. Y una casa sita en esta córte, calle de la
Comadre, número veinte de la manzana noventa, que linda„por la izquierda con
otra de D. Plácido Moner, número diez y ocho ; por la derecha, la de Doña
Amaba Cantó, número veintidos ;y por la espalda , con la de D. Félix Surga.
Ocupa una área plana de mil doscientos pies cuadrados , y se coMpone de planta
baja y una bohardilla, habiendo sido estimada en veinte mil reales.. Todo lo dicho
consta por la escritura dota! que presentarnos, número dos.

La primera de las dos fincas espresadas rinde muy escasos productos á su due-
ño, ya por su corta estension, y ya tambien porque es tierra de mala calidad; , así es,
ve, en la actualidad se halla arrendada por el ínfimo precio de quinientos reales
anuos; pero á pesar de esto, el referido D. Cosme Laborda, dueño, como se ha di-
cho, (le las tierras colindantes por la parte del Norte, desea adquirir dicho campo
para dar mas estension á éstas y llevar á cabo ciertos proyectos. Al efecto, está con-
forme en recibirla en permuta por una casa que disfruta en esta misma villa, calle
de las Tres Cruces, número diez de la manzana noventa, la cual se halla contigua á
otra perteneciente á la dote de la Doña Manuela Plá, y linda por la izquierda con
ora de D. Cándido Tapia, número ocho; por la derecha, con la que pertenece á la
dote de. Doña Manuela Plá; y por la espalda, con el descubierto de la de D. Panta7
¡ pon Y aunque el campo no vale hoy mas que diez mil reales, ofrece esti-
marlo para la permuta en quince mil, que es el valor de su casa.

(Se espondrá brevemente la utilidad que de este contrato ha de resultar al con-
sorcio de D. Braulio Mascarás y Doña Manuela-Plá.)

La segunda finca de las deslindadas, ó sea la casa de la calle de la Comadre,
se halla en mal estado, siendo necesario para su conservacion hacer en ella creci-
dos gastos; y careciendo el menor de medios para ello, se encuentra en la necesidad
de permitir que se destruya, ó que por una providencia administrativa se mande su
derribo, en cuyo caso le seria mas imposible su reedificacion. Por lo tanto, le es
preciso venderla y útil al propio tiempo, porque con su precio podrá costear lo nece-
sario para unir á la casa dotal de la calle de las Tres Cruces, la que trata de adqui-
rir por la permuta de que se ha hecho mérito, con lo cual tendrá un gran edificio
con muchos y espaciosos cuartos que podrá alquilar ventajosamente.

Mas estas diferentes transacciones no pueden verificarse sin que preceda la au-
torizacion de V. Spor ser ambos cónyuges menores de edad: y á este lin , cifre-

•eiendo informado') de testigos en crédito de los hechos espuestos y de la utilidad v
necesidad respectiva de las enajenaciones de que se ha hecho mérito,=

Suplicamos á V. S. que, teniendo por presentados los documentos espresados, •
se sirva admitir la informacion ofrecida, y por su mérito, declarar que es útil á los
menores D. Braulio Mascarás y Doña Manuela Plá la permuta del campo que se ha
descrito, por la casa que disfruta 1). Cosme Laborda en la calle de las Tres Cruces
de esta capital, y que es necesaria la venta de la de la calle de la Comadre, tambien
descrita , perteneciente, como el campo, á la dote :le la Doña Manuela; y á su tiem-
po, otorgar la autorizado') competente para celebrar dichos contratos, prévias las
formalidades legales, respecto de la venia, y mandar antes que se nos devuelva el
tpstimunio del discernimiento del cargo de curador, para otorgar la escritu ra de
subrogado') de hipoteca dotal, pues así es conforme a justicia que, pedimos

:Madrid cinco (le mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—Brattiio Mascarás. s.—Gabriel Espinosa.

Auto.—Por presentado con los documentos que acompaña. Oígase la informa-
clon que se ofrece, con citacion del Promotor fiscal del Juzgado y dése cuenta. Lo
mai-15 etc.—Antonio Be/tran.—Ante	 Manzanera.

Notificaclon á. D. Braulio Mascarás y 1). Gabriel Espinosa.
Notificacion y citacion al Promotor fiscal,
(Dada cuenta de la informacion, se proveerá el siguiente:)
Auto.—Al Promotor Useal.—Lo mandó ete.—Beltran.—Ante mí.—Manue/Manzanera.
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Notificaciones en la forma ordinaria.

Dictó men.—E1 Promotor fiscal dice: Que por la informacion (pie
quedado plenamente j ustificado que es útil á los menores 1). Braulio
jj) oba Manuela Phí la permuta proyectada del campo que se ha descrito,	 1asearL" y
ciente á la dote de esta última, por la casa que I). Cosme Laborda 11('	 'e,-

m 

calle de. las Tres Cruces de esta corte, estimandose una Y otra tinca en quince lil
areales. Y aparece tambien probado que es necesaria á. los mismos menores

 de la casa que poseen, perteneciente asimismo ií la dote de la Doña Mamo
la,la, en la calle de la Comadre, por carecer de recursos para repararla y para evitar
su ruina. En su virtud, opina este Ministerio que podrá el Juzgado declarar la utili-
dad y necesidad de dichas transacciones, otorgando á su tiempo la autorizacion
competente para verificarlas, previa la subrogacion de, hipoteca que debe prestar
D. Braulio Mascares con arreglo al artículo ciento ochenta y.ocho de la Ley hipo-
tecaria, y celebrándose respecto de la venta la subasta pública que previenen las
leyes. Y. S., no obstante acordara como siempre, lo mas conforme.

Madrid once de mayo de mil ochocientos sesenta y tres —Guillermo Sanckez.

Auto.—En la villa y córte de Madrid, á doce de mayo de mil ochocientos se-
senta y tres, el señor D. Antonio Beltran y Clemente , juez de primera instancia
del distrito de Lavapiés de la misma, en vista de estas diligencias y de lo espuesto
por el Promotor fiscal, dijo: Que debla declarar y declaraba útil á los menores Don
Braulio Mascarás y Pineda y Doña Manuela Plá y Grás la permuta del campo que
se espresa en el escrito de cinco del actual, y que pertenece á la dote de la última,
por la casa de la pertenencia de D. Cosme Laborda, de que se hace mérito. Y así
mismo debia declarar y declaraba necesaria á dichos menores la venta de la casa
que tambien se describe en el citado escrito y pertenece á la misma dote. Hágase
saber al referido D. Braulio Mascarós que con asistencia de su curador D. Ga-
briel Espinosa y Soriano, preste la subrogacion de hipoteca que prescribe el ar-
tículo ciento ochenta y ocho de la Ley hipotecaria á satisfaccion de quien corres-
ponda (I), y lo acredite con presentacion. de la correspondiente escritura, devol-
viéndose al efecto el testimonio del discernimiento del cargo de curador. Que por
este así lo proveyó y firma, doy fé„—Antonio Beltran.—Ante mí.—Manuel Man-
zanera.

Notificaciones en la forma ordinaria.

Desglose y entrega del testimonio del discernimiento.

Escritura de subrogacion de hipoteca dotal, siendo ambos cónyuges menores.

Número setecientos.—En la villa y córte de Madrid , á. quince de mayo de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Antonio Tello , Notario del Ilustre Colegio
de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecieron D. Brea-
dlo Mascarós y Pineda , de veintitres años , casado , médico, asistido de su curador
D. Gabriel Espinosa y Soriano , de cincuenta años , viudo , Administrador princi-
pal de Haciendapública de esta Provincia , acreditando su cargo de curador con el
testimonio que ha exhibido, del discernimiento acordado por Juzgado de prime-
ra instancia del distrito de Lava Pies de esta capital en veinte de abril último ante
e. escribano D. Joaquin Die, y Doña Anastasia Grás. y Santonja , de sesenta anos.
venda , como madre de Doña Manuela Plá y Grás, que es consorte legítima del Don

Braulio,ii.ranlio, todos de esta vecindad, de lo cual' y de sa conocimiento doy 	 como

hilenla profesion de los dos tirimeros• y y 	 todos tres que se hallan
e! libre, ejemicio de sus res P ectivos deree"s civiles , y con la capacidad necesaria pa:
ra "Iltra tar, , el primero dijo: ()no con fecha cinco y actual acudió con escrito .

11 ) la Padre de 1,t mujer, la madre, ("r el (Aliviar. ( y . el ii " l •	 del art. 18:1 dt' la Ley.).
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Juzgado de primera instancia del distrito de Lavapiés de esta capital solicitando au-
torizacion para permutar un campo y vender una casa , pertenecientes á la dote
estimarla de su consorte Doña Manuela Plá y Gras , que es menor de edad, y por el
mérito de la informacion. de testigos que ha suministrado, se ha declarado en pro-
videncia del-dia doce que la permuta es útil á ambos cónyuges, y qué además es
necesaria la venta; pero antes de otorgar la autorizacion solicitada, se le ha preve-
nido por el mismo Juzgado que , con asistencia de su curador, preste la subroga-
cien de hipoteca prevenida en el artículo ciento ochenta y ocho de la Ley hipote-
caría, para asegurar el valor de las dos fincas que se van á enajenar. Que en su
virtud, ha acudido á la madre de su consorte, Doña Anastasia Gras y Santonja, que
es la persona que tiene derecho á calificar y admitir la hipoteca, por no tener aque-
lla padre , y han convenido en que se constituya en una casa que el señor otor-
gante posee en la ciudad de Valencia, calle de Serranos (se pondrá su situacion,
linderos, descripcion, titulo de adquisicion etc.). Y en cumplimiento del precepto
judicial, el mismo D. Braulio Mascarós, asistido de su curador D. Gabriel Espinosa,
otorga: Que constituye hipoteca especial sobre la casa que queda descrita, a favor
de su consorte Doña Slanuela Plá y Gras para responder de la cantidad de treinta
mil reales, que es el valor de las dos fincas que se trata de enajenar. Y la Doña
Anastasia Gras, enterada de lo dicho, manifestó: Que acepta la hipoteca que queda
constituida , por considerarla suficiente para garantir los derechos de su hija Doña
51:muela en las fincas espresadas. En , este estado , cumpliendo con lo prevenido
en el artículo diez y ocho de la lnstruccion de doce de junio de mil ochocientos se-
senta v uno, hice espresa reserva de la hipoteca legal , en cuya virtud tiene el Es-
tado preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad
de la contribucion repartida y no satisfecha por la tinca hipotecada. Y en cumpli-
miento tarnbien de lo prescrito en el artículo cuarto de dicha Instruccion , advertí
que con arreglo á lo dispuesto en el trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria
y en el trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion, no se
admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en
los Consejos y oficinas del Gobierno , sin que se haya inscrito en el Registro de
Valencia , lo cual se entenderá. aun en el caso de que no se pudiera ya inscribir,
siempre que con ella se trate (le acreditar cualquier derecho procedente de este
contrato , mas no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho dife-
rente que no dependa de él ;y en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á ter-
cero, sino desde la fecha de la inscripcion (1). Estuvieron presentes al otorga-
miento, como testigos instrumentales , D. Eduardo Monterde y Salas y D. Fatisto
Bró y Cros, propietarios , de esta vecindad, á quienes y á los otorgantes advertí
que tienen derecho de leer la escritura por sí ,y en su virtud , lo hizo el testigo
D. Eduardo Monterde en voz alta y á presencia de todos , , y firman, de lo cual y de
lo contenido en el instrumento doy fé.—Braulio Mascaros.—Gabriel Espinosa.-
Anastasia Gras.—Eduardo Mo nterde.—Faust o Brú.—Antonio Tello (signo).

(Se inscribirá en el Registro de Valencia.)

Escrito presentando copia de la escritura anterior.—D. Braulio Mascarós y
Pineda , menor de edad ,y D. Gabriel Espinosa y Soriano , curador del mismo , ve-
cinos de esta curte, ante Y. S. parecemos en las diligencias sobre autorizacion para
enajenar dos tincas pertenecientes á la dote estimada de Doña Mapuela Plá y Gras,
consorte del primero , y como mejor de derecho proceda, decimos : Que en cum
plimiento de lo acordado por V. S. en providencia de doce del actual, se ha cons-
tituido hipoteca especial sobre una casa de la pertenencia del D. Braulio Mascarós,
para asegurar el valor de las dos fincas que se trata de enajenar , pertenecientes c
la dote estimada de la referida	 Manuela Plá , habiéndose aceptado dicha ga-
rantía -
rantía como suficiente para el objeto, por Doña Anastasia Gras , madre de la mis-
ma , que en defecto de su padre , es la persona á quien corresponde esta facultad;

Aunqur minas eláu:inlas generales de las escrituras son iguales en todas ellas, no hacemosmuch as remisiones a las formulas que anteceden, por evitar á nuestros lectores la molestia de buscarprecedentes. Parece preferible poner fórmulas completas.
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para que conste en los autos este requisito , presentamos copia fehaciente de la

ln

escritura, inscrita en el Registro correspondiente. En su virtud,—
Suplicarnos á V. S. que teniéndola por presentada , 

se sirva acordar la practicade las diligencias correspondientes para que tengan efecto la permiita y veta de
que se trata, mandando que á este fin se nos facilite un testimonio en relacion de

11. pon ce

estas actuaciones con insercion literal de la providencia en que se otorgue la auto-
rizacion, y que se nos devuelvan las escrituras de dote y de subrogacion	 hipo-u-teca , pues así es conforme á justicia ,que pedirnos.pedirnos

Madrid veintitres de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—Braulio Mas-
carós.—Gabriel .—Gabriel Espinosa.

Auto.—Por presentado conla escritura de subrogacion de hipoteca que se
acompaña. Practíquese avalúo del campo y casa que se espresan en el escrito de cin-
co del actual, pertenecientes á la dote de Doña Manuela Plá, como tambien de la
de D. Cosme Laborda, á cuyo efecto se nombra, para las casas, á los arquitectos
D. Márcos Olmedo y D. Lúcas Pino, y para el campo, á los peritos agrónomos Don
Pedro Yelina y D. Juan Osca , vecinos de esta córte. Hágaseles saber para su acep-
tacionjuramento, y recibidas sus declaraciones sobre el particular, dése cuenta.
Lo mad'dó etc.—Antonio Beltran.—Ante mí.—Manuel Manzanera.

Notificacion á D. Braulio Mascarós y D. Gabriel Espinosa.

Notificacion , aceptacion y juramento de los peritos.

(Dada cuenta despues de recibidas las declaraciones de los peritos, se acorda-
rá la subasta pública, cuyas actuaciones omitimos por ser ajenas á estos formu-
larios; y verificada, se proveerá el siguiente:)

Anto.En la villa y córte de Madrid , á veintiocho de junio de mil ochocientos
-sesenta y tres, el señor D. Antonio Beltran y Clemente, juez de primera instancia
del distrito de Lavapiés de la misma en vista de estas diligencias dijo : Que de-
bia aprobar y aprobaba el remate, celebrado	 'brado á favor de D. Damian Caturla y Piza-
na, vecino de Getafe , como mejor postor en la subasta de la casa perteneciente á
la dote estimada de Doña Manuela Plá y Gras , consorte de D. Braulio Masca-
rás y Pineda , la cual se halla situada en esta córte , calle de la Comadre (sus
linderos). Se autoriza al mismo Mascarás para que asistido de su curador Don
Gabriel Espinosa Y Soriano, otorgue la correspondiente escritura de venta por
el precio de veintidos mil reales, en que la finca ha. quedado rematada, dando á
dicha cantidad el destino que espresó en su escrito de cinco de mayo. Y se au-
toriza tambien al referido Mascarás para que en la propia forma celebre la per-
muta del campo perteneciente á dicha dote ,_ el cual radica en el término mu-
nicipal de esta' córte , y -sitio llamado el Cerro de San Blás (sus linderos); debiendo
hacerse dicha permuta por una casa de la pertenencia de D. Cosme Laborda, sita
en esta córte, calle de las Tres Cruces, designada con el número diez de la manzana
noventa (sus linderos); y estimándose para este efecto cada finca en quince mil rea-
les. Y mientras no se Terifica lap 	

á
erfriuta 'entréguese el precio del campo antes

espresado al curador D. Gabriel Espinosa fin de que á su tiempo se ejecuten las
obras necesarias para la •union de la citada casa á la que , contigua á ella, disfrutan
los cónyuges como perteneciente á la dote de la Doña Manuela. Devuélvanse á los
interesados los documentosque tienen presentados , quedando nota de ellos en las
diligencias , y entrégueseles testimonio en relacion de las mismas con insercion
esta providencia. Que por este asi lo proveyó y firma de que doy
tran,—An te mi.—Manuel Manzanera.

Notificaciones en la forma ordinaria.	

fé._Antonio Bel

Desglose y entrega de los documentos .
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Escritura de venta de una anca dotal estimada, siendo ambos
cónyuges menores.

-Número ochocientos.—En la villa y córte de Madrid, á tres de julio de mil ocho-
cientos sesenta y tres, ante mí D. Cayetano Pujalte, notario del Ilustre Colegio de
la misma, vecino de ella, y testigos que se espresaran, comparecieron D. Braulio
Mascarás y Pineda, de veintitrés años, casado, médico, vecino de esta misma vi-
Ha, que vive en la calle de las Tres Cruces , número doce, cuarto principal, D. Ga-
briel Espinosa y Soriano, de cincuenta años, viudo, Administrador principal dn Ha-
cienda pública de esta provincia, que vive calle (lel Olivo, número quince, cuarto
segundo de la derecha, y es curador de aquel, cuya cualidad acredita con un testi-
monio del discernimiento de dicho cargo , acordado por el Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de Lavapiés de esta córte con fecha veinte de abril último ante el
escribano D. Joaquin Die , Doña Manuela Plá v Grás

'
 de veinte años , consorte del

primero , asistida de su curador D. Timoteo Plana y Oriol , de cuarenta años , ca-
sado, propietario , de esta vecindad , que vive en la plaza Mayor, número siete.
cuarto segundo de la izquierda, v acredita su representacion con un testimonio del
discernimiento de dicho cargo, acordado por el referido Juzgado á primero del ac-
tual ante el escribano 1). Manuel Manzanera, y D. Pamian Caturla y Pizana , de
cuarenta años, casado, propietario, vecino de Getafe: conozco á los cuatro primeros,
de lo cual y de suprofesion y vecindad doy fé, pero no al quinto ; y asegurándome
todos ellos que se hallan en el pleno ejercicio de sus respectivos derechos civiles,
segun las circunstancias especiales de cada uno, el D. Braulio Mascarás dijo: Que.
con fecha cinco de mayo último acudió al referido Juzgado de primera instancia
del distrito de Lavapiés 'de esta córte (se 'hará relacion de las actuaciones acerca
de la venta, y despues de referir que se acordó por el Juzgado la subrogacion de
la hipoteca dotal como requisito previo para conceder la autorizacion, se dirá): En
su consecuencia, el referido D. Braulio Mascarás, asistido de su curador D. Gabriel
Espinosa, verificó la subrogacion de hipoteca, constituyéndola especial sobre una
casa de su pertenencia situada en la ciudad de Valencia, y señalada en el Registro
con el número setecientos, segun aparece de la escritura otorgada en esta córte
quince de mayo ante el notario 1). Antonio Tello , la cual se inscribió con fecha
veinte del propio mes en el Registro de dicha ciudad, seccion segunda , tomo pri-
mero, fólio quinientos, inscripcion número dos mil , resultando tambien que dicha
garantía fue aceptada por Doña Anastasia Grás , madre de la espresada Doña Ma-
nuela I'lá. Acreditado esto en el expediente , acordó el Juzgado la, subasta pú-
blica de la finca dotal, que tuvo efecto con las solemnidades de derecho, reca-
yendo despues el siguiente auto (se insertará el auto de . aprobacion del rema-
te y autorizacion en todo lo que tenga relacion con la venta (I), en el cual se

ihabrán espresado la situacion y linderos de la finca, y despues se dirá:). La re-
ferida casa. tiene de fachada y testero cuarenta pies y de fondo treinta, que medi-
dos geométricamente:componen una área plana de mil doscientos pies cuadrados
y además lo que la corresponde por medianerías; y se compone de planta bajay
una bohardilla habitable. La adquirió el señor Mascarás corno dote estimada de
su consorte Doña Manuela Plá, en precio de veinte mil reales, y se inscribid á nom-
bre del mismo señor con fecha veinticincode julio de mil ochocientos sesenta y uno
en el Registro de la propiedad de esta córte, con el número • ciento

'
 tomo primero.

fólio cuatrocientos veinte, inscripcion número uno; y como sujeta á la hipoteca'
dotal , se inscribió tambien en el propio dia en el Registro de las hipotecas, tomo
primero, fólio cincuenta, inscripcion número doscientos, segun todo ello consta por
la escritura dota' que me ha sido exhibida , otorgada en esta córte á veinte del ci-
tado mes ante el notario D. Pantaleon Robiño , sin que resulte gravada con carga
alguna además de la espresada. Y en este supuesto, el D. Braulio Mascarás , pre.

(1) En el párrrafo 3.° del art. 58 de la Inst. se previene que se inserte literalmente, es decir, ínte-
gro; pero cuando el auto se refiere á dos enajenaciones, corno aqui sucede , creemos que bastará la
insercion de la parte relativa á cada contrato, aunque siempre literal.

?!1
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a	

iu

sente su curador D. Gabriel Espinosa y Soriano, y Dala. Manuela Plá
da del suyo 1). Timoteo Plana y Oriol, otorgan: Que venden '
expresada casa con todos los derechos que la correspondan	 r. Delle

am
s e

an

en q

('.atarla qurlaedóhipoteca dotal que se halla afecta, por precio de vemtidos mil Con
	 de larematada á su favor, los cuales entrega el comprador én este acto

en monedas de oro y en billetes del Banco de Esparia, que se han conataSdro, 
aE ll' iinp°rsea-sencia y de los testigos, de lo cual doy fé, quedando dicha cani(ai l

t delmismo Espinosa hasta que llegue el caso de darla el destino que l't lo
(s tie)ordese,r,, delmenor convenga, y otorga de ella carta de pago. Los vendedores se obligan	 Íc

°	 adri reesvein--
don y saneamiento conforme á derecho. Y el D. Damian Catarla

	 asils4til-

a

cia y de los testigos recibe en este acto varios títulos de pertenenc
iae

il mi pl
la

de lo cual tambien doy fé, enterado, dijo: Que acepta la venta. En este est
a
do, finca,

pliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion de ¿coi,' uiTil
1
-nío de mil ochocientos sesenta y uno (reserva de la hipoteca legal á favor' dei E,s--tado). Tm-tibien hice presente  los otorgantes que con arreglo á lo dispuesto en

los artículos trescientos noventa y seis je la Ley hipotecaria y trescientos, treinta
y tres del Reglamento general para su ejecucion (la avecesidad°de inscribir el titulo
en el Registro. Y Ultimamente , advertí al comprador la obligacion de pagar el in-1-
puesto hipotecario establecido por el Real decreto de once de junio de mil ochocien-
tos cuarenta y siete, en el término de ocho días contados desde el siguiente inclu-
sive al de la presentacion del título en el Registro, segun lo dispone el artículo diez
del Real decreto de veintiséis de noviembre de mil ochocientos .cincuenta y dos,
bajo la multa de cuatro maravedís por real establecida en el artículo veinticinco.
Estuvieron presentes al otorgamiento, como testigos instrumentales, D. Esteban Cruz
y Maleada -y D. Miguel Vazquez y Gamboa , propietarios de esta vecindad, quienes
me aseguraron que el comprador es, como se titula, D. Damian Catarla y Pizana,
de la edad y con la profesion y vecindad que ha espresado. Advertí á los otorgantes,
curadores y testigos el derecho que tienen de leer por sí esta escritura , y iiabién-
dolo renunciado todos , la leí yo en su presencia y firman, de lo cual y de lo conte-
nido en el instrumento doy fé.—Braulio Mascarós.—Gabriel Espinosa.—Manne-
la Plá de Mascarós.Timoteo Plana.---LDamian Caturla.—Esteban Cruz.—Mi-
guel Vazquez.—Cayetano Pujalte (signo),

(De esta escritura se harán tres asientos en el Registro, á saber : uno de ins-
cripcion en la seccion primera; otro de cancelacion en la -seccion segunda ; y otro
de referencia de esta cancelacion en la seccion primera. V. las fórmulas en Can-
celaeion, Inseripcion y Referencia de hipoteca.).

Escritura de permuta de una finca dotal estimada,
siendo ambos cónyuges menores.

Número ochocientos diez.—En la villa y corte de Madrid, á siete de julio de mil
ochocientos sesenta y tres ante mí D. Adrian Lagunilla, Notario del Ilustre Cole-
gio de la misma, vecino dé ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Don
Braulio Mascares y Pineda, de veintitres años, casado, médico, de esta vecindad,
que vive en la calle de las Tres Cruces, número doce cuarto principal, D. Gl!bri':1
Espinosa. y Soriano', de cincuenta años, viudo, Administrador principal de Ilaciada
pública de es ta provincia, que vive calle del Olivo número quince, cuarto 

segundo

de la derecha, corno curador de aquel, segun acredita con el testimonio del 
discer-

nimiento acordado por el Juzgado de primera instancia del distrito de LavapiésIde
esta chile en veinte de abril último ante el escribano D. Joaquin
Duela Plá y Grás de de veinte años consorte del primero , asistida 

de su curador

4.1} 0 11 Timoteo Plana y Oriol de cuarenta años, casado, propietario 
de esta

, que vive nwirk	 aplaz_ Mayor, nu mero 	
rulo de Ja i mnieniii, y

PARTE' tiEGUNDA.

umero sie te, e, cual o sur.„1/

Doria
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acredita su representacion con un testimonio del discernimiento de dicho cargo,
acordado por el referido Juzgado en primero del actual ante el escribano D. Manuel
Manzanera , y D. Cosme Laborda y Montaño, de cincuenta y dos años, casado pro-
pietario, de esta propia vecindad, que vive calle de Atocha; número ciento, cuarto
tercero de la izquierda, á quien y á los otros comparecientes conozco, de lo cual
doy fé, como asimismo de su profesion y vecindad; y asegurándome todos los cinco
que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que en
cinco de mayo último, acudió con escrito al referido Juzgado de primera instancia
del distrito de Lavapiés de esta córte (se hará relación de las actuaciones, segun se
ha dicho en la fórmula anterior, hasta referir el auto en que se manda la subroga-
cíen de la hipoteca dotal.). Cumpliendo el señor Mascarós el precepto del Juzgado,
otorgó la subrogacion de hipoteca, asistido de su curador D. Gabriel Espinosa, cons-
tituyéndola especial sobre una casa de su pertenencia situada en la ciudad de Valen-
cia (corno en la fórmula anterior.). Y habiéndolo acreditado en el espediente, se
acordó el siguiente auto: (se trascribirá el de autorizacion para la' permuta, en la
parte que á ella se refiera.). El campo referido, tiene de estension diez fanegas sin
árbol alguno, y lo adquirió el señor otorgante, como parte de la dote estimada de
su consorte Doña :Slanuela Pié, en precio '-de diez mil reales, habiéndose inscrito co-
mo propio de dicho señor, con fecha veinticinco de julio de mil ochocientos sesenta
y uno en el Registro de la propiedad de esta córte con el número ciento uno, tomo
primero, fólio cuatrocientos veinticuatro, inscripcion número uno; y como sujeto (i
la hipoteca dotal, se inscribió tambien en el propio-día en el Registro de las hipote-
cas, tomo primero, fólio cincuenta y uno, inscripcion número doscientos uno, se-
gun aparece de la escritura dotal que se me ha exhibido, otorgada en esta córte é
veinte del citado mes ante el Notario D. Pantaleon Robiño, sin que resulte gravada
con carga alguna además de la espresada. El D. Cosme Laborda, dijo á su vez: Que
la casa de su pertenencia que queda deslindada en el auto preinserto, tiene de fa-
chada y testero cuarenta pies, y dé fondo treinta y dos, que medidos geométrica-
mente, componen una área plana de mil doscientos ochenta pies cuadrados, y lo
que la corresponde per medianerías. Se compone de planta baja, piso principal y
bohardilla, y la adquirió el señor otorgante por compra de D. Andrés Castelló en
precio de duce mil reales,, habiéndose inscrito con fecha siete de julio de mil ocho-
cientos sesenta y uno en el Registro de la propiedad de esta córte con el número
treinta y cinco, tomo primero, fólio ciento cuarenta, inscripcion número uno, se-
gun escritura que se me ha exhibido, otorgada en esta córte á tres del citado mes,
ante el escribano D. Isaías Cerrillo, sin que resulte gravada con 	

bb
carna alguna. Y

llevando á efecto el contrato que tienen proyectado, los espresados D. Braulio
Mascarós y su consorte otorgan: que dán en permuta á D. Cosme Lahorda el campo
antes descrito con todos los derechos que le correspondan, por precio de quince mil
reales; y el 1). Cosme Laborda, que dé asimismo en el propio concepto á Mascarón.
y consorte la casa que tambien se ha descrito, con todos sus derechos, por igu

alcantidad de quince mil reales. Los otorgantes

b

 se entregan mútuamente algunos tí-
tulos de pertenencia de las tincas: se obligan á la eviccion ysaneesattunient.do conformi
á derecho; y los dos consortes declaran que desde hoy queda
teca dotal á qúe estaba afecto el campo que ceden al señor Laborda. En 

a
est

a
e	 -

tipo-

do, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion d e 
esta

a (_ lucicion de do-
ce de junio (le mil ochocientos sesenta y uno, hice espresa reserva le a hipo

t
eca e-

gal, en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquier acreedor para el co-
bro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por las fin-
cas permutadas. Tambien advertí á los señores contratantes que, con arreglo á los
artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres
del Reglamento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juz-
gados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del GObier-
no, si no se inscribe en el Registro de esta córte

'
 y esto se entenderá aunque no se

pueda ya inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siempre que con la misma se
trate de acreditar algun derecho procedente de este contrato, mas no cuando se
invoque por un tercero en apoyo de un derecho diferente que no dependa de él; yen el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la
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eripcion. Ultitnamente, hice presente á ambos otorgantes	 , l
( 1 ) la obii,	

di spone

01-. el impuesto hipotecario establecido por el Real decreto de once crei apio Ç'
lee mil

°t' Pa -
–'llocientos cuarenta y siete, en el término de ocho chas contado: desdie'

Don

te inclusive al de la presentacion del título en el Registro , 
segun o d

artículo diez del Real decreto de veintiseis de noviembre de mil ochociejosnceiel
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cuenta y dos, bajo.la multa de cuatro maravedís por real, establecida en
. el artículo

ur	
-veintiuno. E	 onstuvier presentes al otorgamiento, como testigos 

instrumentales; Dypedro F y Brí y B. Juan Gat y Pí, propietarios de esta vecindad, a
otorgantesotorlos y-curadores hice presente que tienen derecho de leer por sí esta es_

critura, en cuya virtud la leyó D. Cosme Laborcla en voz alta y á presenciealodectlioasl
demás;quienes renunciaron su derecho sobre este punto, y firman todos, d

y 
de lo consignado en el instrumento, doy fé.—Braulio Mascarós.—Gabriel Espi-rzoSa .— Manuela P1 á de Mascarós .—Timoteo Plana .—Cosme Labor da .—P eciroFur.7---Juan Gat.—Adrian Lagunilla (signo).

(De esta escritura, se harán cuatro asientos en el Registro: dos de inscripcion
en la seccion.primera y fólios correspondientes á las dos fincas permutadas; otro
de cancelacion en la seecion segunda; y otro de referencia de esta eaneekteion en
la seccion primera.) ,	 .	 .

(Al formular el primero de los tres espedientes que anteceden, ofrecimos com-
pararlos entre . sí y hacer notar sus diferencias esenciales, lo cual vamos á cum-
plir.)

DIFERENCIAS

ENTRE LOS TRES ESPEDIENTE QUE ANTECEDEN.

4. 1 En el primer espediente comparecen solicitando la autorizacion judicial
para vender , el marido que es menor , y su curador , porque, en nuestro concep-
to, solo así se cumple el precepto del art. 1402 de la ley de Enjuiciamiento civil,
que exige la presentacion del menor, asistido de su curador. Disintiendo nosotros

en este punto de la opinion de otros forrnularistas , creemos que segun el espíritu
de dicha disposicion,no basta que el curador firme el escrito al lado de su menor,
porque esto solo no es ni puede ser la asistencia que la Ley requiere. Por la rnisnra

ra;on comparecen los dos en el tercer espediente; mas no en el segundo, por ser
el marido mayor.

2. 1 En el primer espediente se autoriza al marido para verificar la venta,
despues de haberse rematado la finca en pública subasta, pero sin exigirle prévia-
mente la subrogacion 'de la hipoteca dotal , porque siendo mayor la mujer, solo á
ella corresponde hacer tal exigencia. En el segundo y tercer espediente se propone

por el Promotor fiscal y se manda por . el Juzgado que se preste dicha subrogado];
antes de conceder la autorizacion para constituir el gravamen ó celebrar la enaje-
nacion, por ser menor la mujer.

3. a En el segando espediente se presta la subrogacion de hipoteca con acepta
cion del padre de la mujer, porque es la persona á quien la Ley concede la 

faetd-

tad de calificar la suficiencia de la garantía y admitirla cuando la hija es

•

11) Cuando las Micas permutadas sean de igual va lor , el derecho hipotecario será pagado por meno

r

5141tte$ p er mitad,(Art. 5: del Real decreto de 33 de mayo do 1845)
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ó soltera. Y en el tercero se dá intervencion en este punto á la madre, porque se

supone que no existe el padre , en cuyo caso , . es ella la persona designada por la

Ley. Con este motivo , interesa advertir que si la persona encargada de calificar

y admitir la hipoteca no conviniere con el hipotecante sobre la suficiencia de ella,

tendrá lugar la tramitacion establecida en el art. 165 de la Ley.

4. a En la escritura de venta de la finca dotal , formulada en el primer espe-
diente, intervienen el marido menor que vende, el curador que le asiste , y la mu-

jer que tambien vende , con lo cual queda cumplido el precepto del art. 188 de la

Ley, que manda se celebre la venta en nombre y con el consentimiento espreso de

ambos cónyuies. En la escritura de gravamen del segundo espediente intervienen

el marido mayor que grava, la mujer menor que tambien grava, y el padre de

esta que la asiste; pero entiéndase que éste último no interviene como padre , sino

con el carácter de curador nombrado al efecto. Y la razon es muy obvia : el padre

de la mujer casada no es su representante legal , porque la hija sale de la patria

potestad por el casamiento ; y aunque la Ley le dá facultad , corno padre, para

calificar y admitir la subrogacion de la hipoteca dotal „no se la dá para asistir
á la hija en el acto de enajenar ó gravar sus bienes. Por esto es preciso que la
hija le nombre curador suyo si ha de intervenir ; bien que puede nombrar á
cuaquier otro. En las escrituras de venta y de permuta correspondientes al tercer

espediente, intervienen los dos cónyuges menores que venden y permutan, y sus

dos curadares que respectivamente les asisten.
En el primer espediente se han observado las formalidades de avalúo' y

subasta como la Ley previene. En el segundo no, porque se trata de un gravamen,
en el cual no tiene ni puede tener cabida la subasta, puesto que no hay precio que
haya de subir por la concurrencia de licitadores. 'En el tercero se han Cumplido
dichas formalidades en cuanto á la venta; pero 'respecto de la permuta, se ha prac-
ticado el avalúo y no la subasta. .Y la razon de esta diferencia es bien conocida:
se hace el avalúo, porque conviene acreditar el valor de las fincas que mútua-
mente se han de ceder en el cambio , para saber si esta transaccion es ó no perju-
dicial á los menores ; y no se hace la subasta, porque habiéndose de recibir una
finca por otra y no precio, no cabe la licitacion.

Hemos dicho que en el segundo espediente no se ha practicado avalúo ni se ha
celebrado subasta, porque esta no tiene cabida en un gravamen, que es de lo que
se trata , en razon á que falta el precio que haya de subir por la concurrencia de
licitadores. ¿Y qué deberá hacerse cuando, en el caso propuesto, se trate de venta?
El marido es mayor Y la mujer menor. ¿Se practicará avalúo? ¿Se celebrará su-
basta? Creemos que no, porque esas formalidades han sido establecidas para las
ventas de bienes de menores; y siendo mayor el marido, que es el dueño de la dote
estimada, no es necesaria la subasta. El marido podrá vender por el preci o2, que
tenga por conveniente, sin que esto afecte á los intereses de la 'mujer que, en todo
caso, ha de recibir la cantidad en que se estimaron los bienes de la dote, ya se
vendan por más ó por menos.- Pero se instruirá espediente para acreditar la ne-
cesidad ó utilidad de la enajcnacion y subrogar la hipoteca dotal.

O." Ultimamente , en el primer espediente se entrega al marido , aunque es
menor , el precio de la venta , para que cubra las necesidades de su familia , que
son perentorias. En el segundo recibe tambien el importe del préstamo , porque es
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mayor. Y en el tercero, que
para que se destine al Objeto
queda cumplido lo dispuesto

miento civil.

445
es menor, queda el precio en 

poder de su curador,que se espresa, cuando llegue el caso; y de este modo,en los artículos 1409 y 4410 
de la ley de Enjuicia-

Escritura de subrogacion de hipoteca , siendo ambos cónyuges mayores
como condicion prévia para enajenar bienes dotales,

Número doscientos veinte. —En la villa de Crevillente, á siete de junio de •
e

	

escribano numerario	 "11.
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Esteban Mas,
de la misma, y . testigos que se espresaránespresarán, comparecieron D. Antonio

rar	 vecinoL	
-

io y
pez y

vec So

ysu consorte

	

Lopez
4.	

cuale lo

riano, de treinta y dos años, casa" propietario, de esta vecindad, y-,

ozcoDoña Francisca Luna y Perez, de veintisiete años, á quienes con 	 y d
como. de la profesion y vecindad' del primero doy fé, y asegurándome que se hallan
en el libre ejercicio de sus respectivos derechos civiles, y

asegurándom
 consiguiente,e, con la

capacipad necesaria para contratar, el primero dijo: Que al contraer matriinonio ea
diez de enero del año último eón la referida Doña Francisca Luna, le entregó esta
como dote estimada, varios bienes muebles y raíces, y entre estos, un campo si-
tuado en el término municipal de esta villa, partido llamado de la Cruz, el cual se
estimó en diez y siete mil reales, pasando por este precio ál dominio del otorgante.
Conviniendo á los intereses de la sociedad conyugal de los comparecientes estable-
cer una fábrica de aguardiente en esta misma Villa, y necesitando fondos para
ello, ha resuelto el mismo señor vender una-finca para destinar su valor á dicho ob-
jeto; y no encontrando comprador sino del campo antes espresado, se ha decidido á
enajenarlo, en lo cual está conforme sa consorte Doña Francisca, siempre que antes
de prestar su consentimiento, necesario para verificar la venta, y como condicion
prévia otorgue . el D. Antonio Lopez -la subrogacion de hipoteca que establece el
artículo cielito ochenta y ocho de la Ley hipotecaria para garantir los derechos que
aquella vá á renunciar respecto de la finca dotal. Y estando dispuesto á hacerlo el
señor López,. otorga: Que en sustitucion del campo - dotal que trata de enajenar, y
para asegurar á su consorte Doña Francisca-Luna los diez y siete-mil reales del va-
lor de aquel, que se van á desmembrar de su dote, constituye hipoteca especial á
favor de la misma sobre una casa que el otorgante posee como dueño.en esta villa,
plaza de la Iglesia, designada con el número diez, manzana veinte (sus linderos y
descripcion). La adquirió el señor otorgante por compra que hizo á D. .Santiago
Montero en precio de veinte mil reales, segun aparece de la escritura que se me ha
exhibido, otorgada ante mí en esta villa á tres de agosto de mil ochocientos se-
senta y uno, la , cual consta inscrita con fecha siete del propio mes en el Registro de
la propiedad de Elche con el número treinta, tomo primero, fólio'ciento, inscripcion
número uno, sin que resulte gravada con carga alguna, lo cual asegura tambien
ahora el mismo señor. La Doña Francisca Luna, enterada de esta escritura,
dijo: Qué acepta la hipoteca por considerarla suficiente para garantir sus derechoso,
pues le consta que la casa que con ella se grava, vale hoy mucho mas que cualcol.
su marido la compró, por raz011 de varias mejoras que en la misma se han bee(liiu,
y por lo tanto,. consiente en que se enajene el campo pertenecient e á su dóte„direltre_

su marido de á su valor el destino que tuviere por conveniente, ofreciendo ces.ac().
rir al otorgamiento de la escritura que con tal motivo se otorgue. En este

ct
doce

cumpliendo con lo prevenido en elartículo diez y ocho de la Instruccio n ('e
(..o

 lega
junio de mil ochocientos sesenta y uno,
eu cuya virtud tiene el Estado 	

hice espresa reserva de la hipot eca

preferencia (como en la escritura anterio: 	 ots _

hien hice presente que con arreglo á lo dispuesto en los artículos treao
venta y seis de la ley hipotecaria v trescientos treinta y tres del 

Regla _,Itu,15,a-

neral para su eieencion (como en la anterior.). Estuvieron wesei_i,tie.	
otorga

ei_

miento	 esta escritura como testigos instrumentales, D. Marn ino	Jotoraii-
y 1 ). A mbrosio Gil y Bici, propietarios de esta vecindad, á quiene

s y al
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tes advertí que tienen derecho de leerla por sí, lo cual verificó en voz alta y á pre-
sencia de todos, el testigo D. Ambrosio Gil, renunciando los demás el derecho de
Hacerlo, y firman, de lo cual y de lo consignado en el. instrumento doy fé.-T-La en-
trerenglonadura (ó interlineado) («le esta vecindad» vale. Esta enmienda se salva
con aprobacion espresa de los otorgantes y testigos y se autoriza con sus firmas, de
lo cual tambien doy fé.—Antonio Lopez.—Francisca Luna.—Mariano Trillo.—
Ambrosio Gil.—Estéban Mas (signo).

(Se inscribirá en el Registro de Elche.)

Escritura de venta de una finca dotal, siendo ambos cónyuges mayores,
con subrogacion prévia de hipoteca.

Número trescientos.—En la ciudad de Murcia , á quince de junio de mil ocho-
cientos sesenta y tres , ante mí D. Eusebio Montiel , Notario del Ilustre Cole-
gio de I misma, vecino de ella, y á presencia de los testigos que despues se es-, a	 st
presarán , comparecieron D. Antonio Lopez y Soriano , de treinta y dos años,
casado , propietario, de Crevillente , con su consorte Doña Francisca Luna
y Perez , de veintisite años , segun manifestaron ellos mismos , y D. Manuel Car-
rillo y Gil , de cincuenta, años, casado, abogado, vecino de esta ciudad , de cuyo
conocimiento , profesion y vecindad doy fé ; y asegurando todos tres que se hallan
en el libre ejercicio de sus derechos civiles y con la capacidad necesaria para con-
tratar, el primero dijo : Que es dueño de un campo, situado en el término muni-
cipal de la villa de Crevillente , partido llamado de la Cruz , de estension de treinta
y cuatro tablillas (1) , que contienen ciento cincuenta algarrobos, treinta y ocho
olivos y veinte granados (sus linderos). Esta finca perteneció á D. Pascual Lima,
presbítero, vecino de Crevillente-, y de este pasó al dominio de D. Matías Alarcon,
del propio domicilio , por compra en precio de diez mil reales, segun aparece de la
escritora que me ha sido exhibida, otorgada en dicha villa á cinco de agosto de
mil ochocientos cuarenta y siete ante el escribano D. Anselmo Grau, la cual se ins-
cribió en la - Contaduría (le hipotecas de Elche con fecha diez de dicho mes, al fólio
doscientos del libro primero de traslaciones de dominio de fincas rústicas de Cre-
villente. El referido O. Matías Alarcon permutó el mismo campo, estimado en diez
y siete mil reales, por otras tierras con D. Trinitario Luna, vecino tambien de dicha
villa , segun consta por la escritura que así mismo se me ha exhibido , otorgada en
ella á diez de mayo de mil ochocientos cincnenta•ante el propio escribano D. An-
sehno Grau , y que aparece inscrita en dicha Contaduría de hipotecas con fecha
trece del mismo mes , al fólio diez del libro segundo de traslaciones de dominio
de fincas rústicas de Crevillente. Por fallecimiento del espresado D. Trinitario
Luna liered6 el mismo campo su hija Doña Francisca, habiéndosele adjudicado por
la cantidad arriba dicha de diez y siete mil reales, segun aparece de la copia de su
Hijuela que tambien Se Me ha exhibido , formada en la particion de bienes del Don
Trinitario , que se protocolizó en el registro del citado escribano 1). Anselmo Grau
con fecha siete de abril de mil ochocientos cincuenta y nueve , resultando inscrita
dicha tinca en doce, del propio mes en la referida Contaduría de hipotecas, al fólio
trescientos del libro segundo de traslaciones de dominio de fincas rústicas (le Cre-
villente. Y en fin , habiendo contraido matrimonio Doña Francisca Luna con Don
Antonio Lopez, entregó aquella á éste dicha finca, entre otros bienes, como (lote
estimada, pasando á su dominio por la cantidad misma de diez y siete mil reales en
que fue tasada , lo cual consta por la escritura dotal que se me ha exhibido , otor-
gada en Crevillente á diez de enero del año último (2), ante el ya nombrado escri-

(1) Siempre que sea posible se añadirá la redeecion á la medida del sistema métrico (art. 13 de la

121 Suponemos que en esta facha regia ya la Ley hipotecaria.
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trino 1). Ansehno Grau 9 y se inscribió con fecha quince delpropio mes enle la propiedad de Elche , torno primero , fólio ochocientos,

n
t( li'eon'ietos , i nscripcion número uno, habiendo  e a pquedado da odiaó, gravadaaiveladtir c: onli h ipoteca dota] éinscrita tambien con este carácter á fa.vor d

trescientos,

a

d

emás de la espresad	

aa Luna en ea el mismo

no

(ha , tomo primero del Registro de las hipotecas fólio tlresíilaesvre

a. Y con estos antecedentes,
mero mil doscientos La finca de que se trata no: aparece

 eecereferido D. Antonio LoI)y su consorteDoña Francisca Luna , que aseguró estar 	 completa

campo que queda descrito, con todos los derechos que le correspondan Carrillo ei elcam
celebrar este contrato , otorgan : Que venden al expresado D M libertad

por preciode veinte mil reales que confiesa el primero haber recibido del comprador ans 	 con an-

los derechos que puedan tener sobre dicha finca , y los trasMitena
terioridad á. este acto, y le dá por ello carta de pago. Desde hoy	 palrtan de todos

dándole facultad para que se apodere de ella judicial ó estraj 	 I a congrador,u tela mente y obli-
gándose á la eviccion y saneamiento conforme á derecho. Y espresaronI
que queda estinguida la hipoteca dotal que sobre el mismo campo e stabla" )1e1.1
tituida á favor de la Doña Francisca Luna, mediante á haberse subrogado ya
una casa de la pertenencia del D. Antonio Lopez , sita en la la villa de

subrogado en

plaza de la Iglesia, número treinta del Registro de la propiedad, segun resulta
de la escritura de subrogacion que me ha sido exhibida , y aparece	 1e otorgarla gat a en
dicho villa á siete del actual ante el escribano D. Estehan.Mas , la cual se inscribió
con la misma fecha en el Registro de la propiedad de. Elche, seccion segunda, tomo
primero , fólio ochenta y dos, inscripcion numero trescientos treinta. Y el D. Ma-
nuel Carrillo, enterado de esta escritura , dijo : Que la acepta en todas sus partes.
En este estado , cumpliendo con lo prevenido en el 'artículo veintitres de la lns-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgan-
tes que confesado el pago del precio, queda la finca vendida libre de toda responsa-
bilidad por razon del mismo, aunque se justificase no ser cierta su entrega en todo
ó en parte. Tambien declaré é hice espresa reserva de la hipoteca legal , en cuya
virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la
última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por la finca. Asimis-
mo hice presente que con arreglo á. lo dispuesto en los artículos trescientos noventa
y seis de la Ley hipotecaria ,y trescientos treinta y tres del Reglamento general
(corno en las escrituras anteriores). Ultimamente , advertí al comprador la obliga-
cion de pagar el impuesto hipotecario establecido por el Real decreto de once de
junio de mil ochocientos cuarenta y siete, en et término de ocho dias contados
desde el siguiente inclusive al .de la presentacion del título en el Registro, segun
dispone el artículo diez del Real decreto de veintiseis de noviembre de mil ocho-
cientos cincuenta y dos, bajo la multa de cuatro maravedís por real, establecida
en el artículo veintiuno. Estuvieron presentes al otorgamiento de esta escritura,

Castro comerciantes de esta vecindad, quienes me aseguraron que los señores
y D. Félix Moreno ycorno testigos instrumentales, D. Ricardo Monera y Castaño

vendedores, á quienes no conozco, son efectivamente los mismos que dicen ser, y

que el 1). Ántonio Lopez tiene la profesion y vecindad que espresa.- Advertí á todos
cuatro y'al comprador que tienen derecho de leer por sí este instrumen to , y.9_11sl

virtud 
i

lo hicieron todos sucesivamente , y firman,
Luna

 lo cual y de lo contenido, eii
la escritura doy fé.—Antonio Lopez.—Francisca una de Lopez.--Manuel

t_ir

rillo.—Ricardo Alonera.—Félix Moreno.—Eusebio Montiel (signo).

(Se inscribirá en el Registro de Elche.)

(En la escritura que antecede hemos puesto dos cláusulas, sobre las

	

(le alguna hipotecas legales. La sernd
	

cuales` esí

querernos llamar la atencion: la historia de la finca, v /a declaracion
tiene.

e. 1 1;1: ob.,

vendedor , de trasmitir al comprador todos los dereckos que en ella tn:
	 ',

s	 s	 .a es cull

servará que no las usamos en todas las escrituras , y con ello damos es
a

rr paraenir p"
tender

que no las conceptuamos. necesarias. Sin embargo, la primera pue,d e0 , _, reforma,

tranquilizar á los adquirentes sucesivos en los primeros año s ',I '..,(

sa,1

„ lía sub-
atendida la facultad que la Ley concede para inscribir títulos antili , u ,(

,a
, ue?d ,u

istencla indefinida	

e -
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perabundante , porque la trasmision de los derechos del vendedor está en ta na-
turaleza misma del contrato, y se verifica aunque no se esprese, como Ísrtccde res-
pecto de la evicccion y saneamiento que es conriiion natural. Por estas conside-
raciones, aconsjamoS á los escribanos que, en Irluzeficio de la brevedad, se absten-
gan de usar dichas cláusulas y otras semejantes Ole, si no están terminantemente
prohibidas, producen el mal de prolongar las escrituras con perjuicio de los in-
teresados.)

(Corno complemento de esta palabra y de la de BieuesSel marido , véase
el articulado y formularios de Dote, Dote 4-. ffithraftela, Dote inestimada,
Pensiones perpétuas y !Pensiones temporales.

MENES ENIJENIIILES CON RESTMCCIRON.—V. ernE-

%E‘ai ANO T.:`,0101 ; B1EVES DEL 711:Urila319 , art. 189 de la Ley ; mr..7.¿Es

DOTALE:W , art. 188. de la ley : zglExEs Il larLAFEUVILEI y DOTE INES-

1~111A , art. 491 de la Ley ; PFAII3EONE,@ PES/ID ÉTIVA PENSIOQE S

TEMPOIYALM art. 192 de la Ley.

Hit- ENES 10111 âOTECA ► IBLES.—Art. 406. Solo podrán ser hipo-

tecados:
4.° Los bienes inmuebles. •
2.° Los derechos reales enajenables , con arreglo á las leyes, impuestos

sobre los bienes inmuebles.
BIENES IIIPOTECAABLES CON RESTRICCION. —Ar-

tículo 407. Podrán hipotecarse , pero con las restricciones que á conti-

nuacion se espresan:

4.° El edificio construido en suelo ajeno, el cual, si se hipotecare por

el que lo construyó, será. sin perjuicio del derecho del propietario del ter-

reno, y entendiéndose sujeto á tal gravámeti solamente el derecho que el

mismo que edificó tuviere sobre lo edificado. (V. EDIFICIO E% sUELO
AJENO.)

2.° El derecho (le percibir los frutos en el usufructo, pero quedando es-

tinguida la hipoteca , cuando concluya el mismo usufructo por un hecho

ajeno á la voluntad del usufructuario. Si concluyere por su voluntad, sub-

sistirá la hipoteca hasta que se cumpla •la obligacion asegurada, ó hasta que

venza el tiempo en que el usufructo habría naturalmente concluido á no
mediar el hecho que le puso fin. (V. iusJurimucTo , art. 35 de la Instr.)

5.° La mera propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se consolidare con
ella en la persona del propietario , no solo subsistirá la hipoteca, sino que

se estenderá tambien al mismo usufructo, como no se haya pactado lo con-
trario. (Y. MIERA PROPIEDAD.)

4.° Los bienes anteriormente hipotecados, aunque lo estén con el pacto

de no volverlos á hipotecar, siempre que quede á salvo la prelacion que tu-
viere para cobrar su crédito-, aquel á cuyo favor esté constituida la prime-
ra hipoteca. (V. DIE ES INEPOTE12.1.13,0S.)

5." Los derechos de superficie, pastos , aguas, leñas y otros semejan-



tes de naturaleza real , siempre que quede á salvo el de los demás 
partici-pes en la propiedad. (Y. AGUAS , LEÑAS y PASTOS.)

6. , Los ferro-carriles, canales , puentes y otras obras 
d estinadas al ser-vicio público , cuya esplotacion haya concedido el Gobierno por diez años

ó mas, pero quedando pendiente la hipoteca que sobre ellos se constituva

BIENES HIPOTECABLES CON RESTRICCION.
141

de la resolucion del derecho del concesionario. ( V. CANALES ; FEI1RO-CARRILES; OBRAS DE SERVICIO PUBLICO y PUENTES.)
	7.° Los bienes pertenecientes á personas que no tienen la d .	 'e isposi-

cien de ellos , en los casos y con las formalidades que prescriben las leyes

para su enajenacion. (Y. BIENES DE MENORES.)

8. 0 El derecho de hipoteca voluntaria, pero quedando pendiente la que

se constituya sobre él , de la resolucion del mismo derecho. (V. BRIZiES
ANOTADOS ; BIENES aEL 3IAR/110, art. 189 de la Lev ;  ENES )i OTA-
LES , art. 188 de la Ley; BIENES NO HIPOTECABLES , art. 409 de la
Ley, y, DERECHO HIPOTECARIO.)

BIENES IIIPOTECIVIDOS. — Art. 107. Podrán hipotecarse,

pero con las restricciones que á continuacion se espresan•	

4.° Los bienes anteriormente hipotecados , aunque lo estén con el pac-

to de no volverlos á hipotecar, siempre que quede á salvo la prelacion que

tuviere para cobrar su crédito, aquel á cuyo favor esté constituida la prime-

ra hipoteca.

Art. 55.—lnst. En cumplimiento de lo dispuesto en el número cuarto,
artículo 407 de la Ley Hipotecaria, no se insertará en ninguna escritura la
cláusula prohibitiva de hipotecar los bienes que se graven con otra obliga-

Ci011 de la misma Ó diferente especie. En su lugar podrá declararse que

toda hipoteca posterior habrá de quedar pospuesta á la obligacion que se

contraiga , entendiéndose que si la dicha hipoteca debiere hacerse efectiva

antes que venza el plazo de la obligacion anterior, vendiéndose la finca, se

deducirá en primer lugar de su precio el importe de la misma obligacion

precedente , con sus intereses vencidos y por vencer, aplicándose á l

cida tan solo la cantidad sobrante. •	

la ven-

FORMULARIO.

Escritura de hipoteca de bienes hipotecados.

Número diez.—in la villa y córte de Madrid, á doce de enero de mil 
ochocien-

tos sesenta y tres, ante mí D. 	 Peralta, Notario del Ilustre Col egio	 In)s'
1:11 .1, vecino de ella, y testigos que se espresarán, cómparecieron 	

Elías Alart:' Y

Ruiltura , de cuarenta y tres años, viudo, farmacéutico, de esta vecinda, ql! e vve;

!:1,1 la calle del (Armen número ciiez, cuarto entresuelo y D. Mauricio lzquu4114)', 
'11, 011legue  de cincuenta años casado propietario , vecinb de Cetafe, ií quienes oe-

H O Lico , de lo cual y de su profAion y vecindad d

o
y fe,• y asegurando uno y

)4( ' nalllt u en	 ejercicio do sus derechos civiles ycon capacida d Para e°111"

PAIVIT SEGUNDA.



/NO	 BIENES HIPOTECADOS.

el primero dijo: Que tiene necesidad de hacer un viaje á París para ventilar nego-
cios que le interesan, y careciendo de fondos para ello, ha pedido un préstamo de
cincuenta mil reales á D. Mauricio Izquierdo, quien se los entrega en este acto en
monedas de oro y billetes del Banco de España, que han sido contados á mi pre-
sencia y de los testigos, de que . doy fé, los cuales se obliga á pagar al prestamista
con el interés de un seis por ciento anual, á los tres meses contados desde el dia
en que se los reclame, satisfaciendo dicho interés en doce de enero de cada año
vencido. Y queriendo dar al mismo señor una garantía de esta obligacion , otorga:
Que para la seguridad de ella, cu ya duracion es, corno se vé, ilimitada (1), constitu-
ye hipoteca especial sobre una casa de su pertenencia, sita en esta córte, calle de
Embajadores, número treinta y cuatro (le la manzana ochenta, que linda por la iz-
quierda con otra de D. Marcelino Campos, número treinta y dos; por la derecha,
con la (le D. Pablo Mostoso, número treinta y seis; y nor la espalda, con el descu-
bierto de la (le D. Melchor Forcallo. Tiene de fachada y de espalda treinta y dos
piés, y de fondo cuarenta y ocho, que medidos geométricamente, componen una
area plana de mil quinientos treinta y seis piés, y además lo que le corresponde por
medianerías. Se compone de planta baja y cuartos principal y segundo , con una
bohardilla, teniendo además un cuarto interior en cada uno de dichos dos pisos.
La adquirió el señor otorgante por compra de Doña María Manuela San Martín en
precio de trescientos mil reales, segun aparece de la escritura que se me ha exhi-
bido, otorgada en esta córte á quince de enero del año último ante el escribano Don
Baltasar Mollinedo, la cual se inscribió en veinte del propio mes en el Registro de la
propiedad (2), con el número mil, tomo primero , fólio tres mil quinientos, inscrip-
cion número uno. Esta misma finca resulta hipotecada por su dueño actual á favor
de D. Norverto Rios, vecino de Getafe, para la seguridad de un préstamo de cien mil
reales, segun consta por la certificacion librada con fecha de ayer por el Registra-
dor de esta córte, en la cual se dice que se constituyó el gravamen por escritura
otorgada en esta misma villa á treinta de junio del año último ante el referido es-
cribano D. Baltasar Mollinedo, y aparece inscrita en el Registro de las hipotecas con
fecha tres de julio, torno primero, fólio seiscientos, inscripcion número dos mil cua-
trocientos , sin que se haya cancelado todavía. El señor otorgante asegura que no
se halla baranda con ninguna otra carga, y así se espresa tambien en la certifica-
cion citada. Enterado el D. Mauricio Izquierdo, dijo: Que acepta la hipoteca consti-
tuida y la obligacion garantida en los términos que la ha espresado el obligado. En
este estado, advertí á los otorgantes que los intereses estipulados no quedarán ase-
g orados sino en cuanto consten en la inscripcion correspondiente del Registro; y
tambien enteré al acreedor de que no podrá reclamar por la accion real hipotecaria,
con perjuicio de tercero, mas réditos atrasados que los correspondientes á los dos úl-
timos anos y la parte vencida de la anualidad corriente, si bien quedando á salvo su
accion personal contra el deudor, para exigir los pertenecientes á los años anterio-
res, con arreglo á lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y siete de la Ley hi-
potecaria, y para pedir, en su caso, una ampliacion de hipoteca, conforme á lo pres-
crito en el artículo ciento quince. Asimismo hice espresa reserva de la hipoteca le-
gal, en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquier otro acreedor para
el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por la
fiaca hipotecada. Y últimamente, advertí que con arreglo á lo prescrito en los ar-
tículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres
del Reglamento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juz-
gados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Go-
bierno, si no se inscribiere préviamente en el Registro de esta córte, lo cual se en-
tenderá aun en el caso de que no pudiera ya inscribirse, siempre que se trate de
acreditar con ella algun derecho procedente de este contrato, mas no si se invoca-
re por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él; y eme
caso de inscribirse, no perjudicará á tercero sino desde la fecha de la inscripcion.
Estuvieron presentes al otorgamiento, como testigos instrumentales, D. Gaspar

(11 Circunstancia 2." del art. 31 de la Inst.
(2) Venimos suponiendo que la Ley hipotecaria empezó á regir en t.° de julio de 18e1.
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uie-

151Arias y Bari on y D. Anselmo Brú y Amorós , propietarios de esta vecindad, iq'del derecho que tienen de leer por sí mi(semloos

—Gasr

-	 los otorgantes enteré

(Cales-icl ici''ttira; mas habiéndolo renunciado , lo hice yo á presencia de todos, l
. fé —Elías M. artí —Mauricio Izquierdo.—Gaspar

A'. lo consi gnado
mo

 en ella,
11iA( 1 . 1;as.— Ansel	 Brú.—l

doy
ano Peralta (stgno).

ADVERTENCIA.

El articulo 31 de la Instruccion de 12 de junio de 1861, que prescribe las cir-
cunstancias principales que deben contener las escrituras de hipoteca voluntaria
dispone que sea una de ellas la duracion, plazos y condiciones de la obligacion
para cuya seguridad se constituya, y en el caso de que los otorgantes no señalen
tiempo, que se esprese se constituye por tiempo ilimitado. Cumpliendo este precep-
to, hemos puesto en la escritura que antecede, la cláusula correspondiente ú este
punto, espresando , no la duracion que ha de tener la hipoteca, sino la del présta-
mo. Entiéndase esplicada y corregida por esta cláusula la que pusimos en las es-
crituras de Constitucion de hipoteca en garantia de arras prometi-
das, pág. 83, y de Promesa de arras y donado"' esponsalicia con
eleeeion y con hipoteca, pág. 87.

(El art. 35 de la misma Instruccion , de conformidad con lo prevenido en el
número 4.° del art. 107 de la Ley , prohibe insertar en las escrituras de .hipoteca
la cláusula de no hipotecar sucesivamente los bienes que se graven; y dispone que
en su lugar podrá declararse que toda hipoteca posterior habrá de quedar pospues-
ta á la obligacion que se contraiga, es decir, que la hipoteca anterior permite la
existencia de otra posterior, pero gozando de prelacion sobre ella (V. dicho ar-
tículo en esta misma palabra). Y á pesar de esto, no hemos puesto la cláusula que
se permite , fundados en que es potestativa , como lo demuestran las palabras
«podrá declararse». Puede, por lo tanto, usarse ó no toda vez que aunque no se
ponga , se sobrentiende por lo que la Ley dispone en el número 4.° del art. 107 ya

citado.)
(El art. 44 de dicha Instruccion prescribe que cuando se constituya hipoteca

en seguridad de préstamo, entere el escribano á las partes de su derecho para esti-

pular intereses, y de que no quedarán asegurados los que estipularen, sino en
cuanto consten en la escritura y en la inscripcion del Registro. Esta disposicion

ofrece la duda de si deberá hacerse la advertencia relativa á la última parte
cuando los contratantes estipulan intereses y se espresan en la escritura. No !o

consideramos necesario, porque ya se les entera en otra cláusula de los perjuicios
que pueden seguirse por la falta de inscripcion; pero nos parece útil que se haya
dicha advertencia , para que los interesados exijan del Registrador que esprese en

la inscripcion los intereses, si por un olvido los omitiere.)

1111F.NES INIILUEBLE5.7---Art 4.° No se consideran bienes inmue-

bles para los efectos -de esta lev, los oficios públicos enajenados de la

DEUDA PR 	 y °vacíos	 ".C)
111.;	

oro-

,1IBLICA	 reelimc

y coni-
na, las inscripciones de la Deuda pública, ni las acciones de bancos
paTías mercantiles

DIE E0111
, aunque

1)11

	sean nominativas. (Y. ACCIONESi DE H.

ACCIONES	

4NCO;
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BIENES LITIGIOSOS.-(Y. BIENES NO HIPOTECABLES, ar-

tículo 105 de la Ley, núm. 11.
BIENES NO IIIIPOTECA.BLES.-Art. 408. No se podrán hi-

potecar:
1.° Los frutos y rentas pendientes con separacion det predio que los

produzca. (V. FRUTOS PENDIENTES y RENTAS PENDIENTES.)

I' Los objetos muebles colocados permanentemente en los edificios,

bien para su adorno ó comodidad , ó bien para el servicio de alguna indus-
tria, á no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios. ( Véase

MUEBLES COLOCADOS EN LOS EDIFICIOS )

5.° Los oficios públicos. (V. OFICIOS PÚBLICOS.)
4.° Los títulos de la Deuda del Estado, de las provincias ó de los pue-

blos, y las obligaciones y acciones de Bancos, empresas ó compañías de

cualquiera especie. (V. ACCIONES DE BANCO; ACCIONES DE COMPA-

ÑÍA y DEUDA PÚBLICA.)
5.° El derecho real en cosas que, aun cuando se deban poseer en lo

futuro, no estén aun inscritas á favor del que tenga el derecho á poseerlas.

6.° Las servidumbres, á menos que se hipotequen juntamente con el

predio dominante, y esceptuándose en todo caso la de aguas, la cual podrá.

ser hipotecada. (V. SERVIDUMBRE y sintuivcrnalallflE »E AGITAS.)
7.° El derecho á percibir los frutos en el usufructo concedido por las

leyes ó fueros especiales á los padres ó madres sobre los bienes de sus hi-

jos, y al cónyuge superviviente sobre los del difunto.

8.° El uso y la habitacion.

9.° Los bienes vendidos con pacto de retroventa, mientras la venta no
quede irrevocablemente consumada ó resuelta. (V. BIENES VENDIDOS.)

10. Las minas, mientras no se haya obtenido el título de la concesion
definitiva, aunque estén situadas en terreno propio. (V. MEILIS.)

11. Los bienes litigiosos.

Art. 109. El poseedor de bienes, cuyo derecho sobre ellos esté sujeto

por contrato ó última voluntad á condiciones resolutorias, no podrá, mien-

tras estas se hallen pendientes, hipotecar la propiedad de dichos bienes,

pero sí el derecho de percibir sus frutos con sujecion á lo dispuesto en el
número segundo del art. 107. (Y. en USUFRUCTO.)

La propiedad en el caso del párrafo anterior solo podrá hipotecarse

con el espreso consentimiento de aquel á quien pudieren aprovechar las

condiciones resolutorias, si existiere y fuere capaz por sí de obligarse, ó

cuando el cumplimiento de la condicion dependa esclusivamente de la vo-
luntad del poseedor de los bienes; pero entendiéndose entonces obligado

este, mientras subsista la hipoteca, á hacer ó no hacer aquello de que deba

depender la subsistencia de su derecho , y quedando civil y criminalmente,
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en su caso, responsable para con el acreedor, cuando por faltar á di 
leZionse estinga la misma hipoteca.obligac,

Art. 135. Las hipotecas legítimamente constituidas sobre bienes que no
han de ser en adelante hipotecables, con arreglo á esta ley 	 regin,tn,

r ato de

mientras subsistan, por la legislacion anterior.
Art. 39.—Inst. Los escribanos no autorizarán ningun acto ó cont

hipoteca por el cual se pretenda sujetar á tal gravánzen los bienes que no

de	109 d la Ley Ili	 -pote
son hipotecables , con arreglo á los artículos 108 y	 I L	 •
caria.

BIENES NO INISIUEMIILES.—V. DOTE INESTIMADA, art. j.77
de la Ley, é HIPOTECA LEGAL ANTÍLICA., art. 357 de la Ley.

BIENES NO iNscaturos. — V. TÍTULO ANTÍGUO.
BIENES PABA.FERNALES.—Art. 1.63. Se establece hipoteca

legal:
1.° En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus ma-

ridos •	
Por los parafernales que, con la solemnidad anteriormente dicha (bajo

fé de escribano) , hayan entregado á sus maridos.

Art. 169. La mujer casada á cuyo favor establece esta ley hipoteca le-

gal, tendrá derecho.	
2.° A que se inscriban en el Registro, si ya no lo estuvieren, en cali-

dad de dotales ó parafernales, ó por el concepto legal que tuvieren, todos
los demás bienes inmuebles y derechos reales que el marido reciba como

inestimados, y deba devolver en su caso.
Art. 173. Cuando la mujer tuviere inscritos como de su propiedad los

bienes inmuebles que hayan de constituir dote inestimada, ó los paraferna-
les que entregue á su marido, se hará constar en el registro la cualidad
respectiva de unos ú otros bienes, poniendo una nota que lo esprese así, al

márgen de la misma inscripcion de propiedad.
Si dichos bienes no estuvieren inscritos á favor de la mujer, se inscribi-

rán en la forma ordinaria, espresando en la inscripcion su cualidad de

(Totales ó parafernales.
Art. 126.—Regl. Cuando la dote ó los bienes parafernales se entregaren

al marido con la calidad de inestimados, y estuviere fiiscrita su
á favor (le la mujer, se hará constar dicha entrega por medio de una nota

propzedad

al márgen de la referida inscripcion, concebida en estos términos (V. en el

formulario.):	 •
Art. 129.—Regí. Si los bienes dotales inestimados (1) 110 estuviereizss-

critos á favor de la mujer, al tiempo de constituirse la hipoteca dotal, e

, (I) Aunque este artículo del Reglamento solo habla de ,bienés drliolessbiiielensetsimma:
(los, cremes (pe lo que en él se dispone, tiene perfecta apneacion
rafernales,
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hará dicha inscripcion á su favor, en la forma ordinaria y con las circuns-
tancias espresadas en el art. 124 (1), escepto la 4. a , 6.' y 9. a; pero haciendo

mencion en su lugar, de la naturaleza inestimada de la dote , y de que el

dominio continúa en la mujer, con sujecion á las leyes. .
Hecha la inscripcion en esta forma, se omitirá la nota marginal preve-

nida en el art. 126.

Art. 180. El marido no podrá ser obligado á constituir hipoteca por

los bienes parafernales de su mujer, sino cuando estos le sean entregados
para su administracion por escritura pública y bajo fé de escribano. -

Tara constituir esta hipoteca, se apreciarán los bienes . ó se fijará su va-

or por los que, con arreglo á esta Ley , tienen la facultad de exigirla y de

calificar su suficiencia.

Art. 491. Los bienes. pertenecientes á dote inestimada y los parafernales

que se hallaren inscritos con su respectiva calidad, se sujetarán para su

enajenacion á las reglas del derecho comun; y si se enajenaren será con la

obligacion de restituirlos el marido, y con sujecion á lo dispuesto en el ar-

ticulo 488.

Art. 127.—Regí. La hipoteca que constituya el marido sobre sus propios
bienes en seguridad de la devolucion de los muebles ó semovientes entrega-
dos como dote inestimada, ó como parafernales, aumento de dote de igual
especie, se inscribirá por separado de la que se constituya sobre los inmue-
blespertenecientes á la misma dote. ( y. la nota última del formulario.)

Art. 428.—Regí. La inscripcion hipotecaria de que trata el artículo an-
terior, espresará las circunstancias requeridas en la de dote estimada, con
la única diferencia de hacer constar la inestimacion de la misma dote , y
que el aprecio de los bienes no ha tenido mas objeto que fijar la cantidad de
que deberá responder la hipoteca en el caso de que no subsistan ó no puedan
devolverse, los mismos bienes al tiempo de su restitucion. -

Art. 51.—Inst. En todo instrumento público en que se constituya dote,
se ofrezcan arras ó se entreguen al marido bienes parafernales, podrá C0118-
tituirse la hipoteca (-total correspondiente.

Si no se constituyere, se liará necesariamente mencion de alguna de es-
tas tres circunstancias=

Que dicha hipoteca habrá de constituirse en escritura separada.
Que, siendo la mujer mayor de edad y dueña de la dote, no ha exigí--

do la hipoteca (total correspondiente , á pesar de haberle enterado el escri-•
bario de su derecho.

Que el marido ha declarado bajo juramento , no poseer bienes hipoteca-
bles con que asegurar la dote de su, mujer, obligándose ea la misma forma,
á hipotecar los primeros inmuebles que adquiera. (V. DOTE art. 55 de la.

(1) (V. en Dote estío-nada.)
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Escritura de entrega de bienes inmuebles parafernales,
inscritos á favor de la mujer,

Número tres.—En la villa y córte de Madrid á dos de enero de mil ocho •
tos sesenta y tres , ante mí D. Márcos Sorivella, Notario del Ilustre Colegio de la
misma , vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecieron D.a
Campo y Aliaga , de treinta años, soltera y D. Millan Porta y Aguado, de cuarenta
años, soltero, abogado, ambos huérfanos, y por lo tanto libres de la patria potes-
tad, y vecinos de esta capital. Viven, la primera en la Plazuela de la Leha

'
 número

tres , cuarto tercer() de la izquierda , y el segundo en la calle del Duque de Alba,
número siete,', cuarto segundo de la derecha ; y asegurando los dos que se hallan
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles , la Doña Carolina dijo: Que tiene con-
certado matrimonio con el espresado D. Millan. Porta, y deseando contribuir al
sostenimiento de las cargas de la sociedad conyugal, ha determinado entregar á
su futuro esposo una finca que disfruta, en vez de enajenarla como puede hacerlo.
Es una casa sita en esta córte , calle del Arenal, número veinte de la manzana no-
venta y tres, que linda por la izquierda con otra de D. Vicente Moreno, número
diez y ocho ; por la derecha, con ría de D. Pascual Casas, número veintidos ; y por
la espalda, con el descubierto de la de Doña Ana Campello. Tiene de fachada y tes
tero setenta piés , y de fondo ochenta, que medidos geométricamente, forman una
área plana de cinco mil seiscientos pies cuadrados y lo que la corresponde por me-
dianerías. Se compone de planta baja y pisos principal , segundo, tercero y bohar-
dilla habitable, y tiene:en el descubierto, que está comprendido en la estension es-
presada , una fuente de agua potable. Adquirió esta finca la señora otorgante por
compra que hizo á D. Genaro Rabasco en precio de ruinientos mil reales , segun
aparece de la escritura que se me ha exhibido, otorgada en Alcázar de San Juan á
tres de julio de mil ochocientos sesenta y uno ante el escribano D. Fermin Casca-
les , habiéndose inscrito á favor de la misma señora en siete del propio mes. en ,el
Registro de la 'propiedad de esta córte, con el número Catorce , tomo primero, lo:
lio sesenta, inscripcion.número uno, sin que resulte gravarla con carga algaba.
llevando á efecto su propósito, otorga : Que entrega á su futuro esposo W Afilian
Porta la casa descrita con la cualidad de bienes parafernales, por valor de quinien-
tos ciocuentamil reales en que ha sido estimada por los arquitectos D.Cárlos Mora
y D. Fernando Piquer; pero entendiéndose que esta estimacion no causa venta,
pues solo se trasmite al Sr. Porta la administracion de la finca, quedando su do-
minio en la Doña Carolina • de modo que aquel ha de devolver la misma casa cuan-
do llegue cualquiera de los 'casos de restitucion que el derecho prescribe.  el Don
Millan Porta , enterado de lo que vá espuesto , dijo : Que recibe con sus ti pidos d e

pertenencia (doy fé de ello) la casa que queda descrita ,con el carácter de i
nes parafernales', y se obliga á administrarla y cuidarla bien y á restituirla á.,,-
futura esposa ó á sus herederos en cualquiera de los casos que el derecho re
cribe. En este estado , cumpliendo con lo prevenido en el articulo cuartodceniea
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno , hice presente iLey
con arreglo á lo prescrito en los artículos trescientos noventa y SP.S

potecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ,.1.±_u_.(innies
no se admitirá esta escritura en los Juzgados ‘ y Tribunales ordinarios ye1?7 e, la

ni en los Consejos y oficinas del Gobierno,	 no se inscribe en el Reg ,e-Iptutjiera
propiedad	 esta córte , y esto se entenderá aun en el caso de
ya inscribir por el que quiera. hacer uso de ella, siempre que con 91anernnisol?:asne:nt.e:

dt' acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, pero no e
t u.
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voque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él" ; y
en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la
inscripcion. Estuvieron presentes al otorgamiento, como testigos instrumentales,
D. Juan y D. Pedro Mata y Castro, propietarios, de esta vecindad, quienes me ase-
guraron que los señores otorgantes á los cuales no conozco, son los mismos que
se titulan , y que el D. Millan Porta tiene la profesion que se ha dicho, y ambos la
vecindad que espresan. Advertí á todos cuatro que tienen derecho de leer por sí
esta escritura , y habiéndolo renunciado, la leí yo en su presencia, y firman, de
lo cual y de lo consignado en ella doy fé.—Carolina Campo.—Millan Porta.—
Juan Mata.—Pedro Mata.—Márcos Sorivella (signo).

(Esta escritura se inscribirá en el Registro, poniendo al márgen de la inscrip-
cion que ya existía á favor de la mujer, la nota que espresa el art. 426 del Re-
glamento, cuya fórmula es la siguiente:)

(Modelo publicado oficialmente en el art. 126 del Reglamento.)

«La finca de este número 	  inscripcion número 	  ha sido entregada á
»D. A., como marido de la Doña B., sin apreciar, (ó apreciada en rs. vn. ...) en
»concepto de dote inestimada, constituida por D: C. en escritura pública, otor-
» oadi en 	  á tal fecha ante el escribano D. D. ó bien en concepto de bienes pa-
»infernales de dicha señora y como aumento de la dote constituida, etc. (4). ( Fe-
»cha y media firma.)»

( y. nuestra fórmula en la palabra Inseripeion. )

Escritura de entrega de bienes inmuebles parafernales, no inscritos
á favor de la mujer.

Número siete.—En la villa y córte de Madrid, á tres de enero de mil ochocien-
tos sesenta y tres, ante mí D. Enrique Egea , Notario del Ilustre Colegio de la
misma , vecino de ella , y testigos que se espresarán , comparecieron D. Miguel
Rodenas y Claramunt, de cincuenta años, casado, propietario, y D. José Ruiz y,
Gil , de cuarenta años , viudo , tambien propietario , ambos de esta vecindad , a
quienes conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé. Viven, el primero
en la calle Mayor, número ciento tres, cuarto principal, y el segundo en la calle
de la Cruz, nálnero siete, cuarto segundo de la derecha; y asegurando uno y otro
que se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles , el primero dijo: Que el
referido D. José Ruiz tiene concertado matrimonio con la hija del compareciente,
Doña Manuela Rodenas y Oliver, de veinte y cuatro años, soltera, y deseando el
que dice aumentar los recursos de dicho matrimonio, para que el espresado señor
Ruiz pueda atender con mas facilidad á las necesidades de la sociedad conyugal,
ha determinado entregarle por cuenta de la espresada Doña Manuela y con la cua-
lidad de bienes parafernales, los siguientes: PRIMERO Una hacienda de tierra huer-
ta, situada en el término municipal de esta córte, pago titulado de la Vereda del
Pozo, lindante por Oriente con tierras de D. Pascual Alonso; por Occidente, con
Otras de D. José Meseguer; por Mediodía, con la Vereda antes espresada, acequia de
su riego en medio; y por Norte, con otras tierras de D. José Llopis y Horts. Tiene de
cabida treinta fanegas (2), de las cuales, veinte se hallan plantadas de olivos, y las
diez restantes, sin árbol alguno. Recibe el riego del rio Manzanares por medio del
acueducto llamado del Marqués, y está atravesada de Norte á Mediodía por un arro-
yo titulado de la Campana. Adquirió esta finca el señor otorgante por compra que
hizo á D. Manuel García y Otazo en diez de agosto de mil ochocientos sesenta y

(I) En el presente caso no tienen aplicacion estas 'llamas palabras, porque no se ha constituido
dote.

(2) Medida acostumbrada en el pais. Se añadirá la reduccion á la del sistema mídrico. (Art. (3 dela Instr.)
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uno, en precio de cincuenta mil reales, segun escritura que 
Eduardo march, lao torgada en esta corte con dicha fecha ante el escribano me ha sido exhibida

cual fu inscrita el siguiente dia once en el Registro de propiedad.
tal, con el número doscientos, torno primero, fólio 	 s

a a ll);:irienas:tna¿mGall:Ni

zanera, número veintidos; y por la espalda, con la calle del Triunfo.
D. Manuel Cuchipí, número diez y ocho; por la derecha, con la con otra casa
te moderno de la manzana cincuenta, lindante por la izquierda
DO.

dos;
	 casa situada en Clunchon, calle de Labradores, númeroadr-

dos . y no resulta que la espresada finca se halle gravada con e
' ingseri`ci°— numero

diez D. antTmíg.at.nioueylvsIa(:ziI,II-,-

tricamente, componen una área plana de mil trescientos veinte piés
chada y testero cincuenta y ocho piés, y de fondo cuarenta, que m

o e. didleoygeeloemfll

ademas lo que corresponde por medianerías, con un huerto á espalda adde°st'ilYilciento sesenta piés cuadrados, que contiene cinco albaricoqueros y siete perales. 
Se

compone la casa de planta baja y piso principal con un granero' sobre el. La 

c-'rió el señor otorgante por herencia de ,su padre D. Rafael Rodenas en valor)
veinte mil reales, segun consta por la hijuela que tambien'se me ha exhibido, fo(re.
mada en la particion de bienes de dicho D. Rafael Rodenas, que se protocolizó en
la espresada villa de Chinchon á siete de julio de mil ochocientos sesenta y uno an-
te el escribano D. Evaristo Mas, habiéndose inscrito con la misma fecha en el Re-
gistro de la propiedad de dicha villa, finca número diez, torno primero, fólio cua-
renta, inscripcion número uno, sin que aparezca. gravada con carga alguna. Y el re-
ferido D. Miguel Rodenas, llevando á. efecto su propósito, otorga: Que hace entrega
á D. José Ruiz y Gil de las dos fincas que quedan descritas, como bienes parafer-
nales de su citada hija Doña Manuela, declarando que únicamente trasmite al señor
Ruiz la administracion de ellos, reservando para su hija el dominio con sujecion á
las leyes; de modo que el D. José Ruiz deberá devolver las mismas fincas con el
aumento de valor que acaso recibieran en lo sucesivo, cuando' llegue el caso de la
restitucion segun las prescripciones del.derecho. El D. José Ruiz, enterado de lo
que-vá espuesto, dijo: Que recibe con sus títulos de pertenencia (doy fe de ello)
la hacienda y casa que anteriormente se han -descrito, corno bienes parafernales de
su futura esposa Doña Manuela Rodenas, ofreciendo administrarlas bien y conser-
las en buen estado, y obligándose á devolverlas en cualquiera de los casos que el
derecho prescribe. En esté estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo
cuarto de la Instruccion (como en la fórmula anterior.). Estuvieron presentes al
otorgamiento, como testigos instrumentales, D. Diego Rosique y Martínez y D. Ro-
que Guajardo y Lopez, propietarios, de esta vecindad, á quienes y á los otorgantes
enteré del derecho que tienen de leerla por sí, y en su virtud, lo verificó D José
Ruiz en voz alta y á presencia de todos, de lo cual y de lo contenido en el instru-
mento doy fé.—Miguel Rodenas.—José Ruiz.—Diego Rosique.—Roque Guajardo.
—Enrique Egea (signo).

(Esta escritura se inscribirá en el Registro- á favor de la mujer, en la forma
ordinaria y con las circunstancias que se espresan en el art. 129 del Reglamento.
V. la fórmula en tinseripeion.)

(Aunque dicha escritura y la anterior son instrumentos de los cuales resulta
derecho de hipoteca legal, no hemos advertido á los otorgantes la facultad de exi-
girla, ni la obligacion dei 	como previene el artículo 116 del Reglamento,

del art. 169 de la Ley), y la necesidad de .esta inscripcion ya se hace presente ,I)n--

,
porque creemos que esta disposicion no es aplicable al caso, mediante asp	

íe esa r

potecci está reducida á inscribir en el Registro los bienes parafernales (núm.

su lugar oportuno. Otra cosa sería si la garantía consistiere en la constitucion eln
una hipoteca especial, como sucede en otros casos: entonces, es precisa la advertene
cia. Y al pensar así no solo nos fundamos en la consideracion espuesta, sin o (qu

nos apoyamos tambien en el espíritu y. aun en la letra del art. 48 de la Inst:,.(.1114,."
repitiendo la disposicion del 116 del Regl., habla de hipoteca especial y de bl S

hipotecables.)

(Tambien debemos advertir que al relacionar los bienes parafernales qu e se

PARTE SEGUNDA.
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entregan, hemos procurado no perder línea, por observar estrictamente la dispo-
sicion del art. 25 de la ley del Notariado, que prohibe dejar blancos. Si en los pri-
meros formularios de esta obra dejamos algunos, fué porque aun no regia dicha
ley, y estaban autorizados por la práctica.)

Escritura de entrega de bienes muebles parafernales sin hipoteca.

Núiero diez.—En la villa y córte de Madrid á cinco de enero de mil ochocien-
tos sesenta y tres, ante mí D. Justo Peña, Notario deillustre Colegio de la misma,
vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Doña Fermina Alvarez
y Mena, de sesenta años, viuda, de esta vecindad, que vive calle de Alcalá, numero
ciento, cuarto tercero de la izquierda, y D. Casto Miralles y Monearla, de treinta
años, soltero, médico, vecino de Cetafe, á quienes conozco, y de ello doy fé, corno
tambien de la profesion del segundo y de la vecindad de ambos; y asegurándome
que se hallan en pleno ejercicio de sus derechos civiles, la primera dijo: Que su hija
Doña Matilde Cambado y Alvarez, de veintiun años, soltera, que vivia en compañía
de la otorgante (I) , ha contraido matrimonio en el filia de ayer con el espresado
D. Casto Miralles, sin haber aportado dote ni otros bienes; pero siendo dueña de los
que despues se mencionarán, que existen en poder de la que habla, han convenido
una y otra en entregarlos á aquel solemnemente para que los disfrute la sociedad
conyugal; y llevándolo á efecto, otorga : Que, en nombre de su citada hija Doña
Matilde Cambado, hace entrega al D. Casto Miralles de , los efectos siguientes:
Una sillería de palo-santo, guarnecida de terciopelo verde, con muelles, compuesta
de doce' sillas, un sofá y dos sillones-butacas, estimada en diez mil reales =Un ve-
lador de la misma madera, chapeado de nácar con varios dibujos, apreciado en dos
mil reales. (De este modo se pondrán con especificacion todos los que se entreguen).
Asciende el valor de los bienes que anteceden, á sesenta mil reales, pero se advier-
te que se ha designado con el único objeto de fijar la cantidad en que deba consis-
tir la hipoteca dotal, y para que sirva de gobierno cuando llegue el caso de la res-
titucion, si entonces no existieren los bienes, pues al verificar esta entrega, no se
trata de trasmitir el dominio de ellos, que queda en la Doña Matilde Cambado,
sino solo su disfrute con el carácter de parafernales. Y para que esta última obten-
ga la seguridad que establece la Ley hipotecaria, exige la señora otorgante, en uso
del derecho que le concede el artículo ciento ochenta y dos de dicha Ley, que el
referido D. Casto Miralles constituya la hipoteca dotal correspondiente. El D. Cas-
to Miralles, enterado de lo que vá espuesto, dijo: Que recibe en este acto (doy fé de
ello) de la Doña Fermina Alvarez, en nombre de la hija de esta Doña Matilde Cam-
bado y Alvarez, y con la cualidad de bienes parafernales, los muebles y ropas que
quedan espresados, estando conforme con el valor que se ha señalado á cada uno de
ellos; y se obliga á devolverlos cuando llegue cualquiera de los casos que el dere-
cho establece. Deseando garantir los intereses de su esposa Doña Matilde , ofrece
constituir la hipoteca dotal que se le exige; y no lo hace al presente; porque aun-
que posee una regular fortuna, carece de bienes que sean, segun la Ley, hipoteca-
bles, como lo jura; pero cumplirá este deber, y tambien lo jura , con los primeros
que adquiera susceptibles de dicho gravamen. Estuvieron presentes al, otorgamiento
de esta escritura D. Plácido Cortés y Gil y D. Anselmo Caravaca y Llorét, propicia-
r ios, de esta vecindad, á quienes y a los otorgantes enteré del derecho que tienen
de leerla por sí; mas habiéndolo renunciado, lo hice yo á presencia de todos, y fir-
man , de lo cual y de lo contenido en el instrumento , doy fé.—Fermina
—Casto Miralles.—Plácido Cortés.—Anselmo Caravaca.—Justo Peña (signo).

(Esta escritura no está sujeta á inscripcion , pero como de ella resulta el de-

(1) Aunque el art. 55 de la Inst., que es el que manda que se espresen estos datos, se refiere al caso
en que se entreguen al marido bienes !muebles, creernos que no está demás la cláusula.
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'cho de hipoteca legal, no se ha constituido esta, deberá el Notario 
dar cono ei

Tiento
la	

al Registrador con, arreglo a lo prevenido en el art. 117 del Rey/. y 49 cíe-

Tech

Inst.)

Escritura de entrega de bienes muebles pa rafernales con hipoteca.

0. 10-
Número quince.—En la villa y córte de Madrid á siete de enero de m

il	 -cientos sesenta y tres , ante mí D. Bonifacio Soria, Notario del Ilustre
la misma, vecino de ella, y , testigos 'que se e,spresaránespresarán, compareci¿ron D.

Coleg i o ele

Montalvo y Roca, de cincuenta años, casado, cirujano, como curador de Doña Arrlr
lia Vidal y Astudillo, segun consta por el testimonio que exhibe del discernitnienti-o
de dicho cargo acordado por el Juzgado de primera instancia del distrito del Bar-
quillo de esta córte en quince de julio de mil ochocientos sesenta ante el escribano
D. Carlos Moraleda, y D. Pascual Aliaga y Montañés , de treinta y tres años sol-
tero , huérfano y libre por consiguiente de la patria potestad, lo cual me coiista
arquitecto , ambos de esta vecindad , á quienes conozco , de lo cual y de su profe:
sion y vecindad doy fé. Viven, el primero, en la calle de los Abades, 'número diez,
cuarto principal, y el segundo, én la plazuela del Angel , número cinco, cuarto
segundo de la derecha ; y asegurándome uno y. otro que se hallan en el pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles, el primero dijo : Que el referido D. Pascual Aliaga y
la Doña Amalia Vidal , de veintidos años, viuda, vecina de esta córte, tienen con.-
certado matrimonio , con cuyo motivo ha entregado el que dice al primero- varios
bienes en calidad de dote inestimada, en nombre de la Doña Amalia; y ahora, ha-
biendo comprado con dinero de la misma algunos muebles para completar el me-
naje, ha determinado entregarlos al mismo señor Aliaga. Por tanto , y llevándolo
á efecto, otorga: Que entrega al referido D.. Pascual Aliaga , en nombre de la Doña
Amalia Vidal , los efectos siguientes : (se espresarán como en la fórmula ante-
rior). Importa el valor de los muebles cuya relacion precede, treinta y tres mil
reales , y añadió el señor otorgante que se ha espresado con el único objeto de fi-
jar la cantidad que deba asegurarse con hipoteca dotal, y para que sirva de gobier-
no en el caso de que aquellos no existan cuando deban restituirse, sin que por lo
tanto se entienda que su estimacion causa venta , pues el dominio de ellos, que
han de ser considerada-3 corno parafernales y aumento de dote inestimada, queda
en la Doña Amalia. , Y para que esta obtenga la garantía que establece el artículo
ciento sesenta y ocho de la Ley hipotecaria , cumpliendo el señor otorgante con el
deber que le impone la misma en su artículo ciento ochenta y dos, exige al futuro
esposo de su menor la constitucion de la hipoteca correspondiente. El D. Pascual
Aliaga , enterado de lo que queda consignado , dijo: Que recibe en este acto (y de
ello doy fe) de D. Fidel Montalvo los efectos que se han relacionado, corno bienes
parafernales y aumento de dote inestimada de su futura esposa Doña Amalia Vidal,
estando conforme con el valor que á cada uno se ha señalado, y se obliga á resti-
tuirlos á la misma ó á sus herederos en cualquiera de los casos que el ,derecho
prescribe-. Y deseando asegurar estos intereses , ofreció en este acto, y fue acepta-
da por 'el curador señor Mon

t
alvo, la hipoteca especial sobre una casa ,que Aliaga

disfruta como dueño en la ciudad de Valencia, calle de San Vicente , numero cu_a:
tro antiguo y siete moderno de la manzana cuarenta (sus linderos). Tiened,e_foin
chada (su descripcion) La adquirió el señor otorgante por compra que hizo a.y__
Ramon Cienfuegos en i)redo de setenta mil reales , segun aparece de la escritura
que se me ha exhibido otorgada en Valencia á siete de julio de mil ochocientos
sesentasesenta y uno ante el escribano D. Fabian Carmona , habiéndose
propia fetha en el Registro de la, propiedad de aquella ciudad con el
Tonta , tomo primero, folio 	 cincuenta, inscripcion nárnero uno, sin	 -r
dicho documento 111)1-joma gravada con carga alguna, y constan do adenkh, ,iiit;iontlior
tad por la cRilificacion que tamhien se me ha exhibido, librada por e.1,11.

s su Jipa

de la espresada ciudad D. Antonio Ferrazoll , en treinta de dicie ► nhi(,	 '
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su consecuencia, constituye sobre dicha finca hipoteca especial á favor de la Dona
Amaba Vidal para responder de los treinta y tres mil reales, importe de los bienes
parafernales que ha recibido. Y declara que toda hipoteca posterior habrá de que-
dar pospuesta á la presente obligacion, entendiéndose que si dicha hipoteca de-
biere hacerse efectiva antes que llegue el caso do restituir los bienes de que ahora
se trata , ó el valor de ellos , vendiéndose la finca , se deducirá en primer lugar de
su precio el importe de los mismos, aplicándose á la obligacion última la cantidad
sobrante solamente (Véase la nota á esta fórmula,). El D. Fidel Montalvo, dijo á
su vez: Que por considerar suficiente la hipoteca constituida , la aceitó al propo-
nérsela y ahora lo hace de nuevo , pues le consta el valor y libertad Ce la finca hi-
potecada. En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho
de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice espresa
reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cual-
quier otro acreedor por la última anualidad de la contribucion repartida y no satis-
fecha por la linea hipotecada. lasimismo advertí á los señores Otorgantes que con
arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipote-
caria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion, no se
admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales ni en
los Consejos y oficinas del Gobierno sin que se inscriba en el Registro de Valencia,
lo cual se entenderá aunque no se pueda ya inscribir por el que quiera hacer uso
de ella , siempre que se trate de acreditar con la misma cualquier derecho proce-
dente de este contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de un
derecho diferente que no dependa de él; y en el caso de inscribirse , no podrá per-
judicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion. Estuvieron presentes á su
otorgamiento , corno testigos instrumentales, D. Tomás Ganga y Requena , médi-
co , y D. Salvador Cubillo y Márquez , farmacéutico , ambos de esta vecindad ,
quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leer aquella por sí, y
en uso de esta facultad , la leyeron todos sucesivamente y firman , de lo cual y de
su contenido doy fé.—Fidel Montalvo.—Pascual Aliaga.—Tomás Ganga.—Sal-
vador Cubillo.-LBonifacio Soria (signo).

(El art. 107 de la Ley hipotecaria permite hipotecar los bienes ya hipotecados,
y como consecuencia de esta disposicion , prescribe despues la Instruccion en su
artículo 3:4 que no se inserte en ninguna escritura la cláusula prohibitiva de hi-
potecar los bienes que se graven, con otra obligacion de la misma ó diferente espe-
cie ; pero añade que podrá declararse que toda hipoteca posterior habrá de que-
dar pospuesta á la obligacion que se contraiga. Fundados en este artículo varios
autores de formularios, han puesto esta cláusula en las escrituras de hipoteca,
apreciándola , segun parece , como importante ; pero nosotros la hemos mirado
con indiferencia, y por eso es esta la primera vez que la usarnos. Creemos que
dicha cláusula es innecesaria; diremos más , superflua é inútil, porque la pospo-
sicion de la hipoteca posterior á la anterior es cosa terminantemente decidida, y
no ignorada por nadie. .Digase ó no en la escritura, la hipoteca posterior cede
ante la anterior: es declaracion de la Ley, y á nada conduce que la repitan los
contratantes. Por esto , la deja la Instruccion al arbitrio de ellos, haciéndola
testativa.)	

po-

Vamos á formular algunas escrituras de enajenacion de bienes parafernales,
cuya materia es ciertamente bastante complicada, porque aunque el artículo 191
de la Ley hipotecaria prescribe que se sujeten dichos bienes para su enajenacion
las reglas del derecho colm ' , dispone tambien que queden subordinados á lo es-
tablecido en el articulo 188, que trata de la subrogacion de la hipoteca dotal. Esto
supuesto , y para que se comprenda mas fácilmente el presente formulario , cree-
mos oportuno consignar /u3 siguientes:
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ADVERTENCIAS

SOBRE LA EÑAJENACION DE BIENES PARAFERNALES.

1; 1 La enajenacion de los bienes parafernales produce uno de essdosefeesca-tos : privar á la mujer de la propiedad de su caudal extradotal , ó sustituir
misma propiedad con la de otros bienes de igual carácter. Sucede lo 

primero
cuando la mujer vende los bienes parafernales y entrega al marido su importe

verifica lo segundopara atender á las necesidades de la sociedad conyugal ; y se
cuando la mujer permuta dichos bienes por otros cuyo dominio se reserva, y tam-
bien cuando los vende y se destina su ifnporte ó precio á la adquisicion de otros
bienes para la misma mujer. En el primer caso debe el marido subrogar la hipo-
teca constituyendo otra especial sobre bienes de su pertenencia; y en el segundo,
debe hacerse dicha subrogacion inscribiendo á favor de la mujer los bienes nueva-
mente adquiridos.

2.' La subrogacion de la hipoteca dotal para asegurar á la mujer la resti-
tucion de los bienes parafernales enajenados, puede ser prévia , simultánea y
posterior á la enajenacion: esto es, puede prestarse antes que se verifique la ena-
jenacion; al mismo tiempo que se haga la enajenacion; ó despues que la enajena-
cion quede hecha. Pero no siempre puede tener lugar cualquiera de los tres modos
de constituir la subrogacion de hipoteca , sino que en ciertos casos deberá ser pre-
via , y en otros podrá ser tambien simultánea ó posterior á la enajenacion. Para
ello , y para determinar asimismo las personas que han de concurrir al otorga-
miento de la escritura, deben tenerse presentes las reglas siguientes:

Cuando ambos cónyuges ,son mayores, la subrogacion de hipoteca puede ser
previa , simultánea ó posterior á la enajenacion , y deben concurrir al otorga-
miento de la escritura, la mujer que enajena, y el marido que la autoriza con su

licencia.
Cuando el marido es menor, y la mujer mayor, la subrogacion de hipoteca

puede ser prévia , simultánea ó posterior , y concurrirán al otorgamiento de la
escritura, la mujer que enajena, y el marido -que la autoriza, sin que„ sea necesa-
rio qué este último intervenga asistido de curador, puesto que no se trata de la
enajenacion de sus bienes.

Cuando el marido es mayor y la mujer menor, la subrogacion de hipoteca no
puede ser simultánea ni posterior, sino que ha de ser necesariamente previa; Y

deberán concurrir al otorgamiento de la escritura, la mujer que enajena, y el ma
-rido que la asiste como su representante legal, y que á la vez la autoriza con su

licencia.
Cuando ambos cónyuges son.menoreá , la subrogacion de hipoteca debe ser pré-

via como en el caso anterior , y concurrirán al otorgamiento de la escritura, la

mujer que enajena, asistida .de un curador, y el marido que la autoriza con su

licencia, pero sin que este último tenga necesidad de curador, por la razon que
antes se ha espresado de no ser suyos los bienes que se enajenan.

Ultimamente, siempre que la mujer sea menor ,

judicial.	

,,aci 014

j

deberá instruir
para acreditar la necesidad ó utilidad de la enajenacion y obtener la

saeta:Pi:diente
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Escritura de venta de una finca parafernal, siendo ambos cónyujes
mayores de edad, sin subrogacion de hipoteca.

Número doscientos noventa.—En la 'ciudad de .Valencia á veinte de junio de
mil ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Arcadio Chelvi , Notario del Ilustreb Co-

leeio de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Do-
haManuela Bustamante y Pucho' , de veintisiete años, asociada de su marido Don
Manuel María (1) Rodriguez y Hernandez, de veintiseis años, farmacéutico de esta
vecindad, y D, Dionisio Senen y Sanchez, de treinta años, casado, oficial de la Ad-
ministracion principal de correos de esta capital. Viven los dos primeros en la calle
de Bereber, número seis, tercera habítacion, y el tercero en la calle de Bonaire,
número diez, primera liabitacion; y asegurando todos tres quese hallan en el ple-
no ejercicio de sus derechos civiles, añadiendo la primera que está en completa li-
bertad para celebrar el contrato que se espresará, previa la licencia que pidió y ob-
tuvo de su marido á mi presencia y de los testigos; de lo cual doy fé,. dijo : Que es
dueña de una heredad de tierra huerta, situada en el término municipal de esta
ciudad, pago llamado la Malagueña (sus linderos). Tiene de estension treinta fane-
gas y diez celemines (su descripcion). La señora otorgante adquirió dicha finca por
herencia de su padre D. Julian Bustamante, habiéndosele adjudicado por la canti-
dad de noventa mil reales 'en la particion de bienes del mismo, protocolizada con
fecha cinco de agosto de mil ochocientos sesenta y uno en el registro del escribano
numerario de esta ciudad D. Saturnino Cervera, segun aparece por la copia de la
hijuela que me ha sido exhibida, de la cual resulta que dicha finca se inscribió con
fecha diez del propio mes en el Registro de la propiedad de esta ciudad, número
doscientos, tomo primero, fólio setecientos noventa y cinco , inscripcion número
uno. Y aparece asimismo que la espresada finca no está gravada con carga alguna,
segun se dice en la certificacion del Registrador de esta misma capital, librada con
fecha de ayer. Habiendo contraido matrimonio dicha señora con el espresado Don
Manuel María Rodriguez en tres de diciembre de dicho año sesenta y uno, entregó
al mismo la administracion de la espresada finca con el carácter de bienes parafer-
nales, segun consta por la escritura que tengo á la vista, otorgada en esta -ciudad á
cinco del mes y año últimamente éspresados ante el escribano D. Angel Llopis, ha-
biéndose hecho constar dicha circunstancia por nota marginal puesta á la inscrip-
c,ion antes citada. Y ahora , conviniendo a la señora otorgante enajenarla para
comprar con su valor otra heredad en el término de San Felipe de Játiva , donde
tiene la mayor parte de sus bienes, otorga: Que vende al espresado D. Dionisio Se-
nen la hacienda ó heredad de que queda hecho mérito con todos los derechos que
la correspondan por precio de cien mil reales que recibe en este acto en monedas de
oro contadas á mi presencia y de los testigos, de lo cual tambien doy fé, dando en
su virtud al comprador carta de pago; y obligándose á la eviccion y saneamiento
conforme á derecho. Y el I), Dionisio Senen, enterado de la presente escritura, di-
jo: Que acepta la venta. En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo
diez y ocho de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta v uno,
hice espresa reserva (hipoteca legal á favor del Estado). Tambien advertí que con
arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y -seis de la Ley hipote-
caria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion ( pece-
sid(ed de la inscripcion). Y por último, enteré al comprador de la obligacion que tic,-
ne'de pagar el impuesto hipotecario establecido por el Real decreto de once de junio
de mil ochocientos cuarenta -y siete, en el término de ocho , dias contados desde, el
siguiente inclusive al de la presentacion del título en el Registro , segun dispone el
artículo diez del Real decreto de veintiseis de noviembre de mil ochocientos cin-
cuenta y dos, bajo la multa de cuatro maravedís por real, establecida en el articu-
lo yeintiune. Estuvieron presentes al otorgamiento dé esta escritura, como testi-
gos , instrumentales ? D. Juan Antonio Albentosa. • y García y D. Eduardo Robira y
Ballester, propietarios, de esta vecindad, quienes me asegur aron que los señoresb 	 -

(t) Art. 19 de la Instruccion.
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ofor4antes á quienes no conozco, son los mismos que se titulan, 
teniteniendodoManuel María Rodriguez y 1). Dionisio Senen 	

Pe

profesion y vecindad que es e l
r 

llora
Entere á todos del derecho que tienen de, leer pór sí este ins trumento; y lo Ners-j1.1e1-1¿,en voz alta D. Juan Antonio Albentosa , de lo cual y de lo consignado en el
doy li".--Ilanuela Bustamante de Rodriguez.—:-Manuel María Rodriguez
vio Senen.—Juan _Antonio Albentosa.—Eduardo Robira.—Arcadio Chelvi (signo).

(En esta escritura no se hace advertencia alguna del derecho de la mujer 
paraexigir la subrogacion de la hipoteca dotal , ni de la obligación de prestarla que

tiene el marido, porque este no recibe el precio de la finca , sino que queda en po-
der de aquella. Si despues se destinare á la adquisicion de otros bienes tambien

fernales , se inscribirán á favor de la-muler, , y á esto se , reduce la hipoteca.)para

Escritura de venta de una finca parafernal, siendo ambos oónyujes mayores,
con subrogacion posterior de hipoteca.

Número trescientos.En la ciudad de Valencia  á veinticinco de junio do mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Modesto Gonzalez, Notario del Ilustre Cole-
gio de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Doña
María de los Dolores Sancho y Espada, de veintiocho años, asociada de su marido
don Cosme Molina y Pereña, de treinta años, cirujano, de esta vecindad, á quienes
conozco, de lo cual y de la profesion y vecindad del segundo doy 1, y D. Cándido
Estrada:y Sevilla, de cuarenta años, viudo, propietario, vecino de San Felipe de Já-
tiva, á quien no conozco; y asegurando todos que se hallan en el pleno ejercicio de
sus derechos civiles, añadiendo la primera que está en completa libertad para ce-
lebrar el contrato que se dirá, previa la licencia que pidió a su marido y obtuvo.
á mi presencia, de que tambien doy fé, dijo: Que es dueña de una casa sita en esta
ciudad-, calle de San Vicente , designada con el número ciento de la manzana
ochenta (sus linderos). Tiene de fachada sesenta piés (su descripcion) . La señora
otorgante adquirió esta finca por herencia de su madre Doña Manuela Espada, y
en tal concepto se le adjudicó por la cantidad de cien mil reales en la particion de
los bienes de la espresada. señora , que fué aprobada por el Juzgado de primera
instancia del distrito . del Mar de esta ciudad con fecha tres de marzo de mil ocho-
cientos cuarenta y seis ante el escribano D. Marcelino Porta, y protocolizada en el
registro del mismo en siete del propio mes , segun todo consta por la copia feha-
ciente de la hijuela formada á Doña María de los Dolores, que me ha sido exhibi-
da y aparece inscrita en la Contaduría de hipotecas de esta ciudad, al fólio tres-
cientos del libro- primero de traslaciones de dominio de fincas urbanas de la misma.
La señora otorgante asegura que la referida casa no está gravada con carga alguna,
y del documento exhibido no resulta ]o contrario. Y continuó diciendo: que cuando
contrajo matrimonio con el espresado D. Cosme Molina y Pereña en veintinueve
de junio de mil ohocientos sesenta y una, le entregó solemnemente la adminis-

, tracion de dicha finca con la cualidad de bienes parafernales, segun consta por la
escrituraque me ha sido exhibida tambien otorgada en esta ciudad á tres de julio

del precitado año sesenta y uno ante el escribano D. Isaías Rober, de la cual apa-
rece que la inscripcion de la finca en el Registro antiguo fué, trasladada al nuevo
con fecha cinco del propio mes, habiéndose estendido en el tomo primero de la

seccion primera, fólio cuarenta:y nueve, finca número trece, inscripcion número
uno, en la cual se hizo constar por nota marginal la cualidad de parafernal .que
tiene la casa (1), quedando desde entonces hipotecada legalmente. Mas convinien-
do ahora á la sociedad conyugal vender di cha finca para edificar otra casa en la
ciudad de Castellon de la Plana á-donde van á trasladar su domicilio los cányugs,
la espre,sada Dala María de los Dolores Sancho otorga: Que vende á D. Cund i d,

Estrada la casa de que queda hech o mérito libre de la espresada hipoteca le gal 1-1
met a lec o men ,

(1) Arls. 173 de la Ley y 126 del llegl.ma.ble (Pie 13

L
fi) Esta cláusula es innecesaria porque vendiendo la finca la misma mujer, es indudable

l • asmUe al comprador sin la hipoteca establecidah favor de la misma.
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y con todos los derechos que la correspondan, por precio de ciento veinte mil reales
que recibe en este acto en monedas de oro y plata que fueron contadas á mi pre-
sencia y de los testigos, y entrega á su marido, de lo que doy fé, por los cuales dá
carta de pago y se obliga á la eviccion y saneamiento conforme á derecho. Y el
D. Cándido Estrada, enterado de esta escritura, dijo: Que la acepta en todas sus
partes. En este estado, advertí á la otorgante Doña María de los Dolores Sancho
que tiene derecho á exigir que su marido subrogue en bienes de su pertenencia la
hipoteca que se hallaba constituida sobre la casa que se vende, y enterada , mani-
festó: que desde ahora lo exige (ó lo que dijere). Al propio tiempo hice presente á

Cosme Molina la obligacion ,que la Ley le impone de prestar dicha garantía, y
el deber que tiene de restituir a su consorte .el importe - de la finca parafernal que
se enajena, á lo cual contestó que desde luego reconoce una y otra obligacion, y
que constituirá la garantía que se ha espresado, en escritura separada (hipote-
ca posterior). En cumplimiento de lo prevenido• en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, declaré é hice es-
presa reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud tiene el Estado preferencia
sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion
repartida y no satisfecha por la finca. Hice presente tambien que con arreglo á lo
dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y tres-
cientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion, no se admitirá
esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales , ni en los Con-
sejos y oficinas del Gobierno sin que se haya inscrito en el Registro de la propie-
dad de esta ciudad, lo cual se entenderá aun en el caso de que no se pudiera ya
inscribir, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier derechoprocedente
de este contrato , mas no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro de-
recho diferente que no dependa de él ; y en el caso de inscribirse , no podrá perju-
dicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion. Ultimamente, advertí al com-
prador la obligacion de pagar el impuesto hipotecario establecido por el Real de-
creto de once de junio de mil ochocientos cuarenta y siete, en el término de ocho
Bias contados desde el siguiente inclusive al de la presentacion del título en el
Registro , segun dispone el artículo diez del Real decreto de veintiseis de noviem-
bre de mil ochocientos cincuenta y dos, bajo la multa de cuatro maravedís por real
establecida en el artículo veintiuno. Estuvieron presentes al otorgamiento de esta
escritura , como testigos instrumentales, D. Florencio Esteve y Bañon, médico, y
D. Pascual Torres y Búrgos, farmacéutico, ambos de esta vecindad, y además, por
no conocer estos ni yo el Notario al otorgante D. Cándido Estrada y Sevilla, con-
currieron corno testigos de conocimiento D. Pablo Montes Y Miranda y D. Efigenio
Mira y Corral, propietarios, vecinos de Moncada, quienes me aseguraron que dicho
señor es efectivamente el que ha dicho ser, y su profesion y vecindad las mismas
que se han espresado. Advertí á los otorgantes y testigos instrumentales que tie-
nen derecho ele leer por sí esta escritura, y á los testi gos de conocimiento, que le
tienen asimismo para leer la -larteque á ellos se refiere; y habiéndolo renunciado
todos, lo hice yo, y firman, c:e lo cual y de lo contenido en el instrumento doy fé.
—Maria de los Dolores Sancho de Molina.— Cosme Molina.—Cándido Estrada' .—
Florencio Esteve.—Pascual Torres.—Pablo Montes.—Efigcnio Mira.—Modesto
Gonzalez (signo).

(El Notario dará conocimiento de esta escritura al Registrador (art. 133 del
Reglamento) en la forma prevenida en el art. 117 del Regl. y 49 de la Inst.)

Escritura de venta de una finca parafernal, siendo el marido menor
y la mujer mayor, con subrogacion simultánea de hipoteca.

Número trescientos diez.—En la ciudad de Valencia, á treinta de junio de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Mateo Torralva, Notario del Ilustre colegio
de la misma , vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecieron Boa
Clara Marin y Muñoz , de veintiseis anos , con su marido D. Silverio Medinilla y
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Búrgos' , de veinticuatro años , médico , vecino de esta ciudad
Banester, de cuarenta. años , cirujano, viudo, de, sleagpti;nopiaa 	

y D. p

i° Gel tercero
tov(eionslos dos

ando	 que se hallan
co , de lo cual y de su profesion y vecindad doy fe ; y
en la calle de San Vicente , número tres , primera liaabseitgu'r

que esta en
en pleno ejercicio de sus derechos civiles , añadiendo la Doña

orándome

la li-
completa libertad para celebrar el contrato que se dirá , y hacienalra marido ele de

calle de la Nave, número siete antiguo y quince moderno de la manzana d'o'scie
cill

tos (sus linderos). Tiene de fachada y testero setenta piés , y de fondo

taocho, que medidos geométricamente , componen una área plana de treesui narielnt
cientos sesenta piés cuadrados, y además lo que le corresponde por median tres-
Se. compone de planta baja y habitaciones primera , segunda y tercera. Tiene ,ieilereollni
descubierto á la espalda de setenta piés de ancho y setenta y cinco de lar
poniendo un área de cinco mil doscientos cincuenta. La sonora otorgante adquirió
esta finca por compra que hizo á D. Salvador Miranda; .segun consta por la escri-
tura que me ha sido exhibida, otorgada en esta ciudad en quince de diciembre del
año último ante el notario de este Ilustre colegio D. Paulino lbahez , habiéndose
inscrito con la misma fecha en el Registro de la propiedad de esta misma capital,
número mil, tomo primero , fólio tres mil , inscripcion número tres, espresándose
en dicho documento que la casa se halla libre de toda carga , lo cual asegura tam-
bien la señora otorgante. Habiendo contraído matrimonio con el espresado D. Sil-
verio Medinilla en veinte del mes de diciembre antes citado, entregó a] mismo di-
cha finca en concepto de parafernal, segun consta por la escritura que tambien se
me ha exhibido, otorgada en esta ciudad con la propia fecha ante el escribano Don
Marcos Pina, habiéndose puesto la nota correspondiente al márgen de la inscrip-
cion de propiedad. Y ahora, necesitando la sociedad conyugal proveerse de fondos
para cubrir ciertas atenciones, ha resuelto la señora otorgante enajenar la finca,
y llevándolo á ejecucion otorga: Que vende á D. Pío Castaño la citada casa con
todos los derechos que la correspondan por precio de quinientos mil reales que re-
cibe en este acto del comprador en monedas.de oro y plata, contadas á mi presencia
y de los testigos , de lo cual doy fé , como tambien de que la misma otorgante en-,,
trega dicha cantidad.á su marido • D. Silverio Medinilla para las atenciones de la
sociedad conyugal , dando éste carta de pago , y obligándose la doña Clara á la
eviccion y saneamiento conforme á derecho. Y el referido D. Pío Castaño, enterado
de esta escritura, dijo: Que- acepta la venta. En este estado, advertí á 11.1 Doña
Clara Marin que' tiene derecho para exigir á su marido la subrogacion de la hipo-
teca dotal constituida sobre la• finca enajenada , á fin de asegurar la restitucion
de su valor , y en su virtud manifestó que la exige desde luego. Tambien hice
presente al D. Silverio Medinilla la obligacion que tiene de prestar dicha ga-
rantía, y llevándolo á efecto, otorga: • Que constituye hipoteca especial á favor de
su consorte la Doña Clara Marin,  para responder de los quinientos mil reales
que acaba de recibir, sobre una casa de su pertenencia, sita en la Villa de Alci-
ra , calle de la Estufa, número veinte de la manzana cincuenta y dos (sus linde-
ros y descripeion). La adquirió el señor otorgante por herencia de su padre Don
Fabian Medinillay le fué adjudicada p 	 j

Or valor de quinientos cincuenta mil rea-
les , en la particion de bienes de dicho señor , aprobada en primero de julio
mil ochocientos sesenta y uno por el Juzgado de primera instancia de dicha villa,

ante el escribano del mismo Juzgado D. Bartolomé Goicorrotea y Sotomayor ,. se.:

gun aparece de la hijuela que se me ha exhibido , constando en ella que .di_l
cii,

casa se inscribió con fecha tres del propio mes (1) en el Registro de la propieda d 'd

ni entos mil reales que ha entregado á su marido. En ede los quin	

lati..A,.deir,

titneinn

húmero siete , tomo primero, fólio veintiuno , nscripcion número uno , ei.sPr
dose en dicho documento que se halla libre de toda carga. Y la Doña Clara 	 s..

manifestó: Que acepta la hipoteca por considerarla suficiente para garan r la 7 i

tt) Suponemos que en esta fecha regia ya la Ley hipotecaria. 	

ctte es-
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tado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccíon de'
doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno , hice espresa reserva de la hipote-
ca legal á favor del Estado con preferencia sobre cualquier acreedor para cobrar
la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por la linea vendi-
da y por la hipotecada. Tambien advertí á los señores otorgantes que con arreglo
á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y
trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion (la necesidad

de la inscripcion). Ultimamente, enteré al comprador D. Pío Castaño de la obliga-
cion de pagar el impuesto hipotecario establecido por el Real decreto de once de
junio de mil ochocientos cuarenta y siete, en el término de ocho días, contados
desde el siguiente inclusive al de la presentacion del título en el Registro , segun
lo dispone el artículo diez del Real decreto de veintiseis de noviembre de mil
ochocientos cincuenta y dos, bajo la multa de cuatro maravedís por real, estable-
cida en el artículo veintiuno. Estuvieron presentes al otorgamiento de esta escri-
tura, como testigos instrumentales, D. Prudencio Gomez y García y D. Tomás Ar-
royo y Mateos , propietarios, de esta vecindad , á quiieues y fi los otorgantes enteré
del derecho que tienen de leerla por si mismos , y Habiéndolo renunciado, lo veri-
fiqué yo á presencia de de todos , y firman ; de lo cual y de lo consignado en dicho
instrumento doy fé.—Clara Mar•n de Medinilla.—Silverio Medinilla.—Pío Gas-
taño.—Prudencio Gomez.—Tomás Arroyo.—Mateo Torralva (signo.)

(De esta escritura se harán en el Registro los asientos siguientes: uno de pro-
piedad de la finca vendida (seccion primera); otro de hipoteca de la finca hipote-
cada (seccion segunda); y otro de referencia de esta hipoteca (seccion primera).

Escritura de venta de una finca parafernal , siendo el marido mayor
y la mujer menor, con subrogacion prévia de hipoteca.

Número trescientos quince.—En la ciudad de Valencia, á tres de julio de mil
ochocientos sesenta y tres , lante mí D. Luciano Mayorga, Notario del Ilustre Cole-
gio de la misma , vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecieron Dona
María de las Nieves Pedreño y Rizalva , de veinte años , con su marido D. Alejan-
dro Mohíno y Lafora, de treinta años, propietario, de esta vecindad , que viven en
la plaza del Mercado , número uno , segunda habitacion de la izquierda , á quienes
conozco , de lo cualde su vecindad como de profesion del segundo doy fé, y
D. Casimiro Prieto y * Bolado ,..de cuarenta años , casado , médico, vecino de Mur-
viedro ;y asegurando todos tres que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles , añadiendo la Doña María de las Nieves que está en completa libertad para
celebrar el contrato que se dirá, y haciendo uso de la licencia que á mi presencia
y de los testigos pidió y obtuvo de su marido , de lo cual tambien doy fé , quien la
asiste además corno su representante legal , dijo: Que con fecha tres de mayo últi-
mo, acudió con escrito , asistida del expresado su marido , al Juzgado de primera
instancia del distrito del Mercado de esta ciudad, solicitando autorizacion para
vender una casa que como dueña disfruta en esta poblacion ( se hará relacion del
espediente de necesidad ó utilidad que deberá haberse instruido, en el cual se ha-
brá acordado la subrogacion prévia de hipoteca dengues de- haberse justipreciado
la finca que se ha de vender, y se continuará diciendo:). Cumpliendo el D. Alejan-
dro Moñino el precepto del Juzgado, y para responder del valor de la finca que se
vá á vender, sin perjuicio de ampliar la garantía si fuere necesario , hipotecó espe-
cialmente una casa de su pertenencia , sita en esta misma poblacion, y señalada en
el Registro de la propiedad con el número seiscientos , segun aparece de la escri-
tura otorgada en esta ciudad á diez y ocho de mayo , ante el notario D. Ricardo
Palomar, la cual se inscribió al dia siguiente en la seccion segunda de dicho Re-
gistro, tomo primero , fólio quinientos, inscripcion número mil novecientos no-
venta y ocho, resultando también que dicha garantía fué aceptada por Doña Paula
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Rizal va, 	 de la Doña María de las Nieves (1). Acreditad	 rAcreditarlo este yutirmi
se acordó por el Juzgado la subasta pública de la finca parafernal, que ' t 'uy- 	 ay,to recayendo despues el siguiente auto (se insertará el auto de a

l
rdel remate autorizacion para la venta, en el cual se habrán espresado) la saietron
j' 	-b erge

,

cion y linderos de la finca , y despues se dirá:). La casa referida tiene de fachada

Com
y testero cincuenta piés , y de fondo cuarenta, que medidos geométricamente
componen una área plana de dos mil piés cuadrados y además lo que la corresponl
de por medianerías, y se compone de planta baja , dos habitaciones primeras ,
segundas y dos terceras. La adquirió la señora otorgante. por herencia de su padredos

D. Adolfo Pedreño, y se le adjudicó en valor de doscientos mil reales en la partí-
cion de los bienes del mismo, que fné aprobada con fecha diez de julio dé mil ocho-

e
cientos

de
sesenta

esta ciudad
y uno 

ante
por el

el 
Juzgadoo de 

D.
primera

Genaro
instancia

Rubio , se
de,lundistrito apareede ele

c	
la

1
juela que se me ha exhibido , de la cual resulta que se inscribió la finca con fecha
doce del propio mes (2), en el Registro de la propiedad de esta misma ciudad, con

,el número treinta , tomo primero , fólio noventa , inscripcion número uno sin quel
conste gravada' con carga alguna. Habiendo contraido matrimoni.o la misma señora
con el D. Alejandro en quince de enero del año último , entregó á éste la madre
de aquella la casa de que se trata, con el carácter de parafernal, segun aparece de
la escritura que tambien se me ha exhibido , otorgada en esta ciudad á diez y siete
del propio mes ante el escribano D. Abdon Monterde , y en su virtud se puso con la
misma fecha la nota que acredita dicha cualidad, • al margen de la inscripcion de
la finca. Y ahora , en uso de la facultad que se le ha concedido por el Juzgado,
otorga: Que vende á D. Casimiro Prieto la espresachi casa con todos los derechos
que la corresponden, en precio de doscientos diez mil reales en que quedó remata-
da á favor del mismo, los cuales entrega el comprador al Sr. Monino en monedas
de ora , plata y cobre, que fueron contadas á mi presencia y de los testigos, de lo
cual doy fe , y por las que da dicho señor carta de _pago. La Doña María de las Nie-
ves Pedreño se obliga a la eviccion y saneamiento conforme á derecho. Y el Don
Casimiro Prieto, enterado de esta escritura, dijo : 'Que acepta la venta. En este es-
tado , cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la lnstruccion de
doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (reserva de la -hipoteca legal á fa-
.noi. del Estado). Tambien hice presente á los señores otorgantes que con arreglo
á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y
trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion (necesidad de
la inscripcion). Ultimamente , advertí al comprador el deber que tiene de pagar el
impuesto hipotecario establecido por el Real decreto de once de junio de mil ocho-
cientos cuarenta y siete, en el término de ocho dias contados desde el siguiente
inclusive al de la presentacion del título en el Registro, segun lo dispone el artícu-
lo diez del Real decreto de veintisreis de noviembre de mil ochocientos cincuenta y
dos, bajo la multa de cuatro. mara.vedís por real establecida en el artículo vein-
tiuno. Estuvieron presentes al otorgamiento de esta escritura , como testigos ins-
trumentales, D. Francisco Peña y Dulce médico , y D. Juan Gallego y Miota pro-
pietario, ambos de esta vecindad, quienes me aseguraron que.el otorgante D. Casi-
miro Prieto, _a quien no conozco, es el mismo que se	 , y que tiene la profe-
sion y vecindad que se ha espresado. Advertí á todos que tienen derecho de leer
esta escritura por sí Mismos , y en su virtud, lo hizo en alta voz y á presencia de
todos el testigo D. Juan Gallego y . frman , de lo cual y de lo contenido en el ins-

trumento doy fé. La palabra tael'iada « cuarenta » no vale. Esta enmienda se salva

con aprobacion espresa de los otorgantes y testigos y se autoriza con sus firmas,
de lo cual tambien doy fé (3).—María de las Nieves Pedreño de Monino. —A/don-

dro ga.Moñino
—(signo.)

—C.)asimiro Prieto.—Francisco Peña.—Juan Gallego.—Luciano
yor 

(1) tic supone que no tiene, padre.
(1) Suponemos que en esta (echa regia ya la Ley hipotecaria.
(5) Ali. 2G de la ley del Notariado.

(liemos dicho en las advertencias que preceden á estas fórmulas ,que cuand
o
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la mujer es menor, la subrogacion de hipoteca que el marido debe-prestar, ha de
ser previa, esto es, anterior á la enajenacion: así lo dispone el art. 132 del Regla-
mento y lo repite la Instruccion en el 58, y asi lo hemos hecho en la escritura que
inmediatamente antecede. Pero estas disposiciones ofrecen á primera vista motivo
á una duda. Si la venta de la finca se ha de verificar en pública subasta, y hasta
que esta formalidad se practique no puede saberse á cuanto ascenderá el precio,
i, cuál ha de ser la cantidad que asegure el marido con la hipoteca? Cuando se tra-
ta de bienes estimados, no hay dificultad, porque el marido no responde mas que
del importe de la estimacion , que es conocido; pero tratándose de bienes para fer-
nales cuyo dominio pertenece á la mujer, y debiendo responder el marido del pre-
cio por que se vendan, que es desconocido antes de la subasta , no es posible fijar
con seguridad la cuantía de la hipoteca previa. Esta es la duda , y parece grave,
pero no es difícil encontrar su solucion. El Reglamento y la Instrucción prescriben
la hipoteca previa, pero esta anterioridad se refiere á la consumacion de _la venta
y otorgamiento de la escritura; de modo , que puede constituirse la hipoteca des-
pues de conocerse el precio, siempre que . sea antes de entrar el comprador en la
plenitud de sus derechos , es decir, despues de la subasta y antes de la escritura.
Sin embargo, nosotros opinamos que tambien puede prestarse la garantía antes
de la subasta , como lo hemos supuesto en la fórmula anterior , asegurando el va-
lor que se hubiese dado á la finca por los peritos , y sin perjuicio de ampliar des-
pues la hipoteca si aumentare el precio en la licitacion. Y entendemos, que el
Juez que autorice la enajenacion; debe, en su caso, prevenir al marido que verifi-
que la ampliacion como condicion precisa para la consumacion del contrato.)

Escritura de permuta de una finca parafernal, siendo ambos cónyuges menores,
sin subrogacion de hipoteca.

Número trescientos veinte.—En la ciudad de Valencia, á cinco de julio de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Nicolás Llana, Notario del Ilustre Colegio de
la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Doña María
Josefa (1) Siso y Colomer, de veintitrés años, casada, asistida de su curador Don
Bruno Asenjo y ' illiñano, de cincuenta años, casado, propietario, vecino de esta cía-.
dad, que vive en la plaza de San Francisco, número uno; primera habitacion, Don
Blás Mir y Bestoso, de veinticuatro años, marido de la primera, propietario, de esta
misma vecindad, que vive con su consorte en la calle del Mar , número siete, se-
gunda habitacion, y D. Bernardo Collado y Solana, de setenta años, viudo, ciruja-
no, del propio domicilio, que vive en la calle de Santa Teresa, número quince , ter-
cera habitacion, á todos los cuales conozco, y de ello, corno de su profesion y ve-
cindad doy fe; y asegurándome que se hallan en el pleno ejercicio de sus respecti-
vos derechos civiles, añadiendo la Dona María Josefa que está en completa libertad
para celebrar el contrato que se dirá, pidió y obtuvo de su marido la correspon-
diente licendia á mi presencia y de los testigos, de lo cual tambien doy fé, y usan-
do de ella, dijo: Que en cinco de junio último, acudió con escrito, asistida« de su
curador, al Juzgado de primera instancia del distrito del Mar de esta capital (se
hará relacion del espediente de necesidad ó utilidad que deberá haberse instruido,
y se insertará íntegro el auto en que se haya otorgado la autorizacion para veri-
ficar la permuta, en el cual se habrán espresado la situacion y linderos de las dos
fincas que se han de permutar, y despues se dirá:). La casa de Doña María Josefa
Siso tiene de fachada y testero cuarenta y nueve piés y de fondo cincuenta y cinco,
incluso el patio, que medidos geométricamente, componen una área plana de dos
mil seiscientos noventa y cinco piés cuadrados, y además lo 'que le corresponde

(1) Art. 19 de la Instr.
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gundas con cuatro bohardillas trasteras. En	 pátio, que tiene -dreu eiesit'aensYio'iib;ossesteeiCientos treinta y cinco piés cuadrados, hay plantados seis nara nj os

pul. medianerías , y se compone de planta baja dos liabitaCiOnep. 

que reciriego de una fuente existente en el mismo sitio. Adquirió esta finca la.señora

de trescientos mil-reales en la particion de bienes de la misma por valer
gante por herencia de su madre Doña Catalina Colomer, y se le

distrito de Serranos de esta capital ante el escribano D,

misma, que
 primera

del	

aprobada hada en

t'ontor-
el

-

dos de julio de mil ochocientos sesenta y uno por el Juzgado d 

	 segunconsta por ]a hijuela que se me ha exhibido.; y de ella rceisueleta ,deqidieicidloicohn'oa:finca sehalla inscrita á favor cle 	 señora otorgante con fecha n
Registro de la propiedad de esta capital, con el número veinte, tomo prim

i

ees

r 
en f,('1

lio ochenta, inscripcion número uno. Cuando la señora otorgante contra'o noi'

atmonio con D. Blas Mir, en ocho de noviembre del año último, entregó á éste el

t
the de aquella, dicha casa con laxualiclael de parafernal, segun aparece de la e,;érlii
tura que se me ha exhibido, otorgada en esta ciudad con la propia fecha ante el
escribano D. Matías Giner, habiéndose hecho constar aquella circunstancia en el
mismo dia por medio de una nota puesta al márgen de la inscripcion citada. El Don
Bernardo Collado, dijo á su vez: Que la casa de su pertenencia, cu ya situacion y
linderos va constan, tiene de fachada (su descripcion). Adquirió esta tinca. el señor
otorgante por compra que hizo á D. Lino Utrilla en precio de trescientos mil reales,
y así aparece de la escritura que se me ha exhibido, otorgada en esta ciudad á tres
de agosto de mil ochocientos sesenta, ante el escribano D. Modesto Lara, habiéndo-
se inscrito en siete del propio mes en la Contaduría de hipotecas (1) de esta ciudad,
al fólio veinte vuelto del libro quinto de traslaciones de dominio de fincas urbanas
de la misma, y despues se . trasladó dicha inscripcion al nuevo Registro de la pro-
piedad en primero de julio de mil ochocientos sesenta y uno (2), con el número
uno , torno primero , fólio primero , inscripcion número uno. Los referidos Doña
María Josefa Siso y D. Bernardo Collado aseguran que las dos fincas espresadas se
hallan libres de toda carga ; y llevando á efecto el contrato que tienen concertado,
otorgan: la primera, que dáeen permuta al segundo la casa de sti pertenencia, que
queda descrita , con todos los derechos que la . correspondan , por precio de tres-
cientos setenta mil reales en que ha sido tasada por los peritos, segun se dijo an-
tes (en la relacion del espediente); y el D. Bernardo Collado , que dá asimismo en
permuta á la Doña María Josefa Siso la casa de su propiedad, que tambien queda
descrita , con todos los derechos que la correspondan, por igual cantidad de tres-
cientos setenta mil reales en que ha sido justipreciada. Ambos contratantes aceptan
los efectos de la permuta, y se obligan respectivamente á la eviccion y saneamiento
conforme á derecho ; y D. Bernardo Collado entrega á Doña María Josefa Siso tres
títulos de pertenencia de la casa que le trasfiere. En este estado , cumpliendo con
lo prevenido en el artículo diez y ocho de la instruecion de doce de junio de mil
ochocientos sesenta y uno, hice egresa reserva de la hipoteca legal , en cuya vir-
tud tiene el Estado preferencia sobre cualquier acreedor para el cobro de la íilti-
ma anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por las fincas que han

lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaría y tres-
que. con arreglo ásido objeto de este ~trato. Tambien advertí á los otorgantes

. cientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion (necesidac? de la
inscripcion). últimamente, hice ,presente á los mismos señores permutantes el

deber de pagar el impuesto hipotecario establecido por el Real decreto de once de
junio de mil ochocientos cuarenta y siete, dentro del término de ocho días conta-
dos desde el siguiente inclusive al de la presentacion del título en el Registro, se-.

gun lo dispone el artículo diez del Real decreto de veintiseis de noviembre de 1911

ochocientos cincuenta y dos , bajo la multa de cuatro maravedís por real estable-
cida en•el artículo veintiuno. Estuvieron presentes al otorgamiento de esta es.eri-

tura, como tetesti gosinstrumentales , D. Bernardino Colmenar y Muñoz y B. 
Cirilo

Salont Molina propietarios de esta vecindad , á quienes y á los demás cono_
r

(1) No regla la Ley hipotecaria,
(.2 ) Se ISUpOne que en este dia empezó á regir la Ley.

169
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rentes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos, y en su virtud lo hizo
en voz alta y á. presencia de todos el testigo D. Cirilo Safont , y enterados, firman,
(le lo cual y de lo consignado en el instrumento doy fé.—María Josefa Siso de
Mir.—Bruno Asenjo.—llás lWir.—Bernardo Collado.—Bernardino Colmenar.—
Cirilo Safont.—Nicolás Llana.—(signo.)

(En el caso de la escritura anterior no tiene lugar la-hipoteca dotal, porque la
mujer no ha entregado al marido la finca que adquiere (art. 180 de La Ley hipo-
tecaria.) Si la entregare, se hará constar en el Registro esta circunstancia, y á esto
se reduce la hipoteca, como antes se dijo.)

(Hemos concluido el formulario de esta palabra, que es complicado por la di-
versidad de casos que ofrece; pero antes de pasar á la palabra que sigue, debe-
mos llamar la atencion sobre la disposicion del art. 127 del Reglamento (pági-
na 154.) Previene este artículo que la hipoteca que constituya el marido sobre sus
propios bienes en seguridad de la devolucion de los muebles ó semovientes entre-
galos como dote inestimada, 6 como parafernales , aumento de dote de igual es-
pecie , se inscriba por separado de la qué se constituya sobre los inmuebles perte-
necientes á la misma dote. Esta prescripcion tiene por objeto evitar la contusion
que resultaria si se comprendiesen en un mismo asiento las hipotecas de los bienes
de ambos cónyujes; pero debe tenerse presente que no es posible el caso de que la
hipoteca de los bienes inmuebles inestimados , ya sean dotales ó parafernales , se
inscriba juntamente con la de los bienes del marido, que asegure la devolucion de
los muebles, porque esta debe inscribir se en el Registro de las hipotecas y aquella
en el de la propiedad; registros que se llevan en distintos libros, como que son dos
secciones distintas. Esta diversidad de inscripciones nace de la naturaleza de una
y otra hipoteca: la de los inmuebles inestimados queda constituida con solo hacer
constar en la inscripcion de dominio la cualidad de dotales ó parafernales (núme-
ro 2.° del art. 169 de la Ley); y la de las bienes del marido se constituye graván-
dolos especialmente como se hace con la hipoteca voluntaria (núm. 3.° del artículo
citado). De modo, que la primera no sale del Registro de la propiedad, que es don-
de se estienden las inscripciones de dominio , al paso que la segunda debe lle-
varse al Registro de las hipotecas, que es donde constan las inscripciones hipote-
carias.)

BIENES liESEIVIABLES.—Árt. 468. Se establece hipoteca
legal.	

2." En favor de los hijos , sobre los bienes de sus padres, por los que
estos deban reservarles, segun las leves.

3.° En favor de los hijos del primer matrimonio, sobre los bienes de su
padrastro , por los que la madre ha ya administrado ó administre, ó por los
que deba reservarles.

Art. 194. La hipoteca especial que tienen derecho á exigir los hijos

menores por razon de bienes reservables, se constituirá con los requisitos
siguientes:

4.° El padre presentará al juez el inventario y tasacion pericial de los

bienes que deba asegurar, con una relacion de los que ofrezca en hipoteca,

acompañada de los títulos que prueben su dominio sobre ellos, y de los do-

cumentos que acrediten su valor y su libertad ó los gravámenes á que es-
tén afectos.

2.° Si el juez estimare exactas las relaciones de bienes y suficiente la
hipoteca ofrecida, dictala P rovidencia, mandando estender un acta en el
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mismo espediente , en la cual se declaren los inmuebles a
reserv‘ I fin

de hacer constar esta cualidad en sus inscripciones de dominio respectivas,
y se constituya la hipoteca por su valor y por el de los demás bienes sujel
tos á reserva sobre los mismos inmuebles y los de la propiedad absoluta del
padre que se ofrezca en garantía.

3.° Si el juez dudare de la suficiencia de la hipoteca ofrecida por el pa-
dre , podrá mandar que este practique las diligencias ó

	

	 -presente los docu
mentos que juzgue convenientes, á fin de acreditar aquella circunstancia.

4.° Si la hipoteca no fuere suficiente , y resultare tener el padre otros
bienes sobre qué constituirla , mandará el juez estenderla á los que , á su
juicio, basten para asegurar el derecho del hijo. Si el padre no tuviere
otros bienes , mandará el juez constituir la hipoteca sobre los ofrecidos,
pero espresando en la providencia que son insuficientes , y declarando la

obligacion -en que queda el mismo padre de ampliarla con los primeros in-

muebles que adquiera.
5,° El acta de que trata el núm. 2.° de este artículo espresará todas

las circunstancias que deba contener la inscripcion de hipoteca, y será fir-
mada por el padre, autorizada por el escribano, y aprobada por el juez.

6.° Mediante la presentacion en el registro de una copia de esta acta

y del auto de su aprobacion judicial , se harán los asientos é inscripciones
correspondientes , para acreditar la cualidad reservable de los bienes que
lo sean , y llevar á efecto la hipoteca constituida.

Art. 195. Si trascurrieren noventa dias sin presentar el padre al juzga-
do el espediente de que trata el artículo anterior, podrán reclamar el cum-
plimiento del mismo , los tutores ó curadores de los hijos, si los hubiere,
y en su defecto , los parientes, cualquiera que sea su grado , ó el albacea
del cónyuge premuerto.

El término de los noventa dias empezará á contarse desde que, por h a

-berse contraído segundo ó ulterior matrimonio, adquieran los bienes el ca-

rácter de reservables.
Art. 196. Si concurrieren á pedir la constitucion de la hipoteca legal

dos ó mas de las personas comprendidas en el artículo anterior , se dará la
preferencia al que primero la haya reclamado.

Art. 197. Cuando los hijos sean mayores de edad, solo ellos podrán exi-
gir la constitucion de la hipoteca á su favor.

Art. 198. El juez que haya aprobado el espediente de que trata el ar-
tículo 194, cuidará , bajo su responsabilidad, de que se hagan las inscrip-
ciones y asientos prevenidos en el núm.. 6.° del mismo artículo.

Art. 4 99. Si el padre no tuviere bienes que hipotecar , se instruirá
tambien el espediente prevenido en el art. 494, con el único fin de hacer
constar la reserva y su cuantía.	 ¡o que

La providencia que en tal caso recaiga , se limitará á declarar
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proceda sobre estos puntos , y la obligacion del padre á hipotecar los pri-

meros inmuebles que adquiera.
Si fueren inmuebles los bienes reserva bles , mandará. el juez que se

han constar su calidad en el registro, en la forma prescrita en el arden-.

lo 473. (V. en »NENES PAULAFERNALES.)

Art. 200. Lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo anterior no

será aplicable á la madre , sino en el caso de que su segundo marido no

tuviere tampoco bienes que hipotecar.

Art. '201. La madre asegurará con las mismas formalidades que el pa-

dre el derecho de sus hijos á los bienes reservables, y si no tuviere bienes

inmuebles propios, ó los que tenga no fueren suficientes para constituir hi-

poteca por la cantidad necesaria , hipotecará su segundo marido los que•,

poseyere , hasta cubrir el importe total de los que deban asegurarse.

Si entre ambos cónyuges no pudieren constituir hipoteca bastante, que-

dará solidariamente obligado cada uno á hipotecar los primeros inmuebles

6 derechos reales que adquiera.

Art. 154.—Regl. El inventario y tasacion de bienes reservables que de-
berá presentar el padre al juzgado , con objeto de constituir la hipoteca le-
gal á que está obligado, conforme á lo prevenido en el núm. 1. 0 , art. 194

de la Ley, serán los que judicial 6 estrajudiciatmente se hubieren practi-
cado, si no existieren de esta especie, los que el padre forme por sí, ha-
ciendo constar el valor de los bienes, con testimonio de la adjudicacion que
de ellos se le hubiere hecho, y en su defecto , por certificacion de peritos-
por capitalizacion , al tipo que se acostumbre _en cada lugar.

Art. 135.—Regl. Los títulos que deberá presentar el padre para acredi-
tar el dominio de los bienes que ofrezca en hipoteca, serán por lo menos los
de su última adquisicion , y una certificacion del registrador, de la cual
conste la propiedad y cargas de dichos bienes.

Cuando el valor de los mismos no resultare de los documentos indica-
dos , presentará el padre otros fehacientes que acrediten dicho valor.

Art. 456. —Regí. Debiendo contarse el término de los noventa días para
la presentacion del espediente á que se refiere el art. 195 de la Ley , desde'
que los bienes adquieren el carácter de reservables, citando estos no existan
al tiempo de celebrarse el segundo matrimonio y sean adquiridos despues,
deberá contarse dicho término desde el dia de su adquisicion.

Art. 1.37.---Regl. Cuando sean la madre y el segundo marido en su caso,
los que deban constituir la hipoteca , se practicarán. en nombre de ambos to-
das las diligencias para la formacion del espediente prevenido en el artícu-
lo 194 de la Ley, firmando una y otro el . inventario de los bienes reserva-
bles y la relacion de los que ofrezcan en garantía , y notificándose á los dos
las providencias que se dicten.

Art. 138.—liegl. Estendida el acta de constitucion de la hipoteca y apro-
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bada por el juez , se darán al padre dos copias autorizadas de ella, y

auto de aprobador' , con el fin de que, presentadas ambas en el registro, se
hagan con arreglo á ellas las inscripciones correspondientes, quedando una

archivada en él , y devolviéndose la otra al juzgado, con la nota de toma de

razon.
Si el padre se negare á recibir dichas copias ó á presentarlas en el re-

gistro , el jaez las remitirá de oficio , mandando hacer en su virtud las ins-

cripciones.
. En la misma forma procederá el juez, si á los treinta días de entregadas

las copias , no devolviese una el padre al juzgado , con nota firmada por el
registrador, de quedar inscrita la hipoteca.

Art. 139.--Re I. Para hacer constar en el registro de la propiedad la
calidad de reservables que tuvieren las fincas , sé pondrá nota al margen

de la inseripcion de dominio, hecha á favor del cónyuge superviviente, con-

cebida en estos términos: (V. en el formulario.)

Art. 140.—Regl. El acta de constitucion de hipoteca para la seguridad

de bienes reservables y su inscripcion en el registro, espresará todas las cir-

cunstancias de la de hipoteca voluntaria, y además las siguientes:
1. a La fecha en que el padre ó madre que la constituya , haya contraí-

do su nuevo matrimonio.
2. a En el caso de hipotecarse bienes de la madre y de su segundo mari-

do, espresion de los que pertenezcan á cada uno.
3. a El nombre y apellido del cónyuge difunto, y la fecha de su muerle.

4.' Los nombres y la edad de -cada uno de los hijos que tuvieren . derecho
á la reserva.

5. a El título en que se funde este derecho.
6. a Relacion y valor de los bienes reservables , espresados en la. forma

prevenida en el núm. 6.° del art. 425. (V. en DOTE ESTIMADA.)

7.° Espresion de haberse instruido el espediente prevenido en el art. 194
de la Ley, y á instancia de quién, ó en el 165, si el mismo hijo hubiere exi-
gido la hipoteca. (V. en HIPOTECA LEGAL.)

8. 1 En la inscripcion se indicará en resúmen , la parle dispositiva de la
providencia que se haya dictado, aprobando el acta.

9. a Si entre los bienes reservables hubiere algunos inmuebles, se hipote-
carán por la cantidad de su aprecio , con separacion de la hipoteca que cons-
tituya el padreó madre sobre sus propios bienes.

10. Si el juez hubiere admitido la hipoteca, pero declarando su insufi-
ciencia , se hará mencion de esta circunstancia, así como de quedar obli-
gado el padre á hipotecar los primeros inmuebles que adquiera.

11. En la inscripcion se espresará además, haberse presentado en el re-
gistro' y devolverse con la nota de toma de razon, la copia del acta de hipoteca.

Art. 141.—Regl. Cuando todos los bienes reservables fueren inmuebles,
PARTE SEGUNDA.	 2:1
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se constituirá la hipoteca solamente sobre ellos, en la forma prevenida en
el articulo anterior , con la única diferencia de hacerse mencion del titulo
en que se funde el derecho á la reserva , al enumerar y describir los bienes

que se hipotequen.
Art. 48.—Inst. Todo escribano ante quien se otorgue algun instrumento

público del cual resulte derecho de hipoteca legal por razon de dote, arras,
bienes reservables, ó de peculio, tutela ó curaduría, enterará á la persona
ú cuyo favor lo constituya la Ley, si interviniere en el acto, de su derecho'
para exigir de quien corresponda, una hipoteca especial suficiente; y al gra-
vado con esta obligacion, si tamb=era concurriere al acto, de la que la Ley le
impone de cumplirla en su caso, si poseyere bienes hipotecables. El escriba-
no dará fe en el mismo instrumento, de haber hecho esta advertencia, y de

la manifestacion que en su virtud, hicieren los interesados. •
Art. 49.—Inst. Si la persona á cuyo favor resalare el derecho de hipote-

ca legal de que trata el artículo anterior, fuere, mujer casada , hijo menor
de edad, pupilo ó incapacitado, el escribano dará conocimiento al registra-
dor, del instrumento otorgado, dentro de las cuarenta y ocho horas siguien-
tes, por medio de oficio, en el cual liará una sucinta reseña de la obligacion
contraída, de los nombres, calidad, estado y domicilio de los otorgantes y
de la mani.festacion que estos hubieren hecho, en virtud de la advertencia
relativa á la hipoteca legal.

Art. 60.—Inst. Todo instrumento público , en cuya virtud adquiera un
viudo ó viuda con hijos, bienes sujetos á reserva , espresará necesariamente
esta circunstancia, y la de haber quedado enterado el adquirente , de la
obligacion de asegurar con hipoteca, la propiedad y conservacion de dichos
bienes.

El escribano dará además aviso al registrador, en la forma prevenida
eh el art. 49.

Art. 61.—Inst. La hipoteca por bienes reservables se constituirá en el es-
pediente prevenido en el art. 194 de la Ley Hipotecaria , por medio de un
acta , que firmarán el padre ó la madre, el marido de esta , el hijo si fuere
mayor de edad, y si no lo fuere, la persona que en su caso haya solicitado
dicha constitucion de hipoteca y el escribano , y será - aprobada por provi-
dencia del juez.

Art. 62.—Inst. .E1 acta (le que trata el artículo anterior espresará todas
las circunstancias que debe contener la esuitura de hipoteca voluntaria ,
además las siguientes:

1. a La fecha en que el padre L la madre baya contraído su RUCO ma-
trimonio, si estuviere celebrarlo. (V. la'nota última del forinnlario.)

.E1 nombre y apellido del cónyuge difunto,
5. a Los nombres y la edad de cada uno de los hijos que fal liesen derecho

á la reserva.
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4. 1 El titulo en que se funde este derecho.
Relacion y valor de los bienes reservables.

6 . 5 El nombre , apellido , edad y domicilio de la persona que hui)*
solicitado la constitución de la hipoteca , si el padre no la . hubiere prestad

oo

7. a El nombre , apellido , edad y domicilio del marido de la madre , si
fuere esta la que constituye la hipoteca.

Espresion de quedar hipotecados á responder de su propio valor los
mismos bienes.reservables , si fueren inmuebles.

9. a Relacion de los bienes que se hipotequen, distinguiendo en su caso,
los que pertenezcan al marido de la madre , si este tambien constituyere la.
hipoteca.

40. Espresion de ser ó no suficiente la hipoteca ofrecida, y en este últi-
mo caso, la :declaracion jurada de no poseer el padre, madre ó marido de
esta, otros bienes hipotecables , con la obligación á hipotecar los primeros
inmuebles que adquiera. (V. IIIPOTEGli 1"411.1. arts. 416, 147, 148 y

419 del Regl.)

FORMULARIO.

Escritura de particion en que se adjudican bienes reservables,

Número siete.—En la villa y córte de Madrid, á cinco de enero de mil ocho-
cientos sesenta y tres, ante nal D. Fernando Mompean, Notario del Ilustre Colegio
de la misma, vecino de ella, y testigos que se epresarán, comparecieron D. Ilde-
fonso Mateos y Carrion, de cincuenta años, abogado, viudo de Doña Casilda Ce-
brian y casado hoy con Doña Rita Gonzalez, que vive en la calle del Cármen,  rió-

meró cuatro, cuarto principal, y D. Modesto y D. Cándido Mateos y Cebrian, hijos
de aquel en el primer matrimonio, el primero de treinta años, casado, médico, que
vive en la calle de Alcalá, número ciento, cuarto tercero, y el segundo de veinti-
ocho años, casado, cirujano, que vive en la calle del Arenal, número siete, cuarto
segundo de la derecha, vecinos todos de esta córte, á los cuales conozco, y de ello,
como de su profesion y vecindad ydoy fé; asegurando que se hallan en el pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles, dijeron: Que la referida Doña Casilda Cebrian, pri-
mera mujer y madre respectivamente dedos comparecientes, falleció en primero (le
diciembre de mil ochocientos sesenta y unó bajo el testamento que despees se din,

y dejando algunos bienes que constituyen su herencia. Los únicos interesados
esta, que son los señores que comparecen, han practicado por sí mismos estrajudi-
clalmente, como mayores de edad, las operaciones de inventarío, liquidacion, di-
VISI On y adjudicacion de dichos bienes , valiéndose para el avalúo de estos de los

peritos que han elegido; y queriendo elevar á escritura pública dichos doc
tos, los	

11,111011-

Presentan para su insercion literal, y son los siguientes (se insertaran in-

tegros /os supuestos, inventario, tasación, liquidacion y demás, y en la, qu
la-

pela del viudo, que se supone casado en segundas nupcias,
los bienes que se le adjudican en pago del quinto que la difunta le lego , so 

se expresara

reservables áfavor de sus hijos del Primer matrimonio. Despues se dirá.)
En esta forma han practicado los señores otorg	

,antes la division	 los bJ1,11_,:

Pertenecientes al primer consorcio del O. Ildefonso Mateos con la difunta m`
i

47.5
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cisilda Cebrian y tambien los que constituyen la herencia de ésta. Cada uno de di-
chos interesados recibe los títulos de pertenencia de las . fineas que respectivamente
se les han adjudicado; y estando conformes con todas las operaciones practicadas,
se obligan mutuamente á la eviccion y saneamiento. En este estado, cumpliendo
con lo prevenido en los artículos cuarenta y ocho y sesenta de la Instruccion de
doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, enteré á D. Modesto y D. Cándido
Mateos y Cebrian del derecho que tienen para exigir á. su padre D. Ildefonso Matees
que asegure con hipoteca especial la propiedad y conservacion de los bienes reserva-
bles que recibe, y a este, de la obligacion de prestar dicha garantía, habiendo mani-
festado quedar enterados_, y el último , que cumplirá .con su deber. Además, y en
virtud de lo que prescribe el artículo diez y ocho de la misma Instruccion, les ad-
vertí igualmente de la hipoteca legal, en cuya virtud tiene el Estado preferencia so-
bre cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion
repartida y no satisfecha por las tincas adjudicadas en la particion que precede; y
tambien la misma hipoteca á favor de la sociedad titulada La Union Española,
aseguradora contra incendios (1) de las casas adjudicadas á D. Modesto y á Don
Cándido Mateos, sitas en esta córte, calle de Carretas, número once y Carrera de
San Gerónimo, número veinte, por los premios del seguro correspondientes á los
dos últimos años no satisfechos. Advertí asimismo á los tres señores otorgantes
que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley,
hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para' su ejecucion,
no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales,
ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se inscribe préviamente en los Re-
gistros de la propiedad de esta córte, de Alcalá de Henares y de Valencia (2), lo
cual se entenderá aun en el caso de que no pudiera ya inscribirse por el que quiera
hacer uso de da, siempre que con la misma se trate de acreditar cualquier dere-
cho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en
apoyo de otro diferente que no dependa de él; y en el caso de inscribirse, no po-
drá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion. Ultimamente, adver-
tí á D. Ildefonso Mateos, que por razon del quinto que recibe de los bienes de su
difunta esposa (3), debe pagar el impuesto hipotecario establecido por el Real de-
creto de veintiseis de noviembre de mil ochocientos cincuenta y dos, en el término
de ocho dias contados desde el siguiente inclusive al de la presentacion del título en
el Registro, segun lo dispone el artículo diez del mismo decreto, bajo la multa de
cuatro maravedís por real establecida en el artículo veintiuno. Estuvieron presen-
tes al otorgamiento de esta escritura D. Agustin Mas y Plá y D. Miguel Cros y Pí,
propietarios, de esta vecindad, á quienes y á los otorgantes enteré del derecho que
tienen de leerla por sí, y habiéndolo renunciado, lo hice yo en voz alta y á presen-
cia de todos , y firman , de lo cual y de lo consignado en el instrumento doy fé.
Las palabras punteadas «con otra casa de D. Marcos Gil»=«cincuenta mil reales»
=«en diez de enero» no valen. Las palabras interlineadas «calle de Santiago»—
«D. Ambrosio Jimenez» valen. Las palabras sobre raspado «diez fane ,Yas»—«A.lcalá-"b
de Henares» valen. Estas enmiendas se salvan con aprobacion espresa de los otor-
gantes y testigos, y se autorizan con sus firmas, de lo cual tambien doy fé (4).—
Ildefonso Mateos.—Modesto Mateos.—Cándido Mateos.—Agustin Mas.—Miguel
Cros.—Fernando Mompean (signo).

(De esta escritura dará conocimiento el Notario al Registrador dentro de cua-
renta y ocho horas, segun previene el párrafo 2.° del art. 60 de la Inst. , con las
formalides prescritas en el 49, que se contienen en la fórmula siguiente:)

(1) Se supone un seguro.
(9) Se supone que Id particion contiene fincas situadas en los tres partidos.
(3) Se sUpone que el legado del quinto se ha pagado en tincas.
(.4.) Art. 26 de la ley del Notariado,
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Oficio al Registrador, dándole conocimiento de sana escritura
en que se entregan bienes reservables.

D. Ildefonso Matees y Carrion, de cincuenta años, abogado, viudo ipurdimo d
sildDa. Cebrian,

, Mateos
y casado

y Cebrian,
 segundas
rian, hijos

nupcias
del	

con Doña Rita Gonzalez, y D. Modesto
y primer matrimonio, e

'	

primero 
DItlooer:ltaotodos

Ca

ta años, médico, y el segundo de veintiocho, cirujano, casados, vecinos
esta córte han otorgado ante mí en el dia de ayer una escritura 1
los bienes de la herencia de la espresada Doña Casilda, en la cualse adjudican a
aquel, entre otras fincas, una casa sita en esa ciudad, calle de Abellanas, número
quince antiguo y siete moderno de la manzana ciento, y una huerta situada en el
término municipal de esa misma ciudad, pago titulado de Moncayo, de estension de
cuatro fanegas. Estas fincas han sido destinadas á cubrir parte del quinto que la
difunta legó al referido D. Ildefonso Mateos, siendo, por lo tanto, reservables á
favor de sus espresados hijos, y habiendo enterado yo a estos del derecho que tie-
nen para exigir que su padre las asegure con hipoteca especial, y al mismo 1). Ilde-
fonso, de la obligacion que la Ley hipotecaria le impone de prestar dicha garantía,
han manifestado todos quedar enterados, y el último, que cumplirá con dicho
deber.

Lo que pongo en conocimiento de V., cumpliendo con lo prevenido en el ar-
tículo 60 de la Instruccion de 12 de junio de 1861.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 6 de enero de 4863.---Fernando Mom-
pean.—Sr. Registrador de la propiedad de Valencia.

(Si los bienes reservables estuvieren situados en distintos partidos, el Notario
dará conocimiento á los Registradores de todos ellos.)

(En la escritura que antecede, hemos supuesto que la adjudicacion de bienes
al cónyuge viudo se verifica despues de haber contraido segundo matrimonio, y
por eso se ha puesto la advertencia del derecho de pedir y del deber de prestar la
hipoteca legal para asegurar dichos bienes como reservables. Mas si la adjudica-
cion se hiciere antes de que el viudo pase á segundas nupcias, ¿corresponderá la
advertencia? Opinamos que no, porque los bienes no adquieren el carácter de re-
servables hasta que se celebra el matrimonio. Disentimos en este punto de la opi-
nion de algunos otros que al dar un modelo del acta de constitucion de hipoteca,
suponen que el cónyuge viudo ofreció dicha garantía antes de contraer el matri-
monio ulterior, por ser, dicen, reservables los bienes que recibió. Sin embargo , si
el padre quisiere prestar la hipoteca antes de pasar á ulteriores nupcias, pero en
contemplacion á ellas, bien puede . hacerlo .)

Espediente para la constitucion de hipoteca por bienes inmuebles reservables,
ofrecida espontáneamente por el padre.

Escrito.—D. Gerónimo Alvarez y Miranda , propietario, vecino de esta córte,
ante N. S. parezco y como mejor de derecho proceda, digo: Que he sido casado
con Doña Rita Tudela y Castillo hasta el dia diez de diciembre de mil ochocientos
sesenta y uno, en que talleció,habiendo quedado de nuestro matrimonio un hijo Ha-
m, ado D. Emigdio Alvarez y Tudela, que tiene hoy veintiseis años de edad. En el
ultimo testamento que aquella otorgó, me legó una casa que había heredado de su

padre y aportó á la sociedad conyugal en calidad de bienes parafernales, situada
en esta córte , calle de la Colegiata número siete, la cual me fué adjudicada 

en

la. particion de los bienes de la espresada Doña Ríta, que se protocolizó con fecha

diez de marzo del año último en el re g istro de D. Ignacio Canales, escribanodel
"moro y Colegio de esta capital. Despues, en veinte de diciembre del mismo ano,
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contraje segundas nupcias con Doña Camila Guzman y Zamora y por este mecho
quedó el derecho que yo había adquirido á aquella finca, limitado al usufructo de
la misma, pasando su propiedad al citado mi hijo D. Emigdio, en virtud de la re-
serva que las leyes prescriben. Y ahora, en cumplimiento de la obligacion que me
impone Ja. Ley hipotecaria, trato de prestar la hipoteca que la misma establece en
su artículo ciento sesenta y ocho, con sujecion á las reglas que prescribe el ciento
noventa y cuatro.

A este efecto, presento con el número uno el inventario ,y tasacion de la finca
espresada como únicos bienes que deben reservarse, y ademas con el número dos,
un testimonio de la hijuela en que se me hizo la adjudicacion de aquella , del cual
resulta que se justipreció en trescientos mil reales. Por tanto=

Suplico á V. S. que teniendo por presentados los documentos de que queda he-
cho mérito, se sirva acordar la práctica de las diligencias correspondientes para
que tenga efecto la constitucion de la hipoteca, y que á su tiempo se me devuelva
el testimonio de la hijuela, pues así es conforme á justicia que pido.

Madrid siete .de enero de mil ochocientos sesenta y tres.—Geronimo Alvarez.

(Hemos supuesto en el escrito anterior que el padre promueve espontáneamente
el espediente dentro de los noventa (ticas que señala el art. 195 de la Ley hipoteca-
ria. Trascurrido este término, puede hacerlo tambien aunque nb se le reclame;
pero mientras no trascurra, nadie tiene derecho de hacer tal exigencia. Y ¿desde
cuándo deberán contarse los noventa dias? No falta quien haya dicho que el térmi-
no de que hablamos, debe contarse desde la celebracion del segundo tí ulterior ma-
trimonio, ó desde que con posterioridad á éste fueren adquiridos los bienes; y se
funda en que éstos reciben, segun la Ley, el carácter de reservables á los noventa
dias, contados desde cualquiera de esos dos acontecimientos. Nosotros, que recono-
conos el justo crédito de dicho escritor, solo participamos de su opinion en la pri-
mera parte , es decir , en cuanto á que el término señalado para que el padre
ofrezca la hipoteca, debe empezar á contarse desde que éste pasa á ulterior . matri-
monio , ó desde que adquiere los bienes, si fuere ya casado; pero no podemos con-
venir en que los bienes toman el carácter de reservables á los noventa dias, esto
es , al concluir dicho término , sino precisamente al empezar. Así lo declara la
Ley en el párrafo 2 ." del art. 195 , y lo confirma - el Reglamento en el 136. Ade-
más, la opinion del autor citado se halla en oposicion con -el derecho comun, que
en este punto no ha sido reformado. Segun él , los bienes reciben la cualidad de
reservables en el momento que el padre contrae el segundo ó ulterior matrimonio,
ó en el momento que los adquiere, si el matrimonio está celebrado.)

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Estiéndase acta
en que se declare la cualidad de reservable de la finca que se designa por D. Geró-
nimo Alvarez , y constitúyase la hipoteca correspondiente, con asistencia de Don
Emigdio Alvarez y Tudela. Lo mandó y firma el señor D. Agustín Aloreno y Caba-
.nes, juez de primera instancia del distrito del Barquillo de esta córte, á ocho de
enero de mil ochocientos sesenta y tres, doy fé.—Agustin Moreno.—Ante mí.—
Ricardo Qtiirante.

Notificacion á D. Gerónimo Alvarez.

(El acta se ha de estender en el mismo espediente, segun se previene por la Ley.)
Acta de constitucion de hipoteca.—En la villa y córte de Madrid, á diez de enero

de mil ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Ricardo Quirante, escridano del Juz-
gado de primera instancia del distrito del Barquillo de esta capital, vecino de la
misma, y á presencia de los testigos que se espresarán , comparecieron D. GeróL
nímo Alvarez y Miranda, de cuarenta y siete años, casado, propietario, vecino de
esta córte, que vive en la calle del Barquillo, número treinta, cuarto principal, y
D. Emigdio Alvarez y Tudela, su hijo, de veintiseis años, casado, médico y propie-
tario, tambien de esta vecindad, que vive en la plazuela de Anton Martin, número
tres, cuarto segundo de la derecha, á quienes conozco, y de lo cual , corno de su

9rofesion y domicilio doy fé; y asegurando ambos que se hallan en el pleno ejerci-



/79
Ho de sus derechos civiles, el primero dijo: Q ue 11 ;6 casado

en
Con Doña R ita Tudela y Castillo , la cual falleció en diez de•dicrinerPrbrirnerascientos sesenta y uno, habiendo quedado de dicho matrimonio un hijo,Ai	 e;-,n);otro compareciente; y en el testamento que otorgó con fecha siete deÍ propio (ues
ante el escribano numerario de esta' córte D. Eusebio Gil bajo
murió , legó al otorgante una casa que habla heredado de su padre D. S'1 	

Aon
dela, y que aportó a la sociedad conyugal con la cualidad de parafernal,:learni:ecapital, calle de la Colegiata, número siete de la manzana cincuenta

' ,
	 oentrea:la izquierda con la de D. Pedro Mira, numero 1.111~; por la derecha

D. Juan Peña, número cinco; y por lá espalda, con el descubierto de la de D. Diego
Ortega. Tiene de fachada y testero cuarenta y nueve piés y de fondo cincuenta)
cinco, que medidos geométricamente, componen una área plana de dos mils-e*
cientos noventa y cinco pies cuadrados, y además lo que le corresponde por e-
dianerías, y se compone de planta baja, `los cuartos principales, dos segundos, dos
terceros, una bohardilla habitable y seis bohardillas trasteras. A consecuencia de
la disolucion del matrimonio, se practicó liquidacion y particion de los bienes. de la
sociedad, que se protocolizó con fecha diez de marzo del año último, en el registro
de D. Ignacio Canales, escribano del número y Colegio de esta córte , y en ella, se
adjudico dicha casa al otorgante, como legado de especie, por el valor de trescien-
tos mil reales, en que fué tasada en el inventario, segun aparece de los documen-
tos presentados por el mismo interesado, en los cuales se dice que la linea está
asegurada de incendios por la sociedad de seguros mútuos de esta córte, titulada
La Protectora, y libre de toda carga, habiéndose inscrito con fecha doce del mes
citado en el Registro de la propiedad de esta capital, con el número mil doscientos,
torno primero, filio cuatro mil ochocientos, inscripeion número uno. Despues, en
veinte de diciembre del mismo año de sesenta y dos contrajo dicho señor segundas
nupcias con Doña Camila Guzman y Zamora, y por este hecho, adquirió la espresa-
da casa el carácter de reservable á favor del D. Emigdio Alvarez , hijo del primer
matrimonio, á quien pasó desde luego su propiedad, lo cual declara el otorgante.
Deseando éste cumplir con la obligacion que le impone la Ley hipotecaria, ha pro-
movido el espediente que lamisma previene en su artículo ciento noventa y cuatro,
para que tenga efecto la aseguracion de los derechos de aquel. Y llevándolo á eje-
cucion, otorga: Que constituye hipoteca especial sobre la casa que queda descrita,
para responder de la-conservacion y valor de la misma, á favor de su citado hijo
D. Emigdio Alvarez y Tudela. Y éste, enterad° de lo dicho, manifestó: Que acepta
la garantía. En tal estado, cumpliendo con lo mandado en el artículo diez y ocho
de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno , hice espresa
reserva de la hipoteca legal, en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cual-
quier otro acreedor por la última anualidad de la contribucion repartida y no sa-
tisfecha por la finca de que se trata. Hice asimismo igual reserva a favor de la so-
ciedad de seguros mútuos, titulada La Protectora, por el importe de los dos últi-
mos dividendos no satisfechos. Y últimamente, advertí á los señores otorgantes que
con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hi-
potecaria y trescientos treintay tres del Reglamento general ara su ejecucion,
no se admitirá esta acta en lós,Tribunales y Juzgados ordinarios y especiales, ni en

pa 

los Consejos y oficinas del Gobierno, si no se inscribe en el Registro de esta córte.
lo cual se entenderá aunque no se pudiera ya inscribir Por el que quiera hacer uso
de, ella, siempre que con la misma se" trate de acreditar cualquier derecho proce-
dente de este contrato, pero no cuando se invoqu e por un tercero en apoyo de 1111

derecho diferenteque no dependa de el; y en el caso de inscribirse, no podrá per:
Indicar á tercero s ino desde la fecha de la inscripcion. Estuvieron Preseilicsa
este otorgamiento 1): Francisco G arcía y 1111°ra Y D AntOni0 Sánchez ' Martinelz•
propietarios, de esta vecindad, á quienes y á los otorgantes enteré del derecho
tieuer ► de leer el acta por sí mismos, y en su virtud, lo hizo el testi go D.
G atCía, eit voz altay a presencia de los demás, que renunciaron
"1 "; d" Pu cual y de - lo contenido en el instrumento doy fé—Gerónonr

Alvarez.—Francisco (.arria.—AntonioSanchez.—Krar"
(sium,),
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(El núm. :;.° del art. 194 de la Ley, que prescribe las formalidades que lía d'e?
contener el acta de connitucion de hipoteca , previene que se firme por el padre,
que se autorice por el escribano, y que, se apruebe por el Juez, lo cual puede dar
motivo á dudar si este último ha de intervenir ó no en el acto. Creemos que no , y
nos fundamos en que es innecesaria la intervencion de dicha autoridad , puesto
que antes de estender el acta , calificó ya la suficiencia de la hipoteca en vista de
los documentos que se presentaron, y acordó su constitucion; de modo , que la
estension del acta no es mas que el cumplimiento ó ejecucion de su precepto. Pero
si alguna duda pudiera quedar sobre esto , se desvanecería completamente por el
contesto del art. 61 de la Instruccion , que, hablando del acta , dice : «y será
aprobada por providencia del juez,» esto es , por auto posterior al acta é indepen-
diente de ella. Así se comprende por la locucion del art. 138 del Reglamento, que
fija el sentido de estas palabras diciendo: «Estendida el acta de constitucion de la
hipoteca y aprobada por el juez, se darán al padre dos copias autorizadas de ella,
y del auto de aprobacion.» Y aun la Ley misma en.el núm. 6.° del artículo citado,
dice tambien: «Mediante la presentaron en el registró de una copia de esta acta
v del auto de su aprobacion judicial , se harán los asientos é inscripciones corres-
pondientes.» Esto persuade que son dos los documentos que se han de estender en
el espediente : el acta y el auto de aprobacion.) ,

(El art. 61 de la Instruccion previene que el acta de constitucion de hipoteca
por bienes reservables se firme por el padre ó la madre , el marido de ésta, el hijo
si fuere mayor de edad , y si no lo fuere , la persona que en su caso haya solici-
tado dicha constitucion de hipoteca. De esta locucion nace otra duda.¿Deberá el
hijo intervenir en el acta en todo caso, ó solamente cuando haya solicitadó la cons-
titucion de la hipoteca? Por el contesto de dicha disposicion, nos parece que solo
se trata del caso en que el hijo haya solicitado por sí ú otra persona en su nom-
bre la constitucion de la hipoteca , porque solo entonces se le tiene por parte en
el procedimiento. Mas á pesar de esto , entendemos que será conveniente dar al
hijo en todo caso intervencion en el acta, siencló posible, porque así puede ente-
rarse de las condiciones de la garantía y esponer al Juzgado, si fuere necesario,
cualquiera circunstancia que mereciera, ponerse en su conocimiento y no resulte
del acta misma, ni por consiguiente, pueda ser apreciada por el Juez.)

(¿Y deberán intervenir testigos en el acta? Indudablemente. Este. e. documento
equivale á una escritura matriz , y opinamos que se halla comprendido en las
disposiciones de la ley del Notariado. Por eso ponemos tambien el signo del escri-
bano , recordando la disposicion del art. 17 de'dicha Ley.)

Auto. —En la villa y córte de Madrid, á once de enero de mil ochocientos sesen,
ta y tres, el señor D. Agustin Moreno y Cabanes, juez de primera instancia del
distrito del Barquillo, en vista de estas diligencias, dijo: Que debía aprobar y apro-
baba el acta que antecede, en la cual D. Gerónimo Alvarez y Miranda ha declarado
la cualidad de reservable de la casa que se espresa, á favor de su hijo D. Emigdio
Alvarez y Tíldela, y ha constituido hipoteca especial sobre la misma finca para res-
ponder de su conservacion y valor. Hágase constar en el Registro de la propiedad
(le esta córte dicha cualidad, é inscríbase la hipoteca en la seccion correspondien-
te, á cuyo efecto, entréguense al referido D. Gerónimo Alvarez dos copias del acta
y del presente auto, quien'deberá devolver una de ellas con. la nota de inscripcion
en el término de treinta días; y trascurrido sin verificarlo, dése cuenta. Que por
este así lo proveyó y firma, doy fé.— Agustin Moreno.—Ante mi.—Ricardo Qui-
rante.

Notificacion y entrega de las copias á D. Gerónimo Alvarez.
Otra notificacion á D. Emigdio Alvarez.

(Ni la Ley, ni el Reglamento, ni la Instruccion determinan las formalidades
que han de contener las copias del acta para que se verifique la inscripcion. Nos-
otros opinamos que deben ser copias testimoniadas, pudiendo usarse en su re-
daecion la fórmula siguiente:)
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Copia del acta y del auto de su o probaciou.-1.). Ricardo Qui'l'ario del Ilustre Colegio de esta corte, vecino de la misma, y escribano d- l'
e1.1 .	 n

b	
' --de primera instancia del distrito del Barquillo , doy fé: Que en dicho Juzgarlo

mi primera , se ha instruido espediente á instancia de D. Gerónimo ,,k1 lvai.el
por

vrMiranda para constituir hipoteca por bienes reservables á favor de su hijo D. Enaig"
dio Alvarez y Tudela , en el cual aparece el acta de„constitucion que con el auto
de su aprobacion , es como sigue: (se trascribirán íntegramente el qateletamy jirealetici,o)Los documentos trascritos están conformes con sus originales , 

á

existentes en el espediente citado que queda en la escribanía de mi cargo. Y cum-
pliendo con lo mandado, libro la presente en Madrid tí doce de enero de rail odio,
cientos sesenta y tres.—Ricardo Quirante (signo).

• (Presentadas las copias en el Registró , se pondrá al már gen de la inscripcion
de la finca reservable la nota siguiente:)

NOTA MARGINAL DE BIENES RESERVABLES.

(Modelo publicado oficialmente en el art. lln9 del Reglamento.)

«La finca de este número 	 inscripcion número. . . .. es reservable á fa.
»vor de D. A. y Doña B., hijos de D. C. y Doña 1). , segun la inscripcion hipoteca-
»ria número 	  fólio 	  tomo 	  del registro de las hipotecas (1), y del
»espediente seguido 'en el juzgado de 	  para hacer constar y garantir los bie-
nes reservables de dichos hijos, en cuyo espediente se estendió acta de consti-

»tucion de hipoteca, aprobada por el juez, y su copia fué presentada en este mi re-
» istro en tal dia y hora, segun el asiento núMero.. . . fólió.. . • torno,. .
»del Diario, y la devuelvo con la nota correspondiente de toma de. razon.—(Feeha
»y firma)» (2).

(Además de la nota marginal que . debe ponerse en la inscripcion de propiedad
de la finca, se inscribirá la hipoteca en la seccion segunda del Registro. V. la
fórmula en Inseripcion hipotecaria.)

(En el espediente que hemos formulado, no se ofrece por el padre finca alguna
de su pertenencia para garantir los bienes reservables , porque éstos son inmue-
bles , y basta que se constituya hipoteca sobre ellos mismos. Asi se dispone en el
art. 441 del Reglamento.)

Espediente para la constituoion de hipoteca por bienes muebles é inmuebles
reservables , promovido por un pariente del hijo menor de edad.

(SE CONSTITUYE HIPOTECA SUFICIENTE.) '

Escrito..—D. Manuel Villar y Jimenez, vecino de esta córte, ante V. S. parezco
y como mejor de derecho proceda, digo: Que D. Pablo Monreal y Perales, de, esta
propia vecindad, fué casado en .primeras nupcias con Dala Maria de los Angeles
vi llary Jimenez, mi hermana, la cual falleció en tres de agosto de mil ochocientos
sesenta, y en el testamento que otorgó en el dia anterior ante el Notario del Ilustre
Colegio de esta Córte D. Quintin Visedo, le góá aquel el quinto de sus bi enes , é
instituyó	

.1	 b
por heredero á su hijo D. Cárlos Monreal y Villar, que es hoy menor de

...

(I) Sin -
en nuestro 

que sea nuestro ánimo corregir este modelo formulado en la edicion oficial, diremo
s que,

cepto, 'convendrá citar tamiden la fecha de la inscripcion hipotecaria; Y con esteell1(11:
dlareetiusir una regla que podrádrá evitar á nuestros lectores un olvido involuntario en las citas q tj del

Registro, , is . 1 de tOS asientos del Registro. Siempre que se cite un asiento principal de la sn pri or
 a_e.

ro b dettro, se determinarán seis datos, á saber: fecha, seecion, número de la finca, tomo,

eccio  
fdlid :/' ncareo

datos: lesasiento;y siempre que se cite un asiento
,,, ” la, seccInn, tomo, fólio y número del asiento.

principal de la seccion segunda, se mencionar n

1 , ) Sobre este
trata,	

la t. v./.
slento de que se t

punto se ha padecido una equivneacion tal vez 	 ende imprenta,	 la fórmula Oficial. E

a	

l

- --, nonn de

b

e autorizarse con firma, sino con media firma (art. 137 de 	 e.

PARTE SICGUNDA.	

24
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edad, segun consta por la partida de bautismo que presentó. En su consecuencia,
se practicó la liquidacion y division de la herencia, y en ella se adjudicaron al le-
gatario varios bienes muebles y raíces en pago del legado, que ha disfrutado como
propietario; mas habiendo contraido segundas nupcias con Doña Elvira Cervera en
cuatro de setiembre último, solo le ha quedado el usufructo de aquellos por haber
adquirido el carácter de reservables á favor del hijo. En su virtud, debió el espre-
sado D. Pablo Monreal asegurar la conservacion y restitucion de dichos bienes con
la hipoteca correspondiente; pero no lo ha verificado todavía, ni ha promovido el
espediente necesario para constituir dicha garantía , á pesar de haber trascurrido
el término de los noventa dias que señala el artículo ciento noventa y cinco de la
Ley hipotecaria , por lo cual; y haciendo yo uso de la facultad que me concede la
misma ley, como tio 'materno del referido don Cárlos Monreal y Villar, acudo á la
autoridad de V. S. á fin de que se aseguren los derechos de este último, que no
puede reclamar por sí. En esta atencion,=

Suplico á V. S. que teniendo . por presentada la partida de bautismo de D. Cár-
los Monreal y Villar, se sirva prevenir á D. Pablo Monreal y Perales, que dentro de
un breve término presente al Juzgado los documentos necesarios para la instruc-
don del espediente de constitucion de hipoteca por los bienes que tiene obligacion
de reservar á favor de dicho su hijo, cual conforme á justicia que pido.

Madrid diez de enero de mil ochocientos sesenta y tres.—Manuel Villar.

(¿Deberá hacerse por medio de procurador la solicitud que antecede? Véase la
contestacion de esta pregunta en el comentario del art. 495 de la Ley.)

Auto.—Por presentado con la partida de bautismo que se acompaña. Hágase
saber á D. Pablo Monreal y Perales que en el término de nueve dias presente al
Juzgado los documentos necesarios para instruir el espediente de constitucion de
hipoteca por los bienes que debe reservar á su hijo D. Cárlos Monreal y Villar, y
dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D. Cristóbal Alonso y Pinares, juez de pri-
mera instancia del distrito de la Audiencia de esta córte, a once de enero de mil
ochocientos sesenta y tres , doy fé.—Cristóbal Alonso.—Ante 1-i-.—Ignacio Pa-
jaron.

Notificaciones.

(Por el auto que acabamos de formular , se manifiesta nuestra opinion respec-
to del procedimiento que debe emplearse para constituir judicialmente la hipoteca
legal por bienes reservables, en lo cual disentimos de algun otro formularista que
ha publicado un modelo de este espediente. Consiste la diversidad de nuestras opi-
niones en la estension que debe darse al art. 165 de la Ley hipotecaria, que esta-
blece reglas para la constitucion judicial de la hipoteca legal. Véase el comentario
de los art. 194 y siguientes de la Ley.)

Escrito del padre.—D. Pablo Monreal y Perales, propietario , vecino de esta
eórte, ante V. S. parezco en las diligencias promovidas por D. Manuel Villar y Ji-
menez, como tio materno de mi hijo D. Cárlos Monreal y Villar, en solicitud de que
constituya yo hipoteca á favor de este último para la seguridad de bienes que debo
reservarle, y corno mejor de derecho proceda, digo: Que fui casado en primeras
nupcias con doña María de los Angeles Villar y Jimenez, la cual falleció en tres de
agosto de mil ochocientos sesenta, habiendo quedado de nuestro matrimonio un
hijo, que es el D. Cárlos Monreal y Villar, que hoy tiene veinticuatro años. En el
último testamento que otorgó mi consorte, me lego el quinto de su caudal, y para
pago de este legado, se rae adjudicaron varios bienes muebles y raíces. Despues, en
cuatro de setiembre último, contraje segundas nupcias con doña Elvira Cervera y
Mota, y adquirieron dichos bienes la cualidad de reservables á favor del D. Cárlos,
por lo cual, y deseando asegurar los derechos de éste, me disponia á prestar la hi-
poteca correspondiente, á cuyo efecto estaba reuniendo los documentos necesarios
para presentarlos al Juzgado, cuando se me ha notificado la providencia dictada en
once del actual, en la cual se me previene que lo verifique.

En su virtud, pues, presento con el número uno el inventario y tasador] peri-
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ci	

del

se al mede  los
formó enbienes la particion,

 y
articion, en la

además cualcon el
consta el

número
valor

dos, la coiil• a. e la ;;

la adjudicacion . Y teniendo en consideracion el importe de los n
1°1	 euos para

que sed.'df'ni-i

ciende á setenta mil reales, ofrezco en hipoteca por ellos las tres finca y	t ete es	 as

y Seis, y cuya libertad aparece de la certificae,ion	 Reg istraiduoi rr(ide
cinco

presan en la relacion que tambien presento, número tres, sceiniytoo,ddominio valorseacredita con los títulos de adquisicion que asimismo p

piedad de Ch ►nchon, donde se hallan situadas, que últimamente presento, numero-
 anu"mPer°ro-siete. En esta atencion,=

Suplico á V. S. que teniendo por presentados los siete documentos referidos,
sirva admitir como suficiente la hipoteca ofrecida, y acordar que se practiquen las
diligencias correspondientes para que tenga efecto su constitucion, y que á su
tiempo, se me devuelvan /os cuatro títulos de pertenencia, pues así procede en
justicia que pido ( y. la advertencia final del formulario.).

Madrid quince de enero de mil ochocientos sesenta y tres.—Pablo Monreal.

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Se estima sufi-
ciente la hipoteca que se ofrece por D. Pablo Monreal y Perales. Estiéndase acta
en que se declare la cualidad de reservables de los bienes que se respresan en la
relacion presentada por el mismo, y constitúyase dicha garantía á favor de D. Car-
los Monreal y Villar, con asistencia del tio materno de este, D. Manuel Villar y
Jimenez. Lo mandó etc.—Alonso.—Ante mí.—Ignacio Pajaron.

Notificaciones.

(Si el Juez dudare de la suficiencia de la hipoteca ofrecida por el padre, podrá
acordar el siguiente:)

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. No constando
bastantemente acreditado el valor actual de las fincas que se ofrecen en hipoteca,
ni tampoco su libertad, por ser antiguos los documentos que con tal objeto se han
presentado; y existiendo, por consiguiente, una duda racional acerca de la sufi-
ciencia de la garantía, hágase saber á D. Pablo Monreal que justifique cumplida-
mente dichos estremos, y con su resultado, se proveerá. Lo mandó etc.—Alonso.
—Ante mí.---Ignacio Pajaron.

Notificaciones.

(Acreditada la suficiencia de la hipoteca, á juicio del Juez, se procederá á es-
tender el acta, previo auto en que así se mande.)

Acta de constitucion de hipoteca.—En la villa y córte de Madrid, á veinte de
enero de mil ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Ignacio Pajaron, escribano del
Juzgado de primera instancia del distrito de la Audiencia de esta capital, vecino de

mistnary testigos que se espresarán3 comparecieron D. Pablo Monreal y Perales,
de cuarenta y nueve años, casado, propietario, que vive en la calle de Espoz y Illi-
na, número cinco , coarto principal , y D. Manuel Villar y Jimenez, de treinta
siete años, casado, médico, que vive en la calle del Correo, número diez, cuarto
segundo de la izquierda, ambos de esta vecindad, á quienes conozco, y de ello co-
ino de su profesion y domicilio doy fé • y asegurando uno y otro que se hallan en e

l

libre ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que fué casado en primeras
nupcias con Doña María de los Angeles Villar y Jimenez hasta el dia tres de agosto
de mil ochocientos sesenta en qup falleció , habiendo quedado de su matrian
nio un hijo, llamado D. Cários hoy de veinticuatro años. En el último testainet?tl,
que aquella otorgó, legó al que dice el quinto de sus bienes, y en pago se le adju-

i_licaron los siguientes: Varios muebles de c asa , estimados en setenta mil reales (so-
bre la espreszon de los bienes no inmuebles, el acta del espedien te que Si-
g ) Y una casa sita en esta córte, calle de arretas, número siete de Ja manzana
ciento diez, que linda por la izquierda con otra de D. Máximo Fontana, nín-neiro
nueve ; por la derecha, con la de D. Die goMoliner, nUtnero cinco .; y Porla

'Pal 
a

el descubierto de la de D. Bruno juirós. Tiene de fachada y testero cultrellt'
►

183
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Viés y de fondo cincuenta y nuéve, que medidos geométricamente, forman una
arca y dos mil trescientos sesenta pies cuadrados y el grueso de paredes y media-
nerías; y se compone de planta baja, principal, segunda y tercera, con un sotaban-
co. Se tasó por peritos en cuatrocientos mil reales, y no consta gravada con carga
aluna, El importe de los bienes referidos asciende: el de los muebles , á setenta
mil reales, y el de la casa, á cuatrocientos mil, y así resulta del testimonio de la
adjudicacion presentado en este espediente, del cual aparece que la finca descrita se
inscribió á favor del legatario con fecha siete de julio de mil ochocientos sesenta y
uno, en el Registro de la propiedad de esta córte (1), con el número treinta y uno,
tomo primero, fólio ciento diez, inscripcion número uno. El D. Pablo Monreal
j 

con-
trajo segundo matrimonio con Doña Elvira Cervera en cuatro de setiembre último,
por lo cual adquirieron dichos bienes la cualidad de reservables á favor de su 110

D. Cárlos Monreal y Villar; y habiendo acudido al Juzgado el tio materno del mis-
mo D. Manuel Villar y Jiménez, con fecha diez del actual, solicitando la asegura-
don' de los derechos del menor con la hipoteca correspondiente, se ha instruido el
oportuno espediente segun previene la Ley hipotecaria en su artículo ciento noventa

cuatro, habiéndose acordado estender esta acta para la declaracion de la reserva y
constitucion de dicha garantía, que ha sido calificada de suficiente; y estando con-
forme el D. Pablo en cumplir el deber que la misma Ley le impone, declara que •
los bienes que quedan espresados, son reservables á favor de su hijo, y otor-
ga: Que para asegurar la conservacion y restitucion de la finca que entre los
mismos existe, constituye sobre ella hipoteca especial por su mismo valor de cua-
trocientos mil reales. Y además, para asegurar tambien los setenta mil reales, á
que asciende el importe de los muebles, hipoteca asimismo especialmente las tres
fincas siguientes, que son de su pertenencia.,Una casa, sita en la villa de Chin-
chon, calle del Empedrado, número veinte de la manzana doce (sus linderos y
descripcion). La adquirió el señor otorgante por compra que hizo á D. Anselmo
Garrido en precio de cuarenta mil reales, segun aparece de la escritura que tiene
presentada, y se otorgó en dicha villa á primero de setiembre último, ante el No-
tario D. Crisanto Pacheco, resultando tambien que se inscribió en el mismo día en
el Registro de la propiedad, número diez, tomo primero, fólio cuarenta, inserip-
clon número tres.=Otra casa (su situacion, linderos, descripcion, título de adqui-
sicion, valor, etc.)=Y una tierra, situada en el término jurisdiccional de la propia
villa de Chinchon, paraje llamado Vega del Conde (sus linderos, descripcion, etc.).
Ultimarnente, de la certificacion que el mismo otorgante tiene presentada, espedida
con fecha trece del actual por el Registrador de aquel partido, resulta que las tres
fincas que anteceden, se hallan libres de toda carga. en cumplimiento de lo preve-
nido en el artículo ciento diez y nueve de la Ley hipotecaria, manifestó el señor otor-
gante que la finca primera, ó sea la casa de la calle del Empedrado, ha de respon-
der de treinta y cinco mil reales; la segunda, que es la casa de la plaza de Santa
Ana, responderá de veinte mil reales; . y la tercera, esto es, la tierra , queda afecta
á quince mil reales; cuyas tres cantidades importan los setenta mil reales que se ase-
guran. El 1). Manuel Villar, enterado de lo dicho, manifestó: Que acepta como sufi-
ciente la hipoteca constituida por los bienes reservables espresados. Y en este esta-
do, cumpliendo yo con lo que previene el artículo veintiocho de la lnstruccion de
doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á ambos contratantes que
cada una de las fincas hipotecadas no queda obligada con perjuicio de tercero, sino
por la cantidad que respectivamente se le ha señalado, si bien queda á salvo el dere-
cho del acreedor para repetir contra cualquiera de ellas, por la parte del crédito
que no alcanzare á cubrir alguna de las otras:, cuando no mediare dicho perjuicio,
conforme a lo . prevenido en el artículo ciento veintiuno de la Ley hipotecaria
cumplimiento de lo que dispone el artículo diez y ocho de la misma lnstruccion 

En
ion

hice expresa reserva (hipoteca á favor del Estado). Y últimamente, advertí á los ,;(-:
ñores otorgantes que con arreglo á lo prescrito en los artículos trescientos noventa
y seis de dicha Ley y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su eje-
CUC1011 (necesidad de la insc • ipcion). Estuvieron presentes á este acto, como

K1) Se supone que regia ya la Ley hipo±ecaria.
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á	

.—

quienesy á los otoantes enteré del der
gas instrumentales, D. Diego Nuñez y García y D.

ge '	 ilR-t"

Benito Sanchez	 "

	

, de esta vecindad,	 y arimezpietaríos , pro-
nen de leer el acta por sí, y habiéndolo renunciado, la leí yo en voz

sapait'oc
1
y(1á0(n;;A::

Pablo monreal.—illanuel Villar.—Diego Nuñez.—Benito
cía de todos, y firman, de lo cual y de lo contenido en el i nstnirnnaolitteaz::;g

i

2n-sen.-

Pajaron (signo).

(No están conformes los autores

oteca 

de formularios sobre el nibdo deuuc2onstitui:elltaos

inmuebles , no solo deben hipotecarse ellos mismos , sino tam,1.* •
hipoteca por bienes re servables. Hay quien cree . que

Para .)lz,aenseo

g

sq. u.le

a

eal padreofrezca en garantía para los muebles. Nosotros opinamos que para la jser ur 'dadde dichos bienes solo ellos deben hipotecarse , sin que los de la pertenencia
 respondan mas que de los muebles. Así se comprende por lo que dispone

	

,
	

el 2a-
tículo 141 del Reglamento que dice: «Guando todos los bienes reservables
inmuebles, se constituirá la hipoteca solamente sobre ellos.» Esto persuade

fu eren

en concepto del Reglamento, los bienes inmuebles quedan completamente asegtitra,
dos 'con ellos mismos, porque, en otro caso, exigiría que el padre añadiera á esa
hipoteca la de otros bienes de su propiedad aunque no hubiese muebles algunos
que asegurar.)

Auto de aprobacion.—En la villa y córte de Madrid, á veintiuno de enero de
mil ochocientos sesenta y tres, el señor D. Cristóbal Alonso y Pinares, juez de pri-
mera instancia del distrito de la Audiencia, en vista de este espediente, dijo: Que
debia aprobar y aprobaba el acta que antecede, en la cual D. Pablo Monreal y Pe-
rales ha declarado la cualidad de reservables de los bienes muebles é inmuebles
que . se .espresan, á favor de su hijo D. Cárlos Monreal y Villar, y ha constituido para
la seguridad de los mismos la correspondiente hipoteca especial, que ya se declaró
suficiente. Hágase constar aquella cualidad en el Registro de la propiedad en la forma
que la Ley hipotecaria prescribe, é inscríbase la hipoteca en la seccion correspon-
diente, á cuyo efecto se darán al D. Pablo Monreal dos copias de dicha acta y del
presente auto, quien deberá devolver•una de ellas con la nota de inscripcion en el
término de treinta dias, y. trascurrido sin -verificarlo, dése cuenta. Que por este
así lo proveyó y firma, doy fé..—Cristóbal Alonso.—Ante mí. —Ignacio Pajaron.

Notificacion á D. Manuel Villar.

Otra y entrega de las copias á D. Pablo Monreal.

(Es posible que el padre se niegue á recibir las copias para presentarlas en el
Registro, en cuyo caso, deberá el Juez remitirlas de oficio al Registrador, dictan-
do al efecto el siguiente:)

Auto.—Habiéndose negado D. Pablo Monreal á recibir las copias del acta Y
del auto de su aprobación que anteceden, para presentarlas en los Registros de la
propiedad de esta córte y de Chinchon, remítanse á los Registradores, previnién-
doles que verifiquen respectivamente los asientos correspondientes de las fincas
que en dicha acta aparecen hipotecadas, remitiendo al Juzgado un ejemplar de di-
chos documentos con la oportuna nota, y dando desde luego aviso de su recibo. Lo
mandó, etc.—Alonso.—Ante mí.—Ignacio Pajaron.

(Tambien es . 2)osible que habiendo recibido el padre las copias, no devue:r.a
al Juzgado una de ellas con nota de la inscripcion. En tal caso, si han trascurr i -

do treinta dias, se remitirán de oficio otras copias , dictando el siguiente:)

1814

A uto.—Mediante á que D. Pablo Monreal no ha presentado en esto Juzgado
, 1,1»

ejemplar de las copias del acta y auto de su aprobacion que anteceden, con no ta ie.

( C uando las fincas (pu! so han de inscribir, radiquen en lerrttnrin	 ,_ con_

egistradoresla inscripcion en el Registro de. la propiedad, remítanse otras á los R
estacrírtl v (le Chinbelion, previniéndoles que verifiquen (como el anterior.)

plekiniun(

tes tacion de esta pregunta en el co- mentario del art. 138 del Ret11•)

r, dos ó »UiS

re ii i ldros, ¿cuántas copias Se habría? de efltrufmr al padre remitir? 1-1%,-
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(Creernos innecesario formular el oficio de remesa de las copias al lieuistrador,
el de este dando aviso de su recibo, ó devolviendo una de aquellas con la nota
ele inscripcion, y el auto en que se mande su union al espediente. Son documentos
demasiado fáciles de estender.)

(V. la advertencia pursta al final del formulario de esta palabra.)

Expediente para la constitucion de hipoteca por bienes muebles reservables,
promovido por el albacea del cónyuge difunto. •

(SE CONSTITUYE HIPOTECX INSUFICIENTE.)

Escrito.—D. Mariano García y Hernandez, vecino de esta córte, como albacea
de la difunta Doña Teresa Gomez y Gutierrez, segun consta por el testimonio que
presento, número uno, ante V. S. parezco, y como mejor de derecho proceda,
din: Que D. José Lopez y Perez, de esta propia vecindad, , fué casado en terceras
nupcias con la espresada Doña Teresa Gomez que falleció en cinco de marzo de
mil ochocientos sesenta y uno, habiendo otorgado su último testamento en el mis-
mo dia ante el Notario del ilustre Colegio de esta córte D. Gregorio Gil, en el cual
institu yó por herederos á sus hijos habidos en dicho matrimonio, D. Matías y
Doña Isabel Lopez y Gomez, menores de edad. En su virtud, se practicó la divi-
sion de su herencia entre los mismos, que fué aprobada por este Juzgado en seis de
mayo del propio año ante el escribano D. Estéban Guzman. Despues , en quince de
junio siguiente, falleció D. Matías con testamento, en el cual instituyó heredero á
su padre D. José, y legó el tercio de sus bienes á su hermana Doña 'Isabel, por lo
cual se practicó tambien division de esta herencia, que fué aprobada por este pro-
pio Juzgado en dos del mes siguiente ante el referido escribano, y en ella se adju-
dicaron al D. José varios bienes muebles,. ropas y alhajas, cuya propiedad adquirió;
pero corno pasase á cuartas nupcias con Doña Clara Martinez y Nuñez en primero
de octubre del año último, tomaron dichos bienes el carácter de reservables á
favor de la espresada Doña Isabel, hija del matrimonio anterior. En su consecuen-
cia, debió el D. José Lopez asegurarla sus derechos con la hipoteca especial sobre
bienes de su pertenencia segun lo establece la legislacion vigente, pero .no lo ha
verificado, ni ha promovido el espediente que al efecto corresponde, á pesar de
haber trascurrido el término de los noventa dias que la Ley hipotecaria le conce-
de; y en tal estado, no pudiendo la interesada reclamar el cumplimiento de ese de-
ber por ser menor de edad, segun consta por la partida de bautismo que presento,
número dos, lo verifico yo en su nombre, haciendo uso de la facultad que la mis-
ma ley me concede como albacea de su madre. Por tanto,=1.

Suplico á V. S. que teniendo por presentados el testimonio y partida de que
queda hecho mérito, se sirva prevenir á D. José Lopez ly Perez que dentro de un
breve término presente al Juzgado los documentos que se necesitan para instruir
el espediente de constitucion de hipoteca por los bienes que debe reservar á su hija
Doña Isabel, pues así procede en justicia que pido.

Madrid quince de enero de mil ochocientos sesenta y tres.—Mariano García.

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Hágase saber á
1). José Lopez y Perez que en el término de nueve dias presente los que la ley exige
para la instruccion del espediente de . constitucion de hipoteca por bienes re' seja-
bles, y dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D. Francisco Gonzalez y Jimenez,
juez de primera instancia del distrito de la Audiencia de esta córte, á diez y seis de
enero de mil ochocientos sesenta y tres, doy fé.—Francisco Gonzalez.=-Ante mí.
—Antonio Fcrnandez.

Notificaciones.

Escrito del padre.—D. José Lopez y Perez , cirujano , vecino de esta córte,
ante V. S. parezco en las diligencias instadas por D. Mariano García, como albacea
de mi (Hata consorte Doiia Teresa Gomez, en solicitud de que constituya yo hi-
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pateca á favor de Doña Isabel Lopez y Gomez para asegurar bienes
‘111:87como mejor de derecho proceda, digo: Que por fallecimiento de la s renelnstesr-lei.d.

;1

n.,:eis182troysTeresa Gomez mi consorte en terceras nupcias, ocurrido en cincoes-reh --- "una
ochocientos sesenta y uno, se practicó la 	

,
particion de

porhomr
sus

heredé

biene
 ye eo sdl

del marzo demil
hijos D. Matías y la referida Doña Isabel , y despees
estos, que tuvo lunar en quince de junio del mismo año,	

primero de

había correspondido, escepto el tercio que legó á su hermana, habiéndose 
parte

dp	
leque

ose practicado tambien la correspondiente division, que fué aprobada por este Juzgado en dos
de julio ante el escribano D. Esteban Guzman. Por haber contraído
trimonio con Doña Clara Martinez y Nuñez en primero de octubre últimoeuartolma-

hoy doce años de edad, y por esta razon, me hallo constituido en la loabli
rieron dichos bienes el carácter de reservables a favor de la Doña Isabel,	 aftqui-

asegurar sus derechos con hipoteca especial , cuyo cumplimiento ha	 • '1»111 de

egrxialegel oi e dne el

D. Mariano García, facultado para ello por la Ley.
No se me ofrece inconveniente alguno en prestar dicha garantía; pero debo ha-

cer presente, que siendo los bienes que heredé de mi hijo, alhajas, muebles y ropas,
y debiendo, por lo mismo, constituirse la hipoteca sobre inmuebles de mi pertenen
cia , no puedo garantizar por completo el importe de aquellos, que asciende á cien
mil reales , porque solo tengo una casa que vale ochenta mil. Ofrezco, pues, esta
finca, sin perjuicio de completar la garantía con los primeros bienes hipotecables
que adquiera ; y para que tenga efecto la constitucion de la hipoteca, presento con
sus números respectivos el inventario y tasacion pericial de los bienes reservables,
un testimonio de la adjudicacion que de ellos se me hizo , en la cual consta tam-
hien su valor, una copia del título de adquisicion de la casa que se ha de hipote-
car , y una certificacion del Registrador de la propiedad de Getafe, donde radica la
finca, por la cual se acredita su libertad (no se presenta relacion de las fincas en
que ha de consistir la garantía, porque se ofrece una solamente, y creemos que
no se estiende á este caso la disposicion del núm. I.° del art. 494 de la Ley). Por
tanto,=

Suplico á V. S. que teniendo per presentados dichos documentos, y admitien-
do la promesa que dejo hecha de completar la garantía de que se trata, con los pri-
meros bienes hipotecables que adquiera , se sirva acordar la práctica de las dili-
gencias correspondientes para que tenga efecto la hipoteca que ahora estoy dis-
puesto á prestar , y que á su tiempo se me devuelvan los dos títulos de propiedad,
pues así es conforme á justicia que pido. (V. la advertencia final del formulario.)

Madrid veinte de enero de mil ochocientos sesenta y tres.—José Lopez.

(A pesar de lo que el padre manifiesta respecto de la falta de bienes para cons-
tituir hipoteca suficiente, si el Juez pudiere , averiguar que tiene otros además de
los ofrecidos , mandará estender aquella á los que , á su juicio, basten para ase-
gurar el derecho del hijo (núm. 4. del art. 194 de la Ley). Uno de los medios mas
á propósito para la averiguacion, sérá acudir al Registro, dictando el siguiente:)

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Ofíciese al Re-
gistrador de la propiedad de Getafe (6 de los partidos en que, á juicio del Juez,
pueda tener el padre bienes hipotecables), para que remita certificacíon en que
conste los bienes hipotecables que posea D. José Lopez y Perez, como tambien su
libertad ó gravámenes , ó espresion de t o tenerlos , en su caso. Lo mandó etc.—
Gonzatez.—Ante mí.—Antonio Fernández.

(No formulamos el oficio del Juez al Registrador, por ser demasiado sencillo.
Véase la fórmula de la certificacion en su palabra.)

(Si no resultare que el padre tiene otros bienes hipotecables además de los ofre-
cidos, se dictará el siguiente:)

Auto . —Estióndase acta enque D. José Lopez declare la cualidad de reserya,b/es.
de los bienes que constan en el inventarío presentado por el mismo, y , corisn_LZ

la
se, para su seguridad, hipoteca especial á favor de Doña Isabel Lopez y ¡Sor _zt;;10

lasn que .se ha. ofreci do en garantía, la cual se declara insuficie nte , (Itle "
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aquel obligado á completarla con los primeros bienes hipotecables que en lo su-
cesivo adquiera, y entendiéndose todo con asistencia del albacea de Doña Teresa
Gomez, 'D. Mariano García. Lo mandó etc.— Gonzalez.—Ante mí.—Antonio Fer-
nandez.

(Si de la certificacion del Registrador resultare que el padre tiene, por ejem-
plo, una tierra además de la casa que ya ofreció en garantia , se dictará, el si-
guiente:)

Auto.—Hágase saber á D. José Lopez que presente el título de pertenencia de
la tierra que se espresa en la certificacion que antecede, y acredite su valor actual.
Lo mandó etc.—Gonzalez.—Ante mí.—Antonio Fernandez.'

(Cumplido lo acordado, se dictará el siguiente:)

Auto.—Estiéndase acta en que D. José Lopez declare la cualidad de reservables
de los bienes que se espresan en el inventario presentado por el mismo, y consti-
túyase

'
 para su seguridad , hipoteca especial á favor de Doña Isabel Lopez y Gomez

sobre la casa que aquel tiene ofrecida, y tambien sobre la tierra que corista en la
certificador' del Registrador de la propiedad de Getafe , cuya garantía se declara
insuficiente (venimos suponiendo desde el principio del espediente que la hipote-
ca es insuficiente), quedando el mismo Lopez obligado á completarla (como el an-
terior).

(Omitimos indicar las notificaciones de las providencias, por ser cosa demasia- 
-do sabida.)

(La persona que gestione en interés del hijo, podrá tambien y aun deberá de-
nunciar al Juzgado los bienes hipotecables que posea el padre, á fin de que la hi-
poteca sea completa. Esto podrá hacerlo en el mismo escrito en que promueva el
espediente, y tambien despues.)

Acta de constitucion de hipoteca.—En .la villa y córte de Madrid, á treinta de
enero de mil ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Antonio Fernandez, escribano
del Juzgado de primera instancia del distrito de la Audiencia de esta capital, ve-
cino de ella, y testigos que se egresarán, comparecieron D. José Lopez y Perez,
de cincuenta y cinco anos, casado, cirujano, que vive en la calle del Principe, nú-
mero cuarenta, cuarto segundo de la izquierda, y D. Mariano García y Hernandez,
de treinta y tres años, casado, propietario, que vive en la calle de Postas, núme-
ro cinco, cuarto princip51 de la derecha, ambos vecinos de esta córte, á quienes
conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé, interviniendo el segundo
en este acto con el carácter de albacea de Dala Teresa Gomez y Gutierrez, segun
lo tiene acreditado en este espediente; y asegurando uno y otro que se hallan en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que fué casado en terceras
nupcias con la espresada Doña Teresa Gomez, la cual falleció en cinco de marzo de
mil ochocientos sesenta y uno, bajo el testamento que otorgó en el mismo dio, por
el cual instituyó herederos de todos sus bienes á sus hijos habidos de dicho matri-
monio, D. Matías y Doña Isabel. Se practicó la correspondiente particion de su he-
rencia entre los mismos, y despues, por haber fallecido tambien el D. Matías en
quince de junio de dicho año, heredó eseñor otorgante los bienes que le hablan
correspondido, escepto el tercio que aqtfll legó á su hermana Doña Isabel, en el
testamento que otorgó en el cha anterior ante-el Notario D. Manuel Casas; y en su
virtud, se formó la particion de. esta otra herencia, que fué aprobada por este J117

bdo y se protocolizó en dos de julio en el registro del escribano D. Esteban Guzinan'
en la cual se adjudicaron al señor otorgante los bienes siguientes: Varias alhajas 4.
oro, plata y piedras preciosas, en valor de ochenta mil rs.-,Diferentes muebles y
ropas, tasados en veinte mil reales (sobre la espresion de los bienes no inmuebles,
y como complemento de este punto, que es mas importante de lo que á primera
vista parece, véase el acta del espediente que sigue, y la advertencia á su final).
Asciende el importe de los bienes adjudicados al señor otorgante, como herencia
de su hijo D.. Matías, á cien mil reales, y así resulta del testimonio de la hijuela



RESEIWA13LES.

que obra en este espediente. El mismo sei-J or Lopez contrajo cuarta
con Doña Clara Martinez y Nuñez en primero de octubre -último . '111(-) m(t i ,m
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y Gomez, que tiene hoy doce años de edad; y habiendo acudido al I) J. uiszl-z
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bacea de su madre, 1). Mariano García y Hernandez, en quince del	 -
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tando que se aseguren los derechos de la menor con la hipoteca correspondiente,
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el presente

reservables y constituir
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título ciento noventa y cuatro, habiéndose acordado estender la presente

ta
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ofrecida, r se 1 i
que despues se describirá, ,y que ha sido calificada de insuficiente. Y estando dis-
puesto el señor otorgante a cumplir con la obligacion que dicha Ley le impone, de-
clara que los bienes anteriormente espresados son reservables á favor de su
hija del tercer matrimonio Doña Isabel Lopez y Gomez, y otorga: Que para ase-1
,,urar la restitucion de ellos ó su valor, constituye hipoteca especial1a so )re una
casa Je su pertenencia, sita en el lugar de Getafe, calle de San Mateo némero
treinta de la manzana quince (sus linderos). Tiene de fachada y testero de la
espalda noventa y cinco piés y de fondo ochenta y nueve, incluso el pátio, que
medidos geométricamente, componen una área plana de ocho mil cuatrocientos
cincuenta y cinco piés y además lo que le corresponde por grtieso de paredes y por
medianerías. Se compone de planta baja y alta con un granero sobre ésta. Tiene
un sótano destinado á bodega, y en el pátio, un huertecito de mil ciento cuarenta
piés cuadrados, que contiene cuatro perales y tres cerezos con riego de una fuente
existente en el mismo huerto. El señor otorgante adquirió esta finca por herencia
de su madre Doña Justa Perez, y se le adjudicó por valor de ochenta mil reales en
la particion de bienes de la misma, que se protocolizó con fecha veinte de mayo de
mil ochocientos sesenta y uno en el registro del escribano numerario de Getafe
Don Fernando Mendoza, segun aparece del testimonio de la hijuela que obra en
este espediente, del cual resulta tambien que se inscribió dicha casa en veintiocho
del Mismo mes en la Contaduría de hipotecas (1) de aquel partido, al fólio tres-
cientos del libro quinto de traslaciones de dominio de fincas urbanas dé Getafe,
habiendo sido trasladado el asiento al Registro moderno en tres de julio del propio
año (2), con el número diez, tomo primero, fólio treinta y nueve, inscripcion nu-
mero uno. Y últimamente, de la certificacion librada por el Registrador de dicho
pueblo en diez y ocho del actual, que ha sido presentada en este espediente, apare-
ce que la finca no se halla gravada con carga alguna: El señor otorgante declara
que esta hipoteca es insuficiente, atendida la cuantía de los bienes que se trata de
asegurar, y jura que no tiene otros hipotecables, pero que completará la garantía
con los primeros que adquiera de esta clase. Y el D. Mariano García y Hernanclez,
enterado de lo espuesto, dijo: Que en nombre de la menor Doña Isabel Lopez y Go-
mez, acepta la hipoteca, aunque insuficiente, con reserva de pedir su complemen-
to. En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno , advertí á los seño-
res otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal, en cuya virtud es preferido á
cualquier otro acreedor para el cóbro de la última anualidad de la contribucion re-
partida y no satisfecha por la finca hipotecada. Y tambien hice presente que, con
arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipote-

dad de la inscripcion). Concurrieron á. -este acto, como testigos instrumentales
, su ejecución (neces,,-

carta y trescientos treinta y tres del Reglamento general

Pedro Masy Jaen y Juan Martínez y Serna, labradores de esta vecindad, á quienes
y á los otorgantes enteré del derecho de leer por sí ó que se les lea esta acta,
en su virtud lo hizo D. Mariano García íntegramente, en voz alta Y á presencia ,,,,',:;

todos y firman de lo cual y de lo consignado en el instrumento doy fé. J9.

Auto de aprobacion.—En la villa y córte de Madrid, á treinta y uno 
de _enero

Fernande,L( soipg enzo.)—.	 riaño García.—Pedro	 Martinez.-----Antonio

(11 se supone que aun no regla la Ley hipotecaria.
ft) _Se supone quo ya regia dicha Ley.

4ARTE SEGUNDA.
25
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de mil ochocientos sesenta y tres, el Sr. D. Francisco Gonzalez y Jimenez, juez de
primera instancia del distrito de la Audiencia, en vista de este,espediente, dijo: Que
debla aprobar y aprobaba el acta que antecede, en la cual D. José Lopez y Perez
ha declarado la cualidad de reservables de los bienes que se espresan, á favor de su
hija Doña Isabel Perez y Gomez, y ha constituido hipoteca especial para asegurar
su valor sobre la casa que se ha descrito;• y mediante á que dicha garantía es insu-
ficiente, se declara que el referido D. José Lopez queda obligado á completada con
los primeros bienes hipotecables que adquiera. Inscríbase en el Registro de Getafe,
entregándose para ello al mismo Lopez dos copias del acta y del presente auto,
quien deberá devolver una de ellas con la nota de inscripcion en el término de
treinta días, y trascurrido sin verificarlo, dése cuenta. Que por este así lo proveyó
y firma, doy fé.—Francisco Gonzalez.—Ante mí.—Antonio Fernandez.

Notificaciones y entrega de las copias.

(Se inscribirá el acta en el Registro. V. en inseripeion hipotecaria.4

Espediente para la declaracion de la reserva de bienes Muebles,

(No SE CONSTITUYE HIPOTECA POR FALTA DE BIENES HIPOTECABLES.)

Escrito.—D. Pedro García y- Castro, médico, vecino de esta córte, ante Y. S.
parezco y como mejor de derecho proceda, digo: Que fuí casado en primeras nup-
cias con Doña Martina Hernandez y Rodriguez, la cual falleció intestada el dia
cinco de mayo del año último, habiendo quedado tres Hijos de nuestro matrimo-
nio llamados D. Manuel, Doña Rosa y Doña Cristina García y Hernandez, quienes
adquirieron la propiedad de todos sus bienes como herederos necesarios. En
quince del propio mes murió tambien intestada la última de estos, ó sea la Doña
Cristina, pasando á mí, por consiguiente, la parte que le correspondia de la he-
rencia de su madre; y en su virtud, se practicó la correspondiente division entre
los otros dos hijos y yo, en la cual se me adjudicaron varias alhajas, muebles, ro-
pas, bestiares y créditos, y fué aprobada por este Juzgado y protocolizada con fe-
cha tres del actual en el registro del Notario del Ilustre Colegio de esta córte Don
Jacinto Mora. Aunque dichos bienes me pertenecian en dominio absoluto, ha
quedado este , derecho reducido al usufructo por haber pasado á segundas nup-
cias con Doña Carlota Mas y Gomez en el dia de ayer, adquiriendo aquellos la
cualidad de reservables; y esta novedad me ha constituido en la obligacion de
asegurar el valor de los mismos con hipoteca especial á favor de mis hijos D. Ma-
nuel y Doña Rosa, que son hoy, el primero de diez años de edad, y la segunda de
ocho. Mas no me es posible prestar esta garantía porque carezco de bienes hipote-
cables, y en tal estado, me limito á promover el espediente que previene el artícu-
lo ciento noventa y cuatro de la Ley hipotecaria con el único objeto de declarar la
reserva y cuantía de los bienes heredados y la obligacion de asegurar su valor con
los primeros que adquiera susceptibles de hipoteca.

Al efecto, presento con el número uno el inventario y tasacion de los bienes
que debo reservar, y con el número dos, el testimonio de la adjudicacion que de
ellos se me hizo, y=

Suplico á V. S. que teniendo por presentados estos documentos, se sirva acor-
dar lo conducente para que se verifique la declaracion antes espresada, y que se
me devuelva el testimonio de la adjudicacion, pues así es conforme á justicia que
pido. (V. la advertencia final del formulario.)

Madrid veintisiete de enero de mil ochocientos sesenta y tres.—Pedro García
•

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Estiéndase acta
en que D. Pedro García y Castro declare la cualidad de reservables de los bienes
que se espresan en el inventario que ha presentado; y se declara al mismo en la
obligacion de hipotecar, para la se guridad de aquellos, los primeros inmuebles que
adquiera. Lo mandó y firma el S. D: Fernando Mendoza y Sevilla, juez de prí-
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mera instancia del distrito de
de mil ochocientos sesenta y
más Nuñez.
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la Universidad de esta córte, á veintiocho de enerotres, doy fé.—Fernando Mendoza.—Ante mí.—To

Notificacion á D. Pedro García.

escribano

Actade declaracion de reserva.—En la villa y córte de Madrid, í treinta y

ihan
de enero de mil ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Tomás Nuñez, uno

o-del Juzgado de primera instancia del distrito de la Universidad de esta capital,
cino de ella; y á presencia de los testigos que se espresarán, comparecieron "de-
Pedro García y Castro, de cuarenta años, casado, médico de esta vecindad, "
vive en la calle de la Justa,. número diez, cuarto principa

l
, á quien conozco d(eir

cual y de' su profesion y vecindad doy fe; y asegurándome que se halla en el'nlenoo
ejercicio de -sus derechos civiles, dijo: Que fué casado en primeras nupeilst con

Doña Martina Hernandez y Rodriguez, la cual falleció intestada el dia cinco de
mayo del año último, habiendo quedado de dicho matrimonio tres hijos llamados
D. Manuel, Doña Rosa y Doña Cristina García y Hernandez, á quienes pasaron los
bienes de aquella. Despues, en quince del mismo mes, murió tambien sin testa-
mento la hija-Cristina, y heredó el compareciente la parte que habia correspondi-
do á la misma de la herencia de su madre, en cuya virtud se practicó division entre
el mismo señor y los dos hijos restantes, D. Manuel y Doña Rosa, que fué aprobada
judicialmente y protocolizada en tres del actual ante D. Jacinto Mora, habiéndose ad-
judicado á aquel los bienes siguientes: Varias alhajas de oro, valoradas en cincuen-
ta mil reales.=Diferentes Muebles de casa, ropas y bestiares, tasados en sesenta
mil reales.=-S algunos créditos en cantidad de treinta mil reales. De modo que
todo lo adjudicado por dicha herencia ascendió á ciento cuarenta mil reales; y así
resulta del inventario é . hijuela que el interesado ha presentado en este espediente.
Habiendo contraido el mismo segundo matrimonio con Doña Carlota Mas y Gomez,
en veintiseis del actual, han adquirido dichos bienes el carácter de reservables
favor de tos espresados D. Manuel y Doña Rosa García y Hernandez, que tienen
hoy, el primero diez años de edad, y la segunda ocho, quedando el señor com-
pareciente en la obligacion de asegurar su restitucion con hipoteca especial; pero
no puede cumplir este deber porque carece en la actualidad, de bienes hipoteca-
bles. Y en tal estado, ha acudido al Juzgado con fecha veintisiete, promoviendo el
espediente que previene el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley hipotecaria
con el objeto de hacer constar la reserva de los bienes y su cuantía, habiéndose
acordado en su virtud que se-estiencla la presente acta en que se haga sobre ello
la declaracion oportuna. En cumplimiento, pues, de este precepto, declara: Que
los bienes que anteriormente se han espresado, son reservables á favor de sus hi-
jos D. Manuel y Doña Rosa García y Hernandez; y aunque ahora no puede asegu-
rar su restitucion con hipoteca especial porque carece de bienes hipotecables, corno
así lo jura, se obliga á constituir dicha garantía con los primeros que adquiera,
jurando tambien que lo cumplirá. Estuvieron presentes á este acto, como. testigos
instrumentales, D. José Gil y Fernandez. y D. Pablo Guzman y Lopez, propieta-
rios, de esta vecindad, á quienes y al señor otorgante enteré del derecho de leer
esta acta por sí ó que se les lea, y en su virtud, lo hice yo íntegramen te ,	 VOZen

alta y firman, de lo cual y de lo consignado en el instrumento ro

García.—José Gil.—Pablo Guzman. —Tomás Nuñez (signo). 	
doy fé.—Pedro

(¿Deberá el escribano dar conocimiento al Registrador del acta que antecede,
por no haberse constituido la hipoteca lega l? Véase la contestacion de esta pre-
gunta en el comentario del art. 111 del Reglamento.)

(i,Córno deberán es cesarse los bienes reservables an el acta de constitucion de
hipoteca? A primera vista parecerá ociosa esta pregunta , si se tiene en cuenta la

.
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tacion, se incurra en un grave error, que seria motivo suficiente para que el Re-
gistrador denegase la inscripcion. El núm. 6.° del art. 125 , que es el referido,
hablando de las circunstancias de la inscripcion de hipoteca por dote estimada,
previene que se esprese el importe de la dote, con la estimacion que en junto se ha-
ya dado á los bienes de cada especie que se entreguen en pago, considerando como
especies diferentes los inmuebles, las alhajas, etc.; de modo, que esta disposicion
quedará cumplida con espresar el valor en junto de todos los inmuebles, el de to-
das las alhajas y el de cada una de las demás especies, sin que sea necesario es-
presar circunstanciadamente cada uno de los bienes que constituyan la dote. Esto
se comprende bien, porque habiéndose inscrito ya los inmuebles en el Registro, se-
ria supérfluo repetirlos en la inscripcion hipotecaria. Mas respecto de los bienes
reservables, no puede prescindirse de la espr esion circunstanciada de los inmuebles
en el acta de hipoteca, porque ésta se ha de constituir sobre ellos mismos, y se han
de inscribir cola todas sus condiciones. En la inscripcion de la hipoteca dotal so-
bre bienes del marido, que es el caso del art. 125, no se trata de los bienes dotales,
sino de los que el marido grava; mas en el acta de hipoteca por bienes reserva-
bles, que es el caso del art. 140, se trata de los mismos bienes reservables, que son
los que se gravan: en el primero, los bienes dotales ya se inscribieron; pero en el
segundo, lo. s bienes reservables se han de inscribir. Por esta consideracion , opina-
mos que los bienes no inmuebles deberán espresarse en globo y por especies; pero
que los inmuebles habrán de individualizarse, determinando las circunstancias de
cada uno, que es requisito indispensable para que puedan inscribirse. Así lo hemos
hecho en las fórmulas que anteceden. Acerca de la clasi/icacion de los no- inmue-
bles, es clara y terminante la disposicion del Reglamento. Se consideran de una
especie las alhajas; de otra, los tztulos de crédito; de otra, los muebles, semovien-
tes y ropas; y de otra, el dinero efectivo.)

Auto de aprobacion.—En la villa y córte de Madrid , á primero de febrero de
mil ochocientos sesenta y tres, el Sr. D. Fernando Mendoza y Sevilla, juez de
primera instancia del distrito de la Universidad, en vista de este espediente , jdío:
Que debía aprobar y aprobaba el acta que antecede, en la cual, D. Pedro Gar-
cía y Castro ha declarado la cualidad de reservables de los bienes que se espresan,
á favor de sus hijos D. Manuel y Doña Rosa García y Hernandez, y la obligacion
de asegurar su restitucion con hipoteca especial sobre los primeros hipotecables
(pie adquiera , no prestando ahora dicha garantía por carecer de ellos. Que por
este así lo proveyó y firma, doy fi".—Fernando illencloza.—Ante mi .—Tomás
Nuñez.

Notificacion.

Espediente para la constitucion de hipoteca por bienes muebles reservables,
que deben asegurar la madre y el padrastro (1).

(SE CONSTITUYE HIPOTECA SUFICIENTE.)

Escrito.--D. Juan Fernandez y Gomez, propietario, vecino de esta córte,
ante Y. S. parezco y como mejor che derecho proceda, digo: Que Doña Fernanda
Gil y Martinez, de esta propia vecindad, fue casada en primeras nupcias con Don
Sebastian Fernandez y Rodriguez, hermano de mi padre D. Justo, el cual murió
en diez de junio de mil ochocientos sesenta y uno, habiendo quedado de su matri-
monio un hijo llamado D. Narciso Fernaw-lez y Gil. Por el testamento que aquel
otorgó la víspera de su fallecimiento , instituyó á este último por heredero
universal y legó la décima parle de sus bienes á su consorte la espresada Doña Fer-
muda; y en su virtud, se practicó la correspondiente division de la herencia, en la

(1) Nd el espedienle para la conslitt.mon de hipoteca par la madre sola, porque no ofre-ce novedad almilla. La madre ase:;urara cmi la ,: mismas formalidades que el padre el derecho de sushijos á los bienes reservables (Art. '201 de la Ley}.
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cual se adjudicaron á la legataria varios bienes muebles yal
tidad de cuarenta mil reales. Habiendo contraido la mistina-guseellstinedr?édimhas trei co an nicon D . Cayetano Perez y Moncada, vecino de esta 'córte, en veint
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de hacer esta solicitud, por ser menor de edad, segun consta por 1 	 .1
tismo que presento. En esta atencion,=,	 •

Suplico a V. S. que teniéndola por presentada, se sirva prevenir á Doña Fer-
n'anda Gil y Martinez que dentro de un breve término presente al Juzgado los do-
cumentos que sean necesarios para la instruccion del espediente referido; y caso de,
que no poseyere bienes bastantes para prestar la hipoteca-en la cuantía suficiente,
atendido el valor de los que se han de asegurar, mandar á su actual marido D. Ca'-
yetano Perez y Moncada que complete la garantía con los de su pertenencia, pues
así es conforme á justicia que pido.

Madrid tres de febrero de mil ochocientos sesenta y tres.—Juan Fernandez.

(¿Será necesario que la persona que promueva el espediente , acredite su pa-
rentesco con el menor? Opinamos que sera conveniente cuando no conste al Juez
dicha circunstancia, porque esta es el fundamento de la facultad que la Ley con-
cede para pedir la aseguracion de los bienes reservables; pero no lo consideramos
como requisito necesario, porque- su falta no puede producir efecto alguno perju-
dicial. Si el que promueve el espediente, no es como se titula pariente del menor,
ningun daño se habrá inferido a éste, ni tampoco á su padre o madre, puesto que
no se hace mas que exigir el cumplimiento de un deber.)

Auto.—Por presentado con la partida que se acompaña. Hágase saber á Doña
Fernando Gil y Martinez, consorte de D. Cayetano Perez y Moncada, que en el tér-
mino de nueve Bias presente al Juzgado los documentos necesarios para instruir el
espediente que se previene por el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley hipo-
tecaria, á fin de asegurar con hipoteca especial los bienes que debe reservar a favor
de su hijo D. Narciso Fernandez y Gil. Lo mandó y firma el Sr. D. Pedro Sandez
y Aguado, juez de primera instancia del distrito de Palacio de esta córte, á cuatro
de febrero de mil ochocientos sesenta y tres, doy fé.—Pedro Sanchez.—Ante mí.
—Francisco Sevilla.-

Notificaciones.

Escrito de la madre y del padrastro.—Doña Fernanda Gil y Martinez, y D. Ca-
yetano Perez y Moncada, consortes, propietarios y ahogado el segundo-, de esta ve-
vecindad, ante V. S. parecemos en las diligencias promovidas por D. Juan Fernan-
dez de este propio domicilio, en solicitud de que se asegure con hipoteca especial
el valor de ciertos bienes reservables á favor de D. • Narciso Fernandez y Gil, hijo

de la primera, y como mejor de derecho proceda decimos: Que la espresada polio

Fernanda Gil fué casada enpriMeras nupcias con D. Sebastian Fernandez y 1104:11i-
guez, el cual falleció en diez de junio de mil ochocientos sesenta y uno, habiendo
quedado un hijo de aquel matrimonio, que es el referido D. Narciso, de edad hoy
de veinte años. En el testamento que aquel uturló la víspera de su falleciinielitr!,
instituyó á éste por heredero universal, y legó a su consorte la décima par,le,.,(,l,
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en cant.itl i d de enarintla inil re:11Z so f-Ju
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n	 hijuelo
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que 

seoctub
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re enlid
. la Pal»Li

	

)ai a	 proloco Int	 (o	 Tu	 ¿e bienes aprol I' 	I..	 "r7'
en el re ,.;istro del Notario U. Francisc o Sevilla. En veinte del prom.)
sel9ind4i matrimonio la Dona Fernanda con D. C:tyetauo Perez, que es el st'"
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de los que hablamos, y en su virtud, adquirieron dichos bienes el carácter de reser-
vabl es á favor del D. Narciso, constituyéndose su madre en la obligacion de asegu-
rar su restitucion con hipoteca especial; y cuando estábamos disponiendo lo nece-
sario para cumplir este deber, ha hecho la oportuna reclamacion sobre ello Don
Juan Fernandez y Gomez, primo „hermano del menor.

La Doña Fernanda Gil no tiene bienes hipotecables suficientes para prestar di-
cha garantía en la cantidad á que ascienden los que debe reservar, pues solo posee
una casa en la villa de Vallecas, que vale treinta mil reales; pero el D. Cayetano
Perez se halla dispuesto á completar la hipoteca con otra casa de -su propiedad
sita en Alcalá de Henares, vale veinte mil reales. Y á fin de que dicha asegura-
cien tenga .efecto, preseltamos el inventario y tasacion pericia' de los bienes re-
servables (1) con el número uno , un testimonio de la adjudicacion , número
dos, del cual resulta el valor de los bienes, una relacion de las fincas que ofrece-
mos en garantía (2), número tres, los títulos . de pertenencia de las mismas, núme-
ros cuatro y cinco, en que consta su valor, y dos certificaciones de los Registra-
dores de la propiedad de esta córte y de Alcalá de Henares, que acreditan su li-
bertad, números seis y siete. Por tanto, 

Suplicamos á V. S. que teniendo por presentados dichos documentos, se sirva
acordar la práctica de las diligencias correspondientes para que se verifique la hi-
poteca de que se trata, y que se nos devuelvan los tres títulos de pertenencia, pues
así procede en justicia que pedirnos. (V. la advertencia final del formulario.)

Madrid siete de febrero de mil ochocientos sesenta y tres.—Fernanda Gil de
Perez.—Cayetano Perez.

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Se estima su-
ficiente la hipoteca ofrecida por Doña Fernanda Gil y su marido D. Cayetano Pe-
rez.. Estiéndase acta en que se declare la cualidad de reservables á favor de Don
Narciso Fernandez y Gil de los bienes que se espresan en el inventario presentado
por aquellos, y constitúyase dicha garantía á favor del. referido D. Narciso con
asistencia de su primo D. Juan Fernandez y Gomez. Lo mandó, etc.Sanehez.
—Ante mí.—Francisco Sevilla.

Notificaciones.

Acta de constitucion de hipoteca.—En la villa y córte de Madrid, á diez de fe-
brero de mil ochocientos sesenta y tres , ante mí D. Francisco .Sevilla , Notario del
Ilustre Colegio de esta córte y escribano del Juzgado de primera instancia del dis-
trito de Palacio, vecino de esta misma villa , y testigos que se espresarán , com-
parecieron Doña Fernanda Gil y Martinez , de treinta y siete años , propietaria,
D. Cayetano Perez y Moncada , marido de la misma, de cuarenta años, abogado y
propietario, y D. Juan Fernandez y 'Gomez, de treinta y tres años, casado, tambien
propietario , todos de esta vecindad , á todos los cuales conozco , de lo cual y de su
profesion y vecindad doy fé. Viven los dos primeros en la . calle de Leganitos , nú-
mero diez , cuarto principal , y el tercero en la calle de la Abada , número cuatro,
cuarto segundo de la izquierda ;y asegurándome que se hallan en el pleno ejercicio
de sus respectivos derechos civiles, pidió y obtuvo la primera licencia de su mari-
do , de lo cual tambien doy fé, y ambos digeron : Que la espresada Doña Fernanda
Gil fué casada en primeras nupcias con D. Sebastian Fernandez y Rodriguez hasta
el dia diez de junio de mil ochocientos sesenta y uno, en que este falleció, habien-
do quedado un hijo de dicho matrimonio, llamado D. Narciso-Fernandez y Gil , que
hoy tiene veinte años de edad. En el testamento que el D. Sebastian otorgó el din
nueve de dicho mes , instituyó á su citado hijo por heredero universal legando á
su consorte la décima parte de todos sus bienes, y en pago de este legado se adju-
dicaron á la misma los siguientes : Varios muebles de casa y ropas, tasados en
treinta mil reales ,y dos créditos en cantidad de diez mil reales (véase la adver-
tencia puesta al final del acta anterior); de modo que el legado importó cuarenta

(II Firmado prir la g os eónyugts, curan lo dispolic el art. 157 del Bes!.
u:2) Firmada por los dos, segun el articula citado.
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presentado 
a11 V r 1-1
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dez regist ro

, segun consta por el testimoniotimonio de la hijuela que so ]tasentadoro reales
este espediente , formada en la particion de la herencia del D. s

, que lité aprobada por este Juzgado y protocolizada en mi re	 ari-
.fechaquince de octubre del ano último. En veinte del mismo mes, contrajo segundotrimonio la Doña Fernanda con D. Cayetano Perez , que es 	 segundo -(1. 1

e
1 1do

os 
n(1- 
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hablan

D. Narciso,
, por lo cual

y	
adquirieron aquellos bienes la cualidad de reservable

s tíavor
del habiendo acudido al Juzgado D. Juan Fernandez y GOITIO7' 

phermano del mismo , en tres del actual, solicitando la aseguracion de los derelril lo
primo

del menor con la hipoteca especial correspondiente, se ha instruido el espedientesque previene la Ley hipotecaria en su artículo ciento noventa y cuatro, habiéndose'
acordado estender esta acta para la declaracion de .la reserva y conititucion de
dicha garantía sobre las fincas que han ofrecido los consortes que hablan, y que ha
sido estimada como suficiente. En su virtud , pues , la Doña Fernanda Gil y Marti-
nez declara que los bienes que se la adjudicaron en pago del legado referido , y que
se espresan en el inventario presentado en este espediente , son reservableslfavor
de su hijo D. Narciso Fernandez y Gil , y otorga : Que para asegurar los derechos
que éste tiene en ellos , constituye hipoteca especial sobre una casa de su perte-
nencia , sita .en la villa de_ Vallecas , calle de Santa Inés , número cuatro de la
manzana veinte (sus linderos). Tiene de fachada y testero de la espalda cincuenta
y nueve piés, y de fondo ochenta y tres, incluso el patio, que medidos geométrica-
mente , componen una área plana de cuatro mil ochocientos noventa y siete piés
cuadrados , y además el grueso de las paredes de la fachada y espalda , y lo que le
corresponde por medianerías en las de los costados (I). Se compone de planta baja
y alta divididas en varias habitaciones. La adquirió la señora otorgante por he-
rencia de su madre Doña Carlota Martinez ,y se le adjudicó en la particion de los
bienes de la misma, .protocolizada con fecha cinco de marzo de mil ochocientos se-
senta en el registro del escribano D. Manuel Galindo , habiéndose tasado en treinta
mil reales, segun aparece del testimonio de la hijuela que se ha presentado en este
espediente, resultando asimismo que se inscribió con la propia fecha en la Conta-
duría de hipotecas de esta córte (2) , al fólio cincuenta del libro tercero de trasla-
ciones de dominio de fincas urbanas de Vallecas. Y últimamente, de la certifica-
cion librada por el Registrador de la -aropiedad de esta córte con fecha cinco del
actual, que ha sido tambien presentada en este espediente, aparece que no se halla
gravada con carga alguna. Mas como quiera que dicha finca no es suficiente para
garantir por completo los derechos del menor , porque su valor no alcanza á cu-
brir el de los bienes reservables, y la señora otorgante carece de otros bienes hipo-
tecables , como lo jura , el D. Cayetano Perez, su actual marido , constituye por su
parte hipoteca especial sobre otra casa de su pertenencia , sita en Alcalá de llena-
res . , calle de la Constancia , número siete nuevo y diez antiguo de la manzana cin-
cuenta (sus linderos, descripcion , título de adquisicion , valor, inscripeion y li-
bertad). Cumpliendo con lo prevenido en el artículo ciento diez y nueve de la
Ley hipotecaria , manifestaron los señores otorgantes que la casa de Doña Fernan-
da ha de responder de treinta mil reales, y la de D. Cayetano ha de quedar afecta
por diez mil , componiendo ambas cantidades la de cuarenta mil , que es el valor

de los bienes que se aseguran. El D. Juan Fernandez y Gomez, enterado, dijo: Que
acepta corno suficiente la hipoteca constituida. Y en este estado, cumpliendo aro
tambien con lo que dispone el artículo veintiocho de la lnstruccion de doce de j u-

nio de mil ochocientos sesentay uno , advertí á los señores otorgantes que cada
una de las fincas hipotecadas no -queda obligada con perjuicio de tercero sino por
la cantidad que se la ha señalado, si bien queda á salvo el derecho del acreedor
para repetir contra cualquiera de ellas por la parte del crédito que no alcanza-

re á cubrir la otra cuando no medie dicho perjuicio, conforme á 10 estable-

cido en el artículo'ciento veintiuno de la Ley hipotecaria. En cumplimiento
lo que dispone el artículo diez y ocho de la citada Instruccion , les advertí

sobre
le ga l , en cuya v ir tud

Se supone que á uno y otro lado existen otras casas.
(2) Aun no regia la Ley hipotecaria.
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cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion re-
partida y no satisfecha por dichas fincas. Y últimamente , hice presente que COli

arreglo á lo prescrito en los artículos trescientos noventa y seis de_ la dicha Ley y
trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion ( necesidad de
la inscripcion). Concurrieron á este acto , como testigos instrumentales , D. Pas-
cual Miralles y Jimenez y D. Miguel Sala v Martinez, propietarios de esta vecin-
dad , á quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leer por sí esta
acta , ó de que se les lea , y en su virtud lo hizo íntegramente en voz alta y á pre-
sencia de todos el otorgante D. Cayetano Perez , y enterados, firman, de lo cual
y de lo contenido en el instrumento doy fé.La entrerenglonadura «para repetir
contra cualquiera de ellas» vale. Esta enmienda se salva con aprobacion espresa de
todos los concurrentes y firman, de lo cual doy tambien fé.—Fernanda Gil de Pe-
rez.—Cayetano Perez.—Juan Fernandez.—Pascual  llliralles. Miguel Sala.- -
Francisco Sevilla (signo).

Auto de aprobacion.—En la villa y córte de Madrid, á once de febrero de mil
ochocientos sesenta y tres, el Sr. D. Pedro Sanchez y Agnado, juez de primero
instancia del distrito de Palacio, en vista de este espediente, dijo : Que debla apro-
bar y aprobaba el acta que antecede, en la cual Doña Fernanda Gil y Martinez ha
declarado la cualidad de reservables de los bienes que se espresan, á favor de su
hijo D. Narciso Fernandez y Gil, y en que la misma y su actual marido D. Cayetano
Perez y Moncada han constituido, para la seguridad de aquellos, la hipoteca espe-
cial que tenian ofrecida y ya se declaró suficiente. Practíquese la inscripcion cor-
respondiente en los Registros de la propiedad de esta córte (por la finca de Valle-
cas) y de Alcalá de Henares, á cuyo efecto se darán dos copias (1) de dicha acta y
del presente auto á los referidos Doña Fernanda Gil y D. Cayetano Perez, quienes
deberán devolver una de ellas .con la nota de inscripcion en el término de treinta
Bias, y trascurrido sin verificarlo, dése cuenta. Que por este así lo proveyó y firma,
doyfé.—Pedro Sanchez.—Ante mi.—Francisco Sevilla.

Notificacion á todos (V. el art. 137 del Regl.).

Espediente para la constitucion de hipoteca por bienes muebles reservables,
que deben asegurar la madre y el padrastro.

(SE CONSTITUYE HIPOTECA INSUFICIENTE.)

Escrito.—Don Rafael Gomez y Sanchez, propietario, vecino'de esta córte, an-
te Y. S. parezco y como mejor de derecho proceda, digo: Que Doña Josefa Guzman
y Lopez fué casada en primeras nupcias con mi hermano D. Manuel Gomez y San-
chez hasta el día siete de abril de mil ochocientos sesenta y uno, en que este últi-
mo falleció, habiendo quedado de dicho matrimonio dos hijos llamados Doña Mag-
dalena y D. Pascual Gomez y Guzman, los cuales heredaron los bienes de su pa-
dre. Mas por fallecimiento de la hija sin testamento, pasó á su madre la parte que
la correspondia, y en pago de ella se le adjudicaron varias alhajas, muebles, ropas
y bestiares en la division que se practicó. Despues, en siete de octubre del año úl-
timo, contrajo la Doña Josefa segundas nupcias con D. Antonio Saavedra. y Jime-
mez, y por este hecho adquirieron aquellos bienes la cualidad de reservables á fa-
vor de su hijo D. Pascual, debiendo por lo tanto asegurar los derechos de este con
hipoteca especial, segun lo establece la Ley hipotecaria; pero no lo ha verificado,
ni ha promovido el espediente que la misma Ley prescribe en el artículo ciento
noventa y cuatro, á pesar de haber trascurrido el término que se prefija en el cien-
to noventa y cinco. Y en este caso, haciendo yo uso de la facultad que me está con-
cedida como tio paterno del O. Pascual, acudo á la autoridad de V. S. á lin de que

(I) Y. el comentario del art. 138 del Regí. en la parte primera de esta obra.
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dicha aseguracion tenga efecto, ya que el interesado no puede exigirlagu

.1 97

!la	 razon áser menor de edad, segun consta por la partida de bautismo que 
presento, Por

tanto,
	 á V. S. que teniéndola por presentada, se sirva prevenir á

y	 Doñaona JosefaGuzman Lopez que dentro de un breve término, presente los documentp
ríos para la instruccion del espediente de constitucion de hipoteca por los bienes

,
que tiene obligacion de reservar á favor de su hijo D. Pascual Gomez y 

Guzman;y si la Doña Josefa no tuviere bienes hipotecables , hacer i1	 •gua prevencionsu
actual marido D. Antonio Saavedra , pues así es conforme á justiciafue	 "

Madrid siete de febrero de mil ochocientos sesenta y tres.—Rafael Gionio.cz.
Auto.—Por presentado con la partida de bautismo que se acompaña. II(1,,ase

saber á Doña Josefa Guzman y Lopez que en el término de nueve dial presente al
Juzgado los documentos necesarios para instruir el espediente de constitucion de
hipoteca por los bienes que debe reservar á.favor de su hijo D. Pascual Gomez
Guzman, y dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D. Juan García y Martinez, Juez
de primera instancia del distrito del Prado de esta cOrte, á ocho de febrero de
mil ochocientos sesenta y tres, doy fé.—Juan. García.—Ante TM.—Mariano Ro-
driguez.

Notificaciones.

Escrito de la madre y del padrastro.—Doña Josefa Guzman y Lopez y D. An-
tonio Saavedra y Jimenez, consortes, vecinos de esta córte , ante V. S. parecemos
en las diligencias promovidas por D. Rafael Gomez y Sanchez, en solicitud de que
se constituya hipoteca para asegurar los bienes que la primera debe reservar á fa-
vor de su hijo D. Pascual Gomez y Guzman, y como mejor de derecho proceda, de-
cimos: Que la referida Doña Josefa Guzman fué casada en primeras nupcias con
Don Manuel Gomez y Sanchez, de cuyo matrimonio tuvieron dos hijos llamados
Doña Magdalena y D. Pascual Gomez y Guzman. Por fallecimiento del D. Manuel,
ocurrido en siete de abril de mil ochocientos sesenta y uno, heredaron sus bienes
los espresados sus hijos; y habiendo muerto tambien la Doña Magdalena, pasó á su
madre la parte que á ella correspondia, habiéndole adjudicado en pago de esta le-
gítima varias alhajas, muebles, ropas ,y semovientes en la particion que se hizo de
dicha herencia, los cuales ascienden á setenta y cinco mil reales. Mas en siete de
octubre del año último, contrajo la viuda segundas nupcias con D. Antonio Saave-
dra y Jimenez, que es el segundo de los que hablamos, y en su consecuencia, ad-
quirieron aquellos bienes la cualidad de reservables á favor del hijo del primer ma-
trimonio, Don Pascual, que es hoy menor de edad, quedando su madre en la ohliga-
cion de asegurarlos con hipoteca especial. Para que esta aseguracion tenga efecto,

ha acudido al Juzgado el espresado D. Rafael Gomez, tio paterno del interesado,
pretendiendo que se instruya el espediente que previene la Ley hipotecaria en su
artículo ciento noventa y cuatro; pero no es posible que la Doña Josefa preste la
garantía que se solicita, porque carece de bienes hipotecables. En este caso, pues,
y queriendo el D. Antonio Saavedra cumplir el deber que dicha Ley le impone,
como segundo marido de la obligada, ofrece desde luego constituir la hipoteca so-
bre los únicos bienes que tiene susceptibles de este gravámen; y respecto á que
no son suficientes para cubrir el importe de los reservables, ofrecemos ambos con-
sortes completar la garantía con los primeros hipotecables que adquiramos.

Esto supuesto, presentamos el inventario y tasacion pericial de los bienes su-
jetos á la reserva, número uno; un testimonio de su adjudicacion, en la cual cons-
ta su valor, número dos; una relacion de los bienes que se ofrecen en garantía,
número tres; dos títulos de pertenencia de los mismos, en los cuales se 

espresa (e

valor que tenían cuando se adquirieron, que es el mismo que hoy tienen ,
cuatro y cinco; y dos certificaciones de los Registradores de la propiedad d!?asv;9_
res y Orihuela, provincia de Alicante en cuyos partidos judiciales radican las II

cas que se han de hipotecar, que acreditan la libertad de una de estas y el grava-
avá

men á que la otra se halla afecta, números seis y siete. En esta atencion,1= e que
Suplicamos á V. S. que teniendo por presentados los siete dOCUÍDED1.0. I

e

9/1

DARTE SEGUNDA.
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queda hecho mérito, y admitiendo la promesa que hacemos de completar la garan-
tía de que se trata con los primeros bienes hipotecables que adquiramos, se sirva
acordar la práctica de las diligencias correspondientes para que tenga efecto la
hipoteca, y que á su tiempo se nos devuelvan los tres títulos de pertenenéia, pues
así es conforme á justicia que pedimos. (V. la advertencia final del formulario.)

Madrid quince de febrero de mil ochocientos sesenta y tres.—Josefa Guzman
de Saavedra.—Antonio Saavedra.

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Estiéndase acta
en que se declare la cualidad de reservables de los bienes que se espresan en el
inventario traido por Doña Josefa Guzman y Lopez y D. Antonio Saavedra y Ji-
menez (deberá estar firmado por los dos), y constitúyase, para su seguridad
hipoteca especial á favor de D. Pascual Gomez y Guzman, sobre las fincas que
constan en la relacion ( y. la advertencia primera al final de este auto), las cua-
les se declaran insuficientes, quedando cada uno de dichos cónyuges solidaria-
mente obligado á completar la garantía con los primeros bienes hipotecables que
adquieran (V. la advertencia segunda al final de este auto); y entendiéndose con
asistencia del tio del menor, D. Rafael Gomez y Sanchez. Lo mandó etc.— García.
—Ante mi.—Mariano Rodriguez'.

(El art. 137 del Reglamento dispone gue cuando sean la madre y el segundo
marido los que deban constituir la hipoteca, - firmarán una y otro el inventario
de los bienes reservables y la relacion de los que ofrezcan en garantía. Y ¿qué
deberá hacerse cuando no ofrezcan los dos sino uno solo, como sucede en el caso
presente? ¿Deberán ambos firmar la relacion, ó solo el que ofrezca la hipoteca?
Atendiendo á la letra del artículo citado, parece que dicho documento solo debe
presentarse firmado por el cónyuge dueño de los bienes que se comprendan en él,
porque la palabra «ofrezcan» que hemos hecho notar, dá á entender que el precep-
to se refiere al caso en que ambos cónyuges hayan de hipotecar. Mas nosotros opi-
namos que, segun el espíritu de dicha disposicion, siempre que el marido inter-
venga en el espediente por carecer la mujer de bienes suficientes, deben firmar
ambos la relacion de los que se han de hipotecar, ora pertenezcan á los dos ó ya á
uno solo. Y si esta última opinion no fuere la mas conforme, con la prescripcion
del Reglamento, tendria al menos en su apoyo la circunstancia de que el seguirla
no puede perjudicar, pues la formalidad innecesaria no daña, al paso que la
omision de un requisito puede invalidar el documento.)

(La deélaracion que en la providencia debe hacerse de la obligacion de la ma-
dre á hipotecar los bienes que en lo sucesivo adquiera, por no tener ningunos
ser insuficientes las que tenga, solo es aplicable al caso en que su segundo marido
no tuviere tampoco bienes que hipotecar: así lo establece el art. 200 de la Ley. Y
nosotros añadimos que, en nuestro concepto, se entenderá lo mismo cuando el
marido tuviere bienes que hipotecar, pero insuficientes.)

Notificaciones.

Acta de constitucion de hipoteca.—En la villa y córte de Madrid, á diez y siete
de febrero de mil ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Mariano Rodriguez, No-
tario del Ilustre Colegio de la misma, vecino de ella, y escribano del Juzgado de.
primera instancia del distrito del Prado, comparecieron Doña Josefa Guzman y Lo-

-pez, de treinta y cinco años, con su marido D. Antonio Saavedra y Jimenez , de
cuarenta y un años, propietario, de esta vecindad, que viven en la calle de las
Huertas, número siete, cuarto principal de la derecha, y 1). Rafael Gomez y San-
chez, de cincuenta años, viudo, abogado, taiubien de esta vecindad, que vive en
la misma calle, número diez, cuarto segundo de la izquierda, á todos los cuales co-
nozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé; y asegurando los tres que se
hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, habiendo pedido la primera á
su marido la correspondiente licencia para celebrar el contrato que se dirá, la cual
le fué otorgada, de que asimismo doy fé, dijeron ambos: Que la espresada Doña
Josefa fué casada en primeras nupcias con D. Manuel Gomez y Sanchez, vecino que
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uno, habiendo
Don Pascual Gomez y Guzman, quienes heredaron sus bienes , y porna MagdalenaDon

era de esta córte, el cual falleció en siete de abril de mil Ochocientos
quedado de aquel matrimonio dos hijos llamados Doña 	

Sesenta y

muerte de laDoña Magdalena, ocurrida en doce de, junio del mismo año, pasó su
rencia á - su madre, la Doña Josefa , En su virtud, se practicó la divisioi

parleaeplrodosebbhaideeilones de dicha herencia, entre D. Pascual Gomez y su madre,
por este Juzgado y protocolizado en mi Registro con fecha sietehabid eendrncasre(zo del añoúltimo, y se adjudicó á la segunda en pago de su haber, lo siguiente: alhajas
oro, plata y piedras preciosas, en valor de cuarenta mil reales, y varios muebles,
ropas y semovientes, en treinta y cinco mil reales, importando todos setenta y

elco mil reales. Así consta por el testimonio de la adjudicacion que se ha presentadon-
en este espediente. La viuda Doña Josefa pasó á segundas nupcias con D. Antonio
Saavedra y Jimenez en siete de octubre de dicho último año, y por ello qad uirie-
ron aquellos bienes la cualidad de reservables á favor de D. Pascual Gomez y Guz-
man, hijo del primer matrimonio, que hoy tiene diez años de edad , quedando la
madre constituida en-la obligacion de asegurar su restitucion, en su caso; pero no
lo ha verificado por carecer de bienes hipotecables. En este estado, ha acudido al
Juzgado D. Rafael Gomez y Sanchez, hermano del difunto D. Manuel y tio del me-
nor, solicitando la aseguracion de los derechos de éste, y habiéndose instruido el
espediente que previene la Ley hipotecaria en su artículo ciento noventa y cuatro,
se ha acordado en providencia de ayer que se estienda la presente acta para la de-
claracion de la reserva y constitucion de hipoteca sobre los bienes del segundo ma-
rido de la Doña Josefa, que el mismo ha ofrecido, y se ha estimado insuficiente.
llevándolo á efecto, la Doña Josefa Guzman y Lopez declara: Que los bienes que se
le adjudicaron en la particion de la herencia de su primer marido, y constan en el
inventario tambien presentado, son reservables á favor de su hijo D. Pascual Go-
mez y Guzman, pero que no puede asegurar su restitucion, porque carece de bie-
nes hipotecables, como lo jura. Y D. Antonio Saavedra y Jimenez, segundo parido
de dicha señora, otorga: Que para asegurar á su hijastro la restitucion de dichos
bienes, constituye hipoteca especial sobre las fincas siguientes: Una casa de su per-
tenencia, sita en la villa de Dolores, provincia de Alicante , calle de Labradores,
número treinta de la manzana diez y siete (sus linderos). Tiene de fachada y es-
palda diez pies y de fondo cuarenta, que medidos geométricamente, componen
una área plana de cuatrocientos pies cuadrados, y además lo que la corresponde
por una medianería y grueso de las paredes, y se compone de un solo piso. La ad-
quirió el señor otorgante por compra de Pedro Navarro en precio de cinco mil rea-
les, segun escritura, que ha presentado, otorgada en dicha villa á cinco de julio de
mil ochocientos sesenta y uno ante el escribano D. Pascual Alonso,-de la cual apa-
rece que se inscribió en siete del propio mes (1) en el Registro de la propiedad de
dicha villa, con el número quince, tomo primero, fólio cincuenta y siete, inscrip-
cion número uno. Y aunque en dicha escritura se dice que estaba libre de toda
carga, resulta por una c,ertificacion del Registrador, espedida en doce del actual,
gue se halla gravada con un censo consignativo.de capital de mil reales, y pension
anua de treinta, á favor de D. Guillebaldo Ruiz y Egea, segun escritura de imposi-
cion otorgada por el D. Antonio Saavedra en Dolores á siete de agosto del citado
año sesenta y uno, ante el referido escribano D. Pascual Alonso, que se inscribió
con la misma fecha en aquel Registro, al número, torno y fólio citados, inseripcion
número dos. Y otra casa tambien de su propiedad, sita en la ciudad de Orihuela,
calle de Monserrate, en el barrio que llaman Arrabal Roig , número quince de la
manzana ciento (sus linderosderos, descripeion, título de adquisicion, valor é ínscrip-
cion). Y de una certificacion espedida por el Registrador de la propiedad en once
del actual, que obra en este espediente, resulta que dicha finca se halla libre
toda carga. Cumpliendo con lo prevenido en el artículo ciento diez y nueve de _

, la

Ley hipotecaria manifestó el señor otorgante que la casa de la villa (le Dolor(

lie Orihuela ha de estar afecta	 .lreareales que es asimismo,ar a ec a a seso] a mi 	 ,
la casa de la ciudad

•	 lo que hoyde responder de cliatro mil reales ue es su valor líquido, y

( 1 )	 Se supone que la regia la Ley hipotecaria.
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vale. Dijo tambien que reconoce la insuficiencia de esta garantía, puesto que no al-
canza á cubrir el importe de los bienes reservables, de cuya aseguracion se trata,
pero que no la constituye en toda la cuantía que debe, porque carece de otros bie-
nes hipotecables, como lo jura. Y ambos cónyuges declaran y juran que cada uno de
ellos se obliga solidáriamente (1) á ampliar dicha hipóteca, y completarla si fuere
posible con los primeros bienes de dicha clase que en lo sucesivo adquieran. El Don
Rafael Gomez y Sanchez, enterado, dijo á su vez: Que, en nombre del menor Don
Pascual Gomez y Guzman, acepta la hipoteca aunque insuficiente, con reserva de
pedir su complemento. En este . estado, cumpliendo yo con lo dispuesto en el artícu-
lo veintiocho de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno,
hice presente á los señores otorgantes que cada una de las fincas hipotecadas no que-
da obligada con perjuicio de tercero sino por la cantidad que se la ha señalado, si
bien queda á salvo el derecho del acreedor para repetir contra cualquiera de ellas
por la parte del crédito que no alcanzare á cubrir la otra , cuando no medie dicho
perjuicio, conforme á lo establecido en el artículo ciento veintiuno de la Ley hipo-
tecaria. En cumplimiento de lo prescrito en el artículo diez y ocho de la citada
Instruccion (hipoteca á favor del Estado). Y últimamente, advertí que con arreglo
á lo establecido en los artículos trescientos noventa y seis de dicha Ley y trescien-
tos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion (necesidad de la ins-
cripcion). Concurrieron a este acto, como testigos instrumentales, D. Pedro y Don
Juan Galindo y Llorca, médico el primero y farmecéutico ,el segundo, ambos de
esta vecindad, á quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leer
por sí esta acta, ó de que se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo ín-
tegramente, en voz alta y á. presencia de todos, y firman, de lo cual y de lo conte-
nido en el instrumento doy fé.—Josefa Guzman de Saavedra.—Antonio Saave-
dra.—Rafael Gomez.—Pedro Galindo.—Juan Galindo.—Mariano Rodriguez
(signo.).

Acto de aprobacion.—En la villa y córte de Madrid, á diez y ocho de febrero de
mil ochocientos sesenta y tres,• el Sr. D. Juan García y Martinez, juez de primera
instancia del distrito del Prado, en vista de este espediente, dijo: Que debut apro-
bar y aprobaba el acta que antecede, en la cual Doña Josefa Guzman y Lopez ha de-
clarado la cualidad de reservables de los bienes que se espresan á favor de su hi-
jo D. Pascual Gomez y Guzman, y D. Antonio Saavedra y Gimenez padrastro de
éste, ha constituido hipoteca especial para asegurar el valor de aquellos , sobre las
dos casas que se han descrito; y mediante á que dicha garantía es insuficiente, se
declara que los referidos Doña Josefa Guzman y D. Antonio Saavedra quedan obliga-
dos solidariamente á completarla con los primeros 'bienes hipotecables que adquie-
ran. Inscríbase en los Registros de Dolores y Orihuela, entregándose al mismo
Saavedra dos copias del acta y del presente auto, quien deberá devolver una de
ellas con la nota de inscripcion en el término de treinta días, y trascurrido sin ve-
rificarlo, dése cuenta. Que por éste así lo proveyó y firma, doy fé.—Juan García.
—Ante mi.—Mariano Rodriguez.

Notificaciones y entrega de las copias.•

(Terminado el espediente de constitucion de hipoteca y verificados los asien-
tos correspondientes en el Registro, son ya innecesarios en aquel los títulos de per-
tenencia de los bienes reservables y de los hipotecados, por lo cual creemos que
procede su devolucion á los interesados, en virtud de peticion deducida en tal es-
tado, ó hecha al tiempo de presentarlos, que es como lo hemos practicado en. el
presente formulario, y corno conviene para evitar costas. Puede acordarse dicha
devolucion en el mismo auto en que se mande unir al espediente la copia del acta
que contenga la nota de inscripcion.)

BIENES VENDIDOS.—Art. 108. No se podrán hipotecar 	
9.° Los bienes vendidos con pacto de retroventa, mientras la venta no

quede irrevocablemente consumada á resuelta.

(1 ) Párrafo 2,' del art. 301 de la Ley.
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Ley ; LEGATARIO DE GÉNERO , art. 86 de la Ley; y TÍTULO IlEFEC-•
Tuoso , arts. 96 de la Ley, y 62 y 81 del Regl.

A.CALIFICACION DE COMPETENC114.—Y. COMPETENCIA.
CALIFICACIONI DE T1TULOS.—Art. 18. Los registradores

calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las formas extrínsecas
de las escrituras, en cuya virtud se solicite la inscripcion y la capacidad de
los otorgantes , por lo que resulte de las mismas escrituras.

Art. 100. Los registradores calificarán bajo su responsabilidad la lega-
lidad de las formas extrínsecas de las escrituras, en cuya virtud se soliciten
las cancelaciones y la capacidad de los otorgantes, en los términos preve-
nidos respecto á las inscripciones en los arts. 18 y 19.

Art. 36.—Regí. La calificacion que hagan los registradores , ó en su
caso los regentes ó la Audiencia, de la legalidad de las formas extrínsecas
de las escrituras , de la capacidad de los otorgantes d de la competencia de
los jueces que ordenen las cancelaciones , segun lo, prevenido en los artícu-
los 18, 100 y 101 de la Ley, se entenderá limitada para el efecto de negar

admitir la inscripcion , y no impedirá ni prejuzgará el juicio que pueda
seguirse en los tribunales sobre la nulidad de la misma escritura , ó la com-
petencia del mismo juez, á menos que llegue á dictarse sentencia de ca-
sacion.

Si de la ejecutoria que en dicho juicio recayere, resultare que fué mal
calificada la escritura , la capacidad de los otorgantes ó la competencia del
juez , el registrador hará la inscripcion 6 cancelará la que hubiere hecho,

segun el caso , tornando el nuevo asiento la fecha del de presentacion del

titulo que hubiere dado lugar al incidente.

Art . 37. —Regí. El registrador considerará como faltas de legalidad en

las formas extrínsecas de los documentos 6 escrituras, e,scionpinscricuya
solicite, conforme á lo prescrito en el artículo 48 de la Ley, todas las que
afecten á su validez , segun las leyes que determinan la forma de los ins-
t•umentos públicos , siempre que resulten del testo de los mismos docume7t-

tos 6 escrituras, 6 puedan conocerse. por la simple inspeceion de ellos. 

y

como una (le las circunstancias extrínsecas que mas pueden afectar á la va-

lidez (le dichos instrumentos públicos, es la falta de claridad en su ¡Mac-
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cion, deberán considerarse comprendidos en dicho artículo 18 , los que no

espresen 6 espresen sin la claridad suficiente, cualquiera de las circuns-
tancias, que segun la misma Ley, debe contener la inscripcion, bajo pena
de nulidad.

Art. 82.--Regí. Lo dispuesto en el artículo 37 respecto á la calificacion

por los registradores de la legalidad de las escrituras, en cuya virtud se pi-
dan las inscripciones, será aplicable á la calificacion por los mismos, de las
escrituras en cuya virtud deban hacerse las cancelaciones, conforme á lo

establecido en el artículo 100 de la Ley.
CANALES. —Art. 107. Podrán hipotecarse , pero con las restriccio-

nes que á continuacion se espresan-

6.° Los..... canales y otras obras destinadas al servicio público, cuya

esplotacíon haya concedido el Gobierno por diez años ó mas , pero que-

dando pendiente la hipoteca que sobre ellos se constituya de la resolucion

del derecho del concesionario.

Art. 36.—Inst. Cuando se hipotecaren canales, ú otras obras destina-

das al servicio público, que haya concedido el Gobierno por diez ó mas
años, se declarará que queda pendiente dicha hipoteca de la resolucion del
derecho del concesionario.

(Siendo muchas las obras que pueden destinarse al servicio público , y que
pueden hipotecarse con la restriccion que se espresa en el núm. 6.° del art. 107 de
la Ley hipatecaria, seria sumamente pesado escribir para cada una de ellas un
formulario; y por esta razon nos hemos decidido á hacerlo en una sola, que pue-
de verse en la palabra Puentes. Las cláusulas de la escritura serán iguales en
todas, sin otra diferencia que la descripcion de la obra que se hipoteque.)

CANCELACION.—Art. 77. Las inscripciones no se estinguen en

cuanto á tercero, sino por su cancelacion ó por la inscripcion de la trasfe-

rencia del dominio ó derecho real inscrito á, otra persona.
Art. 78. La cancelacion de las inscripciones y anotaciones preventivas

podrá ser total ó parcial. (V. CANCELACION PARCIAL y CANCÉLACION
TOTAL.)

Art. 82_ Las inscripciones ó anotaciones preventivas, hechas en virtud
de escritura pública, no se cancelarán sino mediante otra escritura, en la

cual manifiesten su consentimiento la persona á cuyo favor se haya otorga-
► o la primera, sus causahabientes ó representantes legítimos, ó en virtud

de providencia ejecutoria, contra la cual no se halle pendiente recurso de
casacion.

Las inscripciones ó anotaciones hechas en virtud de mandamientos judi-

ciales, no se cancelarán sino por providencia ejecutoria que tenga la cir-
cunstancia prevenida en el párrafo anterior.

Art. 83. Si, constituida una inscripcion ó anotacion por providencia ju-

dicial, convinieren válidamente los interesados en cancelarla, acudirán al

juez por medio de un escrito, manifestándolo así, y después de ratificarse
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en su contenido, sí no hubiere ni pudiere haber perjuicio para tercero, se
dictará providencia, ordenando la cancelacion.

Tambien dictará el juez la misma providencia, cuando sea procedente,
aunque no consienta en la cancelacion la persona en cuyo favor se hubiere

hecho.
Si, constituida la inscripcion ó anotacion por escritura pública, proce-

diere su cancelacion y no consintiere en ella aquel á quien esta perjudique,
podrá el otro interesado demandarlo en juicio ordinario.

Art. 97. La cancelacion de las inscripciones ó anotaciones preventi-
vas no estingue por su propia y esclusiva virtud, en cuanto á las partes, los
derechos inscritos á que afecte; pero la que se verifique, sin ningun vicio
esterior de nulidad de los espresados en el artículo siguiente, surtirá todos
sus efectos, en cuanto al tercero que por efecto de ella haya adquirido é
inscrito algun derecho, aunque despues se anule por alguna causa que no
resulte claramente del mismo asiento de cancelacion.

Art. 98. Será nula la cancelacion:
4.° Cuando no dé claramente á conocer la inscripcion ó anotacion can-

celada.
2.° Cuando no esprese el documento en cuya virtud se haga la cancela-

cion, los nombres de los otorgantes, del escribano y del juez en su caso, y
la fecha del otorgamiento ó espedicion.

3.° Cuando no esprese el nombre de la persona á cuya instancia ó con
cuyo consentimiento se verifique la cancelacion.

4.° Cuando, haciéndose la cancelacion á nombre de persona distinta de
aquella á cuyo favor estuviere hecha la inscripcion ó anotacion, no resulta-
re de la cancelacion la representacion con que haya obrado dicha persona.

5.° Cuando en la cancelacion parcial no se dé claramente á conocer la
parte del inmueble que haya desaparecido, ó la parte de la obligacion que
se estinga y la que subsista.

6.° Cuando, habiéndose verificado la cancelacion de una anotacion en
virtud de documento privado, no de fé el registrador de conocer á los que
lo suscriban, ó á los testigos en su defecto.

7.° Cuando no contenga la fecha de la presentacion en el registro del
título en que se haya convenido ó mandado la cancelacion.

Art. 99. Podrá declararse nula la cancelacion, mas sin perjuicio de ter-
cero, conforme á lo dispuesto en el art. 97:

4 .° Cuando se declare falso, nulo é ineficaz el titulo en cuya virtud se
hubiere hecho.

2 .° Cuando se haya verificado por error ó fraude.
3 .° Cuando la haya ordenado un juez incompetente.
Art. 104. La cancelacion de toda inscripcion contendrá necesariamente

las circunstancias siguientes:



204	 CANCELACION.

4. a La clase del documento en cu ya virtud se haga la cancelacion.

2. a La fecha del documento y la de su presentacion en el registro.

3.a El nombre del juez ó autoridad que lo hubiere espedido, ó del es-

cribano ante quien se haya otorgado.

4.' Los nombres de los interesados en la inscripcion.

5.' La forma en que la cancelacion se haya hecho.

Art. 237. El registrador autorizará, con firma entera , los asientos

de 	  cancelaciones del registro de la propiedad, y las del registro de las

hipotecas por Orden de fechas.

Art. 252. Los interesados en una 	 . cancelacion, podrán exigir que,

antes de hacerse en el libro el asiento principal de ella, se les dé conoci-

miento de la minuta del mismo asiento.
Si notaren en ella algun error ú omision importante, podrán pedir que

se subsane, acudiendo al regente, ó su delegado en el caso de que el regis-

trador se negare á hacerlo.
El regente ó su delegado resolverá lo que proceda sin forma de juicio, y

en el término de seis dias.

Art. 253. Siempre que se dé al interesado conocimiento de la minuta

en la forma prevenida en el artículo anterior, y manifieste su conformidad,

no manifestándola, decida el regente la forma en que aquella se deba es-

tender, se hará mencion de una ú otra circunstancia en el asiento res-

pectivo.
Art. 26.—Regí. Todas las cantidades y números que se mencionen en

las 	  cancelaciones 	 se espresarán en letra.
Art. 72.—Regl. 'La misma escritura en cuya virtud se haya hecho la

inscripcion de una obligacion, será título suficiente para cancelarla, si re-
sultare (le ella ó de otro documento fehaciente, que dicha obligacion ha ca-
ducado ó se ha estinguido.

La nueva escritura no será necesaria para la cancelacion, con arreglo
al art. 82 de la Ley, sino cuando estinguida la obligacion por la voluntad
de los interesados, deba esta acreditarse para cancelar la inscripcion.

Art. 89.—Regl. Siempre que el registrador suspenda la inscripcion
anotacion (le algun título ó la cancelacion de ella , devolverá el título á la
parte que lo hubiere presentado, pero poniendo en él una nota que diga:
«Suspendida la inscripcion de este documento, segun resulta de la anota-
cion preventiva de tal fecha, que obra en el tomo 	 de mi registro, titula-
do de 	  fólio. (Fecha y firma del registrador.)»

Art. 90.—Regl. La cancelacion se escribirá en el libro y lugar corres-
pondiente, segun su fecha, y espresará:

1.° El número de la inscripcion que se cancele.
2.° El documento en cuya virtud se haga la cancelacion, espresando, si

es escritura, los nombres de los otorgantes, el del escribano ante quien se
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haya otorgado y su fecha; si es solicitud escrita, los nombres de 
/osue

men , su fecha, la circunstancia de haberse estos ratificwlo en prese7qiciatl
;11.:1

registrador, la fe del conocimiento de las personas y de no resultar del-
gistro que alguna de ellas . haya perdido el derecho que le diera la .insrrip-
clon cancelada: si fuere providencia judicial, el nombre del juez que la ha
ya dictado, su fecha y el nombre del escribano que la autorice.

5.° El día y hora de lapresentacion en el registro de la escritura, soli-
licitud ó despacho judicial en cuya virtud se haga la cancelacion C071 refe-
rencia al asiento de presentacion de que esto resulte.

4.° La espresion de quedar archivado en el legajo correspondiente el do-

cumento presentado.

5'.° La fecha de la cancelacion.

G.° La firma del registrador. .

Art. 91.—Regl. De toda cancelacion que se verifique en el libro y lugar
correspondientes, pondrá una nota el registrador al márgen de la inscrip-
cion ú anotacion cancelada, concebida en estos términos:

«Cancelada la inscripcion (6 anotacion) adjuntas, número 	 en el to-

mo__ de este registro, Pio 	  asiento número. 	  (Fecha y rúbrica del

registrador) (1).»

Art. • 92.----Regí. Siempre que se litigue sobre la ineficacia de alguna
cancelacion, se observará ' lo dispuesto acerca de las inscripciones, en los ar-
tículos 31 y 52 (2).

La nota de la demanda de ineficacia se pondrá atmárgen de la cancela-
ción que la misma demanda tenga por objeto. (Y. ANOTACION PREVEN-

TIVA DE OFICIO, art. 83 del Regl., y COMPETENCIA, arts. 85 y 86 del
Reglamento.)

Art-. 26.—Inst. El instrumento público en cuya virtud deba cancelarse
alguna inscripcion 6 anotacion preventiva , espresará todas las circunstan-
cias necesarias para que la cancelacion pueda contener las señaladas en 'el
artículo_ 98 de la Ley hipotecaria. En su consecuencia dará claramente (1
conocer:

4.° El derecho total ú parcialmente estinguido.
2.° El nombre, estado, edad, profesion y domicilio de la persona á cuya

instancia se haga la cancelacion, 6 cuyo consentimiento sea necesario para

hacerla válidamente.
3 •" La representacion legal con que obra la persona á cuya instaiicía,

, ( 1-) En esta fórmula se advierte una equivocacion involuntaria. El Registu(1or

(tepe autorizar la nota con medía firma y no c on rúbrica solamente, corno se dice

(y . art. 237 de la Ley.). Tambien se ha omitido la espresion de los honorarios,
que, es in dispensable (V. el art. 339	 la Ley.).

t>
, ( 2 ) Deben ser los arts. 38 y 39 del mismo Reglamento, »que establecen 1(\qne

'lene liarerse cuando se reclame judicialmente la nulidad de una inscripcion ( ta-
se prácticamente en el formulario.).

l'A It	 SEC:111%A.
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con cuyo consentimiento se haga la cancelacíon, si fuma re distinta de aquella

á cuyo favor estuviere hecha la inscripcion que deba cance!arse.

4.° Si la cancelacion fuere parcial, la parte del inmueble inscrito que
haya desaparecido y la que quede subsistente; determinándose sus nuevos
linderos, ó bien en su caso, la parte de la obligacion estinguida y la que sub-

sista, espresándose siempre la causa de la reduccion del derecho.

ADVERTENCIAS.

L a Habiendo empezado á regir la Ley hipotecaria en I.° de enero de 1863,

cesa desde ahora la suposicion que venimos haciendo en los fórmularios de que se

observaba desde 1. 0 de julio de 1861.

2." Con motivo de las disposiciones del Reglamento general para la ejecucion
de la ley del Notariado, haremos algunas modificaciones en las fórmulas de las
escrituras, sobre las cuales llamarémos la 6•tencion oportunamente, como lo hici-

mos cuando empezó á regir dicha Ley, y corno lo haremos sucesivamente si se in-
troducen algunas reformas ó se aclaran algunos puntos dudosos.

FORMULARIO.

Escritura pública para cancelar una inscripcion, hecha en virtud
de otra escritura pública.

Número cinco—En la villa y córte de Madrid, á veintiocho de febrero de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Pablo Jimenez, Notario del Ilustre Colegio
de la misma, vecino de ella, y testigos que se .espresarán, comparecieron D. José
Gomez y Fernandez de cincuenta nta años, casado, propietario, de esta vecindad, que
vive en la calle de Toledo, número diez, cuarto segundo de la derecha, y D. Anto-
nio Sala y Gonzalez, de cuarenta años, viudo, tambien propietario, vecino de Ya-
Becas; y asegurándome que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles,
dijeron: Que con fecha tres de enero último, dió en arriendo el primero al segundo
por tiempo de ocho años, un pedazo de tierra de treinta fanegas, diez celemines y
cinco estadales (1), situada en término de Getafe, y sitio que llaman las Dehesi-
llas, lindante por Oriente con tierra de D. Anselmo Dávila; por Poniente, con otra
de I). Vicente Flores; Mediodía, con las peñas; y Norte, con el sendero llamado de
los Pastores. Este contrato se consignó en escritura pública, otorgada en esta cór-
te con dicha fecha, ante el Notario D. Lucas Martínez, y se inscribió el dia si-
guiente en el Registro de la propiedad de Getafe con el númere diez, tomo prime-
ro, fólio treinta, inscripcion número dos: Empezó á contarse dicho término de los
ocho años el dia veinticuatro de junio del año anterior y debia concluir en veinti-
tres del propio mes de mil ochocientos setenta; mas teniendo necesidad el arrenda-
tario 1). Antonio Sala de trasladar su domicilio á la ciudad de Murcia, y no siéndole
cómodo continuar en el arriendo, ha propuesto al dueño de la lineal). José Gomez la
rescision del contrato, y accediendo éste á ello, han convenido y otorgan: Que dan
por terminado desde mañana el contrato referido; y en su consecuencia, declara
el D. Antonio Sala que consiente en que se cancele la inscripcion que se hizo de la
escritura antes citada. Concurrieron al otorgamiento de la presente, como testigos
instrumentales, 1). Santiago Perez y Gutierrez y D. Matías Gil y Serra , propieta-

(1) Merlida acostumbrada en el pais, Se ailadirá su reduccion 5 la que corresponda, segun el si:de-rn41 tuélrko Al , /, iS de ta hist,)
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ríos de esta vecindad, los cuales me aseguraron que los señores otor,aotorgante, q
uision y r

nes no conozco,
d qsoue

n losespreismos que se titulan, y que tienen la edad, estado,	 -, p •ro -e-vecindamsan
Hice presente á los interesados , á presencia de los mismos 'testigos, que

arreglo á lo establecido en los .artículos . trescientos noventa. y seis de la Ley hipo
tecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecncion 

(ne-cesidad de verificar el asiento correspondiente en el Registro , y advertencia deque solo surtirá efecto en cuanto á tercero desde su fecha.)
- Enteré á otorgantes y testigos del derecho que tienen de leer por sí mismos
esta escritura ó de que se les lea, y en su virtud, la leyó íntegramente, en voz
alea y á presencia de todos el testigo D. Santiago Perez, y, firman de lo cual y de,
lo contenido en el instrumento doy fé.—José Gomez.—Antonio Sala.—Santiago
Perez.—Matías Gil.—Pablo Jimenez (signo.)

(Con presentacion en el Registro de una copia de esta escritura, se verificará,
la cancelacion.)

Cancelacion por escritura pública de una inscripcion hecha en virtud de otra
escritura pública.

Finca número 'diez (2).

La inscripcion de arrendamiento, señalada con el número dos al

fólio treinta de este tomo, queda cancelada á instancia de D. José.
Gomez y Fernandez, porque el' mismo, de cincuenta años, casado,
propietario, vecino' de Madrid, y D. Antonio Sala y Gonzalez, de
cuarenta años, viudo, tambien propietarn, vecino de Valiecas, han
Convenido en que'quede terminado dicho contrato desde el dia pri-
mero del mes actual, habiendo declarado el segundo que consiente
en que se cancele dicha inscripcion.

,Así resulta de la escritura que han otorgado en Madrid á veintio-
cho de febrero último ante el Notario D. Pablo Jimenez, la cual ha
sido presentada en este Registro á .las tres de la tarde del dia
ayer, segun el asiento número ciento cincuenta , fólio cuarenta,
tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con el documento referido , firmo la presente
en Getafe á cinco de marzo de mil ochocientos. sesenta y tres.—Vi

-cente Izquierdó.—Honorarios, seis . reales, con arreglo al número on-
ce del arancel.

(Verificada la Cancelacion, se pondrá al margen de la inscripcion cancelada la
nota siguiente.)

Nota marginal de cancelacion.

Cancelada la inscripcion adjunta, número dos, en este tomo, fólio

treinta y uno, asiento número siete. Getafe cinco de marzo de mil
ochocientos sesenta y tres.--Izquierdo.—Honorarios, un real, 

con

arreglo al número sesto del arancel.

>II) Art. '72 del rtegl.. general para el cumplimiento de la ley del Notariado .	la tinca
0112 debe Beutpculinbeirre laeertecaasbleeznatues el primero de tul fólio , Y por eso "

Dile el Lit.u"rtl 
de

Cancelacion,

Núm. 7.
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Cancelacion por escritura pública de una inscripcion hecha en virtud de la
misma escritura.

Cancelacion.

	

	 La inscripcion de arrendamiento, señalada con el número tres al
fólio siete de este tomo, queda cancelada á instancia de D. José Pe-

Núm. LO,

	

	 rez v Guzman, por haber trascurrido el término de los tres años que
se fi'jó para la duracion del contrato (I).

Así resulta de la escritura, en cuya virtud se hizo dicha inscrip-
cion, otorgada por D. José Perez y Guzman, corno arrendador, de
cincuenta y siete años, casado, propietario , vecino de Madrid, y
D. Ambrosio Lopez y jimenez, como arrendatario, de treinta y tres
años, Casado, tarnbien propietario, vecino de esta ciudad, en Madrid,
á cinco de junio de mil ochocientos sesenta y tres , ante el Notario
D. Manuel Costa, la cual ha sido presentada en este Registro á las

•

	

	 doce de este dia, segun el asiento número cuatro mil, fólio ochocien-
tos, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme , con el espresado documento, firmo la presen-
te en Alcalá. de Henares á veintisiete de junio de mil ochocientos se-
senta y .seis.—Matías Fuentes.—Honorarios, seis reales, con arreglo
al número once del arancel.

(A . pesar de lo dispuesto en el núm. 3.° del art. 98 de la Ley hipotecaria, no se
espresa en la fórmula que antecede el nombre de la persona, con cuyo consenti-
miento se verifica cancelacion , porque opinamos que esta circunstancia no es
necesaria cuando se hace dicho asiento en virtud de la misma escritura que sirvió
para constituir la inscripcion , que se cancela, puesto que al celebrar el contrato
que se inscribió, ya se consintió implícitamente en que se cancelara cuando cadu-
care.)

(Las inscripciones ó anotaciones preventivas hechas en virtud de mandamien-
tos judiciales, no se cancelarán sino por providencia judicial. Y. esta fórmula
en Cancel:tatua de anotacion preventiva.)

Cancelacion, de cuya minuta ha exigido conocimiento el interesado.

Cancelacion.

	

	 La inscripcion de arrendamiento, señalada con el número diez en
este mismo fólio, queda cancelada á instancia de D. Camilo Juarez y

Núm. 12.

	

	 Bernal , por haber trascurrido el término de los cuatro años que se
lijó para la duracion del contrato.'

Así resulta de la escritura , en cuya virtud se hizo dicha inscrip-
cion, otorgada en esta ciudad, por D. Camilo Juarez y Bernal, como
arrendador , de cuarenta años, viudo, abogado y propietario, y Don
Anselmo Casas y Rodriguez como arrendatario, de veintisiete años,
casado, propietario, ambos de esta vecindad, á veinticuatro de junio
de mil ochocientos sesenta y tres , ante el Notario D. Marcos Salinas,,
la cual' ha sido presentada en este Registro á la una y cuarto del dia
veintiseis de junio último, segun el asiento número cinco mil, fólio
mil ciento cincuenta y uno, tomo primero del Diario.

El interesado D. Camilo Juarez ha exigido conocimiento de la mi-
nuta de este asiento , y habiéndosele dado, ha manifestado su con-
formidad.

De otro modo.—E1 interesado D. Camilo Juarez ha exigido cono-
cimiento de la minuta de este asiento, y habiéndosele dado, ha pe-

'

(2) Se supone que esta escritura se ha inscrito en el Registro por haberse anticipado las rentas de
wes años, y no por la duracion del arrendamiento.
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dido que se esprese la circunstancia de ser hoy casado en se
nupcias , en vez de decirse que es viudo , lo cual ha calificado

`- (riasror importante ; mas yo no he accedido a ello, y habiendo acudido
eer-señor Juez de primera instancia de esta ciudad con dicha pretens.".

ha resuelto éste en providencia de ayer que se estienda el asiento 
la forma que se ha verificado , segun el mandamiento espedido J;(1'1
esta fecha ante el escribano D. Emilio Sanchez , que queda en mi po-
der con el número treinta en el legajo de su clase número cinco.

De otro modo.—E1 interesado D. Camilo Juarez ha exigido cono-
cimiento de la minuta de este asiento habiéndosele dado, ha pe-
dido que se 'esprese

'
 segun aparece de la escritura , la edad, estado.

profesion y vecindad del mismo y del otro contratante D. Anselmo
Casas, que se habia omitido ;• mas yo no he accedido á ello , ha-
biendo acudido al señor Juez de primera instancia de esta ciudad con
dicha pretension, ha resuelto éste en providencia de este din que sí,
supla la espresada ornision , segun el mandamiento espedido con esli,
propia fecha ante el escribano D. Juan Mora , que queda en mi poder
con el número treinta en el legajo de su clase número cinco.

Y siendo conforme con los documentos espresados , firmo la pre-
sente en Alcalá de Henares á dos de julio de mil ochocientos sesenti,
y siete.—Andrés Lopez.—Honorarios , seis reales , cpn arreglo al nú-
mero once del arancel.

(Los Jueces ante quienes se reclamare sobre la nulidad de una cancelacion.
deben ponerlo en conocimiento del Registrador respectivo, por medio de oficio, qui:
podrá ser con arreglo á Id fórmula siguiente.)

Oficio del Juez dando conocimiento al Registrador de la reclamacion
de nulidad de una cancelacion. 	 -

D. Ignacio Rodriguez y Serrano, vecino de esta ciudad, ha acudido á este Juz-
gado en el dia,de ayer por la escribanía de D. Pablo Moncada, con demanda recla-
mando la nulidad de la cancelacion de una inscripcion de arrendamiento , número
dos, finca número diez , hecha en ese Registro con fecha dos del actual y con el
número siete al fólio treinta y uno (lel tomo primero. Lo que pongo en conocimiento
de Y. para los efectos oportunos, esperando se sirva darme aviso del recibo de este
oficio.

Dios guarde á V. muchos años. Málaga cuatro de abril de mil ochocientos se-

senta y tres.—Juan Lozano.Sr. Registrador de la propiedad de esta ciudad.
(El Registrador en el mismo dia en que reciba el oficio del Juez , debe poner

al márgen del asiento reclamado la nota siguiente.)

Nota marginal de reclamacion de nulidad de una cancelacion.

Reclamada }a, nulidad de la cancelacion adjunta, número siete,
por D. Ignacio Rodriguez y Serrano, en el Juzgado de primera ins-
tancia del distrito de Santo Domingo de esta ciudad y escribanía de
D. Pablo Moncada, segun el oficio de dicho Juzgado , espedido en el
dia de ayer y recibido hoy en este Registro , que queda en mi poder
con el numero cuarentahoy dos en el legajo de su clase número pri-
mero. Málaga cinco de abril de mil ochociento sesenta y 

tres.—Pe-;

rerancel
z.—Bonorarios

.	
, cuatro reales , con arreg

a	
fosal  número sétimo dei

eLart. 38 del Reglamento se ha publicado ofi 	 icialMente
nota que antecede para el caso en que se reclame la nulidad de una inserpcion,

Tor►nulet que tiene tambien apli cación cuando se reclama contra una cancelacion,

la fórmula de la
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segun se dispone en el art.. 92 del mismo Reglamento. Los términos en que se
halla concebida , son claros y precisos • pero nos parece que es diminuta , y por
eso la hemos adicionado en nuestro modelo. Arreglándonos á la forma establecida
por el Reglamento mismo en la nota marginal de cancelacion (art. 91) , hemos ci-
tado el número de la cancelacion reclamada, y además hemos introducido la
novedad de citar el oficio en que se ha dado conocimiento al Registrador de la
reclamacion hecha en el Juzgado, espresando Cambien que queda archivado con su
número y en el legajo de su clase. Creemos justificada esta adicion, porque siendo
el oficio del Juez una garantía para el Registrador , debe guardarlo en su poder,
y citar su número y el legajo en que se encuentre , para acreditar , si fuere nece-
sario , la razon de la . nota marginal. De cualquier modo, opinamos que los Regis-
tradores no incurrirán en responsabilidad con espresar dichas circunstancias,
sino que por el contrarío , contribuirán á que se cumpla el objeto de la Ley y del
Reglamento. Tambien se ha omitido en la fórmula oficial la espresion de los ho-
norarios que devenga el Registrador. Nosotros la hemos puesto en cumplimiento
de lo prevenido en el art..339 de la Ley.)

(Si se desechare la reclamacion de nulidad , el Juez pondrá en_ conocimiento
del Registrador la ejecutoria que así lo declare, á fin de que cancele la nota mar-
ginal que hubiere puesto. Puede servir de modelo la fórmula siguiente.)

Oficio del Juez , dando conocimiento al Registrador de la ejecutoria en que
se declara desechada la reclamacion de nulidad de una cancelacion.

Por sentencia pronunciada con fecha diez del actual , que ha causado ejecuto-.
ria , ha sido desechadala reclamacion que hizo en este juzgado D. Ignacio Rodri-

tleZ y Serrano sobre nulidad de la cancelacion hecha en ese Registro con fecha
dos de abril y con el número siete, al t'Olio treinta y uno del tomo primero, de la
inscripcion de arrendamiento, número dos, finca número diez. Lo que pongo en
conocimiento de V. para que se cancele la nota marginal que de dicha reclamacion
habrá puesto al espresado asiento de cancelacion á consecuencia del oficio que
dirigí a V. en cuatro del espresado mes de abril.

Dios guarde á Y. muchos añós. Málaga diez y siete de setiembre de mil ocho-
cientos sesenta y tres.—Juan Lozano.—Sr. Registrador de la propiedad de esta
ciudad.

.	 •
(En el caso que se espesa en la fórmula anterior, ¿bastará que el Juez dirija

al Registrador un simple oficio, se ha hecho , ó deberá dar conocimiento de.
la ejecutoria por medio de un espacho en que se inserte la sentencia? Nada dice
sobre esto el Reglamento en el art. 39,. que es el que trata de dicha comunicacion;
pero opinamos que para llenar el objeto de esta disposicion , será suficiente un
oficio con las circunstancias que contiene el que hemos formulado , y nos funda-
mos en que el Registrador no necesita saber los fundamentos de la sentencia para
cancelar la nota marginal, sino que le basta tener conocimiento de su parte dis-
positiva para cumplir con su deber. Además, al prevenir el Reglamento en el ar-
ticulo 38 que el Juez ponga en conocimiento del Registrador la reclamacion de nu-
lidad, supone que debe hacerse esto por medio de oficio, cuando dice: «El regis-
trador, el mismo dia en que reciba el oficio del juez, etc.,»).

Nota marginal ; cancelando la de reclamacion de nulidad de una cancelacion.

Desechada la reclamacion de nulidad indicada en la nota que pre-
cede, por ejecutoria de diez del actual, ante el escribano D. Pablo
Moncada , segun el oficio espedido en este dia por el Sr. Juez de
primera instancia del distrito de Santo Domingo de esta ciudad, que
'queda en mi poder con el número sesenta en el legajo de su clase
número primero. Málaga diez y siete de setiembre de mil ()d'ocien-
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ea	 ,con arreglo
tos sesenta y Ue s .—Perez.-1-lonorarlos, cuatro rea(«
al número sétimo del arancel.

(En el art. 39 del Reglamento se pone la fórmula de la nota que -(
anteco te.Nosotros hemos añadido la espresion del oficio del juez y el legajo en que queda

archivado, como tambien los honorarios del Registrador. Véase sobre esto lo que
hemos dicho á continuacion de la otra nota marginal.)

(En la página 70 pusimos una advertencia, en que digimos que, cuando se ve-
rifique la suspension de una cancelacion por incompetencia del Juez que la decre-
tó, debe el Registrador participarla por escrito al interesado y dar cuenta al Re-
gente de la Audiencia; y remitimos

'
 para ver las fórmulas de estas comunicacio-

nes, á la palabra Cancelado'''. Mas habiéndonos parecido conveniente dividir
esta palabra para mayor claridad , remitimos ahora á nuestros lectores á la de
Cancelacion de anótacion preventiva. Por la misma razon , remitimos
tambien á la palabra Caneelacion hipotecaria, para ver las fórmulas de
que se habló en la advertencia 2.' de la pág. 130 y en la única de la pág. 141,
con referencia á Cancelacion. Los formularios de las palabras á que hacemos
estas referencias, son el complemento del presente.)

CANCELAC ION DE A NOtAkelliON PREVENTIVAS Ar-

liculo 84. Será juez competente para ordenar la cancelacion de una anota-

cion preventiva, ó su conversion en inscripcion definitiva, el mismo que la

haya mandado hacer ó el que le haya sucedido legalmente en el conoci-

miento del negocio que diera lugar á ella.
Art. 85. La anotacion preventiva - se cancelará, no solo cuando se estin-

ga el derecho anotado, sino tambien cuando en la escritura se convenga, ó

en la providencia se disponga respectivamente convertirla en inscripcion
definitiva.

Si se hubiere hecho la anotacion sin escritura pública y se tratare de
cancelarla sin convertirla en inscripcion definitiva, podrá hacerse tambien

la cancelacion, mediante documentos de la misma especie que los que se

hubieren presentado para hacer la anotacion.
Art. 60.—Real. Las anotaciones preventivas y sus cancelaciones relati-

- yas á cada finca , se señalarán al márgen • con letras en lugar de números,
guardándose el órden rígoroso del alfabeto.

Si llegaren á ser tantas las anotaciones y cancelaciones de anotacion,
concernientes á alguna finca, que se apurasen las letras del alfabeto,
verá á empezar por la primera duplicada, siguiendo en esta forma por
todas las demás.	

se vol-

En el márgen del registro destinado á la numeracion de las inscripcio

-nes, se escribirá solamente «anotacion ó cancelacion» «letra.....» (la que

corresponda).
En el registro de las hipotecas se seguirá el órden de las letras hasta

concluir un tomo , volviéndolo á empezar en el siguiente.
Ar t. 7 4.---Regí. Procederá la cancelacion dela S anotaciones preventivas:

Cuando por sentencia ejecutoria, contra la cual no se haya inter

-puesto recurso de casacion, fuere absuelto el demandado de la demanda de
propiedad anotada, conforme al párrafo 1." del art. 2 de la LO.
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2.° Cuando en el juicio ejecutivo, causa criminal ó procedimiento de
apremio se mandare alzar el embargo ó se enajenare ó adjudicare, en pago

la finca anotada.
3.° Cuando se mandare alzar el secuestro ó la prohibicion de enajenar.

4.0 Cuando ejecutoriamente fuere desestimada la demanda propuesta

con el fin de obtener alguna de las providencias indicadas en el número 4.°

art. 2.° (le la Ley.
5.° Cuando el legatario cobrare su legado.
6.° Cuado fuere pagado al acreedor réfaccionario.

7.° Cuando la anotacion se convierta en inscripeion definitiva á favor
(le la misma persona en cuyo provecho se hubiere aquella constituido , ó su

causa habiente.
8.° Cuando caducare la anotacion por el trascurso de los plazos seña-

lados en los arts. 86, 92 y 96 de la Ley.

9.° Cuando renunciare á su derecho la persona á cuyo favor estuviere
la anotacion constituida, si tuviere para ello aptitud legal.

Art. 75.—Reg1. La renuncia de que trata el último párrafo del articula
(Interior, se hará en escritura pública, si se hubiere constituido en igual
forma la obligacion inscrita ó anotada que se pretenda cancelar. Si la ins-
cripcion ú anotacion se hubiere constituido por providencia judicial, deberá
hacerse la renuncia por solicitud escrita ,dirigida al mismo juez que haya
dictado la providencia y ratificada ante él. 	 -

Si se tratare de cancelar una anotacion preventiva constituida por soli
citud dirigida al registrador por los interesados, bastará que estos le pre-
senten otra consignando en ella la renuncia y pidiendo la cancelacion. En
tal caso, dispondrá el registrador que el renunciante se ratifique en su pre-
sencia, y se asegurará de la identidad de su persona y de su capacidad para
ejercer el derecho de que se trate.

Art. 78.—I3egi. Cuando la anotacion se cancele para que el derecho ano-
tado vuelva libre al dominio de la persona que anteriormente lo tuviere
inscrito á su favor, se hará mencion en la cancelacion de esta circuns-
tancia.

Art. 84.—Reg1. La anotacion espresada en el artículo anterior se can-
celará de oficio por el registrador:

4.° En el caso del art. 400 de la Ley citada, á los sesenta días de su
fecha , si antes no se subsanare el defecto del documento que la haya origi-
nado.

2.° En el caso del art. 101 de la misma Ley , cuando se declare por
sentencia firme la incompetencia del juez que hubiere ordenado la cancela-
clon , si en los treinta dias siguientes á la. fecha de dicha sentencia, no se
presentare en el registro providencia del juez competente ordenando la mis-
ma cancelacion.
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Art. 93.—Regí. Las cancelaciones de las anotaciones preventivas se seña-larán cada una con una letra en la forma prevenida en el art. 
60.

ADVERTENCIA,

Antes de escribir el formulario correspondiente á esta palabra, creemos 
C071-veniente recordar los modos corno se puede hacer la cancelacion de las 

anotacio-
les preventivas, que son los siguientes:

1.° La anotacion preventiva, hecha en virtud de escritura pública, puede can-

celarse por otra escritura pública ó por providencia judicial.
2.° La anotacion preventiva, hecha en virtud de documento privado, puede

cancelarse por otro documento privado, por escritura pública ó por providencia
judicial.

3.° La anotacion preventiva, hecha en virtud de providencia judicial , solo
puede cancelarse por otra providencia judicial.

FORMULARIO.

Escritura pública para cancelar una anotacion prevehtiva hecha en virtud
de otra escritura pública.

Número seiscientos.—En la villa de Dolores, á diez de diciembre de mil ocho-
cientos sesenta y tres, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del distrito de la mis-
ma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, compareció D. Antonio Gilabert
y Velasco, de cuarenta años, casado, abogado y propietario, vecino de Rojales, de
cuyo conocimiento, profesion y domicilio doy fé, y asegurándome que se halla en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que en el mes de enero del corriente
año, prestó á D. Marcelino Cañizares, vecino de Torrevieja, diez mil reales para
hacer varias obras de reparacion en una casa que éste posee en dicho pueblo; y
queriendo el mismo garantir el pago de aquel préstamo, otorgó una escritura pú-
blica ante mí en la presente villa á quince del citado mes de enero, en la cual de-
claró que constituía un crédito refaccionario por la espresada cantidad de diez mil
reales sobre la casa que se iba á reparar, la cual está situada en la calle de Valver-
de de dicho pueblo de Torrrevieja, con el número diez ,y siete antiguo y cinco mo-
derno de la manzana cuarenta, y linda por la izquierda con otra de D. Asensio
Manresa, número siete; por la derecha con la de D. José Talavera, número tres; y
por la espalda con el descubierto de la de D. Antonio Mirallés. Tiene de fachada
cincuenta pies y de fondo cuarenta y siete, que medidos geométricamente, com-
ponen una área plana de dos mil trescientos cincuenta piés cuadrados y lo que le
corresponde por medianerías, y se compone de planta baja y un granero sobre ella.
Así resulta de la escritura citada, que me ha sido exhibida, y de la cual aparece
tambien que de dicho crédito se hizo anotacion preventiva con fecha veinte del
propio mes de enero en el Registro de. la propiedad de Orihuela, seccion segunda,

sía registro de las hipotecas, tomo primero, fólio veintiuno, letra F. (9.
El referido D. Marcelino Cañizares se obligó en la misma escritura a pagar al

D. Antonio Gilabert el crédito espresado, en todo el presente año, y el Sr. Gilabert
declara: Que ha recibido del Cañizares lós diez mil reales
cual le otorga carta de pago; y mediante á que la anotacion preventiva que se hizo

El
tri (i I ts il se prohibe	

que le prestó por lo

II/	 lirt' 72 del Reglam ento general para la ejocucion de	 ley del Notariado declara,.	 g il 11. rniTI.0
á los escribano .: dejar blancos en lasi escrituras',

' toa 	 que remojen al fin de una linea cuando la siguiente empiece fortniintlt
pero en tal caso, deberá cubrirse el blanco uon una raya de la misma tinta que se °S.'	

el el

ductinaeut9,

	

	

no se reputarán tales rar,acliausui;
para stender 

PARTE SEGUNDA.
	 2 8
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sobre la finca refaccionada, no ha caducado todavía por no haber trascurrido desde
la conclusion de las obras los sesenta dias que señala el artículo noventa y dos de
la Ley hipotecaria, espresa en este acto el mismo Gilabert que consiente en que se
cancele dicho asiento por medio de la presente escritura. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente que con
arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipoteca-
ria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion (necesi-
dad deque se verifique en el Registro el asiento correspondiente, y advertencia de
que la escritura no podrá oponerse ni perjudicar á tercero sino desde la fecha de
dicho asiento.) 	

Concurrieron á este otorgamiento, como testigos instrumentales, D. Angel Pas-
tor y Bueno y D. Bartolomé Egea y Pastor, propietarios, de esta vecindad, á quie-
nes y al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó de que
se les lea, y en su virtud, lo hizo el D. Antonio Gilabert íntegramente en voz
alta y á presencia de dichos testigos, firmando todos tres, de lo cual y de lo conte-
nido en el instrumento doy fé.—Antonio Gilabert.—Angel Pastor.—Bartolomé
Egea.—Pascual Alonso (signo).

(Opinamos que en el precepto del art. 4.° de la Instruccion se hallan com-
prendidas las escrituras públicas de con fesion de pago, y por eso hemos puesto en
la fórmula anterior la clausula en que se advierte la necesidad del asiento en el
Registro. Pero con este motivo, ocurre una duda que debemos proponer y resol-
ver. El asiento de cancelacion, que es el que corresponde en el presente caso, solo
interesa al deudor, que es el dueño de la finca: segun esto, ¿tendrá obligacion el
Notario de exigir que comparezca al otorgamiento de la escritura para poder ha-
cer la advertencia, ó bastará que se consigne esta en el instrumento aunque no
se halle presente el interesado? Creemos que el Notario no tiene obligacion ni
derecho para exigir la comparecencia de ¿a persona á quien interesa la cancela-
cion, y que cumple con su deber consignando en la escritura la advertencia que la
Instruccion previene. Hecho esto, cuando el deudor, que ha pagado, quiera utili-
zar los efectos de la escritura, que es su resguardo, podrá enterarse de la adver-
tencia consignada y aprovecharse de ella.)

(Otra duda puede ofrecerse tambien. En el art. 23 de la misma Instruccion se
dispone que en los contratos en que haya mediado precio ó dinero de cuya entrega
no dé fe el escribano, declare éste haber advertido a los otorgantes, que confesado
el pago de dicho precio, queda libre la finca ó derecho de toda responsabilidad por
razon del mismo, aunque se justificase no ser cierta su,entrega en todo ó en parte.
¿Tendrá lugar y deberá ponerse esta cláusula en las escrituras de con fesion de
pago, que es el caso de la fórmula anterior? Nos parece que no, porque esares-
cripczon solo tiene por objeto evitar que queden en suspenso los efectos de los con-
tratos por la escepcion non numerata pecunia que puede oponerse; pero no se ha
establecido para los casos de solucion o terminacion de un contrato, 	 es el
presente.)	 •

Cancelacion por ésoritura pública de una anotacion preventiva hecha en virtud
de otra escritura pública.

Año de 1863.—Mes de diciembre (1).
Cancelacion.	 La anotacion preventiva de crédito refaccionario, señalada,con la

letra F al fólio veintiuno de este tomo , queda cancelada á instancia
Letra Ir (2). de D. Marcelino Cañizares, porque D. Antonio Gilabert y Velasco, de

cuarenta años, casado, abogado -y propietario, vecino de Roja.les, á

(1) La fecha indica que el presente asiento es el primero de un fólio en el registro de las hipotecas.
(`) Las cancelaciones de anotaciones preventivas se sefialaran con letras como las mismas atiGtaei(1-nes. (Arts. 60 y 93 del RegL)
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los
cuyo favor se constituyó aquella, ha recibido del Cañizares
mil reales que en la misma se espresan,	

P
, habiendo prestado lo(c41 1elaz,tanto su consentimiento para que se cancele. En su consecuen r . lo

queda la finca libre á favor de su dueño.
Así resulta de la escritura otorgada por dicho D. Antonio Gila-

bert en Dolores, á diez del mes actual, ante el Notario D. Pascual
sidosidhacualla presentada en este Registro á las once y cuar-Alonso,

to del dia de hoy, segun el asiento número mil setecientos veinticin-
co, folio cuatrocientos diez y siete, tomo primero del Diario, y que-
da en mi poder con el número cincuenta en el legajo de su clase
número primero. (No todos los títulos de cancelacion deben quedar
archivados eh el Registro. Véase sobre esto la advertencia final del
formulario de Cancelacion total, que es muy importante.)

Y siendo conforme con el espresado documento, firmo la presente
en Orihuela á quince de diciembre de mil ochocientos sesenta y tres.
—José Maria Agni/ar.—Honorarios, seis reales, con arreglo al nú-
mero once del arancel.

(Cuando se verificó la anotacion preventiva que se supone , debió hacerse refe-
rencia de ella en el registro de la propiedad, cuya fórmula podrá verse en Re-
ferencia de hipoteca, y ahora, hecha la cancelacion, deberá ponerse nota de
ella al márgen de dicho asiento, segun lo dispone el art. 91 del Reglamento. V. la
fórmula oficial en el articulado de Cancelacion con la nota que le hemos
puesto, y compárese con nuestra fórmula que podrá verse en Nota marginal.)

(Hemos dicho en el caso primero de la advertencia puesta á la cabeza del pre-
sente formulario, que la anotacion preventiva, hecha en virtud de escritura públi-
ca, puede cancelarse por providencia judicial. Esta providencia, como la Ley 14
llama, debe ser una sentencia ejecutoria dictada en juicio ordinario, y siendo
demasiado larga y pesada la formula de este juicio, que por otra parte es mas
propia de un formulario de procedimientos civiles, nos ha parecido conveniente
limitarnos á modelar la sentencia, que es el :documento importante para nuestro
caso, porque debe contener las circunstancias especiales que la legislacion hipote-
caria prescribe para que, pueda verificarse la cancelacion. Suponemos, pues, que
se ha seguido pleito sobre cancelacion de uña anotacion preventiva , y formula-
mos el' fallo solamente:)

Sentencia en primera instancia para cancelar una anotacion preventiva
hecha en virtud de escritura pública.

En la villa de Dolores, á cinco de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro,
el Sr. D. Dionisio Alpaca y Gil, juez de primera instancia del partido de la misma:

vistos estos autos seguidos entre partes , la una D. José Vazquez y Zamora,, d

cuarenta y dos años , soltero , pero libre de la patria potestad , cirujano, vecino de
esta villa, demandante, y en su nombre el procurador D. Antonino Galver; ja

otra. D. Pascual Rodriguez y Mompean, de cuarenta y cinco años, casado, proine-
tano, vecino de Catral, demandado, representado por el procurador D. José Pastor

de la Roca , sobre cancelacion de una anotacion preventiva:
Resultando que en tres de enero de mil ochocientos sesenta y tres, D. José 

Vaz-

quez y Zamora otorgó escritura pública en Almoradí, ante el Notario D. Juan 3
.1ar-

tinez, por la cual confesó que D. Pascual Rodríguez y Mompean le había suminis-

trado cinco mil reales para hacer varias obras de reparacion y adorno en una casa

que aquel posee en esta villa calle de Labradores , número doce de la manzana
diez y siete, la cual linda por'la izqu ierda con otra de Doña María Josefa Ege.a,,

Tuero diez; por la derecha con la (le D. JoaquinRodriguez, número catorce, ) P"I

la espalda con la calle del Triunfo , antes del Meson , con 'la cual se comunica 
por
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una puerta que tiene en el descubierto : es su fachada de cincuenta pies y su fondo
di setenta, incluso el patio , que medidos geométricamente , componen una arel
plana de tres mil quinientos pies cuadrados y además lo que le corresponde ilor
medianerías y grueso de paredes, y se compone de planta baja y piso alto dividi-
dos en varias piezas. Que para seguridad del cobro de dicha suma constituyó Yaz-
quez á favor del prestamista Rodriguez un crédito refaccionario sobre la misma
finca , fijando para su pago el plazo de tres meses, á contar desde aquella, fecha:

Resultando que con presentacion de dicha escritura en el Registro de la pro-
piedad de esta villa, se constituyó anotacion preventiva á favor del acreedor refac-
cionario sobre la finca refaccionada en siete del mismo mes de enero , quedando
estendido el asiento en la seccion segunda , G sea registro de las hipotecas , tomo
primero, fólio. cinco , letra D:

Resultando que en cinco de febrero del mismo año mil ochocientos sesenta y
tres, D. José Vazquez entabló demanda, en la que, refiriendo el contrato expresado,
espuso que habia pagado á D. Pascual Rodriguez los tinca mil reales que éste le su-
ministró para las obras que habia de ejecutar en su casa, trasmitiéndole un crédito
de igual cantidad y plazo vencido que el Vazquez tenia contra D. Pedro Ñi•
guez , vecino de Catre]; y que á pesar de haberse dado por satisfecho el acreedor
Rodriguez con esta trasmision , se negaba á prestar su consentimiento para que se
cancelase la anotacion preventiva que gravitaba sobre la finca refaccionada, la cual
le perjudicaba notablemente porque le dificultaba constituir otro crédito refaCcio-
nario que le era preciso para terminar las obras que tenia proyectadas , por lo que
pidió que se ordenase la cancelacion:

Resultando que D. Pascual Rodriguez impugnó la demanda , alegando que si
bien era cierta la trasmision del crédito de cinco mil reales que expresada Vazquez,
trasmision que él aceptó , dándose por cobrado de la otra cantidad que había pres-
tado al trasmitente, no creía deber consentir en la cancelacion solicitada por éste,
porque aún no había realizado la cantidad cedida, sino que por el contrario, se 'la-
bia visto precisado á otorgar al deudor de Vazquez y ahora suyo, D. Pedro Nignez,
el plazo de seis meses para pagar, en fuerza de las súplicas que éste le 'labia hecho:

Resultando, por último, que en el término de prueba á que fueron recibidos
los autos , declaró corno testigo D. Pedro Ñiguez, que D. Pascual Rodriguez le otor-
gó el aplazamiento de seis meses para pagar los cinco mil rs. que debla á Vazquez
y que éste trasmitió al mismo Rodriguez; pero contestando al contrainterrogatorio
presentado por Vazquez añadió que aunque le era incómodo pagar sin dicho apla-
zamiento, lo habría verificado si el nuevo acreedor Rodriguez se hubiera empeña-
do en ello, pues que la deuda era legítima y por tal la reconocía.

Considerando que al aceptar D. Pascual Rodriguez la trasmision del crédito de
cinco mil rs. que le hizo D. José Vazquez en pago de igual cantidad que éste le de-
bia por la refaccion de su casa , se dió por satisfecho sin reserva alguna:

Considerando que el crédito trasmitido es legítimo y corriente, segun se ha
probado , y que si no lo ha hecho efectivo su dueno actual D. Pascual Rodriguez,
á él solo es imputable esta falta ; por haber concedido voluntariamente al deudor
el aplazamiento que le pidió, sin lo cual habría cobrado ya la cantidad expresada
sín dificultad alguna:

Considerando , por lo espuesto , que D. José Vazquez se halla libre de 
p

res on-
sabilidad , y que por lo tanto, el gravámen á que estaba afecta la casa refacciona-
da , ha quedado extinguido de derecho , correspondiendo por ello que se cancele
el asiento que se constituyó para acreditar dicho gravámen:

Y considerando que las anotaciones preventivas, hechas en virtud de escritura
pública, como se hizo. la de que se trata, , pueden cancelarse en virtud de provi-
dencia judicial si aquel á quien perjudicare la cancelacion no consintiere en ella,
siendo procedente , segun se establece en el artículo ochenta y dos y en el párrafo
tercero del ochenta y tres de la Ley hipotecaria;

Dijo : Que debía mandar y mandaba que por el Registrador de la propiedad de
esta villa se verifique la cancelacion de la anotacion preventiva que á favor de Don
Pascual Rodriguez y Mompean se constituyó con fecha siete de enero de mil ocho-
cientos sesenta y tres, letra D., en la seccion, tomo y Ni() que quedan espresados,
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sobre la casa do D. José, Vazquez y Zamora, que se ha descrito, por el cré.dito
faccionario de cinco mil rs.;	 cuyo efecto espídase el oportuno mandarnient(

ad° al espresado Registrador con insercion de la presente, , previniéndole (ud.oledupR
que á su tiempo devuelva un ej emplar con la nota correspondiente.
- Así por esta sentencia, y sin espresa condenacion de costas, lo pronunció, man-
dó y firma, estando en audiencia pública, de que doy fé.—Dionisio Alpaca.--Apto
'ni a —Pascual Alonso.

(Consentida la sentencia que antecede, y pasada en autoridad de cosa juzga-

da, 
será título suficiente para hacer la cancelacion, mediante el mandamiento

por duplicado, puya fórmula puede verse en Maandamiénto judicial.)

Cancelacion por sentencia en primera instancia de una enotacion preventiva
hecha en virtud de escritura pública.

Cancelacion.

	

	 La anotacion preventiva de crédito refaccionario , serialada con
la letra D al fólio cinco de este torno, queda cancelada á instancia de

Letra Q. D. José Vazquez y Zamora , de cuarenta y dos anos , soltero , ciru-
jano , vecino de esta villa , porque el mismo ha pagado S. D. Pascual
Rodriguez y Mompean , de cuarenta y cinco arios , casado , propieta-
rio, vecino de Catral , á cuyo favor se constituyó aquella, los cinco
mil reales en que consistia dicho crédito.. En su consecuencia, que-
da la finca libre . á favor del primero.

El espresado 'D. José Vazquez acudió en cinco de febrero de mil
ochocientos-sesenta y tres al Juzgado de primera instancia de esta
villa solicitando se decretara la cancelacion de la anotacion citada,
por haberse negado el D. Pascual Rodriguez á prestar su consenti-
miento , y en igual dia del mes actual se dictó sentencia por dicho
Juzgado, ante el escribano D. Pascual Alonso, la cual ha causado eje-
cutoria, mandando' que se verifique la cancelacion.

Así resulta del mandamiento espedido por el mismo Juzgado en
catorce del corriente por ante el mismo escribano actuario,, el
cual ha sido presentado en este Registro á las doce del dia de ayer,
segun el asiento número mil doscientos cuarenta , fólio trescientos,
tomo primero del Diario, cuyo duplicado queda en mi poder con el
número tres en el legajo de su clase número dos. (V. la advertencia
final del formulario de Cancelacion total.)

Y siendo conforme con dicho documento , firmo la presente en
Dolores á diez y siete de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.
—José María Alonso.—Honorarios, seis reales, con arreglo al núme-
ro once del arancel.	 •

(Si se apelare de la sentencia deprimera instancia, en que se hubiere decreta-
do o denegado la cancelacion , servirá de título la de la Audiencia en el caso de
,aeordcirse dicho asiento.)

Sentencia en segunda instancia para cancelar una anotacion preventiva
hecha en virtud de escritura pública.

Número ciento.—En la ciudad de Valencia , á veinte de diciembre de mil echo-
cientos sesenta y cuatro : en el pleito que ante Nos pende, sustanciado en el Jnz-
gddo de primera instancia de Dolores, y seguido en este Superior Tribuna l por

curso de apelacion entre partes, la una D. Pascual Rodriguez
renta y seis arios, casado, propietario, vecino de Catral, apelante, representado

»milpean, de cwi-



218	 CANCELACION DE ANOTACION PREVENTIVA.

por el procurador D. Pablo Martinez, y la otra D. José Vazquez y Zamora, de cua-
renta y tres años , soltero , pero libre de la patria potestad , cirujano_, vecino de
Dolores, apelado, y en su nombre el procurador D. Manuel Perez , sobre cancela-
cion de una anotacion preventiva.

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Carmelo Jimenez.
Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho espuestos por el Juez de pri-

mera instancia , por hallarlos conformes al resultado de los autos y arreglados á
las prescripciones legales;

Fallamos , que debemos confirmar y confirmamos con costas la sentencia ape-
lada que dictó el referido Juez de primera instancia de Dolores en, cinco de enero
del presente año, por la que mandó que por el Registrador de la propiedad de di-
cha villa de Dolores se verifique la cancelacion de la anotacion preventiva, que á
favor de D. Pascual Rodriguez y Mompean se constituyó con fecha siete de enero
de mil ochocientos sesenta y tres, letra D, en la seccion segunda de dicho regis-
tro, primero, fólio cinco, sobre la casa de D. José Vazquez y Zamora, que
se describe, por el crédito refaccionario de cinco mil reales; y devuélvanse los au-
tos con certilicacion al Juzgado inferior.

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—/Ifa-
nuel García.—Mariano Gonzalez.—José Martinez.—Pedro Sanchez.—Carmelo
Jimenez.

Publ icacion:
Leida y publicada fué la sentencia que antecede por el Sr. D. Carmelo Jimenez,

Ministro de la Sala tercera de esta Audiencia , estándose celebrando audiencia pú-
blica en la misma en este dia , de que yo el escribano de Cámara certifico.

Valencia veinte de diciembre de, mil ochocientos sesenta y cuatro.—Pablo
Guzman.

(Recibidos los autos en el Juzgado de primera instancia con certificacion de
la sentencia, si hubiere causado ejecutoria, se acordará su cumplimiento, y
tambien espedir mandamiento por duplicado al Registrador, cuya fórmula pue-
de verse en lil judicial. udicial. Con presentacion de este documento en
el Registro, se obtendrá el asiento de cancelacion.)

Cancelacion por sentencia en segunda instancia de una anotacion preventiva
hecha en virtud de escritura pública.

Cancelacion.	 La anotacion preventiva de crédito refaccionario , señalada con la
— •	 letra D al fólio cinco:1,de este tomo, queda cancelada á instancia de

Letra Z. D. José Vazquez y Zamora , de cuarenta y tres años , soltero , ciru-
jano , vecino de esta villa , porque el mismo 'ha pagado á D. Pascual
Rodriguez y Mompean , de cuarenta y seis años, casado , propietario,
vecino de Catral , á cuyo favor se constituyó aquella los cinco mil
reales en que consistia dicho crédito. En su consecuencia, • queda la
finca libre á favor del primero.

El espresado D. José Vazquez acudió con demanda en cinco de
febrero de mil ochocientos sesenta y tres al Juzgado de primera ins-
tancia de esta villa, solicitando se decretára la cancelacion de la ano-
tacion citada, por haberse negado el D. Pascual Rodriguez á prestar
su consentimiento, y en cinco de enero de mil ochocientos sesenta y
cuatro se dictó sentencia por dicho Juzgado ante el escribano D. Pas-
cual Alonso, mandando que se verifique la cancelacion.

Y admitida la apelacion que de dicha sentencia interpuso Rodri-
guez, se sustanció el recurso en la Sala tercera de la Audiencia de
Valencia, la cual pronunció sentencia en veinte de diciembre ante el
escribano de Cámara D. Pablo Guzman, confirmando con costas la
apelada , habiendo causado ejecutoria,
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Así resulta del mandamiento espedido por el referido Jaez de l
lir'mera instancia de esta villa en quince del actual por ante el 

escriba-no D. Pascual Alonso, el cual ha sido presentado en este Registro
las once y tres cuartos del dia diez y seis, segun el asiento número
dos mil trescientos, fólio quinientos cincuenta y uno, tomo primero
del Diario, cuyo duplicado queda en mi Apo,er con el número siete en
el legajo de su clase número tres. (V. la advertencia final del for-mulario de Cáneelacion

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Dolores á diez y nueve de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.
—José María Alonso.—Honorarios, seis reales, con arreglo al núme-
ro once del arancel.

(Si se hubiere interpuesto recurso de casacion contra la sentencia de la Au-
diencia; ya no será título suficiente para verificar la caneelacion, y deberá espe-
rarse que pronuncie su fallo el Tribunal Supremo de Justicia. Si se declarase no
haber lugar al recurso, se hará la cancelacion por la sentencia recurrida, y si se
basare esta, se hará por la que . despues se pronuncie en el fondo, es decir, por
la segunda del Tribunal Supremo, que es la que resuelve irrevocablemente la
cuestion; mas en todo caso, deberá hacerse mencion en la cancelacion, de la sen-
tencia de S. A. Para Mayor claridad, presentaremos las fórmulas de estos dife-
rentes casos; y antes de hacerlo, debemos manifestar que no nos proponernos
hacer modelos de sentencias, sino que las formulamos como medio necesario, ó con-
veniente por ¿o menos, para facilitar la inteligencia de los modelos de cancela-
ciones.)

Sentencia en casacion para cancelar una anotacion preventiva hecha en virtud
de escritura pública.

(SE DECLARA NO HABER LUGAR AL RECURSO.)

Número tres.—En la villa y córte de Madrid, á diez de enero de mil ochocientos
sesenta y cinco, en los autos que penden ante Nos por recurso de casacion, segui-
dos en el Juzgado de primera instancia de Dolores y en la Sala tercera de la Real
Audiencia de Valencia por D. José Vazquez y Zamora, de cuarenta y tres años, sol-
tero , pero libre de la patria potestad , cirujano , vecino de Dolores, con D. Pas-
cual Rodriguez y Mompean, de cuarenta y seis anos, casado, propietario, vecino
de Catral, sobre cancelacion de una anotacion preventiva:

Resultando que D. José Vazquez y Zamora otorgó escritura en tres de enero
de mil ochocientos sesenta y tres ante el Notario 1). Juan Martinez y Galindo, en
la cual declaró que habia recibido de D. Pascual Rodriguez y Mompean cinco mil
reales para reparar su casa , que se hallaba en estado ruinoso , y constituyó un
crédito refaccionario por dicha cantidad á favor del prestamista, sujetando la es-
presada finca , situada en Dolores, calle de Labradores , número doce de la manza-
na diez y siete (sus linderos y descripcion):

Resultando que entre las varias condiciones que aparecen en el citado docu-
mento, existe una por la cual se lija para pago del crédito, el término de un año, á.
contar desde aquella fecha , «pudiendo el deudor verificarlo á D. Francisco Sirvent
y Gil , si quisiere hacerlo antes del vencimiento del plazo, pues el acreedor Rodri-
guez tema que ausentarse , y el Sirvent quedaba autorizado para cobrar, mediante
el poder que con aquella fecha le	 notorba (1):»	 -

Resultando que en siete del mismo mes de enero, el Registrador de la pro;
piedad de Dolores entendió una anotacion preventiva 

de dicho crédito refaccionan°

(1) Obsér	 rn	 "vesl rudos que aunque los litigantes son los naistDos> figuraos	 su= dislilt°5'	 1
4( eso varian

relul 
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en la seccion segunda , ó sea registro de las hipotecas, tomo primero , fólio cinco,
letra D:	 •

Resultando que en quince de agosto de mil ochocientos sesenta y tres , se, es-
tendió en Catral un documento privado, el cual aparece autorizado con la firma
que dice «Francisco Sirvent y Gil», y se espresó que éste, como apoderado general
de D. Pascual Rodriguez y Mompean, recibia en aquel acto de D. José Vazquez y
Zamora la cantidad de cinco mil reales que éste debia á Rodriguez, y ofrecia Sirvent
otorgar carta de pago en escritura pública . cuando el estado de su salud, quebran-
tadáentonces, le permitiera pasar a la villa de Dolores y comparecer ante un No-
tarlo , pues el único.que habla en Catral habia fallecido:

Resultando que D. Francisco Sirvent y Gil falleció en Catral á veinte de octu-
bre del propio ano mil ochocientos sesenta y tres:

]resultando que con presentacion del documento privado que queda referido,
D. José 

Vazquez entabló demanda en el Juzgado de primera instancia de-Dolores
en cinco de noviembre del mismo año mil ochocientos sesenta y tres, en la cual
espuso: que habia pagado á D. Pascual Rodriguez la cantidad que le adeudaba se-:
aun la escritura de tres de enero de aquel año ,y que ello no obstante se negaba-
Rodriguez á prestar su consentimiento para que se cancelase la anotacion preven-
tiva que se habia constituido sobre su casa : que aunque el dinero no se había en-
tregado al mismo Rodriguez , se verificó á persona legítimamente autorizada por
él, cual era D. Francisco Sirvent . y Gil , quien dejó de otorgar carta de pago en es-
critura pública por no haber Notario en Catral cuando se hizo la entrega de la
cantidad, habiendo fallecido despues sin llegar á verificarlo ; y-concluyó pidiendo
que se decretará dicha cancelacion, condenando en las costas y perjuicios al de-
mandado:

Resultando que D. Pascual Rodriguez impugnó la demanda, alegando que su
apoderado ya difunto , D. Francisco Sirvent , nada le había dicho respecto del pago
de los cinco mil reales que Vazquez suponía haber hecho , á pesar de que aun vi-
vió Sirvent cerca de tres dias despues que Rodriguez regresó de su viaje, y sin em-
bargo de que hablaron en ese tiempo de otros varios asuntos que tenian-pendien-
tes : que dudaba mucho de la identidad de la firma con que aparecía autorizado el
recibo presentado por Vazquez ; y en virtud de todo ello pidió que se le absolviera
de la demanda, reservando á Vazquez su derecho para reclamar, si le conviniere,
contra la herencia de Sirvent el reintegro de los cinco miíreales que decia haber
entregado á éste:

Resultando que recibido el pleito á prueba, se reconoció por peritos la firma
que consta en el documento privado y se cotejó con otras indubitadas de D. Fran-
cisco Sirvent, y practicada además prueba de Dtesti ons por el demandante, el Juez
de primera instancia dictó sentencia, que confirmó con costas la Sala tercera de la
Audiencia de Valencia por la que pronunció en once de marzo de mil ochocientos
sesenta y cuatro, decretando la cancelacion de la anotac ;on preventiva, objeto de
la demanda:

Resultando que contra este fallo interpuso D. Pascual Rodriguez y Mompean
recurso de casacion, por conceptuar infringida la regla de derecho y doctrina le-
gal de que «no probando el actor, debe ser absuelto el demandado;» y tambien por
haberse citado en los Considerandos de la sentencia la ley veintiuna, título doce de
la Partida quinta, que. trata de las obligaciones del mandante y mandatario, inapli-
cable al presente caso, puesto que la cuestion no se ha suscitado por el difunto Sir-
vent ni por sus herederos, no tratándose, por consiguiente, del mandato ni de sus
efectos; habiéndose citado tambien en este Supremo Tribunal, como infringido por
la sentencia, el artículo ochenta y dos de la Ley hipotecaria, que previeneue las
anotaciones preventivas hechas en virtud de escritura pública , no se cancelarán
sino mediante otra escritura.

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Timnteo Cortés.
Considerando que la única cuestion que ha sido discutida en este pleito, está re-

ducida al hecho de si D. José Vazquez y Zamora pagó ó no al apoderado de D. Pis-
cual Rodriguez los cinco mil reales que constituían el crédito refaccionario de éste;
y que sobre dicho punto se ha suministrado prueba pericia] y de testigos que la
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Sala sentenciadora ha apreciado, en uso de las facultades que ,lesc
inongeuede

° co ntra e
tículo trescientos diez y siete de la ley de . Enjuiciamiento civi l ,
tal apreciacion se haya alegado infraccion alguna:

Considerando que la cita de leyes, hecha inoportunamente por las Audienci asen sus fallos, no es ni puede ser motivo de casacion, porque éste recurso no 
contra los fundamentos de las sentencias , sino contra la parte dispositiva 

id ellas:"'dá
Considerando que el principio general establecido en el artículo ochenta y

°de la Ley hipotecaria, de que las anotaciones preventivas hechas en virtud d°s
escritura pública no se cancelarán sino mediante otra escritura, se halla limitado
en la misma disposicion, por la cual se establece que la cancelacion de dichos
asientos pueda hacerse tambien en virtud de providencia ejecutoria, lo cual debe
entenderse á falta de aquel documento:

Considerando que esta misma inteligencia se confirma por la disposicion conte-
nida en el párrafo tercero del artículo ochenta y tres de la citada Ley, en el cual
se declara que si, constituida la anotacion , por escritura pública, procediere su
cancelacion y no consintiere en ella aquel a quien perjudique, podrá el otro inte-
resado demandarlo en juicio ordinario:

Considerando que en el presente caso es procedente la cancelacion que pretende
D. José Yazquez y Zamora, porque habiendo pagado el crédito refaccionarlo á Don
Pascual Rodriguez y Mompean, segun la apreciacion de las pruebas hecha por la
Sala juzgadora, debe desaparecer el asiento que se hizo á cargo de Vazquez en el
Registro de la propiedad de Dolores, por. haberse estinguido el derecho anotado,
segun lo dispone el artículo ochenta y cinco de la misma Ley hipotecaria y el núme-
ro sesto del artículo setenta y cuatro del Reglamento general para su ejecucion;

Y considerando, por lo espuesto , que la Sala tercera de la Audiencia de Valen-
cia no ha infringido la ley ni la doctrina legal que"se citan;

Fallamos, que debemos declarar y declaramos no haber lugar al recurso de ca-
sacien interpuesto por D. Pascual Rodriguez y Mompean ., á quien condenamos en
las costas, y á la pérdida del depósito constituido (1) , que se distribuirá en la for-
ma prevenida por el artículo mil sesenta y tres de la ley de Enjuiciamiento civil; y
devuélvanse los autos á la Audiencia de donde proceden , con la certificacion cor-
respondiente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará 'en la Gaceta del Gobierno é
insertara en la Coleccion legislativa , pasándose al efecto las copias necesarias , 10
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan Alonso.—Bartolomé Pastor.—Ma-
nuel Rodriguez.—Francisco Lajarin.—Mariano Perez.—Manuel Manzanera.—
Timoteo Cortés.

Kiblicacion.—Leida y publicada fué la precedente sentencia por el Ilustrísimo
señor D. Timoteo Cortés , Ministro de la Sala primera del Tribunal Supremo de
Justicia, estándose celebrando audiencia pública en la misma el dia de hoy , de
que yo el escribano de Cámara certifico.

Madrid diez de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.—Enrique Egea.

(Recibidos los autos en la Audiencia con la certificacion de la sentencia, se li-
brará otra certificacion al Juez inferior, y éste , acordado el cumplimiento, expe-
dirá mandamiento por duplicado al Regiqtrador, , cuya fórmula puede verse en,
Mandamiento judicial. En su virtud, se hará la cancelacion con arreglo a
la fórmula siguiente:)

(1) Debe haberse constituido depósito por ser conformes de toda conformidad las sentencia s de P r '-

mera y de segunda instancia.

20
PAXTE SEGUNDA.
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Caneelacion por sentencia de la Audiencia, 'recurrida y no casada, de una anotador'
preventiva hecha en virtud de escritura pública.

La anotacion preventiva de crédito refaccionario_, señalada con
la letra D, al fólio cinco de este tomo, queda cancelada á instancja .de
D. José Vazquez y Zamora, de cuarenta y tres años, soltero, ciruja-
no , vecino de esta villa , porque ha pagado á D. Pascual Rodriguez
y Mompean , de cuarenta y seis años , casado , propietario , vecino
de Catral , á cuyo favor se constituyó aquella , los cinco mil reales
en que consistia dicho crédito. En su consecuencia, queda libre lá fin-
ca en favor del primero.

El D. José Vazquez presentó demanda en el Juzgado de primera
instancia de esta villa en cinco de noviembre de mil ochocientos se-
senta y tres, solicitando se decretara la cancelacion de la anotacion
citada, por no haber consentido en ella el D. Pascual Rodriguez, y
en tres de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro, se dictó sen-
tencia por dicho Juzgado ante el escribano I). José García, acordando
la cancelacion.

Admitida la apelacion que de este fallo interpuso Rodriguez , y
sustanciado el pleito en la segunda instancia , se confirmó aquel con
costas por la Sala tercera de la Audiencia de Valencia en sentencia
de once de marzo del propio año ante el escribano de Cámara D. Pa;.
blo Guzrnan.

Y admitido asimismo el recurso de casacion que tambien inter-
puso el Rodriguez , se pronunció sentencia por la Sala primera del
Tribunal Snpremo de Justicia en diez de enero último , ante el escri-
bano de Cámara D. Enrique Egea , declarando no haber lugar á él.

Todo ello resulta del mandamiento espedido por el expresado
Juez de primera instancia de esta villa en cuatro del actual por ante
el citado escribano D. José García , el cual ha sido presentado en
este Registro á las once del dia de ayer, segun el asiento número
dos mil cuatrocientos diez fólio seiscientos , tomo primero del Dia7
rio , quedando en mi poder el duplicado con el número diez en el le-
gajo de su clase número tres. (Y. la advertencia final del formula-
rio de Cancelacion total.)

Y siendo conforme con dicho documento , firmo la presente en
Dolores á siete de febrero de mil ochocientos sesenta y cinco.---.lose.
María Alonso.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número once
del arancel.

Sentencia en casacion para cancelar una anotacion preventiva
hecha en virtud de escritura pública.

(SE DECLARA HABER LUGAR AL RECURSO.)

Número cinco.—En la villa y córte de Madrid, á quince de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cinco, en los autos que penden ante Nos por recurso de casacion,
seguidos en el Juzgado de primera instancia de Dolores y en la Sala tercera de la
Real Audiencia de Valencia por D. José Vazquez y Zamora , de cuarenta y tres
años, soltero , libre de la pátria potestad , cirujano, vecino de Dolorescon Don

9

11) La letra duplicada significa que se han apurado todas las del alfabeto , y seguirán duplicándose,
triplicándose, etc., hasta el fin de cada tomo en el registro de las hipotecas (Art. 60 del Regí.). En el
registro de la propiedad se observará este Orden indefinidamente.

Cancelaelon.

Letra AA.
.(1)
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Pascual Rodriguez y Mompean, de- cuarenta y seis años, casado , propietario ve-

ochocientos sesenta,y tres ante el Notario de la villa de Almonni

cino de Catral , sobre cancelacion de una anotacion preventiva:
Resultando que D. José Vazquez y Zamora otorgó escritura en tres d ' e enero

dD. JuanMartinez y Galindo , por la cual confesó que D. Pascual Rodriguez

y i'labia suministrado cinco mil reales para hacer varias obras de reParMompean 
le

casa que posee en Dolores , y constituyó un crédito refaccionario por dicha en en 
ti
la

dad a favor del prestamista con plazo de un año para el pago á contar l ns(

e
-n

aquel dia , gravando la misma tinca, que se halla situada en la bcalle de Labrado-r eit
res , número doce de la manzana diez y siete (sus linderos y descripeion):
• Resultando que en siete del citado mes de enero, 	 Registrador de la rol)*
dad de Dolores estendió anotacion preventiva de diclo crédito en el registro de
hipotecas, torno primero, fólio cinco, letra D:

Resultando que en ocho de octubre del mismo año mil ochocientos sesenta y
tres acudió D. José Vazquez al Juzgado de primera instancia de Dolores con del
manda , en la cual, de referir el contrato espresado , esposo : que 'labia
pagado á D. Pascual Rodriguez los cinco mil reales que le prestó , pero que se ne-
gaba á dar su consentimiento para que se cancelase la anotacion preventiva consti-
tuida á su favor , y concluyó pidiendo que se decretase dicha cancelacion conde-
nando al demandado en las costas:

Resultando que D. Pascual Rodriguez impugnó la demanda negando el hecho
de haberle pagado Vazquez el crédito de los cinco 'mil reales, y espuso además que
la peticion de Vazquez seria de todo punto improcedente , aun en el caso de ser
cierta la paga , porque la anotacion de que se trata

'
 como hecha en virtud de es-

critura pública, no puede cancelarse sino mediante otra escritura de la misma cla-
se , y á falta de este documento , debe estinguirse por caducidad luego que tras-
curra el término señalado por la Ley hipotecaria por todo lo cual pidió se le ab-
solviera de dicha demanda , condenándose al demandante á perpetuo silencio y
en las costas :

Resultando que recibidos los autos á prueba , suministró D. José Vazquez la de
testigos , habiendo declarado dos de ellos contestes y sin haber sido tachados, que,
presenciaron la entrega de los cinco mil reales que hizo Vazquez á Rodriguez eiT
pago de su crédito el cija siete de setiembre , sin que el demandado haya producido
ninguna otra en contrario:

Resultando que en dos de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro dictó
sentencia el Juez de primera instancia, que revocó la Sala tercera de la Audiencia
de Valencia por la que pronunció en veinte de junio del mismo año , absolviendo
al demandado:

Resultando que contra ese fallo interpuso D. José Vazquez recurso de CaSaCi011,

por reputar infringido el articulo trescientos diez y siete de la ley de Enjuicia-
miento civil , pues al apreciar la Sala sentenciadora la prueba de testigos,liabia
faltado notoriamente á las reglas de la sana crítica , que tanto se recomiendan en
dicha disposicion, derogatoria en este punto de la ley treinta y dos , título diez Y
seis de la Partida tercera.

' Vistos , siendo Ponente el Ministro D. Luis Vera.
Considerando que la ley treinta y dos, título diez y seis, Partida tercera, que

trata del valor de las pruebas, ha sido esencialmente modificada por el artículo
trescientos diez y siete de la de Enjuiciamiento civil :

Considerando que segun las reglas de la sana crítica y del buen sentido, 
DO es

posible negar el mérito de prueba plena al dicho de dos testigos contestes Y sin ta-
cha que hablan de ciencia propia, cuando no se produce ninguna otra en con-
trario:

Considerando, por consiguiente, que al apreciar la Sala tercera de la Audien-
cia de Valencia la prueba suministrada por D. José Vazquez, ha contrariado eti,

,,;-;

P íritu del citado artículo trescientos diez y siete de la ley de Enjuiciamiento, cu y

infrac cion se alega con oportunidad por el recurrente
h;Pallamos , que debemos declarar y declaramos aber lugara] recurso (!e__ocassa,

cion interpuesto por D. JoséVazquez y Zamora, y en su consecuencia casan!

223
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anulamos la sentencia que en veinte de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro
dictó la referida Sala tercera de la Audiencia de Valencia (1).

Así por ésta nuestra sentencia que se publicará en la Gaceta é insertará en la
Coleccion legislativa, pasándose al efecto las copias necerarias, lo pronunciamos,
mandamos y firmamos. ---,Manuel Beigi—Antonio Sanchez.—Pedro Golnez.-- i-
Joaquin Mora.—José Valdés.—Luis Vera.—Itamon Penalva.

Publicacion.—Leida y publicada fué la sentencia que antecede por el Ilmo. se-
ñor D. Luis Vera, Ministro de la.Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia,
estándose celebrando audiencia pública en la misma el dia de hoy, de que yo el Es-
cribano de Cámara certifico.

Madrid quince de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.—José Antonio
Mora.

(La sentencia anterior no puede servir de título para hacer la cancelacion de
que se trata, porque habiéndose limitado á anular el fallo de la Audiencia, no
hay pronunciamiento decretando dicha cancelacion. Esto debe hacerse en la sen-
tencia que ha de dictar el mismo Tribunal Supremo á consecuencia de la casa-
cion, segun lo previene el art. 1060 de la ley de Enjuiciamiento civil.)

Sentencia en el fondo á consecuencia de haberse acordado la casacion.

Núyiero seis.—En la villa y córte de Madrid, á quince de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cinco, en los autos que penden ante Nos por consecuencia de ca-
sacion declarada en este dia, entre D. José Vazquez y Zamora, de cuarenta y tres
años, soltero libre de la patria potestad, cirujano, vecino de Dolores, y D. Pascual
Rodriguez y Mompean, de cuarenta y seis años, casado, propietario, vecino de Ca-
tral, sobre cancelacion de una anotacion preventiva:

Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Luis Vera.
Por los fundamentos de hecho y de derecho que se esponen en la anterior sen-

tencia de casacion:
Considerando, además, que el artículo setenta y nueve de la Ley hipotecaria

dispone que podrá pedirse, y deberá ordenarse en su caso, la cancelacion total
cuando se estinga por completo el derecho inscrito; disposicion que no solo se re-
fiere á la cancelacion de las inscripciones, sino que comprende tambien la de las
anotaciones preventivas, segun se deduce de la declaracion que hace la misma ley
en el artículo setenta y ocho:	 •

Considerando que esta inteligencia de la disposicion citada se confirma hasta
no quedar duda alguna por el artículo setenta y cuatro del Reglamento general
para la ejecucion de dicha Ley, el cual establece en su número sesto, que proce-
derá la cancelacion de las anotaciones preventivas cuando fuere pagado el acreedor
refaccionario :

Y considerando, por último, que con arreglo á lo prevenido en el artículo
ochenta y dos de la mencionada Ley hipotecaria, las anotaciones preventivas he-
chas en virtud de escritura pública pueden cancelarse en virtud de providencia
ejecutoria, á falta de otra escritura en la cual manifiesten su consentimiento la
persona á cuyo favor se haya otorgado la primera, sus causa-habientes ó represen-
tantes legítimos;

Fallamos, que debemos decretar y decretamos la cancelacion de la anotacion
preventiva de crédito refaccionario que se hizo á favor de D. Pascual Rodriguez y
Mompean y contra D. José Vazquez y Zamora, en siete de enero de mil ochocien-
tos sesenta y tres, en la seccion segunda del Registro de la Propiedad de Dolores,
tomo primero, fólio cinco, letra D.

Así por esta nuestra sentencia (2), irrevocablemente juzgando, lo pronuncia-

(1) No se ha constituido depósito por no ser conformes las sentencias de primera y de segunda ins•
tancia.

(2)_ Esta sentencia no se publica en la Gaceta ni se inserta en la Colecciona
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mandamos y firmamos.—Manuel Reig.—Antonio Sanchez.—Pedro Gont2e2:
dios,  jo

aquin Mora.—José Valdés.—Luis Vera.—Ramon Penalva.
publicaci °n.—Leida y publicada fue la anterior sentencia por el Ilmo. Sr . d4Luis Vera, Ministro de la Sala primera del Tribunal Supremo de Justicia, está°ndose celebrando audiencia pública en la misma Sala el dia de hoy, de que yo el es":

cribarlo de Cámara certifico.
Madrid quince de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.—José Antonio

Mora.

(Recibida la certifieacion de la sentencia anterior en el Juzgado de primera ins-
tancia, y espedido el mandamiento por duplicado al Registrador, cuya fórmula
puede verse en Mandamiento judicial , se verificará, ta cancelacion de-
cretada-)

Cancelacion por sentencia en casacion, de una anotacion preventiva hecha en
virtud de escritura pública.

La anotacion preventiva de crédito refaccionario, señalada con la
letra D, al fólio cinco de este torno, queda cancelada á instancia de
D. José Vazquez y Zamora, de cuarenta y tres años, soltero, ciruja-
no, vecino de esta villa, porque ha pagado á D. Pascual Rodriguez v
Mompean, de cuarenta y seis años, casado, propietario, vecino
Catral, á cuyo favor se constituyó aquella, los cinco mil reales en que
consistia dicho crédito. En su consecuencia , queda libre la finca á
favor del primero.

El D. José Vazquez presentó demanda en el Juzgado de primera
instancia de esta villa en ocho de octubre de mil ochocientos sesenta
y tres, solicitando se decretara la cancelacion de dicho asiento,
por no haber prestado su consentimiento el Rodriguez, y en dos de
marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro, se dictó sentencia por di-
cho Juzgado ante el escribano D. Pascual Alonso , acordando la: can-
celacion.

Admitida la apelacion que interpuso Rodriguez ,y sustanciado el
pleito en la segunda instancia, se revocó dicha sentencia por la que
pronunció la Sala tercera de la Audiencia de Valencia en veinte de
junio del propio año ante el escribano de Cámara D. Pablo Guzman.

Admitido tambien el recurso de casacion que contra este fallo in-
terpuso D. José Vazquez, se pronunció sentencia por la Sala primera
del Tribunal Supremo de Justicia en quince de enero último, ante el
escribano de Camara D. Enrique Egea, casando y anulando la de la
Audiencia; y en su consecuencia , .la misma Sala dictó en el propio
dia y por ante el referido escribano, la sentencia en el fondo, decr e-
tando la cancelacion solicitada.

Resulta lo dicho del mandamiento espedido por el Juez de prime-
ra instancia de esta villa en nueve del actual por ante el escribano
A. Pascual Alonso, el cual ha sido presentado en este Registro á la
una y tres cuartos de la tarde de ayer, segun el asiento numero dos
mil cuatrocientos quince, fólio seiscientos uno, tomo primero del Dia-
rio, quedando en mi poder el duplicado con et número doce en el le-
gajo de su clase número tres. (V. la advertencia final del formula-

rio de Cancelacion total.)
Y siendo conforme con dicho documento , firmo la pré.sente en

Dolores ,á trece de febrero de mil ochocientos sesenta y número
José Maria Aionso.—Honorarios, seis reales, con arreglo al nu
once del arancel.

Cancelacion.

Letra XIII.

•
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(Hemos concluido las fórmulas correspondientes al primero de los tres casos
expresados á la cabeza del presente formulario. Pasaremos al caso segundo , que

es cuando la anotacion preventiva se haya constituido por documento privado.)

Cancelacion de una anotacion preventiva por solicitud escrita
de los interesados.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Año de 	  Mes de.....

La anotacion preventiva de crédito refaccionario, letra B, com-
prendida en el fólio 	 , tomo .... de este registro, queda cancelada
por solicitud firmada en (tal fecha) por Doña A.a cuyo favor fué
constituida, y por Don B., que la constituyó, queClando en su conse-
cuencia libre de dicho gravamen, la finca á que se refiere. Ambos
interesados se han ratificado en mi presencia y doy fé de conocerlos,
así como de que rio aparece en el registro, que ni uno ni otro hayan
perdido su respectivo derecho, consignado en la anotacion que se
cancela.

Dicha solicitud fué presentada en el registro el dia veinte y uno
de Mayo á las doce de la mañana, segun consta del asiento núme-
ro 	 , fólio 	 , tomo 	  del Diario, y queda archivada en el legajo
correspondiente. (Fecha y firma.) Honorarios 	

Cancelacion por solicitud de los interesados, de una anotacion preventiva
hecha en virtud de documento privado.

Año de 1.863.—Mes de noviembre.

Cancelacion. 	 La anotacion preventiva de crédito refaccionario, señalada , con
la letra C, al fólio cinco de este tomo, queda cancelada por solicitud

Letra M. firmada en el dia de ayer por D. Mariano Jimenez y Gonzalez, de cin-
cuenta años, casado, propietario, de esta vecindad, á cuyo favor fué
constituida, y por D. José Martinez y García, de treinta años, viudo,
médico, del propio domicilio; contra quien se constituyó. En su con-
secuencia, queda la finca:libre á favor de éste.

Han concurrido á mi presencia en-el dia de hoy dichos interesa-
dos, á quienes conozco, de lo cual doy fé, como tambien de que se
han ratificado en la solicitud, y de que no resulta en el Registro que
alguno de ellos haya perdido su respectivo derecho consignado en la
citada anotacion.

Dicha solicitud ha sido presentada en este- Registro á la una de la
tarde de este dia, segun el asiento número mil, fólio doscientos, tomo
primero del Diario, y queda archivada con el número quince en el le-
gajo de su clase número uno. (V. la advertencia final del formula-
rio de Caneelaelon total.)

Y siendo conforme, con dicho documento, firmo la presente en
Marchena á diez y siete ne noviembre de mil ochocientos sesenta y
tres.—Antonio Ibañez.—Honorarios, doce reales, con arreglo á los
números octavo y once del arancel.

(V. la fórmula de la solicitud de los interesados en Legatario.)

(Debemos decir la razon de las pequeñas diferencias que se advierten entre las
dos fórmulas que preceden. En la primera, que es la fórmula oficial, no se cita
el número con que queda archivada en el Registro la solicitud de los interesados,

Letra L.
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gunda hemos puesto estos do
ni tampoco el del legajo que la contiene, y en la se , Ç
(latos , porque creemos que así puede encontrarse mas fácilmente el 

documento sialgun ala fuere necesario, y mas todavía porque la Ley previene la 
indicaeiondel legajo al tratar de las inscripciones en el núm. 2.° del art. 9.°, disposicionque, en nuestro concepto, comprende tambien 	

-
las cancelaciones, por razon de ana,

logia. Y esto mismo hemos tenido presente para añadir en nuestra fórmula la
cláusula de la conformidad del asiento con el documento presentado; cláusula
que exige la Ley para las inscripciones, en su disposicion citada.)

Escritura pública para cancelar una anotacion preventiva hecha en virtud
de documento privado.

Número mi/.—En la ciudad de Alicante, á veinte de diciembre de mil ocho..
cientos sesenta y tres, ante mí D. José Cirer, Notario del distrito de la misma, ve-

cino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D. Vicente Roman vCal-
pena, de cuarenta y nueve años, soltero, pero libre •de la pátria potestad, médico,
de esta vecindad , que vive en la calle de San Nicolás, número diez, y Matías
Gil y Martinez, de treinta y siete años, casado, marinero, vecino tambien de esta
ciudad, que vive en la calle de las Almas, número cuatro, á quienes conozco, de lo
cual y de su profesion y domicilio doy fé, y asegurando que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que en cuatro de enero del pre-
sente año, suministró á dicho Matías Gil doce mil reales que necesitaba para repa-
rar una casa que disfruta como dueño en esta ciudad, calle de la Balseta, número
diez y siete de la manzana noventa, la cual linda por la izquierda con la casa posa-
da pública llamada tambien de la Balseta, propia de D. Timoteo Mora, señalada con
el número diez y nueve; por la derecha con la de D. Francisco Forner, , número
quince; y por la espalda con la de otra de D. Manuel Senante. Tiene de fachada
cincuenta piés y de fondo cuarenta y cinco, que medidos geométricamente, com-
ponen una área plana de dos mil doscientos cincuenta piés cuadrados y además lo
que le corresponde por grueso de paredes y medianerías; y se compone de planta
baja y dos pisos sobre ella. Para el reintegro de dicha cantidad se fijó el plazo de
un ano á contar desde. aquella fecha, y en seguridad del pago se constituyó un cré-
dito refaccionario sobre la misma finca, todo lo cual se consignó en un documento
privado que se estendió en dicho dia y firmaron ambos contratantes, y que me ha
sido exhibido, habiéndose tomado la correspondiente anotacion preventiva el dia
siguiente en el Registro de la propiedad de esta ciudad, seccion segunda, tomo pri-
mero, fólio primero, letra A. 	

El referido Matías Gil prácticó las obras que se proponia , pero no han pasado
sesenta dias desde que terminaron, de modo que la anotacion continúa en su fuer-
za; y habiendo pagado el crédito, el Sr. Roman otorga: Que dá al Matías Gil carta
de pago por los espresados doce mil reales que este le debia, y consiente en que se
cancele la ínotacion citada. 	

Y el Matías Gil, enterado de la declaracion anterior, dijo: Que la acepta.
En este estado, advertí á los interesados que de esta escritura se ha de esten-

der el asiento correspondiente en el Registro de la propiedad de esta ciudad, y que
no podrá surtir efecto en cuanto á tercero sino desde la fecha de dicho asiento.—

Concurrieron á su otorgamiento, como testigos instrumentales, D. Cárlos Barre-
ra y Bernabeu y D. José Marsell y García, de esta propia vecindad, á quienes Y 1,
los otorgantes enteré del derecho que tienen de leer por sí mismos la escritura

_o

de que se les lea, y en su virtud lo hizo íntegramente en voz alta y á presenci a de

Dtodos el testigo D. Cárlos Barrera, y firman escepto él otorgante Matías Gil por Beo

saber, haciéndolo p	
testigo y á nombre de Ala i

Gil.— Cárlos Berrera.—José Alarsell.—José Cirer (signo.)

( 1 1 Art. 13 del Regl. general para la ejCCLICi011 de la iey del Notariado.
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Cancelacion por escritura pública de una anotacion preventiva hecha en virtud
de documento privado.

Cancelado.

	

	 La anotacion preventiva de crédito refaccionario, selalada con
la letra A, al fólio primero de este tomo, queda cancelada á instancia

Letra R. de Matías Gil y Martínez, de treinta y siete años, casado, marinero,
de esta vecindad, porque ha pagado á D. \ r icen+ e Roman y Calpena,
de cuarenta y nueve años soltero libre de la pátria potestad, médico,
de esta propia vecindad, á cuyo favor se constituyó aquella, los doce
mil reales en que consistia dicho crédito. En su consecuencia queda
libre la finca á favor del primero.

Así resulta de la escritura otorgada por ambos interesados en es-
ta ciudad en el dia de ayer ante el Notario D. José Cirer, que ha si-
do presentada en este Registro á la una y diez minutos de hoy, segun
el asiento número mil quinientos, fólio cuatrocientos, tomo primero
del diario, y queda en mi poder con el número setenta y cinco en el
legajo de su clase número uno. (V. la advertencia final del for-
mulario de Caneelacion total.)

Y siendo conforme con el referido documento, firmo la presente
en Alicante á veintiuno de diciembre de mil ochocientos sesenta
y tres.—Juan Jaba/oyes.—Honorarios, seis reales, con arreglo al
número once del arancel.

(Aunque la fórmula que antecede es sustancialmente igual á la de la pág. 214
la hemos puesto por la pequeña diferencia que entre ambas existe en cuanto á la
espresion de la edad de uno de los interesados. Los artículos 98 y 104 de la Ley
hipotecaria, que tratan de las circunstancias de la cancelacion , .2-io exigen que
en este asiento se esprese la edad de los interesados, sino solamente su nombre.
El art. 90 del Reglamento, que habla sobre el mismo punto, tampoco prescribe
aquella circunstancia, sino que está de acuerdo con la Ley , y por eso , sin duda,
en las fórmulas de cancelacion publicadas por el Gobierno con el mismo Regla-
mento, solo se espresa el nombre de los interesados. Pero despues, la Instruccion
de 42 de junio de 1861, previene terminantemente en su art. 26 , que el instru-
mento público en cuya virtud deba cancelarse alguna inscripcion ó anotacion
preventiva, esprem todas las circunstancias necesarias para que la cancelacion
pueda contener las señaladas en el art. 98 de la Ley; y en su consecuencia, man-
da , que se dé claramente á conocer, el nombre, estado, edad, profesion y domicilio
de la persona á cuya instancia se haga la cancelacion , ó cuyo consentimiento sea
necesario para hacerla válidamente. En vista de esta disposicion , ya no es posi-
ble dudar que el asiento de cancelacion debe contener las circunstancias 

/3
es resa-

das , y por esta razon procuramos nosotros llenar este requisito en nuestras fór-
mulas, separándonos en este punto de los modelos oficiales. Mas ¿qué deberá ha-
cerse cuando en el título de cancelacion no consta la edad y estado de alguno de
los interesados por no haber comparecido al otorgamiento de la escritura, que es
lo que ocurre en la fórmula de la página 214? En este caso, opinamos que el Re-
gistrador no debe repeler el documento como defectuoso , porque esto seria un ri-gorismo excesivo, con tal que se espresen dichas circunstancias respecto de la per-
sona que haya concurrido al otorgamiento de la escritura, con lo cual queda
cumplido el precepto del art. 26 de la Instruccion.)

(Si se hubiese constituido la anotacion preventiva en virtud de documento pri-
vado, y no consintiere en su cancelacion la persona á quien esta 	

l
perjud'q

drá el otro interesado demandarla en juicio ordinario.—Pasémos -	easo- 7tercero eperoq
ue es cuando la anotacion haya sido constituida en virtud de providencia ju-

dicia1.)



CANCELACION DE ANOTACtON PREVENTIVA.	
229

Expediente para cancelar por providencia judicial una anotacion preventiva
hecha en virtud de otra providencia judicial,

Escrito.— D. Tadeo Llopis y Sanchez, de cuarenta y cinco años, y D.
APastor y Bueno de cuarenta y siete, ambos casados, propietarios y vecinos de 

la
ligel

villa, ante V. S. parecemos y como mejor- de derecho proceda, decimos: ouedes-
Fermina Llopis, tia del primero, falleció el dia. primero de enero del corriente ''11111
bajo el testamento que otorgó en veinte de diciembre anterior, en el cual .instit: ')i-
yó á dicho su sobrino-heredero de todos sus bienes, y legó á Doña María del Ro-
sario Pastor y Bueno, hermana del D. Angel, la cantidad de tres mil reales para
luto. Con el objeto' de asegurar el cobro de dicho legado, acudió la legataria á e,:te
Juzgado en diez de febrero siguiente, solicitando que se decretara una anotacion
preventiva sobre cierta finca de la herencia, y habiéndose oido al heredero ,.a ¡tu_
cio verbal, se acordó dicha anotacion en providencia de diez y siete del citado
mes, que tuvo efecto el dia veinte del mismo, sobre un bancal (I) de cuatro tollu-
nas (2), situado en término municipal de esta villa, partido de Mayayo, que es par-
te de la hacienda llamada la Casita de D. Tadeo, y linda por Oriente con otras
tierras de la misma heredad; Poniente con la alameda de la entrada principal de
esta poblacion; • Mediodía con la vereda de Olivares, regadera por medio, y Norte
con el azarve del Puente alto, llamado tambien De en medio (3). Así resulta del
asiento que se estendió en el Registro de la propiedad de esta villa, seccion prime-
ra, torno primero, finca número tres, fólio nueve, letra A. -

La legataria Doña María del Rosario Pastor falleció en cuatro de marzo, segun
consta por la partida de defuncion que presentamos, número uno, y en su último
testamento otorgado en esta villa el dia anterior ante al Notario D. Manuel Manza-
nera, legó al D. Angel, su hermano, la misma cantidad que había de recibir del

Tadeo Llopis por el legado • de la Doña Fermiria , el cual le trasmitió segun
consta por el testimonio de la cabeza,pié :y cláusula del legado del citado testamen-
to, que presentamos número dos. De modo que el D. Angel Pastor quedó desde
entonces subrogado en lugar de la legataria Doña María del Rosario.

Y como quiera que D. Tadeo Llopis le ha pagado la cantidad de los tres mil
reales legados, han convenido en que se cancele la anotacion preventiva antes
mencionada; y á este efecto, declarando el D. Angel Pastor, como declara , que
consiente en que quede estinguido dicho asiento,=

Suplicamos á Y. S que teniendo por presentados los documentos referidos, se
sirva acordar, en vista de nuestra conformidad, la cancelacion de la anotacion pre-
ventiva de que- queda hecho mérito, y que se espida para ello el correspondiente
mandamiento al Registrador de la propiedad, pues así es conforme á justicia que
pedirnos.

Dolores quince de junio de mil ochocientos. sesenta y tres.—Tadeo Llopis.-
Angel Pastor.

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. A los anteceden-
tes, y dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D. Dionisio Alpaca y Gil, juez de pri-
mera instancia del partido de esta villa de Dolores, á diez y seis de junio de mil
ochocientos sesenta y tres.—Alpaca.—Ante mí.—José García.

Notificacion á D. Tadeo Llopis y D. Angel Pastor.

(Unidas estas diligencias al espediente anterior, en que se decretó la anotacion
preventiva, y dada cuenta, se acordará el siguiente:)

Auto.—Ratifíquense D. Tadeo .Llopis y Sanchez y D. Angel Pastor y Bueno en

el contenido del anterior escrito, y verificado, dése cuenta.—Lo mandó etc.--A1-

paca.—Ante mi.—José García.

(1) Nombreque se dá en el país á un pedazo de tierra que no constituye hacienda, de hesa 6 heredad.

111 Medida agraria acostumbrada en aquel pais.
(51 Conviene mencionar los diferentes nombres de los puntos lim:irofes, porque en ni 

cursocursod'› 
1°5

tiempos suelo prescindirse de alguno de ellos y llega á desconocerse la s'uncían de las 
fincas .

PA1tTE SEGUNDA.	
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Notific,acion.	 •
(La ratificacion de los interesados no ofrece novedad alguna con motivo de la

legislacion hipotecaria.)	 '

Auto.—En la villa de Dolores, á veintitres de junio de mil ochocientos sesenta
y tres, el Sr. D. Dionisio Alpaca y Gil, juez de primera instancia del partido de la
misma, en vista de estos autos, y no resultando de ellos que el asiento que se pre-
tende pueda perjudicar á tercero, dijo: Que debía decretar y decretaba la cancela-
cion de la anotacion preventiva que con fecha veinte de febrero de este año se
constituyó en la seccion primera del Registro de la propiedad de esta villa, torno
primero, finca número tres, fólio nueve, letra A, del legado de cantidad que Doña
Fermina Llopis hizo á Doña María del Rosario Pastor y Bueno. Al efecto, espídase
el correspondiente mandamiento por duplicado al Registrador, quien deberá de-
volver un ejemplar con la nota correspondiente. Que por éste así lo proveyó, man-
dó y firma, de que doy fé.—Dionisio Alpaca.—Ante mí.—José Garcza.

Notificacion.

(El art. 83 de la Ley hipotecaria contiene una disposicion , relativamente al
caso presente, sobre la cual debemos llamar la atencion. Dice la Ley que «despues
de ratificarse (los interesados) en su contenido (el del escrito) , si -2o hubiere ni
pudiere haber perjuicio para tercero, se dictará providencia, ordenando la canee-
lacion.» Ahora bien: ¿cuándo debe entenderse que no hay ni puede haber perjui-
cio para tercero en la cancelacion que se solicita? ¿De qué medios se ha de valer
el Juez para asegurarse de que no hay ni puede haber ese perjuicio? Respecto de
la primera pregunta, dirémos por punto general, que se reputa perjudicial á ter-
cero la cancelacion, cuando una persona que no interviene en el espediente , tiene
interés en que subsista el asiento que se pretende cancelar ; y acerca de la segun-
da , opinamos que será conveniente que el Juez mande traer á los autos una cer-
tificacion del Registrador, en que conste si existe ó no ese interés, á no ser que la
acompañen al escrito los que soliciten la cancelacion. Nos parece que esta forma-
bidad no está fuera de la Ley, pero hemos prescindido de ella en la fórmula, porque
no se halla establecida.)

(Espedido el mandamiento por el Juez, cuya fórmula puede verse en Man-
damiento judicial 9 se verificará la cancelacion.)

Cancelacion por providenc la judicial de una anotacion preventiva
hecha en virtud de otra providencia judicial.

Finca número tres (1).

Cancelacion.

	

	 La anotacion preventiva de legado , señalada con la letra A al
fólio 'anterior, queda cancelada á instancia de D. Tadeo Llopis y

Letra 113. Sandez , de cuarenta y cinco años , casado, propietario y vecino de
esta villa, porque ha pagado á D. Angel Pastor y Bueno, de cuarenta*y siete anos, tambien casado, propietario y de esta Vecindad , los
tres mil reales en que consistia el legado. En su consecuencia queda
libre la finca á favor del primero.

La legataria Doña María del Rosario Pastor y Bueno, á cuyo favor
se constituyó dicha anotacion, /falleció en cuatro de marzo último,
y en el testamento que otorgó el dia anterior en esta villa ante el
Notario D. Manuel Manzanera , legó á su hermano D. Angel la mis-

(1) El número do la finca indica que este asiento es el primero de un folio.
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tina cantidad que ella había de recibir del D. Tadeo Llopis por el
legado de Doña Fermina , el cual le trasmitió (1).

El mismo D. Angel Pastor y el D. Tadeo Llopis acudieron enquince del mes actual al Juzgado de primera instancia de esta villasolicitando la cancelacion del asiento citado y previa la tra .1t."ei
correspondiente, se ordenó aquella en providencia del veintitrés
el escr

i
bano D. José García, segun resulta del [mandamientoesspeantledo por el mismo Juez y ante el propio escribano en el día veinticinco -

-el cual ha sido presentado en este Registro á las once de ayer, como
aparece del asiento número seiscientos, fólio ciento cincuenta, tomo
primero del Diario, quedando en mi poder el duplicado con el núme-
ro veintinueve en el legajo de su clase número uno. (V. la adverten-
cia final del formulario de Caneelaelon total.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Dolores á veintisiete de junio de mil ochocientos sesenta y tres._
José Maria A/onso.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número
once del arancel.

(Despees de determinar la Ley en el párrafo primero del art. 83 la tramita-
eion que debe darse al espediente que hemos formulado , dice en el párrafo se-
gundo: «Tambien dictara el juez la misma providencia , cuando sea procedente,
»aunque no consienta en la cancelacion la persona en cuyo favor se hubiere hecho»
(es decir, la inscripcion ó anotacion). ¿Como deberá entenderse esta disposicion?
¿Querrá decir la Ley que el Juez ha de dictar esa providencia despues de haberse
tramitado el espediente en la forma que anteriormente prescribe? Así lo parece
atendida su locucion: «la misma providencia», dice. Sin embargo , nosotros opi-
namos que esas palabras no hacen referencia á la tramitacion, sino al precepto
de la cancelacion, que es lo último de que habla el párrafo primero del artículo.
Dictará el juez la misma providencia , esto es, ordenará asimismo la cancela-
cion; pero no con los trámites breves y sencillos que se establecen para el caso en
que los interesados estén conformes en ella, sino prévio un juicio contencioso ,
juicio propiamente dicho, que no puede ser otro que el ordinario , en el cual se
oirán las razones que uno y otro interesado aleguen, para decidir con pleno co-
nocimiento si procede ó no la cancelacion. Otra cosa , seria desatender los dere-
chos del que resista la pretension , y esto no cabe en el espíritu de la Ley.)

Cancelacion de una anotacion preventiva de demanda de propiedad.

(Caso	 art. 74, Regl.)

Finca número diez y siete.

Caneelacion.	 La anotacion preventiva de demanda de propiedad, señalada con

Letra E.

	

	
la letra D en este mismo fólio , queda cancelada á instancia de Don
José Jimenezy Gonzalez , de cincuenta y tres años, viudo, médico y
propietario, vecino de esta córte , porque ha sido absuelto de la de-
manda que contra el mismo interpuso D. Manuel García y Sauebez,

de sesenta años, casado, propietario, vecino de Chinchon , por sen-
tencia ejecutoria (2) pronunciada por la Sala primera de la AUdien-

cia•de esta córte con fecha nueve del actual ante el Escriba no de

Cámara D. Estéban Martinez. En su consecuencia, queda libre la fin-
ca á favor del primero.

Así resulta del mandamiento espedido por el Sr. Juez de primera

(1) (Lea falta de esta cláusula espresada en los términos que se ha hecho ó en otros sem ejantes ' t•s,.
ie, to I nulidad de la cancelacion (Art. 98 de la Ley, núm. 4.°).
(2) Es Preciso que sea e

imperarse la selit,imia	 ijericbuuttnn-ailas. uSiinseemloludbeie jruestiincite	
~ocia n

a ryuesto contra ella recurso deda) 
d ebita
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instancia del distrito del Centro de esta córte en el dia de ayer ante
el escribano D. Miguel Gomez , el cual ha sido presentado en este
Registro á la una de la tarde de hoy, segun el asiento núinero mil
quinientos , fólio cuatrocientos tres , -tomo primero del Diario , que-
dando el duplicado mipoder -con el número veinte en el legajo
de su clase número dos. 1(17..la advertencia final del formulario de
Cancelación total.)

Y siendo conforme con dicho documento, -firmo la presente en
Madrid á quince de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—
Andrés Perez. —Honorarios, seis reales , con arreglo al número once
del aranc41.

n•n•n,••••••••••nnnnn•••

Cancelacion de una anotacion preventiva de embargo.

(Caso 2. •, art. 74, Regl.)

Cancelacion.

	

	 La anotacion preventiva de embargo, señalada con la letra 111 en
este mismo fólio, queda cancelada á instancia de D. Ambrosio Lopez

Letra N. y García, de treinta años, casado , farmacéutico de esta vecindad,
porque en providencia de siete del actual, dictada por el Sr. Juez .de
primera instancia del distrito de la Catedral de esta ciudad ante el
escribano D. Félix Martinez„ se ha acordado el alzamiento del embar-
go que... de la casa que • se espresa en dicha anotacion, se practicó á
instancia -de D. Pascual Casas y JiMenez,.de cuarenta años, viudo,
propietario, vecino de Caravaca. En su consecuencia, queda la finca
libre.á favor del primero.

Así resulta del mandamiento espedido por dicho Juez en el dia
ocho ante el mencionado escribano, el cual fué presentado en este
Registro á las dos de la tarde del mismo dia, segun el asiento núme-
ro mil cuatrocientos, fólio trescientos cincuenta, tomo primero del
Diario, y queda el duplicado en mi poder con el número diez , y siete
en el legajo de su clase número dos. (V. la advertencia final déllor-
mulario de CaRteelacion total.)

Y siendo conforme con dicho documento , firmo la presente en
Murcia á doce de abril de mil ochocientos sesenta y cuatro,..luan
-Diez.—Honorarios , seis reales, con arreglo al número once del
arancel.

(Omitimos la fórmula correspondiente al caso 3.° del art. 74 del Regl., por-
que es igual á la que antecede.)

Cancelacion de una anotacion preventiva de demanda de incapacidad.

(Casa.4.*, art. 74, Regl.)

Cancelacion,

	

	 La anotacion preventiva de demanda de incapacidad , señalada
con la letra N en este mismo fólio, queda cancelada á instancia deLetra O. D. Mariano Perez y Molina, de cuarenta y nueve años, casado, pro-
pietario, vecino de esta ciudad, porque en sentencia ejecutoria dic-
tada por la Sala segunda de la Audiencia de esta capital con fecha
diez del actual arito el Escribano de Cámara D. Antonio Mora, se ha
desestimado la demanda que se interpuso por Doña Amaba Fuentes
y García, de treinta y dos años, consorte de aquel. En su consecuen-
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cia, queda libre á favor del primero la tierra que se espresa en dichaanotacion.
Así -resulta del mandamiento espedido en el dia de ayer por

e lSr. Juez de primera instancia del distrito de San Vicente de esta. eiu-
dad ante el escribano D. José Gonzalez, el -cual ha sido presenta-do en este Registro á las dos y media de la tarde de hoy, segun el
asiento número mil ochocientos; fólio cuatrocientos cuarenta y tres,
tomo primero del Diario, quedando el duplicado en mi poder con el
número treinta y cinco en el legajo de su clase número dos. (V. 

laadvertencia .final.del formulario de Caneelacion total.)
Y siendo conforme con el.espresado documento, firmo la presen-

te en Valencia á veintinueve de abril de mil ochocientos sesenta y
cuatro.—Juan Antonio Fuertes.---Honorarios, seis reales, con arre-
glo al número once del arancel.

Cancelacion de una anotacion preventiva de legado.

(Caso 5.°, art. 74, Regl.)

'La anotacion preventiva de legado de cantidad, señalada con la
letra S al fólio anterior, queda cancelada á instancia de D. Carmelo

Letra T. Martinez y 'Soriano, de treinta años, casado, propietario, vecino de
Cádiz, porque ha pagado á D. Sebastian Gómez y Jimenez, de vein-
tinueve años, viudo, médico de esta vecindad , los veinte mil reales
en que consistía dicho legado. En su consecuencia, queda libre á fa-
vor del primero la casa .que se espresa en dicho asiento.

Así resulta de la escritura otorgada por ambos interesados en esta
ciudad á cinco del actual ante.el escribano D. Antonio Moral, en la
cual prestó el D. Sebastian: Gómez su consentimiento para que se
verifique esta cancelacion,_ y ha sido presentada en este Registro á
las diez . y tres 'cuartos del dia. ,de 'hoy, segun el asiento número mil
seiscientos, fólio cuatrocientos veinte, torno primero, del Diario.
(17. la advertencia final del formulario de Caueelacion

Y siendo conforme con dicho documento, ,firmoti presente en
Córdoba á treinta de abril de mil ochocientos ,sesenta y cuatro.—
Antonio Nueros.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número on-
ce del arancel.

(Omitimos aquí la fórmula del caso 6.° del artículo que venimos recorriendo,
porque ya se ha puesto _.en otro lugar.).

(El artículo citado dice que uno de los casos en -que .procede la cancelacion
de las anotaciones preventivas, es (el 7.°) cuando la anotacion se convierta en
inscripcion definitiva á favor de la misma persona, en cuyo provecho se hubiere

aquella constituido, ó su causa habiente. Esta disposicion ofrece motivo á la duda
siguiente. Cuando ocurra diáho . easo, ¿deberá estenclerse un asiento de cancela-
cion, se entenderá cancelada la anotacion con la inscrípcion de conversion? La
inencion del articulo -citaderhaee comprender que. es preciso el _asiento 4e '001ace -
lacion, cuando wiice:, procederá la cance lacion ; - ero'ai ponerlo en , práctica, se ad-
vierte una gran repugnancia, , y, esto nos ha movido á estudiar los artículos. con-
cordantes cuyo exámen nos ha hecho formar una opialion contraria . El art. 76

fo	
d-constituida , ad qadquiera def initivamente el derecho anotado '1a

f

estuviere	

avordel mis 1 Reglara 	 , que puede verse en Couverslon , establece f	 noque la a
tacion

. dispone que se verifique la cnversion haciendo una inscripcio1 e

preventiva se convertirá en inscr ;pcion, cuando la persona a cuyo	 se

caso
 misma, en la cual se esprese su fecha, fólio, letra, c

j ee a.--

a la	 ausarete,o0
eia 

Cancelacion.
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jeto y el modo de adquirir el derecho anotado la persona á cuyo favor se hizo la
anotacion, esto es, el asiento convertido. Segun esta disposicion , la inscripcion de
conversion ha de contener todas las circunstancias de la cancelacion , y por lo
tanto, esta seria superflua, toda vez que por ella no se habia de hacer constar en
la historia de la finca nada mas que lo que se expresa en la conversion. En prue-
ba de ello, puede verse el modelo oficial número 3.°)

Cancelacion de una anotacion preventiva caducada por el trascurso
del plazo señalado por la Ley.

(Caso S.°, art. 74, Regl.)

Cancelacion.	 La anotacion preventiva de crédito refaccionario, señalada con la
letra CC al fólio anterior, que se constituyó en tres de febrero de

Letra DD. este año á favor de D. Salvador Mas y Lopez, de cincuenta años, ca-
sado, propietario, vecino de esta ciudad, contra D. Francisco Molina
y Gomez, de cuarenta años, casado, médico y propietario, de la mis-
ma vecindad, queda cancelada porque ha trascurrido desde su- fecha
el plazo de sesenta dias que señala la Ley hipotecaria para su dura-
cion. En su consecuencia, queda libre la finca á favor del último.

Así resulta de dicho asiento. Y siendo conforme con el mismo,
firmo la presente en Dolores á cinco de abril de mil ochocientos se-
senta y cuatro.—Jose María Alonso.—Honorarios, seis reales, con
arreglo al número once del arancel.

•

(Esta cancelacion debe hacerse de oficio por el Registrador.)

Nota de cancelacion, hecha de oficio, de una anotacion preventiva, por
defecto del titulo, no subsanado en el plazo de la Ley,

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

((Queda cancelada la anotacion preventiva de esta letra S, por
haber trascurrido sesenta dias desde su fecha , sin que se haya sub-
sanado el defecto del título, cuya inscripcion se pidió. (Fecha y media
firma.)

Cancelacion de una anotacion preventiva por defecto del título
no subsanado en el plazo señalado por la Ley.

(El mismo caso 8.°)

Finca número quince (1).

Cancelacion.	 La anotacion preventiva señalada con la letra LL al fólio ante-
-	 rior, que se constituyó en diez de marzo último por defecto sub-

Lata MM. sanable del título de legado que se presentó ,- queda cancelada por-
que ha trascurrido desde su fecha el plazo de sesenta dias que señala
la Ley hipotecaria para su duracion, sin que se haya subsanado el
defecto de dicho título.

Letra L.

Notas.

(1) El número de la finca indica que este asiento se halla á la cabeza de un fólio en el registro dela propieded.
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Así resulta del asiento espresado. Y siendo conforme con el mis-
rno, firmo la presente en Getafe á diez de mayo de mil 

ochocientossesenta y cuatro.—Cárlos Gomez.--lionorarios, seis reales, 
Con arre-glo al número once del arancel.

(Esta cancelacion se hará de oficio por el Registador.)

(Entre las dos fórmulas que preceden, existe una diferencia esencial. La pri-
mera, que es el modelo oficial, tiene las formas de una nota marginal; y se com-
prende bien que se la ha querido dar este carácter, porque se indica al final de
ella que el Registrador la ha de autorizar con media firma, que es como se autori-
zan las notas marginales (art. 237 de la Ley.) Además, en la titulacion se la lla-
ma Nota , lo cual confirma dicha idea. Pero al mismo tiempo se observa que está
señalada con la letra L al márgen, y que bajo de esa letra se ha escrito la pala-
bra Notas, lo cual demuestra que se halla estendida en el centro del libro, y por
consiguiente, que es asiento principal, pues tales son todos los asientos estendidos
en dicho lugar con márgen á la izquierda para poner las Notas. Segun estas ob-
servaciones, puede decirse que el modelo de que hablamos, participa de nota mar-
ginal y de cancelacion formal. Mas la fórmula segunda que nosotros liemos pues-
to á continuacion, es un asiento principal de verdadera cancelacion, cuyo carác-
ter le hemos dado, con franqueza, porque opinamos que así debe ser, en vista del
número 8.° del art. 74 y del 4.° del 84 del Reglamento.)

Escritura pública renunciando el derecho de una anotacion preventiva.

(Caso 9.*, art. '74, Regl.)

Número setecientos.—En la ciudad de Sevilla, á primero de diciembre de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Ramon Penalva, Notario del Ilustre Colegio
del territorio de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán , compare-
ció D. Manuel Otazo y Zamora, de cincuenta años, casado, propietario de esta ve-
cindad, que vive en la Plaza Mayor, número diez, y asegurándome que se halla en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que en el mes de marzo de este
mismo ario, prestó sin interés á D. Justo Berenguer y Rodriguez , labrador de esta
propia vecindad, la cantidad de doce mil reales para edificar un granero en una ca-
sa que este posee en esta ciudad; y con el fin de asegurar su cobro, se otorgó escri-
tura pública ante mí en el dia veinte del mismo mes, constituyendo un crédito re-
faccionario sobre la misma finca, que se halla situada en la plaza de la Iglesia con
el número dos de la manzana siete, y linda por la izquierda con la espalda de la
casa de los herederos de Martin Alberca, que tiene el número uno en la plaza de la
Fruta; por la derecha, con otra casa llamada del Sacristan, cuyo verdadero dueiio
se ignora (1), señalada con el número tres; ypor la espalda con el descubierto de la
d e Doña María Dolores Rodriguez. Tiene de fachada treinta piés y de fondo veinte,
incluso el pátio, que medidos geométricamente, componen una área plana de seis-
cientos piés cuadrados, y además lo que le corresponde por medianerías; y se com-
pone de planta baja y otro piso sobre ella.

Conpresentacion de esta eserítura , se constituyó una anotacion preventiva con
fecha veintisiete de dicho mes, en el Registro de la propiedad de esta ciudad, sec-
clon segunda, tomo primero, fólio noventa, letra MM; y como quiera que aun
no han terminado las obras de la r efaccion , se halla en su fuerza dicha anotacion.
Mas el espresado D. Justo Berenguer tiene interés en que la tinca no aparezca
afecta á gravamen alguno con cu yo motivo ha Propuesto al señor compareciente
otra garantía suficiente , solicitando la liberacion de la casa , á lo cual hae

 ac:cedi,

este último ; y llevándolo á efecto , otorga : Que renuncia el derecho qu tiene so

(1 ) La i gnorancia insuperable en este punto no es, en nuestro concepto, obstáculo para el otorga-
mien to (1/. la escritura, st de otro modo puede designarse claramente la tinca colimbnie.
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bre la casa descrita de la propiedad de D. Justo Berenguer , en cuya palabra con-

fía (ó porque ya le ha dado otra garantía suficiente), y por lo tanto, consiente en
que se cancele la anotacion preventiva de que se ha hecho mérito, y en que la finca
quede libre del gravámen que hoy pesa sobre ella por el concepto espresado.—

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y fino, hice presente que con
arreglo á lo prescrito en los artículos trescientos noventa y seis do la Ley hipote-
caria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion (necesi-

dad del asiento en el Registro , y que no surtirá efecto en cuanto á tercero sino
desde su fecha). 	

Concurrieron , al otorgamiento de esta escritura como testigos instrumentales,
Jo4e Pujalte y Portillo y Manuel Manzanera y García , ambos de esta vecindad,
quienes me aseguraron que el señor otorgante, á quien no conozco, es el mismo
que se titula y que tiene el estado, profesiou y vecindad que espresa. Enteré á Lo-
dos tres del derecho que tienen de leer por sí este documento ó de que se les lea, y
lo leyó el D. Manuel Otazo íntegramente

'
 en voz alta y á presencia de los demás,

firmando el mismo con el testigo José Pujalte , pero no el Manuel Manzanera,
por no saber, de lo cual y de lo consignado en el instrumento doy fé.—Manuel

- Otazo.—José Pujalte.—Rarnon Penalva (signo).

Cancelac ion por renuncia, de una anotarion preventiva
hecha en virtud de escritura pública.

Cancelado.	 La anotacion preventiva de crédito refaccionarlo, Selalada con la
letra MM al fólio noventa de este tomo, queda cancelada á instancia

Letra A AA . de D. Justo Berenguer y Rociriguez, porque D Manuel Otazo y Za-
mora, de cincuenta años, casado, propietario, vecino de esta ciudad,
á cuyo favor se constituyó , ha renunciado su derecho á que conti-
núe afecta la casa que en ella se espresa, habiendo prestado su con-
sentimiento para que se cancele dicho asiento. En su consecuencia,
queda la finca libre á favor del primero.

Así resulta de la escritura otorgada por el D. Manuel Otazo en
esta ciudad á primero del actual ante el Notario D. Ramon Penalva,
la cual ha sido presentada en este Registro á la una .del dia de ayer,
segun el asiento número mil quinientos, fólio cuatrocientos, tomo
primero del Diario, y queda en mi poder con el nanero .cuarenta y
nueve en el legajo de su clase número primero. (V: la advertencia
final del formulario ,de Caacelaelon total.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Sevilla, á diez de diciembre de mil ochocientos sesenta y tres.—Joa-
quin María Alonso. Honorarios, seis reales, con arreglo al número
once del arancel.

Expediente de renuncia del derecho runa anotación preventiva.

ft I mismo caso 9.°)

Escrito. --Doña Brígida Pescetto y Martinez, -de cincuenta y tres años, viudo,
propietaria, vecina de está ciudad, ante V. S. parezco y como mejor de ilerecho
proceda, digo: Que Doña Mariana Rodrigkiez, que fué de la propia vecindad, falleció

(1) Cuando se apuren las letras del alfabeto duplicadas, se empezará de nuevo triplicándolas, y as!• sucesivamente hasta concluir el tomo 'en -el registro de 
las hipotecas. En el de,la propiedad se hará lomismo en cada tinca, pero indefinidamente.
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el dia quince de febrero de este año, y en su último testamento me legó la canti-
dad de cien mil reales para que comprase, segun dijo, un huerto de naranjos y lo
disfrutase en memoria suya, y al mismo tiempo, instituyó por heredera universal
á su hermana Doña Micaela Rodriguez.

No pudiendo yo promover el juicio de testamentaría, y deseando asegurar el
pago del legado, acudí á este Juzgado en tres de marzo solicitando la correspon-
diente anotacion preventiva, y previos los trámites prevenidos por la Ley, se acce-
dió á mi pretension, habiéndose verificado dicho asiento con fecha diez del propio
mes sobre una casa de la herencia señalada en el Registro con el número siete,
sita en esta ciudad, calle de Meca, número dos de la manzana ciento, lindante por
la izquierda con la plaza de Santa Justa; por la derecha con la casa de D. Bernardo
Roca, número cuatro; y por la espalda con el descubierto de la del Marqués de
Arneva. La anotacion citada aparece señalada con la letra, B, al fólio veintisiete
del tomo primero del registro de la propiedad.

Mas ahora ocurre, que la heredera Doña Micaela Rodriguez tiene necesidad de
enajenar dicha finca, y conviniéndole para este fin liberarla de todo gravámen , ha
solicitado de mí que consienta en la cancelacion de la anotacion, dandome la ga-
rantía de su palabra respecto del pago de mi legado; y en su consecuencia, acce-
diendo yo á sus deseos, y confiada en su promesa, renuncio mi derecho a. dicha
anotacion.

Por tanto,=
Suplico á V. S. se sirva admitir esta renuncia, y en su virtud, decretar la can-

celacion de la anotacion preventiva antes citada, acordando que se espida el opor-
tuno mandamiento al Registrador de la propiedad de esta ciudad, pues así procede
en justicia que pido.

Orihuela diez de julio de mil ochocientos sesenta y tres.—Brigida Pescetto.

Auto.—A los antecedentes y dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D. Ignacio
Fuentes y Cervera, juez de primera instancia de esta ciudad de Orihuela, a once
de julio de mil ochocientos sesenta,y tres.—Fuentes.—Ante mí.—José Aliaga.

Notificacion á Doña Brígida Pescetto.

(Dada cuenta con los antecedentes, se dictará el siguiente:)

Auto.—Ratifíquese Doña Brígida Pescetto en el contenido del anterior escrito,
y dése cuenta. Lo mandó etc.—Fuentes.—Ante mí.—José Aliaga.

(Omitimos la diligencia de ratificacion porque no ofrece novedad alguna.)

Auto.—Se admite la renuncia de Doña Brígida Pescetto y Martinez del derecho
á la anotacion preventiva de legado que á su instancia se decretó en nueve de
marzo último, y se verificó el dia siguiente con la letra 13, al fólio veintisiete del
tomo primero del Registro de la propiedad de esta ciudad, sobre la casa que se es-
presa en el escrito presentado por dicha interesada , señalada en aquel con el nú-
mero siete. Estiéndase el asiento de cancelacion correspondiente, a cuyo efecto es-
pídase mandamiento por duplicado al Registrador, quien devolverá uno de los dos
ejemplares con la nota que acredite haberse cumplido. Lo mandó etc.—Ignacio
Fuentes. —Ante mí.—José Aliaga.

Notificacion.

(¿Será requisito indispensable la descripcion de la finca anotada para que la
cancelacion sea válida? Opinamos que no: en nuestro concepto, bastan los datos
que hemos consignado en este espediente para no incurrir en el vicio de nulidad
que se espresa en el núm. 4.° del art. 98 de la Ley hipotecaria, porque con ellos
se dá claramente á conocer la anotacion que se trata de cancelar. Sin embargo, en
otras fórmulas anteriores hemos pliesto la descripcion porque no perjudica.)

(Presentado en el Registro el mandamiento judicial, se hará la cancelacion.)

PARTIR: SEGUNDA.	 34
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Cancelacion por renuncia, de una anotacion preventiva.

La anotacion preventiva de legado, señalada con la letra B en
este mismo fólio, queda cancelada a instancia de Doña Micaela Ro-

Letra C. driguez, porque Doña Brígida Pescetto y Martinez, de cincuenta y
tres años, viuda, propietaria; vecina de esta ciudad, á cuyo favor se
constituyó aquella, ha renunciado su derecho á dicho asiento. En su
consecuencia, queda libre la finca á favor de la Doña Micaela.

La referida Doña Brígida Pescetto acudió con fecha diez del ac-
tual al Juzgado de primera instancia de esta ciudad, haciendo la re-
nuncia espresada , que -ftié admitida en providencia del diez y siete,
dictada ante el escribano D. José Aliaga, en la cual se decretó la
cancelacion.

Así resulta del mandamiento espedido en el cha de ayer por el
mismo señor Juez de primera instancia ante el citado escribano don
José Aliaga, el cual ha sido presentado en este Registro á las doce
diez minutos del dia de hoy , segun el asiento numero seiscientos
cincuenta, fólio ciento sesenta, tomo primero del Diario, y queda el
duplicado en mi poder con el número treinta y siete en el legajo de
su clase número primero. (V. la advertencia final del formulario de
CaneeIaeior total.)

Y siendo conforme con el citado documento, firmo la presente en
Orihuela á veinte de julio de mil ochocientos sesenta y tres.—lose
María Aguilar. —Honorarios, seis reales, con arreglo al número once
del arancel.

(Dijimos en la advertencia puesta al final de la página 70, que cuando el Re-
gistrador suspendiere una cancelacion por dudar de la competencia del Juez que
la hubiere dictado, debe participarlo por escrito al interesa o. Esto puede hacer-
se por medio de un oficio como el siguiente:)

Oficio del Registrador participando á un interesado la suspension
de una cancelacion solicitada por el mismo.

Devuelvo á V. con la nota correspondiente ( y. la fórmula de esta nota en el
articuló 89 del Reglameto) el título que se presentó en este Registro á la una y
inedia de la tarde de ayer, sin haber hecho la cancelacion de la anotacion preven-
tiva que en el mismo se espresa, , porque dudo de la competencia del Juez que la

aha dictado. Y lo participo á V.  fin de que pueda acudir, si -lo tiene por conve-
niente, al Sr. Regente de la Audiencia de este territorio.

Dios guarde á V. muchos años. Dolores 10 de octubre de - 1863.—José María
Alonso.—Sr. D. Manuel García.

(Al mismo tiempo, dará cuenta al Regente por medio de la comunicacion si-
guiente: )

Ilmo. Sr.—En la seccion segunda de este Registro, torno primero, fólio ciento,
aparece una anotacion preventiva de legado de cantidad, señalada con la letra M,
que se constituyó con lecha veinte de abril del presente año sobre una casa perte-
neciente á la herencia de D. Justo García, á favor del legatario D. José Jimenez,
en virtud de mandamiento del Sr. Juez de primera instancia de esta villa. El he-
redero del espresado D. Justo, que parece ser D. Manuel García, ha presentado á la
una y inedia de la tarde de ayer otro mandamiento del Sr. Juez de primera ins-
tancia de Elche, en el cual aparece inserta una providencia dictada por el mismo
en cinco del actual , decretando la cancelacion de dicho asiento, y el interesado la

Cancelacton.
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ha solicitado; mas dudando yo de la competencia de dicha autoridad, por no

se
la que ha conocido del espediente en qué se acordó la constitucion de la ano taciollr,ushe "s pendido la cancelacion pedida, devolviendo á D. Manuel García el título pre-
sentado.

Lo que tengo el honor de poner en conocimiento de. V. I. para que se sirva re-
solver lo que estime procedente.

Dolores 10 de octubre de 1863.—José Maria Alonso.

(Como complemento de esta materia, véase el formulario de Competencia.)

136. Las inscripcio-CANCELACION HEPOWECA.1111111.
nes y cancelaciones de las hipotecas se sujetarán á las reglas establecidas

en los artículos (1) 2.° y 4.° para las inscripciones y. cancelaciones en ge-

neral, sin perjuicio de las especiales contenidas en este título.

Art. 448. Las inscripciones de , hipotecas voluntarias solo podrán ser

lliC EL ACIONcanceladas en la forma prevenida en el art. 82. (V. en cA

. Si no se prestaren á la cancelacion los que deban hacerla, podrá de-

cretarse judicialmente.

Art. 464. Las hipotecas legales inscritas subsistirán,, hasta que se estin-

gan los derechos para cuya seguridad se hubieren constituido y-se canee •

larán en-los mismos términos que las voluntarias.

Art. 231. En el libro llevado por órden de fechas se asentarán todas las

inscripciones y cancelaciones de hipotecas que deban hacerse, así como las

notas Marginales que á las mismas hagan referencia.

Los asientos se numerarán por el mismo órden.

Art. 233. Los fólios del libro de hipotecas, por órden alfabético , esta-

rán divididos en cinco columnas, en cada'una de las cuales se anotará.	

En la quinta, la cancelacion cuando se haga, espresaudo la fecha del

título y la del asiento 'de ella.	 -

Art. 73.—Regl. Los registradores no Cancelarán ninguna inscripcion
procedente de hipoteca legal, hecha por mandato de juez , sino en virtud de
otro mandamiento.

Los jueces no decretarán dichas cancelaciones sino despues de acreditar-
se ante ellos la estincion de la responsabilidad,asegitrada con la hipoteca ,
el cumplimiento de las formalidades que con arreglo á la Ley , sean necesa-
rias , segun los casos , para enajenar , gravar ó liberar los inmuebles hipo-
tecados.

Cuando la hipoteca legal se haya inscrito sin mandato judicial, el regis-
trador no la cancelará ni hará otra inseripcion por

dequedevirtudcuya
derecho cancelada sin que del instrumento público que para ello se le pre-
lente, resulten cumplidas las formalidades que alude el

.anteriorofpárra

Art. 94.liegL Las- hipotecas se inscribirán y cancelarán en la formarma

establecida para las inscripciones /cancelaciones en general,
—

en los lila

(I) Debe decir títulos.

239
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los	 y 4. 0, mas sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en el pre-

sente titulo (1).
Art. 170.—Regl. En el registro de que trata el articulo anterior (2) se

insertarán.	
9.,° Las cancelaciones totales ó parciales de las mismas hipotecas.

FORMULARIO.

Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca voluntaria.

Número tres.—En la villa de Aspe, cuatro de enero de mil ochocientos se-
senta y cuatro , ante mí D. Teodoro Lopez, Licenciado en derecho civil , Notario
del Ilustre Colegio del territorio (le la Audiencia de Valencia , y del distrito de No-
vena

'
 vecino de aquella villa , y á presencia de los testigos que se espresarán,

compareció D. Tomas Gumiel y Guerra , de cuarenta y nueve años , casado , abo-
gado y propietario de la propia vecindad, á• quien conozco de lo cual doy fé,
corno tambien de su profesion y domicilio , y asegurándome que se halla en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que en cinco de abril del año último,
prestó sin interés á Juan Poveda, labrador, vecino del Ondon de las Nieves, veinte
mil reales que necesitó para hacer un viage á Madrid y pagar los gastos de cierto
pleito que tenia allí pendiente , y en seguridad del pago otorgó el Poveda una es-
critura pública ante mí en el propio dia , constituyendo hipoteca por dicha canti-
dad sobre una casa de su pertenencia sita en esta poblacion , calle de la Cruz
bierta , número siete de la manzana veinticinco , que linda por la izquierda con
otra casa de D. Vicente Alenda , número- nueve ; por la derecha con la de D. Pe-
dro Pastor, número cinco ; y por la espalda con el descubierto de la de D. Antonio
Mira Percebal (su descripcion). Así aparece del citado documento , que me ha
sido exhibido , habiéndose inscrito dicha- hipoteca el dia siete en el Registro de la
propiedad de Novelda , seccion segunda , tomo primero , fólio cincuenta , inscrip-
cion número ciento. 	
• El deudor se obligó á pagar el crédito en el plazo de un afilo, pero antes de

cumplirse, lo ha verificado, y en su consecuencia, el Sr. Gumiel declara: Que con-
fiesa haber recibido de Juan Poveda la cantidad espresada , y le dá carta de pago,
cónsintiendo por lo tanto que se cancele la inscripcion de la Hipoteca, y que quede
libre la finca que se gravo. 	

En este estado , cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno „hice presente (necesi-
dad del asiento en el Registro, y que no podrá afectar á tercero sino desde su
fecha. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura como testigos instrumentales,
D. Vicente Calatayud y García y José Cerdan y Brufal , ambos de esta vecindad, á
quienes y al señor otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí mis-
mos ó de que se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente,
en voz alta y á presencia de todos , y firman , escepto el testigo José Cerdan por no
saber , de lo cual y de todo lo contenido en el instrumento doy fé.—Tomás Gu-
miel.—Vicente Calatayud.— Teodoro Lopez (signo).

(Sobre la confesion (Tm se hace en la escritura anterior de haber recibido dine-
ro, de cuya entrega no dá fé el Notario, véase la advertencia 2.a de la pág. 214.

(1) Se refiere al título :i.°
(2) El (le las hipotecas por órden de fechas.
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Sin embargo, Sí, se usare la cláusula que previene el art. 23 de la Inst• , no nospare ceria mal, si bien la conceptuamos innecesaria.)

(¿Será requisito necesario en las escrituras de cancelacion de hipoteca,a,la que antecede espresar las cargas que graviten sobre la inca, de cuya libera_cion se trata? No debe estrañarse que propongamos esta duda, porque 
nouees 

nluleevs
tra: se ha propuesto ya en el terreno práctico durante el corto periodo q

de aplicacion la reforma hipotecaria. Contestamos la pregunta negat ivamente, ?nos fundamos en que la designacion de las cargas no puede tener objeto alg
no en un título de cancelacion. Nada importa que la finca que se ha de liberar de
una hipoteca, tenga di no sobre sí otras cargas además, y por lo - tanto , es indife-
rente que se sepa y que se esprese. Otra cosa seria si se tratare de constituir sobre

confirmarían
ella un 

segun
derecho

se 
cualquiera:uiera:

en el
entonces,, es

17 
indispensable

de la Instruccion.
 mencionar

. En sus 
cargas r	 i aan tc(13 -

riores, de
esta opinion nuestra, debemos citar el artículo 26 de la misma Instruccion, en el
cual se enumeran taxativamente las circunstancias que debe contener el título de
cancelacion, y no se exige la designacion de cargas de la finca que se libera. Ni
podia exigirse semejante requisito, cuando tampoco se prescribe en los arts. 98,
99 y 104 de la Ley, ni en el 90 del Reglamento, que tratan de las circunstancias
de la cancelacion y de sus vicios de nulidad.)

Cancelacion por escritura pública de una inscripcion de hipoteca voluntaria,

Año de 1864.—Mes de enero.

Cancelacion,

	

	 La inscripcion de crédito hipotecario, señalada con el número
ciento al fólio cincuenta de este tomo, queda cancelada á instancia

núm. 500. de Juan Poveda, porque ha-pagado á D. Tomás Gumiel y Guerra, de
cuarenta y nueve años, casado, abogado y propietario, vecino de es-
ta villa, los veinte mil reales en que consistia dicho crédito , quien,
por lo tanto, ha prestado su consentimiento para que se verifique la
cancelacion. En su consecuencia queda libre la finca.

Así resulta de la escritura otorgada por el mismo Gumiel , en
Aspe , á cuatro del actual, ante el escribano D. Teodoro Lopez , la
cual ha sido presentada en el Registro á las doce del dia de hoy , se-
gun el asiento número 'Mil doscientos, folio trescientos res, tomo
primero del Diario , y 9ueda en mi poder con el número Cuarenta en
el legajo de su clase numero dos. ( V. la advertencia
mulario de Caneelacion total.) 	

final del for-

(Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Novelda , á siete de enero de mil ochocientos sesensa y cuatro.—
Agustín Cavero.—Honorarios , seis reales, con arreglo al número
once del arancel.

(Sino se prestare á la cancelacion el que debe hacerla , podrá decretarse jud i
-cialmente, es decir, en juicio ordinario.)

Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca dota)
constituida sobre bienes estimados de la mujer.

Número mil.—En la ciudad de Cartagena, á tres de diciembre de mil ocho-
cien tos sesenta y tres, an te mí D. Am brosio García, Notario del Ilustre Colegio del
territorio de MAudiencia de Albacete, y del distrito de esta ciudad v ec, in " de

ella, y á. presencia de los testigos que se e*spresarán, comparecieron Doña lernan"

241
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da Martínez y Bueno, de treinta y siete años, viuda, propietaria de esta vecindad;
que vive en la calle de los Cuatro Santos, número quince, y Doña María Quesada y
Jimenez, de sesenta y tres años, viuda de D. Angel Lafuente, tambien propietaria,
del mismo domicilio, que vive en la calle de la Concepcion,.númere siete , y ase-
gurando una y otra que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, la
primera dijo: Que el dia cinco de enero de este año, contrajo matrimonio con Don
Telesforo Lafuente y Quesada, hijo de la espresada Doña María Quesada, al cual le
entregó como dote estimada, una casa sita en esta ciudad, calle de la Victoria, nú-
mero siete, que linda por la izquierda con otra de D. Pío Gil, número nueve; por la
derecha con la de D. Juan Mas, número Cinco; y por la espalda con el descubierto
de la de D. Pascual Casas, habiendo sido tasada en cien mil reales , segun consta
por la escritura dotal que se otorgó por la señora compareciente y el D. Telesforo
Lafuente, en esta misma ciudad, a quince del propio mes de enero ante el Notario
D. Isidro Lopez, la cual me ha sido exhibida, resultando por la nota puesta al pié de
ella, que la finca dotal se inscribió con la misma fecha, como propia del marido, en
el Registro de la propiedad de esta ciudad, con el número diez , seccion primera,
torno primero, fólio treinta, inscripcion número uno, y que al mismo tiempo se ins-
cribió tarnbien, cómo hipotecada á favor de la Doña Fernanda Martinez, en el Regis-
tro de las hipotecas, torno primero, fólio diez y siete, inscripcion número cincuenta.

El referido D. Telesforo Lafuente falleció intestado el dia siete de agosto, sin
sucesion, habiendo por lo tanto heredado sus bienes la madre del mismo Doña
María, que es el ascendiente mas próximo que tenia ; y esta señora, cumpliendo
con su deber, entrega á la viuda de su hijo, Doña Fernanda, los cien mil reales en
que fué estimada la finca dotal.

Por ello, la espresada Doña Fernanda Martínez otorga: Que recibe en este acto
á mi presencia y de los testigos, de que doy fé, los cien mil réales, valor de la ca-
sa que entregó en dote á su difunto marido D. Telesforó Lafuente, y dá á la Doña
María Quesada la correspondiente carta de pago , declarando que queda estinguida
la hipoteca que sobre dicha finca se constituyó, y consintiendo que se cancele la
inscripcion hipotecaria antes citada. 	

La Doña María Quesada, enterada de ello, dijo: Que acepta la manifestacion he,
cha por Doña Fernanda. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente á las se-
ñoras otorgantes (necesidad de que se verifique-el asiento correspondiente en el Re-
gistro, y advertencia deque no podrá afectar á tercero sino desde su fecha.)

Concurrieron al otorgamiento, como testigos instrumentales, D. Manuel Quites
y Aguado y)). José Blanco y Nuñez, propietarios de esta vecindad, quienes me
aseguraron que las señoras comparecientes, á quienes no conozco, son las mismas
que se titulan, y que tienen la ocupacion y vecindad que espresan. Enteré á todos
cuatro del derecho que tienen de leer por sí mismos esta escritura ó de que se les
lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta v á ze-
sencia de todos, y firman, escepto la Doña Fernando. Martinez, porque 	 1)1 -
ber, h aciéndolo por ella el testigo D. Manuel Quiles (I), de lo pcual

	

	 de t i (1 '''11y ( e todo lo
consignado en el instrumento doy fé.—María Quesada de Lafuente.—Por mí co-
mo testigo y á nombre de Doña Fernanda Martinez, Manuel Quites.—José Blanco.
—Ambrosio García (signo).

(Con presentacion de esta escritura en el Registro, se obtendrá el asiento de
cancelacion.)

(1) Art. 73 del Real. general para el cumplimiento de la ley del Notariado.



CANCELACION HIPOTECARIA.

Cancelacion de una inscripcion de hipoteca dotal constituida
sobre bienes estimados de la mu¡er.

La inscripcion de hipoteca dotal, señalada con el número111
'cuenta, al fólio diez y siete de este tomo,. queda cancelada á instan-
an-cia de Doña María Quesada y Jimenez, de sesenta y tres años, viuda

propietaria, vecina de esta ciudad, corno madre y heredera de Don
Telesforo Lafuente y Quesada, contra quien se constituyó aquella,
porque ha pagado á Doña:Fernanda Martínez y Bueno, de treinta y
siete años, viuda, tambien propietaria de la misma vecindad, á 

CUYO
favor se constituyó, los cien mil reales en que fué estimada la casa
dotal hipotecada, quien por lo tanto ha prestado su consentimiento
para esta cancelacion. En su consecuencia, queda libre la tinca.

Así resulta de la escritura otorgada por dichas señoras en esta
ciudad, á tres del actual ante el Notario D. Ambrosio García, la cual
ha sido presentada en este Registro á la una de la tarde de hoy, se-
gun el asiento número mil setecientos, fólio cuatrocientos diez, tomo
primero del Diario, y queda en mi poder con el numero cincuenta y
nueve, en el legajo de su clase número uno. (V. la advertencia final
del formulario de Caneelacion total.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Cartagena, á siete de diciembre de mil ochocientos sesenta y tres.—
Romualdo Rodriguez de Vera. —honorarios, seis reales, con arreglo
al número once del arancel.

(Se pondrá nota de esta cancelacion en el registro de la propiedad.)

Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca dotal
constituida sobre bienes del marido.

Número ochocientos diez.—En la villa y córte de Madrid , á cuatro de setiem-
bre de mil ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Isaías MaOnez, Notario del Cole-
gio de la Audiencia de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, com-
pareció D. Carmelo Arias y Gonzalez , de setenta y nueve anos, viudo, propietario, ,
vecino de Vallecas, y asegurando que se halla en 'el pleno ejercicio de sus derechos
civiles, dijo: Que su hija Doña María de la Concepcion, hoy difunta, contrajo matri-
monio con D. Máximo Lopez y Durán , vecino de esta córte , á quien entregó en
dote inestimada varias alhajas de oro, plata y pedrería; que fueron tasadas en dos-
cientos mil reales, por si no existian tiempo en que debiera verificarse su resti-
tucion, y el mismo Sr. Lopez, con el sin de asegurar su valor en favor de su mujer,
constituyó hipoteca especial por dicha cantidad sobre una casa de su propiedad, si-
ta en esta córte, calle del Ave María , número treinta de la manzana trescientos,
que linda por la izquierda con otra casa de D. Felipe Gomez , número veintiocho;
por la derecha con la de D. Fabian Castro , número treinta y dos; y por la espalda
con la de otra de.D. Marcelino Izquierdo (I). Todo ello consta por y escritura que
el D. Máximo Lopez otorgó en esta córte ante mí en tres de marzo de este año, que
me ha sido exhibida , resultando tambien que se inscribió al día siguiente en el
Registro de la propiedad, seccion segunda , tomo primero, fólio sesenta, inscrip-
cion número ciento setenta. 	

Habiéndose disuelto el matrimonio de la espresada Doña María de la Concepcion
Ari as por defuncion de la misma, ha llegado el caso de la restitucion de la dote, Y

el D. Máximo Lopez ha cumplido con este deber entregando al señor otorgante 
las

No consideramos necesaria la descripcion de la finca, porque sin ella se dá M ramente "

lierjo dica.
d InseriPclon que se ha de cancelar. Mas á pesar de esto, ►1a hemos	 Ot	 fórmulas, porque

Mos puesto en I.	
noceor

Cancelado.

NOW 1,000.
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alhajas que recibió y se espresan en la escritura citada ;y en su virtud , el mismo
1). Carmelo Arias declara : Que ha recibido del 1), Máximo Lopez dichas a !bajas
que constituían la dote inestimada de la Doña María de la Concepcion , y se dá por
satisfecho de su valor, por lo cual otorga al mismo Lopez la correspondiente carta
de pago, consintiendo en que se cancele la hipoteca que se constituyó , y quede
libre la finca sobre que se impuso. 	

En este estado, cumpliendo yo con lo prevenido en el artículo cuarto de la los-
truccion de doce de junio de mil ochocientos .sesenta y uno, hice presente (necesi-
dad delusiento de la escritura en el Registro, y que no podrá afectar á tercero
sino desde la fecha del mismo asiento.

Concurrieron al otorgamiento , como testigos instrumentales, D. Pedro García
y Sanchez , y D. Juan Jimenez y Gonzalez , propietarios de esta vecindad, y ade-
más , por no conocer éstes al señor otorgante ni yo el Notario, concurrieron, como
testigos de conocimiento, D. Ambrosio Mata y Gil y D. Miguel Gornez y Perales,
ta.mhien propietarios , vecinos de Vallecas , quienes me aseguraron que aquel es
el mismo que se titula ,y que tiene la ocupacion y vecindad que se ha espre-
sado (1). 	

Enteré al mismo señor otorgante y á los testigos instrumentales del derecho
que tienen de leer esta escritura ó de que se les lea , y á los testigos de conoci-
miento, lo tienen igualmente respecto de la parte que á ellos se refiere , y
habienco renunciado todos el derecho de hacerlo por sí, leí yo íntegramente, en
voz alta y á presencia de todos, y firman, de -lo cual y (e todo lo consignado en el
instrumento doy fé,—CarmeloArias.—Pedro García.—Juan Jimenez.—Ambrosio
Mata.—Miguel Gomez.—Isaías Martínez (signo).

(Tal vez no se verificará el caso en que deban concurrir al otorgamiento de la
escritura testigos de conocimiento, porque si antes de empezar el acto, pregunta el
Notario á los instrumentales por el conocimiento de los otorgantes, y contestan
negativamente , es muy natural que se proporcione otros que los conozcan , y que
sirvan de testigos instrumentales, sin necesidad de que intervengan los de conoci-
miento.)

Cancelacion de una inscripcion de hipoteca dotal constituida sobre
bienes del marido.

Cancelacion.	 La inscripcion de hipoteca - dotal , señalada con el número ciento
setenta, al fólio sesenta de este tomo, queda cancelada á instancia de

güín. 1003. D. Máximo Lopez y Durán, vecino de esta córte „ porque ha resti-
tuido los doscientos mil reales en que consistía la dote de que se hace
mérito en dicho nsiento, á D. Carmelo Arias y Gonzalez, de setenta y
nueve años, viudo, propietario, vecino de Vallecas, como padre y
heredero universal de Doña María de la Concepcion Arias , consorte
que fué del primero y dueña de la dote, Queda libre la finca.

Así resulta de la escritura, en que dicho D. Carmelo Arias ha
prestado su consentimiento para esta cancelacion , otorgada por el
mismo en esta córte, á cuatro del actual ante el Notario D Isaías Mar-
tinez , la cual ha sido presentada en ,- este Registro .á las doce y tres
cuartos del dia de ayer , segun el asiento número dos mil , fólio quin
nientos , tomo primero del Diario, y queda en mi poder con el nú-;
mero trescientos en el legajo de su clase número uno. (V. la adver-
tencia final del formulario de Cancelacion total.)

Y siendo conforme con dicho documento , firmo la presente en
Madrid á siete de setiembre de mil ochocientos sesenta y tres.—An-
drés Martinez,—Honorarios , seis rs. , con arreglo al número once
del arancel.

O) Art. 93 de la ley del Notariado.
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Canaeloeion de una inscripcion de hipoteca dotal, por haberse vendido
la finca hipotecada.—(V. la escritura de la pág.'129.)

Afío de 1863.--Mes de junio.

. La inscripcion de hipoteca dotal, señalada con el número cuatro.Cancelacion.
	 , al fólio ciento de este tomo , queda cancelada á instancia de• —

úm. 430.	 D. Julian Quintana y Doblado , de treinta y tres años, casado , pro-N
pietarió , vecino de esta ciudad, porque Doña Escolástica Herrero y
Casades , de treinta años , casada , á cuyo favor se hallaba constitui-
da , y el marido de la misma 1). Eugenio Costa y Murillo , de vein-
tiun años , escribiente de la misma vecindad, han vendido al pri-

• mero la casa hipotecada, • habiendo espresado que queda estinguido
dicho gravámen.

Así resulta de la escritura otorgada por dichos interesados en
esta ciudad , á diez y seis del actual , ante el notario D. Bernardo
Cantero, la cual ha sido presentada en este Registro á las diez y me-
dia del dia diez y siete, segun el asiento número mil, fólio doscientos
treinta y tres, tordo primero del Diario. (V. la advertencia final del

- formulario de Cancelacion total.)
Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en Al-

bacete, á veinte de jimio de mil ochocientos sesenta y tres.—Car-
maelo Lopez.—Honorarios, seis reales, con • arreglo al número once
del arancel.

(La fórmula que precede, es la de la referencia que hicimos en la advertencia
segunda de la página 130, y que reprodugimos en la '244. Omitirnos la de la pági-
na 141, reproducida tambien en la 211 ; porque debe ser igual, y no queremos
multiplicar fórmulas sin necesidad.)	 • •

Espediente, para cancelar una inscripcion de hipoteca por bienes reservables,
constituida por el padre. (V. el acta de constitucion de hipoteca, pág. 10.)

Escrito—D. Cárlos Monreal y Villar, de veinticinco años, casado, propietario,
vecino de esta córte, ante V. S. parezco y como mejor de derecho proceda, digo:
Que mi madre Doña María de los Angeles Villar y Jimenez falleció en tres de agos-
to de mil ochocientos sesenta, y en su último testamento legó á 'mi padre D. Pablo

Monreal y Perales el quinto de sus bienes, para cuyo pago se le adjudicaron los si
-guientes:

Varios muebles de casa, estimados en setenta mil reales.
Y una casa sita en esta córte, calle de Carretas, número siete de la manzana

ciento diez (sus linderos), tasada en cuatrocientos mil reales.
De modo que importaron los bienes adjudicados por dicho concepto, cuatro-

cientos setenta mil reales.	 .	 .
Despues, en cuatro de setiembre de mil ochocientos sesenta y dos, contrajo

padre segundas nupcits con Doña Elvira Cervera, por lo cual adquirieron dichos
bienes la cualidad de reservables á mi favor, y habiendo acudido á este juzgad"

mi tio D. Manuel Villary Jimenez en diez de enero del .año último, solicitando la

aseguracion de mis derechos
'
 se instruyó el oportuno espediente, el cual, Y c"

fecha veinte de dicho mes, se estendió un acta de constitucion de hipoteca , qt./e

dando esta impuesta sobre la misma casa reservable, y además, por el valor de los

muebles, hipotecó mi padre las tres fincas siguientes :
Una casa sita en la villa de Chinchon, calle del Empedrado, número veinte de

la manzana doce (sus linderos).
PARTE seauro*.

32
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Otra casa sita en la misma villa, plaza de Santa Ana, número diez de la man-
zana ochenta (sus linderos).

y una tierra situada en el término municipal de la propia villa, paraje llamado
Vega del Conde (sus linderos).

El acta referida fué aprobada por V. S. en providencia del dia veintiuno del
propio mes, habiéndose acordado áu inscripcion en el Registro de la propiedad; y
con presentacion de dos copias, se verificaron los asientos correspondientes- en esta.
córte y en Chinchon, á saber : el de la casa reservable, en la seccion segunda del
Registro de la propiedad de esta córte, con fecha veintidos del citado mes • de ene-
ro, tomo primero, fólio treinta, inscripcion número ciento ; y el de las tres fincas
de la pertenencia de mi padre, en la misma seccion segunda del Registro de la _pro-
piedad de Chinchon, con fecha treinta del propio mes, tomo primero, fólio diez,
inscripcion número treinta y tres.

Mas en cuatro de noviembre último , falleció mi padre - habiendo dejado de su
segundo matrimonio una hija llamada Julia Monreal y Cervera, y en la particion
que se ha practicado de su herencia, que ha sido aprobada por V. S. en auto de
siete del actual ante el escribano D. José Gil, se me ha adjudicado la citada casa
que estaba sujeta á la reserva, y además, bienes en cantidad suficiente para cubrir
los setenta mil reales que importaron los muebles de la misma reserva; de modo que
he quedado completamente pagado del quinto procedente de la herencia de mi
madre, sin perjuicio de la legítima que me ha correspondido de la de mi padre,
segun consta por la hijuela que presento.

En su consecuencia, y habiendo desaparecido Ja causa de la hipoteca, ha que,-
lado esta estinguida de derecho, procediendo por lo tanto la cancelacion de las ins-
cripciones que se hicieron, en la cual consiento espresamente, y=

Suplico á Y. S. que teniendo por presentada la cópia de la hijuela de que
queda hecho mérito, se sirva acordar que se cancelen los asientos que se verifica-
ron con motivo de la declaracion de reserva y de la hipoteca constituida en mi fa-
vor sobre las cuatro fincas que quedan deslinCladas, espidiéndose á este fin el opor-
tuno mandamiento á los Registradores de esta córte y de Chinchan , v mandando
tambien que á su tiempo, se me devuelva el documento presentado, p es, u	 así pro-
cede en justicia que pido.

Madrid quince de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Cárlos Monreal.

Auto.—Por presentado con la copia de la hijuela que se acompaña. A los an-
tecedentes, y dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D. Cristóbal Alonso y Pinares,
juez de primera instancia del distrito de la Audiencia de esta córte, diez y seis
de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro, de que doy fé, Alonso.Ante mí.—
Ignacio P ajaron.

Noti/icacion á D. Cárlos Monreal.

(Unidas estas diligencias al espediente de constitucion de hipoteca , y dada
cuenta , se acordará el siguiente:)

Auto.—Ratifíquese en el anterior escrito D. Cárlos Monreal y Villar ,y con su
resultado dése cuenta.—Lo mandó etc.—Alonso.—Ante mi.—Ignacio Pujaron.

Notificacion.

(En vista de la ratificacion , se dictará el siguiente:)

Auto.—En la villa y córte de Madrid , á veinte de enero de mil ochocientos se-
senta y cuatro, el Sr. -D. Cristóbal Alonso y Pinares, juez de primera instancia del
distrito de la Audiencia, en vista de este espediente, y no resultando que .sea per-
judicial á tercero el asiento que se solicita

'
 dijo : Que debla decretar y decretaba

cancelacion de las inscripciones de hipoteca por bienes reservables que con fe-
cha veintidos y treinta de enero de mil ochocientos sesenta y tres se constituyeron
en el Registro de la propiedad de esta córte, seccion segunda , tomo primero, fólio
treinta , inscripcion número ciento, y en el de Chinchon, seccion segunda , tomo
pr i mero fólio diez, inscripcion número treinta y tres, sobre las cuatro lineas que se
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y t,
n

espresati en el escrito de D. Cárlos Monreal y Villar. Al efecto, espídase mand uelb
•to por duplicado á los respectivos Registradores , quienes deberán devolver

ejemplar con la nota correspondiente. Que por éste así lo proveyó, mandó
	

r
rnaude que doy fé.—Cristóbal Alonso,--Ante mí.—Ignacio Paiaron.

Notificacion.

(Aunque en el párrafo 1.° del art. 83 de la Ley se dice, que si constituida unainscripcion por providencia judicial convinieren los interesados en cancelarla,
acudirán al juez; nosotros hemos formulado el espediente anterior á instancia de
uno solo , porque creemos que no hay inconveniente en que así se practique. La
concurrencia de la persona á quien ha de perjudicar la cancelacion que se solici-
ta, necesaria porque se trata de su perjuicio; pero no nos parece que lo sea
la ciel otro interesado á quien ha de favorecer esa Misma cancelacion, porque no
se necesita su consentimiento cuando se trata de su beneficio.)

(En el caso presente deben Despedirse dos mandamientos por duplicado , á sa-
ber : uno para el Registrador de Madrid y otro para el de Chinchona de modo que
lós documentos serán cuatro , puesto que aquellos han de ser duplicados. Cada
Registrador debe archivar un ejemplar y devolver el otro para que se una al es-
pediente. Hecho esto último , se mandará devolver la hijuela presentada , que-.
dando nota en el eSpediente.)

Cancelacion de una inscripcion de hipoteca sobre bienes reservables,

Año de 1864.—Mes de enero.

Cancelacion.

	

	 La inscripcion de hipoteca sobre bienes reservables, señalada con
el número ciento , al fólio treinta de este tomo , queda cancelada á.

Núm. 1,300. instancia de D. Cárlos Monreal y Villar, de veinticinco años, casado,
propietario , vecino de esta córte , á cuyo favor se constituyó, por-
que la finca reservable que en ella se espresa , ha sido entregada al
mismo por adjudicacion que se le ha hecho en la particion de la he-
rencia de su .padre D. Pablo Monreal y Perales, contra quien se veri-
ficó dicho asiento. En su consecuencia

'
 queda libre la finca.

El referido O. Cárlos Monreal acudió en quince del mes actual al
Juzgado de primera instancia del distrito de la Audiencia de esta
córte, solicitando que se decretara la cancelacion, y así se acordó
en providencia del dia veinte por 'ante el escribano D. Ignacio Paja-
ron , segun resulta del mandamiento espedido por el mismo senor
Juez y ante el propio escribano, con fecha de ayer , el cual ha sido
presentado en este Registro á la una y cuarto de hoy, segun el asien-
to número cuatro mil , fólio nuevecientos setenta , torno primero del
Diario , y queda el duplicado en mi poder con el número diez en el
legajo de su clase número dos. (Y. la advertencia final del formula-
rio de Caucelacion total.)

Y siendo conforme con el espresado documento , firmo la pre-
sente en Madrid á veintidos de enero de mil ochocientos sesenta y
cuatro.—Andrés Martinez.—Honorarios , seis reales , con arreglo al
número once del arancel.
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Canoelacion de una insoripoion de hipoteca por razon de bienes reservables (1).

Año de 1861.—Mes de enero.

Cancelacion.	 La inscripcion de hipoteca por razon de bienes reservables, se-
-	 halada con el número treinta y tres, al fólio diez de este tomo, queda

Núm. 653. cancelada á instancia de D. Cárlos Monreal y Villar, de veinticinco
años, casado, propietario, vecino de Madrid, a cuyo favor se consti-
tuyó, porque en la particion de la herencia de su padre D. Pablo
Monreal y Perales, contra quien se verificó dicho asiento, se le han
adjudicado bienes suficientes para cubrir los setenta mil reales que
importaron los muebles reservables asegurados con la hipoteca. En
su consecuencia, quedan libres las tres fincas que se espresan.

El mismo D. Cárlos Monreal acudió en quince del mes actual al
Juzgado de primera instancia del distrito de la Audiencia de Ma-
drid, solicitando que se decretara la cancelacion, y así se acordó en
providencia del dia veinte por ante el Escribano D. Ignacio Pajaron,
segun aparece del mandamiento espedido por el mismo señor Juez y
ante el propio escribano, con fecha veintiuno, el cual ha sido presen,
Lado en este Registro á las dos de la tarde de hoy, segun el asiento
número mil quinientos, fólio trescientos sesenta, tomo primero del
Diario, y queda el duplicado en mi poder con el número siete en el
legajo de su clase número dos. (V. la advertencia final del formula-
rió de Cancelaelon total.)

Y siendo conforme con dicho documento , firmo la presente en
Chinchon á veinticuatro de enero' de mil ochocientos sesenta y cua-
tro.—Gregorio Cañete.—Honorarios, seis reales, con arreglo al nú-
mero once del arancel.

(En la fórmula que antecede, no se ha espresado la persona á cuyo favor se
hace la cancelacion. ¿Se habrá incurrido por ello en nulidad? Creemos que no,
porque aunque no se nombra el dueño actual de las [incas liberadas•, se dice á
quién pertenecieron, y que hoy son de su herencia; de modo que se dá claramente
a conocer que la cancelacion se hace á favor del heredero ó herederos á quienes se
hayan adjudicado las fincas que se liberan. Sin embargo , para evitar dudas, re-
comendamos mucho que en el escrito en que se pida la cancelacion y en el manda-
miento judicial, se esprese el nombre del heredero, dueño de la finca ó fincas, y que
se mencione despues en la cancelacion. Lo que produce indudablemente nulidad,
es la falta del nombre de la persona á quien perjudique la cancelacion, y en el
caso de ser distinta de aquella á cuyo favor estuviere hecho el asiento que se can-
cela , la falta de espresion de la representacion con que obre.)

ADVERTENCIA.

Aunque para la constitucion y cancelacion de la hipoteca por bienes reserva-
bles, hemos formulado espedientes judiciales , en conformidad á lo dispuesto en
el art. 194 de la Ley y párrafo I.° del 73 del Reglamento, puede, en nuestro con-
cepto, haber un caso en que no sea necesaria dicha formalidad , á saber, cuando
siendo el. hijo mayor de edad y emancipado , estuviere de acuerdo con su padre
acerca de la constitucion de la hipoteca. Entonces podrá constituirse la garantía
por escritura pública sin espediente previo , pues este solo se halla establecido

(1) NOtese la diferencia que existe entre este epígrafe y el de la cancelacion iuntediats anterior,
porque es esencial. En la una se tra g a de bienes reservables hipttecadus; y en la otra , de bienes hi p o-tecados para asegurar otros reservables.

24$
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para cuando el hijo es menor, mayor no emancipado , ó con necesidad de exigir
la hipoteca á su padre por no prestarla éste espontáneamente. Conviene lglrteneresto muy presente para evitar gastos y perjuicios á los interesados 

con la innstruccion de espedientes innecesarios, como lo es el que formulamos en la pa'gi-
na 477 y siguientes. En el caso que allí se figura, puede constituirse la 

hipoteca
sin espediente, por medio de una escritura que otorguen el padre y el hijo; y
cuando se hayan de cancelar , se hará , estando conformes , por otra escritura,
cuya fórmula vamos á dar aunque sea con distintas personas.

Tambien debemos hacer otra observacion respecto del caso en que el hijo sea
mayor de edad emancipado y con necesidad de pedir la constitucion de la hipo-
teca por no prestarla su padre espontáneamente. ¿Cuál será la tramitacion que
en tal caso debe seguirse? En el art. 194 de la Ley se establece el espediente que
ya conocemos ; y aunque en sus primeras palabras indica que se trata de los hijos
menores, despues, en el art. 197 habla la Ley de los mayores refiriéndose á di-
cho espediente , segun parece, y esto mismo se confirma por el art. 61 de la Ins-
truccion , que al prescribir el modo cómo se ha de constituir la hipoteca, dice que
se hará en el espediente prevenido en el art. 194 de la Ley , por medio de un acta
que firmará, entre otros, el hijo si fuere mayor de edad. Todo ello hace creer que
en el caso de que venirnos hablando, corresponde la tramitacion establecida en dicho
art. 194. Mas esto que parece claro, viene oponerse en duda por el art. 140 del
Reglamento , que al enumerar las circunstancias que debe contener el acta de
constitucion de hipoteca, dice en el número 7.°, que será una de ellas la espresion
de haberse instruido el espediente prevenido en el art. 165 de la Ley, si el mismo
hijo hubiere exigido la hipoteca. E& decir, que segun esta disposlcion del Regla-
mento , cuando el hijo exige la hipoteca , ó lo que es igual , cuando es mayor,
debe instruirse el espediente del art. 165 de la Ley , y no el del 194 , como parece
que disponen la misma Ley y la Instruccion. Nosotros hemos formulado este últi-
mo, por creer que la constitucion de hipoteca por bienes reservables , caso de que
se verifique judicialmente, debe acomodarse á las reglas especiales del ,art. 194,
y que las del 165 se refieren á las demás hipotecas legales. Sin embargo , véase

sobre esto el comentario del primero de dichos artículos en la parte primera de
esta obra , porque, el caso es verdaderamente dudosa.

Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca por bienes
reservables,, constituida en virtud de ótra escritura pública.

Número mil Ciento.-En la villa y -córte de Madrid, á diez de diciembre de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Facundo Seco, Notario del Colegio de la

Audiencia territorial de la misma,. vecino de ella, y testigos que se espresartin,
compareció D. Alejandro Sanchez y Moral, de veintisiete anos, casado, propietario
i	

y
de esta vecindad, que vive en la calle del Príncipe, número siete, cuarto principal,
d quien conozco, de lo cual y de su profesion y . doinicilio doy fé,  asegurando que
se halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que su madre Doña Ma-
ría del Rosario Moral falleció intestada en siete de febrero del año último, ha-
biendo dejado dos hijos, que son el compareciente y Doña Amaba Sanchez y Moral,
entre quienes se dividieron los bienes de su herencia, habiéndose adjudicado á esta
filtin i a varias alhajas y dinero en cantidad de cincuenta mil reales, el] la particioin
•
 U ni versidad

 formó y fue aprobada por el señor Juez depriniera instancia del distrito de a
Universidad de esta córte con Teclea tres de enero del presente año.
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Eu cinco del mismo mes, falleció la espresada Doña María del Rosario en la
edad de la impubertad y heredó sus bienes su padre D. Pascual Sanchez y fin ► e-
nez, como su heredero necesario. Mas habiendo contraido éste segundo matrimo-
nio con Doña Clara Montalvo en diez de febrero, adquirieron dichos bienes la cua-
lidad de reservables á favor del compareciente, como hijo del primer matrimonio;
y deseando su padre asegurarle sus derechos , hizo la declaracion de reserva
i'mrrespondiente, y constituyó hipoteca especial . á favor del compareciente para
responder de la restitucion de dicha herencia por la cantidad de los cincuenta mil
reales, sobre una casa sita en esta córte, calle de Embajadores, número treinta de
la manzana ciento cincuenta (sus tiraderos J descripcion). Así resulta de la escritu-
ra otorgada por el referido D. Pascual Sanchez y el señor compareciente, en esta
córte, a quince del espresado mes de febrero de este ario ante el Notario D. Fran-
cisco Ibarra, la cual se me ha exhibido, constando en ella que se inscribió la hipote-
ca al dia siguiente en la seccion segunda del Registro de la propiedad de esta córte,
tomo primero, fólio setenta, inscripcion número doscientos. 	

El D. Pascual Sanchez falleció el dia treinta de noviembre último, dejando un
hijo de su segundo matrimonio llamado Julian Sanchez y Montalvo, y en la parti-
cion de su herencia se ha adjudicado al compareciente, además de los bienes que
constituyen su legítima paterna, otros en cantidad suficiente para cubrir los cin-
cuenta mil reales importe de los reservables, habiéndose adjudicado la casa que
por éstos se halla hipotecada, á su hermano Julian Sanchez y Montalvo, que hoy
tiene la edad de quince dias, y se halla representado por su madre, que es su
tutora. 	

En consecuencia, pues, de lo dicho, el señor compareciente otorga: Que ha re-
cibido de la herencia de su . padre D. Pascual Sanchez los cincuenta mil reales que
importaban los bienes de la reserva de que queda hecho mérito, y por ello declara
que queda estinguida la responsabilidad que pesaba sobre la finca que se hipotecó,
y consiente en que se cancele la inscripcion que de ella se hizo y queda antes
citada. 	

En este estado, cumpliendo yo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos, sesenta y uno, hice presente (nece-
sidad de estender el asiento correspondiente en el Registro, y que la escritura no
.surtirá efecto en cuanto á tercero sino desde la fecha del asiento. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pablo García y Lopez y D. Juan Hernandez y Gil, propietarios de esta vecin-
dad, á quienes y al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí ó de
que se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz
alta y á presencia-de todos, y firman, de lo cual y de lo demás consignado en el
istrumento doy fe.—Alejandro Sanchez.—Pablo García.—Juan Hernandez.-
Facundo Seco (signo).

••n•••n••nnnnnnn...........1

Cancelacion por escritura pública, de una inscripcion de hipoteca por bienes
reservables, constituida en virtud de otra escritura pública.

Año de 4864.—Mes de enero.

'Cancelacion.

	

	 La inscripcion de hipoteca por bienes reservables, señalada con
el número doscientos, al fólio setenta de este tomo, queda cancelada

Núm, I AM. porque D. Alejandro Sanchez y Moral, 'de veintisiete años, casado,
propietario de esta vecindad, á cuyo favor se constituyó, ha recibido
de la herencia de su padre D. Pascual Sanchez y Jimenez, contra
quien se verificó dicho asiento; bienes suficientes. para cubrir los
cincuenta mil reales á que ascendian los reservables. En su conse-
cuencia, queda la finca hipotecada libre á favor de D. Julian San-
chez y Montalvo, á quien se ha adjudicado cuino heredero del don
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Pascual, mediante á haber prestado el D. Alejandro su 
consenti-miento para esta cancelacion.

Así resulta de la escritura otorgada por el mismo en esta elide

'
á diez de diciembre último, ante el Notario D. Facundo Seco

, lacual ha sido presentada en este Registro á la una de la tarde del dia
veintiocho del mismo, segun el asiento número tres mil nuevecien-tos, fólio ochocientos diez, tomo primero del Diario. Y queda en mi
poder con el número uno en el legajo. de los documentos de su clase.
número dos. (V. la -advertencia final del formulario de Cancela-clon total.)

Y siendo conforme con el mismo documento, firmo la presente
• en Madrid á tres de enero de -mil ochocientos sesenta y cuatro.--
Andrés Martinez.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número
once del arancel.

Espediente para cancelar una inscripcion de hipoteca por bienes reservables, coas.
tituida por la madre y el padrastro, siendo menor el hijo al tiempo de la can-
celacion. (Y. el acta de constitucion de hipoteca, pág. 494.)

Escrito.—D. Pablo Fernandez y Rodriguez, propietario, vecino de esta córte,
como curador de D. Narciso Fernandez y Gil, de veintiun anos, soltero, propieta-
rio de esta miga vecindad, segun consta por el testimonio del discernimiento de
dicho cargo que presento, número uno, ante V. S. parezco y como mejor de de-
recho proceda, dijo: Que D. Sebastian Fernandez y Rodriguez, padre de mi menor,
falleció el dia diez de junio de mil ochocientos sesenta y uno, bajo el testamento
que otorgó en el dia anterior, en el cual instituyó á su hijo heredero universal y
legó á su mujer Doña Fernanda Gil y Martinez la décima parte de todos sus bienes,
que importó, segun la liquidación que se practicó, cuarenta mil reales, y en pago
de este legado se le adjudicarion varios muebles de casa y ropas, tasados en treinta
mil reales, y dos créditos en cantidad de diez mil.

En veinte de octubre de mil ochocientos sesenta y dos, contrajo segundas
nupcias la Doña Fernanda con D. Cayetano Perez y Moncada, por cuyo hecho ad-
quirieron dichos bienes el carácter de reservables á favor del D. Narciso, como
hijo del primer matrimonio, y en su virtud, quedó la madre en la obligacion de
asegurar los derechos de este con hipoteca especial, segun dispone la Ley hipo-
tecaria.

Mas cómo la Doña Fernanda no hubiese cumplido dicho deber en el término de
los noventa dias que la misma ley señala, D. Juan Fernandez y Gomez, primo her-
mano del menor, acudió al Juzgado de primera instancia del distrito de Palacio de
esta córte en tres de febrero de mil ochocientos sesenta y tres, solicitando la cons-
titucion de dicha garantía, y en su consecuencia, se instruyó el oportuno espe-
pediente, habiéndose dado en él la hipoteca en la forma siguiente :

La Doña Fernanda Gil y Martinez, despues de declarar la reserva,
casa de su pertenencia, sita en la villa de Vallecas, calle de Santa Inés, número
cuatro de la manzana veinte (sus linderos).	

hipotecó una

Mas no siendo suficiente esta finca para garantir por completo los derechos del
menor, y careciendo la madre de otros bienes hipotecables, su marido D. Cayetano
Perez hipotecó por su parte otra casa de su pertenencia, sita en Alcalá de Henares,
calle de la Constancia, número siete nuevo y diez antíguo de la manzana cíncoen

l

(sus linderos).
Habiéndose aceptado esta garantía como suficiente , se sirvió el Juzgado apro-

bar el acta en que se prestó , por providencia de once de dicho mes e

acordando su inscripcion en los Registros correspondientes, y se verificó 
en esta

forma : la de la casa de Doña Fernanda, en la seccion segunda del Registro 
de la

d febrero„

propiedad de esta córte con fecha doce del citado mes, tomo primero, 
fiSlio coa-
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renta, inscripcion número ciento cincuenta ; y la de la casa, de D. Ca'Yeta no Pflre't,
en la seccion segunda del Registro de Alcalá de llenares, con fecha quinve del iniH
¡no mes, tomo primero, folio veinte, inscripcion número ochenta y tres.

Así las cosas , la Doña Fernanda Gil falleció un siete de mayo último , dejando
dos hijos de su segundo matrimonio, llamados D. Juan y D. Pedro Perez y Gil ,y
habiéndose practicado la division de su herencia , se han adjudicado á mi menor
bienes suficientes para cubrir los cuarenta mil reales de la reserva, además de la le-
gítima que le correspondía, segun consta por la hijuela que presentó, número dos.

En su virtud, falta ya el motivo de la hipoteca que se constituyó, y es justo que
los hijos del segundo matrimonio de la difunta, á quienes se ha adjudicado la casa
de esta, y el D. Cayetano Perez, dueño de la otra, dispongan de ellas sin traba ni
gravámen, procediendo por tanto su cancelacion , en la cual consiento en nombre
de mi menor. En esta atencion, y siendo V. S. el Juez competente para decretafla ,
por haber pasado á este Juzgado el conocimiento legal-del negocio, en virtud del
nuevo repartimiento que se ha verificado de los asuntos judiciales que corresren-
den á los diferentes Juzgados de esta capital,=

Suplico á V. S. que teniendo por presentados los documentos de que queda be-
CIJO mérito, se sirva decretar que se cancelen las inscripciones hipotecarias que
quedan citadas, espidiéndose a este fin el oportuno mandamiento á los Registra-
clores de la propiedad de esta córte y de Alcalá de Henares, y mandando que á su
tiempo se me devuelvan los documentos presentados, pues así procede en justicia
que pido.

Madrid diez de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Pablo Fernandez.

Auto.— Por presentado con los documentos que se acompañan. A los antece-
dentes, y dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D. Emilio Bravo ypMartinez-, juez
de primera instancia del distrito de Buenavista de esta córte, á once de julio de
mil ochocientos sesenta y cuatro, de que doy fé.— Emilio Bravo.—Ante mí.—
Isidro Rubio.

• Notificacion á D. Pablo Fernandez.

(Omitimos las demás diligencias, por ser ya conocidas, y tambien el' asiento
de cancelacion.)

(Hemos supuesto el caso de haberse repartido el negocio de que se trata, á un
Juzgado distinto del que acordó la inscripcion , para tener ocasiona de aplicar el
artículo 84 de la Ley hipotecaria. Este art, declara que será juez competente para
ordenar la. cancelacion de una anotacion preventiva, el mismo que la haya man-
dado hacer ó el que le haya sucedido legalmente en el conocimiento del negocio
que diera lugar a ella. ¿Será aplicable esta disposicion á la cancelacion de las
inscripciones á pesar de que solo habla de las anotaciones preventivas? Lo tenemos
como indudable, porque tal nos parece el espíritu de la Ley.) -

(Otra duda mas grave puede ocurrir en este asunto. El art. 73 del Reglamen-
to dispone que los jueces no decretarán la cancelacion de inscripciones proceden-
tes de hipoteca legal,'sino despues de acreditarse ante ellos la estincion•de la res-
ponsabilidad asegurada con la hipoteca , ó el cumplimiento de las formalidades
que con arreglo á la Ley sean necesarias , segun los casos , para liberar los in-
muebles hipotecados. Fácilmente se comprende que esas formalidades son las que
deben observarse en la enajenacion , gravámen o liberación de bienes de menores
é incapacitados. ¿Será necesario, en el caso propuesto, cumplir dicho requisito
para poder decretar la cancelacion, puesto que el interesado es menor? Opinamos
que no, porque ya se ha hecho constar la estíncion de la causa ó motivo de la hi-
poteca, y esto debe bastar al juez para ordenar la cancelacion. El otro requisito
que la Ley exige, es indudablemente para distinto caso. Véase sobre ello la parte
primera de esta obra, en la cual tiene su lugar oportuno la cuestion que indi-
camos.)
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táncelacion por providencia judicial, de una inscripcion de hipoteca por bienes.reservables constituida en virtud de otra 'providencia judicial,
siendo el hijo menor (1).

Año de I864.—Mes de julio.

La inscripcion de hipoteca por bienes reservables, señalada con
el número ciento cincuenta, al fólio cuarenta de este tomo, queda
cancelada , porque D. Narciso Fernandez y Gil , de veintiun años,
solterd, propietario, vecino de esta córte, á cuyo favor se constituyó,
ha recibido de la herencia de su madre Doña Fernanda Gil y Alarti-
nez , contra quien se verificó dicho asiento , 'bienes suficientes para
cubrir los cuarenta mil reales á que ascendían los reservables. En su
consecuencia, queda libre la finca á favor de D. Juan y D. Pedro Pe-
rez y Gil, á quienes se ha adjudicado como herederos de la Doña
Fernanda.

Don Pablo Fernandez y Rodriguez , curador del D. Narciso Fer-
nandez y Gil, acudió en diez del actual al Juzgado de primera instan-
cia del distrito de Buena-vista de esta capital , solicitando que Se de-
cretára la cancelacion , y así se acordó en providencia del día diez y
seis por ante el escribano D. Isidro Rubio , segun aparece del manda-
miento espedido por el mismo Sr. Juez y ante el propio escribano
con fecha diez y siete, el cual ha sido presentado en este Registro á
la una de la tarde de ayer, segun el asiento número tres mil, fólio
setecientos, tomo primero del Diario, queda el, duplicado en mipo-
der con el número cincuenta en el egajo de su clase número dos.
(V. la advertencia final del formulario de Cancelacion total.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Madrid á veinte de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.—An-
drés Martinez.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número once
del arancel.

Otra cancelacion por el mismo concepto á favor del padrastro.

Cancelacion.

	

	 La inscripcion de hipoteca por bienes reservables, señalada con
el número ochenta y tres, al fólio veinte de este tomo, queda canee-

Núm. 740. lada, porque D. Narciso Fernandez y Gil, de veintiun años, soltero,
propietario, vecino de Madrid, á cuyo favor se constituyó, ha recibi-
do de la herencia de su madre Doña Fernanda Gil , y Martinez, bienes
suficientes para cubrir los cuarenta mil reales a que ascendían lo,;
reservables. En su consecuencia, queda libre la finca á favor de Don
Cayetano Perez, contra quien se constituyó dicho asiento.

D. Pablo Fernandez y Rodriguez (corno la anterior , pero en Al-
cala de Henares.)

Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca
por razon de peculio.

Número .siete.—En la villa de Figueras, á cinco de enero de mil 
ochocientos se-

senta y cuatro, ante mí D. Ramon de Pagés, Notario del Colegio de la AtillinCia

(fi Este asiento y el siguiente corresponden al expediente anterior.	 3:1
PAIITR SEGUNDA.

Cancelacion.

Nom, 1,800.
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territorial de Barcelona, vecino de esta dicha villa, y testigo; que se espresaron,
compareció D. Manuel Santa Cruz y Miret , de veinticinco .año:;, casado, abogado
de esta vecindad, á quien conozco, de lo cual doy fé, como tainbien de su profesion
y vecindad, y asegurando que se halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles,
dijo: Que en dos de enero del año último, falleció su tío paterno D. Mariano San-
ta Cruz y Freixas, y careciendo de descendientes y ascendientes, instituyó al com-
pareciente heredero universal, en el testamento que otorgó ante mí, en esta villa, á
diez de diciembre de mil ochocientos sesenta y dos. 	

En su virtud, D. José Santa Cruz y Freixas, padre del compareciente, recibió
como peculio adventicio de éste, que entonces era soltero, los bienes que consti-
tuían dicha herencia, para gozar el usufructo que le correspondía, y consistian en
varios muebles de casa, ropas, alhajas y dinero en valor todos de trescientos mil
reales, segun la tasacion que se practicó; y con el fin de asegurar la restitucion de.
este peculio, constitu yó espontáneamente hipoteca especipl por la espresada canti-
dad, sobre una casa de su pertenencia, sita en esta villa, calle de Santo Tomás I nfi-
mero veinte de la manzana doscientos (sus linderos y descripcion). Esta garantía
fué admitida como suficiente por D. Antonio Miret y Prats, abuelo materno del
compareciente, por ser éste menor de edad á la sazon; y todo ello consta por la
escritura otorgada ante mí en esta villa, á treinta de enero del citado último año,
que me ha sido exhibida, habiéndose inscrito dicha hipoteca en tres de febrero, en
el Registro de la propiedad correspondiente, seccion segunda, tomo primero, Mío
siete, inscripcion número veinticinco. 	

Mas habiendo contraido matrimonio el compareciente en veinticuatro de di-
ciembre último, quedando por consiguiente libre de la patria potestad, el referido
D. José Santa Cruz le ha entregado su peculio, y por ello, declara: Que ha recibido
de su padre D. José Santa Cruz los muebles, alhajas y dinero que se espresaron en
la escritura antes citada, heredados por el compareciente de su tiOD. Mariano Santa
Cruz, y por haberse consumido las ropas que formaban tambien parte de dicha he-
rencia, ha recibido asimismo del propio señor quince mil reales en metálico , que
era el valor de aquellas; de modo que ha quedado completamente satisfecho de su
peculio. Por lo tanto, consiente que se cancele la inscripcion hipotecaria de que
antes se hizo mérito, y que quede libre de toda responsabilidad por dicho concepto
la finca que se gravó. 	

En este estado , cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesentay uno, hice presente (necesi-
dad de verificar el asiento correspondiente en el Registro , y que la escritura no
podrá afectar á tercero sino desde la fecha de dicho asiento.) 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pascual Ribot v Fontanill y D. Agustin -Vivo` y 11:artinez , ambos de esta vecin-
dad, á quienes y al señor otorgante enteré del derechoue tienen de por sí
mismos ó de que se les lea, y habiendo exigido esto último, la leí íntegramente á
presencia de todos, quedando enterados, y firman el otorgante y el testigo D. Pas-
cual Ribot, pero no D. Agustin Vivó por impedimento físico (4), de lo cual y de
todo lo demas consignado en el instrumento doy fé '--Manuel Santa Cruz.—Pas-
cual Ribot.—Ramon de Pagés (signo).

Cancelacion de una inscripcion de hipoteca por razon de peculio.

Año de 1864.—Mes de enero.

Cancelacion.

	

	 La inscripcion de hipoteca por razon de peculio , señalada con el
número veinticinco, al fólio siete de este tomo , queda cancelada (

Núm. 730.	 instancia de D. José Santa Cruz y Freixas, contra quien se coind

(t i Art. 7	 P,43mento gefierd pi n a i l emniplirnienti ► de la ley del Notariado.
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yó, porque ha entregado á. su hijo D. Manuel Santa Cruz y Mil
: it 14:

' 	 t
veinticinco años, casado, abogado de esta veqcviini
constituían el peculio adventicio de éste , 	

los
por lo bienes 'qtanto haprestado su consentimiento para esta cancelacion. En su 

consecuen-cia,-cia, queda libre la finca.
Así resulta de la escritura otorgada por el espresado 

D. ManuelSanta Cruz, en esta villa, á cinco del actual, ante el Notario 
D. Ra-mon de Pagés, la cual ha sido presentada en este Registro á las once

y cinco minutos del dia siete, segun el asiento número mil cuatro-
cientos, fólio trescientos ocho, torno primero del Diario, y queda en

(Tr
mi poder con el número tres en el legajo de su clase nú ► e,ro dos.

. la advertencialinal del formulario de Cancelacion total.)
Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en

Figueras á diez de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.
Pedro Roda.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número once
del arancel.•

(El art. 82 de la Ley hipotecaria establece, que las inscripciones hechas en vir-
tud de escritura pública, no se cancelarán sino mediante otra escritura, y que las
que se hicieren en virtud de mandamientos judiciales, no se cancelarán sino por
providencia ejecutoria. Esta disposicion puede dar lugar á una duda respecto
del modo cómo debe cancelarse una inscripcion de hipoteca constituida por escri-
tura pública pero en virtud de un espediente judicial , como sucede en el caso de
exigirse la hipoteca por peculio ú otra legal , con sujecion á las reglas estableci-
das en el art. 165 de la Ley. En cualquiera de estos casos, precede á la inscripcion
hipotecaria una escritura y un espediente judicial. ¿Deberá cancelarse por otra
escritura, ó por providencia judicial? Véase el comentario al citado art. 82 en la
parte primera de esta obra.)

Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca por razon de curaduría,
constituida espontáneamente por la madre casada en segundas nupcias.

Número quince.—Enla villa de Dolores, á cinco de enero de mil ochocientos
sesenta y cuatro, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del Colegio de la Audiencia.
territorial de Valencia y del distrito de esta dicha villa, vecino dela misma, y tes-
tigos que se espresarán, compareció D. Manuel Egea y Pastor, de veinticinco años,
soltero, propietario de esta vecindad, de cuyas circunstancias como de su cono-
cimiento doy fé, y asegurando que se halla en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles, dijo: Que su padre D. Manuel Egea y Almúnia falleció en el año mil ocho-
cientos sesenta, y en su último testamento nombró á Doña María de los Dolores
Pastor, madre del compareciente, curadora del mismo, por hallarse este entonces

;

en la edad de veintidos anos, y la relevó de fianzas. En su virtud, se la disceiruo
. dicho cargo por el señor Juez de primera instancia de esta villa con fecha 

quince,

de diciembre de dicho año, y entró en su- desempeño sin prestar garantía alguna.
• Mas en el año próximo pasado, trató dicha señora de contraer segundas nupcnis,,Y
deseando continuar en la curaduría, constituyó hipoteca especial, para garantir
sus gestiones de curadora, sobre una tierra de cabida de treinta tahullas (1), si tuad`'

en el término municipal de esta villa, partido llamado de la Cuadra Nuova, con rihe-
go del azarve de Requena (sus linderos). Así aparece de la escritura que se ! lin. in

exhibido, otorgada en esta villa ante mi, con fecha siete de enero del citado tiltnneo
_

ario, resultando tambien que se inscribió dicha hipoteca al dia siguient e , en, 1,a

cion segunda del Registro de la propiedad, tomo primero, filio seis, loscrIPt""
número veinticuatro 	

(1) Nte(lida acostumbrada ca el país.
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Habiendo cumplido el señor compareciente la edad de veinticinco años en
cinco de noviembre último, cesó la referida su madre en el cargo de curadora, y
en su consecuencia, ha rendido las cuentas de su administracion , que han sido
aprobadas por el mismo; de modo que ha desaparecido el motivo de la hipoteca , y
por lo tanto, el señor compareciente declara : Que la referida Doña María de los
Dolores Pastor y Bueno se halla , libre de toda responsabilidad por razon de' la cu-
raduría que ha desempeñado, mediante á que ha rendido las cuentas correspon-
dientes, que han sido aprobadas, y de las cuales no resulta alcance alguno á favor
del otorgante, por cuya razon , consiente expresamente que quede estinguida la
hipoteca que dicha señora prestó por tal concepto, y que se cancele la inscripcion
que se constituyó y queda citada.  -

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí (necesidad del
asiento correspondiente en el Registro, y que la escritura no podrá afectar á ter-
cero sino desde la fecha de dicho asiento.) 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
D. Antonino Galver y Salinas y D. José Pastor de la Roca, de esta vecindad, á quie-
nes y al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se
les lea, y en su virtud, lo hizo el testigo D. Antonino Galver íntegramente, en voz
alta y á presencia de todos, y firman, de lo cual y de lo demás cónsignado en el
instrumento doy fé.—Manuel Egea.—Antonino Galver.—José Pastor de la ¡loca.
—Pascual Alonso (signo).

Cancelacion por escritura pública, de una inscripcion de hipoteca por razon de
curaduría constituida espontáneamente por la madre casada en segundas
nupcias.

Año de 'I804.—Mes de enero.

Cancelacion.

	

	 La inscripcion de hipoteca por razon de curaduría, señalada con
el número veinticuatro, al fólio seis de este tomo, queda cancelada,

Núm. 710. porque Doña Ataría de los Dolores Pastor y Bueno, contra ,quien se
constituyó, ha rendido las cuentas de su administracion a su hijo
D. Manuel Egea y Pastor, de veinticinco años, soltero , propietario,
vecino de esta villa, á cuyo favor se constituyó dicho asiento, habién-
dolas aprobado el mismo, quien por lo tanto ha prestado su consen-
timiento para esta cancelacion. En su consecuencia, queda libre la
finca 9ue se gravó.

Asi resulta de la escritura otorgada por dicho D. Manuel, en esta
villa, á cinco del actual, ante el Notario D. Pascual Alonso, la cual fué
presentada en este Registro á las doce y diez minutos del dia siete,
segun el asiento número mil quinientos doce, fólio trescientos treinta,
tomo primero del Diario, y queda en mi poder con el número tres
en el legajo de su clase, número dos. (V. la advertencia final del for-
mulario de Caneelaelon total.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Dolores, á diez de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—José
Maria Alonso.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número once
del arancel.
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Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca por resultas de cuen-
tas de la curaduría que desempeñó la madre, constituida espontáneamentesu segundo marido. 	 °""neamente Por

Número diez y siete.—En la ciudad de Orihuela, á siete de enero lolelio 

de la.Audiencia territorial de Valencia y del distrito de esta ciudad, vecino
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Antonio Ballester, Notario derlo C( _cnienelplicallu;

testigos que se espresarán, compareció D. Ambrosio Mejías y García, de veinti-
seis anos, soltero, escribiente de esta vecindad, y asegurando que se ha 'lla en
no ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que su padre D.séhl\albeijeí

habiendoIleció en veinte de marzo de mil ochocientos cincuenta y seis,
en su último testamento curadora del compareciente, que entonces,eer;atneinoeirial(ol:1).,
de edad, á la madre de este Doña María Antonia García y Muñoz, con iei
fianza; y discernido el cargo por el Sr. Juez de primera instancia de esta misma
ciudadciudad en primero de abril del propio año, entró desde luego en su desempelil
hasta que por haber cumplido el compareciente la edad de veinticinco años en
cuatro de diciembre de mil ochocientos sesenta y dos, cesó en la administracion.

Así las cosas, y sin haber rendido dicha señora las cuentas de la curaduría,
contrajo segundas nupcias con D. Julian Claverana y Martinez, tambien de esta
vecindad, en tres de enero del año último; y este, cumpliendo con el deber que le
impone la Ley hipotecaria, se apresuró á constituir sobre sus bienes hipoteca es-
pecial para responder de las resultas de dichas cuentas, por la cantidad de treinta
mil reales, que el mismo hipotecante y el compareciente graduaron como suficien-
te, quedando afecta á dicha responsabilidad una casa sita 'en esta ciudad, calle de
la Corredera, número trece de la manzana noventa y cinco (sus linderos). Así re-
sulta de la escritura que se me ha exhibido, otorgada en esta ciudad á cinco de
dicho mes de enero ante D. Pedro Turon , apareciendo tambien que se inscribió
dicha hipoteca en el dia diez del mismo mes, seccion segunda del Registro de la.
propiedad de esta ciudad, tomo primero, fólió dos, inscripcion número siete.

Mas habiendo rendido ya la Dona María Antonia García las cuentas de su adini-
nistracion, que han sido aprobadas por el compareciente, quien ha recibido el al-
cance que á su favor ha resultado, declara: Que la referida su madre Doña María
Antonia García y Muñoz ha cumplido con su deber rindiendo las cuentas de la cu-
raduría del otorgante, que tuvo a su cargo, y que ha satisfecho al mismo el alcance
de veintiseis mil reales, cuyo recibo confiesa, y dá de ellos carta de pago. Y me-
diante á que ha desparecido el motivo de la hipoteca que su padrastro D. Julian
Claverana prestó, declara asimismo que queda libre la finca hipotecada por tal
concepto', y en su consecuencia , consiente que se cancele la inscripcion que
se constituyó 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la lns-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí (necesidad del
asiento correspondiente en el Registro, y qu.e el acto no podrá perjudicar á terce-
ro sino desde la fecha de dicho asiento). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Cárlos Bianchi y Roca y D. José García y Martinez, de esta vecindad, y por no

nocimiento D. Francisco Garriga y Lillo, vecino tarnbien de esta ciudad (1),
testigo de co-conocer el segundo al otorgante, ni yo el Notario, concurrió como

quien en union de D. Cárlos Bianchi, me aseguró que dicho señor otorgante es el
mismo que se titula, y que tiene la ocupacion y vecindad que se ha espresado 

Enteré al otorgante y testigos instrumentales del derecho que tienen de lee..

por sí mismos la escritura, ó que se les lea, como tambien al testigo de conoii

'miento, del derecho que tiene para lo mismo en cuanto á la parte que á él se i,tí,

fiare  y en su virtud, la leyó D. Ambrosio Mejías íntegramente , en voz alIa(,e..
s 

,01
presencia de los demás, que quedaron enterados, y firman todos, de lo cual., 

v

--J
I

contenido en el instrumento do y fé.—Ambrosio Mejías —Cárlos Bianchi.osb

García.—Francisco	 Ballester (signo).

(1') AH. "4 7 del Ileglaratmo leueral para el (,• timplimiento de la ley del Nolariado.
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Cancelacion por escritura pública 9 de una inscripcion de hipoteca por resultas de
cuentas de la curaduría que desempeñó la madre, constituida espontánea-
mente por su segundo marido.

Año de 1864.-111es de enero.

La inscripcion de hipoteca por resultas de cuentas de curaduría,
señalada con el número siete , al fólio dos de este tomo, queda can-

Nara. 697. celada, porque Doña María Antonia García y Muñoz ha rendido las
cuentas de su administracion á su hijo D. Ambrosio Mejías y García,
de veintiseis años, soltero, escribiente, vecino de esta ciudad , á Cu-
yo favor se constituyó dicho asiento, habiéndolas aprobado él mismo
y recibido veintiseis mil reales que resultaron de alcance, quien por
lo tanto ha prestado su consentimiento para esta-cancelacion. En su
consecuencia, qúeda libre la finca que-se graNió

'
 á favor de D. Julian

Claverana y Martínez, que constituyó la hipoteca, como segundo
marido de la Doña María Antonia.

Así resulta de la escritura otorgada por el referido D. Ambrosio
Mejlas, en esta ciudad, á siete del actual, ante el Notario D. Antonio
Ballester, la cual ha sido presentada en este Registro á las dos y me-
dia de la tarde de ayer, segun el asiento número mil trescientos, fó-
lio trescientos, tomo primero del Diario, y queda en mi poder con el
número cinco en el legajo de su clase número dos. (V. la advierten
cia final del formulario de Caneelacion total.)

Y siendo conforme con el es resalo documento, firmo la presen-
te en Orihuela, á doce de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—
José María Aguilar.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número
once del arancel.

(La hipoteca* de que se trata en la fórmula anterior , puede exigirse tambien
judicialmente. Si así se hiciere, ¿cómo deberá cancelarse? Véase sobre esto la ad-
vertencia puesta al pié del asiento de cancelacion, pág. 255.)

(Para cancelar la inscripcion de hipoteca por razon de tutela , no es necesario
otorgar escritura ni instruir espediente, cuando el tutor obtiene la aprobacion de
sus cuentas judicialmente, porque en tal caso, puede decretarse la cancelacion en
el mismo espediente en que se aprueben dichas cuentas, puesto que en él se ha de
declarar la irresponsabilidad del tutor. Puede servir de ejemplo la fórmula si-
guiente:)

Providencia aprobando las cuentas d& tutor y decretando la cancelacion
de la inscripcion de hipoteca constituida por el mismo.

Auto.—En la ciudad de Orihuela, á diez de febrero de mil ochocientos sesenta
y cuatro, el Sr. D. Manuel Gutierrez y Candell , juez de primera instancia de la
misma, en vista de este espediente, dijo : Que debía aprobar y aprobaba las cuen-
tas que D. Matías Rico y Anaat ha presentado , de la administracion de la tutela
que ha desempeñado del menor D. Ignacio Fuentes y García , de esta vecindad,
cuyo cargo asciende á trescientos cincuenta mil reales, y cuya data importa igual
cantidad. Se declara estinguida la hipoteca que el referido 1). Matías Rico tiene
constituida sobre la finca que se espresa en el acta del fólio veinte , y cancélese la
inscripcion que de ella se hizo con el número doce y fecha cuatro de enero del
año Ultimo , en el Registro de la propiedad de esta ciudad , seccion segunda , torno
primero , fólio tres , á cuyo efecto, espídase mandamiento por duplicado al Regis-
trador , quien deberá devolver un ejemplar con la nota correspondiente. Que por

•

Cancelado.
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mí.—Pedro Turon.	
Glitierre„éste así lo proveyó , mandó y firma, de que doy fé.-21-anuei

nte

favor del menor	 -, vo
(Si de las cuentas aprobadas resultare algun alcance á

drá decretarse la cancelacion de la hipoteca para cuando se salde, y despues,cuando se acredite esto podrá acordarse que se lleve á efecto la 
cancelacion de-

creta da.)

Cancelacion por providencia judicial, de una inscripcion de hipoteca
por razon de tutela.

Año de 1864.—Mes de febrero.

La inscripcion de hipoteca por razon de tutela testamentaria, se-
ñalada con el número doce, fólio tres de este tomo , queda cancela-
da, porque D. Matías Rico y Amat , de cincuenta. años , casado , pro-
pietario, vecino de esta ciudad (aunque en el auto que precede, no
constan estas circunstancias, se supone que resultan del espediente,
y que el escribano las ha consignado en el mandamiento) , contra
quien se constituyó , ha rendido las cuentas de la administracion de
los bienes de D. Ignacio Fuentes y García , de catorce años , soltero,
propietario, de esta misma vecindad, las cuales han sido aprobadas
por el Sr. Juez de primera instancia de esta propia ciudad en provi-
dencia de diez del actual, ante el escribano D. Pedro Turon, habién-
dose decretado la cancelacion, para la cual ha prestado su consenti-
miento D. Manuel Sanchez y Torner , como curador del menor.
(Tambien deberá esto constar en el mandamiento.) En su conse-
cuencia, queda libre la finca.

Así resulta del mandamiento espedido por dicho señor Juez ante
el propio escribano con fecha de ayer, el cual ha sido presentado en
este Registro á la una del dia de hoy, segun el asiento número mil
seiscientos, fólio cuatrocientos, tomo primero del Diario, quedando
el duplicado en mi poder con el número diez y siete en el legajo de
su clase número dos. (V. la advertencia final del formulario de
Cancelacion total.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Orihuela, á quince de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—
José María Aguilar.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número
once del arancel.

(Las cuentas del curador se aprueban comunmente por el menor despues que
cumple la mayor edad; y decimos comunmente, porque esto es lo ordinario , salvo
el caso en que el curador cese en su cargo antes que el menor cumpla los veinti-
cinco años. Supuesto lo dicho, parece procedente que al aprobar las cuentas el in-
teresado, preste su consentimiento para la cancelacion por medio de escritura pú-
blica, y que este documento sea título suficiente para verificar el asiento en el Re-
gistro. Así parece, pero se ofrece duda si se atiende á lo dispuesto en art. 73 dee,

Reglamento, que dice: «Los registradores no cancelarán ninguna inscripcion
dente de hipoteca legal hecha por mandato de Juez, sino en virtud de otro manda-
miento.» ¿Será, pues, necesario que se solicite el decreto de cancelacion.

9
 Véase

 
el

comentario al articulo citado, en la parte primera de esta obra.)

Cancelacion.

Núm. 790.

(Prescindiendo de la opinion que sobre dicho punto yodamos tener, y s upoánfioren:

do que sea necesario solicitar judicialmente el decreto	 cancelacion, vamos
Imitar el espediente que en tal caso correspondería.)
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Expediente para cancelar una inscripcion de hipoteca por razon de curaduría,

Escrito.—D. José Martinez y García, de veinticinco años, soltero, propietario,
vecino de esta ciudad, ante V. S. parezco en el espediente sobre discernimien-
to del cargo de curador que por razon de mi menor edad se confirió á D. Angel
Jiménez y Martí, de esta propia vecindad, y corno mejor de derecho proceda,
digo (en los espedientes de cancelacion que hasta ahora hemos formulado , no
hemos hecho comparecer al interesado en el en que se acordó la inscripcion ó ano-
tacion preventiva que se ha de cancelar, y por eso, hemos puesto en ellos el auto
primero mandando dar cuenta con los antecedentes. No nos hemos fijado en esta
circunstancia, por ser un mero accidente ajeno del objeto principal de nuestros
formularios; pero ahora que pensamos en ella, nos consideramos en el deber de
recomendar que se siga la práctica de comparecer en el espediente de la referen-
cia, para escusar la primera providencia, y tambien la necesidad de hacer en el
escrito una relacion de lo que ya consta en los autos): Que antes de entrar el re-
ferido D. Angel Jimenez en la administracion de la curaduría, prestó la hipoteca
correspóndiente con las formalidades que la ley previene, y el acta en que se cons-
tituyó, fué aprobada por V. S. en providencia de siete de enero del año último,
habiéndose inscrito dicho gravámen con fecha diez del propio mes y con el núme-
ro treinta, en el Registro de la propiedad de esta ciudad, seccion segunda , tomo
primero, fólio siete.

Habiendo cumplido yo la mayor edad el dia tres del mes próximo pasado, cesó
en su cargo el curador, y en su consecuencia, ha rendido las cuentas de su admi-
nistracion; cuentas que he aprobado, por encontrarlas arregladas y conformes, ha-
biendo tambien cobrado un alcance de diez mil reales que ha resultado á mi favor.

En su virtud, ha cesado el motivo por que se constituyó dicha garantía, y se
está en el caso de cancelar la inscripcion hipotecaria que se hizo en su razon, para
lo cual presto mi consentimiento.,-.

Suplico á V. S. que en vista de mi conformidad, se sirva decretar la cancela-
cion de la inscripcion de hipoteca que queda referida, y mandar que al efecto, se
expida el oportuno mandamiento al Registrador de esta ciudad, pues así procede en
justicia que pido.

Murcia veinte de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—José Martínez.

(En el párrafo 2.° del art 73 del Reglamento se dispone, que los jueces no de-
cretarán la cancelacion de inscripciones procedentes de hipoteca legal, sino de g

-ltes de acreditarse ante ellos la estincion de la responsabilidad asegurada con la
hipoteca. Obedeciendo este precepto tan terminante, hemos supuesto en las fórmu-
las anteriores de espedientes de cancelacion de hipoteca legal, que el interesado
presenta al Juzgado el documento en que consta que ha quedado cumplida la obli-
gacion asegurada; mas no hemos hecho lo mismo en el presente espediente, y con
tal motivo, queremos llamar la atencion sobre este punto. La disposicion citada
dá lugar á una duda. Cuando la persona á cuyo favor se constitityó la hipoteca
ha salido del estado que la Ley tuvo en cuenta para dispensarle su proteccion,
¿será requisito indispensable para decretar la cancelacion, acreditar que se satisfizo
su derecho? La mujer que, por ser casada, goza de hipoteca legal, ¿deberá acre-
ditar que cobró su dote, para que se cancele la hipoteca, cuando ya no es casada?
El menor que, como persona desvalida, es protegido por la Ley, ¿deberá acreditar,
cuando es ya mayor de edad, que su tutor ó curador cumplió con su deber, para
que se liberen los bienes de éste? ¿Será tan general la disposicion citada que com-
prenda estos casos y otros semejantes, ó estará limitada á aquellos en que el
acreedor hipotecario subsista en la situacion que la Ley le consideró al dispensar-
le su proteccion? Véase sobre ello la parte primera de esta obra , porque la índole
de la segunda parte no nos permite estendernos en estas consideraciones, que son
propias de un comentario.)
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en forma, y dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D. Juan Marco
Auto.—Por presentado. Ratifíquese D. José Martinez y García ajo 

jurament

febrero- de mil ochocientos sesenta y cuatro, de que doy fé M
de primera instancia del distrito de San Juan de esta ciudad de 111.1Yciaa,

mí.—Félix Martinez.

Notificacion á D. José Martinez.

(Dada cuenta de la ratificacion, procede el siguiente:)

Auto.—En la ciudad de Murcia, á veinticinco de febrero de mil ochocientos se-
senta y cuatro, el Sr. D. Juan Marco y Serrano, juez de primera instancia del dis-
trito de San Juan, en vista de este espediente, y no resultando perjuicio para terce-
ro del asiento que se solicita, 'dijo: Que debía decretar y decretaba la cancelacion de
la inscripcion de hipoteca por, razon de curaduría, que se constituyó con fecha diez
de enero del año último y con el número treinta, en el Registro de esta ciudad, sec-
cion segunda, tomo primero, fólio siete, sobre la finca de la pertenencia de D. An-
gel Jimenez y Martí, que se espresa en el acta de constitucion de hipoteca, l'Olio
diez y seis; y al efecto, espídase mandamiento por duplicado al Registador de la
propiedad, quien deberá devolver un ejemplar con la nota correspondiente. Que por
éste, así lo proveyó, mandó y firma, de que doy fé.—Juan Marco.•Ante mí.—
Félix Martinez.

Notificacion.

Cancelacion por providencia judicial, de una inseripcion de hipoteca por razon
de curaduría, constituida en virtud de otra providencia judicial.

Mío de 1864.—Mes de febrero.

Cancelacion.	 La inscripcion de hipoteca por razon de curaduría dativa , seña-
-	 lada con el número treinta, al fólio siete de este tomo, queda canee-

Número 1,000. lada, porque D. Angel Jimenez y Martí, de cuarenta años , viudo,
propietario, vecino de esta ciudad, contra quien se constituyó, ha
rendido las cuentas de la administracion de los bienes de D. José
Martinez y García, de veinticinco años, soltero, propietario de esta
propia vecindad, y ha pagado al mismo el alcance de diez mil reales
que resultaba á su favor. En su consecuencia, queda libre la finca.

El espresado D. José Martinez presentó escrito con fecha veinte
del actual en el Juzgado de primera instancia del distrito de San Juan
de esta ciudad, solicitando que se decretára la cancelacion de dicha
inscripcion, y así se acordó en providencia del dia veinticinco por el
Sr. Juez del citado distrito ante el escribano D. Félix Martínez,
segun resulta del mandamiento espedido por la misma autoridad y
ante el propio escribano, en el dia de ayer, el cual ha sido presenta-
do en este Registro á las dos y media de hoy, segun el asiento nú-
mero dos mil, fólio cuatrocientos noventa y cinco, tomo primero
del Diario, y   eda el duplicado en mi poder con el número quince,

en el legajo de su—clase, número dos. (V. la advertencia finat

del formulario de Caneelacion total.)
Y siendo conforme con dicho documento,

Murcia, á veintisiete de febrero de mil ochocientos sefenta y cuatro.
—Juan Diez. —Honorarios,	

firmo la presente en

del arancel.	
seis reales, con arreglo al número once
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CANCELACION PARCIAL.----Art. 80. Podrá pedirse, y deberá

decretarse en su caso, la cancelacion parcial:
1.° Cuando se reduzca el inmueble objeto de la inscripcion ó anotacion

preventiva.
2.° Cuando se reduzca el derecho inscrito á favor del duelo de la finca

gravada.
Art. 69.—Regí. Se entenderá reducido el inmueble.objeto de . la ins-

cripcion, para los efectos del número 1.° del artículo 80 de la Ley, siempre

que materialmente disminuyan su cabida ó proporciones, bien por obra de
la naturaleza, como los accidentes mencionados en el artículo 66 (1), ó bien

por -la voluntad del propietario, como sucede cuándo este divide su finca,

enajenando una parte de ella.
Art. 70.—Regl. Se considerará reducido el derecho inscrito á favor del

dueño de la finca gravada, para los efectos del número 2.° de dicho arti-

culo 80:
1.° Cuando se disminuya la cuantía del mismo derecho, por renuncia

del interesado, ép eonvenio entre las partes, como si el acreedor hipotecario
consintiese en reducir su hipoteca á una parte del inmueble hipotecado, ó si
el usufructuario renunciara á una parte del predio usufructuado, ó si el
censualista limitase el censo á una parte de la finca acensuada.

2.° Cuando se disminuya la cuantía del derecho inscrito por efecto na-
tural del contrato que diera causa á la inscripcion, como sucede cuando el
deudor hipotecario paga una parte de su crédito, haciéndolo constar en de-

bida forma, 6 cuando el censatario redime una' parte del capital del censo,
6 cuando en el usufructo vitalicio constituido por dos ú más vidas, fallece
Uno de los usufructuarios.

3.° Cuando se 'disminuya la misma cuantía del derecho por sentencia
judicial, como sucede siempre que se declara nulo, en parte solamente, el
título en cuya virtud se haya hecho la inscripcion.

Art. 71.—Regl. Cuando la cancelacion fuere parcial espresará clara-
mente la parte del derecho que se estinga, la de la finca que quede, 6 la de
la carga que subsista, así como el motivo de su reduccion.

Art. 26. —Inst. El instrumentó público en cuya virtud deba cancelarse
alguna inscripcion 6 anotacion preventiva, espresará todas las circunstancias
necesarias para que la cancelacion pueda contener las señaladas en el ar-
tículo 98 de la Ley Hipotecaria. En su consecuencia dará claramente, á co-
nocer:

1.° El derecho total 6 parcialmente estinguido.
2.° El nombre, estado, edad, profesion y domicilio de la persona á cuya

(1) Fuerza de los ríos, mudanza de sus álvens, ruina de los edificios cuyo suelo
sea de propiedad a , jena, 1'1 otros aconleeimientos semejantes.
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instancia se haga la eancelacion, ó cuyo consentimiento 'sea necesario parahacerla válidamente.

3.° La representacion legal con que obra la persona á cuya instancia, ó
con cuyo consentimiento se haga la cancelacion, si fuere distinta de aquella

cuyo favor estuviere hecha la inscripcion que deba encelarse.

4.° Si la caneelacion fuere parcial, la.parte del inmueble inscrito que

haya desaparecido y la que quede subsistente; determinándose sus nuevos
linderos, .6 bien en su caso, la parte de la obligacion estinguida y la que
subsista, espresándose siempre la causa de la reduecion del derecho,

FORMULARIO.

Número de ór-
den de la ins-
cripcion.

Cancelacion parcial de una inscripcion de hipoteca.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Año 	 Mes de 	

La inscripcion de crédito hipotecario, señalada con el número....,
al fólio 	 , tomo 	  de este registro, queda cancelada en cuanto- á
veinte y cinco mil reales de los cincuenta mil que constituían dicho
credito , por haber pagado D. A., deudor, á D. 13., acreedor , dichos
veinte y cinco mil reales, segun resulta de la escritura otorgada por
el citado acreedor, ante el escribano D. C., en (tal parte y tal fe-
cha.) Queda, por lo tanto, libre la finca hipotecada de la parte del
crédito pagado, y gravada tan solo por los veinte y cinco mil no sa-
tisfechos. La copia de dicha escritura ha sido presentada en este mi
registro el dia 	 , á las once de la mañana, segun consta del asien-
to número 	 , fólio 	 , tomo 	  del Diario, y queda archivada en
el legajo correspondiente. (Fecha y firma.)

Escritura pública para cancelar parcialmente una inscripcion,
por reducoion del inmueble inscrito.

Número quince.En la villa y córte de Madrid , á cinco de enero de mil ocho -
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Manuel Gil, Notario del Colegio de la Audien-
cia territorial de la misma, y del distrito de ella, de la cual soy - vecino, Y á Pre-
sencia de los testigos que se espresarán, comparecieron D. Matías Ferna. ridez
Guzman, de treinta años, casado, propietario de esta vecindad, que vive en la ca-
lle de la Magdalena, número diez, cuarto tercero de la derecha, y D. Juan Anto-
nio (1) Martínez y Cebrian, de cincuenta años, viudo, cirujano, vecino de Valle-
cas, á quienes conozco, de lo cual y de su profesíon y vecindad doy fé, y aseguran-

do uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijeron:
Que por escritura otorgada ante mi eWesta córte, á cuatro de enero del ano 

último,

confesó el D. Matías Fernandez que bahía recibido del D. Juan Antonio Martínez,
para atender á sus urgencias y sin interés alguno, cincuenta mil reales; y á fin de

garantir el pago de esta cantidad, constituyó hipoteca especial sobre una tierra ti-
tulada Vega de la Magdalena, situada en el término municipal de esta córte, e,on

lindes, por Oriente, las Peñas; por Poniente, el rio Manzanares; por 
Mediodía,

tierras de D. Indalecio Fuentes; y por Norte, la vereda llamada del Pastor. Así cons-
ta de la referida escritura que me ha sido exhibida, resultando tambien que se ins-

ltl Aut, 19 de la !est.
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eri g ió la hipoteca con fecha siete,de dicho mes de enero, en el Registro de la pro-
piedad de esta córte , seccion segunda, torno primero, fólio tres, inscripcion número
diez. 	

La finca hipotecada tenia entonces una estension de setenta fanegas ; pero á
consecuencia de muchas y abundantes lluvias que han ocurrido en los ultimos me-
ses, creció estraordinariamente el caudal del rio Manzanares, y estendiéndose sus
a guas por la tierra de que se trata, se llevó en su corriente un gran pedazo, dejan-
do la .finca reducida á sesenta y cinco fanegas, segun ha resultado de la medicion
que de -ella se ha hecho por acuerdo de los comparecientes. 	

En esta atencion, y con el fin de que conste claramente la estension y límites
de la tinca que está sujeta á la hipoteca, sin que quede lugar á dudas respecto del
derecho del acreedor sobre este punto, han convenido los comparecientes en decla-
rar, y declaran: Que la tierra de setenta fanegas que se hipetecó á favor del Don
Juan Antonio Martinez y Cebrian para la seguridad de su crédito de cincuenta mil
reales, segun la escritura é inscripcion ,que antes se han citado , queda reducida á
sesenta y cinco fanegas (1), teniendo ahora los mismos linderos que antes de su re-
duccion, mediante á que no ha variado ninguno de ellos por razon del aconteci-
miento que se ha espresado, ni por ningun otro motivo (V. la advertencia puesta
al pié de esta escritura.). Y en consecuencia de la espresada novedad, el mismo
Don Juan Antonio Martínez, otorga : Que consiente que se cancele la hipoteca
constituida, en la parte que se ha. desmembrado de la referida finca, quedando
concretado el gravamen á las sesenta y cinco fanegas de que hoy se compone la
misma.

En este estado , cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno , hice presente á los
otorgantes (necesidad del asiento correspondiente en el Registro, y que la escritura
no podrá afectar á tercero sino desde la fecha de dicho asiento.). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumentales,
1). José y D. Antonio Lopez y Jimenez, propietarios de esta vecindad, á quienes y
los señores otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó de
que se les lea, y en su virtud, lo hizo el D. Matías Fernandez íntegramente, en
voz alta y a presencia de todos, y firman, de lo cual y de todo lo contenido en el
instrumento doy fé.—Matías Fernandez.—Juan Antonio Martinez.—José Lopez.—
Antonio Lope.z.—Manuel Gil (signo).

(El art. 26 de la Instruccion, que prescribe los requisitos del instrumento de
cancelacion, dice en su núm. 4.°, que si esta fuere parcial, se dará claramente á
conocer la parte del inmueble inscrito que quede subsistente, determinándose sus
nuevos linderos. Suponiendo nosotros en la fórmula que antecede, que los linderos
del inmueble no han variado, lo hemos espresado asi, diciendo que son los mismos
que antes de la reduccion, y con ello nos parece que queda cumplido aquel pre-
cepto. Pero ¿qué deberá hacerse cuando los linderos variasen, no por virtud de la
reduccion, sino por otra causa cualquiera, como por ejemplo, si hubiere mudado
de dueño alguna finca colindante? ¿Deberá espresarse esta novedad? Opinamos
que sí, porque el espíritu de la disposicion citada es que se determine claramente
la ¡inca hipotecada, tal cual exista al tiempo de Otorgarse el instrumento de can-
celacion.)

Cancelacion parcial de una inscripcion por reduccion
del inmueble inscrito.

Año de 1864.—Mes de enero.
Cancelacion,	 La inscripcion de crédito hipotecario, señalada con el número

diez, al fólío tres de este tomo, sobre la tierra que en ella se espresa
Núm. 1,000. de cabida de setenta fanegas, queda cancelada respecto de cinco fa-

negas, porque la fuerza del rio Manzanares con el cual lindaba, se las
(t) Se a ría dirá su equivalencia a la medida del sistema meirio_
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ha llevado, dejando dicha finca reducida á sesenta y cinco fanegas
,que son las que quedan gravadas, y que conservan los mismos lina«

ros que teman antes las setenta. El acreedor D. Juan Antonio Martí-
nez y Cebrian, de cincuenta años, viudo, cirujano, vecino de Valle-
cas, ha prestado su consentimiento para esta cancelacion.

Así resulta de la escritura otorgada. por dicho señor y por el deu-
dor D. Matías Fernandez y Guzman, de treinta años, casado, propie-
tario, vecino de esta córte, en ella á cinco del actual ante el Notario

• D. Manuel Gil, la cual ha sido presentada en este Registro á las doce
y cinco minutos del dia de hoy, segun el asiento número dos mil
ciento cuarenta, fólio quinientos treinta y tres, torno primero del
Diario, y queda en mi poder con el número uno en el legajo de su
clase número dos. (V. la advertencia final'clel formulario de Can-celacion total.)

Y siendo conforme con dicho documento , firmo la presente en
Madrid,fá siete de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—An-
drés Martinez.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número once
del arancel.

Escritura pública para cancelar parcialmente una inscripcion, por reduccion
del derecho inscrito en virtud de renuncia del interesado.

(Caso t.°, art. 70, Regl.)

Número tres.—En la villa,de Alcázar de San Juan, á dos de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Luis Arias, Notario del Colegio de la Audien-
cia territorial de Albacete y del distrito de esta dicha villa, vecino de la misma, y
testigos que se espresarán, comparecieron D. Juan de la Cruz Martinez y Gonzalez,
de treinta años, casado, abogado de esta vecindad, á quien conozco, de lo cual y
de su profesion y vecindad doy fé, y D. Pedro María (1) Lara y Jimenez, de veinti-
nueve arios, casado, propietario, vecino de Chinchon, y asegurando uno y otro que
se hallan en el libre ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que D. Diego
Lara y Mollinedo, padre del segundo, falleció en once de diciembre de mil ocho-
cientos sesenta y dos, y en el testamento que otorgó en quince de noviembre ante-
rior, bajo el cual murió, legó al compareciente el usufructo, durante su vida, de
una dehesa situada en el término municipal de esta villa, y sitio que llaman la Re-
tamosa (sus linderos). Dicha finca tiene de estension quinientas treinta fanegas,
diez celemines , y veinte estadales (2), comprendiéndose en ella y dentro de los lí-
mites espresados un prado destinado para pastos de cabida de cincuentas fanegas.

Ocurrido el fallecimiento del testador D. Diego Lara, se practicó la divisíon de
sus bienes, que fue protocolizada en la citada villa de Chinchon con fecha veinte
de febrero del año último ante el Notario D. Fernando Fernandez, y se adjudicó al
compareciente la espresada finca en usufructo, segun aparece de la copia de la hi-
juela que se me ha exhibido, librada por dicho Notario en veintitres del citado mes,
resultando que se inscribió el legado con fecha veinticinco, en el Registro de la pro-
piedad de esta villa, seccion primera, finca número treinta y tres, tomo primero,
fólio noventa y siete, inscripcion número dos (3). 	

Desde entonces, ha disfrutado el compareciente la dehesa de que se trata; perfo
careciendo de ganados que puedan aprovechar los pastos del soto que en ella s
comprende, y queriendo proporcionar al heredero D. Pedro María Lara esta u 

ni

(1) Art. 19 de la lnst.
(9) Medida del pais. Se añadirá su reduccion á la del sistema métrico. (Art. 43 de id.) tantoes por
(N) La inscripcion que se vá á cancelar, se halla en la seccion primera del Registro, Y de	 tinca.

n ;cc aria espresar	 dato mas que en la,10113:, , para darla á clinocer, á Saber, el Húmero 
oe 13 

Véase cubre estofo que digiinos en la cita minarla de la pág. 181.
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dad, que es despreciable para el que habla, otorga: Que cede y renuncia á favor
de D. Pedro María Lara y Jimenez el derecho que tiene para usufructuar el prado
que antes se ha citado, de cabida de cincuenta 'anegas, que se halla unido por la
parte de Poniente á la dehesa que el otorgante usufructúa, y forma parte de ella
quedando desde ahora reducido el derecho del usufructo al resto de la finca,
cuyos linderos son: por Oriente, tierras de D. Pascual Salcedo; Poniente, el prado
que se desmembra para los efectos del usufructo; Mediodía, el arroyo llamado del
Marqués; y Norte, el cerro de San Bartolomé. En su consecuencia, el
mismo senor que se cancele la inscripcion del legado de usufruco respecto de
la parte que renuncia.

Enterado el D. Pedro María Lara de lo que queda espresado, dijo: Que acepta
la renuncia hecha en su favor. 	

Y en este estado, cumpliendo yo con lo prevenido en el artículo cuarto de la
lnstruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los inte-
resados (necesidad del asiento correspondiente en el Registro, y que la renuncia no
podrá afectar á tercero sino desde la fecha de dicho asiento.) 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Manuel García y Lopez y D. Antonio Gil y Gonzalez, de esta vecindad, á quie-
nes conozco personalmente, y me aseguraron que el otorgante D. Pedro María La-
ra y Jimenez, á quien no conozco, es el mismo que se titula, y que tiene la ocupa-
cion y demás circunstancias que se han espresado (1). Enteré á todos del derecho
que tienen de leerla por sí mismos ó que se les lea, y habiendo renunciado á lo pri-
mero, la leí yo íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, quedando ente-
rados, y firman, de lo cual yde lo demás contenido en el instrumento doy fe.—
Juan de la Cruz Martinez.—Pedro María Lara.—Manuel García.—Antonio Gil.
—Luis Arias (signo).

(El párrafo 2.°, art. 77 del Reglamento general para el cumplimiento de la
ley del Notariado establece que el notario deberá conocer personalmente á todo
testigo de conocimiento, bajo cuya denominacion se comprenden los instrumenta-
les cuando aseguran al Notario que los otorgantes son los mismos que se titulan,
segun se deduce de las primeras palabras del párrafo 1.° del citado artículo. La
razon de dicha disposicion es muy obvia : si el Notario debe conocer á los otor-
gantes, ó en su defecto asegurarse de su identidad por el dicho de los testigos,
como lo previene el art. 23 de la Ley , es preciso que conozca tambien en su caso
á esos testigos, porque de lo contrario se espone á ser engañado por ellos como ha
podido serlo por los otorgantes. Si se trata de identificar á los otorgantes por
medio de testigos , mal podrá ésto conseguirse si no se conoce á estos testigos, por-
que es posible que mientan, no solo respecto de las personas que identifican, sino
tambien acerca de ellos mismos. Esto es natural y lógico. Ahora bien : ¿deberá rá el
Notario espresar en el instrumento que conoce á los testigos, así como tiene obli-
gacion de decir que conoce á los otorgantes? Ni la Ley ni el Reglamento lo dispo-
nen, y es esto notable cuando al mismo tiempo se previene que esprese la 'última
circunstancia. Sin embargo , nosotros opinamos que es conveniente hacerlo , si-
guiendo la antigua práctica respecto de este punto, y así lo haremos en adelante.
Si el Reglamento exige que el Notario conozca á los testigos de conocimiento , no
puede repugnar que lo esprese en el instrumento.)

(1) Art. 23 de la lew del Notariado.
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cancelacion parcial de una inscripcion , por reduccion del derecho inscrito
en virtud de renuncia del interesado.

Finca número treinta y tres (1).

Cancelacion.

	

	 La inscripcion de legado de usufructo que antecede , señalada
 dacon el número dos, al fólio anterior, queda cancelada en cuanto á

Núm. 3. cincuenta fanegas de las quinientas treinta fanegas , diez celemines
y veinte estadales que tiene de estension la dehesa que se expresa,
porque D. Juan de la Cruz Martinez y Gonzalez, de treinta años, ea
sado , abogado de esta vecindad, á cuyo favor se constituyó aquella,
ha renunciado al de D. Pedro .María Lara y Jimenez , de veintinue-
ve años, casado , propietario, vecino de Chinclion, contra quien 

se

constituyó, el derecho de usufructo de dicha parte de la finca que se
halla de prado, habiendo prestado aquel su consentimiento para que
se verifique esta cancelacion. Queda por tanto libre á favor de Lara,
y reducido el espresado derecho real a cuatrocientas ochenta falle-
gas , diez celemines y veinte estadales , que lindan por Oriente con
tierras de D. Pascual Salcedo ; Poniente , el prado que se ha desmem-
brado para los efectos del usufructo ; Mediodía , el arroyo llamado
del Marqués ; y Norte , el cerro de San Bartolomé.

Resulta lo dicho de la escritura otorgada p.or los referidos Don
Juan de la.Cruz Martinez y D. Pedro María Lara, en esta villa, á dos
del actual , ante el Notario D. Luis Arias, la cual ha sido presentada
en este Registro á las dos y tres cuartos del día de ayer , segun el
asiento número mil ciento cincuenta , fólio doscientos setenta y nue-
ve, tomo primero del Diario. (V. la advertencia final del formulario
deCaneelacion total.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Alcázar de San Juan , á ocho de enero de mil ochocientos sesenta y
cuatro.—Luis María Bermejo.—Honorarios, seis reales , con arre-
glo al número once del arancel.

(Hemos supuesto en la fórmula que precede, que -el usufructuario ha renuncia-
do parte del usufructo , en cuyo caso corresponde hacer una cancelacion parcial.
¿Qué asiento correspondería si en vez de renunciarse el usufructo, se vendiese ese
mismo derecho al propietario y se Consolidase con la propiedad? ¿Debería consti-
tuirse una inscrípcion de la venta? Creemos que no. En nuestro concepto, debería
estenderse una cancelacion , como se hace cuando se redime un censo, á lo cual
equivale la consolidacion del usufructo con la propiedad.)

Escultura pública para cancelar parcialmente una inscripoion, por reduccion
del derecho inscrito como efecto natural del contrato.

(Caso 2.°, art. 70, Regl.)

Número veinte.—En la ciudad de Guadalajara, á doce de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Mariano Lopez Palacios, Notario del Colegio
de la Audiencia territorial de Madrid, y del distrito de esta ciudad, vecino de ella,
y testigos que se espresarán, comparecieron D. Isidoro Ibañez y Rodriguez, de cua-
renta y seis años viudo, farmacéutico, vecino de Atienza, y D. Leandro Galindo y

(II El número de la finca se pondrá sol amente á la caben de cada fólio en e! reaktro 	 fi M0-

11 il . (1 n41 !Art. 1(1/ riel Rcl.j
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Mas, de treinta años, casado, propietario, de esta vecindad, que vive en la calle de
la Reina, número tres, y á quien conozco, de lo cual como de su ocupacion y ve-
cindad doy fé, y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles, el primero dijo: Que en quince de enero del año último, prestó
sin interés al referido D. Leandro Galindo cien mil reales que necesitó para sus
urgencias, obligándose este á pagar dicho crédito por mitad en dos plazos, a saber,
en primero del mes actual y en igual dia y mes del año próximo mil ochocientos
sesenta y cinco; y para garantir esta obligacion, constituyó hipoteca especialpor
toda la cantidad á favor del compareciente, sobre la casa que habita en esta ciudad
(ya se ha dicho la calle y número), que pertenece á la manzana ciento setenta (sus
linderos). Así aparece de la escritura otorgada por el mismo ante mí, en esta pro-
pia ciudad, con la fecha citada, la cual se me ha exhibido, resultando que se inscri-
bió Vst hipoteca al dia siguiente en el Registro de la propiedad, seccion segunda,
tomo primero, fólio siete, inscripcion número treinta y dos. 	

Habiendo cumplido el primer plazo, el deudor verifica el pago de la primera mi-
tad del crédito, y por ello, el espresado D. Isidoro lhaiíez

'
 declara: Que recibe en

este acto del D. Leandro Galindo, á mi presencia y de los testigos, de lo cual doy
fé, cincuenta mil reales, mitad de los cien mil quede prestó, segun queda dicho, y
le otorga por ellos carta de pago, consintiendo que se cancele, respecto de dicha
cantidad, la inscripcion hipotecaria que antes se ha citado , y que quede libre , en
cuanto á los mismos cincuenta mil reales, la finca hipotecada, si bien subsistirá el
gravámen por los cincuenta mil reales restantes. 	

Enterado de ello el D. Leandro Galindo, dijo: Que acepta 'la rnanifestacion he-
cha por el señor Ibañez. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Instruc-
ción de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los interesados
(necesidad del asiento de cancelacion en el Registro, y que este acto no podrá afee..
tar á tercero sino desde la fecha de dicho asiento.) 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumentales,
Don Agustín Zamora y Cuenca y D. Miguel Córdoba y Cartajena , ambos de esta
vecindad, á quienes conozco personalmente, y me aseguraron que D. Isidoro Iba-
fiez , á quien no conozco, es el mismo que se titula, y que tiene la profesion y ve-
cindad que se ha espresado. Enteré á los otorgantes y testigos del derecho que tie-
nen de leerla por sí mismos ó que se les lea, y en su virtud, lo hizo el testigo Don
Agustín Zamora íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, quedando ente-
rados, y firman, de lo cual y de lo contenido en el instrumento doy fé.—Isidoro
Tbañez.—Leandro Galindó.—Agustin Zamora.—Miguel Córdoba,—Mariano Lo-
pez (signo.)

Cancelacion parcial de una inscripcion, por reduccion del derecho inscrito
como efecto natural del contrato.

Año de 1864.—Mes de enero.

Cancelacion. 	 La inscripcion de crédito hipotecario, señalada con el número
treinta y dos, al fólio siete de este tomo, queda cancelada en cuanto

Núm. 1,003. á cincuenta mil reales de los cien mil en que consistía dicho crédito,
porque D. Leandro Galindo y Mas, de treinta años, casado, propieta-
rio, vecino de esta ciudad, contra quien se constituyó aquella, ha pa-
gado á.D. Isidoro Ibañez y Rodriguez, de cuarenta y seis años, viu-
do, farmacéutico, vecino de Atienza, á cuyo favor se hizo, los espre-
sados cincuenta mil reales, quien por lo tanto ha prestado su con-
sentimiento para esta cancelacion. En su consecuencia ,-queda libre
la finca hipotecada, por la parte del crédito pagada, y gravada sola-
mente por los cincuenta mil reales restantes.
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Resulta lo dicho de la escritura otorgada por ambos 
i nteresadosen esta ciudad, á doce del actual, ante el Notario D. Mariano Lope

. ;Palacios, la cual ha sido presentada en este Registro a las once 
y (bu/minutos del dia de hoy, segun el asiento número mil 

ochocientoscincuenta, folio cuatrocientos sesenta, tomo primero del Diario
, yqueda 'en mi poder con el número cinco en el legajo de su clase un-

mero dos. (V. la advertencia final del formulario de Cancela-eion total.)
Y siendo conforme con dicho documento , lla no la presente. en

Guadalajara, á quince de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.
—Valentin Fernandez..—Honorarios , seis reales , con arreglo al nfi-
mero once del arancel.

puesto á la cabeza del formulario , y entre una y otro se advierten las I"-,
(La fórmula que antecede, es de la misma naturaleza eine el modelo oficial

(avi¿n-
cias siguientes. En el modelo oficial se ha omitido la edad, estado, pro fesion y re-
.cindad de los interesados, y nosotros hemos consignado estos datos que res'ujoi-n
de la escritura, porque creemos que son convenientes , cuando no se reputen 91('•
cesarios, si se atiende á lo prevenido en el -articulo 20 de la Instrucrien
vamente á las circunstancias que debe contener el titulo de cancelacion. Este
líenlo prescribe en su número 2.°, que en dicho titulo se esprese el nombre, estada,
edad, profesion y domicilio de la persona á cuya instancia se haga la cancelacion,
ó cuyo consentimiento sea necesario para hacerla válidamente, y esto induce it
creer que en la cancelacion deben expresarse tambien esas mismas circunstancias.
Hemos añadido además en nuestra fórmula la espresion de la conformidad del
asiento con el título de cancelacion, porque opinamos que es aplicable al caso la.
disposicion del número 9. 0 , art. 9.° de la Ley, que prescribe dicha circunstancia.
Asimismo hemos-puesto el número con que se archiva el documento, y el del lega-
jo en que se guarda, porque de este modo será mas fácil encontrarlo si (agua (L'a
fuere necesario, y tambien porque la disposicion citada previene la indicacion del

legajo. Ultimamente, en el modelo oficial se ha omitido la espresion de los honora-
rios del Registrador, y nosotros la hemos puesto citando el número correspon-
diente del arancel, porque así lo manda el art. 339 de la Ley.)

Sentencia judicial para cancelar parcialmente una inscripcion, , por reducciou
del derecho inscrito en virtud de nulidad del título.

(Caso 5:, art.:0. Regl.)

En la villa de Mula, á veinte de enero de mil ochocientos sesenta y cuata,,
el Sr. D. Mariano Die y Pescetto, Juez de primera instancia del partido de la ini.,-;-

rna: vistos estos autos seguirlos entre partes, la una D. Manuel García y Hico, como

curador de D. Ambrosio Fernandez y Molina, de veinticuatro años, casado, pra-
pietario, vecino de esta villa, demandante , y en su nombre el procurador Don
Justo Herrera; y la otra D. José Jimenez y Quiroga, de cuarenta ;dios, viudo, pro-

pietario, de la misma vecindad, demandado, representado por el procurado r Prdi

F.stélyan Guerrero, sobre nulidad de la venta de una tierra:
Resultando que con escritura otorgada en esta villa en dos de enero de lin.]

ochocientos sesenta y tres-, ante el Notario D. Juan 3bita, D. JI'dme V D. Anibilo,"

Fernandez y Molina, vendieron d D. José Jimenez y Quirw ra una heMrad	 "11"

en este término municipal, partido llamado del Serrano, drf- 'eslension de Ci e n la" -

Has, que aquellos hablan heredado por mitad de su padre D. Isidro Fernande, con

a casa en ella perteneciente solo al D. Jaime, por precio de do y; rail rni es "da

tr p liulla, y siete mil la casa, importando por consiguiente la parte del P . -‘"»"-

sio cien mil reales, y siendo los linderos de toda la finca ,npor Orienle . con ti';"'

de 1). Angel Muñoz;;por Ponien t e,    con otras de D. Casto	 :

PA INTIE SEGUNDA.
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con las de D. Matías Aguado; y por Norte, con el acueducto de su riego y vereda
de su entrada; y los de la parte del D. Ambrosio, por Oriente, con la de su herma–
no D. Jaime; por Poniente, Mediodía y Norte, los mismos que se han expresado
respecto de toda la finca:

Resultando que al otorgar dicha escritura de venta, dijeron los vendedores que, -
ambos eran mayores de veinticinco años y que se Hallaban en el pleno ejercicio de
sus derechos civiles, como tambien que

anos,
	 recibido el precio de la venta:

Resultando que presentado dicho título en el Registro de la propiedad de esta
villa, se inscribió la tinca á favor del comprador D. José Jimenez, en el día cinco
de dicho mes de enero, con el número diez, tomo primero, filio treinta, inscrip-
cion número uno:

Resultando que en veintinueve de noviembre del mismo ario mil ochocientos
sesenta y tres, D. Manuel García y Rico, como curador de D. Ambrosio Fernandez,
presento demanda en este Juzgado, solicitando que se declarase la nulidad de la
venta hecha por su representado de las cincuenta tablillas de tierra, mitad de las
ciento de que se ha hecho mérito anteriormente, y alegó en apoyo de su preten-
sion, que el vendedor era menor de edad y que no baba podido enajenar sus bie-
nes raíces sin preceder las formalidades que las leyes prescriben para tales casos:

Resultando que al contestar la demanda D. José Jimenez y Quiroga, manifestó
que no se oponia á la declaracion de nulidad que se pedia, sin embargo de que te-
nia motivos para ello por haber manifestado el D. Ambrosio Fernandez al enajenar
la tierra de que se trata, que era mayor de edad, con lo cual cometió un engaño y
quedó sujeto por este mismo hecho al cumplimiento del contrato como si fuera
efectivamente mayor, puesto que abusó de la ignorancia y buena fe del comprador;
y que estaba dispuesto á restituir la finca, si el Fernandez le entregaba previamen-
te los cien mil reales á que ascendia el precio que por ella dió:

Resultando que el demandante se conformó en el escrito de 'réplica con esta úl-
tima pretension y que ambos litigantes renunciaron la prueba por no existir hecho
alguno que justificar:

Considerando que para que sea válida la enajenacion de los bienes raíces de me-
nores, es requisito esencial la autorizacion judicial, con las demás formalidades que
las leyes prescriben, y que en el caso actual no se han observado:

Considerando que este mismo principio ha sido reconocido por el comprador
Don José Jimenez, y que habiéndose conformado el mismo con la declaracion de
nulidad que se solicita por parte de D. Ambrosio Fernandez, no es ya del caso de-
cidir si la ocultacion que este hizo de su menor edad le sujetó ó no al cumplimien-
to del contrato:

Y considerando que debiéndose reponer las cosas al estado que tenian antes do
la celebracion de la venta hecha por D. Ambrosio Fernandez, corresponde que es-
te entre en posesion de la finca que enajenó, y que el comprador de ella reciba á
su vez el precio que entregó, en lo cual ha consentido aquel reconociendo un prin-
cipio de equidad y de justicia;

Dijo: Que debía declarar y declaraba nula y sin valor ni efecto la venta de las
cincuenta tahullas de tierra de que se hizo mérito al principio, hecha por D. Am-
brosioFernandez y Molina á favor de D. José Jimenez y Quiroga. En su consecuen-
cia, se previene á este último que verifique la entrega de. dicha a finca alrimero en
el término de nueve Bias, y á Fernandez, que restituyaá Jimenez en el Pm"-	 t 'ismo . er-
mino los cien mil rs., que por ella dió; y cancélese en la parte relativa a la misma
la inscripcion de dominio que se verificó en el Registro de la propiedad de esta vi-
lla, espidiéndose al efecto el .oportuno mandamiento por duplicado al Reoistrador,
quien deberá devolver un ejemplar con la nota correspondiente. 	

)

Así por esta sentencia, y sin espresa condenacion de costas, lo ron'
mandó y firma, estando en audiencia pública, de que doy fe.—..4 aria,no Die.--An-
te mí —Celedonio Nontero.
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Cancelacion parcial de una inscripcion, por redaccion del derecho
inscrito en virtud de nulidad del título.

	

.ilacion	 eaoncsatnac 	 en
constan versdi

La inscripcion de dominio que antecedele(te)n,	 d

	

Cancelacion.
	 á cincuenta tablillas de las ciento que

	

in, 2.	 das, porque se ha declarado nula la venta de aquellas. Lindan llNd	 p
or

di-Oriente con las cincuenta tahullas restantes; por Poniente, con
 de D. Castro Mena; por Mediodía, con las de D. Matías 'Aguadoer.-ypor Norte, con el acueducto de su riego y vereda de su entrada. En'

 ( esu consecuencia, queda subsistente la inscripcion solo re specto lascincuenta tahullas y casa situadas á la parte del Oriente.
D. Manuel García y Rico, curador de D. Ambrosio Fernandez y

Molina; de veinticuatro años, casado, propietario, vecino de esta vi-
lla; presentó demanda en el Juzgado de .primera instancia de la mis-
ma en veintinueve de noviembre de mil ochocientos sesenta y tres,
solicitando la declaracion de nulidad de la venta de dichas cincuenta
tahullas, y asi se acordó en sentencia de veinte del mes actual ante
el escribano D. Celedonio Montero, habiéndose ordenado en ella que
se verifique esta cancelacion.

Resulta lo dicho del mandamiento espedido por el referido se-
ñor Juez con fecha de ayer, ante el espresado escribano, el cual fue
presentado en este Registro á las diez del mismo día, segun el asiento
número mil trescientos, fólio trescientos veinte, tomo primero del Dia-
rio, y queda en mi poder el duplicado con el número tres en el lega-
jo de su clase número dos. (V. la advertencia final del formulario de
Caneelaelon total.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Mula, á treinta de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Fer-
nancio Molina.—Honorarios, seis rs., con arreglo al número once
del arancel.

ADVERTENCIA.

Las cancelaciones pueden ser y declararse nulas por contener algun vicio este-
rior ó interior, es decir, vicio en la forma ó vicio en la esencia. Así lo establece

la Ley en sus artículos 98 y 99. En el primer caso, esto es, cuando la cancelacion
carezca de alguna de las circunstancias que deben espresarse en su redaccion, será

nula ipso jure; y en el segundo, ó sea cuando el defecto vicie la naturaleza del
asiento pero nó aparezca en su forma, puede declararse nula. En la parte pri-

mera de esta obra puede verse esta doctrina y la razon de tales disposiciones:

nosotros no hacemos mas que enunciarla, para resolver u na duda que puede

ocurrir en la práctica, y es la siguiente: ¿Qué asiento deberá ponerse en el Re-
gistro cuando se declare la nulidad de una cancelacion? En el artículo 92 del Re-

glamento se dispone, que siempre que se litigue sobre la ineficacia de alguna
cancelacion, se observe lo dispuesto acerca de las inscripciones en los arts. 31 Y

32. Esta cita es equivocada, como se conoce por la lectura de dichas disposic io-

nes: el Reglamento se refiere indudablemente á los arts: 38 y 39. En éstos se pre-

viene, que cuando se reclamare sobre la nulidad de una inscripcion, pondrá el lié,-
qistrador una nota marginal á la inscripcion reclamada, y que si se desechare la

(I) Fácil es comprender la razon de no citarse en esta cancelacion el tomo, Mío y número de la Itl-

crIpcion que se cancela. Es esto innecesario cuando se dice que es la inscripcion que antecede.
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reelamacion de nulidad, cancelará dicha nota por otra inmediata; de modo que
aplicando estas disposiciones.4- la materia - de que tratamos, queda resuelto, que

la reclamacion de nulidad de una cancelacion y la desestimacion de tal de-

manda deben hacerse constar por medio de esas mismas notas. Pero, ¿qué debená

hacerse cuando en vez de desestimarse la demanda de nulidad, se declare ésta?

La Ley y el Reglamento nada disponen para cuando esto suceda, y en su silencio,

creemos deber distinguir entre dos casos que pueden ocurrir.
La nulidad puede proceder, como antes hemos dicho, de vicio esterior ó de vi-

cio interior . Ocurre lo primero cuando se comete en la redaccion del asiento una

falta subsanable, y entonces, opinamos que debe estenderse otro asiento dé can-
celacion, subsanando la falta cometida, que es lo que dispone el Reglamento en su

artículo 4.0, tratando de las inscripciones. Lo segundo tiene lugar cuando se hace

la cancelacion en virtud de un título falso, nulo ó-ineficaz , por error ó fraude, ó

por mandato de un juez incompetente, y entonces, creemos que siendo la falta in-
subsanable, debe quedar efecto la cancelacion, y que en vez de estenderse otro
asiento que la revalide, corresponde dejarla sin efecto. Este asiento no puede me-
nos de llamarse cancelacion de cancelacion, y es igual al que se estiende cuando

se declara nulo un título de inscripcion, el cual se llama cancelacion de inscrip-

cion.
Pero todavja queda otra duda que resolver, y es grave por cierto. Supo-

niendo que una cancelacion contenga vicios de nulidad , ¿es posible que sea. nula
en parte y -válida en lo restante, ó será siempre nula en el todo? Desde luego se
comprende la trascendencia de esta duda, porque si la cancelacion nula por vicio

esterior no surte efecto alguno ni por un momento siquiera, es muy importante
resolver si esa nulidad puede permitir alguna vez que la cancelacion sea válida
en parte, ó debe afectar siempre á su totalidad: en el primer caso, surtiria efecto
la parte válida, y en el segundo, no. Esto es trascendental.

Nos abstenemos de tratar esta eicestion en el órden teórico, porque esto es pro-
pio de los comentarios. En la parte primera de la obra podrán verse los funda-
mentos de nuestra opinion; pero anunciando ahora esta misma opinion porque
nos es preciso para poner los formularios correspondientes, diremos, que una
cancelacion puede ser nula parcial ó totalmente. Esto supuesto, vamos á fo •

-mular los asientos que deben verificarse con motivo de la nulidad parcial, y des-
pues, en la palabra siguiente, pondremos los que pertenecen á la nulidad total.

Cancelacion parcialmente nula por vicio esterior (1).

Año de 1363.—Mes de mayo. -

La inseripcion .de crédito hipotecario, señalada con el número cin-
co, al fólio dos de este tomo, queda cancelada porque D. Juan Gomez
y Martínez, de treinta años, casado, propietario, vecino de esta cór-
te, contra quien se constituyó, ha pagado á D. Pedro y á. 1). José Pe-
.rez y Jimenez, á favor de los cuales se hizo el citadó asiento, el pri-
mero de cuarenta años, viudo, médico de esta vecindad, y el segun-

lt) Este eplgrale hace comprender que la presente fórmula no es un modelo que niereee nrillaiSe
porque es defectuoso. Lo ponemos para dar una idea exacta del motivo de la nulidad parcial por vicio
esterior, y de este modo, no solo indicamos lo que ha de hacerse, sino tambien lo que debe evitarse.

Cancelacion.

Núm. 300.
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do de treinta y siete años, casado, farmacéutico, vecinolos cincuenta mil reales en que consistia dicho credit°bciljn	
,

rcaorn
conse:

sentido los	 con- que se verique esta cancelacion'•
cuencia, queda libre a favor del primero la casa que se l ' ' 1;1 su

Así resulta de la escritura otorgada por el D. Pedro Perez
córte, á tres del actual, ante el Notario D. Manuel Garciael 	

estaen

confiesa que recibió del deudor D. Juan úiornez veinticinCo 	
cual

les; que es la cantidad que él le prestó; y de otra es icereiitm oa ootsoirogi:orspor el D. José Perez, en la cual confiesa á su vez que recibió
	

.-ac
veinticinco mil reales que el habia prestado. al propio deudor. (Vicio
de . nulidad, segun el núm., 2 . 0 , art. 98 de la Le ► .)

Dichos documentos han sido presentados en este Registro á la
una de la tarde de ayer, segun el asiento número seiscientos, fólio
ciento cuarenta y tres, tomo primero del Diario, y quedan en mi
poder con los números ciento y ciento uno, en el legajo de su clase
número uno. (V. la advertencia. final del formulario de Cancela-
ción total.)

Y siendo conforme' con aquellos, firmo la presente en Madrid, á
seis de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—Mariano Gil.—
Honorarios, seis reales, con arreglo al número once del arancel.

(Si se rearmare judicialmente la nulidad de la cancelacion que antecede, de-
berá el Juez ponerlo en conocimiento del Registrador) y éste pondrá una nota al
margen del asiento reclamado, segun lo previene para las inscripciones el articu-
lo 38 del Reglamento. La demanda puede versar, por mala direccion del deman-
dante , sobre la nulidad de toda la cancelacion, aunque despees se declare sola-
mente la nulidad parcial, ó puede limitarse á ésta, corno debe ser. En el primer
caso, el oficio del Juez y la nota que en su vista ha de cstender -el Registrador,
pueden ser como los modelos que dimos en el formulario de la palabra Canee-,

nailon, pág. 209; mas en el caso segundo, tanto el oficio como la nota deberán
espresar la circunstancia de haberse concretado la demanda á la nulidad de una
parte de la cancelacion. Sirvan de modelo para esto las fórmulas siguientes:)

Oficio del Juez dando conocimiento al Registrador de la reclamacion
de nulidad de parte de una cancelacion.

D. Juan . Gotnez y Martínez, vecino de esta córte, ha acudido con demanda á
este Juzgado en el día de ayer, por la escribanía de D. Tomás Salinas, reclamando
la nulidad de la cancelacion de una inscripcion de crédito hipotecario, hecha en la
seccion segunda de ese Registro, con fecha seis del actual, con el número tres-
cientos, al fólio setenta y cinco del tomo primero, en cuanto por ella se declara li-
bre á favor del mismo la finca que se hipoteco para la seguridad del préstamo
de veinticinco mil rs. que le hizo D. José Perez y Jimenez. Lo que pongo en cono-
cimiento de V. Para los efectos oportunos, esperando se servirá darme aviso del r e

-cibo de este oficio.
Dios gúarde á V. muchos años. Madrid 10 de mayo de 1863.—Dionisio Gutiei-

rez.---Sr. Registrador de la propiedad de esta córte.

(La fórmula que pusimos en la página 209, no espre.sa el nombre de los lab-
regados en la,eancelacion reclamada. Aunque contiene datos suficientes para ralla
á conocer, nos parece que convendrá consignar Cambien dicha circunstan•ia.)



27 1	 CANCELACION PARCIAL.

Nota marginal de reclamacion de nulidad de parte de una caacelacion.

Reclamada la nulidad de la cancelacion adjunta, número trescientos, por 1). ,1 ua
Gomez y Martinez, en el Juzgado de primera instancia. del distrito de Palacio de
está córte y escribanía de D: Tomás Salinas, en cuanto por ella se declara libre á
favor del mismo la finca que hipotecó para la seguridad del préstamo de veinticinco
mil reales que le hizo D. José Perez y Jimenez. Así aparece del oficio de dicho Juz-
uado espedido en el dia de hoy (ya se supone, y no se espresa, que se ha recibido
›,
en el mismo dia porque no es posible haberlo recibido antes ni despues), que
queda en mi poder con el número treinta y cinco en el legajo de su clase número
uno. Madrid diez de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—Martinez.—Honora-
ríos, cuatro reales, con arreglo al número sétimo del arancel.

(Si se desechare la reclamacion de nulidad, comunicará el Juez la ejecutoria al
Registrador, y éste cancelará la nota de recictmacion. Véanse las fórmulas en la
pág. 21'0. Pero si se estimare, mandará el Juez estender y estenderá el Registra-
dor un nuevo asiento en la forma que corresponda, segun lo que dejamos espuesto
en la advertencia de la pág. 271. Pueden servir de modelo las fórmulas siguientes:)

Cancelacion por providencia judicial , 'subsanando otra a cancelacion
parcialmente nula por vicio esterior.

Cancelacion.	 La inscripcion de crédito hipotecario, señalada con el número
cinco , al fólio dos de este tomo, queda cancelada porque D. Juan

Núm. 350. Gomez y Martinez, de treinta años, casado, propietario, vecino de
esta córte, contra quien se constituyó, ha pagado á D. Pedro y á dm»
José Perez y Jimenez, á favor de los cuales se hizo el citado asiento,
el primero de cuarenta años, viudo, médico de esta vecindad, y el se-
gundo de treinta y siete años, casado, farmacéutico , vecino de Geta-
fe, los cincuenta mil reales en que consistia dicho crédito, habiendo
consentido los mismos que se verifique esta cancelacion. En su con-
secuencia, queda libre á. favor del primero la casa que se hipotecó.

Así aparece de la escritura otorgada por el D. Pedro Perez en esta
córte, á tres de mayo último, ante el Notario D. Manuel García, en la
cual, confiesa que recibió del deudor D. Juan Gomez veinticinco mil
reales que es la cantidad que él le prestó; y de otra escritura otorga-
da en Getafe por el D. José Perez, á cuatro del mismo mes, ante el
Notario D. Cirilo Mendoza, en la cual confiesa á su vez que recibió
asimismo los otros veinticinco mil reales, que él había prestado al
propio deudor. (Queda subsanado el vicio de nulidad.)

Con presentacion de dichos documentos en este Registro, se es-
tendió el correspondiente asiento de cancelacion en seis del citado
mes de mayo, con el número trescientos, fólio setenta y cinco de este
torno; mas en el dia nueve del mismo, acudió el D. Juan Gomez al
Juzgado de primera instancia del distrito de Palacio de esta córte
reclamando la nulidad de aquel por no haberseespresado en el mismo
el lugar y dia del otorgamiento -de la segunda escritura, ni el nombre
del Notario que la autorizó, y en providencia del dia treinta del pro-
pio mes, dictada por dicho Juzgado ante el escribano D. Tomás Sali-
nas, se declaró la nulidad de la cancelacion en la parte que declara
libre la finca que se hipotecó para la seguridad del préstamo de don
José Perez, habiéndose mandado estender el correspondiente asiento
subsanando el vicio de nulidad.

Resulta lo dicho del mandamiento espedido por el espresado señor
Juez en el cha primero del actual ante el referido escribano, el cual
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fué presentado en este Registro 	 las tres y media del mismo 2di711:á
segun el asiento número seiscientos sesenta, fólio ciento 

sesenta,tomo primero del Diario. Las dos escrituras antes citadas 
quedaronarchivadas en este Registro cuando se entendió el asiento 
anterior,con los números ciento y ciento uno, en el legajo (le su clase número

uno, segun se dijo entonces; y el duplicado del m andamiento 'queahora se ha presentado, queda tambien en mi poder con el número
cincuenta en el legajo de su clase número uno. (V. la advertenciafinal del formulario de Cancélacion total.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
M	 —adrid á cinco de junio de mil ochocientos sesenta. y tres.Maria-
-no Gil.—Honorarios, seis reales, con arreglo al -número once del
arancel.

Cancelación por providencia judicial, de otra cancelacion parcialmente nula
por vicio interior.

La cancelacion de inscripcion de crédito hipotecario , señalada
con el número trescientos diez (no la hemos formulado, porque de-
biendo consistir su nulidad en un vicio interior, no puede darse ú.
conocer en su redacciort, 'ti por lo tanto, careceria de objeto la fór-
mula), al fólio setenta y siete de este torno, queda sin efecto en la
parte que declara libre a favor de D. Saturnino Lopez y Gonzalez la
casa que se hipotecó para la seguridad del préstamo que hizo al mismo
Lopez D. Leopoldo Muñoz y. Jimenez , porque se ha declarado nula
por vicio insubsanable.

Queda sin embargo subsistente en la parte que se refiere á. la li-
bertad_ de la misma finca respecto al crédito de D. Tomás Sanchez y
Montero.

El referido D. Leopoldo Muñoz acudió en quince de mayo último
- al Juzgado de primera instancia del distrito de la Latina de esta cór-
. te reclamando la nulidad de dicha cancelacion por ineficacia del tí-
tulo en cuya virtud se hizo, y en sentencia de veinte del actual dic-
tada por dicho Juzgado ante el escribano D. Anselmo Fuentes, que
ha causado ejecutoria (V. la advertencia primera al pié de esta for-
mula), se decretó dicha nulidad, habiéndose mandado estender el
presente asiento.

Así resulta del mandamiento espedido por dicho señor Juez en es-
: te dia, ante el propio escribano, el cual ha sido presentado en este Re-
gistro á las doce, segun el asiento número seiscientos noventa, Mío
ciento sesenta y cinco, tomo primero del Diario, y queda en mi po-
der el duplicado con el número cincuenta y nueve, en el legajo de so
clase número uno. ( y. la advertencia final del formulario de Can-

celacion total.)
Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en

Madrid, á treinta de junio de mil ochocientos sesenta y tres.—Ma-.
riano -Gil.—Honorarios, seis reales, con arreglo al numero once del

arancel.

(No puede entenderse en el Registro el asiento de cancelacion en virtud de
tidencia

jta

udicial

ndo el fallo

as 
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 no
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cause

inerzeja. ej

ecutoria.

ecutoria.
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Juez poner en conocimiento del Registrador la sentencia
desestime la reclamacion de nulidad, para cumplir el precepto del art. 39 i

e
:us

Cancelacion.

11m. 790.
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tra opinion, dicha prescripeion, tanto más, cuanto que usa esa misma palabra
«ejecutoria», que tiene en el derecho una significacion especial y distinta de la pa-
labra sentencia, aunque muchas veces suele confundirse con esta , tomándose en
el sentido lato que equivale á «fallo ó decision.» Por ejecutoria, en su acepcion es-
tricta, no puede entenderse sino la sentencia que tiene la fuerza y autoridad de
cosa ,juzgada; y así, el Juez no deberá poner su sentencia en conocimiento del Re-
gistrador sino cuando 	 da haya adquirido ese carácter, porque de otro modo se an-
t iciparía indebidamente la ,ejecucion.)

(No pudiendo cancelarse ningun asiento del Registro por razon de nulidad
sino en virtud de providencia judicial, es indispensable que en todos los casos de
esta naturaleza se instruya espediente ó se siga pleito; y decimos espediente
pleito, porque la nulidad puede declararse sin contradiccion ó can ella. E por
lo tanto digna de estudiarse y de formularse esta Materia; pero no lo hacemos
ahora, porque nos parece mas conveniente reunir en un mismo formulario las
actuaciones relativas á la declaracion de 'nulidad de la anotacion preventiva,
cancelacion é inscripcion.)

CANCELAC1ON TOTAL.—Art. 79. Podrá pedirse, y deberá or-

denarse en su caso, la cancelacion total:
1 ° Cuando se estinga por completo el inmueble objeto de la inscrip•

clon.
2. ° Cuando se estinga tambien por completo el derecho inscrito.

5° Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se haya hecho

lainscripci on.

4.° Cuando se declare la nulidad de la inscripcion por falta de alguno

de sus requisitos esenciales, conforme á lo dispuesto en el art. 50.

Art. 66.—Regí. Se entenderá estinguido el inmueble objeto de la ins-

cripcion, para los efectos del núm. 1.° del art. 79 de la Ley, sienipre que

desaparezca completamente por cualquier accidente natural, ordinario ó

estraordínario, como la fuerza de los ríos, la mudanza de sus álveos , la

ruina de los edificios cuyo suelo sea de propiedad ajena, ú otros aconteci-

mientos-semejantes.

Art. 67.—Regl. Se considerará esthiguido el derecho inscrito, para
los efectos del número 2.° del mismo artículo '79:

1.° Cuando el derecho real inscrito sobre . un inmueble deje completa-
mente de existir, bien por renuncia del que lo. tenga á su favor, ó bien por

mútuo convenio entre los interesados, como sucederla si el dueño del prédio

dominante renunciara á su servidumbre, ú el acreedor á su hipoteca, 6 si el

censualista conviniera con el censatario en libertar del censo una finca, para
subrogarlo en otra.

.2.° Cuando deje Cambien de existir completamente el derecho real ins-

crito, bien por disposicion de la Ley, corno sucede en la hipoteca legal, lue-

go que cesa el motivo de ella, o bien por efecto natural del contrato que die-

ra causa á la inscripcion, como se verifica en la hipoteca, cuando el deudor

paga su deuda, en el censo cuando lo redime el censatario, en el arrenda-
miento cuando se cumple su término, y en los demás casos análogos.

Art. 68.—Regl. Las eancerariones que se hagan	 eonserueneia de



CANCELACION TOTAL.
277

surtirán sus efectos, sin Veduicio (le lodeclararse nulos los títulos inscritos,

dispuesto en el articulo 34 de la Ley.

FORMULARIO.

Escritura pública para cancelar totalmente una inscripcion,
por estincion del inmueble inscrito.

Número setecientos.—En la ciudad de Alicante, á veinte de noviembre de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Vicente Remaba!, Notario del Colegio de la
Audiencia territorial de Valencia y del distrito de esta dicha ciudad, vecino ella,
y testigos que se espresarán , compareció I). Manuel Senante y García, de cuaren-
ta y nueve años, casado, abogado y propietario de esta propia vecindad, á quien
conozco, de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé, y asegurándome que se
halla en el pleno ejercicio de sus dereclos civiles, dijo: Que con escritura otorgada
en esta misma ciudad, á nueve de enero del año actual, ante el Notario D. José Ci-
rer y Palau, D. Francisco Forner y Campos, abogado, del mismo domicilio, confe-
só deberle setenta mil reales que le 'labia prestado sin interés para pagar parte
del precio de una heredad que compró en aquellos dias y á fin de asegurar al se-
ñor compareciente el- reintegro de dicho crédito, constituyó Forner hipoteca espe-
cial sobre una casa de su pertenencia edificada en suelo ajeno, sita en esta propia
ciudad, calle de San Francisco, número diez de la manzana ciento (sus linderos).
Así consta por dicha escritura, que me ha sido exhibida, resultando que se inscri-
bió la hipoteca en doce del mismo mes de su fecha, en el Registro - de la propiedad
de esta ciudad, seccion segunda, tomo primero, fúlio diez y seis, inscripcion núme-
ro sesenta 	

Mas en la noche del diez y siete del actual, se declaró un incendio en la citada
casa, y á pesar de los esfuerzos que se hicieron para estinguirlo, no fué posible lo-
grarlo, habiéndose quemado toda la finca sin que, por consiguiente, quede en
ella parte alguna que pertenezca al expresado D. Francisco Forner. 	

En tal estado, y liando el señor compareciente en la palabra empeñada por
el mismo deudor de que le satisfará su crédito muy en breve á pesar de la desgra-
cia ocurrida, accediendo á los deseos del mismo señor Forner de que desaparezca
del Registro un gravámen que de hecho ha quedado estinguido, otorga : Que con-
siente que se cancele el asiento de inscripcion hipotecaría que antes se ha citado,
y que se hizo á cargo del deudor sobre el inmueble que ha desaparecido.

Y en su consecuencia, cumpliendo yo con lo prevenido en el artículo cuarto
de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente
(necesidad del asiento correspondiente en el Registro, y que la presente declara-
cion no surtirá efecto en cuanto á tercero sino desde la fecha de aquel.)

C)ncurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentaie,
D. Vicente Roman y Calpena y D. Cárlos Barrera y Bernaheu, ambos de esta ve-
cuidad , á quienes y al señor otorgante enteré del derecho que tienen de le erla Púr
sí mismos ó que se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegra-
mente, en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firma el otor-
gante pero no los testigos por imposibilidad física (1), de lo cual y de lo contenido

en el instrumento doy fé.—Manuel Senante.—Vicente Bernabeu (signo.)

( 1 ) Párrafo 2,.°, art. 75 del Reglamento general para el cumplimiento de la ley del Notariado.

PARTr. SP.GUN ► A.
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Cancelacion total de una inscripcion, por estincion del inmueble inscrito.

Ano de I863.—Mes de noviembre.

Cancelacion.

	

	 La inscripcion de crédito hipotecario, señalada con el número
sesenta, al fólio diez y seis de este tomo, queda cancelada porque

Núm. 1010. la casa que en ella aparece hipotecada, ha quedado totalmente es-
tinguida por un incendio, en cuya virtud, D. Manuel Senante y
García, de cuarenta y nueve años, casado, abogado y propietario,
vecino de esta ciudad, á cuyo favor se constituyó dicho asiento, ha
.prestado su consentimiento'para esta cancelacion.

Así resulta dela escritura otorgada por el mismo señor Senante,
en esta ciudad, á veinte del mes actual, ante el Notario D. Vicente
Bernabeu, que ha sido presentada en este Registro á la una de la
tarde de ayer, segun el asiento número dos mil, fólio cuatrocientos
ochenta, torno primero del Diario, y queda en mi poder con el nú
mero setenta en el legajo de su clase, número uno, (V. la adver-
tencia final del presente formulario.) 	

y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Alicante, á veinticuatro de noviembre de mil ochocientos sesenta y.
tres.—Juan Jahcaoyes.—Honorarios, seis rs.2 con arreglo al número
once del arancel.

Escritura pública para cancelar totalmente una inscripcion, por estincion
del derecho inscrito en virtud de renuncia del interesado.

(Caso 1.°, art. 67, Regl.)

Número setecientos cinco.—En la villa de Guardamar, á veinticinco de no-
viembre de mil ochocientos sesenta y tres, ante mí D. José Mora, Notario del Co-
legio de la Audiencia territorial de Valencia y del distrito de Dolores (1), vecino de
esta espresada villa, y testigos que se expresarán, compareció D. Federico Javaloy y
Martínez, de veintinueve años, casado, abogado, vecino de Formentera, y asegu-
rando que se halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo : Que es dueño
de una casa situada en esta villa, calle de San Martín, número diez de la manzana
veinticuatro, lindante por la izquierda con otra de I). Antonio García y Galiana;
número ocho; por la derecha con la de D. Pedro Zaragoza, número doce ; y por
la espalda, con el descubierto de la de D. José Berenguer ; y ]a del espresado don
Antonio García linda por la izquierda con otra de D. Joaquín Muñoz, número seis;
por la derecha, con la del señor compareciente, como se ha dicho; y por la espal-
da, con el descubierto de la de D. Lorenzo Rodriguez. La casa del compareciente
tiene en el terrado un mirador, y . con el fin de conservar la buena vista que este_
proporciona, precisamente por el lado de la izquierda, que es como se ha dicho
donde se halla la casa de D. Antonio García, convinieron ambos señores en cons-
tituir sobre esta última y en beneficio de la primera la servidumbre de no levantar
mas alto, lo cual llevaron á efecto por escritura que otorgaron en la ciudad de
Orihuela, á once de enero del presente año, ante el Notario D. Antonio Ballester.
Así aparece de dicho documento, que me ha sido exhibido, resultando tambien que
se inscribió la servidumbre con fecha quince del citado mes, en el 

e
Re r,istro de la

propiedad de Dolores , finca númeró diez, tomo primero, fólio cuarenta, inscrip-
don número dos. 	

Mas ahora, habiendo de establecerse en el estranjero el señor compareciente, y
no teniendo ya interés en conservar las vistas que disfruta, su casa, ha convenido

11) Cahrza (101 partillo judicial á que pertenece la villa de Cuardamar.
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en dejar al D. Antonio Garci .a en libertad para levantar la silva si lo 
tien e ,	

—por coniente; y llevándolo á ejecucion otorga : Que renuncia á favor de
ll ('y Galiana el derecho que adquirió en beneficio de su els') saven Antonio García r edoD.

permitir que este levantara la suya mas alto, y declara que desde hoy nne.rilsaane
de
 iitn.ncoagul'da la servidumbre que se ha referido, pudiendo el senior García leva t s'In--

segun le pareciere sin consideracion á la del otorgante. Y para que esta renuncia
surta sus efectos, consiente el mismo señor que se cancele la inscripcion que se
hizo de la servidumbre en el Registro de la propiedad, y que antes se ha citado.

En este estado, cumpliendo yo con lo prevenido en el artículo cuarto de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente 

(ne-cesidad del asiento correspondiente en el Registro, y que la renuncia no podrúafectar á tercero sino desde la. fecha de dicho asiento.)
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,

José. Aldeguer y Jimenez y Juan Ponce y Moncada, vecinos de esta villa, á quienes
conozco personalmente, y me aseguraron que el señor otorgante es el mismo que se
titula, y que tiene la profesion y vecindad que se ha espresado. Enteré á todos tres
del derecho de leer por sí mismos el instrumento ó que se les lea, y en su virtud
lo hizo el otorgante integramente, en voz alta y á presencia de todos, y quedaron
enterados firmando el mismo Sr. Javaloy y el testigo Juan Ponce, pero no el José
Aldeguer porque dijo no saber (1), de lo cual y de todo lo contenido en la escritu-
ra doy fé.—Federico Javaloy.—Juan Ponce.—José Mora (signo.)

Cancelacion total de una inscripcion, por estincion del derecho inscrito
en virtud de renuncia del interesado.

Cancelacion.	 ' La inscripcion de servidumbre que antecede, señalada con el nú-

	

-	 mero dos (2), queda cancelada porque D. Federico Javaloy y Mar

	

Núm.	 tinez, de veintinueve años, casado, abogado, vecino de Formentera,
á cuyo favor se constituyó, ha renunciado dicho derecho real á be-
neficio de- D. Antonio García y Galiana, contra quien se hizo el asien-
to citado, habiendo prestado su consentimiento para esta cancela-
cion. En su consecuencia; queda libre de la servidumbre la finca
que se gravó.

Así resulta de la escritura otorgada por el referido D. Federico
Favaloy, en Guardamar, á veinticinco de noviembre último, ante el
Notario D. José Mora, la cual fué presentada en este Registro á las
once y tres cuartos del dia veintisiete, segun el asiento número mil
trescientos, fólio trescientos tres, ,tomo primero del Diario. (V. la
advertencia final del presente formulario.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Dolores, á primero de diciembre de mil ochocientos sesenta y tres.
—José María Alonso.—Honorarios, seis reales, con arreglo al nú-
ro once del arancel.

Escritura pública para cancelar totalmente una inscripcion, por estincion
del derecho inscrito como efecto natural del contrato.

(Caso R.', art. 67, Regl.)

Número tres.—En la ciudad de Segovia, á cuatro de enero de mil ochocientos

sesenta y cuatro, ante mí D. Victoriano Perez Arango, Notarlo del Colegio de

Párrafo 3." art. 75 del Reglamento general pira el cumplimiento de la ley del 
Nutariai10, que

aceraos aplicable al caso presente, por la circunstanc ia de ser testigos de conocimiento los mismo
s irs•

tigos instrumentales.

(cij " Innecesario citar el fól io y lomo, puesto que se trata del asiento inmediatamente anterior.
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Audiencia territorial de Madrid y del distrito de esta dicha ciudad, vecino de ella,
y testigos que se espresarán. compareció D. Vicente Aravaca Torren (le cuaren-
ta y tres anos casado, médico-cirujano,. vecino de Madrona, y asegurándome, que
se halla en el libre ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que por escritura otorgada
en Madrid, á cinco de febrero del año último, ante el Notario D. Francisco Seco de
Cáceres, D. Ramon Villota, vecino de dicha villa, atendiendo al delicado estado de
salud en que se hallaba entonces la señora del compareciente Doña Marcelina Tra-
vieso, convaleciente de una grave enfermedad, y deseando proporcionarla un
medio para conseguir su restablecimiento, concedió al que dice el derecho de ha-
bitacion con su familia en una casa de campo de la pertenencia del mismo señor
Villota, situada en el término municipal de esta ciudad, y paraje llamado el Cerro
alto, lindante por los cuatro lados con tierras de la heredad donde se halla, propia
del mismo seiior, habiéndose consignado en el contrato que el espresado derecho
habla de durar únicamente mientras la referida señora no recobrase completa-
mente su salud. Así aparece de dicha escritura, que me ha sido exhibida, resul-
tando tambien que se inscribió con fecha quince del mes de su otorgamiento, en
el Registro de la propiedad de esta ciudad, linea número treinta y tres, tomo pri-
mero, fólio ciento veinte, inscripcion número dos. 	

En su consecuencia, el señor compareciente se trasladó con su señora y un hijo
á la casa espresada, donde permanece todavía, y habiendo conseguido el completo
restablecimiento de la enferma, ha llegado el caso de concluir el derecho concedi-
do, puesto que ha cesado el motivo porque se otorgó. Y en. esta atencion, declara:
Que por un efecto natural del contrato referido, queda estinguido desde ahora el
derecho real de habitacion que se constituyó sobre la casa antes citada, y consien-
te, para que quede libre de dicha carga, que se cancele la inscripcion que tambien
se	 espresado. 	

En este estado, cumpliendo yo eón lo prevenido en el artículo cuarto de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente (necesi7
dad del asiento correspondiente en el Registro, y que esta decla •acion no podrá
afectar á tercero sino desde la fecha de dicho asiento.) 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
Don Ricardo Aparici y Soriano y D. José Parrondo y Rodriguez, ambos de esta ve-
cindad, á quienes conozco personalmente, y me aseguraron que 	 señor otorgante,,	 ,
á quien no conozco, es el mismolue se titula y que tiene la profesion y vecindad
que se ba espresado. Enteré á los tres que tienen el derecho de leer este instru-
mento o que se les lea, y habiendo optado por esto último, lo leí yo íntegramente,
en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de
lo demás contenido en la escritura doy f(".—Vicente Aravaca.—Ricardo Aparici.
—José Parrondo.—Victoriano Perez'(signo.)

Cancelaciou total de una inscripcion, por estincion del derecho inscrito
• como erecto natural del contrato.

Cancelacion.	 Ea inscripcion de derecho de habitacion, señalada con el ninne-
-	 ro dos en este mismo fólio, queda cancelada porque D. Vicente Ara-

Núm. 3. vaca y Torrent, de cuarenta y tres años, casado, médico-cirujano,
vecino de Madrona, á cuyo favor se constituyó, ha declarado que ha
cesado el motivo porque se otorgó dicho derecho, por haberse resta-
blecido la salud de Doña Marcelina Travieso, que fué el objeto de la
concesion ; y en su virtud, ha prestado su consentimiento para esta
cancelacion. Queda por tanto libre la finca de dicha carga.

Así resulta (le la escritura otorgada. por el espresado I). Vicente
Aravaca, en esta. ciudad, á cuatro del actual, ante el Notario I). Vic-
toriano Perez Arango, la cual ha sido presentada en e,ste Registro á
la una y cilio° minutos del dia de hoy, segun el asiento número mil
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Setenta, tomo primero del 1:1-

.
quinientos cincuenta, fólio trescientos
rio. (V. la advertencia final del presente formul ario.) mi

ai
a y	 o,--Mei

Y siendo conforme con dicho documento, firmorl alnesente en Se-govia, á siete de enero de mil ochocientos sesenta númerocuatr ro onceanudel
Rosado.—Honorarios, seis reales, con arreglo 

a. l

arancel.
•

(Hemos figurado el caso de la fórmula anterior en los términos que se , ", pestablecer una diferencia entre esa misma fórmula y las siguientes, cipyevieol
la atencion sobre un punto, que es de interés. Para cancelar una ins.r
estincion del derecho inscrito corno -efecto natural del contrato, hay casos en

qse necesita el otorgamiento de escritura, y otros en que es innecesario, y por do tan-
to, seria un abuso por parte del Notario ó del Registrador el ocasionar á los
interesados un gasto superfluo. Siempre que se verifique la estincion del derecho
inscrito por haber caducado la obligacion estipulada y no conste esta caducidad
en la escritura ni en otro documento fehaciente, hay necesidad de otoraar otra
escritura para cancelar. Ejemplo de esto es el caso que acabamos de figurar. El
derecho de habitacion inscrito quedó estinguido: por haberse restablecido la salud,
de Doña Marcelina Travieso, que era el acontecimiento fijado como término de la
obligacion; pero ese acontecimiento no consta en la escritura ni en otro documen-
to, y es preciso por ello hacerlo constar en nueva escritura. Por el contrario; el de-
recho de habitacion concedido por un plazo fijo, como diez, quince ó veinte años,
queda estinguido por el cumplimiento del plazo, y esto consta en la escritura, pues-
to que en ella se espresó erdia de su otorgamiento, con cuyo dato se sabe que el
plazo se cumplió. Para cancelar la inscripcion en este casó bastará presentar la
misma escritura. Otro caso: el derecho de habitacion concedido hasta que el
acreedor contraiga matrimonio ó tenga un hijo, queda estinguido con la reali-
zacion de este hecho, y aunque no consta en la escritura, consta en un documento
fehaciente, como es la partida de casamiento ó la de bautismo del hijo. En este
casó tampoco es necesario el otorgamiento de escritura para que pueda hacerse
la cancelacion: bastará que se presente la en que se constituyó el derecho, y el do-
cumento !fehaciente. Asi entendemos nosotros la disposicion del art. 72 del Regla-
mento (véase prácticamente en las dos fórmulas siguientes) , y así la ha entendi-
do Cambien la Direccion general del Registro de la propiedad, la cual, contestan-
do á varias consultas que se• la han dirigid(, ha resuelto : que si bien el art. 72 del
Reglamento no exige otra escritura pública para la cancelacion .de una obligacion
cuando resulte su caducidad de aquella en que se constituyó, con todo debe enten-
derse que la cancelacion ha de constar de un modo auténtico y solemne, no bastan-
do por consiguiente el mero recibo del acreedor puesto al pié de la misma escritura
ó presentado por separado, á no ser que en el primer caso autorice dicho recibo el
notario, ó en el segundo se otorgue una carta de pago en forma legal, pues de otro
modo no seria fehaciente el documento en cuya virtud se haría la cancelacion.)

Cancelacion total de una inscripcíon, por estincion del derecho inscrito corno
efecto natural del contrato, lo cual consta en la escritura de constitucion.

	

Cancelacion.	 La inscripcion de derecho de habitacion que antecede, señalada
con el número dos, que se constituyó contra D. Ramon Villota y di-

hm. 3. menez, de cincuenta y cuatro años, casado, propietario, vecino de
Madrid, á favor de D. Vicente Aravaca y Torrent, de cuarenta v tres:

años, casado, médico-cirujano, vecino de Madrona, queda cancelada elada

porque ha cumplido el plazo de un año porqúe se concedió dicho de-

recho. En su consecuencia, queda libre de la espresada carga la casa

que se gravó.
Así resulta de la escritura de constitucion otorgada por dichos se-

ñores en Madrid, á cinco , de febrero del año último, ante el Notario
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D. Francisco Seco de Cáceres, la cual ha sido presentada en este Re-
gistro á las doce del dia de hoy, segun el asiento número dos mil, fi-
lio cuatrocientos, tomo primero del Diario. (V. la advertencia final
del presente formulario.)

Y siendo conforme con dicho documentó, firmo la presente en Se-
govia, á veinte de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro—Ma-
miel Rosado.—Honorarios, seis reales, con arreglo al número once
del arancel.

Cancelacion total de una inscripcion, por estiricion del derecho inscrito como
efecto natural del contrato, lo cual consta en un documento fehaciente.

tancelacion.

Núm. 4.	 y Jimenez, de cincuenta y cuatro años, casado, propietario, vecino

presente formulario.)

tadas en este Registro á las dos de la tarde del mismo dia, segun el
asiento número dos mil cinco, fólio cuatrocientos uno, tomo primero
del Diario, quedando en mi poder dicha partida con el número diez

cisco Seco de Cáceres, y de la partida de bautismo del espresado ni-
ño, librada por D. Santiago Mas y Rubí. Cura de la parroquia de San
Ildefonso de esta ciudad, en el dia de ayer, las cuales han sido presen-

en el legajo de su clase número dos. (V. la advertencia final del

gun se pactó en la escritura de constitucion. En su consecuencia,

Madrid, á cinco de febrero del año último, ante el Notariado D. Fran-

Manuel Rosado.—Honorarios, seis reales, con•arre o.lo al número once

Segovia, á veintitrés de febreró de mil ochocientos sesenta y cuatro.

queda libre de .dicha carga la casa que se gravó.

del arancel.

tres años, casado, médico-cirujano, vecino de Madrona, queda cance-
lada porque este último ha tenido un hijo de su legítimo matrimo-
nio, llamado Bonifacio Aravaca y Travieso, que nació el dia trece del

dos en este mismo fólio, que se constituyó contra D. Ramon- Villota

actual, habiendo caducado la obligacion por tal acontecimiento, se-

de Madrid, á favor de D. Vicente Aravaca y Torrent, de cuarenta y

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en

Así resulta de la misma escritura otorgada por dichos señores en

La inscripcion de derecho de habitacion, señalada con el número

(Ponemos á COntinUáCion las fórmulas correspondientes á la nulidad total de
la cancelacion, segun ofrecimos en la pág. 272.)

Cancelacion totalmente nula por vicio esterior (1).

Á& de 1863.—Mes de mayo.

Cancelado.	 La inscripcion de crédito hipotecario, señalada con el número seis,
al fólio dos de este tomo, queda cancelada porque D. Antonio Sanchez

Núm. 305. y Gil, de cuarenta años, casado, propietario, vecino de esta córte,
contra quien se constituyó, ha pagado á D. José Rico y Martinez, de
veintisiete años, casado, médico, vecino de Pinto, los treinta mil rea-
les en que consistía el crédito de D. Mariano Martinez y Sala, á cuyo
favor se hizo dicho asiento , habiendo consentido el espresado Rico en

U) Véase la nota puesta al epígrafe del asiento de la pJg 272.
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esta cancelacion. (Vicio de nulidad, segun el núm.. 4. 0 , art. 98 d
Ley.) En su consecuencia, queda libre á favor del primerola dala
que se hipotecó.

Así resulta de la escritura otorgada por el D. José Rico en esta
córte, á cinco del actual, ante el Notario D. Pablo Mas, la cual ha sido
presentada en este Registro á la una de la tarde de este dia, segun el
asiento número seiscientos sesenta, fólio ciento Cincuenta Y siete, to-
mo primero del Diario, y queda en mi poder con el número ciento
tres en el legajo de su clase número uno. (y. la advertencia final del
presente formulario.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Madrid, á diez de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—/Waruino
Gil .—Honorarios, seis reales , con arreglo al número once del
arancel.

(Reclamada judicialmente la nulidad de la cancelacion anterior, deberá el
Juez ponerlo en conocimiento del Registrador, y este entenderá una nota al mar-
gen del asiento reclamado. Véanse los fórmulas en la pág. 209.)

(Decretada la nulidad de la cancelacion y la s•bsanacion del vicio, correspon-
de el asiento siguiente:)

Cancelacion por providencia judicial, subsanando otra cancelacion
totalmente nula por vicio esterior.

Año de 1863.—Mes de junio.

Cancelación.	 La inscripcion de crédito hipotecario, señalada .con el número
seis, al fólio dos de este tomo, queda cancelada porque D. Antonio

Núm. 360. Sanchez y Gil, de cuarenta años, casado, propietario, vecino de esta
córte, contra quien se constituyó, ha pagado á D. José Rico y Martí-
nez, de veintisiete años, casado, médico, vecino de Pinto, los trein-
ta mil reales en que consistia el crédito de D. Mariano Martínez y
Sala, á cuyo favor se hizo dicho asiento, habiendo consentido en es-
ta cancelacion el espresado D. José Rico, como sobrino y heredero
universal del acreedor Martinez y .Sala. (Queda subsanado el vicio
de nulidad.) En su consecueñcia, queda libre á favor del primero la
casa que se hipotecó.

Así resulta de la escritura otorgada por el D. José Rico en concep-
to de heredero universal de D. Mariano Martinez, en esta córte, á cin-
co de mayo último, ante el Notario D. Pablo Mas.

Con presentacion de dicho documento en este Registro, se esten-
dió el correspondiente asiento de cancelacion en diez del citado mes
(te mayo, con el número trescientos cinco, fólio setenta y siete de este
tomo; mas en el dia doce del mismo mes, acudió el D. Antonio San-
chez al Juzgado de primera instancia del distrito del Congreso de esta
córte reclamando la nulidad de dicha cancelacion, porque haciéndose
á nombre de persona distinta de aquella á cuyo favor se había ver ► fi

-cado la inscripcion, no se espresó en ella la re_ presentacion con que
Ira obrado dicha persona; y en providencia del dia primero del actual

,

dictada por dicho Juzgado ante el escribano D. Cosme Soria, se 
dec laró

la nulidad del citado asiento, habiéndose mandado estender otro su -

sanando el vicio de nulidad.
Resulta lo dicho del mandamiento espedido por el espresado señor

JuezJuez en el dia cinco del actual ante el referido escribano, el cual ha

sido presentado en este Registro á las once de hoy, segun el
ninnero setecientos, litio  ciento setenta y tres, ionvoprimero det 13
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río. La escritura antes citada quedó archivada en este Registro
cuando se estendió el asiento anterior, con el número ciento tres,
en el legajo de su clase número uno, segun se dijo entonces, y el du-
plicado del mandamiento que ahora se ha presentado, queda tam–
bien en mi poder con el número cincuenta tres en el legajo de su
clase número uno. (V. la advertencia final del presente formula-
rio.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Madrid, á siete de junio de mil ochocientos sesenta y tres.—Mariano
G•l.— Honorarios, seis reales, con arreglo al número once del
arancel.

Cancelacion por providencia judicial, de otra cancelacion totalmente nula
por vicio interior.

Cancelacion.

	

	 La cancelacion de inscripcion de crédito inpotecario, señalada
con el número trescientos quince, al fólio setenta y nueve de este

Núm. 800. tomo, queda sin efecto porque se ha declarado nula por vicio insub-
sanable. D. Braulio Gil y Guzrnan , á cuyo favor se habia hecho la
inscripcion, acudió en veinte de mayo último al Juzgado de primera
instancia del distrito de la Inclusa de esta. córte reclamando la nu-
lidad de dicha cancelacion, mediante á haberse verificado por error;
y en sentencia de veintisiete de junio dictada por dicho Juzgado
ante el escribano D. Plácido Jimenez , que ha causado ejecutoria,
se decretó dicha nulidad, habiéndose mandado estender el presente
asiento.

Así resulta del mandamiento espedido por dicho señor Juez en el
dia de ayer ante el propio escribano, el cual ha sido presentado en
este Registro á las once y media de hoy, segun el asiento número
setecientos quince, fólio ciento ochenta, tomo primero del Diario, y
queda en mi poder el duplicado con el numero sesenta y tres, en el
legajo de su clase número uno. (V. la advertencia siguiente.)

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Madrid, á diez de julio de mil ochocientos sesenta y tres.—Mariano
Gil,--Honorarios, seis reales, con arreglo al número once del arancel.

ADVERTENCIA.

En todos los asientos de cancelacion que hemos puesto desde la página 214,
venimos llamando la atencion sobre la presente advertencia, porque vamos á dar
en ella algunas reglas para determinar qué documentos de cancelacion deben que-
dar archivados en el Registro despues de estendido el asiento, y cuáles deben de-
-volverse los interesados. El art. 250 de la Ley dispone, que los Registradores
conservarán en legajos los títulos en cuya virtud cancelen total ó parcialmente
alguna hipoteca; y en el articulo siguiente previene, que los demás títulos que se
presenten al Registro, se devolverán á los interesados, despues de haber hecho de
ellos el uso que corresponda. Segun el testo literal de estas disposiciones, parece
que únicamente deben quedar archivados en el Registro los títulos de cancelacion
que sean de hipoteca; mas nosotros opinamos que esto mismo debe estenderse 4
otros títulos de cancelacion aunque no sean de hipoteca, y que no tiene aplicacion
á algunos de dicha clase; de modo que, en nuestra-opinion. hay títulos de canee-
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ale 
ti tuloo  de

115
lacion que deben quedar archivados en el Registro aunque por dios no se cancere
alguna hipoteca , y otros que deben devolverse á los interesados

o sea

aunque sean decancebcion hipotecaria.

ote 

Siempre que se haya de cancelar un asiento del Registro de las hip otecas,
de la seccion segunda del Registro general, deberá quedar archivado o an	 t	

-on precancelacion aunque dicho asiento no sea de. hipoteca. Ejemplo: la 	 •
ventiva de crédito re faccionario. Este asiento no es de hipoteca, pero pudie ra
serlo algun dia mediante la conversion que establece el art. 93 de la Ley. Creemos
por lo tanto que debe rstenderse á este caso la disposicion del art. 250.

Por el contrario; cuando el- título en cuya virtud se verifique la cancelacion de

una inscripcion de hipoteca,- contenga otro contrato además, como puede suceder,
no deberá quedar archivado, sino que se habrá de devolver al interesado aunque se
cancele la hipoteca. Ejemplo: la inscripcion de hipoteca dotal. Este asiento debe
cancelarse en virtud del título de venta de la finca hipotecada, cuando esto se ve-

rifique y se alce en él el gravámen; pero debe devolverse dicho documento al com-
prador porque es el título de adquisicion„ de que nadie tiene derecho á privarle.

Véase, pues, cómo hay títulos qúe sin ser de cancelacion de hipoteca deben que-
dar archivados, y otros que siendo de esa clase, deben devolverse á los interesa-

dos. Así opinamos, y nos parece que estamos en el espíritu de la Ley.
Respecto de otros títulos que deben tambien quedar archivados en el Registro,

sean ó no de cancelacion, COMQ el mandamiento judicial, por ejemplo, véase la

palabra Legajos.
Y ¿qué deberá hacerse cuando haya de practicarse una cancelacion en varios

Registros en virtud de una misma escritura? ¿En cuál de ellos quedará el título ar-

chivado? Esta duda ha sido ya resuelta por la Direccion general del Registro de
la propiedad, dictando las disposiciones siguientes:

«I .a Cuando tenga que tomarse razon de una escritura de cancelacion en va-

rios registros, se presentará la original en todos dos estos, y al pié de la misma, por
el órden respectivo , los registradores pondrán el asiento de dicha toma de
raz on.»

«2. a En el caso comprendido en la disposicion anterior, el interesado, al pre-
sentar en cada registro la escritura, acompañará una copia simple de esta, esten-

dida en papel comun, y cotejada por el registrador: resultando conforme, se pon-

drá al pié de la misma: «conforme con el original presentado,» luego la fecha, y

debajo firmará la persona que presente el documento, ó un testigo si esta no pu-

diera firmar, y el 'registrador con media firma, cuya copia quedará archivada

para los efectos del párrafo 4.° del art. 90 del reglamento para la ejecucion de la

Ley hipotecaria, menos en el último registro, en el cual quedará archivada la es-
critura original.»

CARGAS Al NOTACION PREVENTIVA, arts. 72 de

la Ley y 64 del Regl.; ESCRITURA, art. 47 de la Inst. ; é tivscuiregoll,

artículos 9 de la Ley y 25 del Regl.

CARTA DE DOTE—Y. DOTE.

1341174 HE PAGO.--V. IMPUESTO HIPOTECARIO. 
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CENSO.

CENSO.—Art. 2.° En el registro espresado en el artículo ante-

rior (I), se inscribirán:

4.° Los-títulos traslativos del dominio de los inmuebles ó de los dere-

chos reales (2) impuestos sobre los mismos.
2.° Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen. ó estin

gan 	  censos.

Art. 39. Se entenderá enajenacion á título gratuito en fraude de acree-

dores en el caso primero núm. 2.° del art. 37, no solamente la que se haga

por donacion ó cesion de derecho , sino tambien cualquiera enajenacion,

constitucion ó renuncia de derecho real , que haga el deudor en los plazos

respectivamente señalados por las leyes comunes y las de comercio en 'su

caso , para la revocacion de las enajenaciones en fraude de acreedores,

siempre que no ha y a mediado precio, su equivalente ú obligacion preexis-

tente y vencida.

Art. 40. • Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo an-

terior y 'siempre que concurran las circunstancias que en él se determinan.

1.° Los censos 	  constituidos por el deudor.....

Se entenderá que no media precio ni su, equivalente en los dichos con-

tratos, cuando el escribano no de fé de su entrega, ó si, confesando los con-

trayentes haberse esta verificado con anterioridad, no se justificare el hecho

se probare que debe ser comprendido en el caso 3.° del presente artículo.

Y. ENAJENACION FiliklUDULENTA.

Art. 449. Cuando se redima un censo gravado con hipoteca, tendrá de»

recio el acreedor hipotecario á su eleccion, .á que el redimente le pague su

crédito por completo con los intereses vencidos y por vencer, ó le reconozca

su misma hipoteca sobre' la finca que estuvo gravada con el censo.

En este último caso, se hará una nueva inscripcion de la hipoteca, la

cual espresará claramente aquella circunstancia, y surtirá efecto desde la
fecha de la inscripcion anterior.

Art. 16.—Inst. Cuando fuere objeto del acto- ó contrato un censo, ó una
pension periódica perpétua, cuyo capital no conste, y no mediare tampoco
precio, se fijará el valor por el escribano, capitalizando los réditos á l'azor'
de un 3 por 100 anual, á menos que los interesados de coman acuerdo,. eli-
jan otro tipo para dicha capitalaacion.

Si hubiere mediado precio se espresará, cualquiera que sea el importe
de los réditos pensiones.

Cuando • la pension consista en frutos, se reducirán estos á metálico por
el precio medio que tuvieren en el lugar ; para hacer la capitalizacion.

Si la pension fuere vitalicia se liará ja capitalizacion al tipo de 40

(i) En el que se manda establecer el Registro,
(2) En ellos se comprenden los censos,
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ít 8 % por 100, segun los casos con arreglo ú la ley coman, á menos qu'e 
fi»;interesados establezcan otro diferente.

Art. 27.---hst. No se otorgará ninguna escritura de hipoteca, censo
imposicion de capital á rédito, sin fijar en ellas la cantidad de que ha de
responder la finca (5 derecho hipotecado.

Cuando no sea cantidad cierta ti líquida entre los otorgantes, la que se

trate de garantizar, el escribano les prevendrá que la fijen aproximadamen-
te, advirtiéndoles que la que señalen será la única de que responderá la fin-

ca con perjuicio de tercero, si-bien quedando á salvo en todo caso, la accion

personal contra el deudor.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lugar cuando la escritura

tenga por objeto asegurar un crédito refaccionario 'no líquido y que de solo

derecho á una anotacion preventiva , en cuyo caso se observará lo preveni-

do en el art. 60 de la Ley hipotecaria.

Art. 28.—Inst. Tampoco se otorgará ninguna escritura de hipoteca

de imposicion de censo G capital á rédito sobre fincas diferentes, sin señalar

en ella la parte de dichos capital y réditos de que ha de responder cada una.

Los escribanos exigirán de los otorgantes que hagan la distribucion del

capital y réditos entre las fincas gravadas , si previamente no la hubieren

convenido, advirtiéndoles y haciendo constar en la escritura, que cada una

de leas fincas no queda obligada con perjuicio de tercero, sino por la can-

tidad que respectivamente se les señale, si bien quedando á salvo el derecho

del acreedor para repetir contra cualquiera de ellas, por la parte del crédito

que no alcanzare á cubrir alguna de las otras, cuando no mediare dicho

per juicio, conforme á lo prevenido en el artículo 121 de la- Ley hipotecaria.

Art. 30.—Inst. En las'escrituras de imposicion de censo se suprimirá

la cláusula usada todavía por algunos escribanos, de quedar obligados al pa-

go de los réditos, además de los bienes especialmente acensuados, todos los

demás que poseyere el imponente.

En dichas escrituras, no se omitirá por ningun motivo la espresion del

valor que los otorgantes dieren á la finca gravada , y el de las cargas ante-

riores que la misma tuviere: V. FINCA ACENSUADA, ares. 150, 154, 112,

383, 384, Z85, 386, 387 y 388 de la Ley; y PENSIONES DE CENSO, ar-

tículo B7 de la Ley.

FORMULARIO.

Escritura de constitucion de censo enfitéutico perpétuo.

Número tres.—En la ciudad de Toledo, á cinco de enero de mil ochocientos se-
;enea cuatro, ante mí D. Francisco Aguilar, Notario del Colegio territorial

del distrito de esta ciudad vecino de la misma, y testigos que se espr
Yrail, comparecieron D. Manuel Garda Sancliez, de treinta y tres ahos, casado,
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pietario, vecino de Valencia, y D. José Antonio (1) Perez y Moral , de cuarenta y
cinco anos, tambien casado y propietario, vecino de esta ciudad, á quien conozco,
de lo cual y de su ocupacion y vecindad doy fé, y asegurando ambos que se hallan
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que es dueño de una
tierra inculta situada en el término municipal de esta ciudad, paraje llamado el
Valle (le la Zorra, la cual tiene de estension quince fanegas, equivalentes á cinco
hectáreas, trece áreas y sesenta centiáreas, y linda por Oriente con el camino de
Madrid; por Poniente con tierra tambien inculta de I). Marcelino Fuentes; por Me-
diodía con otra del Marqués de Fonseca; y por Norte con la vereda llamada del Moli-
nero, que es la misma que dá entrada á la finca. La adquirió el compareciente por
herencia de su padre D. Camilo García y Pedrero, y le fue adjudicada por valor de
cinco mil reales en la particion que se hizo de los bienes (le éste y que se protocolizó
en Valencia á diez (le enero del año último ante el Notario D. Agapito Alarguez, se-
gun aparece de la hijuela que se me ha exhibido, espresándose en ella que la tierra
se halla libre de tod9. carga, lo cual se acredita ademas por una certiticacion del Re-
-istrador de la propiedad de esta ciudad, espedida, en el dia de ayer; y consta tam-r) •
bien que dicha finca se inscribió en el Registro, como propia del compareciente, en
quince del citado mes de enero del año pasado, con el numero cuarenta y cinco,
tomo primero, fólio ciento treinta, inscripcion número uno. 	

Teniendo el compareciente su domicilio en la,ciudad de Valencia, no puede de-
dicarse al cultivo de la espresada. finca, que es susceptible de ello y puede recibir
muchas mejoras, por lo cual, y siendo fácil hacer esto a una persona que viva cerca
de ella, y pueda dirigir por sí las operaciones necesarias, ha convenido con el refe-
rido D. José Antonio Perez en cedérsela en enfiteusis. Y llevándolo á ejecucion otorga:
Que dá á censo enfitéutico perpetuo al mencionado D. José Antonio Perez la tierra
que queda descrita y deslindada, con todo lo que á ella pertenece, por el capital de
cinco mil reales que vale actualmente, trásfiriéndole para siempre el dominio útil de
la misma bajo las condiciones siguientes: 	

Primera. El 'enfitéuta D. José Antonio Perez ha de roturar la tierra acensuada y
dejarla en estado de cultivo en el término de dos años contados ,desde esta fecha.

Segunda. El mismo enfitéuta ha de continuar despues cultivando la finca á uso
y costumbre de buen labrador, procurando que no vuelva al estado en que hoy
se halla. 	

Tercera. En reconocimiento del dominio directo que el otorgante se reserva, ha
de satisfacer á éste el enfitéuta la peusion de setenta y cinco reales anuales, á rázon
del uno y medio por ciento, debiendo verificar el pago el dia de San Juan Bautista,
veinticuatro de junio de cada año, en moneda usual y corriente, poniéndola en
poder del otorgante ó sus causa-habientes, en la ciudad de Valencia ó en cual-
quiera otro punto donde aquel ó estos, en su caso, se hallaren domiciliados.—

Cuarta. Si el enfitéuta. descuidare la finca de modo que quede inculta en todo ó
en parte, caerá en comiso toda ella, y se consolidará el dominio útil de la misma con
el directo, sin que el dueño tenga obligacion de abonar al enfitéuta cosa alguna por
razon de mejoras. 	

Quinta. Tambien caerá en comiso la finca acensuada si el enfitéuta dejare de
pagar por tres años seguidos la pension de que se habla en la condicion tercera,
sin que el dueño directo tenga ohligacion de hacer abono alguno, segun se ha dicho
en la condicion anterior. 	

Sesta. El enfitéuta no podrá vender la tinca sin obtener previamente licen-
cia por escrito del dueño directo. Si este la quisiere por el tanto, podrá tomarla
con preferencia á cualquiera otra persona; pero si nada dijere en él término de se-
senta dial contados desde que se le hubiere pedido la licencia, podrá aquel ven-
derla á la persona con quien hubiere manifestado tenerla contratada y no á , otra.

Sétima. Siempre que se. enajene la finca, pagará el enfitéuta al dueño directo.
por razon de laudemio,la	 , sea el dos poiquincualésima parte del precio de aquella, ó 	 1 d
ciento.

(1) Art. 19 de (a Inst.
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continuará poniendo todas las demás condiciones que se 	 losinteresados.tn
estas

   
condiciones el referido D. Manuel García da á censo 

enfitéurtoie,r0 lafinca expresada, y se obliga á la eviccion y saneamiento de la mim

á
esé Antonio

la misma
Perez,

fin
.

finca
enterado

bajo las 
de
condiciones

que va queespuesto
preeeden

, dio: Que ysisuo ee srtercanlphlel eeitenriDte.onhtsie--téusis 
obliga. —

En este estado, Hice presente al censualista v al censatario que segun lo dis-
puesto en el artículo ciento diez y siete de la Ley hipotecaria, el acreedorPor

-siones de censo atrasadas no puede repetir contra la . finca acensuada con Pe .-
de otro acreedor hipotecario o censualista posterior, por más réditos que los cjoluici

res?pondientes á los dos últimos años yla parte vencida de la anualidad corriente'
bien quedará á salvo su accion personal contra el deudor para exigir los perteh sie
cientes á los años anteriores, pudiendo pedir tambien que se amplíe la hipoteca de
la finca acensuada con objeto de asegurar la ,pension del primer año si lo hiciere al
trascurrir el tercero, ó todas las que so adeuden si lo verificare despues, pero sin
que en ningun caso pueda perjudicar al que anteriormente' y despues de los dos
anos, haya adquirido cualquier derecho sobre la misma finca; y caso de no
pertenecer esta al deudor, podrá exigir hipoteca sobre otros bienes del Mismo.—

Tambien advertí, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce - de junio de mil ochocientos sesenta y uno, que el Estado tiene
Hipoteca legal sobre la fifica acensuada, con preferencia a cualquier otro acreedor,
para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfe-
cha por la misma finca. 	

Asimismo hice presente que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescien-
tos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento
general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribuna-
les ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sin que se haya
inscrito en el Registro de la propiedad de esta ciudad, lo cual se , entenderá aun en
el caso de que no se .pudiera ya inscribir, siempre que con ella se trate de acreditar
cualquier derecho procedente de este contrato, mas no cuando se invoque por un
tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él; y que en el caso
de inscribirse no podrá perjudicar 1 tercero sino desde la fecha de la inscripcion.—

Ultimamente, enteré al censualista de la obligacion de pagar el impuesto hi-
potecario establecido por el Real decreto de veintitres de- mayo de mil ochocientos
cuarenta y cinco, en el término de ocho dias contados desde el siguiente inclusive
al de la presentacion del título en el Registro, segun lo dispone el artículo diez del
Real decreto de veintiseis de noviembre de mil ochocientos cincúenta y dos, bajo
la multa de cuatro maravedís por real establecida en el artículo veintiuno.

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Alfonso Robira y Cánovas y D. Andrés Mata y Suarez, de esta vecindad, á quie-
nes conozco personalmente, y me aseguraron que el otorgante D. Manuel García y
Sanchez es el mismo que se titula, y que tiene la ocupacion, vecindad y demás cir-
cunstancias que se espresan. Enteré á todos del derecho que tienen de leer por sí
mismos la escritura G que se les lea, y en su virtud la leyó el otorgante D. José An -
tonio Perez íntegramente, en. voz alta y á presencia (le los demás, quedando en-
terados, y firman, de lo cual y de todo lo contenido en el instrumento doy f.

Interlineado «vecino de . Valencia,» vale. Esta enmienda se salva con aprobaclon .es-
presa- de los otorgantes y testigos y se autoriza con sus firmas, de lo cual tambien
doy fé (41.—Manuel García. —José Anton io Perez.—Alionso Bobina. —Andrea
Mata.—Francisco Ayudar (signo).

( 1 1 	 ‘.1(i de la ley del Notariado.
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Escritura de constitucion de censo enfitéutico temporal, llamado en
Cataluña á RABASSA }CORTA.

Número cuatro. —En la villa de Figueras, á siete de enero de mil ochocientos
sesenta y cuatro, ante mí D. Ramon de Pa gés, Notario del Colegio territorial de
Barcelona del distrito de esta villa, vecino de ella, y testigos que se espresarán,
comparecieron D. Juan Fontanill v Vivó, de cuarenta años, casado, propietario, de
esta misma vecindad, y Antonio Freixas y Miret, de treinta y siete anos, viudo, la-
brador, vecino de Gerona, á quienes conozco, de lo cual y de su ocupacion y ve-
cindad do y

 fé, y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno e j ercicio de sus
derechos civiles, el primero dijo: Que es dueño de una heredad titulada Mas del

Bou, sita ea el término municipal de esta villa, y sitio que llaman el Portichol , de
la cual es parte una estension de terreno yermo conocido con el nombre de Vall

Brand, de cabida de trece vesanas (1), y linda por Oriente con el camino de Gero-
na; por Poniente con tierras de 1). Jorge Ribot; por Mediodía con el resto de la
finca, de que forma parte; y por Norte con el Mont-serrat. La adquirió el compare-
ciente por compra que hizo a D. Joaquin Castell en union con la heredad á que per-
tenece, segun escritura otorgada ante mí en esta villa, con fecha cuatro de enero
del año último, que me ha sido exhibida, y que resulta inscrita con la propia fecha
en el Registro de la propiedad, finca número dos, tomo primero, folio cinco, ins-
cripcion número uno, sin que aparezca gravada con carga alguna. 	

Dicha tierra ha sido valorada por peritos en tres mil reales, y con el fin de me-
jorarla reduciéndola á cultivo, el D. Juan Fontanill otorga: Que la da en enfiteusis
al espresado Antonio Freixas para que la roture y plante de viña, reservándose el
dominio directo, y debiéndose cumplir las condiciones siguientes: 	

Primera. El enlitétita ha de arar la tierra acensuada y dejarla plantada toda
de viña en el término de cinco años contados desde esta fecha. 	

Segunda. El mismo enfiteuta ha de pagar al otorgante, como dueño directo de
la finca, la quinta parte del producto de la misma, entendiéndose que deberá ser
en uvas, y una parte igual de los sarmientos que se corten en la poda que se
haga todos los años, corno asimismo del fruto que dieren cualesquiera árboles fru-
tales que se plantaren. Dicha prestacion se fija por cálculo y término medio en cien-
to noventa y ocho reales ánuos, representando un capital de seis mil seiscientos, é ra 	
zon de tres por ciento, del cual deberá responder la finca. 	

Tercera. El enlitéuta ha de cultivar la tierra á uso y costumbre de buen labra-
dor y al estilo del país, pudiendo hacer cuando convenga las culgats y capfica-
das 2) que sean necesarias para que la viña esté completa. 	

Cuarta. Será de cargo del enfitéuta conducir la •orcion de frutos que corres-
ponda al dueño directo, á la casa que el mismo habita en esta poblacion.—

Quinta. No podrá el enfiteuta' empezar la vendimia sin avisar previamente al
dueño directo y obtener su beneplácito, quien tendrá facultad para intervenir por
sí ó por medio de encargados dicha operacion y el reparto de las uvas, en el acto
de separar las porciones que respectivamente se destinen para él y para el rabas-
saire. 	

Sesta. El dueño directo podrá pasear por la viña solo ó acompañado, 
y tomar

las uvas que le acomoden para comerlas en el acto. 	
Y

Sétima. Los contratantes pagarán las contribuciones que respectivamente se
les impongan por las utilidades de la tierra acensuada; y si se exigieren á uno solo.
deberá el otro abonarle la. parte que á él corresponda, de modo que resulte. siem:-
pre que el dueño directo paga la quinta parte, y el enfiteuta las cuatro quintas
restantes. 	

Octava. Este contrato ha de durar hasta la muerte de las tres cuartas parles

(1) Se ariadirá su equivalencia á la medida del sistema métrico (art. 13 de la hist.).
(2) Acodos. Esta operacion es la que en agricultura se llama amugronar. En Aragon y en la huertade Orihuela se dice amorgonar, y consiste en introducir en la tierra un sarmiento largo de una vid, de

modo que su estremidad salga á la distancia necesaria para que ocupe el vacío ó falta de una cepa,
que es lo que ea Castilla se flama marra.
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d
evitar cuestiones sobre este punto, si se dudare cuándo la rabassa es "r a ; y ara(1)
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cuándo finan las primeras cepas, se señala el término de cincuenta . alorn

scora	 d-

ta ' peamáximo del enfitéusis, pero solo en el caso de duda; de modo qu
Illife11 las tres cuartas partes de las primeras cepas, entonces se entenderá
cado el censo.

Novena. Llegado cualquiera de dichos dos casos, el dueño directo tendrá
áapoderarse de la tierra, 	 de

cho	 resin que el enfitéuta pueda reclamar mejora alguna -.
Décima. Si muertas las primeras cepas ó trascurrido el término de los cincuenta

años fijado en la condicion octava, el dueño directo no hiciere uso de su derecho,
no se. entenderá por ello que lo renuncia ni que el censo se perpetúa, antes bien
podrá ocupar la finca cuando lo tuviere por conveniente (1) .	

Se continuará poniendo las demás condiciones propias del curso, y respecto
(le las que hemos consignado, debemos advertir que, al hacerlo, no hemos tenido
en cuenta su justicia ó su conveniencia, porque estas apreciaciones son completa-
mente apenas á un formulario. Los contratantes pueden estipular lo que estimen
conveniente, siempre que sea lícito y el derecho no lo prohiba.

Con .estas condiciones, el referido D. Juan Fontanill concede á Antonio Frei-
xas el enfiteusis espresado, y se obliga á la eviccion y saneamiento de la finca.—

Y el Antonio Freixas, enterado de ello, dijo : Que lo acepta y promete cumplir
las condiciones impuestas. 	

En este estado , hice presente á los otorgantes que segun lo dispuesto en el
artículo ciento diez y siete de la Ley hipotecaria, el acrreedor por pensiones de
censo atrasadas no puede repetir contra la finca acensuada con perjuicio de otro
acreedor hipotecario ó censualista posterior (como en la fórmula anterior).

Advertí igualmente que la cantidad arriba señalada será la única de que res-
ponderá la -finca, con perjuicio de tercero, si bien quedando á salvo en todo caso
la accion personal contra el deudor: 	

Tambien advertí, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y'uno (hipoteca legal del
Estado). 	

Asimismo hice presente que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion , y que el contrato
no perjudicara á tercero sino desde la fecha de la misma). 	

Ultimamente enteré al censualista de la obligacion que tiene de pagar el im-
puesto hipotecario (como en la fórmula anterior). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumentales,
D Pio Yill y Funes y D. Cosme Robert y Burquells, de esta vecindad, á quienes y
á los ,otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les
lea, y en su virtud la leyó el otorgante D. Juan Fontanill, íntegramente, en voz
alta y á presencia de todos, quedando enterados, .y firman, de lo cual y de lo de-
más contenido en el instrumento doy fé.—Juan Fontanill.---Antonio Freixas.—
Pio Vill.—Cósete RObert.—,--RamOri de Pagés (signo).

escritura de cortstitucion de censo reservativo.

Número cinco.—En la ciudad de Alicante á nueve de enero de mil ochocientos
sesenta. y cuatro, ante mí D. José C irer y 

Palau, Notario del Colegio territorial de
Valencia y del distrito de esta dicha ciudad; vecino de ella, y testigos que 

se espre-

sanin, comparecieron D. Francisco Forner y Sandez, cuarentaded
viudo, propietario, y D. Vicente Rornan y Calpena, de cuarenta

y	 anos,tres 
nueveny

si:der0 , pero libre de. la pátria potestad, medico, ambos de esta vecindad, 
que

ños,
a vi-

(i) Esta (»oficio /1 y la anterior están produciendo una grande escitacion en los labradores de CM-
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ven, el primero en la calle de la Balseta, número siete, cuarto principal, y el se–
gundo en la calle de San Nicolás, número tres, cuarto prificipal, y á ambos conoz-
co, de lo cual y de su profesion y domicilio day fé, y asegurando uno y otro que se
hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo :- Que es dueño
de una casa sita en esta ciudad, plaza de Isabel ll (1), antes de las Barcas (2), seña-
lada con el número cinco moderno y antes con ,a1 diez (3) de la. manzana veinte,
q	 1)ue linda por la izquierda con casa de D. Domingo Alorelló, 	 lanúmero cuatro; por
derecha con otra de D. Luis Campos, número seis; y por la espalda, con la de Don
José Samper. Tiene de fachada y testero cuarenta y siete piés, ,y de fondo treinta y
tres, que medidos geométricamente, componen una área plana de mil quinientos
cincuenta y un piés cuadrados y-además lo que le corresponde por grueso de pare-
des v medianerías. Se compone de planta baja, piso principal y segundo, y tiene un
mirador en el terrado. La adquirió el compareciente por compra que hizo á D. Vi-
cente Bernabeu, segun escritura otorgada en esta ciudad ante mí con fecha siete t
de enero del año último, la cual me ha sido eNhibida, y de ella aparece que se ins-
cribió en diez del propio mes en el Registro de la propiedad de esta ciudad, con el
número veinte, tomo primero, fólio sesenta, inscripcion número uno. Y se espresa
tambien en el mismo documento que se halla libre de toda carga, lo cual consta
además por la certificacion librada en el dia de hoy por el Registrador de la propie-
dad, que tambien se me ha exhibido. 	

En uso de la facultad que tiene el mismo señor compareciente, en virtud del
dominio, convenido con el D. Vicente Reman en vendérsela á censo, ylleván–
dolo á electo, otorga : Que vende al espresado D. Vicente Reman la citada casa
con todos los derechos que le corresponden, por precio de cien mil reales, que
no ha recibido ni recibe, sino que quedan en poder del comprador y se han de
imponer sobre la misma finca como capital de censo reservativo redimible, con las
condiciones siguientes: 	

Primera. El censatario D. Vicente Roman ha de tener en buen estado la casa
acensuada, procurando hacer en ella todas las obras de reparacion que . sean nece-
sarias para su conservacion. 	

Segunda. El mismo censatario ha de pagar al censualista D. Francisco Forner
la pension ánua de tres mil reales al tipo de tres por ciento del capital espresa-.do, debiendo verificar el pago el dia seis de enero de cada año en moneda corriente.

Se pondrán las demás condiciones lícitas que los interesados estipularen.

Con estas condiciones, el señor compareciente cede á D. Vicente Roman la
casa referida, y se obliga á la eviccion v saneamiento de ella con arreglo á derecho.

Y el D. Vicente Roman, enterado de lo que precede, dijo : Que recibe la finca
y constituye sobre la misma un censo reservativo redimible de capital de cien mil
reales, que es el precio de la venta que retiene, y se obliga á pagar á D. Francisco
Forner, censualista, la pension ánna de tres mil reales que antes se ha espresadó,
al tipo de tres por ciento, en el dia que se ha señalado, como asimismo á cumplir
puntualmente las demás condiciones establecidas. 	

En este estado, hice presente al censualista D. Francisco Forner, que segun
lo dispuesto en el artículo ciento diez y siete de la Ley hipotecaria (como en la
fórmula anterior). 	

Cumpliendo con lo j)revenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion de
doce de Junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí (hipoteca á favor del Es-
tado: como en la fórmula anterior). 	

Asimismo hice presente que con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reg l a-mento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion en el Registro, yquen el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de
aquella).

(t) Creemos que este guarismo no se halla comprendido en la prohibicion del párrafo 2.', art. 93 de
la ley del Notariado.

(2) Conviene espresar el nombre antiguo de la plaza „para evitar dudas.
(S) Párrafo '22', art. IR de la Insl.
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Ultírnamente, advertí al censualista que tiene ohligacion de pagar el impuesto
,	 ihipotecario (como en la fórmula anterior).

Concurrteron al otorgamiento de esta escritura, coreo testigos instrumentoles
D. Antonio Gil y Gornez, y D. Mariano Bas y García, ambos de esta vecindad,'
quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí roismos'eí
que se les lea, y en su virtud lo hizo el testigo D. Antonio Gil íntegramente, envoz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual 

y de lodemás consignado en el instrumento doy fé,—Francisco Forner .—Vicente Ro_mara.—Antonio	 Bas.—José Cirer y Palau (signo).

Escritura de constitucion de un censo consignativo sobre dos fincas.

Número veinte.— +'n la ciudad de Orihuela, á quince de enero de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro, ante mí D. Manuel Boscá, Notario del Colegie territorial de
Valencia y del distrito de esta dicha ciudad, vecino de ella, y testigos que se espre-
sarán, comparecieron D. Pedro Turon y Mtutinez, de sesenta años, casado, N' ota-
rio de este mismo distrito, vecino de esta ciudad, é quien conozco, de lo cual y de
su profesion y vecindad doy fé, y D. Pedro Alcántara Catalá y Navarro, de cuaren-
ta anos, casado, propietario

'
- vecino de Dolores, y asegurando up o y otro que se

hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que es dueño
de una casa sita en este ciudad, calle del Colegio, número siete de la manzana no-
venta y tres, lindante por la izquierda con otra de D. José María Aguilar, húmero
nueve; por la derecha con la de D. Julian Espinós, número cinco; y por la espal-
da con otra de D. Hermenegildo Caballero. Tiene de fachada y testero cincuenta y
cinco , piés y de fondo cuarenta y tres, que medidos -geométricamente, componen
una orea plana de dos mil trescientos sesenta y cinco yiés cuadrados, y lo que le
corresponde por medianerías, y se compone de planta baja, cuarto principal y una
azotea. La adquirió el compareciente por permuta que hizo con D. Pedro Illa por
otra casa sita en la calle de la Feria de esta misma ciudad, segun escritura otorga-
da-en ella, á cuatro de enero del ario último ante el Notario D. Antonio Ballester,
que me ha sido

 
,exhibida, de la cual aparece que se inscribió dicha finca á favor del

D: Pedro Turon con fecha siete de dicho mes; en el Registro de la propiedadde
esta misma ciudad, con el número diez y siete, tomo primero, fólio cuarenta y nue-
ve, inscripcion número uno 	

Dijo tambien el compareciente que es asimismo dueño de un huerto de naran-
jos, situado en el término de. esta ciudad; partido llamado de ]a Campaneta, de es-
tension de diez tahullas, cuatro octavas.y diez y seis brazas (1), lindante por Oriente
con otras tierras del Excmo. Sr. (2) . Conde de Via-Manuel; por Poniente con otras
de I). Mariano Casanova; por Mediodía con la acéquia titulada de Moneado, de la

cual recibe el riego; y por Norte con otro huerto de D. Eduardo Robira. Contiene
una casita para el ¡librador de diez 'pies de fachada y espalda y siete de fondo, que
componen una área plana de -setenta pies cuadrados. Lo adquirió	 teuirió el compareciente
por compra que hizo á D. Francisco Arriera, segun escritura otorgada en esta ein-
(bid, á cinco de febrero del año último ante el Notario D. José Aliaga, la cual se rae
ha exhibido , y resulta que con la misma fecha se inscribió dicha tinca ú favor del
D. Pedro Turon en el Registro de la propiedad; con el número ciento, tomo prime-
ro, fólio doscientos noventa y siete, inscripcion número uno.

Por una certifica.cion, que tambien se me ha exhibido, librada con fecha (17
ayer por los maestros de obras D. José Galan y D. Matías Jimenez, aparece que la
casa primera vale en venta actualmente cien mil reales; y por otra certíficacion es
pedida con la propia fecha por los mismos - maestros y por los peritos agrónomo

(11 Medida acostumbrada en el vais. Se ailádirá su equivalencia segun	
de

un el sistema métrico. (Art. 15
la Insta

(1) Estas dos abreviaturas están permitidas, segun el ahí 72 del Regl. general para
de la ley del Notariado, á pesar de lo dispuesto en el art. 9.5 	 la misma.

PAItTI SEGUNDA.	
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D. Juan Hernandez y D. Sebastian Cambronero, resulta que el huerto con la casita
que en él existe tiene hoy el valor de treinta y siete mil reales. 	 

Y así mismo consta por otra certificacion librada con fecha de hoy ppr el Regis-
trador de la propiedad de esta ciudad, que una y otra finca se hallan libres de toda
carga 	

Necesitando el espresado D. Pedro Turon, para atender ú sus urgencias, la can-
tidad de cien mil reales, la ha pedido. al D. Pedro Alcántara Catalá , ofreciendo á
éste como garantía constituir . un censo consignativo sobre las fincas de que se ha
hecho mérito, y habiendo convenido en ello, el primero declara: Que recibe en este
acto del referido D. Pedro Alcántara Catalá á mi presencia y de los testigos, de lo
cual doy fé ( y ), la espresada cantidad de cien mil reales en monedas de oro, plata
y cobre, y otorga: Que constituye un censo consignativo redimible sobre las dos
tincas que antes se han descrito, siendo su capital los espresados cien mil reales,
con pension ánua de tres mil, que deberá pagar al D. Pedro Alcántara Catalá el dia
veinticinco de diciembre de cada año, debiéndose observar las condiciones si-
guientes: 	

Se consignarán las que los otorgantes estipularen y sean permitidas en derecho.
Con estas condiciones, el censatario D. Pedro Turon deja constituido á favor de

D. Pedro Alcántara Catalá el censo de que se ha hecho mérito, obligándose á la
eviccion y saneamiento de las fincas acensuadas, y declara: Que del capital im–
puesto, ha de responder la casa primeramente descrita, de ochenta mil reales, con h
parte de rédito ó pension correspondiente al tipo de tres por ciento; y el huerto úl-
timamente espresado con lo que en el mismo se contiene, de los veinte mil reales
restantes y parte proporcional de réditos. 	

Y el censualista D. Pedro Alcántara Catalá dijo á su vez: Que acepta el contrato
en los términos que se han consignado. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintiocho de la lns-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgan-
tes que cada una de las dos fincas acensuadas no queda obligada con perjuicio de
tercero sino por la cantidad que se la ha señalado, si bien queda á salvo el derecho
del censualista para repetir contra cualquiera de ellas por la parte que la otra no al-
canzare á cubrir, cuando no mediare dicho perjuicio, conforme á lo establecido en
el artículo ciento veintiuno de la Ley hipotecaria. 	

Tambien hice presente al censualista Catalá y al censatario Turon que, segun
lo dispuesto en el artículo ciento diez y siete de la Ley hipotecaria, el acreedor por
pensiones de censo atrasadas no puede repetir contra . la tinca ó 'incas acensuadas
con perjuicio de otro acreedor hipotecario ó censualista posterior (como en la fór-
mula de constitucion de censo enliteutico). 	

Asimismo enteré á los contratantes de la hipoteca legal que tiene el Estado
sobre las fincas acensuadas con preferencia á cualquier otro acreedor, para el cobro
de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por aquellas.

Advertí además, que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos no-
venta y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta .y tres del Reglamento ge-
neral para su ejecucion (necesidad de la inscripcion en el Registro, y que en el caso
de inscribirse el titulo, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de aquella.)

Ultimamente, enteré al censualista de la obligacion que tiene de pagar- el im-
puesto hipotecario (como en la fórmula antes citada). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumenta-
les, D. Francisco Cortés y Sanchez y D. Restituto Barceló y Die, ambos de esta ve-
cindad, á quienes conozco personalmente, y me aseguraron que el otorgante Don
Pedro Alcántara Catalá, á quien no conozco, es el mismo que se titula y -que tiene
ta ocupacion, vecindad y demás circunstancias que se han espresado. - Enteré á
todas del - derecho que tienen de leer por sí mismos este instrumento ó que se les
lea, y habiendo optado por esto último, lo leí yo íntegramente, en voz alta y á pre-

(1) creemos que no hay necesidad de que el Notario dé fé en este lugar de la entrega del dinero,
bastando que lo haga al final de la escritura con relacion á todo lo que en ella se contenga (art. 83 dei
Reglamento general para el cumplimiento de la ley del Notariado). Per() no cometerá falta Apuna con
ti'eliTf lo.
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senda de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás conte • 1
el documento doy fé.—Pedro Turon.—Pe !ro, Alcántara 

Catalá.en 	 - 1 rancisroCortés.—Restitato Barceló.—Manuel Boscá (signo).

(En el formulario de Bienes dotales, pág. l22, pusimos una-escrit ogravando bienes de dicha clase con la constituc ion de un senso consignativo,
llegar al lugar oportuno para consignar las condiciones del contrato, remitimos
al presente formulario. Entiéndase esto mismo respecto de las advertencias queel. Notario debe hacer al censualista y censatario, porque se observará que allí nolas pusimos, y es que entonces nos concretamos á llenar las fo rmalidades del do-
cumento en que se gravan bienes dotales, que era el objeto, y prescindimos de 

lasqué son peculiares á los censos. Las verdaderas fórmúlas de cOnstitucion de 
censra.son las que escribimos en esta palabra.)

Escritura de constitucion de un censo vitalicio.

Número veinticinco.—En la ciudad. de Múrcia , á doce de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Félix Martinez , Notario del Colegio territorial
de Albacete y del distrito de esta ciudad, vecino de ella, y testigos qüe se espresa-
rán , comparecieron D. Melchor Ortíz y Jimeno , de cincuenta: años , viudo,
co , vecino de Jacarilla, . y D. Eugenio Marzo y Gonzalez , de treinta y tres años,
casado, propietario , vecino de esta ciudad, que vive en la calle de la Trapería,
número doce, á quien conozco, de lo cual y de su ocupacion y domicilio doy fé, y
asegurando uno.y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el
primero dijo : Que no pudiendo ya continuar ejerciendo su profesion , por falta
de salud , ha resuelto retirarse , y deseando asegurar los medios de su precisa sub-
sistencia, ha convenido en- entregar' al referido D. Eugenio Marzo cierta cantidad
de dinero de que puede disponer; debiendo éste constituir á su favor un censo vi-
talicio, y estando ambos conformes , el segundo declara : Que recibe en este acto
del D. Melchor Ortíz ochenta mil reales en monedas de oro , que han sido contadas
á mi presencia y de los testigos , de lo cual doy fé, y en su consecuencia otorga:
Que constituye un censo vitalicio con el capital espresado y pension ánua de ocho
mil reales, que - se obliga á pagar al Sr. Ortíz en el dia primero de enero de cada
año, el cual deberá durar por toda la vida del mismo censualista, y como garan-
tía de esta obligacion , grava y sujeta con dicho censo una casa de su pertenencia,
sita en esta	 ,ciudad . plaza de la Catedral , número diez antiguo y siete moderno de
la manzana doscientos (sus linderos , descripcion , titulo de adquisicio n inscrip-.
eion , valor y libertad ó espresion de cargas).  '

En este contrato se han de cumplir las condiciones siguientes: 	

Se consignarán las que los contratantes estipularen lícitamente.

• Con tales condiciones, el D. Eugenio Marzo deja constituido el censo vitalicio,
de que se .ha hecho -mérito , y se obliga á la eviccion y saneamiento de la finca
acensuada - 	

Y el censualista D. Melchor Ortiz, enterado de lo- espuesto, dijo: Que acepta el

contrato en la forma que se halla espresado. 	
En este estado, hice presente á los contratantes que segun lo dispuesto en

el artículo -ciento diez y siete ele la Ley hipotecaria, el acreedor por mnsiones de
censo atrasadas no . puede repetir contra la finca acensuada con perjuicio de otro

acreedor hipotecario ó censualista posterior (como en la fórmula de constitucion de

	

censo enfiteutico). 	
Tambien enteré á ambos otorgantes, en cumplimiento de lo prevenidsoesen_r.!

artículo diez y ocho de la Instruccion de doce de- junio de mil ochocientos eui.;1
y uno (hipoteca legal á favor del Estado).

Asimismo advertí, que con arreglo á lo dispuesto en los artíci,ulos4atrniesnu;;)(.::::

noventa y seis de la Ley-hipotecaria y trescientos treinta y tres del nehtle epa ca",,-0
p eral para su ejecucion (necesidad de la inscripcion en el Registro, y q
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de inscribirse el titulo, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de
aquella). 	

Y en lin , hice presente al censualista que tiene obligacion de pagar el impuesto
hipotecario (como en la fórmula antes citada). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Juan y D. Pedro Sancliez y Martinez, de esta vecindad, á quienes conozco per–
sonalmente, y me aseguraron que. el otorgante D. Melchor Ortiz, á quien no cor-
nozco, es ei mismo que se titula, • y -que tiene la profesion y vecindad que se ha
espresado. Enteré á los cuatro del derecho que tienen de leer este instrumento ó
que se les lea, y en su virtud lo leyó el testigo D. Juan Sancliez íntegramente, en
voz alta y á presencia de todos , quedando enterados, y firman -menos el testigo
D. Pedro Sanchez, por impedimento físico (I), de lo cual y de todo lo (lemas con-
tenido en la escritura doy fé.—Melchor Ortiz. —Eugenio Marzo.—Juan Sanchez.

'Martínez, (signo).

Escritura de reconocimiento de censo.

Número treinta.—En la ciudad de Cartagena , á trece de enero de mil ocho-
cientos sesenta Y cuatro, ante mí D. Camilo García , Notario del Colegio territorial
de Albacete y del distrito de esta ciudad , vecino de ella , y testigos que se egresa-
rán , comparecieron D. Estéban Martinez y Gamboa, de cuarenta y tres anos, casa-

. (lo , propietario , vecino de esta ciudad; a'quien conozco , de lo cual y de su ocupa-
cion y vecindad doy fé, y D. Carmelo Gil y Gabanes , de veintisiete años , casado,
médico , vecino de Múrcia , y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo : Que es dueño de una casa, en la
cual habita , sita en esta ciudad, calle de los Cuatro Santos , número cincuenta de
la manzana ciento ochenta (sus linderos y descripcion). La adquirió el otorgante
por compra que hizo á D. Estanislao Morales , en. precio de cien mil reales, segun
escritura otorgada en esta ciudad ii. cinco de marzo del año último , ante el Notario
D. Isidro Campos, la cual me ha sido exhibida, y de ella resulta que se inscribió la
tinca en el Registro de la propiedad de esta ciudad, .con fecha siete de dicho mes y
y con el número ciento , Lomo primero, fólio trescientos cincuenta, inscripcion nú-
mero uno. 	

Del mismo documento aparece que la citada casa se halla libre de toda carga;
mas el compareciente tiene noticia. cierta de que está gravada con un censo consig-
mai vo de capital de cincuenta mil reales y pension anua de mil quinientos, el cual
fié impuesto por D. Lucas Izquierdo á .favor de D. Marcos Cabanes en el año mil
ochocientos veintinueve , cuya escritura se ha estraviado , sin que se inscribiese
el censo en el Registro.

En su virtud, y habiendo sido invitado por D. Carmelo Gil , como heredero del
censualista D. Marcos , para que reconozca dicho gravamen, prometiéndole que le
condonará todas las pensiones vencidas hasta el día , otorga : Que reconoce el
censo consignativo (le que íi i.wda hecho mérito, sobrr,I• la casa anteriormente des-
crita , á favor de D. Carmelo Gil, como heredero de su tio D. Marcos Cabanes á
favor del cual se constituyó , y se obliga á pagar al mismo desde hoyan adelante la
pension de mil quinientos-reales en eildia de San Miguel veintinueve de setiembre
de ,cada ano. y me ( liante á que BO se recuerdan las condiciones especiales que se
estipularon cuando Se impuso el gravamen de que se trata, han convenido ahora
los otorgantes en las siguientes: 	

Se consignarán las que lícitamente se pactaren.

Con tales condiciones , el espresado D. Estéban Martinez deja reconocido el re-
ferido censo , sujetándose á todas sus consecuencias. 	   

el párr. 3." I leí cit. 75 del
(1) Basta que sepa pueda firmar y que firme uno de los testigos, SPg1111Reglamento genefal . para el cumplimiento de la ley del Notariado.
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Y el D. Carmelo Gil , enterado de lo espuesto , dijo : Que acepta el re
del censo hecho por D. Estéban Martinez con las condiciones que quedancimiento

  y condona al mismo todas las pensiones vencidas hasta el dia(llconsignadas
, En este estado, h 	

b	 s

icepresente -al censualista y al censatario que segun lo dispUe
t en el articulo ciento diez y siete de la Ley hipoteca ria , el acre e

dor porpen- sio-
nes de censo atrasadas no puede repetir contra la linea acensuada, con perjuicio de

acreedor hipotecario o censualista posterior (como en la fórmula de constitu-otro 
cion de censo enfitéutico). 	

Tambien advertí , cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la.
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (hipoteca legal á fa-
vor dél Estado).

_Aunque no ponemos en esta fórmula la advertencia de que debe pagarse el
impuesto hipotecario , ténganse presente- s las disposiciones sobre este punto , con
arreglo á las cuales ha de resolverse, entre otras, la . cuestion de si debe ó no sa-
tisfacerse aquel en los reconociinientos de censos no inscritos..

Concurrieron al .otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
1). Luis Gonzaga Perez y Gil y D. Sebastian López y Jimenez , de esta vecindad,
á quienes conozco personalmente, y me aseguraron que D. Carmelo Gil y Cahanes,
á quien no conozco , es el mismo que se titula y que tiene la profesion , vecindad y
demás circunstancias que se han espresado. Enteré á todos del derecho que tienen
de leer por sí mismos este instrumento ó ,que se les lea ' y .en su virtud lo leyó Don
Carmelo.Gil íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados,
y firman, de lo cual y de todo lo demás contenido en la escritura doy fé.—Estéban
Martinez.—Carmelo Gil.—Luis Gonzaga Perez. —Sebastian 1,opez.—Camilp
García - (signo),

Escritura de subrogacion de censo..

Núniero cuarenta.—En la villa y córte de Madrid, .á tres de febrero de mi)
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Ignacio Palomar, Notario del Colegio ter-
ritorial y del distrito de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán,
comparecieron D. Agustín Cubero y Fuentes,. de treinta anos, casado, propieta-
rio, y D: José . María (1) Fernandez y Soriano, de cuarenta y tres años, viudo, cirn-
jano , ambos de esta vecindad,• que viven, el primero en la calle de dortaleza, nú-
mero veinte, cuarto princi p al, y el segundo en la calle del Duque de Alba, número
tres, cuarto segundo, y á los dos conozco, de lo-cual y de su profesion y domicilio
doy . fé ; y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles, el primero dije: Que es dueño de una casa sita en esta córte, plaza del Pro-
greso, número cinco de la manzana doscientos cincuenta (sus linderos y . deserip-

cion). La adquirió el compareciente por compra que hizo á D. Antonio Fernande
z y

García por precio de trescientos setenta mil reales, cantidad que no entregó al 
ven-

dedor y que quedó impuesta sobre la finca como capital de un censo reservativ
►

que se constituyó á favor del mismo señor Fernandez con pension anua de Qiic('
mil cien reales al tipo del tres por ciento, segun consta por la escritur a que sí'

otorgó ante mí en esta córte con fecha cuatro de marzo del año último, la cual se
me loa exibido, y resulta 'que se inscribió en el Registro de la propieda d en diez,fle,

d icho roes con el número doscientos tomo primero, folio quinientos cincu
enta )

nueve, inscripcion .nítnuoro dos,

(1) Art. 19 de la insta

.	 ------------	 . ---
Asimismo
noventa y 

hice
seis 

presente
de la Ley que

ue con arreglo
y trescientos

á lo dispuesto
treinta

en los artículos trescien-
tos y tres del Reglamento
general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion en el Registro , ?Atte si se
inscribiere el título, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de
aquella).
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El mismo Sr. Cubero trata ahora de vender la espresada casa, y siendo para
ello un obstáculo el gravámen que queda referido, ha convenido con el otro compa-
reciente, D. José María Fernandez, hijo y heredero universal del primitivo censua-
lista D. Antonio, en subrogar aquel trasladándolo á otra finca de su pertenencia, y
llevándolo á efecto, otorga: Que impone dicho censo de capital de trescientos se-
tenta mil reales sobre una dehesa que el otorgante disfruta como dueño en el ter-
mino municipal de Getafe, y sitio que llaman la Cantera, de estension de cuatro-
cientas fanegas, equivalentes á ciento treinta y seis hectáreas y noventa y seis
áreas, en las cuales, que están en estado de cultivo, existe un soto de álamos blan-
cos de estension de tres fanegas poco mas ó menos. Linda esta finca por Oriente
con tierras de D. Ambrosio Jimenez; por Poniente con otras de D. Mauricio Cos-
ta; por Mediodía con el rio Manzanares; y por Norte con el cerro llamado de la
Cobatilla, y la atraviesa el camino de Madrid á Valencia llamado de las Cabrillas.
La adquirió el otorgante por compra que hizo á D. Ginés Gutierrez en precio de
mil reales cada fanega, o sea cuatrocientos mil reales toda ella, segun escritura
otorgada en dicho pueblo de Getafe, á diez de enero del año último ante el Notario
D. Cárlos Baena, la cual se me ha exhibido, y aparece inscrita con fecha quince
del propio mes, en el Registro de la propiedad del mismo Getafe, con el número
treinta y siete, tomo primero, fólio ciento cinco, inscripcion número uno. Su va-
lor actual es de cuatrocientos cincuenta. mil reales, segun certificacion de los peri-
tos D. José Sevilla y D. Fernando Montes, que la han justipreciado, y tambien me.
ha sido exhibida; y segun afirma el otorgante, no se, halla gravada con carga alguna.

El espresado Sr. Cubero, corno censatario, promete pagar á D. José María Fer-
nandez, la misma pension de once mil cien reales que hasta ahora ha satisfecho,
corno tambien cumplir las condiciones que se estipularon al constituirse el censo
sobre la casa, y que se hallan consignadas en la escritura primeramente citada, las
cuales dá por reproducidas (6 se pondrán otras nuevas, segun pactaren los con-
tratantes), y se obliga asimismo á. la eviccion y saneamiento. 	

El censualista D. José María Fernandez, enterado de lo espuesto, dijo: Que
acepta la subrogacion del censo en los términos que se hace, y admite la dehesa
que queda descrita, como suficiente para responder del pago de la pension, en sus-
titucion (le la casa que anteriormente estaba gravada, renunciando todos los dere-
chos que sobre la misma tenia, y consiente que quede libre del gravámen y que se
verifique la correspondiente cancelacion de la inscripcion que se hizo en el Regis-
tro de la propiedad. 	

En este estado, hice presente al censualista y al censatario que segun lo dispues-
to en el artículo ciento diez y siete de la Ley hipotecaria, el acreedor por pensio-
siones de censo atrasadas, no puede repetir contra la finca acensuada (como en la
fórmula de constitucion de censo enfiteutico).

Tambien advertí, cumpliendo con lo prevenido én el artículo diez y ocho de la
lnstruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (hipoteca legal á
favor del Estado: corno en dicha fórmula). 	

Asimismo hice saber que con arreglo á lo establecido en los artículos trescientos
.noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento
general pera su ejerucion (necesidad de hacer en el Registro de la „propiedad los
asientos correspondientes de inscripcion y cancelacion, y que el titulo no podrá
perjudicar á tercero , sino desde la fecha de aquellos). 	

Omitimos la advertencia de pagar el Impuesto hipotecario. Véase sobre esto la
legislacion fiscal.

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales
Manuel Soria y Mendoza y Gabriel Llano y fierren:, de esta vecindad, á quienes 4
á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les
lea, y habiendo optado por esto último,oz altaya pre-la leí yo íntegramente, en
sencia de todos, quedando enterados, y firman los otorgantes, pero no los testigos
por no saber (1), de lo cual y de lo contenido en el instrumento doy k---Sobreras-
pado «Mendoza,» vale. Esta enmienda se salva con aprobacion espresa de los olor-

(1) Párr.	 art. 75 del lIcgiamerhio leneral ora el cumplimiento de la ley del Notariado.
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testigos y se autoriza con sus firmas, de lo cual Cambien doy fé, (1)._gastes y 
Agustin Cubero.—José María Fernandez.—Ignacio Palomar (signo).

(Mediante la presentacion de esta escritura, se hará un asiento de cancciacionen el Registro de lifadrid otro de inscripcion en el de Getafe.)

Escritura de reduccion de censo.

Número cuarenta y tres.—En la villa de Chinchon, á veinte de febrero de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Fernando Fernandez , Notario del Colegio
territorial. de . Madrid y del distrito de esta dicha villa, vecino de ella, testigos -
se espresarán, comparecieron D. Cipriano Vazquez y Aguado, de 'cincuenta anos,
viudo, propietario, y D. Marcelino Lopez y Molina ,.de treinta y siete años, casado,
cirujano y propietario, ambos de esta vecindad, á quienes conozco, de lo cual y de,
su profesion y domicilio doy fé, y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que Por escritura otorgada ante
mí en esta villa con fecha siete de enero del año último, el D. Marcelino Lopez
constituyó un censo consignativo á favor del esponente de capital de cincuenta
mil reales y pension ánua de mil quinientos sobre una tierra llamada la Portugue-
sa, situada en el término *municipal de esta villa, partido titulado del Congosto, de
estension de setenta fanegas, .equivalentes á veintitres hectáreas, noventa y seis
áreas y ochenta centiáreas, que lindan por Oriente con el camino de Madrid • por
Poniente con tierras de D. Saturnino Porta; por Mediodía con otras de D. Boni–
facio Amoroz ; y por Norte con el arroyo llamado del Marqués. Así aparece de di-
cha escritura, que me ha sido exhibida, y consta que se inscribió al dia siguiente de
su otorgamiento en el Registro de la propiedad de esta villa, finca número tres, to-
mo primero, fólio siete, inscripcion número uno.

La finca acensuada valía entonces; y .hoy tambien, ciento cinco mil reales á ra-
zon de mil quinientos cada fanega, de modo que garantiza el capital del censo con
un esceso considerable. Además, esta finca se halla libre de toda otra carga, segun
certificacion del Registrador de fa propiedad de esta villa, espedida con fecha diez y
ocho del mes actual. Y conviniendo ahora al censatario enajenar una parte de
ella libre de toda carga, ha solicitado del esponente que reduzca dicho gravamen á
cincuenta fanegas, toda vez que pueden responder del capital consignado, y acce-
diendo á ello el compareciente, otorga: Que reduce el censo de que queda hecho
mérito á cincuenta fanegas de las ,setenta que están acensuadas, las cuales equiva-
len á diez y siete hectáreas y doce áreas, y lindan por Oriente con. el camino de
Madrid; por Poniente con otras de D. Saturnino Porta; por Norte con el arroyo de
Marqués; y por Mediodía con el resto de la finca, ó sea veinte fanegas, equivalen-
tes a seis hectáreas, ochenta y cuatro áreas y ochenta centiáreas, que quedan des-
de ahora libres del censo. En su consecuencia, renuncia todos los derechos qué tie-
ne sobre ellas, y consiente que se cancele, en cuanto á las mismas, la inscripcion de
censo que se hizo y antes se citó --	

Y el D. Marcelino Lopez, enterado, dijo: Que acepta la reduccion del censo que
ha verificado D. Cipriano Vazquez y la liheracion consiguiente de las veinte fane-
gas de tierra que quedan separadas, reiterando, respecto de las cincuenta restan-
tes, todas las obligaciones que tenía contraídas relativamente á las setenta, á CUYO
cumplimiento se compromete de nuevo. 	

En este estado hicepresente al censualista y al censatario que segun lo dis:

puesto en el artículo ciento diez y siete de la Ley hipotecaria, el acreedor por Pela
nones de censo atrasadas nopuede repetir contra la finca . acensuada (como en
fórmula de eonstitucion de censo enfitéutico). 	

Tarnhien hice saber, cumpliendo con lo mandado en el artículo diez y ocho de
la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y un o (hipoteca
Estado: Como en la fórn.la citada).

11 ) Art. `2.6 de la ley del Notariado.	

legal del
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Del propio modo, advertí á los otorgantes que con arreglo á lo dispuesto en, los
artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres
del Reglamento general para su e,tecucion, no se admitira esta escritura en los Juz-
gados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Go–
bierno, sin que se haya verificado el asiento cor7espondiente en el Registro de la
propiedad de esta villa; y que no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de
aquel. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
Juan Mas y Gil y Antonio Casas,y Gral, de esta vecindad, á quienes y á los -otor-
gantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les lea, y en
su su virtud la leyó el D. Cipriano Vazquez íntegramente, en voz alta y á presencia
de todos, quedando enterados, y firman, escelito el otorgante, 1). Marcelino Lopez
por impedimiento físico, haciéndolo á su nombre el testigo Juan Mas, de lo cual y
de lo contenido en el -instrumento doy fé.—Cipriano Vazquez.—Por mí, como.
testigo	 ---y á nombre de D. Marcelino Lopez (1), Juan Mas.—Antonio Casas.Fer–
nando 

y
	 (signo).

(El censo puede reducirse de tres modos: disminuyéndose la finca acensuada;
disminuyéndose el capital; y disminuyéndose la pension. .Ejemplo del primer
caso es la fórmula que precede: del segundo, la de redencion que pondremos al.
final del presente fonmulario ; y del tercero , la que sigue.)

Escritura de reduccion de pension de censo.

Número cuarenta y siete.—En la ciudad de Orihuela, á veinte de febrero de
mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Antonio Ballester, Notario del Cole-
gio territorial de Valencia y del distrito de esta dicha ciudad , vecino de ella, y tes-
tigos que se espresarán, comparecieron D. José Aguilar y .Aguilar, de setenta años,
casado, abogado y propietario, y D. Francisco Cortés y Sanchez, de treinta y ocho
años, casado, profesor de instruccíon primaria, ambos de. esta vecindad, y asegu,
rondo uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el pri–
mero dijo: y por escritura otorgada en esta ciudad, á quince de enero del año
último, ante el Notario D. Manuel Boscá, el referido D. Francisco Cortés constituyó
un censo consignativo redimible á favor del compareciente de capital de diez mil
reales y pension ánua de trescientos, á razon de tres por ciento, que debe pagar
y paga el dia veinticuatro de junio, sobre un huerto de palmeras situado en el
término municipal de esta ciudad, partido del Ladrillar (sus linderos.). Tiene de
estension siete talludos (2), y se riega por medio de una cenia. Así consta en dicha
escritura, que me ha sido exhibida, y que se 'inscribió el dio de su otorgamiento
en el Registro de la propiedad de esta ciudad, finca número treinta y tres , torno
primero, fólio noventa, inscripcion número uno. 	

Cuando se constituyó el censo referido, contenia dicho huerto doscientas pal-
meras y fué valorado por peritos en catorce mil reales; pero despees ha disminui-
do considerablemente su valor, porque, un fuerte liuracan , ocurrido en los prime-
ros Bias del mes de diciembre último, ha arrancado la mayor parte de dichos ár-
boles. 	

En vista de esta novedad, acudió el censatario al esponente solicitando que
redujera la pension del censo , y en su virtud se ha practicado un nuevo avalúo
de la tinca por dos peritos que .de comun acuerdo nombraron , y resulta : que su
valor actual es ocho mil reales, y graduado el rédito de este capital á razon de tres
por ciento, que es el mismo tipo de la. pension del censo , importa doscientos
cuarenta reales, de modo que no alcanza a cubrir dicha pension (3). Por ello, y
mediante á que el censatario no ha tenido culpa alguna en el deterioro de la finca

(I) Art. 73 del Reglamento general para el cumplimiento de la ley dei Notariado.
(2) ;Medida del	 Se añadirá su equivalencia á la del sistema métrico.
(31 El art. 15 . 1 de la Ley hipotecaria dice que el rédito ha de ser liquido. Véase en FINCA AeENgiApi,

y tambien su comentario en la parte primera de esta obra.
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, el mismo seíior Aguilar otorga

	

	

s c

: Que deja reducida á doscientosacensuada
ta reales la pension anua de trescientos que el censatario D. Francisco Cortés ( lebe'alen-pagar por el censo consignativo de que queda hecha relacion, 

entendiéndos

 tlt
este,

aumentaretambien t.

esta reduccion ha de empezar á tener efecto en la pension que vencerá el dia vein
ticuatro de junio del presente afeo, y sin perjuicio de aumentarla

el valor de la finca, debiendo siempre ser aquella	
pa si

proporcionada
 o9

pero sin que en ningun caso pueda esceder de los trescientos reales que fue su Un-L
porte primitivo (1).

El censatario 1). Francisco Cortés, enterado de lo espuesto, dijo : Que acepta
la reduccion de la pension del censo, en los términos que aparece.

Ambos otorgantes convinieron en que se han de guardar y cumplir las condi-
ciones que, al constituir el censo, se estipularon. ( Tambien pueden variarse).-'

 en este estado, hice presente á los otorgantes que, segun lo dispuesto en el
artículo cielito diez y siete de la Ley hipotecaria, .el acreedor por pensiones de
censo atrasadas no puede repetir contra la finca acensuada con perjuicio de otro
acreedor hipotecario ó censualista posterior (corno en la fórmula de constitucion de
censo enfiteutico).

Cum pliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion de
doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí que el Estado tiene hipo-
teca legal ( como en la fórmula citada). 	

Tambien advertí que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento
general para su ejecucion (corno en dicha fórmula). 	ge

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. José Die y Pescetto, vecino de esta ciudad, y D. Manuel Escudero y García, ve-
cino de Redovan, de los cuales el primero, a quien . conozco personalmente, me
aseguró que los ótorgantes, á quienes no . conozco, son los mismos que se. titulan,
y que tienen la profesion y vecindad que se ha espresado; pero no conociéndolos el
segundo de dichos testigos, concurrió tambien , como testigo de conocimiento, don
Juan Carrió y Martínez, de esta vecindad, á quien conozco personalmente, y ase-
guró, como D. José Die, que los otorgantes son los que se dicen ser, y que tienen
las cualidades que se han espresado (2). Enteré á los otorgantes y á los testigos ins-
trumentales que tienen derecho de leer íntegramente por sí mismos la escritura ó
que se les lea, y al testigo de conocimiento, que lo tiene asimismo respecto de lo
que á él se refiere (3) , y en su virtud la leyó toda el D. José Aguilar, en voz alta
y á presencia de los demás , quedando enterados , y firman todos escepto el testigo
D. Juan Carrió por no poder (4), de lo cual y de lo demás contenido en el instru-
mento doy fé.--José Aguilar.—Francisco Cortés.—José Die.--7-Manuel Escudero.
—Antonio Ballester (signo).

Escritura dn aumento de pension de censo.

Número cincuenta.—En la ciudad de Orihuela, á veintisiete de febrero de mil
ochocientos setenta, ante mí D. Antonio Ballester, Notario del Colegio territorial de
Valencia y del distrito de esta dicha ciudad, vecino de ella, y testigos que se espre-
sarán , comparecieron 1). Francisco Cortés y Sancliez, de cuarenta y cuatro anos,
casado, profesor de instruccion primaria, y D. José Aguilar y Aguilar, de setenta

años, casado, abogado y propietario, ambos de esta vecindad, a quienes conozco, de

lo cual y de su profesion y domicilio doy fé, y asegurándome tino y otro que se
hallan en elpleno ejercicio (le sus derechos civiles, el primero dijo: Que por 

es-

critura otorgada en esta ciudad, á quince de enero de mil ochocientos sesenta y tres

Art. V12 de dicha Ley. Véase en FINCA ACENSUADA.

del Notariado
	 áltin10 caso del art. 11 del Iteglamento general para el eurepl	

liento de la ley

(3) Art. 5:l de la ley del Nt-dnria do.
(4) Art. Ti de dieta) Reglamento.	 39

PARTE si•:GuNDA.
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ante el Notario D. Manuel Boscá, constituyó el esponente un censo consígnativo re-
dimible á favor del referido D. José Aguilar de capital de diez mil reales y pension
ánua de trescientos, á razon de tres por ciento, que debía pagar y ha pagado el dia
veinticuatro de junio de cada año, sobre un huerto de palmeras situado en el tér-
mino municipal de esta ciudad, partido del Ladrillar (sus linderos y su descrip-
cion). Así resulta de la referida escritura, que me ha sido exhibida, y que se inscri-
bió el día de su otorgamiento en el Registro de la propiedad de esta ciudad, tinca
número treinta y tres, tomo primero, fólio noventa, inscripcion número uno.

En dicha época con tema el espresado huerto doscientas palmeras y fué valorado
por peritos en catorce mil reales; pero un fuerte liuracan, ocurrido en los primeros
días del mes de diciembre del mismo año, arrancó la mayor parte de aquellas, y se
hizo la finca menos productiva disminuyendo su valor hasta el punto de no áá can-
zar el rédito de él  cubrir el importe de la pension, pues segun el nuevo avalúo
que se practicó quedó aquel reducido á ocho mil reales, y este, es decir el rédi–
to, graduado al mismo tipo que la pension, importaba doscientos cuarenta reales.

En su consecuencia, solicitó el que dice del censualista D. José Aguilar que re-
dujera la pension con proporcion al deterioro de la finca acensuada, y'lo verificó,
quedando fijada en doscientos cuarenta reales. Así aparece de la escritura, que se
me ha exhibido, otorgada en esta ciudad ante mí, con fecha veinte de febrero de
mil ochocientos sesenta y cuatro, la cual se inscribió en veinticinco del propio
mes, en el Registro de la propiedad de esta misma ciudad, finca número treinta y
tres, torno primero, fólio noventa, inscripcion número dos. 	

Despues de esto, ha procurado el esponente reparar con nuevas plantaciones
el daño ocasionado en la finca, y ha obtenido con ello tan buen resultado, que en
el dia tiene el huerto mayor valor y produce mas que cuando se impuso el censo,
pues ha sido tasado por peritos en veinte mil reales. En su su vista, el Sr. D. José
Aguilar ha reclamado el aumento de la pension, y no pudiendo el que dice desco-
nocer la justicia de esta peticion, otorga: Que aumenta la pension del. censo de que
se trata, á trescientos reales, que fué su importe primitivo, y se obliga á pagar esta
cantidad en el día veinticuatro de junio de este propio año y continuar así en los
sucesivos, sin perjuicio de la reduccion ó reducciones á que pudiera ciar lugar un
nuevo deterioro de la finca acensuada, ó de la dimision de esta, si, en su caso, 5
tuviere por conveniente hacerla, en uso de su dererecho (.1).•	

El censualista D. José Aguilar, enterado de lo expuesto, dijo: Que acepta el
aumento de la pension del censo segun se otorga. 	 -

Ambos otorgantes ratifican y confirman las condiciones que se consignaron en
ta escritura de constitucion del año mil ochocientos sesenta y tres, y se Obligan á su
cumplimiento. 	

Y en este estado, hice presente á los otorgantes, que según lo dispuesto en el
artículo ciento diez y siete de la Ley hipotecaria, el acreedor por pensiones. de
censo atrasadas (como en la fórmula de constitucion de censo enfitéutico).

Cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instrucc ion de
doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí que el Estado tiene hipo-
teca legal (como en dicha fórmula). 	

Tambien advertí que con arreglo á. lo dispuesto en los artículos trescientos no-
venta y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento- ge 	l'eral para su ejecucion (como en la misma fórmula). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
Juan Perez y Gonzalez y Diego Lopez y Jimenez, de esta vecindad, á quienes y'
los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les
lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y á
presencia de todos, quedando enterados, y firman los otorgantes, pero 'no los t es–
tigos por no saber (2), de lo cual y de todo lo contenido en el instrumento dov fé-
----Francisco Cortés.—José Aguilar .— Antonio Ballester (signo).

(Cuando la finca, acensuada se deteriorare ó hiciere menos productiva por cual_

Párrafo 2 ", art. 151 de la Ley hipotecaria.
( .2) Párrafo '2.", art. 75 del Reglamento general para el cumplimiento de la ley del Notariado.
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quiera causa que no sea dolo, culpa O 'voluf¿tad del censatario , y ¿le,

par pagar l la
ilisminncion hasta el punt o de no bastar el r ed to líquido 

delwerr7

pensiones del censo, podrá optar el censatar io enti•e desamparar la misincji finca,
C;
a
2° exigir1 que se reduzcan las pensiones en proporezon al valor que ella co

(art. 151 de la Ley hipotecaria). Ya hemos puestflun ejemplo del último' e streino°
"

en la fórmula de «rcduccion de pension de censo;» y ahora vamos á presentar elcaso primero, que es el desamparo de la finca.)

Ercritura de dimision de la finca acensuada.

Número cincuenta y tres.—En la ciudad de Orihuela, á primero de marzo de
mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Antonio Ballester, Not eai rieolldae,l yCtoelsel
gio territorial de Valencia y del distrito de esta dicha ciudad, vecino
tigos que se espresarán, comparecieron D. Francisco Cortés y Sanchez, de treinta y
ocho anos, casado, profesor d'e instruccion primaria, y D. José Aguilar y Aguilar,
setenta anos, casado, abogado y propietario, ambos de esta ciudad, á quienes
conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé , y asegurando uno y otro
que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo : (se hará
relacion de la constitucion del'censo como en las dos fórmulas que anteceden).

Cuando se constituyó el censo referido, contenia dicho huerto doscientas pal-
meras y fué valorado por peritos en catorce mil reales; pero despues, en los pri-
meros días del mes de diciembre último, un fuerte huracan arrancó la mayor parte
de dichos árboles, cansando un deterioro considerable en la finca, cuyo valor ha
disminuido hasta el punto de no ser suficiente el rédito líquido de él para cubrir la
pension, pues ha quedado reducido á ocho mil reales, segun la tasacion que han
practicado dos peritos elegidos por ambos interesados. En vista de esto, se ha deci-
dido el que dice á desamparar el huerto, que le es ya gravoso, haciendo uso de la
facultad que le concede el artículo ciento cincuenta y uno de la Ley hipotecaria, y
llevándolo á efecto, otorga: Que dimite . y Cede á favor de D. José Aguilar y Aguilar
el huerto de palmeras que queda descrito, renunciando todos los derechos que te-
nia sobre él, para que el cesionario lo posea como de su esclusiva pertenencia, y
quede estinguido el censo consignativo que sobre. el mismo se impuso. 	

El D. José Aguilar, enterado de lo espuesto, dijo: Que acepta la renuncia y ce-
sion que se hace á su favor, y desde ahora queda estinguido el censo que se halla-
ba constituido sobre la finca dimitida, y libre por lo tanto el D. Francisco Cortés de
pagar la pension que se estipuló. 	 -

Y en este estado, cumpliendo yo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de
la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente que
el Estado tiene hipoteca legal sobre la finca cedida, con preferencia á cualquier otro
acreedor, para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no sa-
tisfecha por la misma finca 	

Tambien advertí, que con arreglo á lo establecido en los artículos trescientos no-
venta y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento gene-
ral para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales
ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sin que se haya
inscrito en el Registro de la propiedad de esta ciudad, lo cual se entenderá aun en
el caso de . que no se pudiera ya inscribir, siempre que con ella se trate de acredi-
tar cualquier derecho procedente de este contrato, porinvoqueseodcuannomas
un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él ; y en el caso

de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la hiscriperoir:
Ultimarnente, enteré al cesionario D. José Aguilar de la obligacion de pagarrn el

impuesto hipotecario establecido por el:Real decreto de veintitres de inayode
°cientos cuarenta y cinco y nemas posteriores, en el término de ocho
dos desde el siguiente inclusive al de la presentacion del título en el Re5's,t

.

gun lo dispone el artículo diez del Real decreto de veintiseis de novienLurt'

di a. s,, y	 _e_
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ochocientos cincuenta y dos, bajo la mulla de cuatro maravedís por real , estable-
vida en el artículo ,veintiuno. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Cárlos Bianchi y García y D. Vicente Miralles y Rico, de esta vecindad, á quie-
nes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que
se les lea, y en su virtud la levó íntegramente, en voz alta y á presencia de todos
el otorgante D. Francisco Cortés, quedando enterados, y firman, escepto el Don
José Aguilar por impedimento físico, pero lo hace á su nombre el testigo D. Cárlos
Bianchi. de lo cual v de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—Francisco
Cortes. :-Por mí, como testigo, y á nombre del otorgante D. José Aguilar, Carlos
Bianchi (1).—Vicente Miralles.—Antonio Ballester (signo).

(Siempre que por dolo, culpa ó voluntad del censatario llegare la finca acen-
suada á ser insuficiente para garantizar el pago de las pensiones, podrá exigir el
censualista á dicho censatario que, ó imponga sobre otros bienes la parte del ca-
pital del censo que deje de estar asegurada por la disminucion del valor de la mis-
ma finca, ó redima el censo, mediante el reintegro de todo su capital (art. 150 de
la Ley hipotecaria). Vamos á presentar un ejemplo del primer caso y despues for-
mularemos algunos otros de redencion.)

Escritura de imposicion de parte del capital de un censo sobre bienes
del censatario, por haberse disminuido el valor de la finca acensuada.

Número cincuenta. y cinco.—En la villa de Dolores, á tres de marzo de mil
ochocientos sesenta y siete, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del Colegio territo-
torial de Valencia y del distrito de esta villa, vecino de ella, y testigos que se espre-
sarán, comparecieron D. Juan de la Cruz García-Otazo y Zamora, de cuarenta y,un
años, casado, médico y propietario, vecino de esta quien conozco, de lo cual
y de su profesion y vecindad doy fé, y D. José Lopez y García, de cincuenta años, viu-
do, comerciante, vecino de Elche, y asegurando uno y otro que se hallan en el ple-
no ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que por escritura otorgada en
dicha villa de Elche, á treinta de enero de mil ochocientos sesenta y tres, ante el
Notario D. José Coquillat, constituyó un censo consignativo redimible de capital de
setenta mil reales y pension ánua de dos mil cien reales, á razon del tres por cien-
to, que debe pagar el die primero de cada año, sobre una hacienda titulada la ,Casa
colorada, sita en el término municipal de esta villa, partido de la Horca, con riego
del azarve de Mayayo, de estension de cuarenta tahullas, cinco octavas y diez
brazas (2), lindante por Oriente con otra tierra de D. Pedro Herranz; por Peniente
con el camino de San Fulgencio, regadera en medio; por Mediodía con vereda
de herederos; y por Norte con el espresado azarve de Mayayo. Así resulta de la es-
critura citada, que se me ha exhibido, la cual se inscribió en primero de febrero de
dicho año sesenta y tres, en el Registro de la propiedad de esta misma villa, .finca
nMnero sesenta, tomo primero, fólio doscientos treinta, inscripcion número dos.

Cuando se constituyó dicho censo, se hallaba la tierra acensuada plantada de
almendros, perales, palmeras y otros árboles frutales que daban grandes rendimien-
tos, y fué valorada por peritos en cien mil reales; pero en el mes de setiembre del
año sesenta y cuatro, creyendo el eslionente que aumentaría el valor de la finca y
sus rendimientos si se destinaba á producir arroz, atendiendo' á la abundancia de
aguas con que está dotada, dispuso que se arrancasen todos los árboles y que se
preparase la tierra para dicha produccion. Mas se equivocó en su cálculo, porque
despues se ha esperimentado que en este país no puede aclimatarse esa planta por
varias razones que antes no se tuvieron presentes. Y el resultado de tal equivoca-
cion ha sido que la tierra ha quedado muy deteriorada, habiéndose reducido su va-

(.11 Art. 75 del Iteglainento g,eoeral para el cumplimiento de la ley del Notariado.
(2) Medida del pais. Se añadirá su equivalencia á la del sistema métrico. (Art. 13 de la inst,)
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lor, segun la nueva tasacion de peritos que se ha practicado,	

mI

racticado, á cuarenta mil reales,de modo que no es ya suficiente para garantizar el - pago de la pension 	 censos,En vista de esto, el censualista D. José Lopez ha exigido al aidd*
ponga sobre otros bienes la parte del capital del censo que ha 	 queasegurar, y accediendo á ello el esponente, otorga : Que el capital del censo de que se

, impuesto sobre la hacienda de la Casa colorada, antes deslindada, qtrata
da reducido desde hoy á veinte mil reales , y constituye el resto de cincuenta -"e--
reales, como censo consignativo redimible, sobre una casa de su pertenencia
en esta poblacion, plaza de la Fruta, número tres de la manzana veintisiete, sita' quelinda por la izquierda con otra de Francisco Andreo, número cuatro; por la áer-e-
cha con la de Fulgencio Sampere, número dos; y por la espalda con el parador de
D. Felipe Llobregad, regadera de la villa por medio. Tiene de fachada y espalda
cuarenta y nueve piés y de fondo treinta y ocho, que medidos geométricamente,
componen una área plana de mil ochocientos sesenta y dos piés cuadrados y lo que
le corresponde por grueso de paredes y medianerías. Se compone de planta hala
piso alto, ambos divididos en varias habitaciones, y tiene en el terrado un mira-
dor y un palomar. La adquirió el otorgante por compra que hizo á D. Pascual« Ege
en precio de cuarenta mil reales, segun aparece de la escritura que me ha sido
exhibida, otorgada en esta villa ante mí en veinte de. enero del año mil ocho-
cientos sesenta y tres, de la cual resulta que se inscribió dicha finca con fecha
veinticuatro del citado mes, en el Registro de la propiedad, con el número cincuen-
ta, tomo primero, fólio ciento cuarenta y cinco, mscripcion número uno, sin que
se halle gravada con carga alguna, segun se dice en una certificacion, que laminen
se me ha exhibido, librada por el Registrador de esta villa, con fecha de ayer; y apa-
rece asimismo por otra certificacion de los maestros de obras D. Patricio Ros y Don
José Pujalte que en la actualidad vale la espresada casa sesenta mil reales.

En su consecuencia, se obliga el otorgante á pagar al D. José Lopez por todo
el censo que queda referido, la pension ánua de dos mil cien reales á razon de tres
por ciento del capital in-mesto, á saber: seiscientos reales por los veinte mil con-
signados sobre la tierra cl-e la Casa colorada , y mil quinientos por los cincuenta
mil impuestos sobre la casa, debiendo verificar el pago el dia primero de enero de
cada ano, que es el mismo que se señaló en la escritura del año de sesenta y tres,
y sujetándose á la eviccion y saneamiento. 	

El censualista D. José Lopez, enterado de lo espuesto, dijo: Que acepta la im-
posicion verificada en los términos y con la distribucion que se ha hecho.

Ambos otorgantes manifestaron estar conformes en cumplir las condiciones que
se estipularon en la primitiva constitucion del censo y se consignaron en la escri-
tura que entonces se otorgó. 	

Y yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintiocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí que cada
una de las fincas acensuadas no queda obligada, con perjuicio de tercero,
la	

por
cantidad que respectivamente se las ha señalado de capital y réditos, si bien que-

dando á salvo el derecho del acreedor para repetir contra cualquiera de ellas por

si

la parte del crédito que la otra no alcanzare a cubrir, cuando no mediare dicho per-
juicio, conforme á lo prevenido en el artículo ciento veintiuno de la Ley hipotecar ia .

Tambien hice presente á los otorgantes que segun lo dis_puesto en el artículo
ciento diez y siete de .dicha ley, el acreedor por pensiones de censo atrasadas 

no

podrá repetir contra la finca acensuada con perjuicio de otro acreedor hipotecar io o

censualista posterior (como en la fórmula de canstitucion de censo en fiteutico).—
Cumpliendo asimismo con lo establecido en el artículo diez y ocho de la Ins-

(
truccion antes citada, hice saber á los otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal
como en la forma citada).

Les advertí por último, que con arreglo á lo
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del B

prevenido en los artículo.ss etre.as:

diento general para su ejecucion (como en la misma fórmula).
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, instrotestigoscomo

/ad a qu 
ientales

ienes c ,o
loteo Navarro y Girona y Joaquín Mora. y Gil, de esta vecindad,	 , ( en no

nozco personalmente,,sopersonalmente,,y me aseguraron que el otorgante D. José Lopez, a 1

n_
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conozco, es el mismo que se titula y que tiene la profesion, vecindad ' y demás cir-
cunstancias que se han espresado. Enteré á todos cuatro del derecho que tienen de
leer por sí mismos este instrumento ó que se les lea, y en su virtud lo leyó el otor-
gante D. José Lopez íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, quedando
enterados, y firman los otorgantes pero no los testigos, á saber, Timoteo Navarro
por no poder y Joaquín Mora por no saber (1), de lo cual y de lo demás contenido
CR el documento doy fé. —Juan García–Otazo.—José Lopez. —Pascual Alonso
(signo).

(En la fórmula que precede, hemos omitido la advertencia de la obligacion
de pagar el impuesto hipotecario, porque opinamos que este caso no se halla
comprendido en el núm. 3.° del art. 1. del Real decreto de 23 cte mayo de 1845.
mediante á que no es una nueva imposicion de censo, sino una verdadera .sub–'
rogacian.)

Escritura de redencion parcial de un censo reservativo.

Número sesenta.—En la villa y córte de Madrid, á quince de enero de mil ocho-
cientos sesenta y nueve, -ante mí D. Fernando Seco de Cáceres, Licenciado en de-
recho civil y Notario del Colegio territorial y del distrito de la misma, vecino de
ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D. José de Góngora y Salcedo, de
treinta y siete anos, casado, propietario, y D. Joaquin Peña y Martinez, de treinta
y cinco años, soltero pero libre de la patria potestad, abogado, ambos vecinos de
esta córte, que viven, el primero en la calle del Arenal, número veinte, cuarto se-
gundo de la derecha, y el segundo en la calle de Atocha, número ciento, cuarto
tercero de la izquierda, y á los dos conozco, de lo cual y de su profesion y domici-
lio doy fé, y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus dere-
chos civiles, el D. José de Gongora dijo: Que por escritura otorgada en esta córte
dos de enero de mil ochocientos sesenta y tres, ante el Notario D. Ignacio Palomar,
vendió al D. Joaquín Peña una casa sita en esta poblacion, carrera de San Geróni-
mo, número setenta y cinco de la manzana trescientas noventa y dos (sus linderos
y descripcion). El precio de dicha venta fué de cuatrocientos mil reales, y en vez
de entregarlos el comprador al vendedor, los retuvo en su poder constituyendo
sobre la tinca espresada un censo reservativo con dicho capital y pension ánua
de doce mil reales al tipo de tres por ciento. Así consta por dicha escritura que se
me ha exhibido, de la cual aparece tambien que se inscribió el censo con fecha
siete del citado mes de enero, en el Registro de la propiedad de esta córte, fin-
ca número treinta, tomo primero, fólio noventa, inscripcion número dos. —

El censatario D. -Joaquin Peña ha manifestado deseos de redimir una parte del
espresado (enso, y estando el esponente conforme en ello, declara: Que recibe en
este acto del referido Sr. Peña doscientos mil reales en monedas de oro y plata y
-en billetes del Banco de España que se contaron á mi presencia y de los testigos, de
que doy fé, importe de la mitad del capital impuesto por el censo de que se trata,
y en su consecuencia, otorga: Que desde hoy queda éste redimido en cuanto á dos-
cientos mil reales y subsistente respecto de los otros doscientos mil reales, enten-
diéndose por consiguiente que la finca acensuada ha de responder únicamente de
dicha cantidad y de los réditos ó pension que á ella corresponde á razon del tres
por ciento, que importa seis mil reales, y consiente que se verifique en el Regis-
tro de la propiedad la cancelacion correspondiente, asegurando que no ha consti-
tuido gravámen alguno sobre dicho censo (V. la advertencia que sigue á esta fór-
mula). 	

El censatario D. Joaquin Peña, enterado de lo espuesto, dijo; Que acepta las
declaraciones hechas por el censualista. 	

Ambos otorgantes convinieron en que han de observar y cumplir las condicio-

(1) Párrup 3 °, art. 75 del Reglamento general para el cumplimiento de la ley del Notaria lo.
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haló,e

ne'S que se estipularon al constituir el censo y que, se

	

	
escriturconsignaron en la

hocientoS sesenta y tres, escepto la primera, en que se

-:7
,o de la pension el dia primero de, enero de cada aho, pues ha de ser en lo svee

\1.go el din primero de julio, entendiéndose que en el delecnwsliornienctoerraeilsopodnedbieernití.e'paa-'' irar el censatario tres mil reales i
m

porte de la media r
Iresente semestre, mediante á que ya ha satisfecho la pension entera que venció
en primero del mes actual, y sin que per los quince dias trascurridos se aumente
cosa alma, antes bien deberán retrotraerse los efectos de la redencion al dia
citado. Regular

i
zado el vencimiento de las pensiones, deberá el censatario pagar

las	 • 	 •- -ce‘.2 ft's al respecto de seis mil reales contando de julio á julio corno que-.
da dicho.	 --

. En, este estado, hice presente á los contratantes que segun lo dispuesto en el
artículo ciento diez y siete de la Ley hipotecaria , el acreedor por pensiones de
censo atrasadas nó puede repetir contra la finca acensuada (como en la fórmula de
constitucion d censo en fiténtico).—	

Tambien advertí, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
instrnecion de doce de junio de mil ochocientos, sesenta y uno (hipoteca legal á
favor del Estado).	 	 -

Asimismo les hice saber que con arreglo á la dispuesto en los artículos
trescientos nóventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Re-
glamento-general para su ejecucion (necesidad de verificar el asiento correspon-
diente en el Registro, y que el contrato no afectará á tercero sino desde la fecha
de aquel). 	 •

Ultimamehte .adVertí al redimente que tiene obligacion de pagar el impuesto
hipotecario (como en la fórmula que sigue). 	

Concurrieron al 'otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Blas Rós y Cervera y D. Diego Frutos y, Miralles, de esta vecindad, á quienes y
á los otorgantes enteré del Mechó que tienen•de leerla por sí mismos ó que se les
lea, y en-Su virtud lo hizo el otorgante D. Joaquin Peña íntegramente, en voz alta
y kpresencia de todos, quedando enterados, y firman , de lo cual y Cle lo demás
Contenido en el instruMento doy fé.—José de Góngora.-4oaquin Peña.—Blas
Ros. —Diego frutos.-7.-FernandO Seco (signó).

(En las escrituras de redencion de censo. es importante la espresion de las car-
gas que se hayan impuesto sobre el censo, porque el art.. 149 de la Ley hotecaria
declara: que cuando se redima un censo gravado con hipoteca, tendrá derecho el
acreedor hipotecario, á su eleccion, á que el redimente le pague su crédito por com-
pleto con los -intereses vencidos y por vencer, ó le reconozca su misma hipoteca
sobre la finca que estuvo gravada con el censo.)

(Las dos primeras advertencias puestas en la fórmula anterior, se refieren á
la parte del censo que queda sin redimir.)

Escritura de redencion total de un censo consignativo.

Numero sesenta y cinco.—Én la ciudad de Valencia, á veinte de enero de mil

ochocientos sesenta y nueve, ante mí D. José Porta, Notario del Colegio territorial
y del distrito•de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán , compare-
cieron D. Vicente Mingue? y García , de cuarenta y siete •años, casado, abogado,
vecino de Ruzafa, Antonio Cuesta y Goclino, de treinta y cinco arios , viudo,
propietario, VéGiho'de esta ciudad , á qiiienes conozco, de lo cual y de su profé-
S1011 y vecindad doy fe, y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno eierci7
cíe de sus derechos civiles, el primero dijo: Que por escritura otorgada ante mi
en esta misma ciudad, á diez de enero de mil ochocientos sesenta y tres , 	

Don

Antonio Cuesta constituyó á favor del esponente un censo consi gnativo redi

de capital de cien mil reales y pension anua de tres mil, que 
paga en veintin

diciembre (le cada ano, sobre una casa que el mismo habita en esta POblaCi°

uno
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calle de San Vicente, número diez y siete de la manzana setenta y uno (sus linde-

dero.s y descripcion). Así consta por la citada escritura , que me ha sido exhibida,
de la cual resulta que se inscribió el censo á favor del censualista con fecha dor:
del propio mes de enero, en el Registro de la propiedad de esta ciudad, tinca nú-
mero treinta y seis, tomo primero , fólio ciento ;,ete , inscripcion número dos.

El espresado censatario señor Cuesta, haciendo uso de la facultad que le com-
pete, ha propuesto al que dice la redencion del censo, y estando conforme en ello
el segundo, declara: Que recibe en este acto del D. Antonio Cresta los cifn mil
reales , importe del capital impuesto, en monedas de oro que fueron contadas á mi
presencia y de los testigos , de - lo cual doy fé, y en su consecuencia otorga : Que
desde hoy queda redimido el censo de que se trata , y libre de esta carga la casa
anteriormente deslindada , asegurando cómo asegura , que no ha constituido gra-
viírnen alguno sobre él, y consiente que se verifique en el Registro de la propiedad
la cancelacion correspondiente.. 	

El D. Antonio Cuesta, enterado de lo espuesto, dijo: Que acepta las declaracio–
nes hechas por el censualista D. Vicente Minguet. 	

En este estado, hice presente á los contratantes que con arreglo á lo dispuesto
en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos trein-
ta y tres del Reglamento general para su ejecucion (necesidad de verificar el asien.-
to correspondiente en el Registro, y que el contrato no podrá oponerse ni perjudi-
car á tercero sino desde la fecha de aquel). 	

Y tambien advertí al redimente que tiene obligacion de pagar el impuesto hipo-
tecario establecido por el Real decreto de veintitres de mayo de mil ochocientos
cuarenta y cinco, dentro deocho dias contados desde el siguiente inclusive al de la
presentacion del título en el Registro, segun lo previene el artículo diez del Real
decreto de veintiseis de noviembre de mil ochocientos cincuenta .y dos, bajo la
multa de cuatro maravedís por real establecida en el artículo veintiuno. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
D. Mariano Gomez y Martinez y D. Anselmo Gil y Nuñez, de esta Vecindad, á quie–
nes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen deotorgantesleerla por sí mismos ó que
se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y
á presencia de todos, quedando enterados, y firman, dé lo cual y de lo demás con-
tenido en el instrumento doy fé.—Vicente Minguet.—Antonio Cuesta.—Mariano
Gomez.—Anselmo Gil.—José Porta (signo).

(Al otorgarse la escritura de redencion de censo debe el censualista entregar
al censatario la de imposicion , y convendrá espresarlo en aquella; pero opina-
mos que esto no es de necesidad absoluta , y por eso lo hemos omitido.)

Escritura de redencion de un censo enfitéutico.

Número setenta.—En la ciudad de Orihuela, á veinticinco de febrero de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Ramon Roca, Notario del Colegio territo-
rial de Valencia y del distrito de esta dicha ciudad, vecino de ella, y testigos que se
espresarán, comparecieron D. José Die y Pescetto, de treinta y tres años, soltero,
pero libre de la pátria potestad, y D. Juan García y Manresa, de cincuenta años,
casado, ambos propietarios, de esta vecindad, á quienes conozco, de lo cual y de
su profesion y demás circunstancias doy fé, y asegurando uno y otro que se hallan
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo,: Que por escritura
otorgada en esta misma ciudad, á cinco de marzo de mil ochocientos cincuenta y
nueve ante el Notario D. Antonio Ballester, dió á censo entitéutko perpétuo al' re-
ferido D. Juan García, un solar ó sitio para edificar; situado en esta poblacion, ca-
lle de la Corredera, lindante por la izquierda con casa de D. Gerónimo Tucon, nú-
mero diez y siete; por ]a derecha con otra de D. Pedro lila, número quince; y por
la parte opuesta á la calle, con el descubierto de otra casa del Marqués de ,Ariieva,
siendo dicho sitio de estension de cuatro mil quinientos cincuenta piés cuadrados,
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Corno era consiguiente, se trasfirió al enfitéuta el dominio útil de la finc

 ,:e,ia rito Tomás

por pen
de

sion
gallinas

ánua..en reconocimiento del dominio directo, la prestaci mea ' yu,sse,fli,
cenas	

fijó
que debería entregar dicho censatario el dia de °Z

veintiuno de diciembre de cada año, imponiéndose al mismo la obli,
car un teatro en el término de tres años, y estableciéndose el derecho 	 laudeniioe editi–fadiga y demás, propios de la naturaleza del contrato. Todo ello consta po
critura citada, que me ha sido exhibida, la cual se inscribió en la Contadrurnia

lae:ershipotecas con fecha diez del me 	
b

mes de su otorgamiento, libro tercero 	de gravámenes (
de fincas urbanas de esta ciudad, fólio setenta y nueve.

El referido D. Juan García ha cumplido puntualmente todas las obligaciones

queen dicho contrato le fueron impuestas, habiendo edificado en el solar enfiteuC
un teatro con tres pisos, señalado con el número quince dtpleiclaedcoo)irfippeeit.t(7ienctielnet°eá la manzana setenta; y ahora, haciendo uso de la facultad q

lu

puesto al esponente	 redencion del censo, en lo cual no se ofrece incom' enieln) t 'e7
y llevándolo á efecto, el mismo señor compareciente declara: Que recibe en este
acto del espresado señor García á mi presencia y de los testigos, de ciloueciilranirodiotYa:
fé, en monedas de oro y plata, diez mil trescientas cincuenta reales,
el capital que debe entregarse para la redencion segun la liquisdacciiiTtlalpnrea?citteicalctlias
de comun acuerdo por ambos interesados (bonvencira espresar 

u

operaciones de la liquidacion , que variara segun las circunstancias del caso).
En

	 •
 su consecuencia, el propio señor Die, otorga: Que desde hoy queda redimi-

do el censo enfitéutico de que se -trata, pasando al enfitéuta García el dominio di-
recto de la finca acensuada, el cual se consolida con el útil, á cuyo efecto renuncia
el otorgante todos los derechos que por tal concepto tenia, y consiente que se haga
en el Registro el asiento que corresponda. Asegura que el dominio que trasmite se
halla libre de toda carga, y se obliga á la eviccion y saneamiento conforme á
derecho. 	

El D. Juan García, enterado de lo espuesto, dijo: Que acepta las declaraciones
hechas por D. José Die. 	

Y yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (hipoteca legal . a fa-
vor del Estado. Se hace mérito de esta circunstancia, porque el contrato con-
tiene una verdadera enagenacion.)

Tambien advertí, que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos no-
venta y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento gene-
ral para su ejecucion (necesidad de verificar el asiento correspondiente en el Regis-
tro, y que el contrato no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de aquel).

Y asimismo hice presente' al redimente, Sr. García, 'que tiene obligacion de pa-
gar el impuesto hipotecario (como en la fórmula que precede). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
Domingo y José Gomez y Roda, de esta vecindad, á quiénes y á los otorgantes
enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les lea , y optando
por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, que-
dando enterados, y firman los otorgantes y no los testigos por no saber (1), de lo
cual y de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—José Die.—Juan García.
—Ramon Roca (signo).

(Como complemento de este formulario, véase el de Finca acensuada:)

CENSUALISTA . —V. PENSIONES DE CENSO.

ÇERTIFICACION. —Art. 281. Los registradores espedirán certifi-

caciones:

4 •° De los asientos de todas clases que existan en el registro, relativos

t bienes que los interesados señalen.

(1) Párrafo 2.", art. '15 del Reglamento general

F: SEGUNDA.
40

PAI1T 	

para el cumplimiento de la ley del Notariado.
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2.° De asientos determinados que los mismos interesados designen,

bien fijando los que sean, ó bien refiriéndose á los que existan de una ó mas

especies sobre ciertos bienes.
3.° De las inscripciones hipotecarias y cancelaciones de la misma espe-

cie, hechas á. cargo ó provecho de personas señaladas.
4.° De no existir asientos de ninguna especie, ó de especie determinada,

sobre bienes señalados ó á cargo de ciertas personas.

Art. 282. Las certificaciones expresadas en el artículo anterir podrán

referirse, bien á un período fijo y señalado 6 bien á todo el trascurrido

desde la primitiva instalacion del registro respectivo.

Art 283. La libertad ó gravamen de los bienes inmuebles ó derechos

reales solo podrá acreditarse en perjuicio de tercero, por la certificacion de,

que trata el artículo precedente.

Art. 284. Cuando las certificaciones de que trata el artículo 281 no

. fueren conforme con los asientos de su referencia, se estará á lo que de es-

tos resulte, salva la accion del perjudicado por ellas, para exigir la indem-

nizacion correspondiente del registrador que haya cometido la falta.

Art. 281. Los registradores no espedirán las certificaciones de que tra-

tan los anteriores artículos, sino á instancia por escrito del que, á su juicio,

tenga interés conocido en averiguar el estado del inmueble ó derecho real

de que se trate, ó en virtud de mandamiento judicial.

Art. 287. Las solicitudes de los interesados y los mandamientos de los

jueces en cuya virtud deban certificar los registradores, espresarán con to-

da claridad:

1. 0 La especie de certificacion que con arreglo al art. 281, se exija y

si ha do ser literal ó en relacion.

2.° Las noticias gire, segun la especie de dicha certificacion, basten para

dar á conocer al registrador los bienes ó personas de que se trate.
3.° El período á que la certificacion deba contraerse.
Art. 288. Las certificaciones se darán de los asientos del registro de la

propiedad, ó del de las hipotecas 'por órden de fechas, ó de ambas á la vez,
segun fuere su clase.

Tambien se darán de los asientos del Diario, cuando al tiempo de esPe
-dirlas existiere alguno pendiente de inscripcion en dichos registros, que

debiera comprenderse en la certificacion espedida, y cuando se trate de

acreditar la libertad de alguna finca, ó la no existencia de algun derecho.
Art. 289. Los registradores no certificarán de los asientos del registro

de las hipotecas por órden alfabético, ni de los del Diario, salvo lo dis-

puesto en el segundo párrafo del artículo anterior, sino cuando el juez lo
mande ó los interesados. lo pidan espresamente.

Art. 290. Las certificaciones se espedirán literales ó én relacion, segun
se mandaren' dar ó se pidieren.
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Las certificaciones literales comprenderán íntegramente los asientos á
que se refieran.

Las certificaciones en-relacion espresaráa todas las

inmueble

chicunsgtaunnciaesl que
los mismos asientos contuvieren, necesarias para su validez, derecho i-ns-

tículo 30; las cargas que á la sazon pesen sobre el inmueble ' d

crito, segun la inscripcion relacionada, y cualquiera otro punto que el inte-

resalo señale, ó juzgue importante el registrador.

Art. 291. Los registradores, prévio exámen de los libros, estenderan

las certificaciones con relacion únicamente á los bienes, personas y perío..

dos designados en la solicitud ó mandamiento, sin referir en ellos mas

t, párrafoasientos ni circunstancias que los exigidos, salvo lo dispuesto

segundo del artículo 288 y en el..292, pero sin omitir tampoco ninguno que

pueda considerarse comprendido en los términos de dicho mandamiento ú

solicitud.

Art. 292. Cuando se pidiere ó mandare dar certificacion de una inscrip-

cion señalada, bien literal ó bien en relacion, y la que se señalare estu-

viere cancelada, el registrador insertará á continuacion de ella copia literal

del asiento de cancelacion.

Art. 293. Cuando se pidiere certificacion de los gravámenes que tuvie-

re sobre si un inmueble y no apareciere del registro ninguno vigente im-

puesto en la época ó por las personas designadas, lo espresará así el regis-

trador, refiriéndose á cada uno de los libros de los dos registros y al Diario.

Si resultare algun gravámen, lo insertará literal ó en relacion, conforme

á lo prevenido en el art. 290, espresando á continuacion que no aparece

ningun otro subsistente.

Art. 294. Cuando el registrador dudare si está subsistente una insérip-

cion, por dudar tambien .de la validez ó eficacia de la cancelacion que á ella

se refiera, insertará á la letra ambos asientos en la certificacion, cualquiera

que sea la forma de esta, espresando que lo hace así por haber dudado si

dicha cancelacion tenia todas las circunstancias necesarias para producir

sus efectos legales, y los motivos de la duda.

Art. 295. Los registradores espedirán las certificaciones que se les pi-

dan en el mas breve término posible; pero sin que este pueda esceder nun-

ca del correspondiente á cuatro dias por cada finca, cuyas inscripciones; li-

bertad ó gravámenes se trate de acreditar.

Art. 296. Trascurrido el término prefijado en el artículo anterior, po-
drá acudir el interesado al regente ó á su delegado, solicitando le admita
j ► stificacion de la demora, y procediendo conforme á lo prevenido en el ar-

tículo 286. (V. REGENTE.)
krt. 228._Regl. Las certificaciones de asientos de todas clases, relati-

vas á bienes deleminados, comprenderán. todas las inscripciones de propie-
dad verificadas en el período respectivo, y todas las inscripciones 

y notas..



312	 CERTIFICACION.

marginales de derechos reales, impuestos sobre los mismos bienes en dicho

período , que no estén canceladas.
Art. 229.—Real. Las certificaciones de asientos de clase determinada

comprenderán todos los de la misma que no estuvieren cancelados, con es-

presion de no existir otros de igual clase.

Art. 234.—Real. Las certificaciones de inscripciones hipotecarias á

cargo de personas señaladas, comprenderán todas las constituidas y no can-

celadas, sobre todos los bienes, cuya propiedad estuviere inscrita á favor de

las mismas personas.

Art. 231.— Ilegl. En las certificaciones de que tratan los tres artículos

anteriores , y en las de no existir asientos de especie determinada, solo se

hará mencion de las canceladas, cuando el juez ó los interesados lo exigie-

ren, y en el caso prevenido en el artículo 292 de la Ley.

Art. 252.—llegl. Cuando las solicitudes de los interesados á los man-

damientos de los jueces , no espresaren con bastante claridad y precision la

especie de certificacion que se exija , G los bienes , personas ú periodos á que

esta ha de referirse, devolverá el registrador las solicitudes con el decreto

marginal siguiente ; «Dense mas antecedentes;» y los mandamientos con un

oficio pidiendo dichos antecedentes al juez.

En igual forma procederá el registrador siempre que tuviere duda sobre-

los bienes ó asientos á que deba referirse la certificacion , aunque los man-

damientos G solicitudes estén redactados con la claridad debida, si por cual-

qüiercircunstancia imprevista , fuere de temer error ú confusion.

Art. 233.—Reg1. Cuando en la solicitud ú mandamiento no se espresare

si la certificacion ha de darse literal ú en relacion, se dará literal.

Art. 254.—Regl. Los mandamientos judiciales y las sollcitudes que

tengan por objeto la espedicion de certificaciones , luego que estas se estien-

dan á continuacion, se devolverán á los jueces, G á los interesados en su
caso.

Art. 235.—Regí. Siempre que deba comprenderse en las certificaciones
(ligan asiento de •esentacion, por hallarse pendiente de inscripcion el título
á que se refiera, se copiará literalmente, cualquiera que sea la forma en que
se estienda el resto de la misma certificacion.

Art. 255.—Real. (Lardo alguno de los asientos que deba comprender.
la certificacion estuviere rectificado por otro, se inscribirán ambos á la
letra.

Art, 257.—Itegl. Las solicitudes y las certificaciones se escribirán en el
papel del sello correspondiente, segun las leyes que rijan sobre la materia.

Art. 238 —Re 1. Las certificaciones de cada especie se estender&n con
arreglo á los modelos 111bIler08 17, 18, 49 y 20, C091 las adiciones que fueren
necesarias, segun la calidad y circunstancias de los asientos que deban com-
prender. (Véanse en el formulario.)
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Art. 239.—Regí.

á diferentes fincas ó

eaeion, á menos que

nes separadas.

Aunque los

personas, se

el interesado

2i 3
asientos de que deba certificarse se 

refieran
comprenderán todos en una misma eertifi-
pretenda que se le den de ellos certificacio-

FORMULARIO.

Certificacion de asientos de todas clases relativos
á determinados bienes.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Don N. N. , registrador del partido judicial de 	 , provincia de..... Certifico:
que habiendo acudido D. A. pidiendo se le libre certilicacion en relacion de los
asientos de todas clases que existan en este registro, desde treinta años antes, rela-
tivos á la casa situada en Aranjuez, calle de 	 2 número 	 , manzana número....)
y habiendo examinado todos mis libros, resulta:

Primero. Que la casa indicada es la que estando señalada con el mismo núme-
ro 	  (ó con el número tal) lindaba en mil ochocientos veinte y ocho por su de-.
recula (aquí los linderos) y fué vendida por su dueño, el Real Patrimonio, á D. C.,
por tanta cantidad, que pagó al contado, con la obligacion de reconocer á su favor
un censo reservativo de (tanto capital y tanto rédito), segun escritura pública otor-
gada en 	  (tal fecha), de la cual se tomó razon en este registro el seis de Marzo
de dicho año de mil ochocientos veinte y ocho, segun aparece del torno primero,
fólio 	 , del antiguo registro.

Segundo. Que dicho D. C. legó la referida casa á E. F., por su testamento,
otorgado en Madrid á seis de Enero de mil ochocientos treinta y nueve, del que se
tomó razon en el tomo cuarto, fólio 	 , del dicho registro antiguo.

Tercero. Que el E. F. hipotecó la misma casa á G. H. para seguridad de un
préstamo que, por tiempo de diez años, capital de treinta mil reales, rédito de cin-
co por ciento anual, tomó del mismo, segun escritura pública, otorgada en Aran-
juez en nueve de Noviembre de mil-ochocientos cincuenta, de la cual se tomó razon
en el libro 	 , fólia .	  etc. (en tal fecha), cuya inscripcion no ha sido hasta el día
cancelada. (Por este Orden seguirán refiriéndose las demás inscripciones que re-
sulten, y se concluirá así): y no existiendo ningun otro asiento vigente en el re-
gistro, ni en el Diario, espido la presente en Madrid. (Fecha y firma.)

Honorarios de la busca 	
Idem de esta certificador' 	

(Los Registradores no espedirán certificaciones sino á instancia por escrito de
los interesados, ó en virtud de un mandamiento judicial. Vamos, pues, á formu-
lar, no solo las certificaciones, sino también las solicitudes y mandamientos.)

Solicitud para que se espida certíficacion de asientos de todas clases
relativos a bienes determinados.

Sr. Registrador de la propiedad.

1). Tadeo Llopis y Sanchez vecino de esta villa , á V. atentamente espolie: 
Que

tiene, interés en conocer el estado de las fincas siguientes:
casa sita en esta villa, Plaza mayor , señalada con el número cuatro l'in-

"rno Y siete antiguo do 'la la. manzana treinta , lindante por la izquierda con otra
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de D. Lorenzo Rodriguez , número cinco, antes nueve; por la derecha con la del
Sr. Marqués del Rafal, Conde de Via-Manuel, que antes fué del Establecimiento de
Pías Fundaciones del Emmo. Sr. Cardenal llelluga, número tres , antes cinco ; y
por la espalda con otra- de D. Mariano Marzo , que fué del citado Establecimiento.

Una tierra de cabida de treinta tablillas , cinco octavas y diez brazas, situada
en la huerta de esta villa , partido de Mayayo , con riego del avine de este nom-
bre, por la regadera de Olivares. Contiene una casa para el labrador •, se llama la

hacienda de Doña Ferniina , y linda por Oriente con tierras de Doña Dolores Cla-
vo , viuda de D. Ramon Ruiz ; por Poniente con la alameda, ó sea camino de San
Fulgencio ; por Mediodía con la vereda de Herederos, regadera en medio; y por
Norte con el azarve de Enme,dio , que tambien se llama del Convenio y del Puente
alto. Dicha tierra era blanca (1) y ahora se halla aguirnaldada de moreras é hi-
gueras. Por tanto,=

Suplica á V. se sirva espedir certificacion en relacion de los asientos de cual-
quier clase que existan en este Registro relativos á las fincas que preceden, desde
el año mil ochocientos treita y nueve hasta el dia de hoy.

Dolores tres de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Tadeo Llopis.

(Creemos que el sistema mas claro que puede adoptarse para la redaccion de
estas solicitudes , es espresar en la súplica los requisitos 1.° y 3.° que previene el
art. 287 del Reglamento. Véase en .el articulado.)

(La solicitud ha de contener un margen blanco á la izquierda para que el Re-
gistrador pueda poner en él el decreto que en otra fórmula se vera.)

Certificacion de asientos de todas clases relativos á bienes determinados,

D. José María Alonso y Navarro , Registrador de la propiedad del partido judi-
cial de Dolores, provincia.de Alicante. 	 t.

Certifico: Que en los libros antiguos y modernos existentes en este Registro,
aparecen , relativamente á las fincas'que se espresan en la anterior solicitud , los
asientos siguientes:

Primero. Doña Teresa Llopis y Anton adquirió por herencia de su padre Don
Tadeo una casa sita en esta villa, Plaza mayor, sin número , lindante por Levante
con casa de D. Juan Rodríguez ; por Poniente con otra de Pías Fundaciones ; por
Mediodía con la Plaza; y por Norte con otra casa de dicho Establecimiento. Se ad-
judicó á la interesada por veinte mil reales en la particion de bienes de su padre,
que se protocolizó en esta villa, en diez de setiembre de mil ochocientos cuarenta
y seis, ante el escribano D. Bonifacio Galver , y se tomó razon al dia siguiente, en
el fólio cuarenta del libro primero de traslaciones de dominio de fincas urbanas de
Dolores.

Segundo. Doña Teresa Llopis vendió dicha casa con los propios linderos á don
Tadeo Llopis y Sanchez por precio de diez y siete mil reales, segun escritura otor-
gada en Almoradí, á quince de junio de mil ochocientos cincuenta y tres, ante el
escribano 1). Ramal' Martinez, de la cual se tornó razon con fecha veinte del mis-
mo mes, al fólio treinta vuelto del libro segundo 'de traslaciones de dominio de
fincas urbanas de Dolores.

Tercero. 1). Llopis y Sanchez adquirió por herencia de su tia Doña Fer-
mina Llopis y Hernandez treinta taliullas; poco mas ó menos, de tierra huerta en
la de esta villa, partido. de la Horca Mayayo, que riega el azarve de este nombre,
con una casa, lindantes por Levante con . otras de D. Ramon Ruiz; por Poniente con
camino; por Mediodía con la regadera; y por Norte con el azarve de aguas muer-
tas. Se le adjudicaron por quince mil reales en la particion de bienes de la Doña
Fermina, que se protocolizó en Catral á cuatro de octubre de mil ochocientos cin-
cuenta y tres, ante el escribano D. Pedro Capdepon, y se tomó razon con fecha

(1) Sin plantío..
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diez de dicho mes, al fólio setenta del libro primero de traslaciones de dominio de
lineas rústicas de Dolores.

Cuarto. D. Tadeo Llopis y Sanchez constituyó sobre un bancal(1) dea
cienda llamada de doña Fermina adquirida por herencia de su tia Doña P im-

situada en el partido de Mayayo de la huerta de esta villa, la servidumbreLlopis,
dif. paso con caballerías y no con carruajes, á favor de Doña Dolores Clavo enubm 

er
)reficio de un huerto que esta tiene . á la parte de Oruieentieinciillei cpliecrhoarlileanctieenydNaeoledice que el bancal gravado se halla de blanco, y g

con el huerto de la Doña. Dolores; por Poniente con la casa de la hacienda; y por
Meodiodía con vereda de herederos , regadera en medio. Se otorgó escritura de este
gravamen en esta villa, á diez de febrero de mil ochocientos sesenta y tres, ante
el Notai. ío D. Pascual Alonso,s se inscribió dicha servidumbre con fecha doce del
propio mes, en la seccion primera de este Registro, finca número treinta y tres, que
es la sirviente, tomo primero, fólio'noventa y siete, inscripción número dos, es-
presándose que se presentó el título á las once del mismo dia. Ranse las adver-
tencias que siguen a esta fórmula., Se fijó el precio de mil reales, no recibidos.

Y no existiendo en los libros de este Registro ningun otro asiento vigente re-
lativo á las fincas de que se trata, espido la presente en Dolores, 'á siete de
enero de mil ochocientos sesenta y cuatro (dentro de ocho dias, esto es, cuatro por
cada finca, segun el art. 295 de la ley).—José María Alonso.—Honorarios de la
busca, treinta reales, con arreglo al número diez y seis del arancel. Ideen de esta
certificacion, veinticuatro reales, con arreglo al numero catorce.

(Las certificaciones en relacion deben espresar todas las circunstancias que los
asientos contengan y sean necesarias para su validéz, (art. 290 de la Ley). Te,
niendo presente esta disposicion, hemos consignado en la fórmula anterior el día
y hora en que consta que se presentó el titulo en el Registro, porque es circuns-
tancia cuya falta anula la inscripcion (art. 30 de la Ley). En el modelo oficial se
ha prescindido de este requisito; pero nosotros, á riesgo de incurrir en la nota de
nimios, no hemos querido suprimirlo, y llamamos sobre ello la atencion, porque
creemos que este es nuestro deber.)

(Tambien debemos advertir la importancia que tienen en la fórmula las pa-
labras con que manifestamos que la finca cuyo asiento se refiere, es la sirviente.
Si no se espresara así, podría confundirse - dicho asiento con el de la finca domi-
nante, puesto que las servidumbres se inscriben en las dos. El de la primera es re-
quisito necesario para la validez de la inscripcion, pero no el de la segunda (ar-
ticulo 30 de la Ley).

Certificacion de inscripciones de clase determinada.

(Modelo publicado oficialmonte con el Reglamento general.)

«D. N. N., etc. Certifico: que cumpliendo el mandamiento que precede, he exa-
minado los libros del Registro de hipotecas por órden de fechas, y por órden alfa-
bético, correspondiente á los diez últimos arios y de ellos resulta;

Primero. Que en el tomo segundo, fólio 	
chas, hay un asiento que á la letra dice así: Núdmeed

	 Registro
Número 	  (aquí
 por órden de fe-

.)	
(aquí la copia literal del

asiento 
Segundo. Que en el mismo tomo, fólio 	  hay otro asiento del tenor siguien-

te: (aquí la copia literal del asiento y por el mismo órden los demás que apare
czeren q£ igual especie.) Y no estando canceladas las referidas inscripciones, ni
existiengb Otras vigentes de igual especie en los Registros de hipotecas, ni en el
Diario, espido la presente en 	 .)

H onorarios de la busca 	 	
(Fecha y firma.)

Id. de esta certificacion 	

(1) Pedazo de tli3rra.
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Mandamiento judicial para que se espida certificacion de asientos determinados
relativos á bienes tambien determinados.

D. Federico Jaraloy y García, Juez de primera instancia de esta villa de Do-
lores.

Al Registrador de la propiedad de la misma hago saber: Que en la causa crimi-
nal que pende en este Juzgado y escribanía del infrascrito, contra Juan Sanchez y
Gonzalez, vecino de Rojales, sobre defraudacion, he acordado en providencia de este
dia, entre otras cosas, lo siguiente:

«Espídase mandamiento al Registrador de la propiedad de esta villa para que li-
bre y remita certificacion literal de las inscripciones de traslacion de dominio que
existan en los libros de su cargo, desde el año próximo pasado inclusive hasta el
dia de hoy, relativas á la casa de que se trata.»

Se halla situada en Rojales, calle del Cuarto, número diez de la manzana vein-
te (sus linderos y descripcion ).

Y para que lo acordado tenga efecto, espero se sirva V. remitir á este Juzgado
dicha certificacion en el término mas breve posible.

Dolores siete de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Federico Jaraloy.
—Por mandado de S. Sría.—José García.

Certificaoion de asientos determinados relativos á bienes
tambien determinados.

D. José María Alonso y Navarro,Registrador de la propiedad del partido judicial
de Dolores, provincia de Alicante.

Certifico: Que en el libro de la seccion primera de este Registro, ó sea el de la
propiedad, tomo primero, fólio veinticinco, aparece un asiento que á la letra dice
así: Finca número nueve.—Inscripcion 	  (Aquí la copia de la inscripcion de do-
minio de la finca de que se trata.)

Y no existiendo en dicho 
b

re f,istro ningun otro asiento de dominio, relativo á la.
finca que se espresa en el mandamiento que antecede, es ido la presente en Dolo-
res á diez de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro (dentro de cuatro chas).—
José María.A/onso.—Honorarios (tantos), con arreglo al número tantos del aran-
cel. (Se han de tasar por páginas segun se espresa en los números doce y trece.).

Certificaoion de inscripciones hipotecarias, á cargo de persona
determinada.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

D. N. N., etc., Certifico: que habiendo acudido D. A. B:, pidiendo se le libre
certificacion en relacion, de las hipotecas que C. D. haya constituido, desde diez
años antes, sobre las fincas que posee en este partido judicial, y habiendo examina-
do los Registros de hipotecas y el Diario, resulta:

Primero. Que siendo dueño de la dehesa nombrada 	 , sita en el término
de 	 , partido de 	 , de (tal cabida), señalada en el Registro de la propiedad con
el número...., fólio 	 , tomo 	  segun la inscripcion número 	 , cuyos linderos
son 	 , la hipotecó con otros bienes, porla cantidad de 	 , á la segurid 	 de la
dote estimada de reales vellon 	 , que- sti mujer E. F., aportó al matrimonio, se-
gun escritura pública, otorgada en 	 , á seis de 	 , ano de 	 , cuya hipoteca
aparece inscrita en el Registro correspondiente por órden de fechas, en (tal dia)
inscripcion número....., fólio 	 , tomo._

Segundo. Que siendo dicho C. D., dueño tambien de un olivar, sito en el tér-
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(aquí el asiento de presentacion.) Y no estando canceladas las referidas inscripcio-
cripcion, aparece al fólio 	  del tomo 	 , uno que á la letra dice así : número.....

tro correspondiente por órden de fechas, en (tal dia), inscripcion número 	 ,

nes, ni existiendo otras hipotecarias vimientes, á cargo del dicho C. D., en el Regis-
tro correspondiente, ni- en el Diario, espido la presente en 	  (Techa y firma ,)

mino

otorgada en esta ciudad, en (tal fecha), cuya hipoteca aparece inscrita en el Regis-

dad, con el número 	 ,	 , tomo 	 , segun la inscripcion

I J., por tiempo de tres años y rédito de seis por ciento, segun escritura Pública,

cuyos linderos son 	 , lo hipotecó por reales vellon...., con otros bienes de

Tercero. Que últimamente, entre los asientos del Diario, pendientes de ins-
..... , tomo 	

H., á la seguridad de un préstamo de reales vellon 	 , que á dicho G. H

Honorarios de la busca 	

de ..... , de (tal cabida y con tantos piés) señalado en el Registrofólio 	 	
número 	
de la propie-

Idem de esta certificacion 	

Solicitud para que se espida certificacion de asientos determinados á cargo
de persona determinada.

Sr. Registrador de la Propiedad.

D. Mariano Casanova y Martinez, vecino de esta ciudad, á Y. atentamente es-
pone: Que tiene interés en conocer las hipotecas que D. Gerónimo Tucon y .Penalva
haya constituido y no cancelado sobre los bienes que posee en este partido judicial.
Y á este fin,=

Suplica á V. se sirva espedir certificacion en relacion de las inscripciones hipo-
tecarias no canceladas que existan en este Registro á cargo del espresado D. Geró-
rimo Tucon, desde el año mil ochocientos sesenta, inclusive, hasta el dia de hoy.

Orihuela' diez de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Mariano Ca-
sanova.

Certificación de asientos determinados á cargo de persona determinada.

D. José María Aguilar y Ruiz, Registrador de la propiedad del partido judicial
de Orihuela, provincia de Alicante.

Certifico: Que en los libros antiguos de gravámenes existentes en este Registro,
pertenecientes á los años mil ochocientos sesenta, sesenta y uno y sesenta y dos, y
en el tomoprimero del de las hipotecas por órden de fechas, desde primero de ene-
ro del año último hasta el dia de hoy, aparecen á cargo de D. Gerónimo Tucon Y
Penalva los asientos siguientes:

(Se pondrán en relacion las inscripciones hipotecarias que existan á cargo
de dicha persona, y que no se hallen canceladas.)

Y no existiendo en dichos libros ningun otro asiento de hipoteca vigente á
cargo de D. Gerónimo Tucon, ni tampoco pendiente de inscripcion en el Diario,

espido la presente en Orihuela á doce de enero de mil ochocientos sesenta y cua-
tro.—lose María A quitar.— Honorarios de la busca, tres reales setenta y cinco
céntimos , con arreglo al número diez y se is del arancel.—idem de esta certiticacion,
tantos (seis reales por cada asiento), con arreglo al número catorce.
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Certificacion de no existir sobreuna finca derechos reales
de especie determinada.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

1). N. N., etc. Certifico: Que habiendo acudido A. B. pidiendo se le libre certi-
ficacion literal de los censos é hipotecas que graven la -casa que posee en esta ciu-
dad, calle 	 , número 	 , ó de no existir sobre ella gravamen de dicha especie.
si resultare, así, desde el establecimiento del registro, he examinado todos los libros
del mismo, y de ellos no aparece que la casa núm..... de la calle 	 , señalada con
el núm.... en el Registro de la propiedad, tomo...., fólio...., cuyos linderos son 	
y cuyo dominio está inscrito á favor del referido A. B., en la inscripcion núme–,
ro..., esté gravada con censos ni con hipotecas vigentes, desde el establecimiento
del registro, ni hay presentado, respecto á ella, título alguno relativo á tales gra-
vámenes,.que se halle pendiente de inscripcion. Así resulta de los libros de ambas
Secciones del Registro y del Diario. Y para que	 espido la presente en 	
á tal fecha. (Firma del registrador.)

Honorarios de la busca 	
ídem de esta certiticacion 	

Solicitud para que se espida certificacion de no existir asientos determinados
sobre bienes tambien determinados.

Sr. Registrador de la propiedad.

D. Francisco Cortés y Sanchez, vecino de esta ciudad, á Y. atentamente espo-
ne: Que le conviene acreditar la circunstancia de no existir hipoteca alguna cons-
tituirla de treinta años á esta fecha, sobre una casa que posee corno dueño en esta
poblacion (su situacion y demás circunstancias necesarias para darla .á conocer.)
Y á este fin,==

Suplica á V. se sirva espedir certificacion de no aparecer ningun gravamen de
dicha clase sobre la finca que queda expresada, desde el año mil ochocientos treinta
y cuatro, inclusive, hasta el dia de hoy.

Orihuela quince de enero de mil ochocientos sesenta' y cuatro.— Francisco
Cortés.

Certificacion de no existir asientos determinados sobre bienes
tambien determinados.

D. Jose María Aguilar y Ruiz , Registrador de la propiedad del partido judicial
de Orihuela, provincia de Alicante.

Certifico: Que examinados los libros antiguos de gravámenes de este Registró
desde el año mil ochocientos treinta y cuatro, inclusive, y el tomo primero del re-
gistro de las hipotecas por órden de fechas, no resulta asiento alguno de hipoteca
constituida sobre la casa que se espresa en ala anterior solicitud, sin que tampoco
aparezca en el Diario ningun título de dicha clase respecto de la misma finca, pen-
diente de inscripcion.

Y para que conste, espido la presente en Orihuela, á diez y seis de enero de mil
ochocientos sesenta y cuatro.—José María Aguilar.—Honorarios de la busca,
treinta y seis reales veinticinco céntimos, con arreglo al número diez y seis del
arancel—Ideen de esta certificacion, ocho reales., con arreglo al número quince.

(Puestas ya por nuestra parte las fórmulas de las cuatro clases de certifica–
cienes á que se reduce el formulario oficial, y sin perjuicio de completar el pre-
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mde, con otras que conceptuanios útiles, debemos hacer algunas 
observaciones res-pecto de aquellas.)

comprende la certificacion, á pesar de haberse consignado en la soli
(En nuestra primera fórmula, pág. 344, no se ha espresado el periodo que

circunstancia, creemos que queda implícitamente espresada en la

tradores que no incurran en ella: toda certificacion debe espresar el periodo

° eresi.st-(it
tiempo que abraza. Pero si por una distraccion involuntaria se

calificarse de falta . grave esta omision? Ante todo, debemos aconsejará t odoll

edr

lo

oá

honorarios, siempre que la certificacwn se refiera á los libros antiguos, porque
debiéndose cobrar un real y v:einticinco céntimos por la busca de cada año del

Mas á pesar de esto, repetimos que debe hacerse dicha espresion en el e
tiguo registro, puede saberse, al leer la tasacion, los años de que se ha cueerrpti oficae7 (-1

d
certificacion.)

se comprende bien que la certificacion se refiere al período desde 1.
(La misma omision se observará en nuestra segunda fórmula ; páo 

de enero 
deg. ,	 , pero

1863, que es cuando se abrió el torno que se cita, y cuando empezó el registro, en
que, segun se dice, no existe ningun otro asiento de la clase de que se trata. Las
dos fórmulas citadas nos . proporcionan la ocasion de ocuparnos de este punto; pero
no nos cansaremos de repetir que deben evitarse esas omisiones como opuestas á la
claridad.)

(En una y otra de dichas dos fórmulas se ha omitido tambien la esKesion de
haberse examinado el libro Diario, lo cual contrasta con los modelos oficiales, en
que se ha tenido buen cuidado de consignar que no existen en el Diario asientos
de la clase de que se trata. ¿Es esto necesario, ó potestativo? Segun el párrafo 2.°
del art. 288 de la Ley, se darán certificaciones de los asientos del Diario, cuando
al tiempo de espedirlas existiere alguno pendiente de inscripcion , que debiera
comprenderse en la certificacion; y de consiguiente ,. el Registrador debe examinar
dicho libro. Pero opinamos que solo tendrá obligacion de mencionarlo cuando cer-
ti con referencia á él; cuando se trate de acreditar la libertad de alguna fin-
ca ó la no existencia de algun derecho (para fo 2.°, art. 288 ya citado); y cuando
no apareciere del registro ningun gravamen vigente de los que se han buscado
(art. 293): En otro caso, nos parece potestativo el citarlo. No perjudica, sin em-
bargo, hacerlo; y esto supuesto, seguiremos tambien en este punto los modelos ofi-
ciales en las fórmulas que vamos á dar, como lo hemos hecho ya en la tercera y
cuarta.)

(En' los modelos oficiales segundo y tercero se han puesto al final dos partidas
de honorarios del Registrador, á saber: los de busca y los de la certificacion. Res-
pecto de estos últimos, estarnos conformes; pero nos parece que los otros no deben
exigirse en los casos á que se refieren los modelos citados. La Ley solo concede al
Registrador honorarios de busca , cuando certifica con referencia á los libros anh-
guos (núm. 16 del arancel), y los modelos de que hablamos se contraen á los li-
bros nuevos, segun se comprende por su denominacion.)

(Tambien se advierte en el cuarto modelo oficial la misma partida de honora-
rios de busca, que nos parece contradictoria con el contesto de la certificacion.
Dícese en esta que se certifica desde el establecimiento del Registro , y se citan los
libros nuevos. Ahora bien; si este Registro es el antíguo, están en su lugar los ho-
norarios de la busca, pero es equivocada la cita que se hace de los libros nuevos,
porque han debido citarse todos los de la oficina; y si el Registro de que se habla
es el nuevo, la cita de los libros está bien hecha, pero no nos parece conforme que'
se cobren honorarios de busca, por la razon que antes espusimos.)
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Certificacion de un asiento del Diario sin haberse pedido ni mandado.

(Caso del pár. 3 ", art. 988 de la Ley.)

1). José?, María Aguilar y Ruiz, Registrador de la propiedad del partido judicial
de Orihuela, provincia de Alicante.

Certifico: Que examinados los libros de gravánumies existentes en este Registro
desde el año mil ochocientos cincuenta y siete hasta el de mil ochocientos sesenta
y dos, ambos inclusive, y el tomo primero del registro de la propiedad, que se
abrió en primero de enero del año último, resulta: que al fólio treinta y nueve del
libro cuarto antiguo, existe una inscripcion entendida con fecha veinte de agosto
del mil ochocientos cincuenta y nueve, segun la cual D. Juan Carrió y Martínez,
vecino de esta ciudad, constituyó un censo consignativo de treinta mil reales de ca-
pital y nuevecientos de pension ánua á favor D. Cáelos Bianchi y Soriano, del
propio domicilio, sobre una casa de la pertenencia de aquel, sita en esta poblacion,
calle de Arriba, número cincuenta de la manzana doscientos, que linda por Le-
vante con casa de Doña Brígida Pescetto; por Poniente con la de D. Pedro fila; por
Mediodía con dicha calle; y por Norte con la Sierra (sistema antiguo de deslindar)..

En los libros anteriormente citados no existe ningun otro asiento de constitu-
cion de censo; pero en el libro Diario del registro nuevo. que tambien he examina-
do, aparece el asiento de presentacion que dice así: (aquí el asiento literal, que su-
ponemos será relativo á un título de constitueion de otro censo sobre la misma fin-
ca, cuya, inscripcion debería comprenderse en la certificacion, si estuviera ya hecha
al espedirse esta.)

Y para que conste, espido la presente en Orihuela, á veinte de enero de mil
ochocientos sesenta y cuatro.—José María Ayudar. —Honorarios de la busca, siete
reales cincuenta céntimos, con arreglo al número diez y seis del arancel.—Idem
de esta certificacion, doce reales, con arreglo al número catorce.

Certificaeion de una inscripcion hipotecaria cancelada.

(Caso del art. 2,92 de la Ley.)

D. José María Aguilar y Ruiz, Registrador de la propiedad del partido judicial
de Orihuela, provincia de Alicante.

Certifico: Que en el tomo primero del registro de las hipotecas por órden de
fechas, al fólio diez, existe una inscripcion de hipoteca voluntaria (aquí el asien-
to literal ó en relacion, segun se haya pedido ó mandado).

En el mismo libro, al fólio treinta, aparece cancelada la inscripcion que antece-
de, por otra que dice así: (aquí el asiento de cancelacion literal, aunque no se
haya pedido ni mandado así).

y para que conste, espido la presente en Orihuela, á veintiuno de enero de mil
ochocientos sesenta y cuatro.—José María Aguilar. --Honorarios, tantos, con arre-
glo á los números doce y trece del arancel. (Puede ser el primero de estos números
ó los dos: solo el primero si la certificacion no escede, de una página, y los dos si
pasa de ella.)

(En la fórmula que precede, no se cita el libro Diario porque se supone que
m ► II) se ha pedido o mandado certificar una inscripcion señalada , que es el caso
del art. 29'2 de la Ley; y como ese asiento aparece ya cancelado en el Registro,
carece de objeto el examen del Diario, pues nada puede existir en él que deba
comprenderse en la certificacion. Otra cosa seria si la inscripcion que se certifica
resultare subsistente en el Registro: entonces, debería el Registrador examinar el
Diario por si había pendiente algun asiento de cancelacion que hubiera de inser-
tarse en la cerlificacton.)
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mprende la eerti-
( Tambien„se notará que no se hace menciomencionaperiodo guc co

pero fácil es entender la razon de esta omision. Siendo 
Itn, asientosolo-lei'l-lata,10	

objeto de la ee/rti ficac, ion, debe ltmitarse el Registrador á exa)ro
l nap-*/,1 '	 ve se le señale, desde el folio donde exi.s. tu dicho asiento hasta la fecha, en

que certifica, y esto, por si huy cancelacion.)

ADVERTENCIA.

Aqui seofrece una duda que debemos proponer y resolver, va que ni la Lu9
el Reglamento se han ocupado de ella. Si la inscripcion que se ha de certificar es-

tuviere cancelada, ya sabemos que se ha de insertar la cancelacion: pero puede
suceder que esta cancelación se halle pendiente de una reclamacion de nulidad, O
que habiendo sido reclamada, se haya desestimado la demanda, o que, por el con-
trario, haya sido esta, estimada y dcclarádose la nulidad. Mas todavía: en este
último caso, es decir, cuando se harta declarado la nulidad, puede haberse rera-
Mudo la cancelación por medio de otra si la nulidad consistia en un vicio este-
rior, ó puede haberse dejado sin efecto si el vicio era interior. (Véase la adrer-
tencia que pusimos en la pág. 271.) ¿Que deberá hacer el Registrador en todos
estos casos? Vamos á manifestar nuestra opinión respecto de cada uno de ellos con
separación.

1." Si la cancelacion estuviere pendiente de reclamación de nulidad, deberá el
Registrador comprender en la certificación la inscripcion, la cancelacion y la
nota marginal de reclamacion.

2.° Si la demanda de nulidad hubiese sido desechada, deberá comprender en
la certificación la inscripcion, la cancelacion, la nota marginal de reclamación y

la nota marginal de cancelacion de la reclamacion.
3.° Si la demanda de nulidad hubiese sido estimada y la nulidad consi.stiet e

En vicio esterior, , deberá comprender en la certificación la inscripcion, la cunee-
lacion, la nota marginal de reclamacion y el asiento de revalidacion de la cauce-
lacion anulada.

4.° Si la demanda de nulidad hubiese sido estimada y la nulidad consistiere
en vicio interior, deberá comprender en la certificación la inscripcion, la cance-

lacion, la nota marginal de reclamacion y el asiento de cancelacion de la. CCUICC-

lacion.

Certificacion de no existir ningun gravamen vigente, impuesto en la época
que se cita en la solicitud ó mandamiento.

(Calo del art. 995 de la Ley.)

1), Jose María Aguilar y Ruiz. Registrador de la propiedad del partido judicial
1-le ()ancla, provincia de Alicante_

(:erti lico: Que examinados los libros de gravámenes existentes en éste negistro

desde el año mil ochocientos cuarenta y uno hasta el de mil ocliociento,
ambos inclusive, no aparece ningun ( r ravzírnen impuesto en dicha 	 soler"

1H5;1 que se expresa.
Y Para. que conste, espino la presente en Orihuela, á veintitres de cliert"I''
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mil ochocientos sesenta y cuatro.—José Maria Agailar.—honorarios de la busca,
doce reales cincuenta céntimos, con arreglo al número diez y seis del arancel.—
ldem de esta certificacion, ocho reales, con arreglo al número quince.

(liemos supuesto en la fórinnla anterior que en el periodo señalado en la soli-
citud o mandamiento, no se impuso gravamen alguno sobre la finca que se expre-
sa, y por esta razon no se ha hecho 'referencia á los- libros posteriores ni al Dia-
rio; y lo mismo sucedería si en la época marcada resultare algun gravamen. pero
que apareciere cancelado en la misma. Mas si existiere alguno y no constare ha-
berse cancelado, seria ya preciso examinar los libros siguientes y el Diario hasta
que se encontrase la cancelacion ó se viese que el gravamen estaba vigente. Debe
por lo tanto el Registrador conducirse en tales casos del modo siguiente: exami-
nará primero los libros del Registro correspondientes al período que se haya se-
ñalado en la solicitud ó mandamiento: si no encontrare ningun gravamen, certi-
ficará desde luego diciendo que no se ha 'impuesto: si encontrare alguno y tambien
la cancelacion, certificará manifestando que no hay ninguno vigente: si encontra-
re alguno y no la cancelacion, examinará los libros correspondientes á los años
.sucesivos; y si antes de concluirlos, encontrare la cancelacion, certificará sin pa-
sar adelante; mas si no la encontrare, los examinará hasta el fin y despues cl
Diario. Procediendo así, no trabajará mas de lo necesario, ni cobrará mas ho-
norarios de la. busca que los que deba cobrar segun las circunstancias. Mas todo
esto se refiere al caso en que se haya pedido ó mandado certificar 'respecto de
una época señalada, que no abrace hasta la última fecha del Registro nuevo, pues
en otro caso, será necesario examinar todos los libros.)

(Esta misma fórmula que precede, nos ofrece la ocasion de proponer otra
duda, que puede ocurrir. Ya sabemos por el articulo 293 de la Ley, que cuando
se pidiere certificacion de gravámenes y no apareciere ninguno, se dará negati–.
va. Pero ¿qué deberá hacerse cuando se pidiere ó se 'mandare certificacion de no'
existir gravámenes ú otros asientos, y resultare que los hay? Nos parece que el'
Registrador no incurrirá en responsabilidad si espide la certificacion compren-
diendo los asientos que encuentre de la clase que se haya espresado en la solicitud ó
en el mandamiento, aunque creemos muy conforme á. la equidad que consulte la
voluntad del interesado, y obre segun ella. Mas para evitar esta duda, será con:–
veniente que la solicitud ó el mandamiento exprese con claridad lo que se há de
hacer en tal caso.)

Certicificacion de una inscripcion, de cuya subsistencia se duda.

(Caso del art. 294 de la Ley )

D. José María Agilitar y Ruiz, Registrador de la propiedad del partido judicial
de Orihuela, provincia de Alicante.

Certifico: Que examinados los libros de gravámenes existentes en este Registro
desde el año mil ochocientos cincuenta y tres hasta el de mil ochocientos sesenta y
dos, ambos inclusive, y el tomo primero del registro de las hipotecas por Orden de
fechas, que se abrió en primero de enero del ano último, resulta: que al fólio cin-
cuenta vuelto del libro cuarto antiguo, existe una inscripcion de hipoteca, de cuya
subsistencia dudo por dudar tamhien de la validez de una cancelacion que despues
aparece referente á la misma; y en su consecuencia, aunque en el mandamiento
que antecede se previene que la certilicacion sea en relacion, cumpliendo con lo
mandado en el artículo doscientos noventa y cuatro de la Ley hipotecaria, trascribo
literalmente dicho asiento, que dice así: (aquí la inscripcion.)

La cancelacion que se refiere á la inscripcion preinserta, existe al fólio diez del
tomo primero del registro de las hipotecas, antes citado, y cumpliendo con lo pre-
venido en el espresado artículo de la Lev, la trascribo .cambien literalmente, y dice
así: (aquí la cancelacion.)
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La duda acerca de la validez de la cancelacion que antecede, se funda en que
no se espresa en ella la hora en que se presentó el título en el Registro, si bien secita el dia; y como en el número sétimo del artículo noventa y ocho de, la Ley sese
reputa corno motivo de nulidad la falta de la fecha de la presentacion del título,
nada se dice de' la hora en que ésta se haya verificado, creo aventurada la califica'-
clon.

Y no existiendo ningun Otro asiento de hipoteca en los libros citados ni en el
Diario, que tambien he examinado, espido la presente én Orihuela, á veinticinco de
enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—José María Aguilar .—Honorarios de
la busca, doce reales cincuenta céntimos, con arreglo al número diez y seis del
arancel —Idem de esta certificacion, tantos, con arreglo á los números doce y
trece, (Se supone que escede de una página.)

Certificacion de un asiento rectificado,

(Caso del art. 236 del Reglamento.)

1). José María Aguilar y Ruiz, Registrador de la propiedad del partido judicial
de Orihuela, provincia de Alicante.

Certifico: Que examinado el tomo primero del registro de la propiedad de mi
cargo, que se abrió en primero de enero del año último, aparece al fólio veinte, una
inseripcion de dominio de la finca número siete, que dice así: -(aquí la inscripcion
literal.)

.A continuacion, en el mismo fólio, existe otro asiento de igual clase rectificando
el anterior, que inserto literalmente en cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo doscientos treinta y seis del Reglamento general para la ejecucion de la Ley
hipotecaria, y dice así: (aquí el asiento de rectificacion .)

Y para que conste, espido la presente en Orihuela, á veintisiete de enero de mil
ochocientos sesenta y cuatro.—José María Aguilar.—Honorarios,, tantos, con arre-
glo á los números doce. y trece del arancel. (Puede ser solo el dore como ya se ha
dicho anteriormente.)

Solicitud defectuosa y decreto del Registrador,

(Casó del art. 25 del Regl.)

Sr. Registrador de la Propiedad.

b. José Die y Pescetto , vecino de esta ciudad, á V. atentamente
espone: Que tiene- interés en conocer las hipotecas que se hayan'
constituido sobre las'fincas- que pertenecieron al vínculo que fundó
D. Marcos Avila en el siglo pasado. Y á este fin,=:

Suplica á V. se sirva expedir certificacion en relacion de los gra-
vámenes que consten en el Registro sobre dichos bienes.

Orihuela treinta de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.
José Die.

(La solicitud que antecede se devottwrá al interesado.)
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Orihaela de
enero de 18o,.
DAnse mas rl -
locehntes.
El Registrador,
José 31. Aguilar.
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Oficio del Registrador al Juez de primera instancia, pidiendo
mas antecedentes para espedir una certificacion.

(Caso del articulo antes citado.)

No me es posible espedir la certificacion que Y. S. ha acordado en providencia
de veintinueve del actual, segun el mandamiento que devuelvo, porque no se es-
presan en él las circunstancias necesarias para dar á conocer claramente las lineas
a que, se refiere: y por ello, ruego á V. S. se sirva darme mas antecedentes,

Dios guarde á Y. S. muchos anos. Orihuela 31 de enero de 1864.—José María,
Agaiiar.-

CESION »E CRÉDITO IIMPOTECAM10.—Art. 155. El

crédito hipotecario puede enajenarse ó cederse á un tercero en todo ó en

parte, siempre que se haga en escritura pública de que se dé conocimien-

to al deudor, v que se inscriba en el registro.
El deudor no quedará obligado por dicho contrato á mas que lo estu-

viere por el suyo.

El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente.

Art. 154. Si se omitiere dar conocimiento de la cesion al deudor , será

responsable el cedente de los perjuicios que pueda sufrir el cesionario por

consecuencia de esta falta.

Art. 155. Los derechos ó créditos asegurados con hipoteca legal no po-

drán cederse, sino cuando haya llegado el caso de exigir su importe, y sean

legalmente capaces para enajenarlos las personas que los tengan á su

favor.

Art. 51.—Regl. La cesion del derecho de hipoteca y de cualquiera otro

real, se hará constar por medio de una nueva inscription, que se remitirá

á la primera , citando su número y fólio, los nombres del cedente y del ce-

sionario, y las demás circunstancias que resulten del título de cesion, y
sean comunes á todas las inscripciones.

Art. 52.—Regl. El cesionario de cualquier derecho inscrito, deberá ins-

cribir la cesion á su favor, siempre que esta resulte de escritura pública.

Si se verificare la cesion antes de estar inscrito el derecho á favor del ce-

dente, podrá el cesionario exigir, juntamente con la suya, la inscripcion
á favor de su causante.

Subrogado el cesionario en el lugar del cedente , la inscripcion de este
surtirá respecto al otro, todos sus efectos, desde su fecha.

Art. 107.—Regl. La iiiSeripei011 de toda cesion de hipoteca, espresará:
1.° El nombre y apellido del cedente.
92.° El crédito de que fuere dueño , remitiéndose en cuanto á la descrip-

cion de la finca gravada y condiciones de la hipoteca, al número que la ins-
cripcion de ésta tenga en el registro.

5.° La especie y condiciones del acto ó contrato en cuila virtud se haga
la cesion.
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4.° El nombre , apellido y residencia del cesionario.

5.° El nombre, apellido y residencia del deudor.

6.° El importe de la cantidad cedida.

-1 0 La circunstancia de haberse dado, ó tenerse por dado conocimiento
al deudor, del contrato celebrado.

8.° Las circunstancias comprendidas en los párrafos 6.°, 7,°, 8.° y 9°
del art. 9.° de la Ley.

• Art. 103.—Regl. Antes de inscribirse el contrato de cesion de crédito
hipotecario, se ' dará - conocimiento de él al deudor, con forme á lo prevenido
en el art. 15'3 de la .Ley, por Tedio' de una cédula que redactará. y firmará
el escribano que haya m'Ornado la escritura, espresando en ella solamente

la fecha de la cesion, la circunstancia de ser esta total ó parcial y en este
último caso, la •cantidad cedida, y el nombre , apellido , domicilio y pro-
fesion del cesionario.

El Escribano entrega- rá ó hará entregar dicha cédula al deudor. Si éste
no fuere hallado en su casa , se le hará la entrega en la forma prescrita en

el párrofo primero del art. 128 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 109.—Regl. Si el deudor no residiere en el pueblo en que se otor-

gue la escritura, se inscribirá el contrato , teniéndose por hecha la notifica-

cionypero quedando obligado el cedente á acudir al Juez en solicitud de

que se'busque al mismo deudor , y 'se le comunique la cédula referida en la

forma prescrita en los arts. 229 y 230 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y
bajo la responsabilidad establecida en el art. lb de la Ley Hipotecaria.

Art. 7.10. --Regí. La cesion del derecho hipotecario se consignará en el

registro de las hipotecas por órden de fechas, mediante una nueva ins-

cripcion á favor del cesionario.

• En la inscripcion anterior del crédito cedido, se pondrá una nota mar-

ginal que diga así: «cedido todo el crédito (6 tal cantidad del crédito) com-

prendido en esta inscripcion número 	 á D. B. , se-por D A	

gun	 inscripcion número 	 	 . .	 . tomo. .	 . de este re-

gistro.,

Tambien se hará constar dicha cesion en el registro por órden alfabético

en la forma ordinaria, y en el de la propiedad, por medio de una nota MI -

g inal , el asiento de referencia que en di se haya hecho de la mismahip o

-teca cedida.

Art. 46.—Inst. Las escrituras . de cesion de crédito hipotecario espre-

sarán:

1. 0 Fl nombre , apellido , edad, • estado y domicilio del cedente, arel

lionario y del deudor.
° Copia á la letra de la escritura de la hipoteca cedida.

5." La especie y condiciones del acto ú contrato que produzca la cesion.

4." El importe de la cantidad cedida.
PARTE SEGUNDA.
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5.° La circunstancia de haberse de dar conocimiento al deudor de este

contrato.

Art. 47.—Inst. Otorgada la escritura de cesion del crédito hipotecario,

estenderá y firmará el escribano una cédula en la cual certificará la cele-

bracion de dicho co; í rato , su fecha, el nombre, apellido, estado, profesion

y domicilio del cesionario, y el importe del crédito G de la parte cedida

del mismo.
Si el deudor residiere en el mismo pueblo , el escribano le entregará 6

hará entregar dicha : cédula, en la forma prescrita en el párrafo 1.°, articu-

lo 228 de la ley de Enjuiciamiento civil.
Si residiere en otra parte, entregará el escribano la cédula al cedente,

á fin de que con ella acuda al juez, en solicitud de que se busque al deudor

y se le entregue , en la forma prescrita en los arts. 229 y 230 de la misma

ley de Enjuiciamiento.

FORMULARIO. ,

Escritura de cesion de un crédito con hipoteca voluntaria.

Número ochocientos.—En la villa y córte de Madrid, veinte de setiembre de
mil ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Anacleto Lpez , Notario del Colegio
territorial de la misma , vecino de ella , y testigos que se espresarán , comparecie-
ron Dona María del Consuelo Llorca y Sanchez, de cuarenta y un años, viuda,
propietaria , vecina de esta córte, que vive en la calle de la Magdalena, número
veinticuatro , cuarto tercero de la izquierda, y D. Erasmo Sanchez y Juan, de se-
senta años ,-casado , propietario , vecino de Arganda del Rey, á quienes conoz-
co , de lo cual y de su profesion y demás circunstancias doy fé, y asegurando que
tienen la capacidad necesaria para celebrar el contrato que se dirá , por hallarse
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, la primera dijo: Que con fecha prime-
ro de marzo del corriente año , D. Pedro Martinez y Crespo , de sesenta anos en-
tonces, viudo, médico, vecino de esta córte (véase la advertencia que sigue á esta
pírmula), otorgó una escritura ante el Notario D. Calisto Moya, por la cual confesó
haber recibido en préstamo de la señora otorgante ciento veinte mi] reales, que le
suministró sin interés alguno , obligándose á satisfacerlos en el término de dos
¡lbs, que vencerán en primero de marzo de mil ochocientos sesenta y -Cinco ; y á
la seguridad de dicha obligacion hipotecó una casa de su propiedad,- sita en esta
villa. Este título se inscribió con fecha tres del citado mes de marzo, en la seccion
correspondiente del registro de esta córtesegun acredita la nota puesta al pié de
dicha escritura , que en este acto me ha sido exhibida por la compareciente, y á la
letra dice así: (copia literal de la escritura y de la nota de inscripcion). 	

La Doña María del Consuelo Llorca y Sanchez debe al D. Erasmo Sanchez y
Juan una cantidad igual al crédito que queda espresado , que sin interés alguno
la prestó en veinte de julio de mil ochocientos sesenta y uno , segun escritura de
préstamo sin hipoteca que otorgó á su favor en esta córte con dicha fecha ante
el Notario D. Claudio Cós y careciendo la compareciente de metálico sufi-
ciente para pagar dicho crédito, otorga: Que cede , renuncia y traspasa á favor
del espresado D. Erasmo Sandez el .crédito hipotecario que la pertenece contra
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y 
el espresado D. Pedro' Martinez y Crespo, Con la hipoteca constitui , en

U,irtudv	 entrega al cesionario la escritura-antes inserta.
Aseguró la señora otorgante que no tiene cedido el crédito de que se trata,

que es 
reació

 efectivo , y (re	 no lo fuere, queda responsable á su importe y sattl(a)
indemnizac ion de daños y perjuicios.

y el D. Erasmo Sanchez y Juan , enterado de lo que vá espuesto, dilo: (.1
acepta la cesion del crédito hipotecario contra D. Pedro Martínez y Cresbeo (fue
la cual se dá por satisfecho de los ciento veinte mil reales que le era en deber -r

Doña María del Consuelo Llorca. 	

tiesEn este estado , cumpliendo con lo prevenido en el artículo c
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, erice

cuarto
 presente

 dee ntlea  á los

otorgantes que con arreglo á lo dispuesto en 'los artículos trescientos noventa y seis
de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su
ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y
especiales , ni en los Consejos y oficinas del Gobierno , sin que se haya inscrito en
el registro de esta corte , lo cual se entenderá aun en el caso de que el documento
no se pudiera ya inscribir , siempre que con él se trate de acreditar cualquier de-
recho procedente de este contrato , pero no cuando se invoque por un tercero en
apoyo de otro derecho diferente , que no dependa de él; y en el caso de inscribirse,
no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion.

Tambien advertí que de la cesion otorgada se ha de dar conocimiento al deudor
D. Pedro Martinez y Crespo antes de verificarse la inscripcion en el Registro , si
aquel se halla en esta córte , y que estando ausente, aunque puede hacerse dicha
inscripcion, quedará obligada la cedente Doña María del Consuelo Llorca á solicitar
judicialmente que se practique la notificacion en la forma establecida por el artícu-
lo ciento nueve del Reglamento antes citado, siendo responsable de los perjui-
cios que por su falta pueda sufrir el cesionario. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Juan Cuesta y Moncada y D. Pedro Gil y Miralles, ambos de esta vecindad, á
quienes y á. los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó
que se les lea, y en su virtud, la leyó el D. Juan Cuesta íntegramente, en voz alta
y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás
contenido en el instrumento doy fé.—baria del Consuelo Llorca.—Erasrno San-
chez,.—Juan Cuesta.—Pedro Gil.—Anacleto Lopez (signo).

(Cumpliendo con lo prevenido en el núm. 1.° del art. 46 de la Instruccion,
hemos puesto la edad; estado, profesion y domicilio del . deudor ; pero nos parece
que esto podria escusarse porque ya constan dichas circunstancias en la escritu-
ra de constitucion de hipoteca , que se inserta.)

. Escritura de cesion de un crédito con hipoteca legal.

Número rail.—En la villa y córte de Madrid, á dos de noviembre de mil ocho-
cientos sesenta y tres, ante mí D. Cristóbal Más, Notario del Colegio territoral
de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresaran, comparecieron D. Juan
Gomez y Martinez, de veinte y cinco años, soltero, propietario, de esta vecindad,
que vive en la calle del Pez, número siete, entresuelo, y D. Isidro Palomares y
Soria, de treinta y seis años, viudo, tambien propietario y del mismo domicilio, que
vive en la calle de la Cruz, número diez, cuarto segúndo, quienes asegura ron ha-
llarse en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, y el primero dijo: Que su señor
padre D. Antonio Gomez y Ruiz, falleció en treinta de enero de mil ochocientos
sesenta y uno, habiendo otorgado testamento en esta córte ante el Escribano del
numero de la misma D. Pedro Lopez, en el cual instituyó al comparec iente Pm:

su único y universal heredero.
Al mismo tiempo, y siendo entonces el compareciente menor de edad, nombró

el testador para curador del mismo, y sin relevacion 	 fianza, á D. Cósete

y Torre, abogado y propietario I de esta misma vecindad , que en 41 aiAualida I
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casado y tiene cincuenta años de edad. quien en su virtud prestó judicialmente
correspondiente garantía, constitu yendo hipoteca, especial sobre una casa, de su
propiedad, sita en esta córte, calle del Mamo, número dos, manzana trece, la cual
fue inscrita en el Registro. Y despees, cumplida la mayor edad del compareciente en
primero de junio del corriente año, exigió a su curador la correspondiente dacion
de cuentas, sobre lo cual se siguió pleito en el Juzgado de primera instancia del
distrito de la Audiencia de esta córte, habiendo sido condenado en definitiva al
pago de veinte mil reales vellon en que resultó. alcanzado. Todo lo dicho aparece de
la ejecutoria espedida en quince de octubre del corriente año, que con la escritura
de fianza (despues de regir la Ley hipotecaria debe ser acta de constitucion de
hipoteca. Art. 149 del Reglamento) á la letra dice así: (Aquí la escritura, la nota
de inscripcion y la ejecutoria.) 	

El mismo senor compareciente es deudor de D. Isidro Palomares por veinte mil
reales, cantidad igual al crédito referido; y siendo ya este exigible, que es el re-
quisito que la Ley exige para su trasmision, ha convenido previamente con aquel
y ahora otorga: Que cede y renuncia á favor del mencionado D. Isidro Palomares
el crédito de que se ha hecho mérito, contra D. Cosme García y Torre, asegurado
con hipoteca legal, en pago de la deuda de igual cuantía que tiene contra el otor-
gante el mismo cesionario, á quien entrega en este acto los documentos antes
insertos. 	

Y declara que no lo tiene cobrado, . enajenado, ni gravado en todo ni en parte,
sino que es real y efectivo, y si no lo fuere, quedará responsable á su importe y 'á
la indeinnizacion de daños y perjuicios, obligándose á la eviccion y saneamiento.

El D. isidro Palomares y Soria, enterado de lo que vá espuesto, dijo: Que acep-
ta en pago de los veinte mil reales que le era en deber D. Juan Gomez y Martínez
la cesion del crédito, importante igual suma, contra D. Cósrne García y Torre, se-
gun está garantido con la hipoteca legal de que queda hecho mérito, 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Instruc-
clon de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (necesidad de la inscripcion
en el Registro: como en la fórmula anterior.)

Tambien advertí que de la cesion otorgada se ha de dar conocimiento al deudor
D. Cosme García y 'Forre, antes de verificarse la inscripcion en el Registro , si aquel
se halla en esta corte, y que estando ansen te, aunque puede hacerse dicha ins-
cripcion, quedará obligado el cedente D. Juan Gomez y Martínez á solicitar judi-
cialmente que se practique la notilicacion en la forma establecida por el artículo
ciento nueve del Reglamento, siendo responsable de los perjuicios que por su falta
pueda sufrir el cesionario. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura. como 'testigos instrumentales,
D. Pio Gil y Brú y D. Juan Cos y Más, de esta vecindad, á quienes conozco perso-
nalmente, y me aseguraron que los otorgantes son los mismos que se. espresan v que
tienen las circunstancias que se han consignadO. Enteré á todos ellos del derecho
que tienen de leerla por sí mismos ó de que se les lea, y habiendo optado por esto
ultimo, la leí yo íntegramente, en voz alta v á presencia de todos, quedando entera-
dos, y firman, de lo cual y de lo demás 'contenido en el instrumento, doy fé.—
Juan Gomez.– Isidro Palomares,---Pio	 Cos.—Cristóbal Más i 0"¿O ►

Escritura de enajenacion de mi crédito hipotecario, presente el deudor,

Número quinientos diez,.--En la villa de Chinchon , á dos de octubre de mil
ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Cósme Martos, Notario del Colegio territorial
de Madrid, y del d i strito de dicha villa, vecino de ella., y testigos que se espresarán,
comparecieron D. Eduardo Molina y Fuentes, de cincuenta años, casado, propieta-
rio , de esta vecindad, D. Isidro Palomares v Soria, de treinta años, viudo, tambien
propie f ario, y del mismo domicilio, y O. Cárlos García y Lopez, de cuarenta
i.iios, viudo, abogado, vecino de Madrid, á quienes conozco, de lo cuál y de su pro.
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frsion demás circunstanc i as doy fé ; y asegurando todos hallarse en ,1
cicio de sus derechos civiles. el primero dijo : Que por escritura otorgarlaiienoen esta villa con fecha seis de agosto del corriente ano, (5 ,-,, f(s ó el n 	 ante mí
y Lopez, haber recibido de O. Eduardo Molina y Fuentes, en calidad de .sG-tarcí<1
sin interés, ciento ochenta mil reales, que se obligó á restituirle el d,irtlieseoils1)(illilaZ
to de mil ochocientos sesenta y cinco, y á la seguridad de esta abli

, t

una casa de su propiedad, sita en la vilia y córte de Madrid, calle det Barco, níantecó
ro ciento, manzana cuarenta, cuya hipoteca fue inscrita al siguiente dia del oto
gamiento de la obligacion, en el Registro correspondiente, como resulta de la misma
escritura, que en este meto me exhibe el D. Eduardo, y de la nota puesta al pit' (1,

misma, por el Registrador de aquella capital, que dicen así: (copia literal de lo es-
critura y nota de inscripcion.) 	

Y conviniendo al mismo señor Molina enajenar el referido crédito, otorn: (me
lo vende á D. Isidro Palomares y Soria, con todos los derechos y acciones que en
virtud del mismo le corresponden, por precio de ciento setenta mil reales, que ron-
tiesa haber recibido del comprador en el dia de ayer, por lo cual formaliza á fa-
vor del mismo la correspondiente carta de pago. 	

Aseguré el señor otorgante que no lo tiene cobrado, enajenado ni gravado en
todo ni en parte, sino que es real y efectivo, y qué si no lo fuere, queda responsable,
á su importe y á la indemnizacion de daños y perjuicios, obligándose á !a eviecien
y saneamiento; y para que se realice, entrega en este acto al comprador la escritu-
ra original antes inserta. 	

Enterado de lo espuesto el D. Isidro Palomares y Soria , dijo : Que acepta la
enajenacion que se le hace del crédito hipotecario contra D. Cárlos García y Lopez,
y se dá por entregado á su satisfaccion del título correspondiente. 	

Siendo la voluntad de los señores otorgantes que en este acto se dé conocimien-
to al deudor D. Carlos García y Lopez de la enajenacion del crédito, conforme á lo
prevenido en el artículo ciento cincuenta y tres de la Ley hipotecaria y en el cien-
to ocho del Reglamento general para su ejecucion, y hallándose presente á este
acto dicho seleir, yo el infraescrito Notario ié ofrecí certificacion de este contrato, y
manifesté : .Que se dá por enterado de la enajenacion del crédito que contra (;1
tenia. D. Eduardo' Molina y Fuentes, y renuncia la certilicacion sitie se le ofrece.
reconociendo desde ahora como acreedor al comprador D. Isidro Palomares y So-
ria; y en cuanto pueda afectar á sus derechos , la 'aprueba en todas sus partes.—

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintitres de la
instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los oinr-
gantes que confesado el pago del precio, queda libre de responsabilidad por razon
del mismo el derecho real enajenado, aunque se justificare no ser cierta la entrega
en todo ó en parte. 	

Tambien hice presente que, con arreglo á. lo dispuesto en los artículos trescien-
tos noventa y , seis de la Ley hipotecaria y trescientos treintatres del Beglamento
general para su ejecucion, no se admitirá: esta escritura en l 'o' s Juzgados y Tribu-
nales ordinarios y especiales, ni en los ,Consejos y oficinas del Gobierno, sin que se
haya inscrito en el Registro de Madrid, lo cual se entenderá aun en el caso de que
el documento no se pudiera va inscribir, siempre que con ét se trate de acredilar
cualquier derecho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque por 1;1/
tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él; y en el caso do
inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscrípcio n --

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura. como testigos instrumentales.
D. Juan .Solay Lobo y D. Tomás Muro y Llopis, ambos de esta vecindad, á quienes
y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que
lec lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y ;i
p resol] eia de todos, quedando enterados, y firman; de lo cual y de lo demás emite-

luid() e,h el instrumento dov fe —Eduardo Molina.— Isidro Paloma
Juan Sola.—Tonias Maro.--Cósmc Martos (signo).

(Estas escrituras se inscribirán en el Registro con circunstan cias e'Pe".(71"'"
V. cl formulario de Inseripeion hipotecaria.)
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Cédula para notificar al deudor la cesion del crédito hipotecario.

D. Anacleto Lopez, Notario del Colegio territorial de esta córte , vecino de la
misma.

Certifico: Que por escritura otorgada ante mí con esta fecha, D .  María del Con-
suelo Horca y Sánchez. de cuarenta y un años, viuda, propietaria de esta vecin-
dad, que vive en la calle de la Magdalena, número veinticuatro, cuarto tercero de
la izquierda, ha cedido á favor de D. Erasmo Sánchez y Juan, de sesenta años, ca-
sado, propietario, vecino de Arganda del Rey, un crédito de ciento veinte mil rea-
les que tenia contra D. Pedro Martinez y Crespo, vecino de esta córte ( V. la ad-

vertencia L a que sigue á esta fórmula), y que está garantido con hipoteca volun-
taria constituida sobre una casa de la pertenencia del deudor, sita en esta misma
villa, calle de San Cayetano, número diez de la manzana ciento ( V. la adverten-

cia 2. a). Y para conocimiento del deudor, espido la presente en Madrid á veinte de
setiembre de mil ochocientos sesenta y tres. —Anacleto Lopez.

(El art. 108 del Reglamento dispone que en la cédula para notificar la cesion
del crédito hipotecario se esprese el nombre, apellido, domicilio y pro fesion del
cesionario: el artículo 47 de la Instruccion añade á esas circunstancias el estado
del mismo cesionario; y nosotros hemos puesto además la edad, porque creemos
que de este modo queda mejor identificada la persona, que es el objeto de dichas
disposiciones. Y hemos hecho más todavía: hemos puesto las mismas circunstan-
cias relativamente al cedente, para que no pueda dudarse respecto de él. En cuan-
to á la persona del deudor, nos parece innecesario, porque con el mero hecho de
notificarle, ya se le dá á conocer que se trata de su persona.)

(Aunque ni el Reglamento ni la Instruccion previenen que se esprese en la cé-
dula la finca hipotecada para la seguridad del crédito cedido, hemos creido con-
veniente nombrarla y manifestar su situacion, para dar á conocer mas clara-
mente el mismo crédito, que es el fin principal de la cédula.)

(Como quiera que para la notificacion de la cesion no se instruye espediente,
parece necesario que se estienda una copia de la cédula, y que quede en poder del
Notario, donde podrá poner una diligencia que acredite la entrega de aquella fir-
mando el notificado.)

Diligencia de notificacion al deudor.

Entrega de la cédula al deudor.--En la misma villa y dia, constituido en la
casa de D. Pedro Martinez y Crespo, le entregué la cédula cuya copia antecede, yfirma, de lo cual doy fé.—Pedro Atartinez.—Lopez.

Entrega de la cédula á la familia del deudor.--En la propia villa y dia, me
constituí en la casa que habita D. Pedro Martinez y Crespo,..y habiéndome mani-
festado su hijo D. Mariano Martinez y Requena que aquel se halla accidentalmente
ausente, entregué á este la cédula cuya copia antecede,: y firma, de lo cual doy fe.
—Mariano Martinez.—Lopez..

(Para obtener la inscripcion de.la cesion del crédito en el Registro, deberá el
interesado presentar al Registrador, además de la escritura, la copia de la cédu-la con la diligencia de notificacion.)

Diligencia de entrega de la cédula sin efecto.—En 
la espresada villa y día , meconstituí •en la casa 

que habitaba D. Pedro Martinez y Crespo, con el objeto de en-
tregarle la cédula que antecede; pero no pudo tener efecto porque el referido Mar-
tinez ha trasladado su domicilio á la ciudad de Zaragoza, segun se me ha informa-
d y en crédito de ello doy fé.—Lopez.

( Con la nota que antecede podr4 el interesado obtener la inscripcion de la ce-
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sion del crédito; pero el cedente quedará obligado á promover el expediente queramos á formular.)

Espediente para notificar al deudor la cesion del crédito hipotecario.

Escrito.—Doña María del Consuelo Llorca y Sanchez, vecina de esta córte

'
 anteV. S. parezco, y como mejor de derecho proceda, digo: Que por escritura otorgada

en esta villa, a veinte del actual, ante el Notario D. Anacleto Lopez, he cedido á
favor de D. Erasmo Sanchez y Juan un crédito hipotecario contra D. Pedro Martí-
nez y Crespo ., de esta misma vecindad. Antes de pedir la inscripcion de dicho con-
trato en el Registro de la propiedad, estendió el Notario la cédula que previene el
artículo ciento ocho del Reglamento general para la ejecucion de la Ley hipoteca-
ria, á fin de notificar al deudor la cesion otorgada, y se constituyó en la casa del
mismo para entregarle dicho documento; pero no pudo verificarlo porque el espre-
sado D. Pedro Martinez ha trasladado su domicilio á la ciudad de Zaragoza. Así
consta por la diligencia puesta al pié de la cédula que presento.

En su consecuencia, se ha verificado la inscripcion de la cesion del crédito en
el Registro, quedando yo obligada á pedir la práctica de las diligencias necesarias
para que tenga efecto la notificacion del deudor, y cumpliendo ahora este deber,=

Suplico á V. S. que teniendo por presentada la cédula de que queda hecho mé-
rito, se sirva acordar que se espida exhorto á cualquiera de los Juzgados de prime-
ra instancia de Zaragoza, acompañando la cédula, para que pueda ser entregada
al espresado D. Pedro Martinez y Crespo, pues así procede en justicia que pido.

Madrid treinta de setiembre de mil ochocientos sesenta y tres.— (aria del
Consuelo Llorca..

Auto.—Por presentado con la cédula que se acompaña. Espídase el exhorto
que se pretende. Lo mandó y firma el Sr. D. Angel Lopez, juez de primera ins-
tancia del distrito del Congreso de'esta córte, á dos de octubre de mil ochocientos
sesenta y tres, doy fé.—Angel Lopez,—Ante mí.—Juan Martinez.

Noti ficacion.

Exhorto.—D. Angel Lopez y Lopez, Juez de primera instancia del distrito del
Congreso de esta córte:

A cualquiera de los de igual clase de la M. IL ciudad de Zaragoza hago saber:
Que en este Juzgado y por la Escribanía del infraescrito se ha presentado por Doña
María del Consuelo Llorca el siguiente escrito (íntegro).

En su virtud, he acordado el siguiente auto (integro).
Y para que tenga efecto la entrega de la cédula original, que es adjunta, dirijo

á V. S. el presente, por el cual en nombre de S. M. la Reina (Q. D. G.), le exhorto
y requiero y de mi parte le ruego y encargo se sirva acordar su cumplimiento, Y
en su consecuencia, disponer que se practique aquella diligencia, devolviéndome el

presente 'con las que se instruyeren en su razon. Que haciéndolo así, adminis-
trará V. S. justicia, quedando yo obligado á otro tanto en casos iguales.

Dado en Madrid á tres de octubre de mil ochocientos sesenta y tres.--An9e1
Lopez.—Por mandado de S. S.—Juan Martinez.

(Presentado el exhorto en un juzgado de los de la vecindad del deudor, sin exi-
gir poder al que lo presente, continuarán las siguientes diligencias:)

Diligencia de presentacion.—En este dia ha sido presentado el anterior exhorto
en la escribanía de mi cargo por D. Lúcas Torres. Zaragoza seis de octubre de mil
ochocientos sesenta y tres.—Lúcas Torres.—José Sanz.

de este Juzgado; en su virtud, entréguese á D. Pedro Martinez y Cresp o __era
la que se acompana.—Lo mandó y firma el Sr. D. Cárlos Mata, Juez ° e P"'

Auto.—Guárdese y cumpla el anterior exhorto, sin perjuicio de la jurisdiecíonla cédu-
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instancia del distrito del Pilar de Zaragoza en dicho dia, mes y afro.—Ca rlos Mala.

—Ante mí.—José Sanz.

Notificacion y manifestacion del portador del despacho.—Acto seguido, noti-

fiqué en su persona , leí integramente y di copia. del auto anterior a D. Lúcas
Torres, quien manifestó que D. Pedro Martinez y Crespo vive en la calle del Pi-
lar, número dos, y firma, de que uy fé —Locas Torres. 	 Sanz.

Diligencia de entrega.—En el mismo dia me constituí en.la casa habitacion de
O. Pedro Martinez v Crespo y le entregué la cédula Original á • que . Se refieren estas

diligerwias, y firma, de lo cual doy fé.—Pedro Rattinez.

,irgo.—Devuélvase este exhorto diligenciado al Juzgado de que procede, por
conducto de la persona que lo presentó.—Lo mandó etc.—Cdrlos Mata.—Ante mí.

"—José Stnz,.

Nota. —Acto seguido entregué estas diligencias á D. LUcas Torres, y firma, de
que doy fé.--Lúcas Torres.—Sanz.

(Si el deudor residiere en el estranje • o, se dirigirá el exhorto en la forma que
se prevenga en los tratados, ó en su defecto, en la que determinen las disposicio-
nes generales del Gobierno. Véase- lq fórmula que pusimos en la pág. 24.)

LLOROS ANIVIGUOS, arts. 411 
y 

412 de la Ley; y

arts. 242 de la Ley, 156 y 157 del Regí.

COMISO.—V. E'AFITEESIS, art. 118 de la Ley.

COMODIDAD EN LOS EDIFICIOS.---Y. MEJORAS, art. 111

de la Ley.
COMPENSACION.—Art. 444. Todo hecho ó convenio entre las

partes que pueda modificar ó destruir la eficacia de una obligacion -hipote-

caria anterior , corno el pago, la compensacion, la espera, el pacto ó pro.-

mesa de no pedir, la novacion del contrato primitivo v la transaccion ó

compromiso, no surtirá efecto contra tercero, como no se haga constar en

el registro por medio de una inscripcion nueva , de una cancelacion total

parcial, ó de una nota marginal , segun los casos.
Art. 111.—Regl. Conforme á lo dispuesto en el artículo 444 de la Ley,

cuando el hecho ó convenio entre las partes, produzca novacion total 'ó par-

cial del contrato inscrito, se estenderá una nueva inscripcion y se cancela-

rá la precedente. Cuando dé lugar á la resolucion ó ineficacia del mismo

entreno , en todo G en parte, se estendera una cancelacion total. ó parcial;
cuando tenga por objeto, bien llevar á efecto un contrato inscrito, pen-

diente de condli,iones suspensivas, ó bien hacer constar el pago de parte de
una deuda hipotecaria , se estenderá una nota marginal.

FORMULARIO.

Escritura de compensacion de un crédito hipotecario con otro refaccionario.

Número seiscientos.— En la villa y córte de Madrid, veinte de júnio de mil
ochocientos sesenta y tres , ante mí O. Pedro Lopez, Notario del Colegio territo-
rial de la misma, vecino de ella. y testigos que se espresatáo , comparecieron Don
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moro- y asegurándome que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles,
dijeron Que por escritura otorgada ante mí en cuatro de enero Ul tmo, el espre--
sido D. Antolin Paz confesó haber recibido en préstamo del D. José Marin ochenta
mit reales, que se obligó á pagarle en el término de dos años con el interés del
diez por ciento en cada uno de ellos , habiendo asegurado esta obligacion con una
hipoteca que constituyó sobre una casa de su pertenencia , sita en esta córte, calle
de Juanclo, número diez , de la manzana ciento ; gravamen que quedó inscrito al
dia siguiente en la seccion correspondiente del Registro de esta misma-villa , temo
primero, folio doce, inscripcion número seis. Así resulta (le la citada escritura que
me ha sido exhibida. -

Despues , en el mes de febrero, el D. José Marin se propuso edificar una casa
en la calle del Sordo de, esta córte , y necesitando fondos para ello, le, suministró
el D. Antolin Paz varios materiales en valor de noventa mil reales , habiendo
constituido aquel en favor de éste un crédito refaccionado sobre dicha tinca por
escritura oto ► gada ante mí en veinte del propio m es, que en el dia veintitrés se
anotó preventivamente en el Registro de las hipotecas por órden de fechas de esta
córte , tomo primero, fólio veinte, letra H , segun aparece de la nota puesta al
pié del título, que tambien se me ha exhibido. 	

Estando próximas á terminar las obras, y próximo por consiguiente el dia en
que ha de caducar la anotacion preventiva , sin que el D. José Marin pueda satis-
facer-el crédito entonces , que es el plazo fijado para ello , han convenido y otor-
gan:- Que sin embargo de que el D. Antolin Paz no tiene todavía obligacion de pagar
tos ochenta mil reales que adeuda al D. José Marin

'
 compensan ahora uno y otro

crédito, dándose por pagados ambos otorgantes del su:so respectivo, haciendo el
I). Antolin Paz gracia y donacion al D. José Marin de los diez mil reales, en fique su
crédito escede al de este último, así como el Marin condona á Paz la partede inte-
reses que se han devengado hasta el dia. 	

Ambos otorgantes consienten en que. en virtud de este instrumento, se cance-
len la inscripcion y anotae:on preventiva de los créditos que quedan compensados,
puesto que carecen ya de Objeto , y que queden libres las dos fincas. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la kis-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno , hice presente á los
otorgantes que con arreglo á lo prescrito en los artículos trescientos noventa y
seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para
su ejecucion , no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordina-
rios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se verifica el asien-
to correspondiente en el Registro de esta córte; y que en el caso de hacerse, no
podrá perjudicar á tercero sino desde su fecha. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Agustin Cano y Lopez y D. Cósme Perez y Jimenez, de esta vecindad, á quie-
nes conozco personalmente , y me aseguraron que los otorgantes, á quienes no co-
nozco - , son los mismos qué se titulan , y que tienen la ocupacion y demás cir-
cunstancias que se han expresado. Enteré a todos del derecho que tienen de leerla
por sí mismos ó que se les lea , y habiendo renunciado á lo primero, la leí yo ínte-
gramente en voz alta, y á presencia de todos, quedando enterados, y firman , de

lo cual y de lo demás contenido en el instrumento, doy fé.—José Marin.—Antolin
Paz.—Agustin Cano.—COsme Perez, Pedro Lopez (signo).

(Con presentacion de esta escritura en el Registro se obtendrán dos cancela-
ciones.)	 -

(En la escritura que precede no se han descrito las fincas gravadas queserei
de liberar, ni aun se han deslindado siquiera. ¿Será esta onvision causa bastante
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para que pueda hacerse la cancelacion, sino que basta que en la escritura se dé
claramente á conocer la finca de que se trate. Puede verse sobre esto el artículo 2(i

de la Instruccion de 12 de junio de 1861, que aunque en su último número habla
de linderos , se refiere á la cancelacion de parte de una finca, en cuyo caso, deben

determinarse los nuevos linderos.)

Escritura de compensacion de un crédito hipotecario
con parte de otro simple.

Número seiscientos diez.—En la villa y córte de Madrid, á treinta de junio de
mil ochocientos sesenta y tres, ante mí D. Juan Mata, Notario del Colegio territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Don
José García y Bustos, de cincuenta años, casado, propietario, de esta vecindad, que
vive en la calle del Barco, número ocho, cuarto principal, y D. Antonio Ramos de
Lara, de cuarenta años, viudo, propietario, vecino de Valdemoro, á quienes conoz-
co, de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé, y asegurándome que se ha-
lan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijeron: Que por escritura que
los comparecientes otorgaron en esta córte en dos de enero del año último, ante
O. Juan Martinez, escribano entonces del número de la misma, D. José García
Bustos confesó haber recibido en préstamo de D. Antonio Ramos de Lara, ochenta
mil reales, con el interés por una sola vez de ocho mil reales, obligándose á satis-
facerlos en el día de hoy. 	

Por otra escritura otorgada ante mí en esta córte,,en veinte de .enero de este
año, D. Antonio Ramos confesó que recibía en préstamo de D. Pedro García y Go-
mez, vecino que fué de la misma y padre del D José, cuarenta mil reales sin inte-
rés, por término de un mes que venció en veinte de febrero próximo pasado; y á la
seguridad del crédito, hipotecó dicho D. Antonio una casa de su propiedad, en esta
córte, calle del Aluno, número diez antiguo, cinco moderno de la manzana seis.
Este título fué inscrito en el Registro correspondiente en el mismo dia de su otor-
gamiento

'
 con el número cuarenta, tomo primero, fólio quince. - 	

Por fallecimiento del D. Pedro García ,.ocurrido en primero del actual, ha ad-
quirido su crédito el compareciente D. José, como su hijo único y heredero univer-
sal, quedando por consiguiente acreedor del D. Antonio Ramos,- á la vez que es,
como ya era, su deudor; y deseando uno y otro simplificar el estado de sus intere-
ses, otorgan: Que compensan el crédito hipotecario de D. José García, que asciende
á cuarenta mil reales, segun se ha dicho, con otra cantidad igual del crédito sim-
ple de D. Antonio Ramos; *y en su consecuencia, declara el primero que se dá por
pagado completamente y consiente en que se cancele la hipoteca que se constitu-
yó á favor de su difunto padre, quedando libre la finca 

''
</rayada. Y el se uundo decla-

ra á su vez, que el crédito que tenia contra aquel queda reducido á cuenta y ocho
mil reales, concediéndole para su pago un nuevo plazo de un año contado desde es_
.ta fecha. -

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesentay uno (necesidad de verificar
.el asiento correspondiente en el Registro. Congo en la fórmula anterior.).

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Agustín Gil y Mas y D. Matías Ros y Cruz, de esta vecindad, á quienes y á los
otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó
y habiendo optado por esto último, 

	

no, la leí yo íntegramente,	 y,	 pcia de todos, quedando enterados, y firman, de	

que se les lea,
()mente en voz alta á resen-

, e lo cual y de lo contenido en el ins-trumento doy fé.—José García.--, :Antonio Ramos.--Agustín Gil.—Matías Ros.—Juan Mata (signo).

(Con presentacion de esta escritura en el Registro se obtendrá la cancelacion
Je la hipoteca.)
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compETENCIA.—Art. 101. Los registradores calificaren tarit
bien bajo su responsabilidad la competencia de los jueces que ordene
cancelaciones, en los casos en que no firmare el despacho el 

al i s Eno que ashubiere decretado la inscripcion ó anotacion preventiva.

Si dudaren de la competencia del juez, darán cuenta al regente de la

Audiencia respectiva, el cual decidirá lo que estime procedente.
Art . 102. Cuando el regente declare la competencia del juez, el regis-

trador hará desde luego la cancelacion.

Cuando no lo estime competente, el mismo registrador comunicará esta

decision al interesado, devolviéndole el despacho.

Art. 103. Contra la decision de los regentes podrá recurrirse , tanto

por los jueces como por los interesados, á la Audiencia, la cual, oyendo á

las partes, determinará lo que estime justo.

Contra el fallo de la Audiencia procederá el recurso de casacion.

Art. 36.—Regí. La calificacion que hagan los registradores, ó en su caso

los regentes ó la Audiencia , de la legalidad de las formas estrínsecas de las

escrituras, de la capacidad de los otorgantes ó de ' la competencia de los jue-

ces que ordenen las cancelaciones, segun lo prevenido en los artículos 18,

100 y 401 de la Ley, se entenderá limitada para el efecto de negar ó admi-

tir la inscripcion , y no impedirá ni prejuzgará el juicio que pueda seguirse

en los tribunales, sobre la nulidad de la misma escritura, ó la competencia

del mismo juez, á menos que llegue á dictarse sentencia de casacion.

Si de la ejecutoria que en dicho juicio recayere, resultare que fué mal

calificada la escritura, la capacidad de los otorgantes Ó la competencia del

juez, el registrador hará la inscripcion ó cancelará la que hubiere hecho,

segun el caso, tomando el nuevo asiento la fecha del de presentacion del ti-

tulo que hubiere dado lugar al incidente.

Art. 83.—Regí. Cuando el registrador suspendiere la cancelacion de

una inscripcion ó de una anotacion, bien por calificar de insuficiente el do-

cumento presentado para ello, ó bien por dudar de la competencia del juez

que la haya ordenado , conforme á lo prevenido en los artículos 100 y 101

de la Ley, lo hará constar así por medio de una anotacion preventiva en

la cual se esprese la inscripcion Ó anotacion cuya cancelacion se pida, el
documento presentado con este fin, su fecha, la de su presentacion y el

motivo de la suspension.
Art. 84.—Regí. La anotacion espresada en el artículo anterior se cance-

lará de oficio por el registrador:

4 •° En el caso del artículo 100 de la Ley citada, á los sesenta días de

.originado

su fecha , si antes no' se subsanare el defecto del documento 	
hayaque la

2.° En el caso del art. 101 de la misma Ley , cuando se declare por

sentencia firme la incompetencia del 	
denado la cancela-juez que hubiere vr
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cion , si en los treinta Bias siguientes 4 la fecha de dicha sentencia , no sr

presentare en el registro providencia del juez competente ordenando la mis-

ma cancelacion.

Art. 85.—Regl. Siempre que llegue á verificarse la cancelacion suspen-

dida, antes de ser cancelada la anotacion de suspension, :surtirá la cance-

lacion sus efectos desde la fecha de dicha suspension.

La cancelacion en este caso hará preci: ,uniente referencia de la anota-

cion mencionada.

Art. 86. —Regí. Cuando el registrador suspenda la cancelacion por du-

dar de la competencia del juez que la haya proveido lo comunicará por

escrito á la parte interesada , para que pueda si q uisiere, comparecer ante

el regente .de la Audiencia, en el termino de diez Bias , presentándole el do-

cumento en cuya virtud haya pedido dicha cancelacion.

Art. 87.—llegl. Si el regente creyere necesaria alguna otra noticia del

registro para dictar su resolucion, la pedirá al registrador, y sin,mas trá-

mites, decidirá lo que próceda.
La resolucion que dictare , será comunicada al registrador por medio

de despacho y 'notificada al interesado en la forma ordinaria.

Art. 88.—Regí. Cuando los interesados ó los jueces recurrieren 4 • la

Audiencia, contra la decision del regente , conocerá del asunto la Sala de

gobierno, oyendo al recurrente, por escrito, una sola vez , prévio informe

del registrador , y pidiendo para proveer los documentos que juzgue nece-

sarios.

FORMULARIO.

Reclamacion al Regente de la Audiencia contra la suspension de una cancelacion
por haberse dudado de la competencia del Juez que la decretó,

Ilmo. Sr.—D. Manuel García y Lara, propietario, vecino de Dolores, rí V. 1. con
el debido respeto espone: Que como heredero de, su padre D. Justo García solicitó
en el dia nneve del presente mes, del Registrador de la propiedad de esta villa, la
cancelacion de la anota:ion proventiva de un legado de cantidad, que el espresado
D. Justo hizo á favor de, D. José Jimenez, presentando al efecto un mandamiento del
.Juez de primera instancia de Elche, que acordó dicha cancelacion. Mas al d i a si-
guiente, le fue devuelto este documento con una Ilota en que se espresa haberse
suspendido el referido asiento, y al propio tiempo se le dirigió un oficio por el mis-
J110 Registrador manifestando ( f ue el motivo de la sugnision es el haber dudado
de la competencia del Juez que decretó la cancelacion.

Esta duda de! Registrador debee l'uo i-far e en ta circunstancia de que la anotacion -de cuya cancelación se	 , fue acordada por el Juez de primera instancia de esta
que conoció del juicio de testamentaría del D. Justo García, por lo cual cree

tal vez aquel funcionario que dicho Juez es el único competente para acordar la
cancelacion. Pero no es así r ealmente, porque si hien es cierto que conoció de di-cha testamentaría, tambien lo es que se inhibió despees y pasó este asunto a!Ju z-garlo de Elche. Esto ultimo debe constar en el Reg:stro mismo por la inscripcion
que se ha verificado de algunas tincas adjudicadas en la particion de la herencia
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del D. Justo García, aprobada por el referido Juez de primera in stancia de Elche.En su consecuencia, y presentando el esponente el mandamiento 
devuelto porel Registrador,,

Suplica á V. I. se sirva declarar que el Juez de primera instancia de Elche

dando en su virtud al Registrador de esta villa que verifique dicho
competente para decretar, como lo ha hecho, la cancelacion de que saesiteril

-ill,ea'.1A-isaínel-soespera de la notoria ilustracion y rectitud de V. I.
Dolores trece de octubre de mil ochocientos sesenta y t res.—Manue/ García.
(La instancia que precede ha de presentarse en el término de diez días.)
Diligencia de presentacion.—Presentada en este día la anterior instancia con

el mandamiento é que hace referencia—Valencia quince de octubre de mil ocho-
cientos sesenta y tres	 Vicesecretario, -Paredes.

(El Registrador ha debido dar cuenta al Regente de la suspension de la cance-
lacion. Véase la fórmula y tambien la del oficio al interesado en la pág. 9 38; pero
se advierte que en la línea primera de la comunicacion al Regente, donde dice
seccion segunda, debe decir seccion primera, pues el asiento á que se refiere, de-
bió ponerse en el libro del registro de la propiedad )

Providencia. 	 Valencia diez y - seis de octubre de I863.—Rernítase la instancia
que antecede al Registrador de la propiedad de Dolores, para que, con devolucion,
y refiriéndose á lo que resulte del Registro, informe sobre los antecedentes que se
mencionan. Lo mandó y rubrica el Ilmo. Sr. Regente, de que certifico.—(Rúbrica
del Regente)—Paredes.

Orden.—De órden del Ilmo .- Sr. Regente de esta Audiencia, remito á Y. la ins-
tancia presentada por D. Manuel García, para que, con devolucion, y refiriéndose é
lo que resulte de ese Registro, informe sobre los antecedentes que se mencionan.

Dios guarde á V. muchos. anos. Valencia .46 de octubre de 1863.—El Vicese-
cretario,—Francisco Paredes.

Informe del Registrador.—Ilmo._ Sr.—Informando á V. I. en cumplimiento de
su órden de diez y seis del presente mes, sobre los antecedentes que se mencionan
en la instancia de D. Manuel García, que devuelvo, debo manifestar: que en el Re-
gistro de mi cargo se han inscrito efectivamente con fecha diez de junio último va-
rias fincas adjudicadas al espresadó García, como heredadas de su padre D. Justo.
vecino que fué de Elche, en la particion de los bienes de este último, que fué apro-
bada por el Juez de primera instancia de dicha villa en treinta de mayo próximo
anterior.

Dolores 20 de octubre de 1863.—José María Alonso —Ilmo. Sr. Regente de la
Audiencia de Valencia. 	 •

Resolucion.—Valencia veintitres de octubre de 1863.—Vista la instancia de
D. Manuel García, vecino de Dolores, contra la suspension acordada por el Regis-
trador de la propiedad de dicha villa, de una cancelacion de anotacion preventiva
de legado hecha a favor de D. José Jimenez:

Vista la nota puesta por el mismo Registrador al pié del mandamiento del JUIPZ

de primera instancia de Elche, que decretó la cancelacion, en la cual se espresa
como motivo para la suspension, que se duda de la competencia de dicho Juez por
no ser el del partido de Dolores. que habia ordenado la anotacion:

Visto el informe del propio funcionario, del cual resulta que en aquel Begistro

se han inscrito fincas pertenecientes á la testamentaría de D. Justo García, que es

la misma de que procede el legado cuya anotacion se trata de cancelar, y que la

particion. de la herencia se aprobó por el Juzgado de Elche.
Considerando que segun lo declarado en el artículo ochenta y piar° de la Ley

hipotecaria, es Juez competente para ordenar la cancelacion de una anotacion pre-

ventiva el mismo que la haya mandado hacer ú el que le haya sucedido legalmente

Pn Vi conocimiento del negocio que diera . lugar á ella:
Considerando que aunque el Juez de primera instancia de Elche no decreto la

a n otacion preventiva, del legado hecho por D. Justo García ú favor de José	 -
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nez, porque entonces conocia del juicio de testamentaría el Juez. de Dolores, suce-
dió :lespues á éste legalmente en el conocimiento del negocio, segun se demuestra
por los antecedentes que quedan espresados:

Considerando que no es permitido dudar de la exactitud de estos datos, porque
se hallan consignados en el Registro, cuyos libros hacen fé segun lo declarado
tambien en el artículo doscientos veinticuatro de la citada Ley, á no ser que deja -
reo de contener las formalidades prescritas en el artículo doscientos veintitrés, lo
cual no consta, ni hay motivo alguno para presumirlo;

Se resuelve, que el Juez de primera instancia .de Elche es competente para or-
denar, como lo ha hecho, la cancelacion de que se trata, .y que el Registrador de Do-
lores debe verificarla. Póngase en conocimiento de éste y del interesado la presen-
te resolucion con devolucion del mandamiento presentado, y al mismo tiempo,
dése cuenta á la Direccion general del Registro de la propiedad. Lo mandó y rubri-
ca el Ilmo. Sr. Regente de que certifico.—(Rúbrica del Regente.)—Paredes.

1
Notificacion al interesado, si se presenta en la Vicesecretaría.

Zraseripcion de la resolucion al Registrador.

Cuenta á la Direccion general del Registro.

Comunicaeion al Registrador.

En el espediente instruido en esta Regencia á instancia de D. Manuel García,
vecino de esa villa, que ha recurrido contra la suspension de la cancelacion de una
anotacion preventiva de legado hecha á. favor de D. José Jimenez, ha recaido con
fecha de ayer la resolucion siguiente:

(Integra.)
Lo que de órden del Ilmo. Sr. Regente, traslado á Y. para su cumplimiento, es-

perando se servirá darme aviso de su recibo.
Dios guarde á V. muchos años.--Valencia 24 de octubre de 4863.--Francisco

Paredes.

Cancelacion en virtud de órden del Regentes, supendida por haberse dudado
de la competencia del Juez que la ordenó.

	cancelacion.	 La anotacion preventiva de legado de cantidad, señalada con la
letra M al fólio anterior, queda cancelada á instancia de D. Manuel—

Letra O. García y Lara, de treinta años, casado, propietario, vecino de esta
villa, porque ha pagado á D. José Jimenez y Gonzalez los cincuenta
mil reales, importe del legado que hizo a éste el'padre de aquel Don
Justo García. En su consecuencia, queda libre á favor del primero la
casa que se espresa.

El referido D. Manuel García acudió al Juzgado de primera ins-
tiricia. de Elche en treinta , de setiembre último solicitando se decre-
tara esta cancelacion, y así se acordó g il providencia de cinco del
mes actual, habiéndose espedido el oportuno mandamiento por el mis-
mo Juez. Mas dudando yo (le la competencia de éste para dicho
efecto, devolví el documento sin hacer la cancelacion, tomando ano-
tacion preventiva con fecha diez, en este tomo y fólio, letra N, que
es el asiento que antecede (I).

Por ello, acudió el D. Manuel García al Sr. Regente de la Audien-
cia reclamando contra la suspusion, y S. S. L declaró con fecha

	

Párudo	 art., 85 del Regl. V. la i ‘ innuky de 1'4 .nowe,ie n ds esta especie en la pn. 70.(1)
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veintitrés la competencia de dicho Juez, mandando hacer la canee
lacion.

Resulta todo lo referido de la órden comunicada á este Registró-en el día veinticuatro del presente mes, y del mandamienteOpdi
do por el citado Juez de Elche, en el siete, ante el escribano

	 eA
n-

drés Gil, que se presentó á la una y media del dia nueve, segun 
elasiento número trescientos cincuenta, fólio ochenta, tomo primero

del Diario (V. la advertencia que sigue á esta fórmula), y queda elduplicado en mi poder con el número setenta, en el legajo de su cla-
se número Uno. (V. la advertencia final del formulario de Canee-lacio« total.)

Y siendo conforme con los documentos citados, firmo la presente
en Dolores , á veintiocho de octubre de mil ochocientos sesenta y
tres.—José María Alonso.—Honorarios , seis reales , con arreglo al
número once del arancel.

(La cancelacion que antecede debe hacerse en virtud del mandamiento que el
interesado presentó cuando se suspendió el asiento ,y que despues de la resolucion
del Regente vuelve á presentar, ¿Deberá el Registrador poner nuevo asiento de pre-
sentacion en el Diario y citarlo al verificar la cancelacion suspendida? Opinamos
que no, porque el asiento que rife para los efectos de la Ley es el primero.)

(Si el Regente declarare la incompetencia del Juez que ordenó la cancelacion,
podrá el interesado y el Juez mismo recurrir á la Sala de gobierno de la Audien-
cia. Entre tanto, continuará la anotacion de suspension, que solo se cancelará
cuando recaiga una sentencia firme, y trascurran treinta días sin presentarse en
el Registro providencia del Juez competente ordenando la cancelacion. Véase el
núm. 2.° del art. 84 del Regl.)

Recurso á la Sala de gobierno de la Audiencia
contra la resolucion del Regente.

Excmo. Sr.—D. Manuel García y Lara, propietario, vecino de la villa de Dolo-
res, á Y. E. atentamente espolie:- Que su padre D. Justo García, hoy difunto, en el
testamento que otorgó en dicha villa á cinco de junio de mil ochocientos sesenta
y una, legó á D. José Jimenez y Gonzalez, del propio domicilio, la cantidad de
cincuenta mil reales por una vez, instituyendo al esponente por heredero universal
de todos sus bienes.

Ocurrido el fallecimiento del testador en treinta de marzo del presente ario,
acudió el legatario al Juzgado de primera instancia de dicha villa con fecha quince
de abril, solicitando anotacion preventiva de su legado, la cual se ordenó, prévía
audiencia del esponente, en diez y nueve del propio mes, y al dia siguiente se llevó
á efecto estendiéndose el asiento correspondiente en el Registro- de la propiedad,
seccion primera, tomo primero, finca número cuarenta y cinco, fólío cielito, le-
tra M.

Despues, en el mes de setiembre último , pagó el esponente el legado referido,
y en su virtud, en union del legatario, solicitó judicialmente que se decretas e la

cancelacion de la anotacion, habiendo acudido para ello al Juez de primera instan-
cia de Elche, á quien habia pasado legalmente el conocimiento del J uicio de testa-

mentaría de D. Justo García, por inhibicion del' Juzgado de Dolores.
Ordenada la cancelacion en. providencia de cinco del mes actual, presentó

recurrente el día nueve• en el Registro de Dolores el mandamiento que	 -por du

plicado habla espedido dicha autoridad, y solicitó que se	 e
Veriticára el asiento col,-

respendiente . mas el Registrador dudó de la competencia del Juez para a qul ele_5.:

to, y suspendió la cancelacion pedida, devolviendo el documento al esponen
te , P"

via anotacion preventiva que tomó.
En su virtud, recurrió el que espone al Sr. Regentede esta Audie ncia en fe-
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cha trece reelarriarido *contra aquella suspension, que Calificó de inrundada,; pero
S. S. 1. tuvo á bien desestimar la peticion, y decidió en providencia del día vein
litres, que el Juez de primera instancia de Elche era incompetente para ordenar la
cancelacion, segun aparece por la copia de dicha resolucion que se acompaña.

Y en tal estado, haciendo uso el esponente de ! ► facultad que le concede el ar-
tículo ciento tres de la Ley hipotecaria,=

Suplica á V. E. se sirva declarar la competencia del referido Juez de primera
instancia de Elche para ordenar, como lo hizo, la cancelacion de que queda hecho
mérito, y mandar que, quedando sin efecto la decision del Sr. Regente de esta Au-
diencia, se verifique por el Registrador de la propiedad de Dolores el asiento corres-
pondiente. Así lo espera de la notoria justilicacion de V. E.

Valencia treinta de octubre de, mil ochocientos sesenta y tres.—Manuel García.
—Excma. Sala de gobierno de la Audiencia territorial de Valencia.

(Dada cuenta de la anter:or instancia en Sala de gobierno, podrá acordarse la
providencia siguiente:)

Valencia cuatro de noviembre de 1863.—Líbrese Orden al Registrador de la
propiedad de Dolores, para que en el término de nueve días informe acerca de la

snspension de la cancelacion de que se trata. Lo mandaron los Señores del már-
gen y rubrica el Sr Regente.—(Rúbrica del Regente.)—Paredes.

Notificacion en la forma ordinaria.

(Evacuado el informe por el Registrador, ¿deberá oírse al recurrente? El ar-
ticulo 88 del Reglamento dice que se le oirá una sola vez ,y esto nos hace contes-
tar negativamente la pregunta.)

ADVERTENCIA.

Ni la Ley ni el Reglamento establecen cosa alguna respecto de la forma en que
se ha de verificar el recurso á la Sala de gobierno , como- tampoco acerca del fun-
cionario que ha de autorizar las actuaciones. De aquí nacen las dudas si-
guientes:

¿Podrá el recurrente comparecer por sí, ó deberá hacerlo por medio de
procurador?

2. a ¿Será necesaria la direccion de Letrado?
ít. a. ¿Deberá intervenir y autorizar las actuaciones el Secretario ó Vicesecre-

tario de la Audiencia, á el Relator y Escribano de Cámara?
Atendiendo á que el asunto es de carácter gubernativo, opinamos: 1. 0 , que el

recurrente podrá comparecer por sí mismo: 2.°, que no es necesaria la direccion
de Letrado; y 3.°, que en las actuaciones deberá intervenir el Vicesecretario de
la Audiencia.

Providencia para mejor proveer.

Valencia siete de noviembre de 1863.—Líbrese órden al Juez de primera ins-
tancia de Elche, para que á la ma y or brevedad informe á la Sala con justificacionsobre el motivo por que ha conocido de los autos de testamentaría' de D. Justo
García. Lo mandaron los señores del margen y rubrica el señor Regente.—( gú -()rica del Regente.)— Paredes.

Notificacion.

(Evacuado el informe del Juez con testimonio de los antecedentes (Lucías/O-
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1.
¡m it m competencia , serán estos apreciados por /)aScdae/dol	

otrosprocedente
q [elinpodrádo 

peladir
re,citt_

‘ i lo juzgare necesario y decidirá lo . que estime 
2ro

•(,	 Véase el comentario al art: •03 de la Ley en la parte primera de estit

Carxcelac ion en virtud de providencia de la Sala de gobierno, suspendida
p or haberse dudado de la competencia del Juez que la ordeno.

(Se pondrán los dos párrafos primeros como en la fórmula an-
terior, y despees se dirá:)

Por ello, acudió el D. Manuel García al Sr. Regente de la Au-
diencia reclamando contra la suspension, y S. S. 1. declaró con fecha
veintitres que es incompetente' dicho Juez; en cuya virtud, recurrió
el mismo interesado á la Sala de gobierno , la cual, declarando la
competencia del Juez, mandó hacer la cancelacion en providencia de
quince del actual.

(Se concluirá como la fórmula anterior.)

CO1UPLICE EN EL ERA	 ENAJENACION FRAIUDIU-

LENTA. .

COMPROMISO. —Véase el articulado correspondiente á esta pala-

bra en COMPENSACION.

FORMULARIO.

'Escritura de compromiso, nombrando árbitros.

Número setecientos.— En la villa y córte de Madrid, á diez de agosto de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D Manuel Aguda'', Notario del Colegio terri-
torial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D.
Elías Gomez y Beltran, de cincuenta años, casado, propietario, y D. Andrés Gil y
Mollera, de treinta y seis años, viudo, a grimensor, arrlos,vecinos de Getafe, de
cuyo conocimiento, profesion y domicilio –doy fé, y asegurando uno y otro que se
hallan en el pleno ejercicio de, sus derechos civiles, dijeron: Que por escritura
otorgada en dicho pueblo de Getafe, á tres de julio de mil ochocientos sesenta,
ante el escribano, que fué, D. José Mata, el D. Elías Gomez dió en arrendamiento.
al B. Andrés Gil una heredad compuesta de cien fanegas de tierra, situada en el
término de dicho pueblo, partido llamado del Rincon bajo los linderos que en el
citado' documento se espresaron, y que son los mismos que hoy tiene por tiempo
de diez años y precio en cada uno de ellos de ocho mil reales pagados en quince de

agosto. Entonces no se inscribió dicha escritura en la Contaduría de hipotecas porque
no era necesaria esta formalidad; pero despues, habiendo empezado a regir la Ley
hipotecaria, y debiendo, segun ella inscribirse el contrato en el registro de la pro-
piedad para que quedasen asegurados los derechos del arrendatario, se verificó con
fecha siete de enero del año próximo pasado, en la seccion primera del Registro de
Getafe, tomo primero, finca .número diez, fiílio cuarenta. inscripcion número dos.
Así aparece de la espresada escritura que me ha sido exhibida

Entre las diferentes condicionesque se estipularon, existe una, que es la cuar–

ta , en la cual se dice: «que el arrendatario no podrá sembrar nuez en ninguna

harte de la finca arrendada sin abonar la tierra previamente á satisfaccio n 11'1 dile-
i
(-

110	 sin dar 1 éste aviso, tam hien prévio, para que presenci 	 oper¿lcion por sí

I“)r "'di( ' de (Ara persona.» y esta condicion. que parece Clara y terminauteitja.._

"frenillo gran	 porque los contratantes no han podiir0 COn M'UF etí

', 4 " 11%ia que rlehe dársela, especialmente en los dos puntos siguientes:
" de la tierra para sembrar el maiz ha de ser cuanto exija el ducho, si

í
PAICFE SVGIINDA.

Cancelacion.

Letra O.
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entender que debe quedar satisfecho con un abono regular y arreglado á la prát:--
tira de los agricultores del país. Y 9.° Cuanto tiempo ha de trascurrir desde el avi-
so que el arrendatario debe dar al dueño, para que se le pueda tener por conforme
con la operacion, si no concurre á presenciarla. 	

Con este motivo, se han suscitado desavenencias entre ambos otorgantes, y de-
seando terminadas estrajudicialmente para evitar pleitoslos perjuicios que á
ellos son consiguientes, han decidido someterlas al juicio 'de árbitros, otorgan:
Oue nombran j ueces árbitros para la decision de las dos cuestiones que quedan es-
presadas anteriormente, el D. Elías Gomez al Licenciado D. EmilioSartanez, y el
D. Andrés Gil al Doctor D. Cirilo Jimenez, ambos abogados del Ilustre Colegio de
esta cárte y vecinos de la misma., á quienes conceden las facultades necesarias
para que conozcan y determinen con arreglo á derecho. 	

Asimismo, y para el caso en que los nombrados no estuvieren conformes, nom-
bran, en concepto de tercero en discordia y con iguales faceltades, al Licenciado Don
Roberto Mena, abo nado tambien del Ilustre Colegio de esta córte y vecino de ella.

Conceden á los 	 primeros árbitros el plazo de tres meses para que > pronun-

cien su fallo, y al tercero el de veinte días. 	
Se obligan á cumplir con los actos necesarias para la realizacion del compro-

miso, y la parte que faltare á ello, deberá pagar la multa de mil 'reales, y otra igual
habrá de satisfacer la que se alzare del fallo que se dicte, á la que se conformare
con él, sin lo cual no ha de ser oida. 	

Cualquiera que sea el resultado definitivo de este negocio, convienen los otor-
gantes en verificar una novacion parcial del contrato de arrendamiento en los tér-
minos siguientes: durará solo ocho años, contados desde el dia veinticuatro de
junio de mil ochocientos sesenta, en que principió, de modo que deberá termi-
nar en veintitres de igual mes de mil ochocientos sesenta y ocho;el precio será
de nueve mil reales, en vez de ocho mil, que antes se pactó, pero el ' pago se verifi-
cará por mitad en los días quince de agosto y veintiuno de diciembre siguientes, en
lugar de realizarlo en un solo plazo, corno se ha hecho hasta ahora; entendiéndose
que esta novacion ha de empezar á regir en el presente año agrícola. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente á los
otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia sobre cualquier otro
acreedor para el cobro de la -última anualidad de la contribucion repartida y no sa-
tisfecha por la finca de que se trata.  •
" Titubeo advertí que con arreglo á lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y

cuatro de la Ley hipotecaria, el presente convenio no surtirá efecto contra tercero
si no se hace constar en el 	

b
Re gistro en la forma que establece el artículo ciento

once del Reglamento general para la ejecucion de aquella 	
Y por íntimo, enteré á los mismos botorgantes que segun lo declaradó en los ar-

tículos trescientos noventa y seis de la esPbresadati Ley y trescientos treinta y tres
(lel Reglamento citado, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales
ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno,
plido dicha formalidad, aunque no se pudiera ya verific

ar
	

sin haberse cum-
ficar por el que quiera hacer

uso de aquella, siempre que con la misma se trate de acreditar cualquier derecho
procedente de este contrato, pero no en el caso de que se invoque por un tercero

otroen apoyo de	 derecho dfexente que no dependa de él;él- y que si se inscribiere,
no podrá afectar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion. 	

b
Concurrieron á este o torgamiento, como testigos 'instrumentales Pablo Ros y

Gonzalez y Salvador Gras yiVIoncada, ambos de esta vecindad , á quienes y á los
otorgantes enteré del derecho que tienen eDia de, leer por sí mismos la escritura 6
'que se les lea, y en su virtud, lo, hizo el D. EliasGomez íntegramente, en voz alta
y á presencia de todos, quedando enterados, y firman los otorgantes , pero no los
testigos por no saber (1), de lo cual y de lo demás contenido en el instrumento
doy fé.—Elias Gomez.—Andrés Gil.	 Aguilar (signo).—Manue

(1) Cuando los otorgantes firman, no es necesario que sepan hacerlo los testigos. Párrafo 2,'„ art. 75
del Reglamento general para el cumplimiento de la ley del Notariado.
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Escritura de compromiso nombrando amigables componedores.
- Número setecientos tres.—En la villa y córte de Madrid, á doce de agosto de
mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Mariano Frias, Notario de
territorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron
D. Pascual Egea y Pastor, de sesenta años, viudo, propietario , de estavecin a1
que vive en la calle de la Sierpe, número	 d

iez, cuarto tercero, de cuyo conocirnie('‘
to, ocupacion y domicilio doy fé, y O. José Berenguer y Rodriguez, de cincuenta
y nueve anos, casado, tambien propietario, vecino de Navalcarnero, y 1,
uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijeron: Que
por escritura otorgada en esta córte, á cinco de marzo de mil ochocientos sesenta
v dos, ante el Notario D. Márcos Aviva, el 1). Pascual Egea constituyó una servi
lumbre de entrada sobre una tierra de su pertenencia, situada en el término de
esta villa, paraje que llaman la Cobatilla, de estension de cuatro fanegas, ó sea una
hectárea, treinta y seis áreas y noventa y seis centiáreas, que linda por Oriente
con el camino de Valencia, por Poniente con tierra de D Cipriano Vergel , por
Mediodía con otra del D. José Berenguer, y por Norte con el arroyo del Soldado, á
favor de otra tierra de dicho Berenguer, que es la-que se halla situada al lado del
Mediodía, de estension de veinte fanegas, ó sea seis hectáreas, ochenta y cuatro
áreas y ochenta centiáreas. Así aparece de dicha escritura, que me ha sido exhibi-
da, y que resulta inscrita en el Registro de la propiedad de esta córte, con fecha sie-
te de enero del año último, tomo primero, finca número quince, fólio cincuenta,
inscripcion número dos, y finca número diez y seis, fólio cincuenta y cinco, ins-
cripcion número dos.

Al constituirse dicha servidumbre se pactó, entre otras cosas, que el due ñ o de
la finca dominante, ó sus dependientes, no podrán verificar la entrada por la finca
sirviente, con carruajes, sino en caso de . estrema necesidad, pues en los demás
deberán. hacerlo á pié ó con caballerías, no obstante que desde el otorgamiento de
la escritura se- establecia , corno se estableció, un camino ó carril de ocho pies de
ancho. Y pactaron además los contratantes que si se infringía dicha condicion por
el dueño de la finca dominante ó por alguno de sus dependientes; pagaría por cada
vez cinco mil reales al de la finca sirviente. 	

No obstante esta condicion, los dependientes de 1). José Berenguer han entrado
con curruaje á la tierra de éste por la de O. Pascual Egea, cinco veces, en el rimes
de julio último, cuando uno .y_otro se hallaban ausentes de este país, y en su con-
secuencia, el Sr. Egea exige á Berenguer veinticinco mil reales. Mas habiéndose
suscitado cuestion sobre esto; y deseando terminarla amistosamente, han conveni-
do y otorgan: Que someten la decision del asunto á juicio de amigables compone-
dores, y para ello nombran, el D. Pascual Egea á O. Angel Pastor y Bueno, y el
1). José Berenguer á D. Miguel Rodenas y Claramunt, ambos mayores de veinti-
cinco años y vecinos de esta villa, á quienes conceden las facultades necesarias para
que decidan la cuestion espresada sin sujecion á las formas legales y segun su saber
y entender: 	

Para el caso en que los nombrados no estuvieren conformes, nombran por ter-
cero en discordia á D. José Perez y Ferrandíz , con las mismas facultades que a
aquellos. 	

Conceden á los dos primeros el plazo de dos meses para que pronuncien su fa-
llo, y al tercero el de quince dias. 	

Se obligan los otorgantes á cumplir con los actos necesarios para la realízaco laioln

del compromiso , y establecen que el que faltare á ello, debera pagar al otro
multa de dos mil reales. 	

Y conviniendo á D. José Berenguer no continuar con la servidumbre de 
entra-

da, que ha dado motivo á la cuestion, para evitar larepeticion de actos

tr que

leprgor:

can conflictos corno el presente, acuerdan ambos contratantes en q se ceal

desde ahora estinguida dicha servidumbre, consintiendo por tanto en 
quid

cele la inseripciolique de ell se hizo en el Registro. d¡s- ti esto en e.
En este estado, advertí áa los interesados que con arreglo á lo 	 p
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artículo ciento cuarenta v cuatro de la Ley hipotecaria, el presente convenio no
surtirá efecto contra tercero si no se hace constar en el Registro en la forma que
establece el artículo ciento once del Reglamento general para la ejecucion de,
aquella. 	

Y tambien les hice presente que segun lo declarado en los artículos trescientos
noventa y seis de la espresada Ley y trescientos treinta y tres del mismo He–
, lamento, no se admitirá esta escritura ( como en la fórmula anterior.).—

Concurrieron á este otorgamiento, corno testigos instrumentales, D. Pío Marco
v Juarez y D. Isidro Casas y Jimeno, ambos de esta vecindad, á quienes conozco
personalmente, y me aseguraron que D. José. Berenguer, á quien no conozco, es el
mismo que se titula, y que tiene las circunstancias que se han espresado. Enteré á
los otorgantes y testigos del derecho que tienen de leer por sí mismos la escritura,
ó que se leslea, y habiendo optado por esto Ultimo, la leí yo íntegramente, en voz
alta v á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo de-
más Contenido en •el instrumento doy fe.—Pascual Egea,—José Berenguer.—Pío
Marco. —Isidro Casas.— Mariano Frias (signo).

(Con el objeto de ciar fórmulas de escrituras cíe compromiso, hemos puesto las
dos que anteeden, pero creemos que el convenio de que habla el artículo 444 de la
Ley hipotecaria, no es la escritura de compromiso, sino el laudo. ó fallo de los ár-
biiros (5 amigables componedores; modo que, en nuestro concepto, la senten-
cia y no la escritura es la que se ha de consignar en el Registro. Fundamos esta
opinion en que la escritura de compromiso no modifica ni destruye el contrato
inscrito, sino que esto es mas bien un efecto del laudo. Sin embargo, puede suce-
der muchas veces que la escritura misma altere el contrato inscrito, y en ese caso,
debe consignarse en el Registro. Esto es lo que hemos figurado en las dos fórmulas
que preceden.)

(Aunque el citado artículo 14 , 1 de la Ley trata del caso en que se modifique
destruya la eficacia de una obligacion hipotecaria, nos parece que en esta dísposi-
cion se comprende tambien cualquier otro contrato, y por ello, hemos figurado la
novacion de un arrendamiento y la estincion de una servidumbre.)

(En las dos fórmulas espresadas hemos puesto la estipulacion de una multa
para el caso en que alguno de los contratantes faltare al cumplimiento de los actos
necesarios para la realizacion del compromiso; pero debemos advertir que en la
escritura de nombramiento de amigables componedores es potestativa dicha cir-
cunstancia, porque la Ley de Enjuiciamiento civil no la ordena ni la prohibe, al
paso que en la escritura de nombramiento de arbitrios es necesaria para su va-
lidez.)

(En la primera escritura, ó sea la de los árbitros, hemos puesto la advertencia
de la hipoteca legal á favor del Estado, porque opinamos que se halla comprendi-
do el caso en el art. 18 de la	

'
Instruccion . mas no lo hemos hecho así en la escritu-

ra segunda, porque lejos de enajenarse gravarse un inmueble, se liberta de un
gravamen.)

coNiencto%	 CONEMICION ILESOLUTOZNA.
CONDICBON ItESOLUTORIA.—Art. 16. El cumplimiento de

las condiciones suspensivas, resolutorias ó rescisorias de los actos ó contra-

tos inscritos se hará constar en el registro, bien por medio de una nota

marginal, si se consuma la adquisicion del derecho, ó bien por una nueva

inscripcion á favor de quien corresponda, si la resolucion ó rescision llega
á verificarse.

Tanibien se hará constar

los interesados lo reclamen ó

dad que haga el adquirente,

por medio de una nota marginal, siempre que

el juez lo mande, el pago de cualquier canti-

despues de la inscripcion , por cuenta ó saldo
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del precio en la venta, ó de abono de diferencias en la P
ermuta	 -adjudi

cacion en pago.

Art. 10. El poseedor de bienes, cuyo derecho sobre ellos esté sujeto

por contrato ó última voluntad á condiciones resolutorias, no podrá, mieri-

tras éstas se hallen pendientes, hipotecar la propiedad de dichos bienes,

pero sí el derecho de percibir sus frutos con sujecion á lo dispuesto en el
núm. 2.° del art. 107. (Véase este artículo en ItIENES
CON .1XESTMICC8ON.)

La propiedad en el caso del párrafo anterior solo podrá hipo!ecarse con

el espreso consentimiento de aquel á quien. pudieren aprovechar las condi-

ciones resolutorias, si existiere y fuere capaz por sí de obligarse, ó cuando

el cumplimiento de la condicion dependa escinsivamente de, la voluntad del

poseedor de los bienes ; pero entendiéndose entonces obligado éste, mien-

tras subsista la hipoteca , á hacer ó no hacer aquello de que deba depender

la subsistencia de su derecho , y quedando civil y criminalmente , en

caso, responsable para con el acreedor , cuando por faltar á dicha obliga-

cien , se estinga la misma hipóteca.

Art. 142. La hipoteca constituida para la seguridad de una obligacion

futura ó sujeta á condiciones , suspensivas inscritas, surtirá efecto contra

tercero desde su inscripcion, si la obligacion llega á contraerse ó la condi-

cion á cumplirse.

Sí la obligacion asegurada estuviere sujeta á condicion resolutoria ins-

crita, surtirá la hipoteca su efecto en cuanto al tercero, hasta que se haga

constar en el registro el cumplimiento de la condicion.
Art. 1 . Cuando la condicion cumplida fuere resolutoria, se es-

tenderá una cancelacion formal. prévios los mismos requisitos espresados en
el artículo 115. (Véase este artículo en covincitow SYSPENSINA,

Art. 24. —Inst. En toda escritura en que se estipulare alguna obligacion

sujeta á condiciones suspensivas ó resolutarias , espresará el escribano ha-

ber enterado á las partes de que el cumplimiento de dichas condiciones,

cuando se verifique, no perjudicará á tercero , si no se hiciere constar en

el registro del modo prevenido en el art. 16 de la Ley hipotecaria.

_Igual advertencia hará y espresará haber hecho el escribano respeto de
las cantidades que quedan pendientes de pago, por cuenta ó saldo del pre-
cio de la venta, ó de abono de diferencias en la permuta G adjudicacion en
pago. (Véase esta advertencia en la fórmula de la escritura de venta, pági-

na 74, y el asiento de Nota marginal, pág. '76.)
Art. 43.—Inst. En toda escritura de hipoteca constituida para la segu-

ridad de una obligacion futura, 6 sujeta á condiciones suspensiv as inscri-

tas , G que se hayan de inscribir en el registro , declarará el escribano que
dicha hipoteca habrá de perjudicar á tercero desde la fecha de su insvall
rion, si la obligacion futura llegare á contraerse, á cumplirse la "die".
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Si la obligacion asegurada estuviere sujeta á condicion resolutoria ins-
crita, se espresará en la escritura que dicha hipoteca surtirá su efecto en
cuanto á tercero. mientras no se haga constar en el registro el cumplimien-

to de la condicion.

FORMULARIO.

Escritura de venta con condicion resolutoria.

Número diez.—En la villa y córte de Madrid , á cuatro de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Pablo Múrga , Notario del Colegio territorial
de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecieron D. Car-
los Lafuente y Moncada , de cincuenta años, casado , propietario , de esta vecin-
dad, que vive en la plazuela de la Leña, número dos, cuarto principal, y D. Eu-
sebio Mira y Poveda , de cuarenta y tres años , viudo , médico , de la propia vecin-
dad, que vive en la calle del Correo, número cinco, cuarto segundo de la izquierda,
á quienes conozco , de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé, y asegurando
uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero
dijo: Que vende al referido D. Eusebio Mira una casa de su pertenencia, situada en
esta córte, calle de la Colegiata, número siete de la manzana ciento diez, lindante
por la izquierda con la de D Isaías Marco, número nueve, por la derecha con otra
de D. Manuel García , número cinco, y por la espalda con el descubierto de la de
D. Cósme Ibarra. Tiene de fachada y testero de la espalda cincuenta piés, y de
fondo cincuenta y nueve , que medidos geométricamente, componen una área plana
de dos mil nuevecientos cincuenta piés cuadrados ,y además lo que le corresponde
por grueso de paredes y medianerías. Se compone de planta baja , dos cuartos
principales, dos segundos, dos terceros y seis bohardillas trasteras. La adquirió el
mismo señor otorgante por herencia de su padre D. Elías Lafuente , y se le adjudi7
có en la particion de los bienes de éste, que se protocolizó con fecha diez de marzo
del año último, ante el Notario del Colegio territorial de esta córte D. Mariano Ca-
sas , habiéndose inscrito á favor de dicho interesado con fecha quince del propio
mes en el Registro de la propiedad ,'finca número doscientos, tomo segundo, fólio
seiscientos , mscripcion número dos. 	

Dicha finca se halla libre de toda carga , segun asegura el señor otorgante , y
en tal concepto la vende con todos los derechos que sobre ella tiene, por precio de
trescientos noventa y nueve mil reales, que recibe en este acto del D. Eusebio Mira
en monedas de oro y plata , que fueron contadas á mi presencia y de los testigos,
en cuya.virtud dé al comprador carta de pago, y además se obli ga á la eviccion vobliga la
saneamiento conforme a derecho. 	

Esta venta se verifica con el pacto de retro por término de in año contado
desde hoy; (le modo que si el 1). Carlos Lafuente devolviese al ,l D. Eusebio Mira,
dentro de dicho plazo, los trescientos noventaneve mil reales, que corno precio
de la finca acaba de recibir , quedará resueltoyenl contrato , y devolverá el segundo
la casa al primero otorgando la correspondiente escritura de retroventa. Mas, si
trascurriere el término sin verificar la entrega del precio, se entenderá consuma-
da la adquisicion de la finca 	

Y el D. Eusebio Mira, enterado de lo que va espuesto, dijo: Que acepta la venta
Con el pacto de retro ,y se obliga á restituir la casa al D. Carlos Lafuente si cum-
ple la condicion espresada. 	

En este estado, y en virtud de lo prevenido en el artículo veinticuatro de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta

 nta y uno, enteré á los otor-gantess de que el cumplimiento de la condicion resolutoria
 , cuando se verifique, no

perjudicara á tercero si no se hiciere constar en el Registro de la propiedad del
modo prescrito en el artículo diez y seis de la Ley nipotecaria. 	
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• Cumpliendo asimismo con lo mandado en el artículo diez y ocho de la citada
instruccion, declaré que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier
acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion rep a rtida y nosatisfecha por la tinca de que se trata.

Tambien hice presente. que con arreglo á lo dispuesto en los artículos 
trescien-t os noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del 

Reglamentogeneral para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribu_
dales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se ins-
cribe previamente en el Registro, lo cual se entenderá aun en el caso de que no
pudiera ya inscribirse, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier dere-,.
eho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en
apoyo de otro derecho diferente , que no dependa de él ;- y que en el caso de inscri-
birse , no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion.

Ultimamente , advertí al comprador D. Eusebio Mira la obligacion de pagar el
impuesto" hipotecario establecido por Real decreto de once de junio de mil ocho-
cientos cuarenta y siete, en el término de ocho dias contados desde el siguiente in-
clusive al de la presentacion del título en el Registro, segun lo dispuesto en el
Genio diez del Real decreto de veintiseis de noviembre de mil ochocientos cin-
cuenta y dos, bajo la multa de cuatro maravedís por real, establecida en el artícu-
lo veintiuno.

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
Juan Ros y Selva y Pedro Gil y Moscos() , vecinos de esta córte , á quienes y á los
otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les
lea , y en su virtud la leyó el D. Eusebio Mira íntegramente , en voz alta y á pre-
sencia de todos, quedando enterados, y firman los otorgantes y el testigo Juan Ros,
pero no Pedro Gil por no saber (1), de lo cual y de lo demás consignado en el ins-
trumento doy fe.—Cár/os La fuente.—Eusebio .Mira.—Juan Ros.—Pablo Murga
(signo).

ADVERTENCIA.

Vendida una finca con pacto de retroventa, puede ocurrir:
1,° Que quede consumada la venta por haber trascurrido el término señalado

sin verificar la redencion. En este caso no es necesario Otorgar escritura.
2.° Que quede consumada, aunque no trascurra el término, por haber renun-

ciado ,l vendedor el derecho de redimir. En este caso debe otorgarse escritura.
• 3. Que quede resuelta por haber redimido el vendedor en uso de su derecho.
En este caso debe asimismo otorgarse escritura.

En cada uno de dichos tres casos deberá hacerse en el Registro de la propie-
dad un asiento diferente.

Nota marginal por haberse consumado la venta con pacto de retro,
en virtud del trascurso del término prefijado para la redencion.

Habiendo trascurrido el término de un año, que se espresa en el asiento ad-
junto, número dos, sin que D. Carlos Lafuente yMoncada haya devuelto á D. 

Fase-

bio Mira y Poveda los trescientos noventa y nueve mil realesque éste le 
entregó

Corno precio de la casa que le compró con pacto de retro, queda cOnstiMada la
venta a favor del D. Eusebio, segun lo estipulado en la escritura otorgada por di-

(l) I ' crat.0	 art. 7;; del neglament o general para el cumplimiento de la ley del Notariado.
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chos señores en esta córte, á cuatro de enero del año último , ante el Notario Don
Pablo Murga , que hasido presentada en este registro á la una del día de hoy, se-

gun el asiento número siete milfólio mil trescientos, torno segundo del Diario.
Madrid tres de febrero de mil ochocientos sesenta y cinco	 GonzaleZ.--1-lono-

rarios cuatro reales , con arreglo al número siete del arancel.

Escritura de renuncia del derecho de redimir una finca vendida
con pacto de retro.

Número trescientos.—En la villa y córte de Madrid, á quince de abril de mil
ochocientossesenta y cuatro, ante mí 1). Pablo Murga, Notario del Colegio terri-
torial de la misma. vecino de ella , y testigos que se espresarán , compareció don
Cárlos Lafuente v Moncada, de cincuenta años. casado, propietario- de esta vecin-
dad, que vive en la calle de Atocha. número ciento. cuarto tercero de la derecha,
á quien conozco de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé, y asegurando que
se ha la en el pleno ejercicio de sus derechos civiles dijo: Que por escritura otorga-
da ante mí en cuatro de enero de este año, vendió á D. Eusebio Mira y Poveda, ve-
cino tambien de esta córte, por precio de trescientos noventa y nueve mil reales una
casa de su pertenencia, situada en la misma (su situacion, linderos y descripcion.).

En dicho contrato se pactó que sí en el término de un año, contado desde
aquel día, el otorgante devolviese al D. Eusebio Mira el precio que de él recibió,
quedaría resuelta la venta, debiendo el segundo restituir la finca mediante otra es-
critura de retroventa que deberia otorgar. Así resulta del citado instrumento, que
me ha sido exhibido, el cual se inscribió con fecha siete del mes de su otorgam ► en-
to, en el registro de la propiedad (le esta córte, finca número doscientos, tomo
segundo, folio seiscientos, inscripcion número tres. 	

Segun este pacto, tiene el otorgante su derecho espedito para redimir la finca
vendida hasta el dia cuatro de enero- del año próximo venidero; pero por no conve-
nirle hacer uso de él, y á fin de que el comprador pueda disfrutar aquella sin restric-
cion alguna, otorga: Que renuncia á favor del espresado D. Eusebio Mira y Poveda el
derecho que tiene para verificar dicha redencion en virtud del pacto de que queda
hecho mérito, y en su virtud declara que desde ahora queda la venta consumada.

En este estado, advertí al otorgante que con arreglo á lo prevenido en los artí-
culos trescientos noventa y seis de la.Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del
Reglamento general para su ejecucion (como en la l•rmula anterior; pero en vez
de decir que deberá inscribirse, se dirá que deberá hacerse en el Registro la nota
marginal correspondiente con arreglo al articulo diez y seis de la Ley. Así, se ob-
servará la debida propiedad en el lenguaje:) 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pío Franco y Lopez y D. Ambrosio Mas y Cuebas, ambos de esta vecindad, á
quienes y al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que
se les lea, y habiendo optado por esto :':!timo, la leí yo íntegramente, en voz alta y
á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y demás contenido
en el instrumento doy fé.—Cárlos Lafuente.—Pío Franco.—Ambrosio Mas.
Pablo Murga. (signo). •

Nota marginal por haberse consumado la venta con pacto de retro,
en virtud de renuncia del derecho de redimir.

Habiendo renunciado D. Cárlos Lafuente y Moncada el derecho de redimir la
casa que se espresa en el asiento adjunto, número dos, queda consumada la ven-
ta que de ella se hizo con pacto de retro á favor de D. Eusebio Mira y Poveda.
Consta dicha renuncia en la escritura otorgada por el primero en esta córte, a
quince del mes actual, ante el Notario D. Pablo Murga, que ha sido presentada en
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este Registro a . las once y cuarto del dia de hoy, segun el asiento 
número mil,lio doscientos treinta, torno primero del Diario.

Madrid diez y siete de abril de mil ochocientos sesenta y cuatro,___G
OnZa,ez.—Honorarios, cuatro rs., con arreglo al número siete del" arancel.

Escritura de retroventa.

Número tres.--En la villa y córte de Madrid, á dos de enero de mil ochocientos
sesenta y cinco, ante mí D. Estéban Gil, Notario del Colegio territorial de la misma,
vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D. Eusebio Mira y
veda, de cuarenta y un años, viu do, médico, y D. Cárlos Lafuente y Moneada

'
 de

cincuenta arios, casado, propietario, ambos vecinos de esta córte, que viven, el
primero en la calle de dervantes, número cinco, cuarto principal, y el segundo en
la calle de Santo Tomás, número cuatro, cuarto segundo de la 	

'
derecha . y asegu-

rando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el pri-
nmero dijo: Que por escritura otorgada en esta córte, con fecha cuatro de enero del
arlo último, ante el Notario I). Pablo Murga, el D. Cárlos Lafuente vendió al compa-
reciente por precio de trescientos noventa y nueve mil reales, una casa de su per-
tenencia situada en esta poblacion (su situacion, linderos y deseripcion).

En dicho contrato se pactó que si en el término de un ano, contado desde aquel
dia, devolviese el vendedor al comprador el precio referido, quedaria resuelta la
venta, y que restituiria el segundo al primero la finca vendida, debiendo otorgar
la correspondiente escritura de retroventa. Así aparece de la anteriormente cita-
da, que me ha sido exhibida, la cual se inscribió con fecha siete del mes de su otor-
gamiento, en el Registro de la propiedad de esta córte, finca número doscientos,
tomo segundo, fólio seiscientos, inscripcion número tres. 	

En virtud del pacto referido y haciendo uso el . D. Cárlos Latiente del derecho
que en el mismo se reservó, ha solicitado del D. Eusebio Mira que verifique la re-
troventa de la finca, mediante la restitucion del precio que por ella recibió y que
hace ahora en monedas de oro, plata y cobre, que han sido contadas á mi presen-
cia y de los testigos. Y el D. Eusebio Mira, cumpliendo la obligacion que para este
caso tiene contraída, otorga:_ Que dá carta de pago al D. Cárlos Lafuente de los tres-
cientos noventa y nueve mil reales que acaba dé recibir del mismo, y en su conse-
cuencia, retrovende á su favor la casa que queda descrita, trasmitiéndole todos los
derechos que tiene sobre ella, y obligándose á la eviccion y saneamiento conforme
á derecho, pero solamente por sus propios actos. 	

El D. Cárlos Lafuente acepta la retroventa en los términos que quedan es-
presados. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, declaré que el Esta-
do tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier acreedor para el cobro de la úl-
tima anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por la finca de que
se trata.

Tambien hice presente que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescien-
tos noventa y seis de la Ley hipotecaria y, trescientos treinta y tres del Reglamento
general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribu-
nales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se
inscribepreviamente en el Registro, lo cual se entenderá aun en el caso de que no
pudiera ya inscribirse, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier eie-
cho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque por un  ,
apoyo de otro derecho diferente, que no dependa de él ; y que en el caso de in-

tercero_e3en_

bine no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscripeiunm:
Ultimamente , advertí al otorgante D. Cárlos Lafuente la obligacion de pag

impuesto hipotecario establecido por e] Real decreto de once (le j unio d,e. mil ocb°

cientos cuarenta y siete, en el término de ocho días contados
inclusive al de la presentacion del título en e] Registro, segun 10 si)

PARTE SEGUNDA.	

desd
 estrO"e"nme"1
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artículo diez del Real decreto de veintiseis de noviembre de mil ochocientos cin-
cuenta y dos, bajo la multa de cuatro maravedís por real, establecida en el ar-

tículo veintiuno. 	
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,

I). Manuel Prado y Mena y.D. Ignacio Gras y Cuenca, vecinos de Getafe, á quienes
conozco personalmente, y me aseguraron que los señores otorgantes, á quienes
no conozco, son los mismos que se titulan, y que tienen la profesion y demás cir-
cunstancias que se espresan. Enteré á todos del derecho que tienen de leer la es-
critura por sí mismos ó que se les lea, y en su virtud, lo hizo el D. Cárlos Lafuente
íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman,
de lo cual y de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—Eusebio Mira.

—Carlos Lafuente.—Mauuel Prado.—Ignacio Gras.—Esteba n Gil (signo).

(Con presentacion de esta escritura en el Registro ," se obtendrá el asiento cor-
respondiente que puede verse en haseripcion.)

Escritura de constitucion de hipoteca sobre el derecho de percibir los frutos
de una finca, que se posee con condicion resolutoria.

Número quinientos.—En la villa y córte de Madrid, á quince de mayo de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Ignacio Martinez Notario del Colegio
territorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron
D. Pascual García y Plana, de cuarenta años, casado, farmacéutico, de esta vecin–
dad, que vive en la calle de Leon, número cuarenta, cuarto segundo, y' D. Fran-
cisco Gil y Moreno, de treinta y siete años, viudo, cirujano, v. ecino dde Guadalajara;
y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus erec los cm es,
el primero dijo: Que recibe en este acto del D. Francisco Gil cincuenta mil reales
que le presta sin interés para atender á sus urjencias, 1 enl motnedas de oro y bille–
tes del Banco de España, entregados á mi presencia y e os estigos, prometiendo
devolvérselos en el término de dos años contados desde hoy; y para asegurar esta
obligacion, otorga: Que constituye hipoteca en garantía de dicho crédito sobre el
derecho de percibir los frutos de una dehesa, que posee con la condicion resoluto-
ria que despues se dirá, situada en el término municipal de esta córte, paraje lla-
mado la Diana, lindante por Oriente con el rio Manzanares; por Poniente con las
peñas tituladas de la Sierpe; por Mediodía con el camino de Perales; y por Norte
con otras tierras de D. Mariano Llorente. Se compone de setecientas fanegas, ó sea
doscientas treinta y nueve hectáreas y sesenta y ocho áreas, de las cuales, cien
hectáreas se hallan plantadas de olivos y son tierras de segunda clase, y las reStan-
tes no tienen árboles y son de primera clase. El otorgante adquirió dicha finca, por
legado que le hizo su tio D. Ambrosio Fuentes con la condicion de que solo la ha
de poseer mientras sea vecino de esta córte, debiendo pasar al heredero D. Claudio
Fuentes cuando aquel mude de domicilio ó fallezca. Así consta por el testimonio del
legado, que me ha sido exhibido, librado por el Nótario de esta córte D. Pio Giner,
en treinta de mayo del año último, y que se inscribió con fecha diez de junio del
propio año en el Registro de la propiedad de esta córte, finca número cuatrocientos
cincuenta, tomo segundo, fólio doscientos, inscripcion número dos, sin que se halle
gravada con carga alguna 	

Enterado de lo que vá dicho el D. Francisco Gil, dijo: Que acepta la obligacion
contraida por D. Pascual García, y la hipoteca constituida para su seguridad.—

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
lnstruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno , hice presente á los
interesados que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia sobre cualquier otro
acreedor para el cobro de la última anualidad de la.contribucion repartida y no
satisfecha por la finca de que se trata (I). 	

(1) Aunque en esta escritura no 'se grava la propiedad de la finca, creemos que tiene aplteacion lodispuebto en el articulo 18 de la Instruccion , porque la hipoteca del Estado vueÇle afectar al que recibela del derecho de percibir los frutos.
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Tambien advertí, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo treinta y tres de
la citada Instruccion, que la hipoteca. constituida quedará estinguida cuando con-

0cluya"el derecho del poseedor de la finca por algun hecho ajeno á su voluntad,

P
que si concluyere por la voluntad del mismo, habrá de subsistir dicha hipoteca.
hasta que se - cumpla la obligacion asegurada ó fallezca el poseedor.

Ultimamente,
noventa y seis 

manifesté
de la Ley quehipotecaria

con arreglo
y trescientos

á lo dispuesto
treinta

en los
y tres

artículos deiaet,relasmcieenn:
tos
to general para su. ejecucion (necesidad de la inscripcion, y advertencia deque,
caso de inscribirse el título, no surtirá efecto contra tercero sino desde la fecha deaquella).

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
Juan y Pedro Saura y Lopez, ambos de esta vecindad, á quienes conozco personal-
mente, y me aseguraron que los otorgantes son los mismos que se titulan, y quo,
tienen todas las circunstancias que se espresan. Enteré á unos y á otros del de-
recho que tienen de leer por sí mismos este instrumento ó que se les lea, y en su
virtud lo hizo el D. Pascual García íntegramente, en voz alta y á presencia de todos,
quetIando enterados, y firman los otorgantes y el testigo Juan Saura, pero no ei
Pedro Saura, por no saber (I), de lo cual y de lo demás consignado en la escritura
doy 1. —Pascual García.—Francisco Gil.— Juan Saura. — Ignacio Martínez
(signo).

Escritura de constitucion de hipoteca sobre la propiedad de una finca,
que se posee con condicion resolutoria,

Número quinientos siete.—En la villa y córte de Madrid , á veinte de mayo de
mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Baltasar Lopez, Notario del Colegio
territorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron
1). Cándido Mata y Pomares, de cuarenta y tres años, casado, propietario, D. Mo-
desto Jimenez y Velasco, de cincuenta años, tambien casado, médico,- y D. Melchor
García y Lastra, de cincuenta y cinco años, viudo, abogado, todos tres vecinos de
esta córte, á quienes conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fe; y
asegurando que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero
dijo: Que con anticipacion á este acto, ha recibido del tercero, ó sea D. Melchor
García, cien mil reales que le ha prestado con el interés de seis por ciento anual,
prometiendo pagárselos en el término de cuatro años contados desde el dia primero
del presente mes; y para seguridad de esta obligacion, otarga: Que constituye hi-
poteca en garantía de dicho crédito sobre tina casa que disfruta en esta villa, calle
de la Arganzuela, número cinco, de la manzana ciento (sus linderos y descripcion).

La adquirió el otorgante por donacion que le hizo su hermano D. Zacarías Mata
y Pomares con la condicion resolutoria de que la ha de disfrutar mientras no tenga
un hijo ó hija el segundo de los comparecientes D. Modesto Jimenez, en cuyo casa
ha de pasar á éste en pleno dominio' y posesion. Así aparece de la escritura otorga-
da por dicho D. Zacarías, en esta córte, á doce de marzo del año último, ante el No-
tario D. Márcos Laura, la cual fué inscrita en el Registro de la propiedad, con fe-

cha diez y siete del espresado mes, finca número ciento , tomo segundo, folio
cincuenta, inscripcion número dos, sin que se halle gravada con carga alguna.

Enterado de lo que vá espuesto el D. Modesto Jimenez, dijo: Que presta su con-

sentimiento para la constitucion de la hipoteca. 	
Y el O. Melchor García dijo á su vez: Que acepta esta garantía.
En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintitres de la Ins-

truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgan

tes que confesada la entrega del dinero, quedará la finca sujeta al pago del mis"' ,
aunque se justificase no ser cierta aquella en todo 6-en parte.

miento de la ley del Notariado.pi
11) , Creemos aplicable á este caso el párrafo 5.° del art. 75 del Reglamento general para 

el ruin-
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Tambien advertí al acreedor, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
cuarenta y cinco de dicha Instruccion, que no podrá reclamar por la accion real
hipotecaria, con perjuicio de tercero, mas créditos atrasados que los correspondien-
tes á los dos últimos años y la parte vencida de la anualidad corriente, si bien que-
dando á salvo su accion personal contra el deudor para exigir los pertenecientes a los
años anteriores coa arreglo á lo establecido en el artículo ciento cuarenta y siete de
la Ley hipotecaria, y para pedir en su caso, una ampliacion de hipoteca, conforme
á lo prescrito en él artículo ciento quince. 	

Asimismo, hice presente que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia so-
bre cualquier otro acreedor por la última anualidad de la contribucion repartida y no
satisfeca por la finca de que se trata. 	

Ultimamente, manifesté que con arreglo á los artículos trescientos noventa y
seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del . Reglamento general para

su ejecucion (necesidad de la inscripcion. Como en la fórmula anterior.)
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,

D. Antonio y D. Pascual Nuñez y Prado, ambos vecinos de esta córte. Enteré á to-
dos del derecho que tienen de leer por sí mismos el instrumento ó que se les 1 ►0., y
habiendo optado por esto último, lo leí yo íntegramente, en voz alta y á presencia
de todos, quedando enterados, y firman los otorgantes D. Cándido Mata y D. Modes-
to Jimenez con los testigos, pero no D. Melchor García por impedimento físico, ha-
ciéndolo á su nombre el testigo D. Antonio Nuñez, de lo cual y de lo demás conte-
nido en la escritura doy fé.—Cándido Mata.—Modesto Jimenez.—Por mí como
testigo, y á nombre del otorgante D. Melchor García.--Antonio Nuñez (4).—Pas-
`cual Nuñez.—Baltasar Lopez (signo).

(En virtud de esta escritura, deberá hacerse una inscripcion. Véase la fórmu-
la en Inseripcion.hipotecaria.)

(En la pág. 279 pusimos una fórmula de escritura para cancelar una inscrip-
cion por estincion del derecho inscrito, la cual tiene aplicacion al caso de que
trata el art. 115 del Reglamento, porque la obligacion de cuya estincion se trata
en la fórmula, estaba sujeta á una conclicion resolutoria. Véase, y tambien
el asiento de cancelacion en la pág. 280.)

ADVERTENCIA.

Despues de haber estudiado detenidamente las disposiciones de la Ley, del Re-
glamento y de la Instruccion relativas á los obligaciones futuras y á las que es-
tán sujetas á condiciones resolutorias ó suspensivas , es preciso confesar que los
formularios de las escrituras de esta especie son difíciles , y hay necesidad por lo
tanto de fijar algunas reglas para evitar los errores , á que puede dar lugar la
aplicacion equivocada de algunos artículos, que tienen gran semejanza , pero que
en realidad contienen prescripciones para casos muy diversos.

Las escrituras sobre condiciones resolutorias pueden ser de tres clases:
De obligacion con condicion resolutoria sin hipoteca.

2. 1 De hipoteca para asegurar dicha obligacion.
3.' De obligacion con condicion resolutoria 9 con hipoteca.

(1) Art. 73 del lte,glarnento general para el cumplimiento de la ley del Notariado.
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REGLAS.

En las escrituras de la clase L a tiene aplicacion el art. 24 de la instracc.¿mi, yconsiguiente hacerse la advertencia que en él se manda.debe por
En las escrituras de la clase 2. a tiene aplicacion el artículo 43, y correspon-

de hacer la declaracion que el mismo previene.
Y en las escrituras de la clase 3." tienen aplicacion los dos artículos 9 4. y 43,

y es necesario hacer las dos advertencias.
Es ejemplo de la clase 1. a la escritura de venta con pacto de retro, que hemos

formulado en la pág. 346, en la cual puede verse aplicado el artículo 24. Ahora
vamos á formular las otras dos.

Escritura de constitucion de hipoteca para asegurar una obligacion suj eta
á condicion resolutoria.

Número cuarenta.—En la villa y e,órte de Madrid, á quince de enero de mil
ochocientos sesenta y cuatro ante mí D. Ambrosio Sola , Notario del Colegio ter-
ritorial de la misma , vecino de ella , y testigos que se expresarán , comparecieron
D. Cárlos Gil y Miranda , de sesenta arios , viudo , propietario , y D. Anselmo Car-
rasco y Ortega, de treinta años, soltero, pero libre de la patria potestad , escriba-
no , vecinos ambos de esta córte, que viven, el primero en la calle de Pizarro, nú-
mero siete, cuarto principal , y el segundo en la del Duque de Alba, número diez,
cuarto tercero de la izquierda, á quienes conozco, de lo cual y de su profesion y
domicilio doy fé ; y habiendo asegurado uno y otro que se hallan en el pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles , el primero dijo: Que por escritura otorgada ante
en ésta córte, á quince de diciembre último, con el número mil trescientos cin-
cuenta , el mismo señor compareciente se obligó á suministrar al referido D. Ansel-
mo Carrasco la cantidad de seis mil reales anuales por meses anticipados , para
pagar el alquiler del cuarto que éste último habita, pero con la condicion de que
dicha obligacion ha de terminar cuando el Sr. Carrasco obtenga una escribanía
de Cámara, que solicita, de la Audiencia territorial de esta córte. 	

En su virtud, el espresado D. Cárlos Gil ha entregado al D. Anselmo Carrasco la
cantidad correspondiente al dia primero del presente mes , que es cuando debia
principiar dicha obligacion; mas para que quede asegurado su cumplimiento en lo
sucesivo, otorga: Que constituye hipoteca sobre una casa de su pertenencia, situa-
da en esta villa, calle de la Colegiata, número cinco de la manzana ciento (sus lin-
deros, descripcion, cargas, adquisicion é inscripcion). 	

El mencionado D. Anselmo Carrasco, enterado de lo espuesto , dijo: Que acep-
ta la hipoteca constituida 	

En este estado , cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarenta y tres de
la Instruccion de doce de,,junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente
que la hipoteca constituida surtirá su efecto en cuanto á tercero mientras no se
haga constar en el Registro el cumplimiento de la condicion resolutoria, á que se
halla afecta la obligacion asegurada.

Cumpliendo tambien con lo dispuesto en el artículo diez y ocho de la misma
Instruccton, advertí á los otorgantes que el Estado "tiene hipoteca legal con pre e-

rencia á cualquier acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion
repartida y no satisfecha por la finca hipotecada.

Ultirnament , advertí que con arreglo á lo declarado en los artículos
tos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres delpet

elemento

general para su eiecucion (necesidad de la inscripcion y advertencia t e	 ,

de verificarse, no surtirá efecto contra tercero sino desde su fecha):
Concurrieron al otorga m ie nto de esta escritura, como testigos instrumentales,
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D. Pablo y D. Diego Mas y Brú , vecinos de esta córte, á quienes y á los otorgantes
enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les lea, y en su vir-
tud lo hizo D. Anselmo Carrasco íntegramente , en voz alta y á presencia de todos,
quedando enterados, y firman, 'de lo cual y de lo demás contenido en el instrn-
mento doy fé.—Cárlos Gil.—Anselmo Carrasco. —Pablo Mas.—Diego Mas.—Am:

brosio Sola (signo),

Escritura de obligacion con condicion resolutoria y con hipoteca.

-Número cincuenta.—En la villa y córte de Madrid, á veinte de enero de mil
ochocientos sesenta y cuatro , ante mí D. Fernando Marquez, Notario del Colegio
territorial de la misma, vecino de ella , y testigos que se espresarán , compareció
D. José María (1) Gutierrez y Salcedo, de cuarenta y nueve anos, casado, propieta-
río , vecino de Getafe , y asegurando que se halla en el pleno ejercicio de sus dere-
chos civiles, dijo: Que su hermana Dona María Teresa Gutierrez y Salcedo, vecina
de esta córte, que era casada con D. Manuel Izquierdo y Molina, ha quedado viuda
el dia dos del mes actual con muy escasos recursos para atender a sus necesida-
des; y el señor otorgante, movido de compasion y del deseo de favorecer á dicha
su hermana , otorga : Que concede á la espresada Doña Teresa Gutierrez , por vía
de alimentos, veinte reales diarios, que se obliga á pagarle por mensualidades an-
ticipadas ; pero entendiéndose que esta obligacion ha de cesar el dia en que la ali-
mentista contraiga, como puede suceder, segundo matrimonio. 	

Y para que dicha obligacion quede asegurada, como conviene á la Doña María
Teresa Gutierrez, y como desea el señor otorgante, hipoteca éste una casa de su
pertenencia, situada en esta córte, calle de los Abades, número siete de la manza-
na quinientos (su situacion, linderos, descripcion, cargas, adquisicion é inscrip-
cion). 	

En este estado , cumpliendo con lo dispuesto en los artículos veinticuatro y
cuarenta y tres de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y
uno, enteré al otorgante de que el cumplimiento de la condicion resolutoria, á que
se halla sujeta la obligacion que contiene esta escritura, no perjudicará á tercero
si no se hiciere constar en el Registro por medio del asiento correspondiente; como
también qué la hipoteca constituida surtirá su efecto en cuanto á tercero, mientras
no se consigne dicho cumplimiento. 	

Tambien advertí que el Estado tiene hipoteca, legal la preferencia a' cualquier
otro acreedor, para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y
no satisfecha por la finca de que se trata. 	

Ultimainenteenteré al mismo otorgante que con arreglo a' lo dispuesto en los
artículos trescieritos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y

l
tres del Reglamento general para su e . ecuecyion (necesidad de la inscripcion , y
advertencia de que, 'caso de inscribirse el título, no surtirá efecto contra tercero
Sino desde la fecha de aquella.). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta-escritura, como testigos instrumentales,
D. Pio y D. Gil Mas y Got , de esta vecindad, a' quienes conozco personalmente, los
cuales me aseguraron que el 	

b
otor nunte,	 euien no conozco , es el mismo que se ti-tula , y que tiene las circunstancias que 	 uesraanó. Enteré á. todos tres del dere–

cho que tienen de leer por sí mismos estaescritura gafe se les lea , y en su virtudla leyó el testigo D. Pío Mas íntegramente, en voz
 oz _alta y presencia de los de-

más , quedando enterados, y firman, de lo cual y de todo lo contenido en el ins-
trumento doy fé.—José María Gutierr ez.—Pio Mas.—Gil Mas.—Fernando Mar-
quez (signo).

(1) Art. 19 de la Inst.
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CONDICIO N SUSPENSIVA.—V. en CONOICION !RESOLUTO-

Rn A los arts. 46 de la Ley y 24 y 43 de la Inst.
Art. 142. La hipoteca constituida para la seguridad de una obligacion

futura ó sujeta á condiciones suspensivas inscritas, surtirá efecto bcontra

tercero desde su inscripcion , si la obligacion llega á contraerse ó la condi-
cion á cumplirse.

Art. 445. Cuando se contraiga la obligacion futura ó se cumpla la con-

dicion suspensiva de que trata el párrafo primero (1) del artículo anterior,

deberán los interesados hacerlo constar así por medio de una nota al már-

gen de la inscripcion hipotecaria, sin cuyo requisito no podrá aprovechar

ni perjudicar á tercero la hipoteca constituida.

Art 113.—Regí. Para hacer constar en el registro el cumplimiento de

las condiciones ó la celebracion de las obligaciones futuras de que trata el

artículo 443 de la Ley , presentará cualquiera de los interesados al regis-

trador, copia del documento público de donde esto resulte, y en su defecto

una solicitud , firmada por ambas partes , pidiendo el asiento de la nota

marginal, y espresando claramente los hechos que deban dar lugar á ella.

Si alguno de los interesados se negare á firmar dicha solicitud, podrá

acudir el otro al juez , quien conociendo del hecho en juicio ordinario , dic-

tará la providencia que corresponda. Si esta fuese favorable á la demanda,

el registrador estenderá en virtud de ella, la nota marginal.
Art, 114. —Regí. La nota marginal de que trata el artículo anterior se

redactará en la forma siguiente:

diabiendose contraido entre D. A. . . . . y D. B la obligacion de

(aquí la que sea) (ú bien) habiéndose cumplido tal condicion. . . . . (aquí la

que sea) de cuyo hecho estaba pendiente la eficacia de la hipoteca constitui-

da en esta inscripcion, número	 D A 	  ha presentado (aquí la

indicacion del documento en cuya virtud se pida la nota marginal) del cual

resulta así. Por lo tanto, esta hipoteca se tendrá por efectiva y subsistente

desde la fecha de su inscripcion. Y para que conste, estiendo la presente

nota en 	  (Fecha y rúbrica.) (2).

FORMULARIO.

escritura de constitucion de hipoteca para la seguridad
de una obligacion futura.

Número cinco.—En la villa y córte de Madrid, á siete de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Luis Vera, Notario del Colegio territorial de la
misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D. Manuel Gar-
cía y Zamora, de cuarenta arios, casado, Procurador del Colegio de esta córte, ve-
cino de la misma, que vive en la calle del Pez, número cincuenta, cuarto bajo, Y

Se ba omitido el párrafo 'I° porque no es propio de este lugar.
(`) lidie ser media firma con arregTo á lo prevenido en el art. 237 de la Ley.
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D. Justo Suarez y Monreal, de cincuenta y tres arios, viudo, propietario, vecino de
Getafe, á quienes conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé; y asegu-
rando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio (le sus derechos civiles, el
primero dijo: Que promete al espresado D. Justo Suarez recibir en auendarniento
una dehesa que va á comprar el mismo en el iérmino de esta córte, sí tiene por
conveniente arrendarla ; y para la seguridad de la obligacion que entonces ha de
contraer, otorga: Que hipoteca una casa de su pertenencia, situada en esta misma
poblacion, calle del Prado. número diez de la manzana quinientos, lindante por la
izquierda con otra de D. Zacarías Bravo número ocho; por la derecha con la calle
del Lobo; y por la espalda con el descubierto de otra casa de'Doña María Lopez. Tiene
rle fachada y de espalda sesenta piés y de fondo setenta, que medidos geométrica-
mente, componen una área plana de cuatro mil doscientos piés cuadrados, y ade-
más o que le corresponde por grueso de paredes y medianerías; y se compone de
planta bala, dos cuartos principales, dos segundos y cuatro bohardillas trasteras.

La adquirió el señor otorgante por compra de D. Andrés Velasco en precio de
doscientos noventa mil reales, segun resulta de la escritura que me ha sido exhibi–
da, otorgada en esta córte á :los de abril del año último, ante el Notario D Eduar-
do Molina, que se inscribió el dia de su otorgamiento en el Registro de la propie-
dad de esta villa, con el número trescientos, tomo segundo, fólio diez, inscripcion
número uno. En dicho documento se dice que no está gravada con carga alguna, y
así lo afirma tambien el hipotecante._ 	

Enterado de ello el D. Justo Suarez, dijo: Que acepta la hipoteca constituida.
En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la

Instruction de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente á los
otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier otro acree-
dor por la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por la finca
de que se trata. 	

Tambien advertí que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos no-
venta y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento gene-
ral para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales
ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se inscribe
previamente, en el Registro de esta córte, lo cual se entenderá aun en el caso de
que no pudiera ya inscribirse, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier
derecho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque por un tercero
en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él. 	

Y últimamente, en cumplimiento de lo prescrito en el artículo cuarenta v tres
de la Instruccion antes citada, manifesté que la hipoteca constituida habrá de' per-
judicar á tercero desde la fecha de su inscripcion, si la obligacion futura que se
garantiza, llegare á contraerse. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
Juan y Antonio Marquez Jimenez, de esta vecindad, á quienes y á los otorgantes
entere del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les lea, y en su
virtud la leyó D. Justo Suarez, íntegramente, en voz alta y á presencia de todos,quedando enterados, y firman los otorgantes,

, pero no los testigos por no saber (1),de lo cual y de lo demás contenido 'en el instrumento doy fé.—Manuel García.—Justo Suarez.—Luis Vera (signo).

(Con presentacion de esta escritura en el Registro, se obtendrá la inseripcion,que puede verse en la palabra inseripeion hipotecaría.)

(1) Párrafo 2.°, art. 75 del Reglamento general para el cumplimiento de la ley del Notariado.
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escritura contrayendo una obligacion, que se aseguró ten hipoteca
antes de que existiera.

Número quinientos.—En la villa y córte de Madrid, á diez de junio de
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Luis -Vera, Notario del Colegio terii'lilson:10111,,ledelel°17amisma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D.
y Monreal, de cincuenta y tres anos, viudo, propietario, vecino de Getaie Y111:"
Manuel García y Zamora, de cuarenta ames, casado, Procui ador del
misma córte, vecino de ella,	

Colegio
m que vive en la calle del Pez, número cincuenta
to bajo, á quienes conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fe : y ase-
gurando uno y otro , que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos el
primero dijo: Que da en arrendamiento al espresado D. Manuel García una dehesa
de su pertenencia , situada en el. término de esta córte, partido titulado la Puerta
de hierro, de estension de quinientas fanegas, ó sea ciento setenta y una	 t'd Jec áreas
y veinte áreas, de las cuales, doscientas fanegas, que no tienen árbol alguno,

(T 

	 son de
primera clase, y las trescientas restantes, que estira plantadas de olivos, son de se-

unda clase. Todas ellas disfrutanriego, que reciben del arroyo Ilando d e l
qués, y lindan por Oriente con tierras de D. Celerino Palomares; por teniente con
otras de D. Saturnino Montes; por Mediodía con el arroyo de su riego; y por Norte
con el camino llamado de los Pastores. En'este lado, y lindando con el mismo ca-
mino, existe una casa para el labrador, que tiene cíen pies de fachada y espalda y
setenta de fondo , los cuales componen una área plana de siete mil pies cuadrados,

además un corral situado detrás de la casa y cercado de tapia de mampostería, que
tiene de ancho los mismos cien pies y de largo treinta, componiendo una área de
tres mil. 	

Este arrendamiento ha de durar diez años, que principiarán en veinticuatro del
presente mes, y terminarán en veintitrés de otro igual de mil ochocientos se-
tenta y cuatro, y durante él, se observarán las condiciones siguientes: 	

Primera. El arrendatario D. Manuel García pagará por precio del ar1 endamien-
to cincuenta mil reales cada año, en el Oía veinticuatro de junio , debiendo ser el
primero en el próximo mil ochocientos sesenta y cinco. 	

(Se pondran las demás que se estipularen.)
Enterado el D. Manuel García de todo lo cine precedd, dijo: Que acepta el arren-

damiento de la finca de que se trata, y se obliga .á cumplir todas las condiciones
que quedan consignadas. Y para asegurar esta obligacion otorga: Que reitera la
hipoteca que con tal objeto constitu yó en escritura otorgada ante mí en esta
córte, á siete de enero del presente año, la en-al se inscribió al dia siguiente en el
Registro correspondiente, tomo primero, fólio veinte, inscripcion número sesenta.

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Iris-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgantes
que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley
hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion
(necesidad de la inscripcion en cuanto al contrato de arrendamiento, y (fue si se
inscribe, perjudicará á tercero desde la fecha de la inscripcion).

Y tambien hice presente que la obligacion que ahora se ha contraído, bebeeiltal:

cerse constar por nota al margen de la inscripcion de la hipoteca con que se 

a

re, debiendo esta hipoteca perjudicar á tercero desde la fecha en que se inscribió. 
i.,,
tatb,e(j,

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos ínstrun,
D. Pablo Más y Cantero, y D. Diego Gil y Martínez, ambo, s de esta veci ndad ,n lisrnos

quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen ce leerla.'
que se les lea, y habiendo optado

	

	 de lopor esto último, la leí yo íntegra-
alta -y á presencia de todos, quedando enterados y firman, de IQ cutiJ , García.—
demás contenido en el instrumento doy fé.—Justo Suarez.—M an uel t

íntegram ente,, e sicii t
coreo

 oe Yozn

Pa blo Mas.—Diego Gil.—Luis Vera (signo).
obtendrá la nota margt

	

(Con presentacion de esta. escritura en el Registro, se	 46

PARTE SECUNDA.
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nal, cuya fórmula puede verse en el artículo 114 del Reglamento. Pero á mayor
abundamiento, la pondremos tambien nosotros á covtinuacion.)

Nota marginal para hacer constar una obligaciOn, que se aseguró
con hipoteca antes de que existiera.

D. Justo Suarez y Monreal y D. Manuel García y Zamora han contraido la al h-
gacion que se espresa en la inscripcion adjunta, número sesenta. (Aquí se espre-
sará circunstanciadamente, si no se hubiere hecho en la escritura en que se cons-
tituyó la hipoteca, para que conste la estension (le ésta.) Así consta por la es-
critura otorgada en esta córte, á diez del mes actual, ante el Notario D. Luis Ve-
ra, que ha sido presentada en este Registro á la una y cuarto del dia de hoy, segun
el asiento número dos mil quinientos, fólio trescientos diez , tomo primero del
Diario.

Madrid trece de junio de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Gonzaiez.—
Honorarios, cuatro reales, con arreglo al número sétimo del arancel.

(Entre la fórmula oficial del artículo 144 del Reglamento y la que acabamos
de poner, existen diferencias notables, cuya razon vamos á manifestar. En la
primera no se espresa el dia y hora de la presentacion del titulo, ni se indica
quiera en el paréntesis; y nosotros hemos puesto esta circunstancia teniendo pre–
sente que se exige por la Ley, como esencial, respecto de otros asientos. En la fór-
mula oficial se espresa el efecto de la hipoteca inscrita; y nosotros lo hemos omiti-
do fundándonos en que esto es objeto de una declaracion de la Ley, y no necesita
consignarse en el Registro,-como no lo necesitan otros muchos puntos de derecho
que se establecen. En la fórmula oficial se dice que el Registrador autorizará la
nota con rúbrica; y nosotros hemos puesto media firma cumpliendo la presc •rip-
cion del artículo 237 de la Ley. Ultimamente, en la fórmula oficial se omite la
espresion de los honorarios del Registrador; y nosotros los hemos consignado en
cumplimiento del precepto del artículo 339.)

ADVERTENCIAS.

En la fórmula de escritura de constitucion de hipoteca para la seguridad de
una obligacion futura, no hemos puesto la cantidad de que ha de responder la finca
hipotecada, ni tampoco la advertencia ó escitacion por parte del Notario para que
los interesados fijen dicha cantidad siquiera aproximadamente. A primera vista
parece que con ello hemos cometido una infraccion de los arts. 27 y 31 de la Ins-
truccion de 12 de junio de 4861 , y por esto nos creemos en el deber de manifes-
tar la razon de aquella omision.

Nos parece que es posible, aunque será muy raro , el caso en que uno quieraobligarse á recibir en arrendamiento una finca antes de que pueda arrendarse, y
asegurar con hipoteca el cumplimiento del contrato que se ha de celebrar; y cree-mos que no pudiendo saberse, al constituir la hipoteca, el valor en renta que ten-
drá la finca cuando se verifique el arrendamiento, puede omitirse la espresion
del precio , á pesar de lo dispuesto en los artículos de la Instruccion antes cita-dos. y opinamos tarn bien que, en tal caso, es inútil la advertencia que, por reglageneral, debe hacer el Notario para que se fije la cantidad, por ser esto imposible
sin esponerse los contratantes á- sufrir algun perjuicio.
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y	 y
a

Masja á pasar de todo, y aunque el caso se ofrecerá rara vez, en la práctica,aconsejamos á los Notarios que llamen la atencion de los interesad d,
prescripciones de la Instruccion, 	 les hagan la preve7icion	 yc:: 

e snecbi (rte qlp 
prescribe el art. 27, aunque sea inútil.

2.'

Las escrituras relativas á obligaciones con condicion suspensiva pueden ser
de tres clases como las de condicion . resolutoria , segun hemos dicho en la ad-
vertencia de la pág. 352.

De obligacion con condicion suspensiva sin hipoteca.
2.' De constitucion de hipoteca para asegurar dicha obligacion.
3.' De obligacion con condicion suspensiva y con hipoteca.
Pero en estas escrituras no pueden observarse estrictamente las reglas que

dejamos consignadas en dicho lugar para las de condicion resolutoria. Cuando la
escritura es de la clase 2. a , es decir, cuando se constituye hipoteca para asegurar
una obligacion sujeta á condicion suspensiva, no basta hacer la advertencia de
que habla el art. 43 de la Instruccion en su párrafo I.°, que es el que trata del
caso , sino que debe añadirse la espresion de que si llega á cumplirse la condi-
cion suspensiva, deberá hacerse constar en el Registro. Consiste la diferencia en
que el párrafo 2.° de dicho artículo, que habla de la hipoteca para asegurar obli-
gaciones con condicion resolutoria, contiene dicha espresion, y el párrafo V
no. Por eso debe añadirse.

Escritura de obligacion sujeta á condicion suspensiva sin hipoteca.

Número diez.—En la villa y córte de Madrid , á trece de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Leandro Gomez , Notario del bCole ,r io territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Don
Crisanto Perez y García, cincuenta anos , casado , propietario , vecino de esta
córte , que vive en la cale de la Independencia, número cinco, cuarto segundo, v
D. Mateo Gil y Casado , de cuarenta años, viudo; médico, de la propia vecindad, que.
vive en la Plazuela de Anton Martin , número dos, á quienes conozco, de lo cual
y de suprofesiow y -domicilio doy fe ; y asegurando uno v otro que se hallan en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijeron: Que el D. Crisanto Perez es dueño
de una tierra , sita en el término municipal de Vallecas , paraje que llaman la Ca-
ñadilla , de cabida de veinte fanegas ,ó sea seis hectáreas , ochenta y cuatro áreas
y ochenta centiáreas '(sus linderos, descripcion , cargas, adquisicion é inscripeion
del titulo ) 	

El referido D. Mateo Gil tiene otra tierra á la parte del Mediodía de la que se
acaba de deslindar, en el sitio que llaman el Ondon , de estension de cincuenta
fanegas, ó sea diez y siete hectáreas (sus linderos , etc.) 	

Esta última finca tiene la entrada por el lado de Oriente, pero es solamente de
senda, y no puede usarse sino á pié ó con caballerías; y necesitando el D. Mateo
Gil el paso de carruajes para su mejor servicio , ha solicitado del D. Crisanto Perez
que le conceda hacerlo por su tierra , á lo cual ha accedido. En su consecuencia.,
este último otorga : Que constituye sobre la finca primeramente descrita la 

serr

(lumbre de paso ó entrada á la de D. Mateo Gil , que tambien queda deslinda( a ,
por medio de camino ó carril de ocho piés de ancho , el cual deberá atravesar 

l a

tinca desde el punto que llaman la Pa raddla ? cine se halla en el camino de Ala( nd

Este derecho queda constituido con sujecion a las condicio nes siguientes" 	
•
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Primera. La servidumbre de que se trata, no Ira de empezar á tener efecto has.•
ta que concluya el arrendamiento de la finca del D. Crisanto Perez , que hoy tiene
á su favor Matías Sala y Moral , labrador, vecino de Vallecas. 	

(Se pondrán las demás condiciones que se estipularen.)
El D. Mateo Gil , enterado de esta escritura, otorga: Que acepta el derecho de

servidumbre que se constituye en beneficio de su tierra, y se obliga á cumplir las
condiciones indicadas. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veinticuatro de ]a
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, entere á los otor-
gantes de que el cumplimiento de la condicion suspensiva á que se halla sujeta la
presente ohligacion , cuando se verifique , no perjudicará á. tercero , si no se hicie-
re constar en el registro por medio riel asiento correspondiente. 	

Tambien advertí que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier
acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no sa-
tisfeelia por la finca que queda gravada (1). 	

Últimamente, advertí á los interesarlos que con arreglo á lo dispuesto en los
artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y
tres del Rag!amento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion, y que,
caso de hacerse , no surtircí efecto contra tercero sino desde su fecha.)

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Justo Jimenez. y García y D. Andrés Sarga y Casas, de esta vecindad, á quienes
y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se
les lea, y en su virtud, la leyó el testigo D. Justo Jimenez íntegramente, en voz alta
y á presencia de todos. quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás con-
signado en el instrumento doy fé.—Crisanto Perez.—Mateo Gil.--Justo Jimenez.
—Andrés Surga.—Leandro Gomez (signo).

Escritura de constitucion de hipoteca para la seguridad de una obligacion
sujeta á condicion suspensiva.

Número doce.-- En la villa y córte de Madrid, á quince de enero de mil ocho-
cientos sesenta v cuatro, ante mí D. Cayetano Alonso, Notario del Colegio territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Don
José .Antonio (2) Lopez y Montero, de cuarenta y ocho años, casado, propietario,
vecino de Getafe, y 1). Sebastian Lopez y Rodriguez, de veintiseis años, viudo, ci-
rujano. vecino de esta córte, que vive en la calle Mayor, número setenta , cuarto
cuarto de la izquierda; y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio
de sus derechos civiles el primero dijo : Que por escritura otorgada en Getafe, á
d os de diciembre ante el Notario D. Elías Nata, se obligó á suministrar al
referido D. Sebastian Lopez, su sobrino, diez mil reales anuales, por trimestres an-
ticipados, para que pague el alquiler de un cuarto que vá á habitar en la carrera
de San Gerónii •no ¿le esta córte, pero entendiéndose que dicha obligacion no em-
pezará á tener efecto hasta que concluya la carrera de abogado el hijo del 1). Se-
basf en Lopez, llamado D Emilio, cuyos gastos esté costeando el compareciente.—

Y para que la obligacion referida quede asegurada, otorga: Que constituye hi-
poteca en garantía de la misma sobre una casa de su pertenencia situada en esta
córte, calle del Salvador, número tres de la manzana ochenta (sus linderos, des-cripcion, cargas, adquisicion é inscripcion ) 	

El D. Sebastian Lopez, enterado de esta escritura, dijo: Que acepta la hipoteca—Constituida.

Ea este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la

mCree	 erv en 01 c	 Presente, comn p n o'r)s	 carene	 nhjeto b advertencia de la1-43 	
,Irevealis á omilirb porque el an. 18 de la Inst, comprende easu 1,1ctrinn tork‘: los casos h gravámen.

(2) Art. 19 (te la List.
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Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente á' 1otorgantes que el Estado tiene hipoteca. legal con preferencia sobre 
cualquierracreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion re partida y no sa-tisfecha por la finca de que se trata.

" Tamn ►en les advertí, que con arreglo á lo prescrito en los artículos trescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su eitteucion (necesidad de la inscripcion, y que si se verifi-
ca, no surtirá efecto el titulo en cuanto á tercero sino desde la fecha de aquella).—

Cumpliendo asimismo con lo establecido en el artículo cuarenta y tres de la 1ns-
truccion citada, enteré á los otorgantes de que sí llegare á cumplirse la condicion
á que se halla afecta la obligacion asegurada, debera hacerse constar en el Regis-
tro, y en tal caso, habrá de perjudicar á tercero la hipoteca desde la fecha de su
inscripcion

Escritura de obligacion con condicion suspensiva y con hipoteca,

Número quince.—En la villa y córte de Madrid, á veinte de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Narciso Mora, Notario del Colegio territorial
de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D. Barto-
lomé Campos y Quesada, de cincuenta y cuatro años, viudo, propietario, vecino de
esta córte, que vive en la calle de Santo Tomás, número dos, cuarto principal de
la izquierda, á (finen conozco, de' lo cual y de su ocupacion y vecindad doy fé, y
D. Ambrosio Campos y Jimeno, de treinta y siete años, casado, agrimensor, ve-
cino de Avila; y asegurando uno y otro que se hallan en el libre ejercicio de sus
derechos civiles, el primero dijo: Que el referido D. Ambrosio Campos, su sobrino,
tiene concertado matrimonio con la señorita Doña Adelaida Mena y Gil, vecina de
dicha ciudad de Avila, pero no lo verifica porque carece de los, recursos necesarios
para atender á las obligaciones de ese estado; y queriendo el compareciente facili-
tar cuanto pueda dicho enlace, otorga : Que se obliga á suministrar al espresado
D. Ambrosio la cantidad de cien mil reales para el objeto de que se trata, con las
condiciones siguientes: 	

Primera. Que el referido D. Ambrosio Campos ha de contraer matrimonio con
la espresada Doña. Adelaida Mena y Gil precisamente. 	

Segunda. Que ha de percibir la referida cantidad de cien mil reales si verifica
dicho enlace en el término de cinco meses. 	

Y para asegurar el cumplimiento de esta obligacion, el señor otorgante const-
tuye hipoteca sobre una casa de su pertenencia situada en Madridejos, calle de la

Escalinata, número diez de la manzana veinte (sus linderos, descripcion, cargas,
título de adquisicion y su inscripcion . ) 	

Y enterado de todo el 1) Ambrosio Campos, dijo : Que acepta la obligacion
que contrae sn tío D. Bartolomé Campos, como tambien la hipoteca constituid a , y

se obliga por su parte á cumplir las condiciones impuestas.
En este estado, cumpliendo con lo prevenido en los artículos veintícuatro vy

cuarenta y tres de la Instruccion de doce de junio de mil ()cimientos sesenta vt
1010, enteré á los otorgantes de que el cumplimiento de la condicion
estipulada, cuando se "eritiq ue, no perjudicará á tercero si no se hiciere constar en

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Juan Grau y Mira...y D. Antonio Pastor y Moreno, de esta vecindad, á quienes
conozco personalmente, y me aseguraron que los otorgantes, á quienes no COROZ—
co, son los mismos que se titulan, y que tienen la profesion ydemás circunstancias
que se espesan. Enteré á todos del derecho que tienen de leer por sí mismos la
escritura ó que se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo integramen-
te, en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y
de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—José Antonio Lopez —Sebastian
Lopez,—Juan Grau.--Antonio Pastor.—Cayetano Alonso (signo).
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el Registro del modo prescrito en el artículo diez y seis de la Ley hipotecaria; y de
que en tal caso, la hipoteca constituida habrá de perjudicar á tercero desde la fe-
cha de su inscripcion. 	

Cumpliendo tambien con lo mandado en el artículo diez y ocho de la citada
Instruccion, declaré (hipoteca á favor del Estado). 	

Ultimamente, en cumplimiento del artículo cuarto de la misma Instruccion, hi-
ce presente que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y
seis dula Le y hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para
su ejecucion (necesidad de la inscripcion, y que si se verificare, no podrá .perju-
dicar á tercero sino desde su fecha.) 	

Concárrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
D. Diego Casas y Lopez y D. Márcos Gil y Monera, de esta vecindad, á quienes co-
nozco personalmente, y me aseguraron que el otorgante D. Ambrosio Campos, á
quien no conozco, es el mismo que se titula, y que tiene las circunstancias que se
han espresado. Enteré á todos del derecho que tienen de leer por sí mismos la es -
critura ó que se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente,
en voz alta y á presencia de los mismos, quedando enterados, y firman, de lo cual
y (le lo demás conteni lo en el instrumento doy fé.—Bartolome Campos.—Ambro-
sio Campos.—Diego Casas.—Alárcos Gil.—Narciso Mora (signo).

CONSUL.—Árt. 13.--itegl. El Cónsul español en el estranjero que

autorizare alguno de los actos 6 contratos á que se refiere el artículo ante-

rior, cumplirá la obligacion que en él se impone á los escribanos. (Y. el ar-

tículo 42 que se cita, en INSCRIPCION.)

CONSULTA.—Art. 276. Los registradores consultarán directamente
con el regente ó con el juez, su delegado , cualquiera duda que se les
ofrezca sobre la inteligencia y ejecucion de esta Ley ó de los reglamentos
que se dicten para aplicarla.

Si consultado el juez de primera instancia, dudare sobre la resolucion
que se debe adoptar , elevará !a consulta con su informe al regente.o

Si consultado el regente por el Juez ó por _el registrador tuviere la. mis-
ma duda, elevará la consulta al Gobierno.

Art. 277. Siempre que la duda que dé lugar á la consulta del registra-
dor impida estender algun asiento principal en el registro de la propiedad,

ó en el de las hipotecas por Orden de fechas , se hará una anotacion pre-

ventiva en el libro correspondiente, la cual surtirá todos los efectos de la
prevenida en el párrafo 8.° del art. 42.

La resolucion á la consulta, en tal caso, se comunicará precisamente

al registrador en el término de los sesenta dial señalados para la duracion
de dichas anotaciones en el art. 96.

Si no se comunicare dicha resolucion en el término espresado , conti-
nuará produciendo su efecto la anotacion. 	 •

Art. 278. Por la anotacion preventiva de que trata el artículo anterior,
no se llevará al interesado derecho alguno.

Art. 221.—Regl. Las consultas de los registradores á los jueces ó á los
regentes, se harán siempre por escrito.

Art. 222.—ilegl. Cuando los jueces resuelvan por si las consultas de los
darán parte'al regente del caso consultado y de su resohicion,

r egisti •ado res ,
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Si el regente la aprobare, lo manifestará así al juez; si la desaprobare,

se lo comunicará tambien en seguida mandándole que lo ponga en conoc
miento del registrador, á fin de que suspenda si aun fuere tiempo, la con-
szonacion del .acto que hubiere dado lugar á la consulta , y consul tará á su
vez á la Direccion general, para que resuelva definitivamente.

Art. 225.—Regí. Los regentes darán cuenta á la Direccion general de

todas las consultas que resuelvan por si, y de aquellas cuya resolucion ha-

yan aprobado, en el caso previsto en el articulo anterior.

Art. 224.—Regí. Lo dispuesto en el art. 276 de la Ley, respecto á la
opcion de los registradores para consultar las dudas que se les ofrezcan, con

el regente ó. con el juez, se entenderá cuando resida el primero en el mismo

pueblo del registro, pues en cualquiera otro caso, se dirigirá la consulta al

juez delegado.

FORMULARIO.

Consulta del Registrador al Juez de primera instancia.

En el dia de ayer se ha presentado en este Registro por D. Ambrosio Morales
un título de cesion de crédito hipotecario, hecha a su favor por D. Pedro Torren-
te, dueño que era del mismo, con el. debido conocimiento del deudor. El espresado
título está autorizado por el Notario de este distrito D. Ambrosio Sacristan, y
reune todas las formalidades y requisitos exigidos por la Ley hipotecaria, Regla-
mento para su ejecucion é Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta
y uno; pero no se hace espresion de la reserva de la hipoteca legal á favor del Es-
tado ní á favor del asegurador, no obstante estar la hipoteca constituida sobre una
finca urbana asegurada de incendios por la sociedad «La tInion». Esta circunstan-
cia me ha producido la siguiente duda:

La reserva de la hipoteca legal -que prescribe el'artículo diez y cebo de la Ins-
truccion, ¿es requisito indispensable en las escrituras de cesion de crédito hipote-
cario, por ser títulos traslativos de un derecho real, ó se considerará como ya con-
signado aquel Tequisito por la insercion del título dd constitucion de hipoteca en
el de cesion , puesto que en dicho título ya se hicieron las espresadas reservas?

No se halla resuelta esta duda en las disposiciones de la Ley ni en el Reglamen-
• to é Instruccion, por lo cual, he suspendido la inscripcion del título, y he hecho en
su lugar la .anotacion preventiva que previene el artículo 277 de la Ley hipo-
tecaria. (Véase la fórmula de una anotacion de esta clase en la pág. -72.)

Y para poder Verificar, si procediere, la inscripcion suspendida, elevo a 'V. S. la
presente consulta en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 276 de , la precitada
Ley, con remesa del título que la motiva.

Getafe 16 de octubre de I8&3.—Agustin Santa Colonza.—Señor Juez de pri-
mera instancia de este partido.

(Se instruirá en el Juzgado un expediente, poniendo pol, táctil de él la effiru-
nicaeion del Registrador.)

•	 Resolucion del

la propiedad de esta villa sobre si es ó no requisito indispensable en las escrituras
por el Registrador de'Vista la consulta que antecede, dirigida á este 141 ado

e ( sion de crédito hipotecario la reserva de la hipoteca legal á favor del Estado y
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del asegurador, que previene el artículo diez y echo de la Insti uccion do doce de
junio de mil ochocientos sesenta y uno:

Considerando que la prescripcion del artículo citado es genérica para todos los
títulos en que se enajene ó grave la propiedad de tienes inmuebles:

Considerando que la cesion de crédito hipotecario es una -verdadera enajenacion
de derecho real, equiparado por la Ley á la propiedad inmueble:

Considerando que la Ley hipotecaría, Regh¿mento é instruccien no establecen
escepcion alguna respecto de ningun título traslativo de la propiedad ó de algun
derecho real enajenable:

Considerando' que no es razon bastante para omitir dicho requisito el haberse
hecho constar en el título de constitucion de hipoteca, que se inserta, por ser dis-
tinto del de cesion:

Considerando, por último, que la falta de dicho requisito puede causar perjuicio
á . tercero, y que ninguno puede irrogarse con la consignacion de una cláusula, que,
aunque fuera innecesaria, nunca seria inconveniente; Decido: que el Registrador
de esta villa ha debido suspender, como lo ha hecho, la inscripcion del título de
cesion de crédito hipotecario otorgada. por D. Pedro Torrente á. favor de D. Ambro-
sio'llorales, mientras no se subsane el defecto que contiene. Póngase esta resolu-
cion en conocimiento del espresado Registrador, y dése cuenta al fino. Sr. Regente
de la Audiencia del territorio.

Getafe veinte de octubre de mil ochocientos sesenta y tres.—Cállos Guijarro.

Cuenta del luez al Regente sobre el caso consultado y su decision.

Ilmo. Sr.: Tengo el honor de elevar al superior conocimiento de Y. I. la con-
sulta que con fecha diez y seis del corriente me ha hecho el Registrador de la
propiedad de esta villa, y la resolucion que en este dia he dictado, con el documen-
to que la ha motivado.

Dios guarde á V. I. muchos aires. Getafe 20 de octubre de 1863.— Cárlos Gui-
jarro.— Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia territorial de Madrid.

(Se remitirá copia de la consulta y de la resolucion.)

(En la Regencia se instruirá expediente, y si el Regente no dudare, resolverá.)

Resolucion del Regente.

Madrid veintidos de octubre de 9863.—Vista la consulta dirigida al Juez de pri-
mera instancia de Getafe por el .Registrador de la Propiedad de aquella villa, sobre
si en las escrituras de cesion de crédito hipotecario debe consignarse la reserva de
la hipoteca legal á favor del Estado y del asegurador, como previene para los casos
de enajenacion y gravamen de bienes inmuebles el artículo diez v ocho de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno,,y Si lla falta de dicho
requisito será causa suficiente para suspender la inscripcion:

Visto el título de cesion que ha dado motivo á la consulta:
Y considerando arreglados á derecho los fundamentos de la resolucion dictada

por el referido Juez en veinte del presente mes;
Se aprueba en todas sus partes. Póngase en conocimiento del Juez con devolu-

cion del título remitido, y dése cuenta á la Direccion general del Registro de la
Propiedad. Lo mandó y rubrica el Ilmo. Sr. Regente, de que certifico.— (Rúbricadel Regente.)— El Vicesecretario,— Juan Rivera.
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Counmicaelon al Juez de primera instancia.

Vista la consulta (se trascribirá concluyendo con las palabras (Se aprueba entodas sus partes. »)
Lo que de órden del Ilmo. Sr. Regente, y con devolucion del título de cesion,

traslado á V. S. para su conocimiennto, esperando se sirva V. S. darme aviso de su
recibo.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 25 de octubre de 1863. –El Vicese-
cretario,—Juan Rivera.

(Se remitirá á la Direccion copia del título en la parte necesaria, de la con-
sulta del Registrador, de la resolucion del Juez y de la del Regente.)

(La Direccion aprobará ó no, y se comunicará su resolucion al Regente, quien
lo hará á su vez al Juez de primera instancia.)

• (En la Regencia de la Audiencia de Madrid, se ha establecido la preática de
no comunicar al Juez la resolucion hasta que recae la de la Direccion, que es la
definitiva y la que debe comunicarse. Nos parece muy acertada.)

CONTRATO.—Y. INTSCRIPCIONI art. 2.° de la Ley, v 2.° y 3.° del
Regl.

CONVENIO.—Y. COMPENSACION, arts. 144 de la Ley y 111 del

Regl.

CONVERSION.—Art. 70. Cuando la anotacion preventiva de un

derecho se convierta en inscripcion definitiva del mismo, surtirá ésta sus

efectos desde la fecha de la anotacion.
Art. 84. Será Juez competente para ordenar la cancelacion de una ano-

tacion preventiva, ó su conversion en inscripcion definitiva, el mismo que
la haya mandado hacer, ó el que le haya sucedido legalmente en el conoci-
miento del negocio que diera lugar á ella.

Art. 85. La anotacion preventiva se cancelará, no solo cuando se es-
tinga el derecho .anotado , sino tambien cuando en la escritura se convenga

en la providencia se disponga respectivamente convertirla en inscripcion
definitiva.

Art. 88. El legatario de rentas ó pensiones periódicas impuestas por el
testador determinadamente á cargo de alguno de los herederos ó de otros
legatarios , pero sin declarar personal esta obligacion, tendrá derecho, den-
tro del plazo señalado en el art. 86, á exigir qué la anotacion preventiva
que oportunamente hubiere constituido de su derecho, se convierta en ins-
cripcion hipotecaria. (V. el art. 86, que se cita, en LEGATARIO DE GE-

NERO.)
Art. 89. El heredero ó legatario gravado con la pension, deberá cons-

tituir la hipoteca de que trata el artículo anterior sobre los mismos bienes
anotados, si se le adjudicaren, ó sobre cualesquiera otros inmuebles de la

herencia que se le adjudiquen.
La elección corresponderá en todo caso á dicho heredero ó legatario

gravado , y el pensionista deberá admitir la hipoteca que aquel le ofrezca,
PANTE SEGUNDA.	
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siempre que sea bastante y la imponga sobre bienes procedentes de la he-

rencia.

Art. 93. El acreedor refaccionarlo podrá convertir su anotacion pre-

ventiva en inscripcion de hipoteca, si , al espirar el término señalado en el

artículo anterior, no estuviere aun pagado por completo de su crédito por

no haber vencido el plazo estipulado en el contrato.
Si el plazo estuviere vencido , podrá el acreedor, ó prorogarlo mediante

la convérsion de la anotacion en inscripcion hipotecaria, ó exigir el pago

desde luego, para lo cual surtirá la anotacion todos los efectos de la hi-

poteca.

Art. 94. Para convertir en inscripcion hipotecaria la anotacion de cré-

dito refaccionario, se liquidará este , si no fuere líquido , y se otorgará es-

critura pública.

Art. 95. Las cuestiones que se susciten entre el acreedor y el deudor

sobre la liquidacion del crédito refaccionario ó sobre la constitucion de la

hipoteca, se decidirán en juicio ordinario. Mientras este se sustancie y ter-

mine, subsistirá la anotacion preventiva y producirá todos sus efectos.

Art. 76.—Real. La anotacion preventiva se convertirá en inscripcion,

cuando la persona á cuyo favor estuviere constituida , adquiera definitiva-

medite el derecho anotado.

Esta convérsion se verificará haciendo una inscripcion de referencia á
la anotacion misma, en la cual se esprese:

1.° La fecha, fólio y letra de la anotacion.

2.° Su causa y objeto.

3.° El modo de adquirir el derecho anotado la persona á cuyo favor se
hizo la anotacion.

4.° Las circunstancias requeridas para las inscripciones en los párra-
fos 3.°, 6.°, 7.° y 8.° del art. 9.° de la Ley.

Art. 77.—Regl. Cuando adquiera un tercero el derecho anotado, deberá

estenderse la inscripcion á su favor, en la misma forma que las demás, pe-

ro haciendo en ella, despues de espresar las cargas anteriores de la finca ó

derecho, referencia de la cancelacion de la anotacion, su causa, su fecha y
el número, fólio y libro del registro en que se hallare.

FORMULARIO.

Convelsion en inscripcion hipotecaria, de' una anotacion preventiva de
crédito refaccionario liquido.

Año 1862.•Mes de diciembre (1).
	inscripcion.	

D. Francisco Reig y García, de cuarenta y siete años , casado,
maestro sastre, vecino de esta villa, es dueño de una casa situada en

	

Núm. 80.	 la misma, calle de la Iglesia, número doce, manzana ciento, cuya
(1) El alio y mes indica que el asiento es el primero de un fólio en el Registro de las hipotecas.
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u

descripcion y cargas, aparecen de la inscripcion número

  de José,

en el Registro de la propiedad, : . tomo primero , finca ' uno, 	 ,número diez,
Hecha

fólio treinta (1), resultando que la adquirió por compra

recibió	
1

Se-bastian y Antonio Beltran. •
El mismo D. Francisco Rei t,c, reci ' ' de D. Pedro Alcántara C

lá y Navarro,. de treinta y siete años, casado, propietario, de la mis'''.ma vecindad, diez mil reales, sin interés, para concluir una obra que
tenia empezada en dicha casa; y por documento privado que otorgó

 
en primero de julio de este ano, • constituyó á favor del D. Pedro un
crédito refaccionario sobre la misma finca, por término de tres arios

.a y cinco,que vencerá en siete de octubre tile mil ochocientos sesenta •nco,
el- cual se anotó preventivamente el dia tres, en este registro y torno,
fólio primero, letra T.

Esta anotacion debla quedar sin efecto muy en breve, porque en
treinta de octubre último quedaron terminadas las obras arto de la
refaccion; y para asegurar el derecho del acreedor, han convenido en
convertir la anotacion espresada en inscripcion hipotecaria, decla-
rando al efecto el D. Francisco Reig que dicha casa queda responsa-
ble al pago de los diez mil reales, sin interés. los cuales se obliga á
satisfacer al D. Pedro Alcántara Catalá hasta el citado dia siete de oc-
tubre de mil ochocientos sesenta y cinco.

Así resulta de la escritura pública que ambos interesados otor-
garon en esta villa, á tres del corriente mes, ante el Notario D. Pas-
cual Alonso, la cual ha sido presentada en este Registro á la una del
dia de hoy, segun el asiento número. mil, fólio setenta, tomo prime-
ro del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en
Dolores, á cinco de diciembre de mil ochocientos sesenta y dos.— •
ManueiLopez.--Honorarios, tantos, con arreglo al número dos de
arancel.

Conversion en inscripcion hipotecaria, de una anotacion preventiva de
crédito refaccionario liquidado.

Año 1862.—Mes de diciembre.

Inscripcion.

	

	 D. José Bueno y Gomhau, de cincuenta años, casado, propietario,
de esta vecindad, es dueño de la casa situada en esta villa. calle de

Núm. 40. Labradores, número diez y siete de la manzana veinte, cuya descrip-
cion y cargas aparecen de la inscripcion hecha en el Registro de la
propiedad, tomo primero, finca número doce, fólio cuarenta. (Si des-
pues hubiere ocurrido alguna varíacion en la finca , se espresará en
este lugar.) Y resulta tan:líen que la adquirió por herencia de su pa-
dre D. Cayetano Bueno.

Dicho D. José Bueno declaró por escritura pública, que otorgó en

esta villa con fecha primero de j ulio último, haber recibido de don
Miguel Rodenas y Claramunt, de cuarenta y siete años, casado,
tarnbien propietario y vecino de la misma , cinco mil reales sin in-
terés, para la reparación de dicha casa, debiendo el último continuar
suministrándole las demás cantidades que necesitare para el propio
objeto; y á lin de asegurar los derechos del acreedor, constituyó so-
bre la misma finca un crédito refaccionario, por plazo de cuatro 

arios,

contados desde el dia en que quedasen terminadas las 
obras, que fue

(1) MI. 28 del Reglamento.
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el quince de octubre; de modo que el plazo terminará el mismo dia
y mes del año mil ochocientos sesenta y seis.

Con este documento pidió y obtuvo el Sr. Rodenas la anotacion
preventiva de su crédito en el registro de esta villa, cuyo asiento apa-
rece estendido con fecha cuatro del mes de julio en este tomo, fólio
dos, letra Z.

Terminadas ya las obras, esta anotacion caducaria una vez tras-
currido el plazo de sesenta días fijado en el artículo noventa y dos de
la Ley hipotecaria; mas corno no ha vencido el término de los cuatro
años en que debe	

''
reinte o-rarse al acreedor, han convenido, para que

éste tenga garantido su derecho, en convertir la anotacion en ins-
cripcion hipotecaria, despues de haber liquidado el crédito, que as-
ciende á quince mil reales, consintiendo el deudor en que responda
de ellos la tinca mencionada.

Así resulta de la escritura otorgada por dichos interesados en
esta villa en el dia de ayer, ante el Notario D. Pascual Alonso , la
cual ha sido presentada en este Registro á los doce del dia de hoy,
segun el asiento número ciento, fólio cuarenta, tomo primero del
Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en
Dolores á cinco de diciembre de mil ochocientos sesenta y dos.—
Manuel Lopez.—Honorarios, tantos, con arreglo al número dos del
arancel.

Conversion en inscripcion hipotecaria, de una anotacion preventiva
de crédito refacccionario liquidado por ejecutoria.

Año 1863.—Mes de julio.

Inscripcion.

	

	 D. Calisto Lopez y Moreno, de treinta años, viudo, propietario,
vecino de esta villa, es dueño de una casa situada en la misma, calle

Núm. 33. de San Juan, número diez, manzana ocho, cuyos linderos, cargas y
demás circunstancias resultan de la inscripcion de dominio , número
cuatro, hecha en el Registro de la propiedad, finca número tres, to-
mo primero, fólio doce, habiéndola adquirido por compra de D. José
Gil.

Por escritura pública que otorgó en esta villa en quince de mayo
del año próximo pasado, ante el Notario D. Pedro Ruiz, confesó ha-
ber recibido de D. Lúcas San Martin y Macías, de edad de cincuenta
años, casado, maestro de obras, y de la misma vecindad , ocho mil
reales, sin interés, para invertirlos en reparos de la casa referida,
debiendo seguir suministrando las demás cantidades que fuesen ne-
cesarias para la completa terminacion de las obras. El deudor se
obligó á reintegrar el total entregado á los cuatro años siguientes á
la refaccion ; y para asegurar el derecho del acreedor, convinieron
en anotar preventivamente la casa espresada , como se verificó en
diez y siete del mes de mayo de dicho ano , fólio trece de este tomo,
letra R.

Las obras, objeto de la refaccion, terminaron en primero de oc-
tubre del mismo año pasado; y como el plazo para el pago no ven-
cerá hasta primero de octubre de mil ochocientos sesenta y seis,
exigió el acreedor que se convirtiera la anotacion en inscripcion hi-
potecaria antes que caducara por el trascurso del tiempo fijado en
el artículo noventa y dos de la Ley hipotecaria.

Con este objeto, procedieron los interesados á liquidar el crédito
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C bsiaedr o den
mas habiéndose suscitado sobre ello varias cuestiones, hubieron
ventilarlas judicialmente, recayendo sentencia, q
anoria, por la cual se ha declarado que el importe líquido de 

odiec-leio".crédito asciende á quince mil reales.
Y en tal estado, han convenido en que se verifique la conversion

consintiendo el deudor D. Calisto Lopez en que la tinca responda 
dela espresada cantidad.

Así resulta de la ejecutoria dictada por el Juez de primera ins-
tancia de esta villa en doce de mayo último. ante el escribano D. Lú-
cas Perez, corno tambien de la escritura otorgada en esta misma villa
en primero del corriente, ante el Notario D. Jáime Serrano, cuyos
documentos me han sido presentados á las diez del dia de hoy, segun
el asiento número trescientos, fólio cincuenta , tomo primero del
Diario.

Y siendo lo dicho conforme con ellos, á que me refiero, firmo la
presente en, Dolores, á tres de julio de mil ochocientos sesenta y tres.
—Agustin Paredes.—Honorarios, tantos, con arreglo al número dos,
del arancel.

Conversion en inscripcion hipotecaria, de una anotacion preventiva
de legado de pension periódica.

Año 1864.—Mes de julio.

Inseripeion.

	

	 D. Pedro García y Paredes, de cuarenta años, casado, propieta-
rio, vecino de esta villa, es dueño de una casa situada en la misma,

Núm. 20. calle de la Iglesia, número seis, manzana ocho, cuya descripcion
y cargas aparecen de la inscripcion de dominio número dos, finca
número cuatro, tomo primero del Registro de la propiedad, fólio
doce, resultando que la adquirió por herencia de su padre D. Cárlos.

D. Cárlos García y Ruiz, vecino que fué de esta misma villa, fa-
lleció en seis de enero del año último bajo testamento que otorgó en
ella á quince de agosto de mil ochocientos sesenta y dos, ante el No-
tario D. Pablo Abelino, y en la cláusula tercera del mismo legó á Don
Juan Perez y Luque, de cincuenta años, viudo, labrador, vecino de
Alicante, una pension de cuatro mil reales anuales, que impuso so-
bre la casa referida.

Estándose practicando las operaciones de la cuenta, liquídacion
y division de los bienes hereditarios, exigió el legatario al heredero
D. Pedro García, la anotacion preventiva de su legado sobre la finca
afecta á su seguridad, y de comun acuerdo convinieron en ello, se-
gún la solicitud firmada que presentaron en treinta de agosto de
aquel año, habiéndose verificado la anotacion al dia siguiente en
este tomo, fólio trescientos, letra M.

Y como esté á punto de espirar el año que prefija el artículo
ochenta y seis de la Ley hipotecaria para que subsista dicha anota-
cion, han convenido, para que no caduque la garantía del legatario,
en que se convierta la anotacion en inscripcion hipotecaria, y quede
afecta la casa espresada á la seguridad del legado.

Así resulta de la escritura que han otorgado ambos interesados
en esta villa, en el día de ayer, ante el Notario D. Calisto 

Moya, la

cual ha sido presentada en este Registro á 'las diez del día de hoy, se:

gun el asiento número seiscientos, fólio setenta, tomo 
primero de/

Diario.
Y siendo conforme con dichos documentos, á que me refiero, lir-
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mo la presente en Dolores á tres de julio de mil ochocientos sesenta, y
cuatro.—José Lopez.—Honorarios, tantos, con arreglo al número
dos del arancel,

Conversion en inscripcion hipotecaria, de una anotacion prevenitva de
legado de pension periódica no impuesta sobre finca determinada.

Año 1864.—Mes de diciembre.

hiscripcion.	 Doña Nicolasa García y Robres, de cuarenta y siete años, viuda,
propietaria, vecina de esta ciudad, es dueña de una casa situada en

Núm. 500. esta poblacion, calle de la Feria, cuya descripcion aparece de la ins-
cripcion primera, fólio once, finca número tres, tomo primero del
Registro de la propiedad, sin que resulte gravada con carga alguna,
constando que la adquirió por herencia de su marido.

D. Juan García y Amat, vecino que fue de esta misma ciudad,
falleció en tres de diciembre del año último; y en el testamento que
otorgó en ella el dia anterior, ante el Notario D. Antonio Ballester,
legó á D. Francisco Cortés y Aguilar, de treinta y seis años , casado,
maestro de instruccion primaria, de esta propia vecindad, una pen-
sion de diez reales diarios, que impuso á cargo de su heredera la re-
ferida Doña Nicolasa García sin declarar personal la obligacion.

La misma heredera y el legatario pidieron en solicitud firmada
por ambos una anotacion preventiva del legado, sobre la casa espre-
sada, que se verificó con fecha veintisiete de los referidos mes y año,
en este Registro, tomo primero, fólio doscientos, letra AA.

Mas estando próximo á espirar el término de un año que señala
el artículo ochenta y seis de Ley hipotecaria para la subsistencia de
la anotacion, han convenido en convertirla en la presente inscrip-
cion, quedando afecta la finca anotada al pago de la pension, que el
legatario ha de percibir con las condiciones siguientes:

Primera. Que ha de permanecer domiciliado en esta ciudad toda
su vida.

(Se insertarán literalmente las demás que consten.)
Así resulta de la escritura otorgada por dichos interesados en esta

ciudad, en treinta de noviembre último, ante el Notario D. Antonio
Ballester, la cual ha sido presentada á las dos de la tarde del dia de
hoy, segun el asiento número mil quinientos, fólio doscientos, tomo
primero del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en
Orihuela, á tres de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—
José María Aguilar.—Honorarios, tantos, con arreglo al número
dos del arancel.

(Véase la escritura de conversion en Pensionista.)
(El artículo SS de la Ley concede al legatario de pension periódica el derecho

de exigir que la anotacion preventiva que hubiere constituido, se convierta en
inscripcion hipotecaria; y el artículo 89 dice, que el heredero ó legatario grava-do con la pension, deberá constituir la hipoteca sobre los mismos bienes anotados
si se le adjudicaren, ó sobre cualesquiera otros inmuebles de la herencia que se le
adjudiquen. Ahora bien; si no se hubiesen adjudicado al heredero ó legatario
gravado los bienes anotados, que es el caso último del artículo 89, ¿cómo se ha de .convertir la anotacion en inscripcion? Lo que necesariamente ha de suceder en
tal caso, es que se constituirá una inscripcion hipotecaria independiente de la
anotacion, y ésta se cancelará; de modo que se verificará una subrogacion de ga-rantía, mas no una conversion. Pero sea ello lo que quiera, vamos á formularsubrogacion, que la Ley llama conversion.)
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Conversion en inscripcion hipotecaria, de nna anotacion preventiva delegado de pension periódica, sobre bienes diferentes de los anotados.

Año 864.—Mes de agosto.

. D. Modesto Infante y Luna, de cuarenta arios
'
 casado médico,Inscripeion

vecino de esta córte, es dueño de una casa situada en la mi	 ico
Núm. 700.	

smina,
Núm del Amor de Dios, número veinte de la manzana trescientos, cura

rdescripcion aparece de la inscripcion de dominio número dos, hecha
en el Registro de la propiedad, finca número diez, tomoprimero, e l 
fólio treinta, sin que conste gravada con carga alguna.na.

D. Andrés Luna y Muñoz, vecino de Alcalá de Henares, falleció
en diez de enero de este año, y en el testamento que otorgó en dicha
ciudad, á tres del própio mes, ante el Notario D. Casimiro Fuentes
legó á D. Roberto Mira y Gonzalez, de veintinueve años, casado, far-
macéutico, vecino de esta córte, una pension de veinte reales dia-
rios, que impuso á cargo del referido D. Modesto Infante, su herede-
ro, sin declarar personal la obligacion.

Los mismos D. Modesto Infante y D. Roberto Mira pidieron de
comun acuerdo y obtuvieron anotacion preventiva de la pension,
sobre una tierra situada en el término municipal de la espresada
ciudad de Alcalá de Henares, cuyo asiento se estendió en este Regis-
tro, con fecha once de febrero último, tomo tercero, fólio treinta, le-
tra M.

Mas habiéndose adjudicado despues dicha finca á otro legatario,
ha constituido el D. Modesto Infante hipoteca especial, para asegurar
la pension , sobre la casa primeramente espresada, que le ha sido ad-
judicada en la particion de la herencia del referido D. Andrés Luna
y Muñoz.

Así resulta de la escritura otorgada por dicho Sr. Infante en esta
córte, á cuatro del mes actual, ante el Notario D. Pascual Gomez, la
cual ha sido presentada en este Registro á las doce y cuarto del dia
de ayer, segun el asiento número tres mil, fólio setecientos, tomo
primero del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, firmo la presente en
Madrid, á siete de agosto de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Ma-
nuel Lopez.—Honorarios, tantos, con arreglo al numero dos del
arancel.

(La anotacion preventiva, á que se refiere la inscripcion anterior, debe cadu-
car al año contado desde su fecha , si no se cancela.

El art. 76 del Reglamento llama tambien conversion á la inscripcion que se
hace de una finca á favor de la persona que la tenia anotada preventivamente;
pero creyendo nosotros que este asiento puede llamarse propiamente inscripcion,

reservamos nuestra fórmula para su lugar, como tambien la del caso de que trata
el artículo 77 del mismo. Reglamento. (Véase Inseripeien.) Esto no obstante,

ponemos á continuacion la fórmula oficial del primero de dichos dos asientos. Es
la siguiente:)

.1
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Insoripcion de una finca á favor del que la ten ga anotada preventivamente.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Número de orden	 Finca número 	
de las inscrip-
ciones.

Esta suerte de tierra, cuya descripcion y cargas aparecen de la
inscripcion primera de este numero 	 al fólio ...., tomo de este re-
gistro, fué anotada preventivamente con motivo de haber deman–
dado su propiedad D. A. á D. B. , que la detentaba, segun resulta de

n. –la letra A. de este núrhero, al fólio 	  de este torno 	 , y habié
dose declarado de la pertenencia del demandante, por sentencia eje-
cutoria ,pronunciada por la Sala de 	 , ante el escribano D. C. en

(tal fecha), y deseando dicho demandante D. A. hacer público su
derecho, inscribe dicha ejecutoria, por la cual se declara que dicha
suerte de tierra le pertenece en propiedad y usufructo, con la obliga-
cion de reconocer a favor del demandado D. B. la servidumbre de
paso para la suerte denominada.....

Todo lo referido consta de la mencionada sentencia ejecutoria,
inserta en el despacho que me ha dirigido el juez de 	 con (tal fe-
cha,) recibido en este mi registro (en tal dia y hora), segun resulta
del asiento núm 	 tomo 	 , fólio 	  del Diario.

Pagado por derechos de hipotecas 000, segun la carta de pago nú-
mero 	  que obra en mi poder. Y siendo conforme todo lo dicho con
los documentos á que me refiero, firmo etc.

Honorarios 	

(Nos creemos en el deber de hacer una observacion acerca del asiento que
antecede, para evitar que se incurra en una omision que en él se contiene. Como
se vé, se ha figurado en este modelo oficial que la finca fué anotada en virtud de
demanda, y que despees se inscribe en virtud de ejecutoria comunicada al Regis-
trador por medio de despacho del Juez. Pues bien; para este caso, dispone el ar–
tículo 249 de la Ley, que el Juez espida el despacho ó mandamiento por duplicado,
y que el Registrador conserve en su oficio uno de los dos ejemplares enlegajado y
numerado; y por otra parte, el art. 9.° prescribe en su último número, que se in–
dique en la inscripcion el legajo donde se encuentre, lo cual se ha jumplido en
alguna otra fórmula oficial, como por ejemplo, la de anotacion preventiva de
legado, número 5.°; pero no en la de que tratamos ahora. Llamanos sobre ello la
atencion.)

conameclION DISCIPLINARIA.—y. ESCRIBANO, art. 70
de la Inst., y REGISTRADOR, art. 322 de la Ley.

CRÉDITO HIPOTECARIO.—Art. 102.--Real. Para repetir
contra el tercer poseedor de los bienes hipotecados, no se concederá mas

plazo, ni se seguirán otros procedimientos que los establecidos en los ar-
tículos H7, 128 y 129 

de la Ley. Las hipotecas inscritas serán rigorosa-
mente cargas reales, y mientras no se cancelen, podrán hacerse efectivos
directamente los créditos hipotecarios, no obstante cualquier derecho poste-
rior, adquirido sobre los bienes hipotecados. (V. ACREEDOR. HIPOTE-
CARIO.)

CRÉDITO REFACCIONIRIO.—Art. 27.—Inst. No se otorga-
rá ninguna escritura de hipoteca, censo (5 imposicion de capital á rédito,

Núm. 15.
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sin fijar en ellas la cantidad de que ha de responder la finca h derecho hi-

potecado.

Cuando no sea cantidad cierta ú líquida entre los otorgantes , la que se

trate de garantizar, el escribano les prevendrá que la fijen aproximada-

mente, advirtiéndoles que la que señalen será la única de que responderá

la finca con perjuicio de tercero, si bien quedando á salvo en todo caso, la

«don personal contra el deudor.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lugar cuando la escritura

tenga por objeto asegurar un crédito refaccionario no líquido y que dé solo

derecho á una anotacian preventiva, en cuyo caso se observará lo prevenido
en el art. 60 de la Ley Hipotecaria. ( V. en ACREEDOR REFACCIONA-
ufo.)

CUENTAS.—V. TUTELA Y CURADURÍA.
CURADOR. -V. TUTELA Y CURADURÍA.
CURADORA. —V. TUTORA.
CURADURÍA.—Y. TUTELA Y CURADURÍA.

DAÑOS. -V. ACCION CONTRA EL REGISTRADOR , art. 332 de la

Ley , y SENTENCIA CONTRA EL REGISTRADOR , art. 329 de la Ley.

DEFECTO. —Y. 'TÍTULO DEFECTUOSO.

DELEGADO.—Y. JUEZ, MAGISTRADO, MODELOS y 'VISITA

ESTRAORDINARIA.
DEIIIIANDA.---Art. 42. Podrán pedir anotacion preventiva de sus

respectivos derechos en el registro público correspondiente:

4.° El que demandare en juicio la propiedad de bienes inmuebles ó la

constitucion , declaracion , modificacion ó estincion de cualquier derecho

real.

Art. 43. En el caso del número primero del artículo anterior no podrá
hacerse la anotacion preventiva sino cuando se ordene por providencia judi-

cial, dictada á instancia de parte legítima y en virtud de documento bastan-

te al prudente arbitrio del Juez.
Art. 66. Los títulos que contuvieren alguna falta no subsanable, á jui

-cio del registrador, no se anotarán preventivamente. Pero se pondrá uua

nota marginal al asiento de su presentacion , espresando brevemente el
motivo de haberse denegado tanto la inscripcion , como la anotacion.

Si dentro de los treinta dias siguientes al de la fecha de dicho asiento,
propusiere aquel cuyo título haya sido desechado , demanda para obte-

inseripcion ti la declaracion de su validez, pidiendo anota
ciou 1

48
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ventiva de ella , la que se verifique se retrotraerá, á la fecha del asiento de

presentacion.
Despues de dicho término no surtirá efecto la anotacion preventiva de

la demanda, sino desde su fecha.

Art. 115. Al trascurrir tres años , contados desde que el préstamo em-

pezó á devengar réditos no pagados , podrá el acreedor exigir que la hipo-

teca constituida se amplíe sobre los mismos bienes hipotecados con objeto
de asegurar los intereses correspondientes al primero de dichos años ; pero

solo en el caso dé que habiendo vencido la obligacion de pagar alguna parte

de los mismos réditos , hubiere el deudor dejado de satisfacerla.
Si el acreedor hiciere uso de su derecho despues de los tres años, podrá

exigir la anipliacion de hipoteca por toda la parte de réditos que en el mo-

mento de hacerse dicha ampliacion no estuviere asegurada con la hipoteca

primera, pero sin que en ningun caso deba perjudicar la que se constituya

al que anteriormente y despues de los dos años haya adquirido cualquier

derecho sobre los bienes hipotecados.
Si el deudor no consintiere dicha ampliacion- de hipoteca, podrá el

acreedor reelainarla, en juicio ordinario, y anotar preventivamente la de-

manda que con tal objeto deduzca.

Art. 403. Cualquiera que se crea con derecho á los bienes, cuya ins-

cripcion se solicite, mediante informacion de posesion, podrá alegarlo ante

el juez competente, en juicio ordinario.

La interposicion de esta demanda y su inscripcion en el registro sus,
penderán el curso del expediente de informacion v la inscripcion del mis-
mo, si estuviere ya concluido y aprobado.

Art. 4 .1.-1legl. El que propusiere la demanda de propiedad á que se

refiere el caso primero, articulo 42 de la Ley, podrá pedir al' mismo 0071—
po ú despues, su anotacion preventiva, ofreciendo indemnizar los perjuicios

que de ella pueden seguirse al demandado, en caso de ser absuelto.

El Juez mandará hacer la anotacion, al tiempo de proveer sobre la ad-
MiSi011 de la demanda, y si aquella se pidiere despues, en el termino de
tercero dia.

FORMULARIO.

Otrosí pidiendo anotacion preventiva de una demanda de propiedad (P.

Otrosi.—Conviene á los derechos de mi representado que conste en el Registro
de la propiedad la demanda que interpongo contra la tinca de que'en ella se trata.
En esta atencion, haciendo uso del derecho que concede, el artículo cuarenta y dos
de la Ley hipotecaria, y obligando á mi parte á responder de los perjuicios que 'me-

(1)	 policinas 
fórmula de la demanda pouquí, no ha introducido novedad alguna en este punto laLey hívoierari;1.
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11
dan causarse con esto al deinandado,=Suplico á V. S. que teniendo en con

..el mérito legal de la escritura presentada, se sirva acordar que por 
elgistrador de esta villa se practique anotacion p reventiva de dicho escritoenera

In* del -Registro correspondiente á la espresada linea , espidié,ndose al efecto el
oportuno mandamiento por duplicado, pues así procede ea justicia que pido

Parte del auto.—En cuanto 11 otrosí, aceptada que sea en autos la resporiz11)(ii-ii
dad que esta parte ofrece, anótese preventivamente la demanda que interpone,
cuyo efecto, espídase mandamiento por duplicado con los insertos necesarios al
Registrador de la propiedad de esta villa. Lo mandó y firma el Sr D. Juan Dútres
y García, Juez de primera instancia de este partido, en Dolores á cinco de julio (le
mil ochocientos sesenta y -dos.—Juan Dótres. —Ante mí,—Pascual Alonso.

(Tambien puede pedirse la anotacion preventiva de la demanda en escrito se-
parado, y entonces, debe el Juez proveer sobre ello dentro de tres dias.)

Notificacion en la forma ordinaria.

Diligencia de aceptacion de responsabilidad.—Acto seguido requerí con el aislo
anterior á D.ladeo Llapis y Sanchez (1) en su persona, para que manifieste si
acepta la responsabilidad de la anotacion preventiva solicitada, y enterado, con-
testó: Que la acepta desde abra, y se obliga á la indemnizacion de los daóos y
perjuicios que por consecuencia de-la anotacion solicitada puedan 	

p
se , mirse al de-

mandado, si fuere absueltoen definitiva. Así lo dijo y firma de 	 doy fé. — Tu-
deo Llopzs.—Alonso.

(fiemos puesto la diligencia que antecede, porque así se practica en algunos
Juzgados cuando se trata de un embargo preventivo por cuenta y riesgo del que
lo pide, que es caso análogo al presente.)

(A continuacion se espedirá el mandamiento con relacion bastante de, la de -
(»,anda y otrosí y del documento presentado en virtud del cual se haya accedido
á la anotacion. Si de él no resultare bien descrita la finca ó sus circunstancias,
el Juez exigirá al actor que subsane el defecto, y dé tos .datos y noticias que con-
Mere necesarios. Véase la fórmula en :0111aaidanaiento judicial.)

_ (Nada dicen la Ley ni el Reglamento del caso en que. denegada la anotacion,
el actor creyese perjudicado su derecho. ¿Habrá lugar á

que, 
apelacion, siquiera no

sea mas que en el efecto devolutivo? La Ley deja al prudente arbitrio del Juez la
calificacion de la suficiencia del documento en que ha de apoyarse la pretension
de la anotacion; mas esto no parece ser una denegacion de apelacion, porque con
admitirla en un solo efecto puede subsanarse cualquiera equivocada apreciacion
del Juez, y evitarse perjuicios al actor, que pueden ser irreparables.)

111EMIND.1 CONTRA EL REGISTRADOR.—Árt. 521. Toda

demanda que haya de deducirse contra el registrador para exigirle la res-

ponsabilidad, se presentará y sustanciará ante el juzgado á cuyo partido

corresponda el registro en que se. haya cometido la falta.

En las capitales de provincia donde haya mas de un juzgado , se pre-

sentarán dichas demandas ante el juez decano.
AH '523. Las sentencias ejecutorias que se dicten ,

registradores á la indemnizacion de daños y perjuicios, se publicarán en la

condenand o á los

Gaceta de Madrid , y en el Boletin oficial de la, provincia; si hubiere n de

hacerse efectivas con la fianza , por no satisfacer el condenado 
el importe

de la indemnizacion.

O al p ro vn tad u r Sí Ll e no pode r ba s ta n te pata ello,
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En virtud de este anuncio podrán deducir sus respectivas demanda%

los que se crean perjudicados por otros actos del mismo registrador , y si

no lo hicieren en el término de noventa dias , se llevará á efecto la sen-

tencia.

Art. 324. Si se dedujeren dentro del término de los noventa dias algu-

nas reclamaciones , continuará suspendida la ejecucion de la sentencia

hasta que recaiga sobre ellas ejecutoria. á no ser que la fianza bastare no-

toriamente para cubrir el importe de dichas reclamaciones después de cum-

plida la ejecutoria.

Art. 327. El perjudicado por los actos de un registrador que no de-

duzca su demanda en el término de los noventa días , señalados en el ar-

tículo 523, deberá ser indemnizado con lo que restare de la fianza ó de los

bienes del mismo registrador, y sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 518.

(V. en la palabra FAVORECIDO rola FALTAS DEL REGISTRADOR.)

Art. 328. Si admitida la demanda de indemnizacion no pareciere bas-

tante para asegurar su importe el de la fianza , deberá el juez decretar á

instancia del actor, una anotacion preventiva sobre los- bienes del regis-

trador.

Art. 355. El juez ante quien fuere demandado un registrador para la

indemnizacion de perjuicios causados por sus actos, dará parte inmediata-

mente de la demanda al regente de quien dependa el mismo registrador.

El regente , en su vista , deberá mandar al juez que disponga la anota-

cion preventiva de que trata el art. 528 , si la creyere procedente v no es-

tuviere ordenada ; previniéndole al mismo tiempo, que le dé cuenta dé los

progresos del litigio en.períodos señalados.

El que durante noventa dias no a
gitase el curso de la demanda que hu-D

hiere deducido , se entenderá que renuncia á su derecho.

FORMULARIO.

Demanda contra el Registrador sobre indemnizacion de perjuicios.

D. Carlos García y Gomez, en nombre de D. Antonio Alvarez y Mendoza, de
cuarenta anos, casado, propietario, vecino de esta córte, que vive en la calle de
Toledo, número cuatro, cuarto segundo,  en virtud de poder que presento, núme-
ro uno, ante V. S. parezco, y corno mejor de derecho proceda, digo: Que por es-
critura otorgada en esta córte á diez de marzo del año último, ante el Notario Don
Pantaleon M.artinez, D. Esteban Muñoz, vecino de Getafe, constituyó á favor de
mi representado hipoteca sobre una casa de su pertenencia, sita en esta córte,
calle del Gato, número dos, para garantir un crédito de trescientos mil reales quedías antes le prestó.

El mismo dia en que se constituyó hipoteca , y siendo las tres y tres cuartos de
la tarde, se presentó D. Antonio Alvarez en la oficina del Registro ' de la propiedadde esta córte, y solicitó la i nseripcion de dicho gravítrien, entregando el título a un()henil por no hallarse en ella el D e gislrailor D. Antlrós Galvan ni el sustituto. y
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a u nque no se le dió recibo, porque no lo exigió, se retiró traroluil
dad de que se estenderia acto continuo el asiento de

P resentacion (v) e A" la ,S,ires egeill;li(-).— -esp inscripcion.
Al dia siguiente, se le devolvió la escritura con una nota 	 é ele se hizo,

si bien se cita la seccion del Registro y el torno y fólio en
se espresa que se verificó el asiento, pero sin decirse glauefesa 

al
e

nia D. Antonio Alvarez á demandarle judicialmente; mas en 	 diSPI;-este estarlo, se l e

Asi ella,ap na,eeer:que

el dia diez de marzo de este año, y no habiéndolo verificado - el d.

de dicho documento, que presento, numero dos. •
Vencido el plazo que se señaló en la escritura para el pago del crédito, que fué

tra	 cual se habla de dirigir, estaba afecta á otro crédito suyo,	
la 

casa col.-
hizo presente por D. Plácido Torres, vecino tarnbien de esta cóyrote, -qqoteleeria

te por haberse inscrito en el Registro antes que el de mi defendido. Y con f • ,

del año último se presentó y se inscribió una escritura de constitne . dehipoteca,mar"

en el libro correspondiente de dicha oficina resulta, que con fechawooncee

otorgada en el mismo dia, sobre la casa que en el anterior se habla gravado á favor
de D. Antonio Alvarez, siendo el segundo gravamen para responder de un crédi
to de doscientos mil reales del D. Plácido Torres. Y aparece tambien, que en el
propio dia, pero una hora despues, se presentó y se inscribió el título de aquel.
Todo ello consta por la certificacion del Registrador, que presento, número tres.

Con estos antecedentes, se decidió mi representado á desistir del propósito que
tenia de demandar al deudor, porque no pudo menos de reconocer la preferencia
del segundo acreedor; y habiendo convenido todos tres que se vendiera la linea en
pública subasta, para cubrir las dos responsabilidades á que estaba afecta, acudie-
ron con escrito á este Juzgado, y con citacion del Registrador, se tasó la casa en
trescientos veinte mil reales y se vendió en pública licitacion á.D. Marcelo lbaiíez,
por precio de trescientos veinticinco mil, esto es, cinco mil reales sobre la tasacion.
Así resulta del testimonio que presento, número cuatro.

Terminado el espediente , de subasta, y pagados por el deudor todos los gastos
que se ocasionaron, se distribuyó entre los acreedores la cantidad obtenida en la
venta, recibiendo D. Plácido Torres los doscientos mil reales, importe de su crédi-
to, y el D. Antonio Alvarez los ciento veinticinco mil restantes á cuenta del suyo,
de modo que quedó éste sin cubrir-en la cantidad de ciento setenta y cinco mil
reales, que no puede cobrar mi defendido por que el deudor D. Estéban Muñoz es
insolvente.

De lo referido aparece'que el perjuicio que D. Antonio - Alvarez ha sufrido en el
asunto de que se ha hecho relacion, procede de la falta cometida en el Registro de
la propiedad de esta córte, que consiste en no haber estendido el asiento de pre-
sentacion de la escritura de constitucion de hipoteca á favor de mi defendido,
en el mismo dia y hora en que se entregó, y haberla postergarlo á la de D. Plácido
Torres, que se presentó despues. De consiguiente, el Registrador D. Andrés Galvan
debe indemnizar cumplidamente al perjudicado, sin que pueda escusarle de ello la

circunstancia de haberse entregarlo el título de D. Antonio Alvarez á un oficial del

Registro, puesto que el Registrador es siempre responsable de las faltas que come-

tan los auxiliares que funcionan bajo su direccion y por su cuenta.
Por todo ello, el perjudicado D. Antonio Alvarez ha reclamado estrajud,icría

(1,-)

mente al D. Andrés Galvan el cumplimiento de esa obligado'', pero se ha neba1
á ello por razones que no merecen tomarse en cuenta, sin que tampoco haya ciado
buen resultado el acto de conciliacion, que mi defendido ha intentado, como consta
por la certificacion que presento, número cinco.

(Se resumirán y numerarán los puntos de hecho y de derecho.) 	 de_

En esta atencion, haciendo uso de la accion personal que compete á
mi

fendi do

hecho
Suplico

mérito con co	 de esta demanda, y á mí por
á V. S. que teniendo por presentados los documerryttfinsideeqsiiievaq

h	

teioe/la

llenar á sil tioinpo	 D. Andrés Galvan, fle•	 d,;is

t

rador de la propied
cinc'

	 „ca les por
parte le.1,1_n,_Te.eta eárie, á

,	 pia

que pague á D. A.ntonio Alvarez y Mendoza ciento setenta y 	 en" 'la oficina

indomnizacion (101 prjuicio que le ha ocasionado la falta come ida

37
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del lUgistro en cuanto al asiento de presentacion y de inscripcionilef título tpw
queda referido, y además en todas las costas-, pues así es conforme á msticia que
pido.

Madrid cuatro de mayo de mit ochocientos sesenta y cuatro. —Licenciado Joa-

quin Rodriguez.—Cárlos García.

(Si no pareciere bastañte para asegurar el importe de la demanda el de la
fianza que tuviere prestada el Registrador, podrá el demandante pedir una ano-
tación preventiva sobre los bienes del demandado. Así lo establece el art. 328 de

la Ley; y aunque parece decir que ese remedio se ha de adoptar, admitida que sea
la demanda de indemnización, creernos que puede hacerse tambien en la demanda
misma por medio de un otrosí, corno el siguiente:)

Otrosí.—Si se declarase en definitiva que el demandado es responsable del per-
juicio causado á D. Antonio Alvarez, habria de hacerse efectiva su responsabilidad
con la fianza que tiene prestada corno Registrador, que importa cien. mil reales; y
no siendo suficiente para asegurar la cantidad objeto de la demanda, procede que
con arreglo á lo prescrito en el artículo trescientos veintiocho de la Ley hipoteca.-
ria, se Jga anotacion preventiva sobre los bienes del mismo D. Andrés Calvan,
que son los que constan en las dós certificaciones de los Registradores de Toledo y
Chinchon, que presento con los números seis y siete (véase la advertencia pri-
mera que sigue á esta fórmula), y adem:ls los siguientes:

Una tierra situada en el término municipal de esta córte y sitio que llaman la
Cantera nueva, de estension de tina fanega (sus linderos, descripción y número
que tenga en el Registro de la propiedad, si se sabe.).

Y otra tierra situada tambien en el propio término y paraje denominado la
Mangada, de estension, etc.

Por tanto,=Suplico á V. S. que teniendo por presentadas dichas certificacio-
nes, se sirva acordar que por los Registradores de Toledo, Chincflon y el mismo de,
esta córte (véase la advertencia segunda que sigue), se practique el asiento espre-
sado rle anotacion preventiva sobre los bienes que se designan (véase la adverten-
cia tercera), á lin de que queden sujetos á las resultas del juicio, en cuanto no sea
suficiente la fianza que tiene prestada el demandado, espidiendo para ello los opor-
tunos mandamientos por duplicado. Así procede en justicia que corno antes pido.

Madrid cuatro de mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro. —Licenciado Joa-
quín kodriguez.—Cúrlos García.

(Ni la ley ni el Reglamento disponen que el actor designe los bienes que posea
el Registrador demandado, para que se haga sobre ellos la anotación; pero nos
parece conforme que así se verifique- siguiendo lo establecido por el art. 57 de la
Ley para el caso en que el legatario solicite anotación sobre bienes de la herencia,
que es análogo al presente. Y crefinos tambien muy oportuno que se presente cer-
tificacion en que consten esos mismos bienes, porque con ello se facilita la, conse-
cución del objeto, que es lo que se encarga en el caso de ser posible, por el articu-
lo	 en su núm . 2 . °, que trata de la constitución de hipoteca judicialmente.
Mas si el actor dejare de presentar certificación y se limitare á señalar el Regis-
tro donde consten los bienes, pódrá tanibien ordenarse la anotación. )

(Tampoco se prescribe por la Ley ni por el Reglamento quién debe verificar
la anotación preventiva de los bienes del Registrador demandado, cuando se ha

mismo Registro,de hacer el asiento en su r ' R • que es el caso quede Apósito hemos
figurado. ¿Podrá practicarlo mismo Registrador, ó deberá encargarse al susti-
tuto por tratarse de un asunto que tan de cerca toca al primero? No encontramos
inconveniente en que haga la anotacion el mismo demandado.)

(Ultimaniente, la Ley y el Reglamento guardan silencio acerca de la cuantía
de los bienes que se han de comprender en lit anotación, de modo que deja al actoren libertad de pedir y al Juez en la de acordar el asiento sin limitación. :N'os pa-
rece que debió haberse previsto es t e ea' so y Tu: hubiera sido eonvenie t	 I

	

4 , a(	 >tardisposición del art. 936 de 1, 1, re, I 	 r • •	 •	 • :1(‹e viinaciantionto uva, que irotamto !re'
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embargo preventivo, dice: «el embargo , se limitará á los bienes 
leceessrai:...,a;ollst7t)icterlaa.cubrir el crédito que se reclame.» Creemos, sin embarga , que en, el,Ley hipotecaria está esa misma limitacion.)

: se tienepor (arte
.—

á D. Carlos García en el nombre que comparece, y dése parte
Auto.—Por presentada con los documentos y copia que se a

l Ilustrí-
Sitn0 Sr: Regente de la Audiencia del territorio. En lo principal , se confiere tras-
lado con emplazamiento por término de nueve chas á . D. Andrés Galvan, Registra-
dor de la propiedad de esta córte, á quien se entregará la copia de la demanda. En
cuanto al otrosí, practíquese anotacion preventiva sobre los bienes del demandado,
que se designan, expidiéndose . mandamiento por duplicado y con los insertos nece-
sarios á los Registradores de esta córte, de Toledo y de Chinchon. Lo mandó y fir-
ma el Sr. D. Manuel Fuentes y Miranda',. Juez decano de los de esta córte (1) y del
distrito de la Audiencia, á cinco de mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro, de
que doy fé.—ManuelFuentes.—Ante mí,— Juan Gomez.

Notificacion al actor y emplazamiento al demandado en la forma ordinaria.

Parte al Regente.—Ilmo. Sr.— Tengo el honor de remitir á V.I. testimonio
(creemos que podrá ser en relacion, al menos respecto de los documentos) de la de-
manda y documentos que ha presentado en este. Juzgado el procurador D. Cárlos
García y; Gomez, en nombre de D. Antonio Alvarez y Mendoza, contra el Registra-
dor de esta córte D. Andrés Galvan sobre indemnización de perjuicios que se dice
haber irrogado en el desernpelo de su cargo; y del auto acordado en su virtud.

Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid cinco de mayo de mil ochocientos se-
senta y cuatro. —Manuel Fuentes.—Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia territorial
de esta córte.

Orden del . Regente.—E1 Ilmo, Sr. Regente de esta Audiencia, en vista del par-
te que V. S. dá de la demanda interpuesta por D. Cárlos García- y Gomez, en nom-
bre de D. Antonio Alvarez y Mendoza, contra el Registrador de la propiedad D. An-

drés Galvan sobre indemnización de perjuicios, se ha servido maridar que dé V. S.
cuenta cada quince días de los progresos del litigio. (Si no se hubiese ordenado la
anotacion preventiva, y el Regente la creyere procedente, deberá mandar al 'Juez
que la disponga.)

Lo que de órden del mismo Sr. Regente, traslado á V. S. para su cumpli-
miento.

Dios guarde á V, S. muchos amos. Madrid siete de mayo 41e mil ochocientos se-
senta y cuatro.—El Vicesecretario,— Pablo Gutierrez.— Sr. Juez decano de pri-
mera instancia de esta córte.

(Véase la fórmula del mandamiento para la anotacion, en Mandamiento
judicial.) •

DENEGACION DE ASIENTO.—Y. TITULO DEFECTUOSO.

'DERECHO DE HIPOTECAS.—V. IMPUESTO HIPOTECARIO.

DERECHO FUT1U1110.—Art. 408. No se podrán hipotecar:.....

:3.° El derecho real en cosas que, aun cuando se deban poseer en lo
futuro, no estén aun inscritas á favor del que tenga el derecho á poseerlas.

DERECHO HIPOTECARIO. — Art. 407. Podrán hipotecarse,

pero con las restricciones que á continuacion se espresan •	

8.° El derecho de hipoteca voluntaria, pero quedando pendiente la que

se constituya sobre él , de la resolucion del mismo derecho.

Art. 38.—Inst. Todo el que tenga á su favor una hipoteca voluntaria,

(1) Párrafi) 4.*, art. 5 •11 de 11 Ley.
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podrá á su vez hipotecar este derecho á.la seguridad de otra obligado», pero

se declarará en la escritura , que esta, segunda hipoteca, queda pendiente de

la resolucion de la primera.

FORMULARIO.

Escritura de constitucion de hipoteca sobre el derecho
de hipoteca voluntaria.

Número tres.– En la villa y córte de Madrid, á dos de enero de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro, ante mí D. Juan Plaza, Notario del Colegio territorial de la
misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D. José García
y Lopez, de cuarenta años, casado, propietario, vecino de eta corte, que vive en
la calle de la Luna, número uno, cuarto bajo, y D. Tadeo Sanchez y Cl ebrian, de
cincuenta años, viudo, propietario, de la misma vecindad, que vive en a calle del
Sordo, número seis, cuarto principal; y asegurando uno y otro que se hallan en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que por escritura otorga-
da en esta córte, á quince de diciembre último, ante el Notario D. Cirilo Izquier–
do D. Lino Campos y Gutierrez, de esta propia vecindad, declaró serle deudor de
cuarenta mil reales, por saldo de ciertas cuentas que entre ambos pendian, obli-
gándose á satisfacerlos, sin interés, en el término de cuatro años que vencerán el
dia quince de diciembre de mil ochocientos sesenta y siete; y para garantir esta
obligacion, constituyó hipoteca sobre una casa de su pertenencia, situada en esta
córte, calle de las Huertas, número treinta de la manzana doscientos, que linda
por la izquierda con la calle del Amor de Dios; por la derecha con otra casa de Don
Sebastian Hore; v por la espalda con el descubierto de la de D. Salvador Mendieta.
Tiene de fachada y espalda cuarenta y nueve piés y -de fondo cincuenta y cuatro,
que medidos geométricamente, componen una área plana de dos mil seiscientos
cuarenta y seis piés cuadrados y además lo que le corresponde por grueso de pa-
redes y medianerías; y se compone de planta baja, dos cuartos principales dos
segundos y cuatro bohardillas. Está señalada en el Registro de la propiedad con el
numero veinte, y se inscribió dicha hipoteca en, el Registro de las hipoteca, por ór-
den de fechas, á diez y siete del citado mes de diciembre, tomo tercero, fólio vein-
tidos, número tres mil quinientos. Así aparece de la escritura que me ha sido
exhibida. 	

El mismo D. José García confiesa que debe al D. Tadeo Sanchez treinta mil
reales, que le ha entregado en préstamo, sin interés, en el dia de ayer, obli-
gándose á pagarlos en el término de un año, que vencerá en dos de enero del
próximo que viene, y para la seguridad de este crédito otorga: Que constituye
hipoteca sobre el derecho hipotecario que queda espresado. 	

Y el D. Tadeo Sanchez, enterado de ello, dijo: Que acepta la hipoteca consti-7
tuida en garantía del crédito sin interés, de que se ha hecho mérito. 	

En este estado, advertí á los otorgantes que confesada la entrega del dinero,
queda gravado el derecho que se hipoteca, aunque llegare á justificarse no ser cierta
aquella en todo ó en parte. (Se aplica por analogía el artículo 23 de la Inst.)--

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion de
doce de junio de mil ' ochocientos sesenta y uno, enteré á los mismos interesa-
dos de la hipoteca legal que tiene el Estado con preferencia sobre cualquier otro
acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no
satisfecha por la finca hipotecada. 	

(Sobre esta cláusula, véase la advertencia primera al final de esta fórmula.)
Cumpliendo tambien lo prescrito en el artículo treinta y ocho de dicha Instruc-

cion, advertí asimismo que la segunda hipoteca que en esta escritura se constituye,
queda pendiente de la resolucion de la primera que ya gravitaba sobre la /inca.—

últimarrieute, en CUMpliltli011(0 del artículo cuarto de la citada 11D4ruccion,
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ejecucion,	
,i, a	

parasu	 ento general
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hice presente que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientosnoventa yseis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y

haya inscrito eno

tres del a
no se admitirá esta escritura en los Juzgados

Reglament

 ordiriespeciales,	 osy

	

	 naGobierno,ni en los Consejos y oficinas del Gobierk, sinn que se haya i	 'f

e

el Registro correspondiente, lo cual se entenderá aun en el e . ' 
d

diera ya inscribir, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier 

	

qui9 rque 
no se

Se	 -pro_PU

  PD
cedente de este contrato, pero no cuando se invoque por mi tercero
otro derecho diferente, que no dependa de él; y que en el caso  de i alno (le

rpcion.
tstuentas ,lt

se, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de laso in(1-scinsenbir-—Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigo inrt
D. Anselmo Frias y Mora y D. Cipriano Arroyo y Silva, ambos 

de s

quienes conozco personalmente, y me aseguraron que los otorgantes, 
tes-
vec, ind qad, á

nes no conozco, son los mismos que se titulan y que tienen lasc nirc i rcunstancias -
que se espresan. Enteré á los cuatro del derecho que tienen de leer el insntsIlanciu
Lo por sí mismos ó que se les lea, y habiendo optado por esto último, lol•'lliiell~
tegrámente, en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, ' M'e' -ro,in-

ta .— - tu, e0lo cual y de lo demás contenido en el documento doy fé.- José G ,aT ye' 11""/9. /ti('
sanchez.—Anselmo Frias.— Cipriano Arreo.—Juan Plaza (signo).

(Como quiera que la hipoteca que acabamos de formular recae sobre Una finca,
contra la cual habria de procederse en último término para realizar el cobro del
crédito asegurado, nos parece aplicable al caso la disposicion del artyculo 48 de

-la Instruccion, no obstante que en la primera hipoteca ya se baria la adverten
cia de la que tiene el Estado. Nos fundamos en que dicha advertencia solo se en-
tendió en la primera escritura con el acreedor que en ella intervenía , pudiendo
suceder, por consiguiente, que la ignore el acreedor segundo, á quien interesa
tanto como á aquel. Pero no hemos hecho lo mismo en las fámulas de cesion y
enajenacion de créditQ hipotecario, págs. 326, 327 y 328, porque en ellas se tras-
cribió la escritura de hipoteca , segun previene la Instruccion en el art. 46, y por
este medio puede conocer el cesionario la advertencia de que se trata.)

(Con lo dicho anteriormente queda consignada nuestra opinion acerca de la
innecesidad de advertir á los interesados en la escritura de cesion de crédito
la hipoteca legal del Estado; y esto supuesto , se estrañará tal vez que en la re-
solucion de la consulta que despues hemos formulado , pág. 363, hayamos emiti-

do una opinion contraria. Debemos , por lo mismo , esplicar la contradiccion. Al
formular la resolucion dé la consulta citada , no hemos hecho mas que suponer
en el Juez y en el Regente una opinion contraria á la nuestra, cuidando menos
del fondo de la cuestiona que de la forma, objeto principal del modelo.)

(Otra diferencia existe entre la escritura de cesion de crédito hipotecario y la
de hipoteca de ese mismo crédito. En la primera se advierte la necesidad de dar
conocimiento del contrato al deudor , y en la segunda, no. La razon (le esto es

que respecto de aquella previenen la Ley, el Reglamento y la Instruccion que se
practique dicho requisito , pero nada disponen acerca de la segunda , cuyo silencio

nos autoriza para creer que en ésta no es necesaria dicha circunstancia.)

(¿Podrá hipotecarse el derecho de hipoteca legal como el de hipoteca volunta-
ria? Véase sobre esto el comentario al articulo 107 de la Ley.)

DERECHO NO INSCRITO.—Art. 29. Todo derecho real de

que se haga mencion espresa en las inscripciones ó anotaciones prevent

.i
vas , aunque no esté consignado en el registro por

b
medio de una inscrip-

cion separada y especial , surtirá efecto contra tercero desde la fecha del

asiento de presentacion del título respectivo.

Esceptúase únicamente la hipoteca, la cual no surtirá

cero , si no se inscribe 

	 efecto contra	 -ter

por separado.

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo

PARTE IIEGUNDA.	

' lo se entenderá sin



3W2	 DERECI-10 NO INSCRITO.

perjuicio de la eficacia de la obligacion de inscribir especialmente los dere-

chos reales mencionados en otras inscripciones , y de la responsabilidad en

que pueda incurrir el que deba pedir la inscripcion en casos determinados.

(V. iríTuus AITÍCI110.)
DERECHOS PROCESILES.—Y. PO4ES1O N , arts. 329, 550 y

331 del Regl.
DERECHOS REALES. —Art. 2.° En el registro espresado en el

artículo anterior, se inscribirán:

4. 0 Los títulos traslativos del dominio de los inmuebles ó de los dere-

chos reales impuestos sobre tos mismos.
2.° Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen ó estin-

gan derechos de usufructo, uso, habitacion, enfiteusis, hipotecas , censos,

servidumbres y otros cualesquiera reales.

3.° Los actos ó contratos en cuya virtud se adjudiquen á alguno bienes

inmuebles ó derechos reales, aunque sea con la obligacion de trasinitirlos á

otro, ó de invertir su importe en objetos determinados.

Art. 40. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo

anterior y siempre que concurran las circunstancias que en él se deter-

minan: (V. en ENAJENAC1ON FRAUDULENTA.)
I.° Los censos, enfiteusis, servidumbres, usufructos, y demás derechos

reales constituidos por el deudor. ;.

5.° Cualquier contrato en que el deudor traspase ó renuncie espresa
tácitamente un derecho real.

DESAGÜE.—Art. 111. Conforme % lo dispiuesto en el artículo ante-

rior (1), se entenderán hipotecados juntamente con la finca, aunque no se
mencionen en el contrato, siempre que conrespondan al propietario.	

2.° Las mejoras que consistan en.... obras de Tiego á desagüe.
DESCRIPC1ON.—V. ESCRI~o, arts. 8, 42 y 13 de la Inst. é

INSCRIPCION, arts. 9 de la Ley, y 25, 28 y 29 del Regi.
DEUDA PUBLICA.—Art. 4.° No se coas ideran bienes inmuebles

para los efectos de esta ley,..... las inscripci'ones de la Deuda pública.
Art. 108. No se podrán hipotecar-
4.° Los títulos de la Deuda del Estado, de las provincias ó de los pueblos.
DIARIO.— Art. 238. Los registradores llevarán además un libro lla-

mado Diario, donde en el momento de pres(Intarse cada título, estenderán
un breve asiento de su contenido.

Art. 
237. El registrador autorizará c( IR firma entera los asientos de

presentacion del diario,.....
Art. 

239. Los asientos del diario se ni merarán ieorrelativamente en el
acto de ejecutarlos.

Art. 240. Los asientos de que trata el'. Artículo -anterior, se estenderán
(1) Trata de la estension de la hipoteca_
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por el Orden en que se presenten los títulos, sin dejar claros ni huecos en-
tre ellos, y espresarán:

1.' El nombre, apellido y vecindad del que presente el título.
2.° La hora de su presentacion.

3.° La especie del título presentado, su fecha y autoridad ó escribano
que lo suscriba.

4.° La especie de derecho que se constituya, trasmita, modifique ó es-
tinga por el título que se pretenda inscribir.

5.° La naturaleza de la finca ó derecho real que sea objeto del título pre-
sentado, con espresion de su situacion, su nombre y su número; si lo tuviere.

6.° El nombre y apellido de la 'persona á cuyo favor se pretenda hacer
la inscripcion.

7.° La firma del registrador y de la persona que presente el título , ó
de un testigo, si esta no pudiera firmar.

Art. 241. Cuando el registrador esfienda en el libro, correspondiente la

inscripcion, anotacion preventiva ó cancelacion á que se refiera el asiento

de presentacion, lo espresará así al margen de dicho asiento, indicando el

tomo y fólio en que aquella se hallare, así coma el número que tuviere la

finca en. el registro, y el que se ha ya dado á la misma inscripcion solicitada.
Art. 242. Todos los Bias no feriados, á la hora previamente señalada

para cerrar el registro, en la forma que determinen los reglamentos, se

cerrará el diario por medio de una diligencia que estenderá y firmará el re-

gistrador inmediatamente, d,espues del último asiento que hubiere hecho.

En ella se hará mencion del, número de asientos que se hayan estendido en

el dia, ó de la circunstancia, en su caso, de no haberse verificado ninguno.

Art. 156.—Regl. Los registradores no admitirán documento alguno para

su inscripcion en el registro, ni harán ningun asiento de presentacion, sino

durante las seis , horas señaladas en el articulo anterior (V. en nEGNswalo),

pero podrán fuera de ellas; ejecutar todas las demás operaciones propias de

su cargo.

Art. 457.-1.1egl. Llegada la hora en que so deba cerrar el registro,

estenderá el registrador en la línea inmediata á la que ocupe el último.

asiento del Diario, la diligenciado ekrre, que previene el art. 242 de la

Ley, en estos términos:

«Siendo (aquí la, bora) de la tarde, que es la señalada, queda cerrado el

Diario con tantos asientos. hechos en el día de hoy, que Ion los comprendi-

dos desde él número	 al 	  (4 bien), sin haberse hecho asiento ninguno

en el dia de hoy.» (Fecha y media firma. del. registrador.)

Art. 178;.—Regí. En el Diario se tomará razona de todo título '1" se

presente al registro en solicitud de inscripcion, anotacion
-can,preventiva

lscasa, e
cctaeiun d ' iota marginal de cualquier especie ,. Sin' que sirva ( se,..r_

para de/ar de hacerlo, la circunstancia de haberse de verificar la la.
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cion en el acto , ó de carecer el titulo presentado de alguna requisito legal.

Art. 179.—Regí. El libro de que trata el artículo anterior se titulará as$:

REGISTRO DEL PARTIDO DE 	

PROVINCIA DE 	

Diario de las operaciones de dicho regi stro.

Tomo 	

Empieza en 	  de	  del año de 	

En la hoja siguiente á la que contenga el título , se insertará única-

mente la certificacion y diligencias prevenidas en el artículo 162.

Art. 180.—Regí. Cada fólio del Diario contendrá un margen en blanco,

de suficiente anchura para insertar en él las notas marginales correspon-

dientes, y el espacio restante estará señalado con rayas, á fin de escribir so-

bre ellas precisamente los números de los asientos, formando columna ver-

tical, y los asientos mismos, á continuacion de ellos .

Entre un asiento y otro no se dejará mas espacio que el que ocupe la fir-

ma del registrador.

Art. 185. —Regí. Hecho en el registro de la propiedad, ó en el de las hi-

potecas el asiento correspondiente, se pondrá al de presentacion una nota

marginal en esta forma:

«Hecha la inscripcion, (anotacion preventiva ó cancelacion) á que se re-

fiere el asiento adjunto, en el registro de..... tomo 	 , fólio 	 , finca nú-

mero 	 , inscripcion número, (ó bien) «en el registro de hipotecas por &-

den de fechas, torno 	 , fólio 	 , inscripcion número 	 » (Fecha y firma
del registrador).

Art. 986.—Regí. Si el registrador no hiciere la inscripcion que se le

pida por defecto del título, y tomare en su lugar una anotacion preventiva,
con arreglo al núm. 8.°, art. 42 de la Ley, estenderá en estos términos la
nota .marginal:

«Suspendida la inscripcion (ó cancelacion) á que se refiere el asiento ad-
junto, porque la escritura (ó mandamiento judicial) presentada (aquí el de-
fecto que notare.). Y siendo subsanable dicha falta, tomo anotacion preven-
tiva en el registro de 	 , torno 	 , fólio 	 , finca número..... » (Fecha y
firma.)

Art. 187.—Regl. Si el defecto del título presentado fuere tal que el re-
gistrador crea no deber anotarlo preventivamente, conforme al art. 66 de
la Ley, estenderá la nota marginal en estos términos:

«No admitida la inscripcion, (anotacion preventiva ó cancelacion) á
que se refiere el asiento adjunto, porque el título presentado (aquí el defecto
qtr, notare); y no pareciendo subsanable dicha falta, no es admisible tam-
poco la anotacion preventiva.» (Fecha y firma.) (Y. Asupwro I)E rHESEN-
1 - 1,cioN, arfs. 181, 182, 185 y 184 del Regl.
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Hecha la inscripcion , á
que se refiere el asiento ad-
junto, en el registro de la
propiedad , tomo primero,
fólio primero , finca núme-
ro uno, inscripcion número
uno. Dolores veinte de enero
de mil ochocientos sesenta y
tres (el dia en que se verifi-
que la inscripcion).

Alonso.
Honorarios, un

real , con arreglo
al número seis del
arancel.

Hecha la inscripcion , á
que se refiere el asiento ad-
junto, en el registro de las
hipotecas por Orden de fe-
chas, tomo primero, fólio pri-
mero, inscripcion número
uno. Dolores diez y siete de
enero de mil ochocientos se-
senta y tres (el dia en que se
verifique la inscripcion).

Alonso.
Honorarios , un

real , con arreglo
al número seis del
arancel.

Suspendida la inscripcion, á
que se refiere el asiento ad-
unto, porque la escritura
presentada no espresa el

DIARIO.
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de primera instancia.
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RÚBRICA DEL JUEZ

de primera instancia.

NÚMEROS

de los

asientos.

Núm. 1.

Núm. 2.

ASIENTOS DE PRESENTACION.

2
—D Manuel Gomez y García, vecino
de esta villa, presenta en este Regis-
tro á las doce del dia de hoy, una
escritura otorgada en la misma , á
diez del mes actual , ante el Notario
D. Pascual Alonso, por la cual D. Ta-
deo Llopis y Sanchez le vende non
casa sita en esta poblacion, calle de
Labradores , número tres, por pre-
cio de treinta mil reales. Dolores
quince de enero de mil ochocientos
sesenta y tres. 	
—Manuel Gomez.
	 José María Alonso.

Honorarios, dos reales,
	  con arreglo al número
	 uno del arancel. 	
--D. José Llopis y Borts, vecino de
esta villa, presenta en este Registro
á las doce y media del dia de hoy,
una escritura otorgada en la misma,
en el dia de ayer, ante el Notario

D. Pascual Alonso , por la cual Don
Miguel Rodenas y Claramunt consti-
tuye hipoteca á su favor sobre una
tierra situada en este término, par-
tido de la Florida. Dolores quince de
enero de mil ochocientos sesenta y
tres 	  f
—José Llopis. 	

José María Alonso.
	 Honorarios, dos reales,
con arreglo al número

Núm. 3.
	uno del arance/.
—D. Francisco Ruiz y Gil, vecino
de esta villa, presenta en e ste Begib-
tro á la una y cuarto del din de hoy,'
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NÚMEROS

de los

asientos.

NOTAS MARGINALES. ASIENTOS DE PRESENTACION.

nombre y apellido de los tes-
tigos que. han concurrido á
su otorgamiento-. Y siendo
subsanable dicha falta, se ha
hecho anotacion preventiva
en el registro de la propie-
piedad , tomo primero , fólio
dos, finca número uno, le-
tra A. Dolores quince de ene-
ro de mil ochocientos sesen-
ta y tres.

Alonso.
Honorarios , un

real , con arreglo
al número seis del
arancel.

Denegada la anotacionpre-
ventiva , é que se relieve el
asiento adjunto , porque la
obligacion contenida en la
escritura presentada es nula,
por ser menor el otorgante

Joaquin Llopis. Y no sien-
do subsanable dicha falta,
deja de hacerse la anotacion
pedida y tanabien la que cor-
respondenia hacer si la falta
fuese subsanable. Dolores
quince de enero de mil ocho-
cientos sesenta y.tres.

Alonso.
Honorarios , ur

real , con. arreglo
al número. seis del
arancel.

Núm. 1.

una escritura otorgada en Callosa de
Segura, en el dia de ayer , ante el
Notario D. José Pascual Llopis, por
la cual D. Bruno l‘lartnez dé en ar-
rendamiento á D. Guillebaldo Ruiz,
hijo del presentante, una hacienda
situada en este término municipal,
partido de Mayayo. Dolores quince
de enero de mil ochocientos sesenta

tres. 	
—Francisco Ruiz. 	

	 .Jos0 María Alonso.—
	 Honorarios, dos reales,

	 con arreglo al número

	 uno del arancel.
—D. Bartolomé Egea y Pastor, ve-
cino de esta villa , presenta en este
Registro á las dos y cincuenta minu-

tos de la tilde de hoy, una escritura
otorgada en Almoradí , en el dia de
ayer, ante el Notario D. Ramon Mar-

tinez , por la cual D. Joaquín Llopis
constituye á su favor un crédito re-
faccionario sobre una casa situada
en esta villa , calle de la Iglesia, nú-
mero diez. Dolores quince de enero
de mil ochocientos sesenta y tres.-
-Bartolomé Egea. 	

	 José María Alonso.—
	 Honorarios , dos reales,
	 con arreglo al número
	 uno del arancel. 	

—Siendo las tres de la tarde , que
es la señalada, queda cerrado el Dia-
rio con cuatro asientos hechos en el
dia de hoy, que son los comprendi-
dos desde el número uno al cuatro.
Dolores quince de enero de mil ocho-

cientos sesenta y
t•n•••n•n•nff ms,
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SELLO DEL JUZGADO
de primera instancia.

RÚBRICA DEL JUEZ
de primera instancia,

NÚAIEÍICIS

de los

asientos.

ASIENTOS DE PRESENTACION.

3
—Siendo las tres de la tarde, que es
la señalada , queda cerrado el Diario
sin haberse verificado asiento alguno

en el día de hoy. Dolores quince de
enero de mil ochocientos sesenta
tres. 	

	 Alonso. 	

—Siendo las tres y diez minutos de
la tarde , queda cerrado el Diario
con cuatro asientos hechos en el dia
de hoy , que son los comprendidos
desde el número uno al cuatro. No
se ha estendido esta diligencia á las
tres en punto, que es la hora selia-
lada , porque -estaba sin concluir el
Último asiento. Dolores quince de
enero de mil ochocientos sesenta y

tres. 	

NOTAS MARGINALES.

...



ADVERTENCIAS.

1. a El sello del Juzgado de primera instancia y la rúbrica. del Juez se pon-

drán en cada hoja ó fólio, pero no en cada página.

2." La numeracion de los fólios empieza en el segundo , porque el primero se

ocupa con la certificacion y nora que previene el artículo 162 del Reglamento.

3.' El modelo que hemos puesto es igual al libro oficial, del cual lo hemos

copiado, y se advierte que la casilla segunda, destinada á los números de los

asientos, no se ha hecho como previene el artículo 180 del Reglamento. En él se

dispone que el espacio restante de cada fólio, despees del margen en blanco, es-
tará señalado con rayas, á fin de escribir sobre ellas precisamente los números

de los asientos y los asientos mismos ; mas en el modelo oficial no se han puesto
rayas sino en el lugar destinado á los asientos, habiendo quedado en blanco el de

los números.
4.' En las notas marginales , hemos puesto media firma del Registrador, y

firma entera en los asientos de presentacion , porque así lo dispone el artículo

doscientos treinta y siete de la Ley. Hacemos mérito de esta circunstancia, por-
que en las fórmulas oficiales de los artículos 185 186 J 187 del Reglamento, se

pone firma entera en aquellas notas.
5.' En la nota tercera, ó sea la correspondiente al asiento número 3, hemos

citado la anotacion preventiva, hecha por la falta subsanable, espresando la letra
con que se supone señalada , á diferencia de la fórmula oficial del artículo 486
del Reglamento, en la cual no se espresa dicha circunstancia. Lo hemos hecho
así , porque la letra de la anotacion equivale al número de la inscripcion citada
en la fórmula del artículo 185.

6." En la nota correspondiente al asiento número 4, hemos puesto por hono-
rarios un real, como en las tres anteriores, porque creemos que este caso se halla
comprendido en el número 6.° del Arancel y no en el 7.° (V. en Arancel), pues
aunque dicha nota no es consecuencia de otro asiento por no haberse hecho nin-
guno , tampoco es ella el asiento pedido por el interesado como objeto del título
presentado.

7. a Al fin de los cuatro asientos, hemos puesto tres fórmulas diversas de la
diligencia de cierre con el fin de comprender los diferentes casos que pueden
ocurrir.

IHIRECCION GENERAL—Art. 266. Se establecerá bajo la de-
pendencia inmediata del mismo Ministro de Gracia y Justicia, una Direccion
general del registro de la propiedad.

Art. 267. Corresponderá á la Direccion general que se establece por el
articulo anterior:

I.° Proponer al Ministro de Gracia y Justicia, ó adoptar por sí en los

casos que determinen los reglamentos, las disposiciones necesarias para el

establecimiento de los registros de la propiedad en todo el reino, y para ase-

gurar en ellos la observancia de esta Ley y de los reglamentos que se dic-
ten para su ejecucion.
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2.° Instruir los espedientes que se formen para la provision de los re-
gistros vacantes, ó la separacion de los registradores, proponiendo la resolucion definitiva que en cada caso proceda con arreglo. á la ley.

5.° Resolver las dudas que se ofrezcan á los funcionarios encarados.
de la aplicacion de esta Ley, , en cuanto . no exijan disposiciones de carácter
general que deban adoptarse por el Ministro de Gracia y Justicia.

4° Formar y publicar los estados del movimiento de la propiedad, con
arreglo a los datos que suministren los registradores.

5.° Ejercer la alta inspeccion y vigilancia en todos los registros del

reino; entendiéndose para ello con los regentes de las Audiencias, y aun

con los jueces de primera instancia y los mismos registradores, cuando lo
crea, conveniente al mejor servicio.

Las demás atribuciones de la Direccion, su organizacion y planta, se
fijarán por un Real decreto.

Art. 240.—Regí. La Direccion se compondrá de

Un Director con el sueldo de 	  50,000 reales.
Un Subdirector con el de. 	  40,000
Un Oficial primero con el de 	  35,000
Un Oficial segundo con el de. 	  32,000
Un Oficial tercero con :el de. 	  30,000

El Subdirector y los Oficiales serán Jefes de seccion.

Seis auxiliares; uno de la clase de primeros, con el sueldo de 24,000

reales, uno de la de segundos, con el de 20,000; dos de la de terceros, con

el de 16,000, y dos de la de cuartos con el de 12,000.

Los empleados subalternos que sean necesarios.

El número de • auxiliares padrá aumentarse ó disminuirse si lo exigiere

el de los negocios.

Art. 259.—Regl. Un reglamento especial determinará la organizacion

interior de la Direccion, su division en secciones, los negocios que han de

Corresponder á cada una, los derechos, atribuciones y deberes del Subdirec-

tor, de los oficiales, de los auxiliares y de los subalternos, la forma de pro-

ceder en los concursos para la provision de las vacantes y las demás dispo-

siciones necesarias para el pronto y acertado despacho de los espedientes.

Lanáos, art. 158 del Regl.

He aquí el Reglamento dictado en cumplimiento de lo que se prescribe en 
el

• anterior artículo 259.

Reglamento orgánico de la Direccion general del Registro de la propiedad.

CAPÍTULO " PRIMERO. —De 
las secciones y negociados de la Direccion.

Artículo 1. 0 Los negocios de la Direccion se dividirán en cuatro secciones, 
en

esta forma:
seccion. Consultas sobre la aplicacion de la Ley hipotecaría.

2.'` seccion. Libros y estadística del Registro de la propiedad.
3. 1' siny,ion. Personal de Registradores y de la Direccion.

PARTE: Sl?,GUNDA
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4. a seccion. Notariado.
Art. 2.° Corresponderán á laprimera seccion todos los espedientes que originen

las consultas de los Regentes, Tribunales , Jueces y Registradores , relativas á la.
aplicacion de la Ley Hipotecaria en los casos dudosos que ocurran:

1.° Sobre calificacion de los títulos sujetos á inscripcion y efectos de la onii-

sion de esta.
2.° Sobre la forma de hacer los asientos en los Registros.
3.° Sobre el efecto y eficacia de las inscripciones, anotaciones y cancelaciones.
4.° Sobre nulidad y rectificacion de las mismas.
S.° Sobre la inscripcion y efectos de las hipotecas voluntarias y legales.
6.° Sobre publicidad de los Registros.
7.° Sobre liberacion de hipotecas legales y gravámenes existentes á la publica-

cion de la Ley Hipotecaria.
8.°. Sobre inscripcion de, derechos existentes, no registrados en la misma fecha.
Art. 3.° A la seccion segunda corresponderán los espedientes que versen sobre

las materias siguientes:
.a Construccion, recibo , distribueion y renovacion de los libros de registro.

Faltas ó irregularidades - en el modo de llevarlos.
3. a 'Visitas de inspeccion ordinarias y estraordinarias.
4. a Partes semestrales de los Regentes sobre el estado de los Registros.
5. a Observancia y aplicacion del Arancel.
6.. a Estadística general del Registro de la propiedad.
7. a. Formacion del presupuesto anual de' la Direccion.

El Registro general, el Archivo, la Biblioteca, el Copiador de órdenes y el
sello y cierre estarán por ahora bajo la direccion y vigilancia del Jefe de esta
seccion.

Art. 4.° Corresponderán á la seccion tercera :
1.° Los espedientes sobre, ereacion , clasificacion, supresion y circunscripcion

territorial de los Registros.
9 .° Nombramiento, licencias, suspension y separacion de los Registradores y

de los empleados de la Direccion.
3.° Fianza de los Registradores.
4.° Espedientes personales de los mismos.
5.° Calificacion de sus derechos pasivos, en lo que no sea de la competencia es-

elusiva de la Junta de Clases pasivas.
6.° Correcciones disciplinarias aplicadas por los Regentes á dichos funcionarios.
7.° Cuestiones sobre responsabilidad civil ó criminal de los mismos.	 -
Art. 5.° A la seccion cuarta corresponderán los espedientes que versen sobre

las materias siguientes:
1.° Nombramiento y separacion de Escribanos públicos y Notarios de todas

clases.
2.° Organizacion, competencia y disciplina de dichos funcionarios.
3. 0 Creacion y supresion de oficios de la fé pública.
4.° Consultas sobre la redaccion de los instrumentos públicos sujetos á re-

gistro.

5.° Responsabilidad de los Escribanos por la redaccion 6 no inscripcion, en su
caso, de dichos instrumentos.

6.° Estadística de los oficios de la fé pública, sus propietarios y servidores.
Art. 6.° La clasificacion de negocios comprendida en los tres artículos anterio-

res, podrá variarse por el Director, segun lo aconseje la esperiencia.
Art. 7 ..°  Cada seccion estará á cargo de un Jefe de este nombre, con uno ó dos

auxiliares, designados todos por el Director.
El Registro general con sus dependencias de archivó, biblioteca, copiador de ór-

denes, sello y cierre, estará á cargo de' un auxiliar, con los escribientes que sean
necesarios.

Art. 8.° Los negocios de cada seccion se clasificarán por materias á fin de for-
mar negociados distintos,. segun la índole y analogía de los asuntos.

Cada auxiliar tendrá á su cargo uno ó mas negociados.
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CAPITULO H.—Del Director.

9 . 0 El Director, además de las atribuciones señaladas en el
ar tículo 93del Reglamento general para la ejecucion de la Ley Hipotecaria, tendrá, comosuperior de la oficina, las siguientes:

La Designar los Jefes de las secciones y los Auxiliares que han de desempeñar
los negociados.

2 . a Vigilar é inspeccionar todos los trabajos de la Direccion.
3. a Corregir disciplinariamente ó promover la correccion de laasfs.:

lotel desempeño de sus respectivas obligaciones, cometieren los empleados, de ó proponeró decretar en su caso, la separacion de los mismos.

5. a Disponer la inversion de la cantidad que se señalare para los alsutnosei:Iliclall
n

ríos dependientes de la Direccion.
4.' Clasificar el mérito, circunstancias y comportamiento de todos los '0( os ogs

oficina, y aprobar las cuentas que un Auxiliar deberá llevar de ellos.
6. a Determinar el órden en que hayan de despacharse los negocios.
7. a Señalar las horas de oficina.
Art. 10. El Director se entenderá directamente con el Subsecretario del Minis-

terio de Gracia y Justicia, con las dependencias del mismo Ministerio y con los Go-
bernadores de las provincias, siempre que tuviere que pedirles datos, antecedentes
ó documentos necesarios para el mejor desempeño del servicio.

Art. 11. Los Regentes se entenderán directamente con el Director en todos los
asuntos concercientes á la inspeccion de los registros, consultas, nombramiento
separacion de los Registradores.

El Director les comunicará del mismo modo las resoluciones que se dicten en
los asuntos de su competencia.

Art. 12. El Director pedirá á los Regentes, á los Jueces y á los Registradores los
informes y noticias que necesitare para la mas acertada resolucion de los espe-
dientes.

Art. 13. • Todos los años propondrá el Director á la aprobacion del Ministro, el
presupuesto de gastos de la Direccion, el cual comprenderá:

En los del personal:
El importe detallado de los sueldos del Director, los Jefes de seccion y los

Auxiliares.
Una cantidad alzada para los sueldos de los subalternos.
En los del material:
La cantidad que se juzgue necesaria para la construccion y renovacion de los

libros de los Registros.
Una cantidad alzada para atender á los gastos interiores y á los de las impresio-

nes que deba hacer la Direccion.

CAPÍTULO	 órden y forma que han de guardarse en el despacho de
los espedientes.

Art. 14. Los Jefes de seccion serán responsables para con el Director del pronto
y acertado despacho de los negocios puestos á su cuidado, darán á sus respectivos
Auxiliares los órdenes é instrucciones convenientes relativas al mismo despacho, y
estenderán de su puño y letra las minutas de las notas y de las órdenes sobre asun-
tos graves ó que les encargue especialmente el Director.

Art. 15. Los Auxiliares llevarán un registro particular de sus respectivos ne-

hgociados, ordenarán v conservarán los espedientes y papeles que se les confíen,
arán los estractos v'estenderán las notas y minutas de poca importancia que les

encargue el Jefe de la seccion.
Art. 16. Cada seccion preparará el despacho de sus respectivos espedientes,

formando el estraeto de las comunicaciones, solicitudes y documentos de cada uno

de cada negociado espresará, en asientos nt-
' le ellos . y proponiendo al Director la resolucion de trámite ó definitiva, en so caso,
q ue

Art.. 17.
 17procede

- El registro
procedente.	

particularA 
ralos v por órden cronológico:
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La fecha de la entrada en el mismo negociado, del espediente, solicitud ó do-
cumento.

El nombre ó el cargo público del interesado. ,
La clase de dicho documento.
El asunto sobre que verse.
La fecha en que se haya puesto el espediente al despacho del Director.

Art. 18. En la carpeta de tecle espediente se espresará el nombre de la Direc-
cion y la seccion y negociado á que pertenezca.
• Art. 19. Las solicitudes, comunicaciones y demás documentos que con el es–

tracto, formen cada espediente, se separarán segun su diversa índole y objeto, en
carpetas diferentes, senalando cada una con una letra del alfabeto por orden cor-
relativo, y una breve indicacion de la clase de documentos que contenga.

Art. 20. Las mismas comunicaciones, solicitudes y documentos se numerarán
por el órden correlativo de su presentacion, antes de colocarlos en sus respectivas
carpetas.

Art. 91. Al colocar en cada espediente dichos documentos, se foliarán todos
los que no lo estuvieren y ocupen mas de .una llana, poniendo el número corres-
pondiente en cada una de estas.
• Art. 22. Los estractos serán siempre concisos, y en cuanto basten para dar á
conocer el nombre del que presente el documento, la fecha de su presentacion, el
objeto á que se dirija ó los hechos mas pertinentes que en él se consignen, y una
breve indicacion de los •principales razonamientos. Pero nunca dejara de hacerse_
mencion en ellos de ningun documento presentado, por impertinente que parezca,
citándolo por el número con que haya sido señalado

'
 y la letra de la carpeta en que

se halle, así como se indicarán las páginas de cada documento en que se encuen-
tren los hechos que se estracten y los razonamientos que _se indiquen.

- Al pié de todo estracto, sobre el cual deba recaer nota del Jefe de la seccion,
se espresará la fecha en que se haya concluido.

Art. 23. Las incidencias de los espedientes que se puedan resolver por sepa,-
cado de la cuestion principal, se estractarán aparte con todos los demás documen-
tos que á ellas se refieran.

Art. 24. Hecho el estracto, se propondrá la resolucion. que proceda por medio
de nota, que acordará y firmará el Jefe de la seccion, despues de oir el parecer
del Auxiliar.

Al pié de cada nota se espresará la fecha en que se haya concluido.	 •
Art. 25. La. nota acordada deberá redactarse por el Jefe, si versare sobre asun-

to grave ó complicado, y podrá en otro caso redactarse por el Auxiliar, sise lo en-
cargare el Jefe y fuesen ambos del mismo parecer acerca de la resolucion que deba
proponerse.

Art. 26. Cuando el Jefe no estuviere de acuerdo con el parecer del Auxiliar,
deberá éste consignar el suyo por escrito en el mismo espediente con el epígrafe
de «Parecer del Negociado,» que firmará.

En este caso deberá el Jefe entender la nota por sí, á continuacion, esponiendo
en ella las razones de su disentimiento.	 -

Art. 27. En las notas no se enunciará ningun hecho que resulte del espe-
diente, sin espresar el número y página, en su caso, del documento de que
conste.

Art. 28. La nota y el parecer del negociado, en su caso, si propusieren resolu-
cion definitiva, se estenderán

'P
es oniendo con brevedad en forma de resultandos,

los hechos pertinentes que aparezcan y la cuestion que de ellos se deduzca, alegan-
do en forma de considerandos las razon. es	

tis
dee' 'v r s de la resolucion que se propon-

ga, y las que desvirtúen las alegadas en contrario, y proponiendo, por último, di-
cha resolucion.

Si esta fuere de mero trámite, se hará brevemente la propuesta, esponiendo la
razon principal de ella, sin guardar dicha forma.

Art. 29. Al inárgen del final de la nota proponiendo la resolucion definitiva. se
escribirá un breve estracto de esta.

Art, 30. Los Jefes darán cuenta al Director de los espedientes luego que hu-
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hieren puesto en ellos su nota, en la forma qüe el mismo Di rector juzgue masconveniente piara el despacho. '
31. En todo espediente enArt. que versen cuestiones, )	 a resoluciondeban tenerse en cuenta las leyes fiscales, relativas al impuesto

consultará el dictamen de la Direccion general de Contribucioe

para cuya
 de hipotecas, se

Art. 32. Cuando los Jefes dudaren de la resolucion que l'O :ceda 
en casos

su "
duos ó dichodifíciles, consultará

 podrán
án 

luego
el- parecer

seguirlo
del ó Director,

no en la, resolucion
antes de eí p	 .r-

que
	

nota.Oído propusieren.Art. 33. El Director resolverá al márgen de la nota lo que juzgue

	

dictando la resolucion, si correspondiere á sus atribuciones,	 decidiendoPmeedentela que

	

ciones,	 ecidien
ha de proponerse al Ministro, en otro caso.

Art. 34. Cuando el Director dicte la resolucion, el Jefe de la seccion corres-
pondiente estenderá por sí la minuta de la órden que deba espedirse , la cual se
examinará y rubricara por el Director, antes de ser puesta en limpio.

Art. 35. Cuando el Director acuerde proponer la resolucion M .a Ministro, remi-
tirá con este objeto el espediente al Ministerio.

Art. 36. Acordada la resolucion por el Ministro en el espediente, volverá este
á la Direccion para que estienda la Real órden que proceda, la r 1cua , en inmuta
acompañada de la copia en limpio y con el estracto del mismo espediente, se en-
viará al Ministro para su aprobacion y firma.

El Director rubricará la minuta en testimonio de hallarla conforme con el acuer-
do del Ministro, y tambien la Real órden al márgen, como prueba de-t . co teja-es al cc) eja-
da y conforme con la minuta.

Art. 37. Las Reales órdenes que produzcan los espedientes, se dirigirán por el
Ministro al Director, á fin de que las comunique á quien corresponda.

Art. 38. Dictada la resolucion definitiva y firmada ]a órden que en su conse-
cuencia haya de comunicarse, se pasará la minuta de la misma al copiador de ór-
denes, para su insercion en él, y la órden firmada al registro, para que se tome de
ella el asiento correspondiente y se le dé direccion.

Art. 39. Ultimados los espedientes, pasarán al archivo, donde se colocarán en
el lugar que corresponda, despues de asegurarse el archivero de que la minuta de
la .órden final tiene la señal correspondiente de estar inserta en el copiador, y pre-
vio el debido asiento en el índice del mismo archivo.

CAPÍTULO iv.—Del registro general y sus dependencias.

Art. 40. El registro general se llevará en libros numerados y foliados que, por
órden alfabético, darán razon. de la entrada y salida de todos los espedientes, soli-
citudes, órdenes y documentos de cualquiera especie.

Art. 44. Los asientos del registro se numerarán por el órden en que se hicie-
ren, poniendo numeracion separada é independiente á los que se hagan en cada
letra.

Art. 42. Cada asiento del registro se colocará en la letra correspondien te á la

inicial del apellido del interesado en el espediente, si fuere particular; y sí funcio-
nario público, á la inicial del nombre del cargo que desempeña; y si hubiere mas
de uno del mismo nombre, la del partido, distrito, ó circunstancia que le distinga
de los otros.

Art. 43. El primer asiento que se haga en el registro relativo á cualquier asun-
to, expresará:

	

re	 o

Tercero. La fecha del asiento

Primero. El nombre del interesado ó de su cargo, con arreglo á lo p venid

en el artículo anterior.
Segundo. La clase del documento que se registre.

asiento.
Cuarto. El asunto sobre que verse el espediente ó documento.
Quinto. La direccion que se haya dado al mismo.

	

Todos los asientos posteriores, relativos á dicho asunto,	 de 
n
una las re fe-fe-tu psnresará

mas circunstancias, menos la cuarta, la cual se indicará por medio	 dado lugar

reacia al número del primero, y además el último trámite que h 	
(1 1

al nuevo asiento.

no3



30,1	 IMRECCION tiENERAL.

Art. 41. Cuando los interesados en el espediente ó documento fi u  11)7v4

de uno, regirá la inicial del apellido ó cargo del primero que apareciere nom-
brado.

Art. 45. Si fueren varios los documentos sobre un mismo asunto que se pre-
senten, el asiento hará mencion especial de todos.

Art. 46. Los asientos se harán en el acto de presentarse. los documentos ó es-
pedientes que deban ser registrados.

Art. 47. Cuando el espediente ó documento versare sobre mas de un asunto,
se hará mencion de todos en un mismo asiento.

Art. 48. Los espedientes ó documentos que produzcan asientos de entrada, se
cargarán á la seccion á que correspondan, segun su índole,, á fin de que el Jefe de
ella los distribuya á los negociados correspondientes.

Art. 49. El • copiador de órdenes se llevará en dos libros separados , uno de
Leyes y disposiciones del Gobierno y otro de Resoluciones definitivas de la Di-7

reccion.
En ambos se insertarán á la letra las respectivas resoluciones que no se publi-

quen en la Gaceta ni en la Coleccion legislativa, y por sus epígrafes ó por breví-
simo estrado, pero con referencia al lugar en que se hallen, las que se inserten en
cualquiera de dichas publicaciones.

Art. 50. Las resoluciones definitivas de los espedientes que no hayan de publi-
carse en la Gaceta, se insertarán -en el copiador, por órden rigoroso de fechas.

Las que hayan de publicarse,- se indicaran tartibien en su fecha correspondiente,
luego que estén firmadas, pero dejando el claro necesario para agregar la cita de
la Gaceta y tomo de la Coleccion legislativa en que salgan a luz.

Art. 51. Copiada ó indicada la minuta en el copiador, se pondrá en ella una
señal que lo indique.

Art. 52. El copiador de órdenes, el sello y el cierre estarán á cargo de un es-
cribiente, bajo la direccion del auxiliar, encargado del registro.

Art. 53. El archivo y la biblioteca estarán, por ahora, al cargo inmediato del
mismo encargado del registro general.

Art. 54. Los papeles del archivo se clasificarán para su colocacion por seccio-
nes y negociados.

Un indice exacto y detallado dará razon, por órden alfabético, de todos los di-
chos papeles y del lugar en que cada uno se halle.

CAPÍTULO v.—De los subalternos.
§. 1.°—De los escribientes.

Art. 55. El Director fijará el número de escribientes que juzgue necesario para
el servicio de la oficina.

Art. 56.. El sueldo de los escribientes se	
b

desi enará por el Director, atendida I
cantidad que señalaren los presupuestos para esteservicio. 	

y	 ida

Art. 57. El jefe de los escribientes será el auxiliar encargado del registro ge-
neral, quien cuidará de distribuir entre ellos los 	 jtrabaos de su cargo.

Art. 58. Las vacantes de escribientes se proveerán por ascenso delque disfru-
tare sueldo inmediatamente inferior.

Art. 59. La última plaza de la escala de escribientes; que resulte vacante, se
proveerá por eleccion.

§.	 De los porteros y ordenanzas.
' Art. 60. Habrá un	

'
conserre–portero y el número de ordenanzas y mozos que

el Director señale, segun las necesidades del servicio.
El sueldo del conserge y de los ordenanzas y rozos se fijará por el Director y

se pagará del fondo consignado en globo en el. presupuesto, para los . subalternos.
Art. 61. El conserge-portero serví jefe ininfriels

to
updueeslos ordenanzas y mozos, y

sus obligaciones serán: Primera-, cuidar del aseo limpieza
(elasoicindlets "l¿StecgoInm-:

da, proveer á los gastos menudos, bajo la de	 ia del encargado
b( ,are

sígnacion para el
,
 material, .á quien dará cuenta 	 ficada de lo que gastare.	 –. . Ter–los efectos, Mituisell)les enseres de la Dire<Tion.

cera, custodiar, bajo inventario,
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que la haya producido, se consignarán todos los trámites á
licaríí en virtud de espediente,

CAP1111,	 •

Cuarta, ejecutar todas fas demás órdenes que le diere el Director, cerca d
el cual

lativos á la oficina, que les ordenen los jefes y auxiliares, ó el conserge.

hará su servicio.

Art. 63. El nombramiento de los oficiales y auxiliares de la D.r

Art. 62.

, ., o vi —Del nombramiento de los jefes y auxiliares de la Direeeion y de los

Los ordenanzas y mozos ejecutarán todos los trabajos 
m ateriales re-

ejercicios de examen en concurso.

en el cual, hecha con„starglialev(aiec
ia lizeayr

 la provi_
cion se veri-

el motivo

mon, segun el Reglamento.
No se dará posesion al nombrado hasta que se hayan traído 	 •ai o á (bebo espediente

los 'documentos que justifiquen su aptitud para obtener la plaza.
Art. 64. Los cargos en la carrera judicial, fiscal ó administrativase justificarán

	

el
	 . .aran

con las hojas de servicio correspondientes, visadas y autorizadas  por e Ministerio
de que dependa 6 haya dependido el interesado, ó bien por certilicacion 5 	 especial
del mismo Ministerio.

El ejercicio de la abogacía se justificará con los recibos de la contribucion pa-
gada en los años correspondientes y una certilicacion del Administrador de Ha-
cienda pública deja respectiva provincia, e, , en que conste cuál es la mayor cuota
individual de subsidio, repartida durante los mismos años, á la clase de Abo-
gados.

La falta de los recibos de .contribucion podrá suplirse con otra certilicacion
del mismo Administrador de Hacienda, de que resulte la cuota pagada por el inte-
resado.

Art. 65. Cuando el destino que deba proveerse sea de oficial, jefe de seccion,
el Director dará cuenta de la vacante al Ministro, manifestando en la comunica-
cion las circunstancias que, segun el Reglamento, deba reunir la persona que haya
de ser nombrada, y remitiéndole el espediente, á fin de que, al márgen del es-
tracto de dicha comunicacion, estampe el Ministro el decreto correspondiente,
despues de oir al Director de palabra 6 por escrito.

Art. 66. La circunstancia de haber sido oído el Director sobre el mil-libramien-
to de los jefes de seccion, se liará constar en el decreto que de su puño pondrá el
Ministro en el espediente, luego que se le dé cuenta de la vacante, mandando es-
tender el Real decreto que ha de llevarse á la firma de S. M.

Este Real decreto se estenderá despues que se hayan traido al espediente los do-
cumentos que justifiquen la capacidad legal del que ha de ser nombrado.

Art. 67. Cuando el destino deba proveerse a propuesta del Director, despues
de hacerse constar la vacante y el motivo de ella, se incluirán y- estractarán en el
espediente los documentos que justifiquen la capacidad legal del aspirante, y en su
virtud se hará dicha propuesta por medio de comunicacion, en la cual se espon-
drán todos los méritos y circunstancias de la persona que se proponga, y particu-
larmente las que le habiliten para optar á la vacante, segun los reglamentos.

Estractada esta comunicacion, se dirigirá al Ministro con el espediente, á fin de
que estampe la resolucion al márgen de dicho estracto.

Art. 68. Si la vacante debiere proveerse por ascenso, se hará mencion de esta
circunstancia, al hacerla constar en el espediente, esponiéndose la razon por que
proceda dicho ascenso. de

El Director, en su vista, hará la propuesta correspondiente, si la provis	
—i	 . e.

hiere hacerse de este modo, 6 indicará el funcionario á quien toque aseen( er, si el

destino no debiere proveerse en dicha forma. haráhaDirectore

a	

el Dirc
Art.

tre los

09 

de. la

Cuando

terna 

la

que propon,a

debael proveerse depr oevio

posicion.

concurso, c	 _

en
su propuesta, ajustándose al resultado del mismo, si bien escogiendo libl	

ewoen,
I

'1" haya for rudo de cada uno de los aspirantes comprendidos en la terna,
el juicio

fundamento de su preferencia.	

el Director
En la comunicacion haciendo dicha propuesta, manifestará e	 . . er _ a, y el
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A rt. 70. El concurso para la provision de las vacan tes de que trata el artículo
del Reglamento general para la ejecucion dula Ley Hipotecaria, se anunciará

en la Gaceta con la anticipacion conveniente, insertándose literalmente en la mis
ma los artículos de este Reglamento que determinan los ejercicios que han de e j e-

cutar los opositores.
Art. 71. Los que aspiren á entrar en concurso presentarán su solicitud en la

Direccion, acompañada de su fé de bautismo, su hoja de servicios, si los tuviere,
su título de abogado y todos los demás documentos que acrediten sus méritos y
circunsta ocias.

Si salieren á concurso varias plazas de distinta categoría y sueldo, el aspirante
espresará en su solicitud la que desee, ó bien que aceptará aquella de que se le
juzgue digno.

Art. 79. Los ejercicios de oposicion y exámen se verificarán ante un tribuna-
compuesto del Director, que lo presidirá, y de cuatro jueces nombrados por el Mi-
nistro de Gracia y Justicia.

Estos jueces serán: un Magistrado; un alto funcionario de la Administracion,
letrado; un Ahogado de los que paguen en Madrid mayor cuota de subsidio, y un
Catedrático de la facultad de jurisprudencia de la Universidad de Madrid.

Además se nombrará un suplente de cualquiera de estas clases.
Art. 73. El exámen de oposicion se verificará con sujecion á las reglas si-

guientes:
Primera. El tribunal formará una lista reservada de cincuenta ternas del de-

recho civil y particularmente de la legislacion hipotecaria antigua y moderna, y
otra de cien preguntas, de las cuales cincuenta versarán sobre la misma ma-
feria, veinticinco sobre la legislacion fiscal relativa al impuesto hipotecario, y las
veinticinco restantes sobre puntos de organizacion y competencia administrativa.
Los temas y las preguntas se copiarán en papeletas sueltas y se colocarán en dos
urnas separadas.

Segunda. El opositor sacará á la suerte una papeleta de la urna de los ternas,
y quedando desde aquel momento incomunicado, si bien con los libros que nece-
site, escribirá en el término de veinticuatro horas una Memoria razonada sobre. el
tema que hubiere sacado. Esta Memoria se entregará firmada al presidente del tri-
bunal al concluir el término de las veinticuatro horas.

Tercera. El día señalado para el exámen leerá el opositor su Memoria, que
recibirá de manos del presidente, invirtiendo en este ejercicio media hora á
lo mas.

Cuarta. En seguida sacará el mismo opositor doce preguntas, de las ciento con-
tenidas en la urna de ellas, y las contestará en el acto, pudiendo invertir en este
ejercicio otra media hora.

Quinta. Despues arreglará y estractará un espediente, que se le entregará para
este efecto, con sus papeles desordenados.

Sesta. Por último, se le entregará un instrumento público, á fin de que, si de-
biere registrarse, estienda en el acto el asiento de presentacion y la inscripcion
correspondientes.

Sétima. Los jueces del concurso no harán advertencia, observacion ni pregun-
ta alguna al examinando sobre las materias que fueren objeto del exámen.

Art. 74. Concluidos los ejercicios de todos los opositores, hará el tribunal la
calificacion correspondiente de los mismos, teniendo en cuenta la plaza á que cada
uno aspire, y formará propuesta en terna para cada vacante.

Art. 75. Los que aspiren á plaza de categoría determinada entre las va-
cantes, D9 podrán ser incluidos sino en la terna relativa á la,misma, si lo mere-
cieren.

Los que no señalen plaza de categoría determinada, podrán ser incluidos en
cualquiera terna, y tambien en mas de una, segun la calificacion que hubieren ob-
tenido, á juicio del tribunal.

Art. 76. El tribunal, al hacer la propuesta, acompañará una Memoria reserva
da en que dará cuenta de los ejercicios y de la calificacion que hubiere hecho U
los opositores.
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su hoja de servicios en un espediente, en que se harán constar todas misma,
	 unocada

Art. 77. Los empleados de la Direccion tendrán abierta en la  ' sus ciicuus_
tancias y vicisitudes.

De los servicios que prestaren los Regentes; se llevarán hojas especiales,
cuyostraslados se remitirán todos los años al , Ministerio de Gracia y Justicia, para que sei 

unan á sus espedientes respectivos.
Art. 78. A toda propuesta para la provision de algun empleo,  acompañará lahoja de servicios del interesado.
Art. 79. Los empleados de la Direccion podrán ser separados:
Primero. Por no cumplir puntual y acertadamente las obligaciones de su

cargo.
Segundo. por faltar al respeto y consideracion debidos á sus	 's superiores en el

órden gerárquico.
- Tercero. Por turbar el órden interior de la oficina, manteniendo, an n'en o graves dis-

cordias con sus compañeros. ,
Cuarto. Por cualquier falta cometida dentro ó fuera de la oficina, que les

haga desmerecer en el concepto público.
Art. 80. Cuando las faltas enumeradas en el artículo anterior, no fueren tau

graves que deban dar lugar á la separación, serán corregidas disciplinariamente,
segun su gravedad, con las penas y por el órden siguientes:

Primero. Suspension de sueldo de ocho dias á dos meses.
Segundo. Reprension del Director en presencia de los demás empleados de la

misma clase y categoría. ,
Tercero. Reprension privada del mismo Director.
Cuarto. Reprension privada por el superior inmediato en el órden gerárquico.
Art. 81. Cuando las mismas faltas fueren muy graves, se decretará la separa-

cion con la advertencia de que se tenga presente la causa de ella, siempre que el
separado solicitare nuevo empleo.

Art. 82. La reprension privada se aplicará por el Director 6 por el Jefe inme-
diato sin formacion de espediente.

Las demás correcciones y la separacion se decretarán en virtud de espediente
que formará el Jefe ú oficial que el Director designe.

Art. 83. En el espediente prevenido en el artículo anterior será oido por escrito
el empleado de que se trate, para lo cual se le manifestarán de palabra 6 por escrito
los cargos que se le hagan, pero sin entregarle dicho espediente.

Art. 84. El Director, segun la gravedad y circunstancias de la falta, decretará
la correccion que estime justa.

Si creyere que procede la separacion y el empleado fuere de nombramiento
suyo, la llevará desde luego á efecto; y si fuere de nombramiento Real, propondrá
al Ministro dicha medida, previa consulta á la seccion de Gracia y Justicia del Con-
sejo de Estado; pero dejando al culpable suspenso de empleo y sueldo hasta que re-
caiga la resolucion de S. M.

Art. 83. Si los hechos impttados al empleado constituyeren delito ó falta que
jcastigue el Código penal, se remitirán los antecedentes al juzgado que correspon-

da, á fin de que proceda á lo que haya lugar (1).

DIRECTOR. --Art. 241.—Itegl. El director dependerá inmediata-

mente del Ministro de Gracia y Justicia, someterá del mismo modo á sil

resolucion , todos los asuntos que se deban decidir con su acuerdo,rdo y dicta-

rá por si las resoluciones que no exijan esta circunstancia.

Art. 242.—Regl. En todo lo relativo á la inspeccion y vigilancia , de los

O) La Direccion general del Registro de la Propiedad fué creada por Real decreto
de 1801 en la forma prevenida por el Reglamento general para la elerucion de larattG.eY_

agregándole el negociado de Escribanos y Notarios que existia en el Ministerio de G la Y

que desde entonces forma una de las secciones de dicha dependencia.

PARTE SEGUNDA.

CAPÍTULO	 la disciplina y separacion de los empleados de la. 
Direccion.
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registros, y al nombramiento y la separacion de los registradores , se en-

tenderán los regentes •directamente con el directór y cumplirán las órdenes

.que del mismo reciban.	 •

Art. 243.—Regl. Corresponderá al director:

4.° Proponer al Ministro de Gracia y Justicia todas las disposiciones

que exijan la ejecucion y cumplimiento de la Ley Hipotecaria y este regla-

mento.

2.° Proponer asimismo todas las reformas y alteraciones que sean nece-

sarias en la organizacion de la direccion.

3.° Proponer tambien el nombramiento y separacion de los registrado-

res y -de los demás empleados de su dependencia, en la forma que pres-

cribe este reglamento.

4.° Resolver las dudas que se ofrezcan á los funcionarios encargados

de la ejecucion de la Ley , en casos particulares.

5.° Adoptar todas las disposiciones de órden interior de la direccion y

'las de otra especie, que no tengan el carácter de regla general.

6.° Comanicar • las reales órdenes que dicte el Ministro relativas al ser-

' vicio que le está encomendado.

7.° Dar por sí á los funcionar.'os encargados de la ejecucion de la Ley,

las órdenes é instrucciones' convenientes sobre el modo de desempeñar su

encargo, en casos particulares, pidiéndoles sobre ello las noticias nece-

sarias.

Art. 244.—Regí. El director tendrá la categoría de Subsecretario del
Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 247.—Regí. El director será nombrado por real decreto acordado
en Consejo de _Ministros.

El subdirector y los oficiales por real decreto.

.Los auxiliares por real órden.

Los empleados subalternos por el director.
Art. 248.—llegl. Para el nombramiento de subdirector y oficiales, será

necesariamente oido el director sobre las calidades y requisitos de los que
hayan de ser nombrados.

Los auxiliares serán nombrados á propuesta del director.

piRECTORIES GENEIRALES.—V.- ESTADO, art. 217 de
la Ley.

11011LE l&AIN TA.—Art. 58. En consecuencia de lo dispuesto en el
ad. 5 (4), no se anularán ni rescindirán los contratos en perjuicio de ter-

cero que haya inscrito su derecho, por ninguna de las causas siguientes. 	

(1) Se dispone en dicho artículo que las acciones rescisorias y resolutorias /10
se darán con ru tercero que haya inscrito su derecho.
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4.' Por la doble venta de una misma cosa, cuando 
alguna-de ellas nohubiere sido inscrita 	

En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se pueda diri-
gir contra el tercero, conforme á lo dispuesto en este artículo, se 

podrá
ejercitar la personal correspondiente para la indemnizacion de daños v pe,r-
juicios, por el que los hubiere causado.

DOCUMENTO.—V. TÍTULOS SUJETOS A INSCRIPCION.

DOCUMENTO A UTÉNTICO.—V. TÍTULOS SUJETOS A lAS-
CIIIPCION, art. 3 de la Ley y 8 del Real.

DOCUMENTO PUBLICO.—V. ESCRITURA

DOCUMENTOS ESTRINJEZIOS. — V. TÍTULOS ESTILAN-
JEROS.

DONACION.—Art. 38. En consecuencia de lo dispuesto en el ar-

tículo 36 (1), no se anularán ni rescindirán los contratos en perjuicio de

tercero que haya inscrito su derecho, por ninguna de las causas siguientes:

1.' Por revocacion de donaciones en los casos permitidos por la le y , es-
cepto el de -no cumplir el donatario condiciones inscritas en el registro 	

En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se pueda diri-

gir contra el tercero , conforme á lo dispuesto en este artículo , se podrá

ejercitar la personal correspondiente para la indemnizacion de daños y per-

juicios, por el que los hubiere causado.

Art. 25.—Inst. En toda escritura en que se revoque alguna donacion de

bienes inmuebles ó derechos reales por cualquiera de las causas que señalan

las leyes , espresará el escribano bajo su responsabilidad , la circunstancia

de haber de entenderse dicha revocacion sin perjuicio de tercero, que haya

adquirido los bienes ó cualquier derecho real sobre ellos , á menos que la

causa del acto sea no haber cumplido el donatario condiciones inscritas en

et registro , en cuyo caso se manifestarán las que sean.

FORMULARIO.

- Escritura de donacion inter vivos, sin condicion rescisoria espresa.

Número quinientos.—En la ciudad de Valencia á veinte de junio de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Modesto Gonzalez, Notario del Colegio territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testiuos que se espresarán, compareciero n D. Lli-

cas Sol y Marin, de cuarenta anos, viudo, propietario, de esta vecindad, que vive en
la calle del Mar, número seis, cuarto segundo, y D. Cosme Ruiz y Quevedo, de treinta
años, casado, médico, vecino de Castellon de la Plana, á quienes conozco, de lo cual
y de su profesion y vecindad doy fe, y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que 'es dueño de una buena s i

-tuada en el tériniuo municipal de esta ciudad, pago llamado del Risco (sus linde-

Se dispone en dicho artículo que las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra ter"

cero que haya in scrito su dcrecho
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ros). Tiene de estension veinte fanegas de primera calidad (1) con su correspon-
diente noria y una pequeña casa-labor que ocupa una área plana de seiscientos
piés cuadrados. El otorgante adquirió dicha finca por herencia de su padre D. José

Sol y Perez, habiéndosele adjudicado por la cantidad de treinta mil reales en la es-
critura de particion de bienes del mismo, autorizada por mí en cinco de octubre
del año último, segun aparece de la copia de la hijuela que me ha sido exhibida, de
la cual resulta que dicha finca se inscribió con fecha diez del propio mes en el Re-
gistro de la propiedad de esta ciudad, finca número mil, tomo octavo, folio dos-
cientos, inscripcion número uno. Y se dice así mismo en dicho documento que la
espresada finca no está gravada con carga alguna. 	

Querierdo el compareciente dar una prueba de su verdadera y sincera amis-
tad al D. Cosme Ruiz , ha resuelto y otorga: Que hace. donacion pura é irrevo-
cable al espresado señor, de la huerta arriba descrita, para él y sus sucesores , la
cual ha sida tasada por peritos en treinta y cinco mil quinientos reales. Decla-
ra que esta donacion no es inmensa, porque todavía le quedan bienes suficientes

ara vivir conforme á su clase , y en su virtud, entrega en este acto los títulosp.
de propiedad de la finca espresada.	

Enterado D. Cosme Ruiz; dijo: Que acepta agradecido la donacion que se le hace.
Por cuanto escede esta donacion de los quinientos maravedís de oro, que la ley

permite donar, he enterado á los otorgantes de la necesidad de insinuarla ante el
Juez competente, para. evitar todo vicio que la invalide. 	

Así mismo enteré á los otorgantes de la hipoteca legal preferente que tiene
el Estado sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la
contribucion repartida y no satiscfecha por la finca. 	

Tambien advertí, que segun lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y
seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general para
su ejecticion, no se admitirá esta escritura en lo, Juzgados y Tribunales ordinarios
y especiales,-ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sin que se haya inscrito en
el Registro de la propiedad de esta ciudad, lo cual se entenderá aun en el caso de
que no se pudiera ya inscribir, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier
derecho procedente de este contrato, mas no cuando se invoque por un tercero
en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él; y en el caso de inscri-
birse. no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inseripcion.---

Ultimamente, advertí al donatario la obligacion de pagar el impuesto hipoteca-
cio establecido por el Real decreto de veintitres de mayo de mil ochocientos cua-
renta y cinco, en el término de ocho días contados desde el siguiente inclusive al
de la presentacion del título en el Registro, conforme á lo dispuesto en el artículo
diez del Real decreto de veintiséis de noviembre de mil ochocientos cincuenta
y dos, bajo la multa establecida en el artículo veintiuno. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Juan Miranda y Lopez y D. José.Iglesias y Sanchez, de esta vecindad, á quienes
y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos, ó que se
les lea, y en su virtud lo hizo el D. José Iglesias íntegramente, en voz alta a pre-
sencia de todos, y firman, de lo cual y de lo demás contenido en este instrumen to
doy fé.—Ltleas Sol.—Cosme Ruiz. — Juan Miranda.—José Iglesias. —Mo dieesto
Gonzalez (signo).

Doy fé : Que D. Lúcas Sol y Marin ha presentado la escritura que antecede en
el mismo día de su otorgamiento al Sr. D. José Pelaez, Juez de primera instancia
de esta ciudad, quien en su vista ha dictado el auto que á. la letra dice así:—

kuto.--En la ciudad de Valencia, á veintiuno de junio de mil ochocientos
sesenta y cuatro	 distrito; el Sr. D. José Pelaez , Juez de primera instancia del . t "
Mar de la misma, vista la escritura (le donacion otorgada por D. Lúcas Sol yr1Mort(rlienl
á favor de D Cosme Ruiz y Quevedo, de una huerta en término de esta ciudad,
cuyo valor escede de la tasa legal,	 ,, por ante mí el infrascrito escribano 	 dijoellIA ')a(
en atencion á poseer el donante bienes suficientes para subsistir con arreglo áLsutet
clase, debla aprobar y aprobaba en cuanto há lugar en derecho la precedente do-

(1) Se afi adirl su equivalencia segun el sistema métrico.
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de que doy fé. -José— 401y firma dicho señor Juez ,
Ante

nacion. Así lo dijo
mi

* Lo inserto corresponde á la letra con
i 
su originó que existe en el espediente rí

__Pedro Ramirez.

que me refiero. Y para que conste esta nsinuacion, pongo el presente á continua
ci	 '•	 del título, en esta ciudad de Valencia, á veintidos de junio de mil 

ochocientos
 ( .

sesenta y cuatro.—Pedro Ramirez (signo.)

(Con arreglo á lo prevenido en el número 1.° del art. 38 de la Ley h,ipotecaria.,
no se rescindirán los contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito su dere-
cho, por revocacion de donaciones aun en los casos permitidos por las leyes , es-cepto el de no cumplir el donatario condiciones inscritas en elRegistro. Así, pues,
si el donante quisiere que la revocacion tenga efecto en algun caso con perjuiciode tercero, deberá consignarse la condicion en la escritura y despues en la ins-cripcion. Sirva de ejemplo la fórmula siguiente:)

Escritura de donacion inter vivos con condicion rescisoria espresa.

Número quinientos siete.--En la villa y córte de Madrid, á diez de julio de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Márcos Gil, Notario del Colegio territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Don
Pedro Ramirez y Galindo, de cincuenta anos, casado, propietario, de esta vecindad,
que vive en la calle de la Luna, número dos, cuarto principal, y D. Tadeo Sacristan
y Cifuentes, de sesenta años, viudo, abogado, tambien vecino de esta córte, que
víve en la calle ,del Sordo, número seis, cuarto segundo, á quienes conozco, de lo
cual y de su profesion y domicilio doy fé, y asegurando uno y otro que se hallan en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que es dueño de un oli-
var llamado del Corralero, en término de la villa de Getafe, pago de la Fuente, con
cinco mil pies de olivo y quinientos plantones (sus linderos). Tiene de estension
cuarenta tanegas, equivalentes á trece hectáreas, sesenta y nueve áreas y sesenta
centiáreas, con una casa-molino para la fabricacion de aceite. El otorgante adquirió
esta finca por herencia de su tio D. Gerónimo Ramirez, habiéndosele adjudica-
do por la cantidad de sesenta mil reales en la escritura de particion de bienes del
mismo, autorizada por D. Juan Lara, Notario de este Ilustre Colegio, en diez de
enero último, segun aparece de la hijuela que me ha sido exhibida, de la cual re-
sulta que dicha finca se inscribió con fecha doce del mismo mes en el Registro de
la propiedad del partido de Getafe, con el número ciento dos , tomo primero, fólio
cuarenta y ocho, inscripcion número uno. Aparece asimismo que la espresada finca
nó está gravada con carga alguna , segun la certificacion espedida por dicho Re-
gistrador en el dia cuatro del actual. 	

Deseando el compareciente corresponder á la amistad del D. Tadeo Sacristan,
ha resuelto, y otorga: Que hace donacion al espresado señor, para él y sus suceso-
res, del olivar y molino arriba descritos, que han sido tasados por peritos en se-
tenta mil reales; pero con condicion de que el donatario ha de suministrar al so-

brino del otorgante D. Modesto Ramírez, que se halla en el servicio de las armas,
cuatro reales vellon diarios, y si no lo verificare, podrá por ello el donante revocar
la donacion si lo tuviere por conveniente. Declara que no es inmensa, porque toda-
vía le quedan bienes suficientes para vivir conforme á su clase, y en su virtud, en-

trega en este acto los títulos de propiedad de la finca espresada.
Enterado D. Tadeo Sacristan, dijo: Que acepta agradecido la donacion que se

le hace bajo la condicion rescisoria consignada.
En este estado, y mediante á que esta donacion escede de la cantidad que las

leyes tienen señalada, enteré á los otorgantes - de la necesidad de insinuarla ante
.juez competente, para evitar todo vicio que la invalide.

Compfiendo con loprevenido en el artículo diez
de junio de mil	

seguny uo
	 legl á fa

y ocho de la Instruccion de

doce
Tan ► bien advertí que getos lo dispuesto n en
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 trescientos
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vor 	 Estado).
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seis de la Ley 'hipotecaria (necesidad de la inscripeion. Como en la fórmula anterior),
Ultimamente, hice presente al donatario (obligacion de pagar el impuesto

potecario. Como en la fórmula anterior). 	
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,.

D. Pedro Moya y Lopez y D. Juan Perez y Rodriguez, de esta vecindad, á quienes
y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos, ó que se.
les lea, y en su virtud lo hizo el D. Juan Perez íntegramente, en voz alta y a pre-
presencia de todos, y firman, de lo cual y de lo contenido en-el instrumento doy fé.
—Pedro Ramirez.—Tadeo Sacristan. —Pedro Moya. —Juan Perez.—Márcos Gil
(signo.)

Insinuacion como en la fórmula anterior.

(¿Deberá hacerse en las escrituras de esta clase la advertencia que previene el
artículo 24 de la Instruccion? (Véase en el articulado de Conalicion resoluto-
ria.) Creemos que no , porque el caso presente es diverso. Si no se cumple la
condicion estipulada, puede revocarse la donacion con perjuicio del tercero que
antes de ello haya adquirido la finca ó algun derecho sobre ella. (Número I.' del

art. 38 de la Ley.)

Escritura de donacion por causa de muerte.

Número quinientos veinte.—Eu la villa y córte de Madrid, á diez y siete de ju-
lio de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante . mi D. Justo García, Notario del Cole-
gio territorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresará.n , compare-
cieron D. Joaquin Rodriguez y Cartagena ,, de cuarenta años, casado ; propietario,
de esta vecindad, que vive en la plaza del Progreso, número once, cuarto segfindo
de la derecha, y D. Pascual Egea y Pastor, de cincuenta años, viudo, notario, de la
propia vecindad , que vive en la calle de Isabel la Católica , 'número diez , cuarto
principal de la izquierda, y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno ejer-
cicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que tiene proyectado un viaje á la
Isla de Cuba para los primeros días del mes próximo, y queriendo dejar una memo-
ria á su amigo el referido D. Pascual Egea como prueba de su particular cariño,
otorga: Que teniendo en consideracion el peligro de muerte á que vá á- esponerse,
y para el caso de que esta ocurriese durante su ausencia de la córte, hace donacion
al espresado señor Egea de una tierra de su pertenencia (su situacion, linderos,
descripcion, título de adquisicion, inscripcion en el Registro de la propiedad, y
valor actual.) 	

Téngase presente lo dispuesto por el derecho acerca de la cuantía de la do-
nacion.

Y el donatario D..Pascual Egea, enterado de lo que precede, dijo: Que acepta la
donacion para el caso que se espresa. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veinticuatro de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, enteré á los otor-
gantes de que el cumplimiento de la condicion suspensiva consignada en este con-
trato, cuando se verifique, no perjudicará á tercero, si no se hiciere constar en el
registro por medio del asiento correspondiente , segun se establece en el artículo
diez y seis de la Ley hipotecaria. 	

Tambien advertí, cumpliendo con lo prescrito en el artículo diez y ocho de la
Instruccion citada, que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier
acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no sa-
tisfecha por la finca de que se trata. 	

Asimismo hice presente que con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Lev hipotecaria v trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion). 	

Ultimamente, advertí al donatario la obligacion de pagar el impuesto hipoteca-
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rio establecido por el Real decreto de veintitres de mayo de mil ochocientos cua-renta y cinco, dentro del término de ocho dias señalado en el artículo diez del Real
decreto de veintiseis de noviembre d mil ochocientos cincuenta y dos (1)

, bajo lamulta establecida en el artículo veintiuno
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales

D. Manuel Gomez y Gil y D. Pablo Moreno y Lopez, de esta vecindad, á quienes co'
nozco personalmente, y me aseguraron que los otorgantes, á quienes no 

conozco,son los mismos que se titulan, y que tienen las circunstancias que se espresan. En-
teréá todos del derecho que tienen de leer por sí mismos este instrumento ó que seles lea, y en su virtud lo hizo el D. Pascual Egea íntegramente, en voz alta y a pre-
sencia de los demás, quedando enterados, y firman, de lo cual y de todo lo conte-
nido en la escritura doy fé.—Las palabras interlineadas «como prueba de su parti-
cular cariño» valen. La palabra tachada «Cuba» no vale. Estas enmiendas se salvan
con aprobacion espresa de los otorgantes y testigos, y se autorizan con sus firmas,
(le lo cual tambien doy fé (2).—Joaquin Rodriguez.—Pascual Egea.—Manuel
Gomez.—Pablo Moreno.—Justo García (signo).

Escritura de revocacion de donacion por causa que no aparece
del Registro.

Número mil.—En la villa y córte de Madrid; á doce de octubre de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Ignacio Gomez, Notario del Colegio territo-
rial de la misma , vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecieron
D. Pedro Ramirez y Moral , de cincuenta y un años, casado, propietario , de esta
vecindad, que vive en la calle de la Luna, número dos , cuarto principal. á quien
conozco , de-lo cual y de su profesion y vecindad doy fé, y D. Ruperto Gras y Mo-
ner , de treinta años , casado , médico, vecino de Getafe , y asegurando uno y otro
que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo : Que
en diez de febrero último, donó al D. Ruperto Gras un olivar con su casa-molino,
llamado del Corralero , en término de la villa de Getafe , pago llamado de la Fuen-
te, cuyos linderos y demás circunstancias resultan de la escritura de donacion,
otorgada ante mí , en dicho dia., que se inscribió en el Registro de la propiedad
de dicha villa , con fecha trece del mismo mes, tinca número mil , torno quinto,
tulio diez , inscripcion número tres. 	

Mas• como el compareciente ha ya procreado y habido en su matrimonio con Doña
Rosa Seco y Gomez, un hijo legítimo , que nació el día primero del corriente mes,

- declara: Que por causa de la supervivencia de su referido hijo, revoca la dona-
cion que de la finca espresada hizo al D. Ruperto Gras, y quiere que quede cance-
lada la inscripcion quede la misma hizo en el Registro de la propiedad.

Enterado de lo dicho el D. Ruperto Gras , manifestó : Que se halla conforme
con la revocacion de la donacion , y consiente en ella. 	

En este estado•, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veinticinco de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta.y uno, hice presente que

•esta revocacion ha de enten derse si n perjuicio  de tercero, que haya adquirido la
•finca donada ó cualquier derecho real sobre ella, puesto que la causa de dicha re-

vocacion no es el haber dejado de cumplir el donatario condiciones espresadas en
di,  la propiedad. 	

Tainnien advertí, que segun lo dispuesto en los artículos trescientos rioTtar nI.

seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento generallila,

su ejecticion , no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales rsfne,rii_

rios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se verifica e a.

(1) Por Real &den de 3 de marzo de 1839 se mandó que no se exigiera el impuesto co las donariti •

raes llamadas monis causa, sino despees de la muerte del donante.
(7) Art. -2G de la ley del Notariado-
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to eorrespondiente.en el Registro de la propiedad de esta córte; y que solo Perjil-

dicará á tercero desde su fecha.) 	
Concurrieron á este otorgamiento, corno testigos instrumentales, D. Juan Mon-

tiel y Juarez , y D. Pedro Iglesias y Lopez, ambos de esta vecindad , á quienes co-
nozco personalmente, y me aseguraron que el otorgante D. Ruperto tiras, á quien
no conozco, es el que se titula , y que tiene la profesion y demás circunstancias
que se han espresado. Enteré á todos del derecho que tienen de leer por sí mismos
esta escritura ó que se les lea , y en su virtud lo hizo el D. Juan Montiel íntegra-
mente , en voz alta y á presencia de todos , y firman , de lo cual y de lo contenido
en el instrumento doy fé.—Pedro Ramirez.—Ruperto Gras.—Juan
Pedro Iglesias.—Ignacio Gomez (signo).

(En la fórmula que antecede hemos omitido la advertencia de la hipoteca le-
gal á favor del Estado , porque nosparece que el caso no se halla comprendido en

el art. 18 de la Instruccion. Sin embargo, creemos tambien que puede ponerse di-
cha cláusula sin que merezca por ello censurarse.)

Escritura de revocacion de donacion por causa que consta en el Registro.

Número mil cinco.—En la villa y córte de Madrid, á quince de octubre de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Cándido Mata, Notario del Colegio terri-
torial de la misma, vecino de ella , y testigos que se espresarán , comparecieron
D. Alfonso Gil y Peña, de cincuenta anos, casado, propietario, de esta vecindad, que
vive en la calle de Leon , número, uno, cuarto bajo, y 1). Estéban Mas y Perez, de
treinta años, viudo, farmacéutico, vecino de Chmchon, á quienes conozco, de, lo
cual y de su profesion y vecindad doy fé , y asegurando uno y otro que se hallan
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles , el primero dijo: Que en tres de mar-
zo del presente año, hizo donacion á favor del D. Estéban Alas de una casa situada
en esta córte, calle del Ave María , número diez de la manzana trescientos , que
linda por la izquierda con otra casa de D. Anacleto Lopez, número ocho; por la
derecha con la de D. Matías Soler, número doce; y por la espalda con el descubierto
de la de D. Ambrosio Fuentes. Consta su descripcion en la escritura que con dicha
fecha se otorgó ante mí, y que se inscribió al dia siguiente en el Registro de la
propiedad de esta córte, finca número dos mil , tomo diez, fólio cincuenta , ins-
cripcion número dos. 	

Dicha donacion se hizo con la condicion de que el donatario habia de trasladar
su domicilio á esta córte en el término de tres meses, contados desde aquella fecha,
y se pactó que en el caso de faltar á su cumplimiento, se revocaría por esto la do-
nacion. Así debe constar en la inscripcion que se hizo de la finca. Pero el referido
D. Estéban Mas no ha verificado la traslacion de su domicilio, á pesar de haber
trascurrido el plazo que se fijó, habiendo llegado por lo tanto el caso de la resci-
sion , y en su consecuencia, el compareciente declara: Que revoca la donacion de
que queda hecho mérito, y quiere que el donatario D. Estéban Mas le restituya la
casa que le donó. 	

Y el D. Estéban Mas, enterado de ello, dijo : Que está conforme con la revoca-
cion de la donacion, y devuelve en este acto al D. Alfonso Gil el título de perte-
nencia que le entregó de la finca donada , consintiendo en que se cancele la ins-
cripcion que de ella se hizo á su favor. 	

En este estado, advertí á los otorgantes que con arreglo á lo prevenido en los
artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y
tres del Reglamento general para su ejecucion (necesidad de hacer el asiento que
corresponda en el Registro. Véase la advertencia segunda al final de esta fór-
mula.) 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales
D. Manuel Cantó y Lara, vecino de esta córte, y D. José Perez y Jimenez , vecina

Chinchon , á quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla
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por sí mismos ó que se les lea,	
ú

ramente, en	
, y habiendo optado por esto último, la leí yo int

g voz alta y á presencia de lodos, quedando enterados
, y firrr,un, delo cual y de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—A/fonsoban Mas.—Manuel Cantó.—Jose Perez.— nindido A'ata (signo).

(En la fórmula precedente no se ha hecho la advertencia que previene elticalo 25 de la Instruccion, porque creemos que solo tiene lugar cuando se revocala donacion por cualquiera de las causas que señalan las leyes, pero 
no cuando sehace por causas que constan en el Registro , pues en este caso se cumple dicho

artículo con manifestar las que sean, que es lo que se ha hecho.)

(Al hacer en dicha fórmula la advertencia de la necesidad de verificar el
asiento correspondiente en el Registro, no debe espresarse que perjudicará á ter-
cero desde su /echa, pues en el núm. 1.° del art. 38 de la Ley ya se establece, queperjudica la revocacion cuando la causa de ella es el no cumplir el donatario
condiciones inscritas en el hegistro , que es el caso de la fórmula.)

HONACION i PONSALICIA .— Art. 168 Se establece hipote-
ca legal:

1.° En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus maridos....
Por las 	  donaciones que los mismos maridos les hayan ofrecido den-

tro de los límites de la ley.

Art. 1	 La hipoteca legal p';ir razon de 	  donaciones esponsali-

cias, solo tendrá lugar en el caso de que 	  se ofrezcan por el marido como

aumento de la dote. Si ,se ofrecieren sin este requisito, solo producirán

obligacion personal', quedando al arbitrio del marido asegurarla ó no con

hipoteca.

Art. 470. Si el marido ofreciere á la mujer arras y donacion esponsa-

licio , solamente quedará obligado á constituir hipoteca por las unas ó por

la otra, á, eleccion de la misma .mujer, ó á la suya, sí ella no optase en el

plazo de veinte Bias que la ley señala , contado desde el en que se hizo la

promesa.

Art. 55.—Instr. En toda escritura en que se ofrezca á la mujer.... do-

nacion esponsalicia, se espresará necesariamente si se promete ó no como

aumento de dote. El escribano lo preguntará á los otorgantes, enterándoles

de su derecho en, uno y otro caso, ó sea de que hecha la oferta como aumento

de dote, produce hipoteca legal, y omitiendose dicha circunstancia, no po-

drán reclamarse las 	  donaciones sino por la accion personal.

Art. 54.—Inst. Cuando se ofrecieren á la vez arras y donaciones espon-

salicias, se espresará epa laa -eseritura el derecho de la mujer á optar porque

se le aseguren con hipoteca 1111,G S ít otras, en el término de veinte dios, Id

condieion de que, trascurrido dicho término, sin que la mujer haga uso de

srt der echo, ha de tener la option el marido. (Y. HIPOTECA OOTAI•.)

FORMULARIO.

Escritura de donacion esponsalicia.

Número veinte.—En la villa y arte de Madrid, á tres de febrero de m
il ocho--

cíenlos sesenta y cuatro, ante tuí D. _Viitíits Cano. Notario de/ Cole4ío ten 
;lid

PARTE SEGUNDA.
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de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D. ATI-

dréS Latorre y Montero, de treinta años, soltero, pero libre de la patria potestad,.
propietario, de esta vecindad, que vive en la Puerta del Sol, nítmero tino, cuarto
segundo de la izquierda, y Doña Amalia Quiroga y Salinas, de veinte años, soltera,
acompañada de su padre D. Luis Quiroga y Gome.z, de cincuenta años, viudo, abo-
gado de la propia vecindad, que vive en la calle de Carretas, m'Amero treinta, cuar-
to tercero de la derecha, á quienes conozco, de lo cual y de su

ejercicio de sus derechos
civiles, el primero dijo: Que tiene concertado matrimonio con la espresada señorita
Doña. Amalia Quiroga, á quien ha dotado su padre en la cantidad de ochocientos
mil reales; y en consideracion á las especiales circunstancias que en la misma con-
curren, ha determinado hacer á su favor una donacion esponsalicia, lo cual lleva á
efecto por la presente y otorga: Que dona en tal concepto á su futura esposa Doña
Amaba Quiroga los efectos siguientes:

Alhajas.

Un aderezo de IJ..:11antes, compuesto de collar, pendientes, alfiler y una'
pulsera, valorado en cincuenta mil reales. 	

Ropas.

Un vestido de terciopelo, color grosella, con encajes blancos, valorado en
diez mil reales 	 	 10,000

Otro vestido de raya]. color illabam, valorado en mil reales.. . . . . . 	 	 1,000
Un sombrero de terciopelo negro, con plumas y encajes, valorado en qui-

nientos reales 	 	 500

TOTAL REALES YELLOIN 	  64,500

Importan las alhajas y ropas que anteceden, sesenta y un mil quinientos reales,
que no esceden de la octava parte de la dote que la Doña Amalia Quiroga aporta á
su futuro matrimonio, y todos los espresados efectos se entregan á la misma en
este acto, de lo cual doy fé. 	

Enterada la Doña Amalia Quiroga, dijo: Que acepta la donacion. 	
El donante podrá imponer las condiciones lícitas que tuviere por conveniente,

y la donataria., representada por sú padre, podrá obligarse á su cumplimiento.
En. este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cincuenta y tres de

la Instruccion de doce de jimio de mil ochocientos sesenta y uno, pregunté á los
otorgantes sí la donacion de que se trata se ha de entender ó no como aumento de
la dote de Doña Amalia Quiroga, y les enteré de que en el primer caso tendrá
D. Luis Quiroga , padre de la donataria, el derecho de exigir al donante D. Andrés
Latorre que asegure con hipoteca especial la restitucion de los efectos donados,
cuando deba restituir tambien la dote; y que en el segundo, solo producirá la do-
nacion una ohligacion personal, quedando al arbitrio del Latorre asegurarla ó no
ron hipoteca. ,V en virtud de esta advertencia , el D. Andrés Latorre declaró que
la donacion no se ha de entender corno aumento de la dote. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
Pascual Gil y Martínez y D. Antonio Valoro y Nuñez, ambos de esta vecindad, á.

quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó
que se les lea, y en su virtud, lo hizo el testigo D. Pascual Gil íntegramente, en
voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y (le lo
demás contenido en el il strumento doy fé.— Andrés Latorre.—Amalia Quiroaa,
— Luis Quiroga.-• Pascual Gil.— Antonio J'alero.— Matías Cano (signo).

50,000
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ADVERTENCIA.

Vamos á esplicar la obligacion que ha de cumplir el 
Notario en cada uno (lelos diferentes casos que pueden ocurrir relativamente á la h ipoteca legal por ladonacion esponsalicia.

1 . ° Cuando el donante no declare si la donacion se ha de entender'(; 
izo comoaumento de la dote, lo preguntará el Notario , enterando á los otorqantes de su

derecho en uno y otro caso , que es lo que se ha hecho en la, fórmula anterior.
2° Cuando el donante declare que la donacion se ha de entender como au-

mento de la dote ,el Notario le enterará de la obligacion de prestar la hipoteca ,
á la donataria, del derecho de exigirla, consignando en la escritura la »Tanifes-
tacion que en su virtud hicieren. La hipoteca puede constituirse en la 

misma es-
critura ó en otra separada.

3.° Cuando el donante declare que la donacion no ha de tener el carácter de
aumento de dote, el Notario advertirá que solo produce obligacion personal,
que queda al arbitrio del mismo donante asegurarla ó no con hipoteca.

DON4C1ON PROPTER 1111UPCIAS.—Art. 40. Se podrán revo-
car, conforme á lo declarado en el artículo anterior (1) y siempre que con-
curran las circunstancias que en él se determinan 	

'2.° Las 	  donaciones propter nupcias á favor de 	  hijos ó de es-
traños.

FORMULARIO.

Escritura de donacion propter nupcias.

Número veinticinco.—En la villa y córte de Madrid, á siete de febrero de mil
ochocientos sesenta y cuatro , ante mí D. Cándido Gil , Notario del Colegio terri -
torial de la misma, vecino de ella , y testigos que se espresarán, comparecieron
D. bMi ouel Lopuz y Durán , de cincuenta años , viudo, propietario , de esta vecin-
dad, y D. Emilio Lopez y Salcedo, hijo del mismo, de veinte años, soltero , ahoga-
do , que vive en compañía de su padre en la calle del Rio, número tres, á quienes
conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé , y asegurando uno y otro
que. se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles , el primero dijo: Que

referido hijo D. Emilio tiene concertado matrimonio con la señorita Doña Adelina
Patti y Lagrange, de esta propia vecindad; v con el fin de ayudarle á sostener las
cargas de dicho estado otorga : Que hace donacion propter naptias al espresado
,su hijo de una casa de su pertenencia situada en esta córte, calle de la Encomien

da, número diez y nueve de la manzana ciento, que linda por la izquierda con otra
casa de D. José Rico, número veintiuno, por la derecha con la de D. Cárlos Marco,
número diez y siete duplicado; por la espalda con el descubierto de la de D. An-

drés Pita. Tiene de fachada y espalda cincuenta piés y de fondo sesenta y cinco,
que medidos geométricamente, componen una área plana de tres mil doscientos
cincuenta pies cuadrados y además lo que le corresponde por grueso de paredesY
medianerías. Se compone de planta baja, un cuarto principal y tres bohardillas 

ha-

bitables. La adquirió el otorgante por compra que hizo a D. Estanislao Montada

P or precio de cuatrocientos mil reales, que es su actual valor, segun, aparece de la

escritura otorgada en esta córte ante mí, en cinco de enero del año ultimo, que 
int

(1)	 art.	 aplica lo que se entiende por cuajo -lacio/1 á título gratuito en fraude de acreedorr,
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ha sido exhibida, y se entrega en este acto al donatario, la cual consta inscrita con
fecha quince del propio mes, en el Registro de la propiedad de esta villa, finca nú-
mero cincuenta, torno primero, fólio doscientos, ínscripcion número uno, espresán.-
(lose en dicho título que la referida finca no está gravada con carga alguna, lo cual
asegura tambien el otorgante. 	

Puede declararse que la donacion se ha de entender á cuenta de la legítima
para cuando el donante fallezca; pero no es necesario espresarlo, porque aunque
se omita tal declaracion, está ya hecha por el derecho. Asimismo puede espresar-
se que se ha de entender como mejora,. Y en fin, pueden ponerse las condiciones
declaraciones permitidas que se tengan por convenientes.

El D. Emilio Lopez, enterado de lo que vá espuesto, dijo: Que acepta la dona-
cion propter nuptias que se le hace, dando gracias á su señor padre por su libera-
lidad. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, enteré á los inte-
resados de la hipoteca. legal , en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre
cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion re-
partida y no satisfecha por la finca donada. 	

En cumplimiento tambien de lo prescrito en el artículo cuarto de la misma Ins-
truccion, hice presente que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos
noventa Y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento ge-
neral para su ejecucion, no se 'admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales
ordinarios y especiales ni en los Consejos y Oficinas del Gobierno, sin que se haya
inscrito en el Registro de la propiedad de esta córte, lo cual se entenderá aun en
el caso de que no se pudiera ya inscribir, siempre que con ella se trate de acredi-
tar cualquier derecho procedente de este contrato, mas no cuando se invoque por
un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él; y que en el caso
de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion.

Calmamente, advertí al donatario la obligacion que tiene de pagar el impuesto
hipotecario conforme al artículo octavo del Real decreto de veintitres de mayo de
mil ochocientos cuarenta y cinco y regla primera de la Real órden de treinta de
abril de mil ochocientos cincuenta y dos, dentro del término de ocho dias contados
desde el de la presentacion del título en el Registro, segun lo dispuesto en el ar-
tículo diez del Real decreto de veintiseis de noviembre de dicho año cincuenta
dos, bajo la multa establecida en el artículo veintiuno. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
D. Lúcas Sola y Paez y D. Benito Ortega y Polo, de esta vecindad,á quienes y á
los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí, ó que se les lea; mas
habiéndolo renunciado, lo hice yo íntegramente, en voz alta y á presencia de to-
dos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás contenido en el ins-
trumento doy fé.-1Iiguel Lopez.—Emilio Lopez.—Lúcas Sola.—Benito Ortega.
—Cándido Gil (signo).

DOTE. —Art. 40. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el

artículo anterior (1) y siempre que concurran las circunstancias que en
él se determinan 	

2.° Las constituciones dotales 	  á favor de la mujer, de hijos ó de es-
trailos.

Art. 168. Se establece hipoteca legal :

1.° En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus maridos:

Por las dotes que les hayan sido entregadas solemnemente bajo fé de
escribano.

(I) El art. 39 esplica lo que se entiende por enajenacion á título gratuito en
fraude de acreedores.
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Art. 55.--Inst. Toda escritura de dote en cuya virta4 se cutre(
marido bienes inmuebles, expresará las circunstancias contenidas en

/ otesi?1:
412,CS L O al 3.° de/ art. 8 y además las siguientes:

1." Estar concertado ó haberse verificado ya el matrimonio 
y en este

limo caso la fecha de su celebracion.

2.° El nombre, apellido, estado anterior, edad y domicilio de la mujer.
3.° Espresion de ser la dote estimada G inestimada.

4.° Cuantía de la dote y bienes (pie la constituyan.
5.° El valor de cada finca y el de los demás bienes.
6.° Espresion de trasinitirse el dominio al marido con sujecion á las le-

yes, si la dote fuere estimada , G en su lugar , de la oblig acion de restituir

los mismos inmuebles dotales que sztbsistan al tiempo de disolverse el ma-

trimonio , si fuere inestimada la dote.

7.° Espresion de haber enterado al marido de su obligacion de inscribir

la dote e hipotecar los inmuebles de ella á su seguridad, con la circunstancia

de que mientras no lo verifique , no podrá ejercer actos de dominio ni de

administracion en los biew>s dotales.

8.° La fé de entrega si esta se hiciere en el acto , G en otro caso, la de-

claracion de haber recibido los bienes, con insercion literal de los documen-

tos públicos G privados de que pueda constar dicha entrega , si los presenta-

ren los otorgantes.

Art. 57.—Inst. Las escrituras de aumento de dote se sujetarán en su re-

daccion , á las reglas establecidas para las de dote , en los artículos ante-

riores. (V. HIPOTECA, DOTAL.)

ADVERTENCIA.

En esta palabra, que es genérica, no ponemos formulario, porque lo hacemos

en las siguientes segun sus diversas especies.

DO'N'E CONFESADA. —Art. 170. La dote confesada por el ffiati--

do, cuya'entrega, no constare , ó constare solo por documento privado, no

surtirá mas efecto que el de las obligaciones personales.

Art. 171. Sin embargo de lo dispuesto en el artículo anterior , la mujer

que tuviere á su favor dote confesada por el marido antes de la celebracion
del matrimonio , ó dentro del primer ario de él , podrá exigir en cualquier
tiempo, que el mismo marido se la asegure con hipoteca, siempre que haga
constar judicialmente la existencia de los bienes dotales, ó la de otros se-
mejantes ó equivalentes en el momento de deducir su reclamacion.

FORMULARIO.

Escritura de dote confesada, cuya entrega no consta.

Número ciento ocho . —En la villa y córte Madrid á ocho de ma rzo 'le.rril ocho-

cientos sesenta y cuatro, ante mí D. i'edro Miranda ', Notario del Colegio tern('
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ria I de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparmcier o n Don

Angel Lopez y Velez, de treinta años, casado, médico, de esta vecindad , que vive
en la calle de la Colegiata, número uno, cuarto bajo, y Doña Isabel Carrasco y Go-
mei, de veinte años, casada con dicho señor, acompañada de su padre D. Cósme
Carrasco y Moreno, de sesenta años, viudo, abogado, vecino de Toledo, á quienes
conozco, de lo cual y de su profesion y domicilio doy fe, y asegurando que se ha-
llan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo : Que en dos de
enero del corriente ario, ha contraido matrimonio con la espresada Doña Isabel Car-
rasco, que era soltera, la cual, por donacion de su señor padre, aportó diferentes
bienes, alhajas, muebles y metálico, que de comun acuerdo tasaron entonces; y por
cuanto ofreció formalizar la correspondiente carta dotal, otorga: Que confiesa ha-
ber recibido del D. Cósme Carrasco, como dote de su hija Doña Isabel, para ayu-
dar al sostenimiento de las cargas del matrimonio celebrado, los bienes siguiente s :

Alhajas.

Un aderezo completo de brillantes, tasado en treinta mil reales. 	 30,000
Una sortija con una esmeralda, tasada en ocho mil reales.	 8,000

Muebles.

Un tocador maqueado con todos los enseres de china, en cuatro mil
reales. 	 4 , 0000••	 •••

Una sillería dorada guarnecida de damasco, tasada en seis mil reales.	 6,000
Un cuadro de costumbres, de Murillo, en cien mil reales.	 100,000

Metálico.

Sesenta mil reales consignados en la Caja general de Depósitos al seis
por ciento de interés anual. 	 	 60,000

TOTAL REALES VELLON 	 	 208,000

Asciende el valor de dichos bienes, salvo error que se protesta enmendar si lo
hubiere, á la suma de doscientos ocho mil reales vellon. 	

Manifestó el señor otorgante que la tasacion de estos bienes se hizo con el obje-
to de que cause venta; y en su consecuencia, se obliga á restituir á su precitada
esposa, ó á sus herederos, el valor de los mismos cuando se disuelva la sociedad
con yugal. 	

Enterados D. Cósale y Doña Isabel Carrasco de lo conferfiduen este instrumento,
dijeron: Que lo aprueban en todas sus partes, y aceptan la confesion del D. Angel
Lopez, á quien han trasmitido el dominio de los bienes espresados.

En tal estado, hice presente que siendo, como es, la dote confesada, y no cons-
tando la entrega de los bienes que la constituyen, no surtirá mas efecto que el de
las obligaciones personales; pero que el D. Cósme Carrasco, en representacion de su
hija, podrá exigir en cualquier tiempo que el D. Angel Lopez la asegure con hipo-
teca, siempre que se haga constar judicialmente la existencia de los bienes dotales,
ó la de otros semejantes ó equivalentes en el momento de deducir la reclarnacion;
y enterado el señor Carrasco, dijo: Que hará uso de este derecho. 	

Tambien enteré al D. Angel Lopez de la obligacion de prestar, en su caso, di-
cha garantía, y manifestó que estaba dispuesto a verificarlo. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Policarpo Velarde y Polo y Calisto Daroca y Jirnenez, de esta vecindad, á
quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí, ó que se
les lea, y lo verificó el D. Calisto Daroca íntegramente, en voz alta y á presencia de
todos, y firman de lo cual y de lo demás contenido en este instrumento doy fe.—
Angel Lopez.—Isabel Carrasco.--Cósme Carrasco,—Policarpo Velarde,—Calisto
Daroca,—Pedro Miranda (signo).
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Escritura de dote confesada, cuya entrega consta solo
por documento privado.

Número ciento doce.—En la villa y córte de Madrid , á diez de marzo 
l 

ni 
•

ritorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresaran ,
ochocientos sesenta y cuatro, ante mi O. Manuel Izquierdo, Notario del Colegio

 t
eompareCierel-D. Santiago Manera y Jimenez, de treinta años, casado, cirujano, de esta 'vec

'inT1dad, y Doña María Teresa (I) Roca y Soriano, consorte del mismo, de veintisiete
afros, que vive con su marido en la calle de Leon, número 

veinticuatro, cuarto

como tambien de la profesion del primero, y asegurando uno
principal de la izquierda, .a quienes conozco, de lo cual y de syu otra gi tcleili ose do

 el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el D. Santiago Monera dijo: Que el dia
primero del mes actual, contrajo matrimonio con la Doña María Teresa Roca, viu-da entonces, la cual le entregó en el propio dia los bienes que constan en el ilocu.
mento que en este acto me exhiben, y dice así : (se insertará literalmente, segun
se previene en el número S. del artículo 55 de la Instruccion. Y se supone que
el documento será privado, pues si fuese público, no se hallaría el caso compren-
dido en el articulo 170 de la Ley , que es el que aplicamos en esta fórmula.)—

Lo inserto es conforme con el documento original á que me remito y que de-
vuelvo. Y el mismo D. Santiago Monera, queriendo que conste de una manera mas
formal la entrega de dichos bienes, otorga: Que confiesa haber recibido de la re-
ferida Doña María Teresa Roca todos los bienes que se espresan en el documento
inserto, con el carácter de dote estimada, y se obliga á restituir el importe de los
mismos á su consorte ó á quien el derecho de esta represente, en los casos que las
leyes establecen. (Se supone que los bienes fueron entregados con estimacion que
causó venta, y por eso se consideran como dote estimada. Tambien pueden haber-
se entregado como dote inestimada, en cuyo caso, se obligarla, el marido á restituir
los mismos bienes si existieren al tiempo en que deben devolverse, ó su valor si no
existieren.) 	

Enterada Doña María Teresa Roca de la declaracion que precede, dijo : Que
acepta la confesion de su marido, y declara que su intencion, cuando le entregó
los bienes que constan en el documento preinserto , fue trasmitirle su dominio
(ó la administracion solamente si la (lote es inestimada). 	

En este estado, hice presente que la confesion hecha por D. Santiago Moliera
no surtirá mas efecto que el de las obligaciones personales; pero que la Doña Ma-
ría Teresa Roca podrá exigir en cualquier tiempo que su marido le asegure la dote
con hipoteca, siempre que haga constar judicialmente la existencia de los bienes
dotales ó la de otros semejantes ó equivalentes en el momento de deducir su recia-
macion. (Téngase presente que esto solo se entiende cuando se trata de dote confe-
sada antes de la celebracion del matrimonio ó dentro del primer año de d, se-
gun se dispone en el art. 171 de la Ley,) Instruida de este derecho la Doña María
Teresa Roca, dijo: Que liará uso de él; y el D. Santiago Monera, que cumplirá, en
su caso, dicha obligacion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,

O. Juan Lopez y Guzman.y D. Pedro Gonz-alez Velasco, de esta vecinda d , á guíe-

se les lea, y en su virtud, la leyó el D. Santiago Monera íntegramente, en voz alta
que tienen de leerla por sí mismos ó que

nes y á los otorgantes entere del derecho

y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás

contenido en el instrumento dov fé.— Santiago Monera.—Maria Teresa Boca de

Mollera.—Juan Lopez.—Pedro GOPZG tez. —Manuel Izquierdo (signo).

la hipoteca de dote confesada y tambien la escritua constituyendo . dicha qe-vira preparar
(Véanse en cl formulario de ilitipoicea do gal las diligencias I

rantia.)

(1)	 Art. 10 <14. 1:% histrneciwt.

( En las dos fórmulas que anteceden, debe suponerse que los bienes cuya entre-
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ga confiesa el marido son muebles. ¿ Y qué deberá hacer el Notario si el marido
confesare haber recibido un inmueble? ¿Tendrá aplicacion lo dispuesto en los ar-

tículos 170 y 171 de la Ley, que se han puesto u la. cabeza de este formulario?
¿Deberá declarar el Notario que la confesion no surtirá mas efecto que el de los
obligaciones personales, y que la mujer deberá hacer constar judicialmente la
existencia de los bienes dotales para. poder exigir la hipoteca dotal? Ue ningun
modo. Las disposiciones de los artículos citados se refieren al caso en que los bie-
nes cuya entrega se confiesa son muebles, porque la confesion puede ser fraudu-
lenta; pero no tratan del caso en que el marido declara que recibió bienes inmue-
bles, porque en esto no puede haber simulacion mediante á que tales bienes deben,
constar en el Registro de la propiedad como de la pertenencia de la mujer ó del
que los entregó. En tal caso, debe s eguirse la regla establ , cida para las dotes que
se constituyen de presente, y el Notario liará las advertencias que corresponden - y
que pueden verse eh las fórmulas de las palabras siguientes )

1)9TE ESTIVIADA.—Art. 172. Los bienes inmuebles ó derechos

reales que se entreguen como dote estimada , se inscribirán á nombre del

marido en el registro de la propiedad, en la misma forma que cualquiera

otra adquisicion de dominio; pero espresándose en la inscripcion la cuantía

de la dote de que dichos bienes hagan parte , la cantidad en que hayan sido

estimados , y la hipoteca dotal que sobre ellos quede constituida.

Al tiempo de inscribir la propiedad de tales bienes á favor del marido,

se inscribirá la hipoteca dotal que sobre ellos se constituya en el registro

correspondiente.

Art. 174. Siempre que el registrador inscriba bienes de dote estimada

á favor del marido en el registro de la propiedad , hará de oficio la inscrip-

cion hipotecaria correspondiente en el registro de las hipotecas.

Si el título presentado para la primera de dichas inscripciones no fuere

suficiente para hacer la segunda , se suspenderán una v otra , tomando de

ambas la ano tacion preventiva que proceda. 	 •

Art. 176. La cantidad que deba asegurarse por razon de dote estimada,

no escederá en ningun caso del importe de la estimacion; y si se redujere

el de la misma 'dote , por esceder de la cuantía que el derecho permite, se

reducirá igualmente la hipoteca en la misma proporcion , previa la cancela-
cion parcial correspondiente.

Art. 422.—Regl. El marido á cuyo favor no estuvieren inscritos los bie-
nes inmuebles pertenecientes á la dm estimada de su mujer, no podrá ejer-

cer respecto á ellos, ningun acto de dominio ni de administracion.
Art. 423.—R egl. El registrador hará la inscripcion hipotecaria de los

inmuebles dota les estimados , prevenida en el art. 174 de la Ley , aunque la
carta de dote en cuya virtud se pida la inscripcion de propiedad de la mis-
ma, no contenga estipulacion espresa de dicha hipoteca.

Art. .124.—Riel. La inscripcion de los bienes inmuebles, que formen

parle de la dote estimada , espresará todas las circunstancias de las ins-
cripcioltes de propiedad, y además las siguientes:
t a	

1:1 nombre de la persona que constituya la dote y el carácter ion
ove lo haga,
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• 9,? Espresion, de estar concernido , ó (le haberse verifica!
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mol	 y en ,este último coso , la fecha de su celebracionvec

vecindad de3. 1 Los nombres, apellidos, edad , estado y	
d

la profesion del marido.

4.' Espresion de haberse constituido dote estimada y su cuantía.
La circunstancia de constituir parte de dicha dote, la finca imerit

finca pura la estimacion (ale.6. a El valor que se haya dado á la misma

la dote, espresándose sí esto se ha hecho de ~Un acuerdo ó con interven-
clon judicial.

7 .a La entrega de la dote al marido.

8.° • Las condiciones que se hayan estipulado en el contrato dota', y que
afecten al dominio del marido en la finca inscrita.

9. a Espresion de la adquisicion del dominio por el marido, con sujecion

á las leyes y á las condiciones particulares que se hayan estipulado.
10. Indicacion de quedar inscrita la hipoteca legal sobre la misma fin-

ca, con igual fecha, su cvantio y el WOTter0 y folio en que se hallare.
Art. 125.—Reg1. La inscripcion de la hipoteca que constituya el marido

sobre bienes inmuebles de su propiedad á favor de la mujer, siendo esti-

mada la dote , espresará las circunstancias referidas en el articulo 106(1)
y además las siguientes:

L a El concierto ó la celebracion del matrimonio , con espresion de la

fecha de uno ú otra.

2.' El nombre, apellido, domicilio, edad y estado anterior de la

mujer.

5.' Relacion de los documentos en que se haya constituido la dote, ofre-

cido las arras y hecho constar la entrega al Marido de los bienes dotales ó

parafernales , con espresion de las obligaciones que , por dichos conceptos,

haya aceptado cada uno de los contrayentes.

4a El nombre, apellido, domicilio y repreS entacion legal de la persona

que haya constituido la dote, declarando que esta es estimada y que el escri-

bano dá fé de su entrega.

5.' • En el caso de constituirse tambien la hipoteca por arras ofrecidas ó

por bienes parafernales entregados „la declaracion de que unas ú otros se
consideran como aumento de la dote, y que el escribano dá fe de la entrega

de los parafernales.
6. 1 El importe total de la dote, el de los parafernales y el de las arras,

con la estimacion que in junto se haya dado á los bienes de cada especie

que se entreguen en pago, considerando como especies diferentes los inmue-

bles, las alhajas de oro, plata y piedras preciosas, los titulas y documen-

(4) Este artículo enumera las circunstancias que ha de contener la inscripcion

de la hipoteca voluntaria.
vARTE sr.c,uNoA.
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tos de crédito público ó privado, los muebles, semovientes y ropas, y el

dinero efectivo.

7. a El nombre, apellido y carácter legal de lo persona que /laya exigido

la hipoteca dotal , y en el caso de haber mediado para , constituirlo provi-

dencia judicial, la parte dispositiva de esta, su fecha , el nombre del juez

que la haya dictado ,y el del escribano que la autorice.

8. a La aceptación y declaracion de suficiencia de la hipoteca y de la dis-

tribucion de la cantidad asegurada, entre los bienes hipotecados , por el qyq

constituya la dote ó haya exigido dichas hipotecas ó deba, en su caso, califi-

carla ; y si se hubiere promovido sobre ello é spediente judicial, la provi-

dencia gue haya recaido , su fecha, el nombre del juez pie la haya dictado

y el del escribano que la autorice.

FORMULARIO.

Zscritura de dote estimada sin hipoteca.

Número ciento quince.—En la villa y arte de Madrid, á veinte de marzo de
mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Genaro Rubio, Notario del Colegio
territorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron
Doña Magdalena Jimenez y Moral, de, treinta años, viuda, de esta vecindad, que
vive en la calle del Oso, número diez, cuarto segundo, y D. Baltasar Perez y Guz-
man, de cuarenta años, tambien viudo, farmacéutico, vecino de Alcalá de llena-
res, y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de, sus derechos
civiles, la primera dijo: Que tiene concertado matrimonio con el espresado D. Bal-
tasar Perez, y para ayudar á sostener sus cargas entrega á su futuro marido en
calidad de dote los bienes siguientes:

Muebles.

Una sillería de ebanistería. compuesta de doce sillas, sofá y dos sillones
de palo santo, guarnecida de terciopelo de seda verde con clavos do-
rados, valorada en cinco mil reales 	  ....

Una consola de palo santo con piedra de mármol blanco, tasada en mil
reales 	

Un espejo con marco dorado de vara y media de largo y una de ancho,
tasado en ochocientos reales 	

Fincas.

Una hacienda situada en el término municipal de la villa de Almoradí,
provincia de Alicante, llamada de las Heredades, de estension de cien
.taintllas (1), de las cuales, cuarenta están plantadas de olivar y las.se-
senta restantes son blancas (2). Se riegan todas del rio Segura por la
hila llamada de Cotillea, y lindan por Oriente con tierras del Marqués
de Itioflorido, azarbe del Gato . por medio; por Poniente con otras de-
Plácido Andreu; por Mediodía con las de D. Juan Girona; y por Norte
edil el camino llamado de las Heredades, hila de riego por medio. N-

O) Mudida del pais Se añadirá su equivalencia á la del sistemi métrico.
Sin planno.

5,000

1,000

800
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cha hacienda tiene entrada de carril por el lado de Poniente "
• y en Icentro existe una casa de labor que ocupa una área de dos rail tres_

cientos cincuenta pies cuadrados, con cuadra y una barraca conti'ol;
La señora otorgante adquirió esta tinca por compra de D. Alejo (;,anal
les en precio de quinientos mil reales, segun aparece de la 

escrituraotorgada en dicho pueblo de Ahnoradi, á cuatro de noviembre del
afilo ultimo, ante el Notario D..Ramon Martínez, la cual me ha sido
exhibida, y resulta inscrita al d ía siguiente en el Registro de la pro-
piedad de Dolores, !mea número veinticinco, tomo primero, filio cien_
to, inscripcion numero tres. Consta gravada con un censo consignati-
yo de capital de tres mil reales y pension duna de noventa al tipo de
tres por ciento, á favor del Marqués de Serdañola, sin otra carga , se-
gun asegura la otorgante; v ha sido tasada por los peritos I). Pío Martos
y D. Simon Vidal en trescientos cincuenta mil reales, segun aparece
de la certilic,acion que tambien me ha sido exhibida , y deduciendo
de esta cantidad los tres mil reales de capital del censo referido, que-
da un valor líquido de trescientos cuarenta y siete mil reales 	  347,000

TOTAL REALES VELLON.. . . .	 333,800

iss,nrrassenar.,z-n.

Importan los bienes cuya relacion antecede : trescientos cincuenta y tres mil
ochocientos reales. 	

La señora otorgante entrega dichos bienes á su futuro marido D. Baltasar Perez
de lo cual doy fé, en concepto de dote estimada, trasmitiéndole su dominio, y se
obliga á la eviccion y -saneamiento respecto de la hacienda.

Enterado el D. Baltasar Perez de lo que queda espuesto, dijo.: Que recibe los
bienes espresados en concepto de dote estimada, con cuya tasacion está conforme,
y se obliga á restituir su importe de trescientos cincuenta y tres mil ochocientos
reales en cualquiera de los casos que el derecho establece. 	

En este estado, hice presente á Doña Magdalena Jimenez que tiene derecho
para exigir á D. Baltasar Perez la constitucion de hipoteca en seguridad de la dote,
y á este ultimo, que está obligado á prestar dicha garantía hipotecando bien e s de
su propiedad, para asegurar el calor de los no inmuebles, é hipotecando tambien
la misma finca que recibe, para responder del importe de su tasacion. Y enterados,
dijeron: la primera, que hará uso de dicha facultad cuando lo tenga por conve-
niente .; y el segundo, que se halla dispuesto á cumplir con dicha obligacion cuando
se le exija, respecto de los bienes no inmuebles, y en cuanto á la finca que le ha
sido entregada, declara que queda desde ahora 'hipotecada por su mismo valor.
(De otro-modo.) Y enterados dijeron: la primera, que exige desde ahora la hipoteca
dotal; y el segundo, que no puede prestarla respecto de los no inmuebles, porque
carece de bienes hipotecables, lo cual juró en debida forma, corno juró tambien
que constituirá dicha hipoteca sobre los primeros que adquiera; y que para asegu-
rar la tincaque le ha sido entregada, declara que queda desde ahora hipotecada
por su mismo Valor, (Véase la advertencia al final de esta fórmula.)

Cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion de
doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgantes el

Estado tiene hipteca legal con preferencia sobre cualquier acreedor para el co.iro
de la. última anualidad de la contribucicion repartida y no satisfecha por lo tinca de
que-se trata. 	

Cumpliendo tambien con lo prescrito en el artículo, cuarto de la misma Instruc-

cion, hice presente , á los otorgantes que con arreglo á lo dispuesto en 1o
trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta trses artículos
glatnhoto general para su ejécucion, no s6 adm i tirá esta escritura en los

Trihunalos ordinarios y especiales ní en los Consejos y oficinas c e
l c

inscribe préviálthote	 el Registro de la propiedad de Dolores, en:ilalbiyieep:rjintl°1..rzai-sol:acífíi!oserrsiie*:

Alicante, dOnde radica la lírica, lo civil se entendern amigue ir
bir, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier derech o p1 se 

Trocedenie de este
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contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho di-
ferente que no dependa de él; y en el caso de inscribirse, no perjudicará, á tercero
sino desde la fecha de la inscripcion. 	

y últimamente, advertí á D. Baltasar Perez que mientras no inscriba la finca
dotal y su hipoteca, no podrá ejercer actos de dominio ni de adininistracion res-

pecto de ella. 	
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,

D. Pablo Gil y Gonzalez y D. Martin Grau y Mena, de esta vecindad, á quienes
conozco personalmente, y me aseguraron que los otorgantes, á quienes no conoz-
co, son los mismos que se titulan, v . que tienen las circunstancias que, se han
espresado. Enteré á unos y otros del derecho de leer por sí mismos el instrumento
fí que se les lea, y habiendo optado por esto último, lo leí yo íntegramente, en voz
alta y á presencia de todos, y firman, de lo cual y de lo demás contenido en el
mismo doy	 Wr.vidatena jiamnez. --Blitasar Perez.—Pablo
Grau. —Genaro Rubio (signo).

("Ternos supuesto en la fórmula que antecede, que el marido hipoteca espresa-
mente la finca dotal; de modo que se harán dos inscripciones en el Registro: una
de dominio á favor del marido, en la seccion primera (art. 472 de la Ley); y
otra hipotecaria á favor de la mujer, en la seccion segunda (art. 174). Y si no
se hubiese constituido dicha hipoteca, ¿deberá hacerse la segunda inscripcion?
Deberá hacerse (art. 123 del Regl.)

Escritura de dote estimada con hipoteca.

Número ciento treinta,—En la villa y corte de NI dril , á veintiocho de marzo
de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Julian Aravaca, Notario del Cole-
gio territorial de la misma, vecino de ella ,y testigos que se espresarán , compa-
recieron D. Salvador Jaen y Pereda, de cincuenta y tres años , viudo, propietario,
de esta vecindad , que vive . en la calle de Leganitos , número diez, cuarto princi-
pal , y D. Prudencio Montero y Selva . de veintisiete años, viudo , cirujano, de la
propia vecindad, que vive en la calle de la Justa, cuatro , cuarto segundo
de la izquierda, y asegurando uno y otro que se nflan en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles, el primero dijo: Que, su hija Doña María de la Concepcion Jaen
Pí, soltera, de edad de veintidos años, tiene concertado matrimonio con el espresa-
do D. Prudencio Montero, y con el fin de ayudar á sostener las cargas de dicho es-
tado, el compareciente otorga: Que entrega al'espresado D. Prudencio en nombre
de su citada hija los bienes siguientes: 	

Muebles.

Una cama de acero con colgadura, para matrimonio, valwada en tres
mil reales 	 	 3,000

Una cómoda de nogal con cuatro cajones, tasada en quinientos reales. 	 	 5'00

Fincas.

Una casa situada en Chamberí , calle de Santa Teresa , número doce de
la manzana treinta (sus linderos, descripcion, etc.) tasada en cien mil
reales 	   

100,000

TOTAL REALES VELLON.	 403,500

Importa el valor de los bienes que anteceden, ciento tres mil quinientos reales.
Son todos de la pertenencia del otorgante, quien los cede en favor

l
de su hija á cuen-

ta de la legítima que le corresponda cuando e) mismo fallezca, y los entrega al pop
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Prudencio Montero en concepto de dote estimada, tras mitiéndole su dominio y

Salvador	 ,
bienes que
dor Jaen

obligándose á la eviccion y saneamiento conforme á

Que recibe Dde
os	 ntees

Enterado este último de lo expuesto, otorga: Q

,
como dote estimada de la hija de éste Doña María de la 

C""ei°quedan relacionados, con cuya tasacion está conforme, y se obliga a restituir su

deexigire	 á.

importe en los casos que marcan las leyes.
En este estado, hice presente á D. Salvador Jaen que tiene derecho

D. Prudencio Montero la constituccion de hipoteca para ase< 	
es'

r -
la dote, y á este último, que está obligado á prestar dicha 

m ura

 en su
lluci9n

el 1). Prudencio otorga: Que para garantir la restitucion del valor deylacaa
le entrega, hipoteca la misma finca; y para asegurar el importe de los otros l()

q u
bi e n e s,hipoteca asimismo una tierra de su perteuencia , situada en el término nin',

cipal de Getafe, paraje llamado del Rincon (sus linderos, descripcion, et ) -
El D. Salvador Jaen acepta la garantía constituida por considerarla

para responder de la dote de su hija
Cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion

doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgantes que el
Estado tiene hipoteca legal con preferencia sobre cualquier acreedor para el cobro
de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por las fincas de•
que se trata en esta escritura. 	

Cumpliendo tarnbien con lo dispuesto en el artículo cuarto de la misma Insulte,-
cion , hice presente á los otorgantes que con arreglo á lo prevenido en los artícu-
los trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria (Necesidad de la inscripcion
en, donde radican las fincas ) 	

y últimamente, advertí á D. Prudencio Montero que mientras no inscriba la
finca dotad y su hipoteca, no podrá ejercer actos de dominio ni de administracion
respecto de ella. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumentales,
D. Pío Lorca y Juarez y D. Cláudio Rico y Moya, de esta vecindad, á quienes conozco
personalmente, y me aseguraron que los señores otorgantes, á quienes no conozco,
son los mismos que se titulan y que tienen las circunstancias que se han espresado.
Enteré á todos del derecho que tienen de leer por sí mismos este instrumento (5
que se les lea,. y en su virtud, lo leyó el testigo D. Pío Lorca íntegramente, en voz
alta y á. presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo dermis
contenido en el mismo doy fé.—Salvador Jaen.—Prudencio Montero.—Pio Lor-
ca.—Cláudio Rico.—Julian Aravaca (signo).

(De esta escritura se harán tres inscripciones en el Registro, á saber : una de
dominio en la seccion primera, de la finca entregada en dote; otra de hipoteca en
la seccion segunda , de la misma finca; y otra tam,bien de hipoteca en la misma
seccion, de la finca hipotecada por el futuro marido.)

ADVERTENCIA.

(Véanse las dos fórmulas de Anotarlo:3 preventiva de oficio, págs. 71

y 72.)
Aunque en la constitucion de la dote estimada es lo col-pum que el importe de

ésta sea el de la estimacion que se hubiese dado á los bienes en que consista, pu-
diera suceder alguna vez lo contrario. Es posible, y no está prohibido, que se

constituya la dote por menos de la tasacion , ó lo que es igual , que se trasmitan

los bienes al marido por un precio menor que el que se les hubiese señalado. En

tal caso , si la dote consiste en mas de una finca y no se constituye la hipoteca do-

tal sobre ellas , puede haber impedimento para verificar la inscripcion. Esplica-

rémos esto mejor con un ejemplo .
Se constituye la dote por la cuantía de cien mil reales en dos fincas Ve han

sido tasadas en sesenta mil cada una , ó sea ciento veinte mil las dos, y el mctri-
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do no declara que quedan hipotecadas. En tal caso , aunque la hipoteca existe

de derecho , y debiera inscribirse de oficio, segun lo prevenido en el párrafo I ."

del articulo 174 de la Ley, no es posible hacerlo, porque no consta la cantidad
de . que ha de responder cada una de las dos fincas , ó sea la manera como se ha de

dividir entre ellas la responsabilidad de los cien mil reales, importe de la dote,
toda vez que en cada una de ellas cabe mas de la mitad.

El ejemplo que antecede, es el de las fórmulas antes citadas , en las cuales se
suspendieron las inscripciones de dominio y de hipoteca, cumpliendo con el pre-

cepto del párrafo 2.° de dicho artículo t 74.

110tÉ INESTIIIIIDA.—Art. 173. Cuando la mujer tuviere inscri —

tos como de su propiedad los bienes inmuebles que hayan de constituir

dote inestimada, ó los parafernales que entregue á su marido, se hará cons-

tar en el registro la cualidad respectiva de unos ú otros bienes, poniendo

una nota que lo esprese así al márgen de la misma inscripcion de pro-

piedad.
Si dichos bienes no estuvieren inscritos á favor de la mujer, se instribi-

rán en la forma ordinaria, espresando en la inscripcion su cualidad de do-

tales ó parafernales.

Art. 177. Cuando se constituya dote inestimada en bienes no ininUe-

Mes , se apreciarán éstos con el único objeto de fijar la cantidad que deba

asegurar la hipoteca, para el caso de que no subsistan los mismos bienes

al tiempo de su restitucion; mas sin que por ello pierda dicha dote su cali-

dad de inestimada, si fuere calificada así en la escritura dotal.

Art. 191. Los bienes pertenecientes á dote inestimada y los paraferua-

les que se hallaren inscritos con su respectiva calidad , se sujetarán para su'

enajenacion á las reglas del derecho comun ; y si se enajenaren será con la

obligacion de restituirlos el marido, y con sujecion á lo dispuesto en el ar-
tículo 188. (Y. en BIENES DOTALES.)

Art. 126.—Régl. Cuando la dote ó los bienes rirafernales se entregaren

al marido con la calidad de 'inestimados, y estuviere inscrita su propiedad

á favor de la mujer, se hará constar dicha entrega por medio de una nota
al márgen de la referida inscripcion , concebida en estos términos:

«La finca de este número 	  inscripcion número 	  ha sido entregada
á D. A., como marido de la Doña B., sin apreciar , (6 apreciada en reales
vellon 	 ) en concepto de dote inestimada ., cO nStitiiida por D. C. en escri-
tura pública, otorgada en.... á tal fecha ante el escribano D. D., 6 bien en
concepto de bienes ,parafernales de dicha señora y cuino aumento de la dote
constituida, etc. ((+echa y media firma.)»

Art. 127.—llegl. La hipoteca que constituya el marido sobre sus propios
bienes ea seguridad de la devolucion de los muebles ó semovientes entregados

como dote inestimada , 6 como parafernales , aumento de dote de igual es-

pecie, se inscribirá-por separado de la que se- constituya sobre los inmuebles
pertenecientes á la misma dote.
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128.—Regí. La inscripcion hipotecaria de que trata el 
artículo an

Art.
419

Art
espresará las circunstancias requeridas en la de dote 

es timada con
terior ,
la ú nica diferencia de hacer constar la inestimacion de la 

misma dote,
aprecio de los bienes no ha tenido mas objeto que fijar la cantidadque e

de que deberá responder la hipoteca en el caso de que no subsistan d 
no pue-

dan devotverse los mismos bienes al tiempo de su restitucion.
Art. 119.--Regí. Si los bienes (totales inestimados no estuvieren

tos á favor de la mujer, al tiempo de construirse la hipoteca dotal , se hará

dicha inscripcion á su favor , en la forma ordinaria y con las circunstan-
cias expresadas en el art. 424 , escepto la 4.', 6. a y 9. a ; pero haciendo men-
cion en su lugar , de la naturaleza inestimada de la dote, y de que el do
minio continúa en la mujer, con sujecion á las leyes.

flecha la inscripcion en esta forma, se omitirá la nota marginal preve-
nida en el art. 126.

Art. H.-111st. En toda escritura en que se constituya dote inestimada en
bienes inmuebles (1) G semovientes , se hará constar el precio de estos , es-
presándose que su estimacion no causa venta , ni tiene mas objeto que fijar
la cantlidad , cuya devolucion en su caso, deberá garantizarse con hipoteca.

FORMULARIO.

Escritura de dote inestimada en bienes inmuebles.

Número ciento.—En la villa de Dolores, á quince de mayo de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del Colegio territorial de
Valencia y del distrito de esta dicha villa, vecino de ella, y testigos que se espresa-
tan, comparecieron D. Tadeo Llopis y Sandez, de cuarenta y siete años, casado,•
propietario, de esta vecindad, y Doña Rosa Ruiz y Gil, su mujer legítima, de cua-
renta y seis años , D. Pedro García y Sancliez, de cincuenta y nueve años, casado,
propietario , vecino de Guardamar, y el hijo de este D. Antonio García y Galiana,
de treinta años, soltero, abogado, residente en esta villa, á todos los cuales conoz-
co, y de ello, como de su profesion y domicilio doy fé ; y asegurando todos que se
hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, los dos primeros dijeron: t1110!
el espresado D. Antonio García tiene concertado matrimonio con una tuja (le los
comparecientes llamada Doña María del Consuelo Llopis y Ruiz, de diez y seis gnus,
soltera; y deseando los que hablan contribuir á sostener las cargas de dicho esta-
do, constituyen dote para su hija en los bienes siguientes:
Vita casa situada en esta villa, plaza Mayor, número cuatro de la manza-

na siete, que linda por la izquierda con otra de D. Lorenzo Rodriguez,
número cinco; por la derecha con la del Sr. Marqués del Rafal, núme-
ro tres; y por la espalda con el descubierto de otra del mismo Marques
que esta en la calle Nueva. Tiene de fachada y testero treinta pies y
de fo ndo cincuenta, incluso el piitio, que medidos geometricamenti,
componen una área plana de mil cuinientos pies cuadrados, y ademas
lo que le corresponde por grueso cle paredes y medianerías; y se com-
pone de planta baja y piso principal con una bohardilla trastera. La
adquirió el D. Tadeo Llopis, durante su matrimonio, por compra que
hizo ü Doña Teresa Llopis y Anton, su tia, segun aparece de la escri-
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tura que me ha sido exhibida , otorgada en Catral á diez de 11111170 (le
mil ochocientos cincuenta, ante D. Pedro Capdepan, la cual fué ins-
crita al dia siguiente en la Contaduría de hipotecas de esta villa, li-
bro quinto de fincas urbanas, fólio cincuenta, sin que resulte gravada
con carga alguna, lo cual afirma tambien en este acto el Sr. Llopis,
habiendo sido tasada por peritos en treinta mil reales 	

Una huerta llamada Rincon de Roman, de estension de cincuenta tahu-

llas (1), plantada de viña, y situada en el termino municipal de esta
villa, partido de las Canales, entendido tambien por el de María Do-
nis (2), que linda por Oriente con' los azarves de Abanilla. y Mayayo
que se reunen y forman ángulo; por Mediadía con la vereda de Oliva-
res; por Poniente con tierras de Juan Pertusa; y por Norte con dicho
azarbe de Abanilla. Recibe el riego de este mismo acueducto por una
hila, y tiene dos entradas: una de carril por el lado del Mediodía, y
otra de senda bozal por el de Norte. Contiene un soto de olmos con
mil piés junto al azarbe de su riego-, y una barraca para el labrador
con una cuadra contigua, que ocupan una área de quinientos pies
cuadrados. 	

El D. 'Vadeo Llopis adquirió esta finca, durante su matrimonio, en la
forma siguiente: (vamos á presentar el caso, que es muy frecuente, de
haberse reunido varias fincas para constituir una sola, lo cual pro-
duce en el Registro una novedad digna de notarse.) 	

Por escritura otorgada en Almoradi, á cinco de marzo de mil ochocien-
tos cincuenta y nueve ante el Escribano D. Ramon Martínez, compró
á O. Cárlos Barrera diez tahullas (sus linderos); y se inscribió la ad-
quisicion en la antigua Contaduría de-hipotecas, con la misma fecha,
tomo sétimo de traslacion de dominio de fincas rústicas de dicha -villa,
Mijo quince vuelta. 	

Por otra escritura otorgada en Rojales, á tres de mayo de mil ochocien-
tos sesenta y tres, ante el Notario D. Pascual Galinsoga, compró á
Miguel Belmonte veinte tahullas (sus linderos); y se inscribió la ad-
quisicion al dia siguiente en el Registro de la propiedad de esta villa,
seccion primera, finca número ciento, tomo primero, fólio trescientos
doce, inscripcion número uno.

Y por otra escritura otorgada ante mí en esta villa, á doce de setiembre
último, compró á Juan Bautista Najar veinte tahullas (sus	

'
linderos)• y

se inscribió la adquisiCion con fecha quince de dicho mes, en el citado
Registro , finca número quinientos , tomo segundo, fólio doscientos,
inscripcion número uno. 	

Estas tres fincas han sido reunidas para formar una sola, compuesta de
cincuenta tahullas, y así resulta inscrita en el espresado Registro, con
el número mil, torno tercero, fólio ciento veinte, inscripcion número
uno. (Párrafo 2.°, art. 24 del Regl. En esta nueva inscripcion debe
haberse hecho referencia de las anteriores, y al márgen de cada una
de las antiguas, debe haberse mencionado la reunion de las tres fincas
y el número que se ha dado á la nueva.) 	

No resulta gravada con carga alguna, y así lo asegura tambien el señor
Llopis, habiendo sido tasada por peritos en cien mil reales. 	

TOTAL REALES VELLON.	 . . 130,000

(Véase la advertencia primera al final de esta fórmula.)
. Suman las anteriores partidas, ciento treinta mil reales. Y se advierte que la

(1) Medida que se usa en el pais. Se añadirá sü equivalencia á la del sistema métrico. (Art. 15 dela lust.)
(2) Conviene espesar sus diversos nombres, para evitar dudas en los tiempos sucesivos,

30,000

400,000
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dote que cot i
estimaeion dada á los bienes espre	 üsados no proce venta ,opruleoseyl lauld. o e-t . as_n
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ellos se constituye ha de tener el Carácter de inestimada, p
finte al D. Antonio García la administracion de ellos, quedando el dominio en laDoña María del Consuelo Llopis, quien deberá tenerlo como . an ticipacion de suslegítimas paterna y materna, y hará la correspondiente colacion cuando fallez-
can sus padres, los señores otorgantes.

sere
recibe

•

Enterado de todo D. Antonio García en presencia de su padre dijo

restituirlas

como dote inestimada de su futura esposa Doña María del Contieo Que
Llopis,tifincas que quedan espresadas, y se obliga á administrarlas bien 
	 en

la

cualquiera de los casos que el derecho establece.
En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez

Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hiel ochoirlesneinuo
de

se lLllos otorg
a

ntes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencrietipsaorbtrte:1
acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion	

• -I cualquier

tisfecha por las fincas de que se trata. 	
Tambien advertí que dichas fincas se han de inscribir á favor de Doña María d e

Consuelo Llopis en el Registro de la propiedad de - esta villa, con espresion de que!
pertenecen á su dote inestimada (I). 	

Y últimamente, en cumplimiento de lo que prescribe el artículo cuarto de la
citada Instruccion, hice saber á los, otórgantes que con arreglo á lo dispuesto en
los artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria ly trescientos treinta
y tres del Reglamento general para su ejecucion , no se admitirá esta escritura
en-los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas
del Gobierno si no se verifica la referida inscripcion , lo cual se entenderá aun
en el caso de que no se pudiera ya inscribir ; siempre que con ella se trate de
gcreditar cualquier derecho procedente de este contrato , pero na cuando se invo-
que por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él;
y que en el caso de inscribirse, solo perjudicará á tercero desde la fecha de la ins-
cripcion. 	

Concurrieron á este otorgamiento, como testigos instrumentales, D. Antoni-
no Galver y Salinas y D. Evaristo Mas y Larrosa, de esta vecindad, á quienes y á los
otorgantes enteré del derecho que tienen de leer por sí la escritura ó que se lea, y.
en su virtud lo hizo D. Antonia García íntegramente, en voz alta y á presencia
de todos, y firman, escepto Doña Rosa Ruiz por impedimento fisico, haciéndolo
á nombre de ella el testigo D. Antonino Galver (2), de lo cual y de lo demás con-
tenido en el instrumento doy fé.—Tacleo Garcia.— Antonio Gar-
cia.—Por mí como testigo y á nombre de Doña Rosa Ruiz, que no puede fir-
mar.—Antonino Galver.—Evaristo Mas.—Pascual Alonso (signo).

(Cuando la dote inestimada consiste en bienes inmuebles, como se figura en la
fórmula que antecede no es necesario que se justiprecien, toda vez que en
caso de restitucion, se han de devolver los mismos bienes. Alas si la dote se cons-
tituye en muebles ó semovientes, debe hacerse constar el valor de ellos por si al
tiempo de la restitucion, no se pudieren devolver.)

(Al hacer el Notario la advertencia de que tos bienes dotales inmuebles deben
inscribirse, conviene que cuide mucho no confundir el caso de dote estimada
con el de dote inestimada. En el primero, se advertirá que el marido no puede,
sin inscribir, ejercer actos de dominio ni de administracion en los bienes que re-
cibe; pero en el caso segundo no tiene aplicacion esa fórmula, fundada en el ar-
tículo 422 del Reglamento, al menos en cuanto á los actos de dominio, porque .este
no se trasmite al marido cuando la dote es inestimada. Y no se califique de 9closa

esta observacion nuestra. La hacemos porque hemos visto que en una obra de for
intaarios notable se ha incurrido. en ese error, sin duda por una distraccion.)

(Tambien debemos llamar la atencion sobre otra cláusula que vemos en la obra

11) Párrafo 2.°, art. OS de 11 1,Ety, y 129 del Regl.
(9) Art. 75 del Reglamento general liara el cumplimiento de la ley del Notariado,

PARTE SEGUNDA.
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citada, y con la cual no podemos estar conformes. En ella se espresa que el raari
do constituye hipoteca sobre los bienes inmuebles que recibe como dote inestimada,

y esto no puede hacerse, porque la hipoteca solo puede constituirse por el dueño,

?/ el marido no lo es en tal caso, Además, esa garantía y cualquiera Otra es inne-
cesaria cuando la mujer • conserva su dominio inscrito, que és la mayor seguridad
que puede tener. Por eso no exijen mas la Ley ni el Reglamento.)

Escritura de dote inestimada en bienes no inmuebles, sin hipoteca.

Número ciento cinco.—En la villa de Guardamar, á diez de junio de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. José Mora, Notario del Colegio territorial de
Valencia y del distrito de Dolores, vecino de esta villa de Guardamar , y testigos
que se espresarán , comparecieron D. Francisco Ruiz y Gil, de sesenta y tres anos
casado, propietario; su mujer legítima Doña Gertrudis Egea y Pastor , de sesenta
años, y D. Pascual Alonso y Navarro, viudo, Notario del distrito de Dolores, veci-
nos todos de esta Última villa, á quienes conozco, de lo cual y de su_ profesion y Ve.-

eindad doy fé; y asegurando todos que se hallan en el pleno ejercicio de sus dere-
chos civiles, los primeros dijeron; Que el referido O. Pascual Alonso tiene concer-
tado matrimonio con la hija de los que hablan, Doña Társila Ruiz y Egea, de trein-
ta años, soltera; y siguiendo la costumbre de este país, tratan los esponentes de
darla el menaje de casa correspondiente, segun su clase, á cuyo efecto otorgan:
Que constituyen dote inestimada á favor de la espresada Doña Társila Ruiz en los
bienes siguientes: 	

Muebles.

Una sillería de caoba, compuesta de doce sillas, sofá y dos sillones, con
molduras, guarnecida de damasco de seda azul, valorada en cinco mil
reales 	 5,000

Una consola de caoba con tablero de mármol, valorada en seiscientos
reales 	 	 600

Un espejo con marco dorado, de siete cuartas de largo y cinco de ancho,
tasado en mil reales 	 	 1,000

Ropas.
Tres docenas de sábanas de Holanda, valoradas á setenta reales cada

una, dos mil quinientos veinte reales. 	 	 2,520
Se pondrán todos los bienes por este órden,

TOTAL REALES VELLON 	 	 9,120
1~11~1~111.n

Importan los bienes que anteceden, nueve mil ciento 'veinte reales, y los seño-
res otorgantes hacen entrega de ellos en este acto al D. Pascual Alonso, de lo cual
doy fé, espresando que han de ser considerados como dote inestimada, sin que por
lo tanto cause venta su estimacion, la cual se ha practicado con el fin de que sea
restituido el valor de los que no pudieren devolverse cuando llegue el caso, y ga-
rantido con la hipoteca. Declaran asimismo que la cantidad espresada se bade im-
putar á la Doña Társila en cuenta de sus legítimas paterna y materna cuando
ocurra la defuncion de los otorgantes. 	

Y en uso del derecho que les compete, establecen las condiciones siguientes:—
Primera. Que cuando sea necesaria 'la compostura de alguno de los muebles que

se entregan por esta dote, ha de encargarla D. Pascual Alonso al ebanista de Do-
lores Antonio Sanchez y Egea, si residiere en dicha villa y ejerciere su oficio.

Se pondrán las demás que se establecieren siendo licitas.

Enterado el D. Pascual Alonso, otorga: Que recibe todos los bienes que quedan
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(,,I nresados, como lote inestimada de su futura esposa Doña Társila 11ti '
	

v so
s(

 s h; que
„administracjon , por lo que se obliga á restituirlos en cualquiera de

	 -a5 e"	 ''el derecho establece , y si no subsistieren , entregará el valor de l
ronetiendo asimismo cumplir las condiciones impuestas. 1	 losp que falten

tienen derecho á exigir a D. Pascual Alonso, en nombre de Doña Társilgae'111 que

t
- En este estado, hice presente á D. Francisco Ruiz y á Doña Gertrudis E . i

mientras no se efectúe el matrimonio (véase la advertencia primera al final de Ruiz,
fórmula) la . constitucion de hipoteca para asegurar la ure	 neSttiletulc deion itilleeslata(rlodteic;ie

es ta
lyactia-tere asimismo al D. Pascual Alonso de la obligacion q

rantía, en cuya virtud, dijeron: los primeros, que desde luego la exigen; y el se-
guni 9lo que cumplirá su deber otorgando escritura separada.

Concurrieron al otorgamiento de la presente, como testigos inst rumentales, Don
..._

José Vazquez y Zamora y D. José Bueno y Gombau, vecinos de Dolores, á quienes
y á. los otorgantes enteré del derechó que tienen de leerla por sí mismos, ó que se
les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y ;í
presenc i a de todos, y firman, de lo cual y de lo demás contenido en el instrumen-
to dov fé.—Francisco Ruiz.—Gertruclis Egea.—Pascual Alonso.—José Traz-
gitez.—Jo -sé Bueno.—José Mora (signo).

(El padre y la madre de la mujer dotada solo tienen derecho para exigir la
constitucion de la hipoteca dotal mientras no se celebra el matrimonio, cuando la
hija es mayor de edad. Celebrado el matrimonio, nadie mas que la mujer puede
ejercitar ese derecho, segun se declara en el art. 182 de la Ley.)

(La escritura que acabamos de formular, no está sujeta á inscripcion,)

Escritura de dote inestimada en bienes inmuebles
y no inmuebles, con hipoteca.

Número ciento diez.—En la villa de Almoradí, á veinte de junio de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Juan Martinez, Notario del Colegio territoria-
de Valencia y del distrito de Dolores, vecino de esta dicha villa de Almoradí, y tes-
tigos que sé eqiresarán, comparecieron D. Bartolomé Egea y Pastor, de cuaren-
ta y nueve años, soltero, pero libre de la pátria potestad, propietario, y D. Andrés
Clientes y Mendoza , de cuarenta y siete años, viudo, tambien propietario, ambos
vecinos de dicha villa de Dolores; y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que el referido D. Andrés Cífuen-
tes tiene concertado matrimonio con Doña Pompeya Ruiz y Egea, sobrina del que
habla, de veinticuatro años, soltera; y deseando el mismo señor compareciente dar
á. ésta una prueba de su cariño, otorga : Que constituye á su favor dote inestimada
en los bienes siguientes:

	

	

Alhajas.

Una docena de cubiertos de plata, valorados á ciento sesenta reales cada
uno, mil novecientos veinte 	

Una palancana de plata con jarro del mismo metal , valoradas ambas
piezas en tres mil reales. 	

42:1

/,920

3,000

Muebles.

Una cómoda de caoba con cinco cajones, valorada en quinientos reales.
Un velador de la misma madera, tasado en doscientos reales ..... , •

Fincas.

1j11 diva '', llamado 
la Guirnalda, de estension de cinco tablillas y cuatro

500
200
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octavas (I), situado en el termino municipal de Dolores, partido titula-
do de Caba nes, lindante por Oriente con tierra de 1). Angel Pastor;
por Mediodía con otra de Jacinto Larrosa; por Poniente con el camino
de San Fulgencio , acéquia en medio ; y por Norte con- tierras de Los
herederos de Trinidad Pina Recibe riego del azarve de Mayayo por la
regadera de la Horca ,y tiene la entrada de senda. por el espresado
camino de San Fulgencio.. La adquirió el otorgante por herencia de su
padre D. Antonio Egea , y se le adjudicó por valor de diez mil reales
en la particion de bienes del mismo , aprobada por el Juzgado de pri-
mera instancia de Dolores á cuatro de marzo del ano último, ante el
escribano de actuaciones D. José García , segun aparece del testimo-
nio de la hijuela que se mella exhibido , librado por dicho funciona-
rió á.-Siete del citado mes , el cual se inscribió al día siguiente en el
Registro de la propiedad de dicha villa de Dolores , seccion-primera,
tinca número cuarenta y siete , toiño' primero , folio ciento treinta,
inscripcion número uno. Esta finca resulta gravada con una hipoteca
para garantir un crédito de tresmil reales á favor de D. Miguel Rode-
nas , constituida por el referido 1). Bartolomé Pastor en escritura otor-
gada en Dolores á siete de abril del corriente año ,Ante el Notario Don
Pascual Alonso, que me ha sido tambien exhibida ,y aparece inscrita
con fecha diez del propio mes en el Registro de las hipotecas por or-
den de fechas , torno primero , fólio ciento cincuenta inscripcion
número trescientos diez, sin que conste afecta á ninguna otra carga,
como lo asegura el otorgante. (Véase la advertencia primera al fi-
nal de esta formula.) Despues de haber sido adjudicada al mismo , se
han hecho notables mejoras en ella, pero no se ha tasado ni se sabe
su valor actual. . 	 0,000

Ya se ha dicho en otro lugar que no es necesario que conste el va-
lor de los bienes inmuebles pertenecientes á dote inestimada.

TOTAL REALES VELLON.. .	 .	 5,620
111=~~111•11•1

Importan los bienes no inmuebles que quedan relacionados, cinco mil seiscien-
tos veinte reales, y el otorgante los entrega en este acto al D. Andrés Cifuentes, de
lo cual doy fé , corno tambien el título de adquisicion de la finca que queda descri-
ta , entendiéndose que todos ellos constituyen la dote inestimada de Doña Pompeya
Ruiz, y que la estirnacion de los primeros no causa venta, pues solo se ha hecho
para que conste la cantidad que el señor Cifuentes ó sus herederos deberán satis-
facer cuando llegue el caso de la restitucion , si no existieren dichos bienes, y para
que se asegure con hipoteca ; de modo que por este acto solo se trasmite la admi-
nistracion , quedando su dominio en la Doña Pompeya, y debiendo cumplir el Don
Andrés las condiciones siguientes: 	

Primera. El futuro marido de Doña Pompeya Ruiz , D. Andrés Cifuentes, de-
berá domiciliarse en la ciudad de Orihuela. 	

Segunda. El mismo Cifuentes deberá dar en arrendamiento la finca que ahora
se le entrega, sin poder cultivarla por su cuenta hasta que trascurran seis años
por lo menos, contados desde que se celebre el matrimonio. 	

Enterado de lo que queda espuesto el D. Andrés Cifuentes, dijo: Que recibe to,
dos los bienes que se han espresado, como doté inestimada de su futura esposa Doña
Pompeya Ruiz, y se obliga a administrarlos bien y á restituirlos en cualquiera de
los casos que el derecho establece, ó su valor si no existieren, corno asimismo á
cumplir las condiciones impuestas. 	

En este estado , enteré á D. Bartolomé Pastor del derecho que tiene para exi-
gir á D. Andrés Cifuentes que garantice con hipoteca la restitucion de la dote

'
 y á

este último dela obligacion de prestarla. En su virtud, dijo el primero que desde

(1 )	 riel pis. Se anadirá su equivalencia segun el sistema inetrice.
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lveinte reales, importe de los bienes no inmuebles,s que IítuoaseTeibiteloo,u1Upsoetiesec'aierU4112(1;11

luego la exige; y el segundo otorga: Que para responder de los
	-

casa de su pertenencia situada en Dolores, plaza Mayor, n
-1

zana- siete, que linda por la izquierda con otra casa 	 Doña Doloresnueve dejia„m„all-
mero diez; por la derecha con la de D. Ignacio Gil, número ocho;o

s
y por la esp aldar.con la plaza de la Verdura. Tiene de fachada y testero cincuenta 0;p1 	 fondosetenta

 tres , mil quinientos
el patio,, que

cuadrados y 
geo

además
inetricamente

lo que ie corresponde
 let ) - 117:área plena

de	 podre gruesode paredes y medianerías; y se compone de planta baja 	 i	 principal con unmirador. La adquirió el otorgante por herencia de su padre.P D. Antonio Cifuente •
y se le adjudicó en la particion de los bienes del inisino, aprobada porl
primera instancia de este partido en doce de abril de mil ochocientos tetariílíeztatil:'seis, ante el escribano'D. José Llopis y Anton,	

d
ton por valor de quince. mil reales	 g

aparece del testimonio de la hijuela librado por dicho -funcionario con, 
Sif

ee
"1

1quince del mismo mes, el cual se me ha exhibido, y consta que se inscribió al dia
siguiente en la Contaduría de hipotecas, libro primero de trasfacion de dominio de
fincas urbanas de Dolores, fólío cielito vuelto. Y se dice en el citado documento
que la finca se hallaba entonces libre de toda carga, asegurando el otorga nte q ue
lo está hoy tambien. 	

El D. Bartolomé Egea y Pastor, dijo : Que acepta la hipoteca constituida por
considerarla suficiente para asegurar la restitucion de la dote de su sobrina.

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta' y uno, hice presente á los
otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia sobre cualquier
acreedor para el cobro de la . última anualidad de la contribucion repartida y no
satisfecha por las fincas de que se trata en esta escritura. 	

Cumpliendo tambien con lo-proscrito en el artículo cuarto de la citada
truccion, advertí á los mismos otorgantes que, con arreglo á lo dispuesto en los ar-
tículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres
del Reglamento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcíon; y que si se
verifica no podrá perjudicar .á tercero sino desde su fecha). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Simon Vidal y García , vecino de esta villa, y D Manuel Brotons y Vals , vecino
de Dolores , á quienes conozco personalmente, y me aseguraron que los otor-
gantes, á quienes_ no conozco, son los mismos que se titulan, y que tienen las
circunstancias que se espresan. Enteré á todos del derecho que tienen de leer por
sí mismos este instrumento ó que se les lea , y lo hizo el otorgante D. Andrés Ci-
fuentes íntegramente, en voz alta y á presencia de los demás , y firman, de lo
cual y de todo lo contenido en la escritura doy fe.—Bartolomé Egea.—Andrés Ci-
fuentes.—Simon Vidal.—Manuel Brotons.—Juan Martinez (signo).

(Cuando los otorgantes declaren las cargas que gravitan sobre la finca que es
objeto' del contrato , pueden exhibir al Notario los documentos en que consten
aquellas (art. 17 de la hist.), y en tal caso , parece bien que se mencione la cir-
cunstancia de hallarse inscritos, aunque no sean precisamente los títutos justifi-
cativos del derecho que se trasmita , segun se dice en el art. I.° Tambien pueden

los interesados espresar las cargas y no exhibir los títulos en que consten.)

de dotal; y otra de hipoteca de la 	

.7-toí(El RegistradOr hará en virtud de esta escritura, dos asientos principales:
de dominio de la finca dada en dote, á favor de la mujer, espresando su cual:ira !

principales, deben hacerse otros, de los cuales nunca hablamos porque
finca gravada. Además de estos do?s/.ausseen,111:

pone su necesidad. El asiento de presentacion, el de referencia de hipo •tieca

el del indice alfabético.)



DOTE INESTIMADA,

Escritura de aumento de dote.

Número doscientos. —En la villa de Dolores, á trece de agosto de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del Colegio territorial de
Valencia y del distrito de esta villa, vecino de la misma, y testigos que se espresa-
rán, comparecieron Doña Natalia Larrosa y Aliaga, de veintinueve años, casada,
y su marido D. José Pastor y Roca, de treinta y siete años, propietario y procura-
dor del Juzgado de primera instancia, á quienes conozco, de lo cual y de su ve-
cindad doy fé, corno tambien de la profesion del segundo; y asegurando uno y otro
que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, la primera dijo: ( -lúe por
escritura ótorgada en Almoradi, á siete de marzo del año último, ante el Notario
D. José García, entregó á su marido con el carácter de dote estimada varias alhajas
de su propiedad; y habiendo adquirido elespues algunos otros bienes que le perte-
necen ho y en pleno dominio, otorga: Que entrega al referido D. José Pastor, como
aumento de la (lote estimada de que acaba de hacer mérito, una . casa 

de 
en

esta villa, calle (le Labradores , número seis antiguo y trece moderno de la man-
zana diez , ( sus linderos y descripcion). La adquirió por herencia de su ma-
dre Doña Josefa Aliaga , y se le adjudicó en la particion de bienes de la misma,
que se redujo á escritura pública ante mí, en cinco de enero (le este año, segun
aparece de la copia de la hijuela que me ha sido exihibida, librada por mí mismo en
pf propio la cual se inscribió con fecha doce del citado mes en e! Registro de la
propiedad de esta villa, finca número setecientos, torno- quinto, !olio diez y siete,
inscripcion número uno. En dicho . documento se dice que la espresada casa se
halla libre de toda carga, y así lo asegura tambien la señora otorgante, y ha sido
apreciada en veinte mil reales, segun aparece de la certiticacion de los peritos Ca-
vetano Pujadte y Pedro Calan, maestros de obras, librada en esta villa con fecha de
á ver, que t a mbien me ha sido exhibida. 	

La señora otorgante declara que trasmite á su marido D. José Pastor el domi-
nio de la casa por la estimacion que se la -ha dado; pero imponiéndole fa condicion
de que han de vivir en ella los otorgantes y su familia mientras el D. José no
la enajene como puede hacerlo. 	

Enterado de lo dicho el D. José Pastor, otorga: Que recibe de su esposa la casa
de (re se trata, con el carácter de dote estimada, y como aumento de la que ya
recibió de la misma en siete de marzo del año último, y se obliga á cumplir la
condicion que queda establecida, y á restituir á la Doña Natalia ó á sus causa-ha-
bientes, en cualquiera de los casos que el derecho señala, los veinte mil reales , Tm-
porte de la tasacion, con la cual está conforme. 	

En este estado, enteré á Doña Natalia Larrosa del derecho que tiene para exigir
á su marido la. constitncion de hipoteca en garantía de la restitucion de la dote, y
é I). José Pastor, de la obligacion de prestarla, advirtiéndoles que dicha hipoteca
se ha (le constituir sobre la misma finca. En su virtud, la Doña Natalia dijo: Que
exige la garantía; y el D. José Pastor : Que constituye hipoteca sobre la casa que
recibe, para responder del importe de su estimacion. 	

Cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion de
doce de junio (le inri ochocientos sesenta y uno (hipoteca legal á favor del Estado).

Tambien advertí, en cumplimiento (le lo prescrito en el artículo cuarto de dicha
Instruccion (necesidad de la inscripcion) 	

Y últimamente, Ince presente ;í D. José Pastor, que segun lo dispuesto en el
artículo ciento veintidos riel Reglamento general para la ejecucion de la Ley hipo-
tecaria, mientras no tenga inscrita á su favor la finca citada, no podrá ejercer
respecto á ella ningun acto de dominio ni de administracion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
José Valdés y Navarro y Tomás Ponce y Artiaga, ambos de esta vecindad, á quie-
nes y a los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó quo
se les lea, y habiendo optado por esto (iltirrio, la leí yo íntegramente, en voz altasy
á presencia de todos, y firman , de lo cual y de lo demás contenido en el insit
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mento doy ré.—Natalia Larrosa.—José Pastor.—José Valdés . _ Tomás ponerPascual Alonso (signo).

(De esta escritura se harán dos asientos en el Registro: 
uno de dominio á favordel marido, y otro de hipoteca á favor de la mujer. Y esto se hará aunque nohubiere constituido la hipoteca.) (Art. 123 del Regl.)

EDIFICIO EN SUELO AJ ENO.—Art. 407. Podrán hipotecar-
se, pero con las restricciones que á continuacion se expresan:

4." El edilicio construido en suelo ajeno, el cual , si se hipotecare por
el que IQ construyó , será sin perjuicio del derecho del propietario del ter-

reno, v entendiéndose sujeto á tal gravamen solamente el derecho que-el
mismo que edificó tuviere sobre lo edificado.

Art. 52.—Inst. Las escrituras en que se hipotequen edificios construidos
en suelo ajeno , espresarán necesariamente esta circunstancia, y además la
de entenderse la hipoteca reducida al derecho que tuviere el dueño de lo edi-
ficado, y sin perjuicio del propietario del terreno.

FORRIULARIO.
nnn••nn•

Escritura reconociendo el derecho je dominio sollre el edificio
construido en suelo ajeno.

Número diez.—En la villa y córte de Madrid, á cinco de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Mauricio Pomares, Notario del Colegio terri-
torial de la misma , vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecieron.
1). Cándido Lopez y Jimeno, de sesenta amos, viudo, propietario, vecino de Ar-
ganda del Re y , y D. Seralin Porta y Quesada , de cuarenta y cinco abos , casado,
fabricante de harinas , de esta vecindad, que vive en la plazuela de Anton Martin,
número tres, cuarto segundo de la izquierda, á quien conozco , de lo cual y de
su profesion y vecindad doy fé; v asegurando uno y otro que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo : Que por escritura otorgada en
esta córte , ante mí con fecha siete de junio del aiio último, die) en arrendamiento
al D. Seratin Porta un terreno de su pertenencia, situado en las afueras de la
puerta de Fuencarral , junto al camino que conduce á Chamberí (sus linderos,
titulo de la adquisicion é inscripcion). 	

Durante el espresado arrendamiento, el arrendatario sao/ . Porta ha construido
con consentimiento del exponente, en medio del terreno que queda deslindado, un
edilicio que ha destinado á fábrica de harinas, y se compone de planta baja y piso alto,

distribuidos en diferentes piezas , con un descubierto al lado de Mediodía (?c01ta"
do todo ello una área de diez mil piés cuadrados; y habiendo exigido el edif i cante

que se reconozca el dominio que tiene en dicho edifiCió, el mismo D. Cándido Lo:

pez Otorga: Que reconoce dicho dere
cho y declara que el D. Serafin Porta el

re
s ver-

dadero (lucilo del edificio de que se ha hecho mérito, pero que el suelo soi

cual se ,halla situado pertenece al otorgante.
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Enterado de esta roanifestacion el D. Serafin Porta , dijo : Que acept. la ¡tecla-
racion hedía por D. Cándido Lopez, v declara á su vez que el suelo que ocupa el
edificio de que se trata, es de la pertenencia de éste, 	

	

En tal estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarto de la Instritc 	

cien de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgantes
que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y seis de la Ley
hipotecaría v trescientos treinta y tres del Reglamento general para su ejecucion,
no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales,
ni en los Conselos y oficinas del Gobierno si no se inscribe en el Registro de la
propiedad de esta córte, lo cual se entenderá aun en el caso de no poderse „ ya ins-
cribir siempre que con ella se trate de acreditar cualquier derecho procedente de
este contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho
diferente que no dependa de él; y que en el caso de inscribirse, no podrá _perjudi-
car á tercero sino desde la fecha de la inscripcion. 	

Concurrierron al Otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Manuel Moreno y García y I). Pedro Mora y Sanchez, de esta vecindad, á quie-
nes conozco personalmente, y me aseguraron que el otorgante D. Cándido Lopez, á
quien no conozco, es el mismo que se titula y que tiene las circunstancias que se
osprosan. Instruí á todos cuatro del derecho que tienen d'e leer por sí mismos este
instri»ento II que se les lea, y en su virtud lo hizo el D. Manuel Moreno íntegra-
mente, en voz alta, y á presencia de los demás, quedando enterados, y firman,•de
lo cual v do todo lo contenido en el mismo documento doy fé.—Cándido Lopez,-
Sera fin Porta .—Manuel Moreno.—Pedro Mora.—Mauricio Pomares (signo).

(No hemos puesto en esta fórmula la advertencia de la hipoteca legal á favor
del Estado, porque creemos que no tiene aplicacion al caso la disposicion del ar-
ticula 18 dela Instrucion, mediante á que no se trata de la enajenacion ni ora-
r (in) C71 de un inmueble, sino que dnicamente se reconoce su dominio. Sin embargo,
nos parece que podría usarse dicha cláusula sin merecer censura por ello, pues
nunca estará demás advertir al propietario que su finca se halla afecta á una res-
ponsabilidad establecida por la ley independientemente de su voluntad.)

(Tampoco liemos puesto los linderos del edificio, porque suponemos que no
los tiene en razon á hallarse situado en medio del terreno que ya se deslinda.
Llamamos la atencion sobre este punto, por la necesidad que hay de consignar los
linderos de toda finca , sin lo cual no puede verificarse su inscripcion en el Re-
gistro.)

ADVERTENCIA.

Tenemos necesidad de decir algunas palabras acerca de la escritura que pre-
cede. El dominio sobre el edificio construido en suelo ajeno puede adquirirse, ó
edificando con autorizacion del duei7o del terreno, ú obteniendo el reconocimiento
de dicho derecho, si se edificó sin autorizacion. Para este último caso es necesaria
la escritura que liemos formulado, y debe inscribirse en el Registro de la pro-
piedad como comprendida en el núm. 2.° del art. 2.° de la Ley hipotecaria.. Para
el primero :. irra de ejemplo la fórmula siguiente:

Escritura concediendo autorizacion para edificar en suelo ajeno.

- Número quince.—En la villa y córte de Madrid, á diez de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí. 1). Facundo Gomez, Notario del Colegio territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Don
Cários Lastra y Gonzalez, de cincuenta arios, casado, propietario, vecino de Chin-
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Ilion, y D . Narciso Posada y Cifuentes, de treinta a ►ios, lamben casado	
;1(.diez

flb • -de chocolate, duesta vecindad, que vive en la calle dei	 111:M'erg dit 1111Ptercerocuarto	 de la derecha; y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno
ejercici o de sus derechos civiles, el primero dijo: Que dá en arrendamiento al referido D. Narciso Posada un terreno de su propiedad, de estension de dos fanegas,
ó sea sesenta y ocho áreas y cuarenta y ocho centiáreas, situado en las afueras
portillo de Embajadores (sus linderos y descripcion.). Adquirió esta finca el osi del
gante por compra que hizo á D. Esteban Martínez, segun resulta d e abilloescrilot
que me ha sido exhibida, otorgada en esta córte, á quince de enero del	 último,ante el Notario D. Juan Casas, la cual se inscribió al dia siguiente en el	

b
nerestde la propiedad, finca número sesenta, tomo primero, t'Olio doscientos, inscril;)

don numero uno, sin que resulte gravada la finca con carga alguna. 	 -
El mismo señor Lastra continuó diciendo, que el arrendamiento que concede

al D. Narciso Posada ha de durar veinte años, que principiarán á correr desde este
dia y terminarán en nueve de enero de mil ochocientos ochenta y cuatro, debiendo
pagar como precio del mismo dicho arrendatario mil reales áralos. , en el dia nueve
de enero, ó sea al terminar cada año; y además se han de cumplir las condiciones
siguientes: 	

Primera. El arrendatario podrá construir cualquier edificio en el -terreno arren-
dado, sí lo tuviere por conveniente, para lo cual queda desde ahora autorizado; y
si lo hiciere, será de su esclusiva propiedad lo que edificare, pero quedando siempre
en D. Cárlos Lastra el dominio del suelo. 	

Se consignarán las demás condiciones que se estipularen.

Enterado de lo que precede el D. Narciso Posada, dijo: Que acepta el arrenda-
miento que se le concede, por el tiempo, precio y con las condiciones que se han

• espresado, á cuyo cumplimiento se obliga en la parte que le corresponda. 	
En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la

Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y 11110, hice presente á los
otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier acreedor
para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha
por la finca de que se trata en esta escritura. 	

Y asimismo advertí, cumpliendo con lo prescrito en el artículo cuarto de d cha
Instruccion (necesidad de la inscripcion en el Registro. Como en la fórmula an-

- terior.) 	
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,

D. Julian Mas y Sola v D. Miguel Gil y Gonzalez, de esta vecindad, á quienes co-
nozco personalmente, y me aseguraron que los otorgantes, á quienes no conozco,
son los mismos que se titulan, y que tienen las circunstancias que se han espre-
sado. Instruí á todos del derecho que tienen para leer por sí mismos este instru-
mento ó que se les lea, y habiendo optado por esto último, .lo leí yo íntegramente,
en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, escepto el sottor-

gante D. Cárlos Lastra por impedimento físico; haciéndolo á su nombre, el testigoe;jcito

1). Julian Mas. (1), de lo cual y de todo lo qne queda consignado doy f. _j
Posada.—Por mí como testigo y á nombre de D. Cárlos Lastra, Ju lian  M

Miguel Gil.—Facundo Gomez. (signo).
(Si el arrendatario edificare en el terreno arrendado usando de la facultad

que se le concede, deberá otorgarse otra escrito,-a declaranm el dominio del edi-
ficio.)

Escritura de constitucion de hipoteca sobre edificio construido
en suelo ajeno.

Número veinte.—En la villa y córte de Madrid, á doce de enero de mil ocho-

cientos sesenta y cuatro, ante	 D. Emilio Quereda, Notario del Colegio leudo-

(1) 
Ali, 73 del Reglamento general para el cumplimiento de la ley del Notariado.

PABTIC SrGUNDA.
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vial de la mktna, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Don
Elías Suarez y García, de cuarenta años, casado, propietario, de esta vecindad,
que vive en fa calle de Atocha, número ciento diez, cuarto bajo. á quien conozco,
de lo cual v de su ocupacion y domicilio doy fé, y D. Zacarías Mareo y Peña . de
treinta v sie-ne años. soltero, pero ubre de la patria potestad , comerciante, vecino
de Toledo; v asegurando uno v otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus de-
rechos civiles, el primero dijo : Que en el dia de ayer ha recibido del D. Zacarías
Marco la cantidad de cincuenta mil reales, que le ha prestado para atender á sus
urgencias, con interés de seis por ciento anual, los cuales se obliga á pagarle en el
termincy de cuatro años contados desde esta fecha; y á fin de garantir esta obliga-
cion, otorga: Que constitu y e hipoteca á favor del referido señor Marco para res-

') -	 -onder dicho crédito é intereses, sobre una fábrica propia del otorgante, sana-
da en las afueras de la puerta de Atocha de esta córte, paraje llamado el Arroyo
Brohigal, que tiene de fachada y espalda sesenta pies y de fondo ochenta, los cua-
les medidos geométricamente, éomponen una área plana ele cuatro mil ochocientos
piés cuadrados- se compone de un solo piso, dividido en varías piezas , con un
descubierto á ¡a :espalda. Tiene el frente hacia el Norte, y linda por este lado con
el paseo llamado de Atocha. 	

Esta finca fui ; construida sobre rp un terreno de la pertenencia de D. Podre Ji
tuenez, vecino de esta córte, que linda por Oriente con tierras de 1). Eusebio Ro-
driguez; por Mediodía con otras de 1). Cláudio Gonzalez; por Poniente con el cerro
titulado de San lilas; y por Norte con el paseo de Atocha. antes citado: habiendo
sido reconocido el dominio del edificio á favor del otorgante por el espresado Ji-
menez, segun aparece de la escritura otorgada en esta córte, á diez de enero del
año último, ante el Notario 1). Cárlos Mata, la cual me ha sido exhibida y resulta
inscrita en el Registro con fecha quince del mismo mes, finca número cuarenta,
tomo primero, t'Olio doscientos, inscripcion número dos, sin que conste gravado
dicho edificio con carga alguna. 	

Y el mismo señor otorgante declara, que la hipoteca que se constituye, debe en-
tenderse reducida al derecho que el mismo tiene sobre el edificio espresado, y sin
perjuicio del propietario (lel terreno (4). 	

Enterado do lo que precede D. Zacarías Marco, dijo: Que acepta la hipoteca por
considerarla suficiente para garantir el cumplimiento de la obligacion contraida.—

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarenta y cinco de
la lostruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta v uno, enteré al acree-
dor D. Zacarias Marco de que no podrá reclamar por la accion real hipotecaria, con
perjuicio de tercero, mas réditos atrasados que los correspondientes a los dos últi-
mos años y la parte vencida de la anualidad corriente, si hien quedando á salvo su
arcion personal contra el deudor para exigir los pertenecientes á los años anterio-
res con arreglo a lo dispuesto en el articulo ciento cuarenta y siete de la Le y hipo-
tecaria, y para pedir, en su caso, una ampliacion de hipoteca conforme á lo p i es-
(l'U° en el artículo Ciento quince. 	

Cumpliendo tambien con lo dispuesto en el artículo diez y ocho de la misma
Instruccton , hico presente (hipoteca legal á favor del Estado).'	

Y últimamente , advertí que con arreglo á lo declarado en los artículos tres-
cientos no ytmta y seis de la Ley hipotecaria, trescientos treinta y tres del Regía-► ento general para su ejecucion y cuarenta y cuatro de la Instruccion antes cita-da (necesidad de la inscripcion; que esta no podrá perjudicar á tercero sino desde
sa fecha; y que no quedaran asegurados con la hipoteca los intereses estipuladossi no se hacen constar en el Registro). 	

concurrieron al otorgamiento de esta escritora , como testigos instrumentales,
D. José t il y Perez y D. Diego Ros y Velasco, de esta vecindad, á quienes conozco

me aseguraron qupersonalmente,    y que el otorgante D. Zacarías Marco , á quien no
conozco, es el mismo que se egresa, y que tiene todas las circunstancias referidas.
Entere á los cuatro del derecho que tienen de leer por sí mismos el instrumento
ó que se les lea, y en su virtud lo leyó el testigo 1), José Gil íntegramente; en voz

ti) Art. 52 •Ir )2 hst.
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alta y á presencia de todos , quedando enterados , y firman 
lmás contenid o en la escritura doy fé.—Elias Suarez

.
 —Zu,(ceark:acs."Miarco.—José

y de lo de-
Gil —.Diego Ros.—Emilio Quercda (signo).

EDIFIC IOS NUEVOS.—Art. 41.1. Conforme á lo d ispuesto en el
ar tículo anterior (1), se entenderán hipotecados juntamente con la finca

aunque no se mencionen en el contrato , siempre que correspondan al pro:
pietario•	

2.° Las mejoras que consistan en nuevas plantaciones, obras de riego

ó desagüe, obras de reparacion , seguridad, trasformacion, comodidad,
adorno , ó elevacion de los edificios , y cualesquiera otras semejantes, que
no consistan en agregacion de terrenos, escepto por accesion natural, ó en

nueva construccion de edificios donde antes no los hubiere.

E.SECUTORIA.—Art. 42. Podrán pedir anotacion preventiva de
sus respectivos derechos en el registro público correspondiente: 	

3.° El que en cualquier juicio obtuviere sentencia ejecutoria condenan-

do al demandado, la cual deba llevarse á efecto por 'los trámites estableci-

dos en el título XVIII, parte primera de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 44. El acreedor que obtenga anotacion á su favor en los casos de

los luíais. segundo , tercero y cuarto del art. 42 , será preferido en cuanto

á los bienes anotados solamente , á los que tengan contra el mismo deudor
otro crédito contraído con posterioridad á dicha anotacion.

Art. 43.—Regl. La anotacion preventiva de los embargos, de las ejecu-

torias, y de las providencias, interviniendo, poniendo en secuestro 6 prohi-

biendo enajenar bienes determinados, no podrá escusarse ni suspenderse

por oposicion de la parte contraria.

Art. 44.=--Regí. La anotacion preventiva de que trata el caso 3.° del ar-

aculo 42 de la Ley, no podrá verificarse hasta que, para la ejecucion de la

sentencia, , se manden embargar , bienes inmuebles del condenado por ella,

en la forma prevenida respecto al juicio ejecutivo.(V. el art. 45 del Regla-

mento en ANOTACION PREVENTIVA.)

Art. 11.---inst. Las ejecutorias en que se declaren ó reconozcan el domi-

nio (le inmuebles ó derechos reales, sujetos á inscripcion, y las que modifi-

quen la capacidad civil de las `personas, y deban inscribirse segun el ~e-
.	 ro 4.°. artículo 2.° de la Ley, y el artículo 4.° del reglamento general, 7W

necesitarán espresar detalladamente todas. las circunstancias de la inserip-.
eion, á menos que .verse sobre alguna de ellas el punto litigioso que decidan,
en cuyo caso no podrá escusarse la clara y minuciosa d,escryclon de la

que sea.

(1) El art. 110 trata de la esteasion de la hipoteca.
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FORMULARIO.

Mandamiento de embargo en cumplimiento de una ejecutoria.

D. Pablo Neon v Gil, Juez de primera instancia del partido de Chinchon:
Al Registrador de la propiedad de esta villa, hago saber: Que en este Juzgado

v por la escribanía del infrascrito han pendido autos á instancia de D. Braulio Gi-

labert y Pí, ¡le cincuenta v siete años, casado, escribano, vecino de Burgos, contra

D. Bernardo Silva v Montesa, de cincuenta años, viudo, propietario, de esta vecin-
dad, sobre pago de cincuenta mil reales; y habiendo recado sentencia favorable al
demandante, que causó ejecutoria en tres de julio último, ha pedido el mismo su
ejecucion, á lo cual he accedido en auto de treinta del corriente.

Requerido al pago el D. Bernardo Silva, no ha satisfecho dicha suma, y en su
consecuencia, se ha practicado en este dia el embargo de una dehesa de su propie-
dad, sita en el termino de esta villa, pago llamado de la Malagueña, entre los cami-
nrrle Niadrid v de Arganda del Rey, lindante por Oriente con tierras de D. Bar-
toloo por el Norte con las del Sr. Marqués de la Obli gada; por Poniente,
con el camino de Arganda; y por el Sur , con el arroyo llamado de los Mimbres.
Tiene de e:tensiun cien fanegas, de las cuales treinta son de pastos y setenta de.
labor, plantadas de encinas, y en estas últimas hay una casa para el labrador, com-
puesta de un solo piso, con un corral cercado de tapia. Esta finca está atravesada
de Norte a Sur, por un arroyo llamado de las Parras, y no tiene cargas.

Para que dicho embargo surta sus efectos, he acordado la providencia siguien-
te: (se insertará íntegra la en que se haya decretado la anotacion.)

Y en su virtud, dirijo á V. el presente por duplicado, á fin de que se constituya
anotacion preventiva (le la expresada finca á favor del D. Braulio Gilabert, y veri-
ficado me devuelva V. un ejemplar para que obre en los autos de su razon.—Chin-
(loa treinta de julio de mil ochocientos sesenta y dos.—Pablo Picon..—Por man-
dado de S. S.—Damian Montero.

(Véase la anotacion preventiva en virtud de este mandamiento en la pág . 48,
y téngase presente que en dicho asiento se puso equivocadamente la fecha del em-
bargo de primero de l. agosto, debiendo ser de treinta de julio, puesto que el manda-,
miento tiene esta última, y es posterior al embargo.)

EJECUTORIA DE INCAPACIDAD.—Y. INCAPACIDAD.
EJECUTORIA ESTRANJERA..—V. INCAPACIDAD.
ELEVICION DE LOS EDIFICIOS.—Art. 111. Conforme á

lo dispuesto ea el artículo anterior (1), se entenderán hipotecados junta-
mente con la finca aunque no se mencionen en el contrato , siempre que
correspondan al propietario:. 	

2.° Las mejoras que consistan en 	  obras de 	  elevacion de los edi -
ficios.

Emixit.mitGO.—Art. 42. Podrán pedir anotacion preventiva de sus
respectivos derechos en el registro público correspondiente:.....

2.° El que en juicio ejecutivo obtuviere á su favor, mandamiento de
embargo , que se haya hecho efectivo en bienes raices del deudor.

Art. 13. En el caso del nihil. primero del artículo anterior no podrá
hacerse la anotacion preventiva, sino cuando se ordene por providencia ju-

(1) El art. 110 trata de la estensiou de la hipoteca.
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dicial, dictada á instancia de parte legítima y en vir
tante al prudente arbitrio del juez.

En el caso del número segundo del mismo artíc

anotacion, segun lo dispuesto en el 053 de la ley de
Art. 72. Las anotaciones preventivas comprend

que exigen para las inscripciones los artículos 9, 10,

to resulten de los títulos ó documentos presentados
anotaciones.

Las que deban su origen á providencia de embargo ó secuestro, espe-
sarán la causa que haya dado lugar á ellos , y el importe de la. obligacion
que los hubiere originado.

Art. 75. Todo mandamiento judicial disponiendo hacer una anotacion

preventiva, espresará las circunstancias que deba esta contener segun lo

prevenido en el artículo anterior, si resultaren de los títulos y documentos

que se hayan tenido á la vista para dictar la providencia de anotacion.

Cuando la anotacion deba comprender todos los bienes de una persona ,

como en los casos de incapacidad y otros análogos, el registrador anotará

todos los que se hallen inscritos á su favor.

Tambien podrán anotarse en este caso los bienes no inscritos, siempre

que el . juez lo ordene y se haga previa su inscripcion, á favor de la per-

sona gravada por dicha anotación.

Art. 41.—Regl. Se hará anotacion preventiva de todo embargo de bie-

nes inmuebles ó derechos réales que se decrete en causa criminal ó civil,

aunque sea preventivo, conforme á lo dispuesto en el titulo XIX, parte pri-

mera de la Ley de Enjuiciamiento - civil. (Y. EJECUTORIA y TITULO YO

T1GUO. )

FORMULARIO.

Mandamiento de embargo en causa criminal.

D. José Osorno y Diaz, Juez de primera instancia del partido de Alcira.
Al Registrador de„la propiedad de esta villa, hago saber: Que en este Juzgarlo y

por la escribanía de Manuel Fernandez, se sigue causa criminal contra Fulgen-
cio Corts y Plá, de cuarenta años,, casado, albañil, de esta vecindad, por las lesio-
nes causadas á D. Ezequiel Rainirez de Arellano, de cuarenta y dos años, viud h

abogado, de la propia vecindad; y para asegurar las resultas del juicio he acordado
en providencia de hoy el embargo de bienes del procesado hasta la cantidad de
seis mil reales.

En su-consecuencia, se ha embargado una casa de la propiedad del Corts, situa-
da en esta villa, calle Real, número ocho, cuyos linderos y demás circunstancias
aparecerán de la inscripcion tercera de la finca número ve. inte, al fólio sesenta,

tomo primero del Registro de la. propiedad.
De los títulos embargados no resulta gravada con carga alguna ; y sí: (P ie el

procesado la adquirió por herencia de su madre Candelaria- Piá , 
de
en veint,e.

j ulio de mil ochocientos sesenta y uno, y que se le adjudicó en pago 	 la legitund

materna en precio de diez mil reales.
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para exigir las mi
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Para que el espr esado ertibar1,9 surta sus efectos, he acordado la providencia
siguiente: (se insertará íntegra la en que se haya decretado la anotacion)..

Y en su virtud dirijo á V. el presente por duplicado á fin de que verifique la
anotacion preventiva de dicha finca, y cumplimentado que sea, devuelva un ejem-
plar,_,riara que obre en los autos de su razon. Dado en Alcira á primero S. se7
tiembre de mil ochocientos sesenta y dos.--José Osorno.—Por mandado de S. S.—.
Joaquin Terrades.

(Véase en la página -19 la anotacion preventiva.)

(Como complemento de este formulario, véase el de Mandamiento de em-
bargo.)-

ENAJENACION FRICIMULENTA.—Art. 56. Las acciones res-

cisorias v resolutorias no se darán contra tercero que haya inscrito los tí-
tulos de sus respectivos derechos , conforme á lo prevenido en esta Ley.

Art. 37. Se esceptúan de la regla contenida en el artículo anterior	

-4 ." Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude de acree-

dores en los casos siguientes- •
Cuando la segunda enajenacion haya sido hecha por título gratuito.

Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude.

En ambos casos prescribirá la accion al año , contado desde el dia de la

enajenacion fraudulenta.

Art. 58. En consecuencia de lo dispuesto en el art. 36, no se anularán

ni rescindirán los contratos en perjuicio de tercero que haya inscrito su
derecho, por ninguna de las causas siguientes: .....

7. a Por enajenaciones verificadas en fraude de acreedores, con esclusion
de las esceptuadas en el artículo anterior.

En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se pueda diri-
gir contra el tercero, conforme á lo dispuesto en este artículo, se podrá

ejercitar la personal correspondiente para la indemnizacion de danos y per-
juicios, por el que los hubiere causado.

Art. 39. Se entenderá enajenacion á título gratuito en fraude de acree-
dores en el caso primero núm. 2.° del art. 57, no solamente la que se haga
por donacion ó cesion de derecho , sino tambien cualquiera enajenacion,

constituciou ó renuncia de derecho real, que haga el deudor ea los plazos
respectivamente señalados por las leyes comunes y las de comercio en su

caso , para la revocacion de las enajenaciones en fraude de acreedores,

siempre que no haya mediado precio, su equivalente ú obligacion preexis-
tente y vencida.

Art. 40. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo an-
terior y siempre que concurran las circunstancias que en él se determinan:

l.° Los censos, enfiteusis, serviclumbreS, usufructos, y demás derechos
reales constituidos por el deudor.

2.° Las constituciones dotales ó donaciones propter nuptias á favor de
la mujer, de hijos ó de estraiios.

1.1
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.5.0. La; adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas no ven-
cidas.

4.° Las hipotecas voluntarias constituidas para la seguridaci
de deudas

anteriormente contraidas sin esta garantía v no vencidas, siempre que no
se agraven por ella las condiciones de la obligacion principal.

5.° Cualquier contrato en que el deudor traspase ó renuncie espresa
' tácitamente un derecho real.

Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los dichos con-

tratos, cuando el escribano no de fé de su entrega , ó si, confesando lo,:

contrayentes haberse esta verificado con anterioridad, no se justificare el

hecho ó se probare que debe ser comprendido en el caso 5.° del presente
artículo.

Art. 41. • Se considerará al poseedor del inmueble ó derecho real, cóm-

plice en el fraude de su enajenacion en el caso segundo , núm. 9 .° del ar-
tículo 57:

1.° Cuando se probare que le constaba el fin con que dicha enajenacion
se hiciera, y que coad yuvó á ella como adquirente inmediato , ó con cual-

quier otro carácter.	 .-	 .
.° Cuando hubiere adquirido su derecho bien inmediatamente del deu-

dor , bien de otro poseedor posterior , por la mitad ó menos de la mitad

del justo precio.

5.° Cuando habiéndose cometido cualquiera especie de suposicion ó si-

mulacion en el contrato celebrado por el deudor , se probare que el posee-

dor tuvo noticia ó se aprovechó de ella.

ENFITÉUS11.—Art. 2.° En el registro expresado en el artículo an-

terior se inscribirán. 	

`).° Los títulos-en que se constitu yan, reconozcan, modifiquen cí estin-

gan derechos de..... enfiteusis.

Art. 40. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo an-

terior y siempre que concurran las circunstancias que en él se determinan:

1.° Los 	 enfiteusis.
Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los dichos con-

tratos, cuando el escribano no de fé de su entrega, ó si, confesando los
contrayentes haberse esta verificado con anterioridad, no se justificare el

hecho ó se probare que debe ser comprendido en el caso 5. 0 del presente

artículo.
Art. 118. Cuando un predio dado en enfiteusis caiga en comiso con

arreglo á las leves, pasará al- duel 	

,

o del dominio directo con las hipotecas
gravámenes reales que le hubiere impuesto el enfiteuta; pero quedando

(1) El art. 39 esplica lo que se entiende
(le acreedores.	

por enajenacion á título gratuito PD
traude 
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siempre a salvo todos los derechos correspondientes al mismo dueTio di-

recto.
•	

ADVERTENCIA,

No ponemos formulario de esta palabra porque ya lo hicimos en la de Cense.

ERROR 1DE CONCEPTO.— Art. 260. Se entenderá que se co-

mete error de concepto , cuando al espresar en la inscripcion alguuo de los
contenidos en el título , se altere ó varíe su sentido , sin que esta falta pro-
duzca necesariamente nulidad, conforme á lo prevenido en el art. 30.

:art. 204.--Regí. El juez: declarará y el registrador reconocerá, en su

caso, el error de concepto, solamente cuando sin duda alguna lo hubiere,

conforme á la regla establecida en el art. 260 de la Ley, y en este caso se

veri finará la rectificacion, haciendo un nuevo asiento, con presencia del

título primitivo.
Art. 905.—Ilegl. Cuando el error resultare de la vaga é inexacta es-

presion del concepto, en el título, y de haberlo entendido el registrador de

un modo diferente que los interesados, no declarará el juez dicho error, ni

lo rectificará el registrador; mas quedará salvo á las partes su derecho, bien

para que se declare judicialmente la inteligencia del contrato, bien para

celebrar otro nuevo, en que se esprese con mayor claridad el concepto du

doso. (V. RECTIFICACION.)

ERROR ILITERIAL.—Art. 259. Se entenderá, que se comete

error material para el efecto de los anteriores artículos (l), cuandó sin in-
tencion conocida se escriban unas palabras por otras , se omita la espresion
de alguna circunstancia , cuya falta no sea causa de nulidad , ó se equivo-

quen los nombres propios ó las cantidades al compiarlas del título , sin

cambiar por eso el sentido general de la inscripcion , ni el de ninguno de
sus conceptos. (V. RECTIFICACION.)

ESCRIBANO. -Art. 7.° La inscripcion de los actos ó contratos en
que se reserve cualquier derecho á personas que no hayan sido parte en

ellos, se deberá exigir por el escribano que autorice el título, ó por la au-
toridad que lo espida , sí no mediaie aquel funcionario, siempre que el : in-
terés de dichas personas resulte del título mismo, ó de los documentos ó
diligencias que se hayan tenido á la vista para su espedicion.

Art. 21. Las escrituras públicas de actos ó contratos que deban inscri-
birse, expresarán , por lo menos, todas las circunstancias que, bajo pena
de nulidad , debe contener la inscripcion y sean relativas á las personas de
los otorgantes, á las lineas ó á los derechos inscritos.

Art. 22. El escribano que cometiere alguna omision que impida inscri-
bir el acto ó contrato, conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, la

(I) Se trata en ellos de la rectificacion de los asientos del Registro,
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subsanará, estendiendo á su costa una nueva escritura, si fuere posible '
indemnizando, en todo caso, á los interesados de los Ferjuide s' que i ecs
ocasione su falta.

Art. 12.—Ilegl. Para asegurar la inscripcion en el caso del art. '7." de
la Ley, remitirá directamente al registrador, el escribano ante quien se'
otorgue, 0 la autoridad que espida el título en que se reserve el dere I
tercero, los documentos necesarios para hacer dicha inscripcion.

Art. 333.—Regí. La prohibicion de admitir en los Tribu	 C- •Tribuna les, es, onselos
y oficinas documentos no registrados, comprendida en el al t. 596 de la Ley,
se llevará á efecto, aunque dichos documentos no se puedan ya registrar por
el que quiera hacer uso de ellos , siempre que con los mismos se ti ate de
acreditar cualquier derecho procedente del acto ó contrato á que se refieran,
pero no cuando se invoquen por un tercero, en.- apoyo de un derecho dife-
rente que no dependa de dicho acto ó contrato. Fuera de este coso, los Tri-
bunales, Consejos y oficinas devolverán á los interesados los instrumentos
no registrados, que presenten, como otorgados sin los requisitos que la Ley
exige, y no permitirán que quede de ellos testimonio, copia ni estracto en
los autos ó espedientes.

Los escribanos harán mencion en , los documentos que deban inscribirse,
de la obligacion de presentarlos en el registro y de lo dispuesto en el referido
al t. 596 de la Ley.

Artículo 4.—lnst. En cumplimiento de lo dispuesto en el a t. 396 de la
Ley Hipotecaria, y 335 del Reglamento para su ejecucion, los escribanos no
admitirán títulos no z egistrados, en justificacion del derecho que pretendan
trasmitir los poseedores de 'inmuebles ó derechos reales, In: harán mencion
ninguna de ellos en los instrumentos que redacten.

Siempre que se les presente alguno de dichos títulos, advertirán á los
interesados la falta de que adolecen, á fin de que la subsanen, inscribién-
dolos en el registro, si fuere posible.

Art. 2.—Inst. No se espedirán copias por exhibicion de instrumentos de

actos ó contratos no inscritos.
Art. 4.—Inst. En todo instrumento público sujeto á registro, ya sea es-

critura pública, ó ya testimonio de sentencia, harán mencion los escribanos

de lo dispuesto en los artículos 396 de la Ley Hipotecaria, y en el 5;55 del

Reglamento general para su ejecucion.
En la misma cláusula se declarará que el acto ó contrato celebrad o .no

podrá oponerse ni perjudicar á tercero, sino desde la fecha de su inscripcion

en el registro.
Art. 5.—Inst. El escribano ante quien se otorgue un acto ó contrato en

que se declare é.) reserve algun derecho real á favor de tercero, que podría

primera copia de él al registro correspondiente, y exigir á del 

lirectainente
regls )

la
ser perjudicado, si no se registrase dicho documento, remitirá c	 .a(or

Jfi
PARTE SEGUNDA.
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un recibo del asiento de su presentacion, el cual deberá conservar para su

resguardo.
Este recibo será suficiente para exigir de los otorgantes el pago de los

derechos de la escribanía.
Art. 6.—Int. Los escribanos públicos remitirán al registrador del par-

tido, cada tres meses, un índice de los instrumentos sujetos á inscripcion que

hayan autorizado, el cual espresará:
Los nombres de los otorgantes.

La especie y la fecha del acto ó contrato.
La designacion de la finca que hubiere sido objeto de él, ó á la cual

afecte el instrumento.
Un índice en igual forma remitirán los escribanos que actúen en causas,

pleitos ó expedientes, de los mandamientos judiciales espedidos con su inter-

, mandando hacer inscripciones en el registro.

En estos índices no se incluirán los instrumentos que se hayan debido

inscribir en registros de otros partidos, pero los escribanos ciarán tambien

noticia de ellos á los registradores correspondientes. 	 •

Art. '7.—Inst. Los escribanos ante quienes se otorgue cualquier acto ó

contrato de los compi elukdos en el al líenlo 2.' de la Ley Hipotecaria ó en

el 2.°, 4.° y 5.° del Reglamento general para su ejecucion, harán C011S-

lar bajo su responsabilidad, en el instrumento que redacten, todas las -cir-

cunstancias 'necesarias, segun die ha Ley, para inscribirlo en el registro.
Art. 8.—Inst. Deberá estender á su costa una nueva escritura, si fuere

posible, y será responsable de los perjuicios gue ocasione su .falta, el escri-

bano que en los instrumentos sujetos á registro omitiere ó espresare con
'inexactitud que dé lugar á error Y perjuicio de tercero, cualquiera de las
circunstancias siguientes:

4. 4 La naturaleza, la situacion, la medida superficial, los linderos y el
nombre y número, si existieren, de la finca que deba ser inscrita, ó á la
cual afecte el derecho que se haya de inscribir.

2.' La natio aliza, el valor , la estenslon, las condiciones y las cargas
del mismo dertcho, ó de aquel sobre el cual se constituya el sujeto á ins-
cripcion.

3.' La clase y fecha del acto ó contrato que se otorgue.
4.' El nonti e y apellido de la persora á cuyo favor se constituya ó

declare el derecho.
5." El nombre y apellido de la persona que trasmita el dominio ó cons-

reconazia ó revoque los derechos sujetos á inscripcion.
h.' La designacion de los predios sirviente y dominante, en las servi-

dumbres.

Art. 9.—Inst. Los escribanos redactarán con claridad y concision las
cláusulas de las ese; ituras en que se declaren los derechos y obligaciones de



,lses

sentido (-,o de lo que se

ESBRIBANO.

minutas
los otorgantes; y si bien procurarán atenerse literalmente á las	 as que
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,estos les entreguen de sus contratos cuando nota ren el ellas ►n
lo advertirán á los in teresados,e el elrd

	 prpiogi
ion 6 falta de claridad,

les la redaecion que en su concepto esprese mejor

-hubiere estipulado.

n	 -los olor
Art. 10.—Inst. Si los documentos minutas quepresentare

gantes para la redaecion del acto 6 coatrato, no espresaren alguna de la
s

-circunstancias que tomadas del mismo, deba contener la inscripGlon 	 n, segura
los artículos 9, {O, 11 y 12 de la Ley y 25 del reglamento general, el . es-
cribano procurará que los otorgantes lcbs declaren, y si no quisieren ó no

pudieren hacerlo, salvará su responsabilidad manifestando en el instrumento

que, advertidas las partes de la conveniencia de dicha declaracion, dejaron

sin embargo de hacerla.

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de que, si las cir -

cundancias omitidas fueren necesarios para la validez del instrumento con-

forme al derecho comun, deba el escribano negarse á redactarlo y autori-

.zarlo.

Art. 12.—Inst. Los escribanos procurarán describir las fincas rústicas

á que se refieran los actos ó contratos ,que autoricen, determinando su si-

tuacion y linderos con la mayor exactitud y proligidad. Para ello señalarán

siempre el término municipal, el pago, el partido ó el nombre con que fuere

conocido el lugar en que se hallaren dichas fine s; espresarán sus linderos

por los cuatro puntos cardinales, prefiriendo los que estuvieren señalarlos

con limites naturales ó artificiales, á la simple designacion de los nombres

de los dueños de los predios contiguos; indicarán los caminos que conduzcan

á las heredades que describan, siempre que esta circunstancia pueda con-

tribuir á distinguirlas, y harán mencion, en fin, de todas las demás señales

que impidan confundirlas con otras.
Cuando la finca sea urbana, además del nombre del pueblo y el de la

calle ó sitio en que estuviere, se espresará su número antiguo y el maderno,

si hubiere cambiado el que antes tenia, y si no estuviere numerada, se hará

mencion de esta falta. Tambien se espresará el número de la manzana
cuartelada, silo tuviere el grupo de edificios á que la finca corresponda; su

. nombre, si fuere conocida con alguno en el pueblo, sus linderos por izquier-
da, derecha y espalda, y cualquiera otra circunstancia que importe conoce?'

para distinguirla de las demás.
Art. 13.—Inst. Era ninguna caso omitirán los escribanos en las escrituras

que se refieran á fincas, la espresion de su cabida ú estension. Esta podrá
continuarse señalando con la medida acostumbrada en el país, pero siempre

que sea posible se procurará añadir su reduccion á la medida

pondiente, segun el sistema métrico. 

	 correspon-

Si los interesados no pudieren señalar con exactitud la cabida ú esten-

r
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sion, pero sí aproximadamente, se espresará esta en la escritura, en los

mismos térmínos; y si tampoco aproximadamente pudieren determinarla,

se hará constar tambien esta circunstancia.

Art. 14.—Inst. En todo instrumento público, por el cual se constituya,

reconozca, modifique 6 estiuga un derecho real, que tuviere nombre conocido
en derecho, se hará espresa mencion de este, aunque las condiciones estipu-

ladas por los otorgantes modi fiquen en algun invito su naturaleza y le at • i -

buyarn mas 6 menos efectos pue los propios de su índole con arreglo á

la ley.
Art. 15. —Inst. En las escrituras de actos ó contratos que deban inscri-

birse y en que no medie precio, procurarán los escribanos hacer constar el

(lelos inmuebles 6 derechos reales á que se refieran, exigiendo de los otor-
gantes que manifiesten su valor, bien por documentos que lo acrediten y

obren en su poder, 6 bien por declaracion de los mismos otorgantes, á su

eieecion.
Art. 16.—Inst. Cuando fuere objeto del acto ó contrato un censo, 6 una

pension periódica perpetua, cuyo capital no conste, y no mediare tampoco
precio, se fijará el valor por el escribano, capitalizando los réditos á rozan

de un 5 por 100 anual, á menos que los interesados, de comun acuerdo,

elijan otro tipo para dicha capitalizaoion.
Si hubiere mediado precio se espresará, cualquiera que sea el importe

de los réditos ó pensiones.
Cuando la pension consista en frutos, se reducirán estos á metálico por

el precio medio que tuvieren en el lugar, para hacer la cupitalizacion.

Si la pension fuere vitalicia sé hará la capitalizacion al tipo de 10 ú
8 73 por 100, segun los casos, con arreglo á la ley comun, á menos que los
interesados establezcan otro diferente.

Art. 17. —Inst. En toda escritura de acto ó contrato que deba inscribirse
se hará tambien ;ocian circunstanciada de todas las cargas reales que tu-
vieren los inmuebles, para cuyo efecto los escribanos no solo examinarán cui-
da losamente los títulos que los otorgantes les presenten, sino que les pedirán
todos los que tu p ieren y (le los cuales puedan resultar dichas cargas. Si las

que aparezcan impuestas no se cumplieren por ignorarse la persona que
tenga derecho á ellas, 6 por otro cualquier impedimento, podrán los otor-

gantes exigir que conste tambien en la escritura esta circunstancia.
Art. 19.—lnst. La de,signacion de toda persona que intervenga en cual-

quier acto 6 contrato sujeto á inscripcion, se hará esprescindo su nombre,

sus apellidos paterno y materno, aunque ella no acostumbre usar mas que
uno de estos, su edad, su estado civil, su profesion y su domicilio. Si fuere
conocida con urn segundo nombre unido al primero, se espresará tambien
necesariamente.

Los que tengan unas de una vecindad, deberán señalar una de ellas para
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todas las notificaciones y diligeacias á que pueda dar lugar el acto 6 con-

trato.
Esto mismo podrán hacer los otorgantes por ?natio acuerdo , 

aunque
tengan una sola vecindad, 6 el lugar que señalen no sea el de su verdadero

domicilio.
Art 21.—Inst. En todo acto 6 contrato sujeto á registro, espresara el que

trasfiera, revaqno 6 n2odifique el derecho, el título de adquisic .ton, en cuya
virtud le pertenezca, aunque no haya presentado al escribano los documen-

tos que justifiquen su propiedad.

Art. , 22.—last. Los escribanos harán constar en toda escritura la capa-

cidad legal de los otorgantes para celebrar el acto 6 contrato á que se refie-

ran, espresando las circunstancias que segun los casos determinen dicha ca-

pacidad.

Art. 23.—lust. 'En los contratos en que haya mediado precio 6 dinero de

cuya entrega no dé fe el escribano, se omitirá toda renuncia de escepciones

y leyes favorables, y en su lugar declarará el mismo escribano haber adver-

tido á los otorgantes, que confesado el pago de dicho precio, queda libre la

finca ó derecho de toda responsabilidad por razon del mismo, aunque se jus-

tificase no ser cierta su entrega en todo 6 en parte.

Igual declaracion se hará en el contrato de permuta cuando hayan me-

diado vueltas, de cuya entrega no de fé el escribano.

Art. 70.—Iast. El escribano que infringiere cualquiera de las disposicio-

nes contenidas en estainstruccion , que no tuviere señalada una correccion

especial, incurrirá en la multa de cinco . á cien duros.

Los jueces dé primera instancia aplicarán disciplinariamente esta pena,

en cualquier tiempo que llegaren á tener conocimiento de la infraccion co-

metida, á no ser que hubiere prescrito la accion para castigarle . , segun el

Código penal. (Véanse los demás artículos de la Instruccion en ACREEDOR
HIPOTECARIO ; AGUAS; ARDAS; BIENES DEL MARIDO ; BIENES DE
MENORES; BIENES »OVALES; BIENE.S HIPOTECADOS; BIENES NO
HIPOTECABLES; BIENES ZESERVABLES; CANALES; CANCELACIoN;
CENSO; CESION DE CRÉDITO HIPOTECARLO; CONDICION RESOLC-
ToRIA; DERECHO HIPOTECARIO ; DONACION ; DOTE INESTIMADA;
EDIFICIO EN SUELO AJENO; EJECUTORIA; ESTABLECEIIIIENToS
PuBLICOS; ESTADO; HIPOTECA; HIPOTECA GENERAL; HIPOTECA
LEGAL; HIPOTECA VOLUNTARIA; INSTRUMENTO PUBLICO; INTE-
RESES; »ERA pROPIEDAD; PECULIO; TIUTELA V CURADURÍA; TU-

TORA y usermuciro.)



Venta. 15 de enero. Tierra-huerta en

Dolores.

NOMBRE

de

ESPECIE

del FECHA.

FINCA,

objeto del

los otorgantes. acto ó contrato. instrumento,

diez y Gil
con

Permuta. 31 de enero. Tierra-huerta	 en
San Fulgencio

y
D. Ramon	 Pe- Casa en Rojales.

rez y Buitrago.

D. Plácido An-
dreu y Martinez

á
D. Sirnon Vida

y García.

D. Ignacio

Mompean y Gar-
cía.

á
D. Manuel Lu-

cas y Sirvent.

Arrendamiento.

Hipoteca.

3 le febrero.

20 de marzo.

Tierra-campo en
Almoradí.

Casa en Catral.

D. José Ruiz y
Gil

á
D. Miguel Ro-

denas y Clara-

munt.
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FORMULARIO.

Indice trimestral de instrumentos públicos.

(Art 6 de la hist.)

INDICE de los instrumentos sujetos á inscripcion , que ha autorizado el Notario
que suscribe , durante el primero (segundo , tercero ó cuarto) trimestre de mil

ochocientos sesenta y cuatro.

Dolores 1.° de abril de 1861.

Pascual Alonso.

(Téngase presente lo dispuesto en el párrafo último del art. 6 de la Inst.)
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Indice trimestral de mandamientos judiciales,

(Artículo citado).

INDICE de los mandamientos judiciales espedidos con intervencion del infraes-
crito escribano, en que se ha ordenado hacer asientos en el Registro de la pro-
piedad, durante el primer trimestre de mil ochocientos sesenta y cuatro.

NOMBRE FINCA,

de

los interesados,

CAUSA,

pleito d espediente.
FECHA. objeto del

mandamiento.

D. Juan Alvarez Causa criminal so- 17 de enero. Casa en Dolores.

D. Manuel Her-

nandez y García

con

. Francisco

Quinto y Serna.

bre lesiones.

Juicio ejecutivo.

Espedientede eje-

cucion de senten-

cia.

Tierra-huerta en

Callosa.

Tierra-campo en

Albatera.

y Mendoza.

D. José Vazquez

y Zamora

con

D. Francisco La-

jarin y Martínez.

3 de febrero.

12 de marzo.

Dolores 1.° de abril de 1864'.

José García.

(Téngase presente lo dispuesto in el párrafo Ultimo del art. 6 de la lita.)
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ESCRITIUIRAL—V. ESCRITURA PÚBLICA:
ESCHITIMA DE CA•CELACION.—Y. CAICELACI ON. ,

ESCRITURA PIBLIICA .—Art. 5.° Para que puedan ser inscri-

tos los títulos espresados en el articulo anterior (4). deberán estar consigna •

dos en escritura pública, ejecutorias, ó documentos auténticos espedidos

por el Gobierno ó sus agentes en la forma que prescriban los reglamentos.

(Y. ESCRIBANO é INSTRUMEN TO PUBLICO.)

ESPERA.—bréase el articulado correspondiente á esta palabra en

COMPENSACION.

FORMULARIO.

Escritura concediendo espera varios acreedores á un deudor comun.

Número ciento.— En la villa v córte de Madrid, á diez de marzo de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Pedro Lopez, Notario del Colegio territorial de
la misma, vecino de ella, y testigos que se expresarán, comparecieron D. Manuel
Guerrero y Perez, de cincuenta arios, casado, del comercio, vecino de Toledo, don
José Calvo y Marin, de cuarenta arias, viudo, tarnbien comerciante, vecino de esta
cl • te, que vive en la calle del Pez, número cuatro, cuarto bajo, D. Pedro Moreno
y Valle ., de sesenta años, casado, agente corredor de número, de esta vecindad,
que habita en la calle del Rubio, número once, cuarto segundo, y D. Antonio Ro-
tondo y Pelaez, de cuarenta años, casado, del comercio y de la misma vecindad,
que vive en la calle del Carmen, número dos, cuarto tienda, á quienes conozco, de
I() cual y de su profesion y domicilio doy fé; y asegurando todos que se hallan en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles, los tres primeros dijeron: Que el D. Anto-
nio Rotundo es deudor de los comparecientes por saldos que en - contra suya han
resultado (le las cuentas que han liquidado en primero del corriente año, en la for-
ma siguiente: Debe al D. Manuel Guerrero la suma de sesenta mil reales, importe
de géneros vendidos al fiado: al D. José Calvo, la de diez mil por corretajes deven-
gados y DO satisfechos hasta últimos del año próximo pasado; y al D. Pedro Moreno
la de veinte mil reales por una letra aceptada y protestada por falta de pago á su
vencimiento. 	

Por escritura otorgada en esta córte á quince de enero último, ante D. Sebas-
tian izquierdo, Notario de este Colegio, el señor Rotondo, se obligó á satisfacer di-
chos créditos el dia primero del corriente, y á la seguridad de la obligacion hipote-
có una casa de su propiedad, situada (11 esta córte, calle de San Juan, número seis,
de la manzana doce, cuyos linderos, cargas y demás circunstancias aparecen de la
inscripcion número dos, tomo primero, Mijo noventa, finca número treinta y seis,
en el Registro de la propiedad de esta córte, habiéndose inscrito la hipoteca en el
mismo dia del otorgamiento de la escritura, con el número cincuenta, al filio veinte,
tomo primero del Registro de las hipotecas por órden de fechas. Mas habiendo lle-
gado el dia del vencimiento de la obligacion sin que el D. Antonio Rotondo haya
podido cumplirla, ha solicitado espera hasta el dia 

Que 
de octubre próximo, y

accediendo á esta peticion los acreedores, otorgan: Que conceden espera á su deu-
dOr comun D. Antonio Rotondo, y se obligan a no demandarle judicial ni estraju-
dicialin ente cantidad alguna por sus respectivos créditos, hasta el dia primero de
octubre próximo 	

Enterado el D. Antonio Rotondo de lo otorgado por dichos señores sus acreedo-
res, dijo: Que reconoce y confiesa nuevamente ser deudor á cada uno respectiva-

0) En el art. '2.° se enumeran los titulas sujetos á inseripeion.



Junta de acreedores.

Setiores concurrentes.
D. Pedro Moya y Lo-
pez.

1) Antonio Lara y San-
chez.

D. Anselmo Perez y
Calvo.

El concursado, D. Ce-
, non García y Lopez.
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mente de las suenas espresadas: acepta la espera que se le c orcede, y 

próximo. -
en

mete á satisfacer íntegros los referidos créditos el dia primero de oetdrese 
jróx

n.
oEn tal estado, hice presente á les otorgantes que con arreglo á lo 

di spuesto enlos artículos trescientos noventa y seis de•la la Ley hipotecaria,y trescientos treintay tres del Reglamento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los
Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Go-
bierno sin que se haya inscrito en el Registro de esta córte, seccion segunda, lo cualse entenderá aun en caso de que no se pudiera ya inscribir, siempre que con ella
se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, pero no cuan-
do se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no de-
penda de él; y que en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino
desde la fecha de la inscripcion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Anselmo Ramos y Lara y D. Nemesio Quintana y 3Iartinez, de esta vecindad, á
quienes y á les otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí wismos
que se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz
alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de o demás
contenido en el instrumento doy fé.—Manuel Guerrero.—José Calvo. - Pedro
Moreno.—Antonio Rotondo.—Anselmo fiamos.— I Vernesio Quintana.— Pedro Lo-
pez (signo).

Acta de una junta general de acreedores en el concurso
de un comun deudor, concediendo espera.

En la villa y córte de Madrid, á quince de marzo de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante el Sr. D. Pelegrin Gomez
Juez de primera instancia de ella comparecieron los señores
que se mencionan al márgen, con el objeto de celebrar la
junta acordada en providencia de quince de febrero último, á
consecuencia de la cesion voluntaria de bienes que con fecha
doce de dicho mes hizo D. Cenón García y Lopez, solicitando
espera de sus acreedores. 	

Dióse principio por la lectura de los artículos del título
once de la Ley de Enjuiciamiento civil, que se refieren al ob-
jeto de la convocacion: á continuacion leí el escrito del es-
pl'esado D. Cenón García , en que hace cesion de bienes á
sus acreedores y-pide espera...por término de un año, corno
tambien de la relacion, estado y memoria que presentó.—

Acto seguido, se examinaron los créditos de los señores
concurrentes y resultaron admitidos á esta junta los acreedo-
res siguientes: 	

D. Pedro Moya y Lopez, de cuarenta y nueve años, casa-
do, propietario, de esta vecindad, que vive en la calle del Pez,
número uno, cuarto bajo, por la cantidad de sesenta mil rea-
les, segun escritura de préstamo, otorgada en veinte de ma-
yo del ario próximo pasado, ante el Notario D. Cárlos Bueno,
con hipoteca de una casa de la propiedad del concursado, si-
tuada en esta córte, calle del Gato, número ocho, manzana
Ciento, cu y os Uncieres, cargas y demás circunstancias apare-
cen de la inscripcion número dos, torno primero, folio ochen-
ta, finca número treinta, en el Registro de la propiedad de
esta córte. Este préstamo vencerá el dia treinta y uno del

corriente, sin devengar intereses, y dicha escritura aparece
inscrita con el número trescientos, al folio cincuenta, torno
primero del Registro de las hipotecas por órden de fechas.

D. Antonio Lara y Sanchez, de cincuenta años, viudo, pro-
pietario, de esta vecindad, que vive en la calle de San Roque,
número dos, cuarto bajo , por la cantidad de sesenta y ocho

57
SEG1INDA.
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mil reales, suministrados para la edilleacion de dicha casa, de

la propiedad del concursado, por término de tres años, que
venceran en cuatro de junio del año próximo, segun escritura
otorgada en primero de enero del corriente ante D. Leandro
Martínez, Notarlo de este Colegio, con el objeto de convertir
la anotacion preventiva del crédito refaccionario en inscrip-
clon de hipoteca, como se verificó en el mismo dia de su
otorgamiento con el número diez, fólio diez y nueve, tomo
segundo del Registro de las hipotecas por órden de fechas.

D. Anselmo Perez y Calvo, de sesenta años, casado, del
comercio, vecino de esta córte, que vive en la calle de la Lu-
na, nómero tres, cuarto principal, por veinte mil reales de un
pagaré á la órden, espedido por el concursado en primero de
octubre del año próximo pasado, que venció en treinta y uno
del mismo, y fué . protestado por falta de pago en el mismo
dia de su vencimiento. Despachada ejecucion contra el deu-
dor en este Juzgado y por mi escribanía, se verificó el em-
bargo de la casa espresada, y resulta que quedó anotada pre-
ventivamente en el Registro, seccion segunda, tomo primero,
fólio doscientos, letra PP. 	

Seguidamente, se puso á discusion la espera solicitada por
el concursado, y despues de varias esplicaciones, la junta for-
muló el siguiente acuerdo : Que por unanimidad se concede
al deudor comun D. Cenón García y Lopez, la espera que so-
licita, de modo que se le dejará en quieta y pacífica posesion
(le la rasa espresada, sin ser inquietado judicial ni estrajudi-
cialmen te por espacio de un año, que vencerá en doce (le fe-
brero de mil ochocientos sesenta y cinco, en cuyo dia han de
ser pagados sus respectivos créditos. 	

Con cuyas condiciones se conformó el concursado, acep-
tándolas en .todas y cada una de sus partes. 	

En este estado, hice presente á los señores acreedores, que
en el caso de declararse firme el anterior acuerdo, de confor-
midad con lo dispuesto en los artículos trescientos noventa y
seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Re-
glamento general para su ejecucion, no se admitirá el acta de
esta junta en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especia-
les, ni vil los Consejos y oficinas del Gobierno sin que se haya
verificado el asiento procedente en el Registro de la propie-
dad de esta córte; y aun despues de verificado, no podrá per-
judicar á tercero sino desde la fecha de dicho asiento.--

Y no habiendo mas asuntos de que tratar, se dió por ter-
minada esta junta, firmando los concurrentes con S. S.

' 
de

todo lo cual doy Pelegrin Gomez.—Pedro Moya.—An to-
nio Lara.— Anselmo Perez.—Cenón García.—Ante mí.—
Cárlos del Monte.

lESTMILECIIIIE•TOS PÚBLICOS. —Art. 20. Inst. Las so-
ciedades y establecimientos públicos se designarán por los nombres con que

fueren conocidos, su razon social ó el nombre de los directores, administra-

do-es. ó personas competentemente autorizadas para representarlos é: llevar
su firma, y por su domicilio.

ESTAIIIISTICA.—Art. 510. Los registradores formarán en fin de
cada año tres estados duplicados y expresivos:

El primero, de	 ena j e naciones de inmuebles hechas durante el dio,
sus precias líquidos y derechos pagados por ellas a la hacienda publica.
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'El Segundo, de los derechos de usufructo, uso, .habitacion, servidumbre,

censos y otros cualesquiera reales, impuestos sobre los in muebles con esclu-
sion de las hipotecas, sus valores en capital .y renta, y derechos pagados
por ellos á la Hacienda pública.

El tercero, de las hipotecas constituidas, número de fincas hipotecadas,
importe de los capitales asegurados por ellas, c ancelaciones de hipotecas
verificadas, número de fincas liberadas y de capitales reintegrado:.;.

El reglamento determinará las demás circunstancias que deban espresar
dichos estados, y la manera de redactarlos.

Art. 311. Los registradores remitirán antes del dia 1.° de abril los es-
tados espresados en el artículo anterior á los regentes , de las Audiencias,
los cuales los dirigirán al Ministerio de Gracia v Justicia antes del 1.° de
junio, con las observaciones que estimen convenientes.

El Ministro de Gracia y Justicia remitirá antes del 1.° de agosto uno de
dichos estados al de Hacienda para su conocimiento.

Art. 502.—Regl. Los tres estados anuales que deberán formar los regís.
tradores, con arreglo á lo prevenido en el art. 310 de la Ley, contendrán
respectivamente las noticias espresadas en los tres artículos siguientes , se
redactarán con arreglo á los modelós núms. 21, 22 y 23. (V. el formulario)

Art. 303.—Regí. El estado de las enajenaciones de bienes inmuebles es-

presará en las columnas y casillas correspondientes:

4.° El número de fincas rústicas y urbanas enajenadas , clasificándolas

por sus precios en la forma siguiente: de menos de 2,000 reales; de 2,000

á 10,000; de 10,000 á 20,000; de'20,000 á 50,000; de 50,000 á 100,000;

de 100,000 á 200,000; de 200,000 á 500,000; de 500,000 á 1.200,000, y

de mas de 1.200,000.
2.° El número de las enajenadas por contrato y por última voluntad.

3.° El valor ó precio líquido de las fincas y espresion de los capitales

rebajados por razon de cargas.

4.° La parte que de dichos precios se haya pagado al contado , y la que

se haya de pagar ó pagado á plazos.

.5.° Los derechos que haya percibido la Hacienda pública por dichas

enajenaciones.

6.° Los honorarios que por las mismas , haya percibido el registrador.

7.° Número de fincas enajenadas, cuyo precio 6 valor no conste.

Art. 304.—Regí. El estado de los derechos reales, con esclusion del de

hipoteca, á que se .i-efiere el núm. 2.° del mismo art. 310 de la Ley, espre-

sará en las columnas y casillas-correspondientes:

4.° El número de constituciones de usufructo , uso y habitacion.

2.° El número de servidumbres reales.

3. 9 El número de censos enfiteuticos.

4.° E/ número de censos reservativos.

11," El número de censos consignativos.

441
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6.° El número -de cargas perpétuas ú temporales , constünidas para

objetos de interés público.
7.° El número de pensiones 6 cargas temporales á favor de determina-

das personas.
S.' El número de constituciones de los derechos reales anteriormente

enunciados , en que haya mediado precio , ú se haya fijado capital , y el nú-

mero de las mismas, cuyo precio ó capital no conste.

9.° Importe del capital representativo , 6 del precio correspondiente á

cada especie de los derechos reales mencionados.

10. Importe de las rentas 6 pensiones que los mismos derechos devenguen

temporal 6 perpetuamente , á favor del dueño del inmueble 6 del capital.

11. El número de dichos derechos que no devenguen renta ni perision,

á favor del dueño de la finca ó del capital.

12. El número de los mismos derechos constituidos por contrato y por

última voluntad.

13. Importe de los derechos pagados á la Hacienda pública.

14. Importe de los honorarios devengados por el registrador.

Art. 505. —Real. El estado de las hipotecas á que se refiere el número 3.°
del art. 310 de la Ley, espresará en las columnas y casillas correspondientes:

1.° El número de las hipotecas constituidas, clasificándolas por las can-

tidades que garanticen , en la forma señalada para las enajenaciones en

el número 1.° del art. 303.
2.° El número de hipotecas legales y voluntarias.
3.° El número de fincas obligadas par hipotaca legal ó voluntaria , con

espresion de las cantidades por que las de cada clase, lo hayan sido.
4." El importe de los capitales asegurados.
5.° El tiempo por que hayan sido constituidas las hipotecas, dividido en

esta forma: sin plazo fijo, por menos de 11,71 año, por mas de un año, hasta
tres; wr mas de tres años, hasta seis; por mas de seis años, hasta diez; y
por nías de diez años.

6.° El número de hipotecas canceladas total 6 parcialmente, clasifieán-

dotas por las uantidades que hallare garantizado, en la forma prescrita ewel
número 1.° de este artículo, y distinguiendo las legales de las voluntarias.

7.° El número de fincas que hayan quedado libres de las hipotecas to-
talmente canc'ladas.

S.° El importe de las cantidades parí idas por cancelaciones de hipotecas
voluntarias, sobre focas rústicas y urbanas.

9.° El importe de los honorarios devengados por el registrador.
Art. 306. —Regl. Luego que se haya formado el estado general de las

hipotecas constituidas y subsistentes á la publicacion de la Ley, espresará
tani'den el estado de que trata el articulo anterior, el número de las hipote-
cas que subsistan de un año para ,tro, el de las cantidades que garanticen
y el de las fincas sobre, que gravite*.
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ESTADISTICA.

ADVERTENCIA.

El estado que antecede ha sido modificado por la Direccion general del R
egu?-

tro de la Propiedad en los puntos siguientes:
i .° Las casillas 0. a y 7. a se han dividido cada una en dos para poner los rea-

les :y céntimos.
2.° En las casillas 18, 19 y 20 se ha hecho igual division.
3.° En la casilla 9. a se ha puesto el epígrafe siguiente: «Hipotecas por un ano

ó menos.» De este 'modo pueden comprenderse en ella las hipotecas por plazo tic
arco, que en el modelo del Reglamento no tenian cabida.
AdeMás se ha publicado por la misma Direccion otro estado llamado de prés-

tamos , que es el siguiente:

ntím 4.° publicado por la Direccion general del Registro de la propiedad.

CLASIFICACION

de los

préstamos, asegurados con hipoteca,

por

el interés estipulado.

NÚMERO

de

préstamos.

IMPORTE

de

los capitales

prestados.

Reales.	 Cénts.

Sin interés.

Con interés de 1 á 3 por 100. 	

De 3 á 5 por 100. 	

De 5 á 8 por 100. 	

De 8 á 10 por 100. 	

De 10 á 12 por 100 	

De 12 lí 15 por 100.. . .

De 15 á 20 por 100... . ..

De mas de 20 por 100.. . ..

TOTALES .. ..

ll8

PARTE. SECUNDA.
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ADVERTENCIA,

Para establecer.uniformídad en la redaccion de los datos que deben compren-

derse en los estados que anteceden, la Direccion general del Registro de la Pro-

piedad, en circular de 26 de junio de 1863, dictó las prevenciones siguientes:

	  Respecto de todos los estados: 1.' En los estados deben comprenderse
todos los datos que resulten de los títulos que se presenten en el Registro dentro
del período que se espresa en el encabezamiento de aquellos, cualquiera que sea su
fecha, y siempre que se hayan inscrito dentro del mismo período. 2.' Las enaje-
naciones de tincas, constituciones de hipotecas y demás derechos reales, que hayan

sido objeto de anotacion preventiva por falta de índices, se comprenderán en los
respectivos estados como si hubieran sido inscritas; pero no así cuando la anotacion
reconozca otra causa. 3." Los bienes inmuebles ó derechos reales que se inscriban

en el registro de la propiedad á nombre del marido, por haberle sido entregados
como dote estimada, así como la hipoteca legal que sobre los mismos se constituya
y los que se inscriban á nombre de la mujer por ser de dote inestimada, se com-

prenderán en los respectivos estados. 4.' No deben aglomerarse todos los datos

en una sola cantidad en ninguna de las casillas, sino referirlos en todas ellas á la
clasificador) de la primera de éstas. 5.' No se harán constar los derechos deven-
gados por la Hacienda, cuando esta no los ha percibido por haberse hecho anotacion

preventiva por falta de índices. 6.' En los honorarios percibidos por los Regis-
tradores deben comprenderse no solo los devengados por la inscripcion, sino todos
los que esta haya ocasionado, como notas marginales, asientos de presentacion,
notas puestas al pié del título, etc. 7.' Se espresarán los totales en las respecti-
vas casillas, y al pié de cada estado pondrá la fecha en que lo remite, estampará el
sello del registro y firmará el registrador.

»Respecto del esta do de enajenaciones núm. 1.": 1.' Al clasificar las enajena-
ciones con arreglo á la escala de la 1." casilla, debe tenerse en cuenta el valor in-
di Villa! de cada finca, y no el que puede ser de varias que comprenda un título.
Las tincas, cuyo precio individual no se conozca, por haberse enajenado varias en

un solo título y mediante un solo precio, se clasificarán en la 10.' línea en las
casillas correspondientes. Cuando no se conozca el precio de modo alguno, es decir,
ni el individual, ni otro en que pudiera estar comprendido con el de otras fincas.
se clasificará en la última línea, en todas las casillas, escepto en las relativas á
importe y precio que no son conocidos. 2.' Todas las fincas que no hayan sido
enajenadas por última voluntad, se considerarán como enajenadas por contrato,

como donaciones, concesiones definitivas de minas, ejecuciones etc. 3.' Habién-
dose de comprender precisamente todas las fincas enajenadas entre las que lo
han sido por contrato O entre las que lo han sido por última voluntad, las sumas
de los números de rústicas y urbanas que aparezcan en las casillas 4. a y 5. a , tienen
.que ser iguales respectivamente á las cantidades que se espresen en la 2. a y en la
:t." 4.' No deben comprenderse en este estado las informaciones de posesion que
se hayan inscrito. 5. 1 El precio recibido ó confesado debe considerarse como pagado
al copiado. El pagado á plazo se entiende el satisfecho, no el que se haya de satis
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faces. Y respecto de las fincas enajenadas por última voluntad se expresará su
importe, pero no su precio.

»Respecto del estado de derechos reales con esclusion del de hipotecas,
ro 2. °: 1 a	

DO se tendr

	

Al espresar el número de constituciones de derechos ,
	 á

e de aquellos.
en cuenta el de fincas sobre que se constituyan, sino solamente 	 d
2. a Siempre que se haya declarado el capital, debe figurar su importe en l

	

an	 .'éstos
n la 4,a

por 

ca-

su
silla. 3.' Cuando una pension consista 	 alimentos, se graduar'
importe en metálico, y de éste solamente se hará mencion en la casilla corres-
pondiente.

»Respecto del estado de hipotecas, núm. 3 .°: Al espresar el número de
hipotecas en las casillas 2.' y 3.', se tendrá solo en cuenta el número de derechos
de esta especie constituidos, y no el de fincas hipotecadas. 2.' En este estado
deben comprenderse las hipotecas constituidas en favor del Estado en seguridad
del pago del precio de las fincas vendidas por el mismo. 3.' Las hipotecas legales
deben clasificarse, como las demás, en la casilla que las corresponda segun el plazo
por el que se hayan constituido, comprendiéndolas entre las que lo han sido sin
plazo fijo, cuando no le tengan determinado. 4. a Entre las hipotecas canceladas
se comprenderán todas las que lo hubiesen sido en el período á que se refiere PI

estado, aunque su constitucion sea anterior. 5. 4 Las hipotecas constituidas ea
seguridad de una obligacion que no se refiera á cantidad determinada, se consi-
derará como tal, para el efecto de clasificarlas en el estado, el importe total de la
finca hipotecada.

»Respecto del estado de préstamos núm. 4.": I." Este estado es independiente
del de 'hipotecas, y por lo mismo al espresarse en él los datos respectivos, solo se
tendrá en cuenta la clasificacion de la 1." de las tres casillas que comprende.
9." En él deben figurar solamente las hipotecas constituidas en seguridad de prés-

tamos, y no otra alguna. 3." En él se comprenderán los préstamos registrados en el
plazo á que se refiere el estado, pero no los que lo han sido anteriormente, ni los
cancelados. 4.' Cuando el capital ó el interés consistan en especie, se graduará
su importe, en metálico, y de este solamente se hará mencion en la casilla corres-

,pondiente.»

Despues , con fecha siete de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro, se es-
pidió otra circular por dicho centro directivo para el exacto cumplimiento de la

de veintiseis de junio anterior. Y como algunos Registradores no habían com-

prendido bien la estension y diferencia de los estados tercero y cuarto , se publicó

lo siguiente , que trascribimos literalmente:

e 	  que todas las hipotecas constituidas en seguridad de préstamos deben
comprenderse entre las voluntarias en el estado núm. 3.°, y que en el 4 ° deben fi-
gurar estas mismas , y no más; de donde se sigue , que no todas las hip tecRs,

que consten en el tercer estado , han de comprenderse en el 4.", sino solamente

las que aseguren un préstamo ; y que éstas , no por figurar en éste, deben dejar
de comprenderse en aquel , sino que en el uno aparecen como hipotecas y en cl

otro como préstamos.»

La misma Direceion general ha publicado otro estado, para cada mes, Y cs el

siguiente:
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ISTADO.

ESTADO.---.471. 168. Se establece hipoteca legal......
5: En favor del Estado 	

Sobre los bienes de los que contraten con él , ó administren sus intereses,
por las responsabilidades que contrajeren con arreglo á derecho.

Sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de una anualidad
vencida y no pagada de los impuestos que graviten sobre ellos.

Art. 217. Las Direcciones generales 	  deberán exigir la constitucion
de hipotecas especiales sobre los bienes de los que manejen fondos público:.
ó contraten con el Estado 	 , en todos los casos y en la forma que prescri-
ban los reglamentos administrativos.

Art. 218. El Estado tendrá preferencia sobre cualquier otro acreedor,

para el cobro de una anualidad de los impuestos que graven á los inmue-
bles.

Para tener igual preferencia por mayor suma que la correspondiente á

dicha anualidad, podrá exigir el Estado una hipoteca especial en la forma

que determinen los reglamentos administrativos.
Art. 18.—Inst. En toda escritura por la cual se enajene ú grave la pro-

piedad de bienes inmuebles , se hará espresa reserva de la hipoteca legal,

en cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquiera otro acreedor,

para el cobro de la última anualidad del impuesto repartido y no satisfecho
por los mismos bienes.

Si estos estuvieren asegurados, se hará igual reserva á fav or del asegu-

rador por los premios del seguro correspondientes á los dos últimos años , si

no estuvieren satisfechos, ó de los dos últimos dividendos, si el seguro fuere
m'atto. (V. HIPOTECA LEGAL.)

FORMULARIO.

Escritura de constitucion de hipoteca en favor del Estado, otorgada
por un Administrador de fondos públicos.

,
Numero ciento dos.—En la villa y córte de Madrid, á dos de marzo de mil

ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Antonio Ríos, Notario del Colegio territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, compareció D. José

Lopez y Martinez, de treinta y dos años, casado, propietario, de esta vecindad, que
vive en la calle del Rollo, número quince. cuarto segundo, á quien conozco , de lo
cual y de su profesion y demás circunstancias doy fé; y asegurando que se halla en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que por Real Orden de primero de fe-
brero último, S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha dignado nombrarle Administrador de
rentas estancadas de esta capital, con el sueldo y categoría que en dicha 11' al ór-
den se espresan; y por la Direccion general del ramo, al trasladarle el Real nom-
bramiento, se le exige, para que pueda tomar posesion del ci,rgo, la prestacion de
fianza por cantidad de sesenta mil reales, en dinero ó papel de la Deuda pública,
ó por la de ciento veinte mil, en fincas, conforme á lo que prescriben las resolucio-

nes vigentes sobre la materia; y habiendo optado por fa última clase, se ha ins-

t ruido el oportuno espediente para la tasacion de la finca que se ha de hipotecar,

	

el cual á la letra dice así: 	  
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Se insertará integro el espediente que deberá haberse instruido con arreglo á
las disposiciones reglamentarias que rijan, segun la dependencia á que correspon-
da el empleado que preste la garantía.

Concuerda lo inserto con su original, á que me refiero. Y cumpliendo el referi-
do D. José Lopez con lo que se le previene, otorga: Que constituye hipoteca en favor
del Estado sobre la casa de su propiedad, situada en esta corte, calle de la Cole-
giata, número dos, manzana ocho, cuyos linderos, valor y demás circunstancias

quedan consignadas en el espediente inserto Está inscrita en el Registro de la pro-
Wad con fecha cuatro de julio del año último, finca número mil , tomo quinto,P

fólio sesenta, inscripcion número tres. 	
Esta hipoteca se constituye para asegurar la responsabilidad del otorgante como

Administrador de Rentas estancadas de esta capital, por la cantidad de ciento vein-
te mil reales y por tiempo indeterminado. 	

En este estado, cumpliendo con lo dispuesto en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de pinio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí al otorgan-
te que , además de la hipoteca constituida por este instrumento, tiene el Esta-
do otra legal !on preferencia á cualquier acreedor para el cobro de la última
anualidad de la. contribucion repartida y no satisfecha por la finca hipotecada.

Tambien hice presente que, estando asegurada de incendios dicha casa , segun
resulta del espediente, tiene sobre ella otra hipoteca legal el asegurador por el im-
porte de los dos últimos dividendos no satisfechos. (Se supone que el seguro es
niútuo.) 	

tiltimarnente; advertí que con arreglo á lo declarado en los artículos trescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento ge-
neral para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales
ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se inscribe
previamente en el Registro, lo cual se entenderá aun en el caso de que no pudiera
va inscribirse, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier derecho proce-
len te de este instrumento, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de

otro derecho diferente que no dependa de él; y que ea el caso de inscribirse, no
podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Manuel Blanco y Cano y D. Tomás Sanchez y Vera, vecinos de esta corte, á quienes
y al otorgante enteré del derecho que tienen de leer por sí mismos el instrumento,
1") que se les lea, y habiendo optado por esto último, lo leí yo íntegramente, en voz
alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás
contenido en el mismo doy fé.--José Lopez.—Manuel Blanco.—Tomás Sanchez.
—Antonio Ríos (signo).

(Tres son las fórmulas de constitucion de hipoteca en favor del Estado, que
corresponden al articulado de esta palabra: lea para asegurar el buen manejo de
fondos: 2." para garantir el cumplimiento de contratos celebrados con el Estado;
y 3. a para responder de más de una anualidad de contribucion. Ya hemos pu .sto
la primera; pero no las otras dos, porque las cláusulas son iguales y porque nos
parece que la última, al menos, será muy rara en la práctica. atendida la pun-
tualidad con que se exilen y se pagan las contribuciones, y la circunstancia de
ser responsables de su importe los recaudadores que al efecto se nombran.)

(El art. 50 de la Instruccion dispone, que no se otorgará ninguna escriturade hipoteca legal, sin que la ofrecida en tal concepto resulte calificada y admitida
por la persona que tenga la obligacion ó el derecho de hacerlo. Creemos que en la
fórmula que antecede, queda cumplido este requisito con la instruccion del espe-
diente, en el cual se .hace dicha calificacion por el Juez, que es el funcionario á
quien los reglamentos conceden esta atribucion.)
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LT 1.—Y. TÍTULO DEFECTUOSO.

FNVORIECIDO POR FALTAS DEL EG1STR
318. El que por error , malicia ó negligencia del registrador quede li-

bre de alguna obligacion inscrita , será responsable solidariamente con el

niisino registrador del pago de las indemnizaciones á que este sea condena-
do por su falta.

Art. 31,9. Siempre que en el caso del artículo anterior, indemnice el re-

gis!rador al perjudicado, podrá repetir la cantidad que por tal concepto

pagare , del que por su falta haya quedado libre de la obligacion inscrita.

Cuando el perjudicado dirigiere su accion contra el favorecido por dicha
falta, no podrá repetir , contra el registrador, sino en el caso de que no lle-
gue á obtener toda la indemnizacion reclamada ó alguna parte de ella.

FE RE n0.—Art. 243. Las inscripciones hechas en dias feriados se-
rán nulas.

FE RRO-CAR RILES.—A rt. 107. Podrán hipotecarse, pero con
las restricciones que á continuacion se espresan:... .

6.° Los ferró-carriles, canales , puentes y otras obras destinadas al ser-

vicio público, cuya esplotacion haya concedido el Gobierno por dicz arios ú

mas, pero quedando pendiente la hipoteca que sobre ellos se constituya de

la resolucion del derecho del concesionario.

Art. 36.—Inst. Cuando se hipotecaren ferro-carriles, canales, puentes ú

otras obras destinadas al servicio público, que haya concedido él Gobierno
por diez G mas años, se declarará que queda pendiente dicha hipoteca de la

resolucion del derecho (lel concesionario.

ADVERTENCIA.

Aunque en la palabra Canales , pág. 202 , dijimos que soló escribiríamos un

formulario respecto del número 6.° del art. 107 de la Ley, porque deben ser muy
semejantes los de todas las palabras que contiene, nos ha parecido conveniente
poner fórmulas en este lugar, para hacer una ligera referencia á la legislacion

especial de ferro-carriles.

FORMULARIO.

Escr hura de constitucion de hipoteca sobre un ferro-carril.

Número doscientos.—En la villa v córte do Madrid, á veinte • de mayo de 
mil

neliocen tos sesenta y cuatro, ante mí D. Pedro García Notario,
ri;11 d i! la misma, vecino de ella, V testilos que se, e:;presarán, comparecieron Don

t	 e	

de	 -l Goiegio terríto

we d Lira y Lopez, de sesenta	 tasad 	 hm/unís. Vúrin0 cic Ii IJ 9 q" Vi"
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Pn la calle del Cármen, número seis, cuarto principal, y D. Luis Tornos y Polo, de
cuarenta años, viudo, dei comercio, vecino de Barcelona, á quienes conozco, (le lo
cu a l y (le su prufesion y domicilio doy fé, y asegurando que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que por ley de doce de agosto de
mil ochocientos cincuenta y nueve se le concedió autorizacion para construir una

línea de ferro-carri l para el servicio general, de estension de cincuenta kilómetros,
que, partiendo del puerto de Villaviciosa en Asturias, termine en Oviedo, con la

subvencion que en la misma s e determina , y por término de noventa y nueve años,
todo bajo las condiciones generales prescritas en la ley de ferro-carriles de tres de
junio de mil ochocientos cincuenta y cinco, y reglamento para su ejecucion de

nce de febrero de mil ochocientos cincuenta y seis, y segun las que se contienen
en el pliego de condiciones generales y particulares

'
 . aceptado recíprocamente por

el Gobierno de S. M. y por el concesionario, en diez de mayo del espresado año de.
mil ochocientos cincuenta y nueve. 	

El compareciente, conforme á la concesion, dió por terminadas las obras en
de mil ochocientos sesenta y uno, dos meses antes de fenecer el plazodoce de junio

q ue se le habia señalado para la construccion; y en virtud de autorizacion del Go-
bernador civil de la provincia de Oviedo, dada en vista del acta de reconocimiento
de las obras y material de esplotacion , se declaró'en treinta del propio mes, que
podía comenzar el servicio, como desde entonces viene verificándose. 	

El dominio útil del espresado ferro—carril está inscrito en el Registro de la pro-
piedad de la ciudad de Oviedo en diez y seis de agosto de mil ochocientos sesenta y
tres, finca número mil, tomo quinto, fólio doscientos sesenta, inscripcion número
uno; y no resulta afecto á ninguna carga, segun resulta de los documentos que me
han sido exhibidos. 	

El compareciente necesita fondos para atender á los gastos del material de es-
plotacion; y no bastando por ahora los rendimientos de la vía, ha solicitado de Don
Luis Tornos que le preste la suma de dos millones quinientos mil reales, lo cual ha
obtenido; y en su virtud, otorga: Que confiesa haber recibido en el día de ayer del
espresado D. Luis Tornos la cantidad de dos millones quinientos mil reales por vía
depréstamo, y se obliga á reintegrarle de ella en el término de diez años, que ven-
cerán en veinte de julio de mil ochocientos setenta y cuatro, con el interés de un
cinco por ciento anual, pagado por semestres vencidos. 	

Y en garantía de esta obligacion, hipoteca el dominio útil de los quince kiló-
metros del referido ferro-carril de Villaviciosa á Oviedo, con el material de esplota-
cion, tasado todo de comun acuerdo en quince millones de reales; pero quedando
pendiente esta hipoteca de la resolucion del derecho del otorgante, segun la conce-
sion, y conforme al pliego de condiciones generales y particulares que precedieron
á la misma, y con sujecion á las demás que se contienen en la legislaczon vigente
de ferro-carriles. 	

Enterado el D. Luis Tornos, dijo: Que acepta la hipoteca que se constituye
en garantía de su crédito, con las limitaciones que se han espresado. 	

En este estado, y por cuanto ha mediado entrega de dinero que no aparece de
presente, advertí á los otorgantes que, confesada, queda responsable el derecho real
hipotecado á la obligacion contraida, aunque se justificase no ser cierta dicha entre-
ga en todo ó en parte. 	

(No se pone la declaracion del art. 36 de la Instrueelon, porque resulta con-
signada y aceptada por los otorgantes.)

Igualmente, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo cuarenta y cinco
de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, enteré al
acreedor de que no podrá reclamar por la accion real hipotecaria, con perjuicio de
tercero, mas réditos atrasados que los correspondientes á los dos últimos años y la
parte vencida de la anualidad corriente, si bien quedará á salvo su accion personal
contra el deudor para exigir los pertenecientes á los años antoriores, con arreglo
á lo dispuesto en el articulo ciento cuarenta y siete de la Ley hipotecaria, y para
pedir, en su caso, una ampliacion de hipoteca, conforme á lo prescrito en el artícu-
lo ciento quince de la misma T,P,y. 	
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Tambien advertí, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y
p	

ocho de lareferida instroccion , que el Estado tiene hipoteca leal con	 freerencia‘ sobrequier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucionr
inda y no Satisfecha por la tinca hipotecada.

y por último , hice presente que con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres
cien tos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla -
mento general para su ejecucion , no se admitirá esta escritura en los Juzgados
Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del GobiernO, si n0
se inscribe previamente en el Registro, lo cual deberá entenderse aun en el caso
de que no se pudiera ya inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siempre que
con la misma se. trate de acreditar cualquier derecho procedente de este tontrato,
pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que
no dependa de él; y que en el caso de inscribirse , no podrá perjudicar á tercero
sino desde la fecha de la inscripcion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pablo Más y Mena, y D. José Lopez y Sanz, de esta vecindad, á quienes y á los
otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les lea, y
habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y á presencia
de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de todo lo contenido en este
instrumento, doy fé.---fosé de Lara.—Luis Tornos.—Pablo Más.—José Lopez.—
Pedro García (signo.).

Eacritura constituyendo hipoteca á favor del Estado sobre las obras ejecutadas
en un ferro-carril , en garantía de la construccion total de la línea.

Número quinientos.—En la villa y córte de Madrid, á veinte de julio de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. José Lopez, Notario del Colegio territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, compareció D. Lú-
cas Gil y Gomez, de cincuenta anos, casado, propietario, vecino de Barcelona, que
habita accidentalmente en esta córte, calle del Pez, número seis, cuarto principal,
y asegurando que se halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que
por ley de quince de enero del año próximo pasado, se le otorgó concesion por
cincuenta años, para la construccion y esplotacion de veinte kilómetros de ferro-
carril, que partiendo de la ciudad de Alcalá de Henares ha de terminar en esta
córte, cuya línea, declarada de servicio general, ha de estar terminada en quince
de junio del año próximo venidero. En cumplimiento de lo prevenido en el ar-
tículo doce de la ley de Ferro-carriles de tres de junio de mil ochocientos cincuen-
ta y cinco, y para que le fuese espedido el título de concesion, depositó el compa-
reciente, en garantía de sus obligaciones, por no ser subvencionada aquella, el tres
por ciento del importe de dichas obras, presupuestadas en cuarenta millones de
reales, ó lo que es lo mismo, consignó en garantía la cantidad de un millon tres-
cientos treinta y tres mil reales. Ejecutadas todas las obras de los ocho primeros
kilómetros, á contar desde la espresada ciudad de Alcalá, ha solicitado, en uso del
derecho que se le concede por el artículo trece de la referida ley, que se le reintegre
del total importe de aquella garantía, por tener acreditado
son suficientes para cubrir su importe, y

	

	
que las obras ejecutadas

por Real órden de cuatro del corriente,
S. M. ha tenido a bien acceder á esta solicitud, mandando que, previa la const i

-tucion de una hipoteca especial sobre dichos ocho kilómetros de ferro -carril en SUS-

titucion de la espresada garantía, se reintegre al compareciente de toda la suma de-
positada. 	 ►El valor de las obras ejecutadas en los ocho kilómetros terminados, asciende

once millones de reales, segun resulta de la certificacion espedida por D. Juan Gre,s-

po, Inspector facultativo Jel Gobierno de S. M., en veinte del mes próximo asado.

Y el compareciente tiene inscrito á su favor el dominio útil de la espresad a ajo

en el Registro de la propiedad de la ciudad de Alcalá, finca número dos mi l , t
59
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cesto, !MÍO Cuarenta, inseripc,ion número uno , segun aparece de la nota •puesta el
pié del título de concesion; sin que resulte gravada con ninguna otra responsabili-
dad, segun la certificacion espedída por el Registrador de la propiedad de dicha
ciudad en el dia de ayer. 	

En su consecuencia, otorga: Que hipoteca á favor del Estado en seguridad de
la total construccion del ferro-carril de Alcalá de Henares á Madrid, de que es con-
cesionario, las obras ya concluidas, tasadas y aprobadas de los ocho primeros kiló-
metros de la línea, 

y
 sea á partir desde la espresada ciudad, por tiempo ilimitado,

hasta que quede toda la línea concluida y aprobada por el Gobierno de S. I.
En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo treinta y seis de la

Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, declaré que queda
pendiente dicha hipoteca de la resolucion del derecho del concesionario, en todos
los casos prescritos por la legislacion vigente de ferro-carriles.

Cumpliendo tambien con lo prescrito en el artículo diez y ocho de la misma
lost ruccion, hice presente al otorgante que la hipoteca constituida debe entenderse
5n perjuicio de la legal que tiene el Estado con preferencia á cualquier otro acree-
dor para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfe-
cha por la finca de que se trata. 	

Por último, advertí que con arreglo á. lo dispuesto en los artículos trescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento ge-
neral para su ejeeucion , no se admitirá esta escritura. (Como en la fórmula an-
terior.) 	

Concurrieron á este otorgamiento, como testigos instrumentales, D. Joaquin
randa y Lara y ti Tomás Sanchez y Vera, ambos de esta vecindad, á quienes co-
noi.co personalmente, y me aseguraron que el otorgante, á quien no conozco, es el
riii•; n tiO que se titula, y que tiene las circunstancias que se han expresado. Enteré á
los t res del derecho que tienen de leer por sí mismos la escritura, ú que se les lea,
y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y á presen-
cia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás contenido en
el instrumento doy 1.—Lúcas Gil.—Joaquin Miranda.—Tomás Sanchez.—José
Upe= (signo).

(La escritura anterior, una vez inscrita, se ha de presentar en la- Direccion
yeu¿Tal de Obras públicas, donde quedará archivada.)

FIANZA.—Art. 274. Si el regente notare que algun registrador no
hubiere prestado fianza ó no hubiere depositado la cuarta parte de sus
honorarios, conforme á lo dispuesto en el art. 505, lo suspenderá en el acto.

Art. 504. Los que sean nombrados registradores, no podrán ser puestos
en posesion de su cargo, sin que presten previamente una fianza, cuyo im-
porie fijarán los reglame,n tos.

Art. 505. Si anunciada una vacante en la Gaceta de Madrid, y en el
Bolefin oficial de , la provincia respectiva, no se presentare á solicitarla
quien pueda prestar fianza, la proveerá el Gobierno sin dicha fianza previa;
pero en este caso, el nombrado deberá depositar en la Caja general de de-
pósitos, en algun banco autorizado por la ley, ó en sus comisionados, la
cua rta parte de los honorarios que devengue hasta completar la suma de la
garantía.

Art. 506. El depósito ó la fianza, en su caso, de que trata el artículo
anterior, -no se devolverá, al registrador hasta tres años despees de haber
cesado en su cargo, durante cuyo tiempo se anunciará cada seis meses por
el juez dicha devolucion en el Bolelin y periódicos oficiales de la provincia



que tengan alguna accion

aquellos incurran por razon de su cargo , con preferenc ia

darán afectos, mientras no se devuelvan , á las responsa bilidades

y en la Gaceta de Madrid, á fin de que llegue á noticia de todos

Art. 307. La fianza de los registradores y el depósito,
que deducir contra el' mismo registar . aquell"

PfiNZA.

7111 .es
cualesquier

 que_

otras obligaciones de los mismos registradores.

Art. 525. Cuando la fianza no alcanzare á cubrir todas las reclamacio-
nes que se esínien procedentes , se prorateará su importe entre los que las
hayan formulado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuic . dperjuicio de la res-
ponsabilidad de los demás bienes de los registradores.

Art. 526. El regente suspenderá desde luego al registrador condenado
por ejecutoria á la indemnizacion de damos y perjuicios , si en el término de

diez dias no completare ó repusiere su fianza, ó no asegurare á los recla-

mantes las resuttas de los respectivos juicios.

Art. 330. El término para la devolucion de las fianzas deberá contarse

desde que el interesado deje de ejercer el cargo de registrador , y no desde
que cese en un registro para pasar á otro.

Art. 331. Al registrador que pase de un registro de mayor fianza á otro
que la exija menor, no se le devolverá la diferencia, sino en el plazo y con

las condiciones que prescribe el art 306.

Art. 218.—Regl. Los registradores interinos deberán prestar fianza á

satisfaccion del regente, 6 sujetarse á lo dispuesto en el art. 305 de la Ley .
Art. 272.—Regí. Las fianzas de los registradores se lijarán previamente

por el Gobierno y serán proporcionadas al importe de la contribucionterri-

torial que paguen los pueblos de cada partido judicial, y á los productos

del respectivo registro.

Art. 273.—Regl. Las fianzas podrán constituirse:

En dinero.
En títulos de la Deuda del Estado, ú otros documentos de crédito, de

los que el Gobierno admita en garantía, computados al precio de su coti-

zacion.
En fincas situadas en el territorio de la Audiencia, á que corresponda

el registro que haya de proveerse, y cuyo valor equivalga por lo menos, al
duplo del importe de la fianza que se deba constituir, computado á razon

de 4 por 100 en las fincas rústicas y 5 por 100 en las urbanas, capitalizando

sus rentas líquidas en las que estuvieren arrendadas; y en las que no lo es-
tuvieren, las que se les hayan computado para imponerles la contribuí:ion

territorial, en el quinquenio próximo anterior.
Art. 274.--Regí. Para prestar la fianza en fincas se instruirá espediente

ditar su, propiedad y su suficiencia para garantizar la cantidad de que se
con el fin de .acre-

en el juzgado en cuya demarcación estuvieren situadas,
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trate; y probados ambos estremos con audiencia del promotor fiscal, se dic-
tará auto de aprobacion, entregándose el espediente al interesado, para Tus
en su vista, otorgue é inscriba la correspondiente escritura de hipoteca.

Art. 275.—Regí. Las fiarlas en dinero ú en títulos se constituirán en la

Caja general de depósitos ú en sus sucursales.

Art. 276.—Regí. Serán preferidos los aspirantes que ofrezcan fianza en

sus solicitudes, á los que no las ofrezcan, y entre los primeros, se preferirá
en igualdad de circunstancias, el que la dé en dinero ó en títulos, al que
la ofrezca en fincas. Esta preferencia del dinero y de los títulos sobre las

fincas, no tendrá lugar respecto á los cesantes del órden ó del

ministerio fiscal.
La eleccion entre los que no ofrezcan fianza, solo tendrá lugar cuando

no haya aspirantes con dicha garantía, ó los que la tengan carezcan de lds

denlas requisitos necesarios para desempeñar el cargo.

Art. 281.—Regí. El nombramiento y título que se espídan á los regis-

tradores, espresarán si estos han sido nombrados con la obligacion de pres-

tar la fianza , G en defecto de otro aspirante que haya hecho igual ofreci-

miento y con la condicion de depositar la cuarta parte de los honorarios,

conforme á lo prevenido en el art. 305 de la Ley.

Art. 28 2.—Real. Los registradores prestarán la fianza que hayan ofre-

cido en el plazo de cuarenta días, contados desde que se les expida el nom-
bramiento.

Art. 285.—Regí. El registrador nombrado presentará al regente su
título y el documento que acredite la constitucion de la fianza, pidiendo por
escrito que la apruebe y mande darle posesion.

Sí hubiere sido nombrado sin obligacion de constituir fianza previa,
pedirá en lugar de la aprobacion de ella, que el regente señale el banco,
sucursal ó comisionado que haya de recibir el depósito de la cuarta parle de
los derechos (1).

Art. 284.—Regí. El regente, en vista de-los documentos presentados ó
de los que en su caso mande presentar, si tuviere duda sobre la validez
suficiencia de la garantía, aprobará 6 no admitirá la fianza; y en el caso
de no haberse hecho el nombramiento con la condicion de prestarla, señalará
para el depósito de los derechos, el banco, sucursal ó comisionado de uno ú
otra, que estuviere mas próximo al registro.

Si el regente no aprobare la fianza, dará parte inmediatamente á la di-
reccion, para que se proceda á hacer nuevo nombramiento.

Art. 285.—Regl. Trascurrido el término señalado en el art. 282, sin
que el registrador nombrado presente el documento de su fianza, 6 no admi-
tiendo el regente la prestada, se tendrá por no hecho el nombramiento, de-

(1) Es decir, honoriirio;,.
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el cargo, entre los
en, el plazo en que
pretendieren Sofrecimiento.	 OL tal

Art. 286.—Regí. Aprobada la fianza, ó señalado en su caso el estableci-
miento que ha de recibir el depósito de los derechos, tornará el regente ju-

ramento al registrador , ante la Sala de gobierno de la Audiencia , de ha-
berse fiel y lealmente en el desempeño . de su cargo, y mandará al juez del
partido respectivo, por medio de carta órden , que le dé la posesion.

Tambien librará oficio, en su caso, al jefe del establecimiento ' 	 • •1 o o comisio-
nado que haya designado para recibir los depósitos , encargándole que los

admita en concepto de necesarios, y le dé cuenta por semestres, de las can
tidades que en su virtud reciba:

Art. 287.-Ateg1. Los registradores constituirán los depósitos, de que
queda hecha mencion, en la forma y plazos que estimen convenientes, con
tal que al verificarse la visita trimestral , presenten el recibo de la entrega

de la cuarta parte íntegra de todos los honorarios devengados , desde la vi-

sita anterior hasta cinco días . antes, al en-que tenga lugar la presente.

Las actas de las visitas ordinarias: harán espresa mencion de esta cir-

cunstancia.

Art. 289.—Reg1. Luego que la parte: de honorarios depositados por el

registrador, baste para cubrir la cantidad señalada por fianza de su

se constituirá esta con dicha suma en la forma ordinaria , y cesará la obli-

gacion de hacer nuevos depósitos.

Tambien cesará . dicha obligacion en cualquier tiempo en que el registra-

dor complete con fondos propios, entregados al establecimiento ó comisio-

nado encargado de admitir los depósitos, el importe de su fianza respectiva.

Art. 290.—Regí. Para la devolucion de las fianzas, conforme á lo pre-

.venido en el art. 306 de ha Ley, se instruirá espediente ante el regente,

haciendo constar con cerlificacion del juez del partido, que á pesar de ha-

berse hecho los seis anuncios que previene el citado artículo de la Ley y de

haber trascurrido-los tres años que en él se señalan, no existe demanda
alguna contra el registrador, por responsabilidad contraida en el desempeño

de su cargo; y con certificacion del administrador de Hacienda pública de

la provincia, de que tampoco hay pendiente reclamacion alguna contra el

mismo registrador, por responsabilidades de igual índole.
La devolucion se verificará en virtud de órden motivada del regente.

Art. 294.—Regí. El registrador que hubiere tenido á su cargo diferentes

registros, y solicitare la, devolucion de su fianza, acreditará que esta no se

halla sujeta á responsabilidad, y que ha trascurrido el plazo señalado en

haya desernperiado sus funciones.	

en cuyos partidos
el art. 306 de la Ley, con certificaciones de los jueces,
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Art. 301. —Regí. El Gobierno por medio de decretos especiales, se ►ialará

las fianzas de los registros, hará la elasificacion de estos, determinará los

derechos de los registradores como funcionarios públicos, y adoptará todas

las demás disposiciones orgánicas de esta clase.

Como parte integrante del articulado de esta palabra, insertamos á continua-

cion la Realárden de 20 de enero de 1862, que establece regias para la prestacion

de fianza de los Registradores.

«Excmo. Sr.: Conformándose S. M. (Q. D. G.) con las disposiciones propuestas
por V. E. á fin de regularizar y uniformar los procedimientos que deberán seguirse
para admitir y aprobar las fianzas cielos Registradores de la Propiedad , se ha ser-
vido mandar lo siguiente:

1. a Los Registradores prestarán sus fianzas del modo que hayan ofrecido en sus
solicitudes, Y con sujecion á lo dispuesto en los artículos 273, 274, 273 y 282 dei
Rrglarnento general para la ejecucion de la Ley Hipotecaria.

9 .1 El que hubiere ofrecido su fianza en metálico, en títulos ó en fincas, se.
entenderá que deja la opcion al Gobierno, y afianzará á su eleccion con títulos ó
con metálico. La misma facultad tendrán los que hubieren ofrecido su fianza en
metálico ó en títulos.

3. a El Registrador que hubiere ofrecido su fianza en fincas, podrá, si le convi-
niere, constituirla en metálico ó en títulos. El que la haya ofrecido en títulos ó en
metálico, no podrá constituirla ni completarla del otro modo. El que no haya espre-
sado la e'specielle fianza que ofrece, se entenderá que debe darla en metálico ó en
títulos, si no fuese cesante de la carrera judicial ó fiscal; si la fuere, podrá darla
timbren en fincas.

Se admitirán en fianza:
Títulos de la Deuda consolidada y diferida.
'dem de la Deuda amortizable de primera y segunda clase.
Idem de la Deuda del personal.
Acciones de carreteras.
Wein de Obras públicas.
Obligaciones del Estado para subvenciones de ferro-carriles.
Cualesquiera otros valores públicos que por disposiciones especiales del gobier-

no admite este en fianza por obligaciones ó responsabilidades á favor del Estado.
Los valores que se ofrezcan en fianza serán admitidos solamente por el pre-

cio que tuvieren, segun la última cotizacion que pudiere ser conocida el dia en que
fueren depositados en el lugar en que se constitu y a el depósito.

fi.' La fianza en dinero ó en títulos se prestará constituyendo en la Caja gene-
ral le Depósitos, ó en su sucursal, la tesorería de la provincia en cuya capital rr_si-
oa la respectiva Audiencia, un depósito necesario á disposicion del Regente de la
misma, con la espresion siguiente:

«Fianza á favor de D. N. para responder de su gestion como Registrador nom-
brado del partido de 	 , provincia de 	 , en la forma y con las condiciones esta-
blecidas en la Ley hipotecaria y el Reglamento general para su ejecucion.»

7. a Para prestar la lianza en fincas presentará el Registrador nombrado un es-
crito al Juez del partido en que estuvieren aquellas situadas, ofreciendolas en ga-
rantía de doble cantidad de la señalada por este concepto al Registro de que se
trate.

8. a Si el Registrador no fuere dueño de la finca, lo manifestará asi en el escrito,
y el que lo sea espresará al pió del mismo su conformidad, y firmará.

9. a Cuando el Juez conociere (1) la firma del dueño de la finca, mandará que se
ratifique este en el escrito en que hubiese puesto su conformidad.

10. Al escrito ofreciendo la fianza acompañarán los títulos de propiedad de la
finca; una certificacion del Registro de hipotecas, de la cual resulte hallarse agite-

(1) nely decir no conocIere.
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y si la finca estuviere arrendada, la escritura ó documento que
que se pague por ella.

En él caso de no haber conformidad entre la renta que aparezca del contra-
to de arrendamiento y la que se haya computado para el re arto de la contribucionpor término medio en el quinquenio, se estará á esta última.

12. El Juez mandará pasar la solicitud y los documentos referidos al P
fiscal, á fin de que manifieste si considera suficientemente justificadas:' Promotor

.° La facultad de disponer de la finca por que ofrezca la hipoteca.
2.° La libertad de cargas de la misma, ó al menos de cargas que menoscaben el

valor líquido disponible de que deba responder. -
3.° La suficiencia de la finca para responder del doble importe de la fianza se-

ñalada al Registro.
13. En vista del dictamen del Promotor fiscal, podrá el Juez disponer la presen-

tacion de nuevos documentos si no creyere suficientes los presentados para justifi-
car alguno de los tres puntos anteriormente espresados.

1 4. Si los documentos presentados fueren bastantes para su objeto, mandará
el Juez otorgar la correspondiente escritura de hipoteca; si no lo fueren, declarará
insuficiente la fianza ofrecida.

15. La escritura de hipoteca se otorgará en la forma ordinaria; comprenderá la
providencia del Juez mandando otorgarla; espresará quedar constituida dicha hi-
poteca por la cantidad que corresponda á fin de u asegurar la responsabilidad del
Registrador, con entera sujecion á lo dispuesto en la Ley hipotecaría de 8 de febre-
ro gde 1801 , y en el Reglamento general para su ejecucion de 21 de junio del mis-
1110 ario.»

16. La copia de la escritura de hipoteca se presentará al Juez para su aproba-
clon. El Juez; comunicándola y oyendo sobre ella al Promotor fiscal, la aprobará,
mandando al mismo tiempo inscribirla en el Registro y unirla despues al espedien-
te, ó declarará no haber lugar á su aprobacion, espresando los fundamentos de su

17. De la providencia del Juez, declarando insuficiente la fianza ó no haber lu-
gar á la aprobación de la escritura de hipoteca, podrá recurrirse al Regente, quien
examinando el espediente y mandando presentar en su caso los documentos que
juzgue necesarios, decidirá lo que proceda.

18. Concluido el espediente de la fianza con la providencia admitiendo ó dene-
gando la hipoteca, se entregará al interesado.

1 9. Constituido el depósito de dinero ó títulos , ó aprobada en su caso la escri-
tura de fianza hipotecaria , presentará el Registrador al Regente el título de su
nombramiento, el resguardo del depósito ó el espediente seguido para la constítu-
clon de la hipoteca, con un escrito pidiendo, conforme al artículo 283 del Regla-
mento general de 21 de junio de 1861, que le sea admitida dicha fianza v se le
mande dar posesion. Cuando se hubieren depositado títulos, se presentará además
la última cotizacion de la Bolsa conocida en el dia que se hiciera el -depósito en el
lugar de su constitucion.

20. Si el Registrador hubiere sido nombrado sin la obligacion de prestar fianza
previa y á calidad de constituirla con la cuarta parte de los honorarios que eyc
gue, con arreglo al art. 305 de la Ley hipotecaria, presentará solamente su título, u:,on,
espresando aquella circunstancia en el escrito con que lo acompañe, y pidienrIrear
virtud del citado art. 283 que se señale el establecimiento en que ha de ví.,

el depósito de dicha parte de honorarios y se le mande dar la posesion.

la fianza
	

r
21. Los Regentes señalarán para recibir estos depósitos las tesorería?, de

vincia mas próximas á la residencia del Registrador, como sucursales de la %—
l'eral de Depósitos, y prevendrán á los tesoreros respectivos que admitan corno _

pósitos necesarios y en concepto de fianza de los Registradores que_sehape
n 
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en
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caso, las cantidades que los mismos les entreguen procedenteside_ sus hspioml:laZ

` 1 2. Los Regentes, teniendo en cuenta el importe de 
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cada Registro y la especie en que la hubiese ofrecido cada Registrador, examina-
rán los espedientes y los resguardos de depósitos que les fueren presentados; dicta-
rán providencia, bien aprobando y admitiendo la fianza ofrecida si la considera-
sen suficiente y conforme á la ley, 6 bien declarando que no ha lugar á aprobarla
sí no la reputaren idónea, espresando en este caso el requisito que le falte. Esta
providencia se comunicará al interesado en el dia siguiente al de su fecha.

23. Cuando el Regente no aprobare alguna fianza, podrá el Registrador que la
hubiere ofrecido subsanar el defecto de que adolezca, ó sustituirla con otra en el
término► 	 de ocho días hábiles, contados desde aquel en que se le hubiere comunica-
do la desaprobacion.

94. Si trascurriere dicho término sin presentar el Registrador otra fianza admi-
sible, dará cuenta el Regente al Gobierdo de su determinacion, á fin de que en su
vista proceda á lo que haya lugar.

2:;. Si el Regente dudare de la idoneidad de ja fianza y creyere conveniente
corroborar con otros algunos de los documentos presentados, podrá, antes de dictar
su resolucion definitiva, mandar que se traigan al espediente los documentos y
pruebas que juzgue oportunos.

26. De las providencias de los Regentes sobre admision de fianzas, podrá
recurriese en queja ;í la Direecion en el término fatal é improrogable de ocho Bias,
contados desde que se comuniquen.

27. La Direccion , oyendo al Regente de quien se hubiere elevado la queja , y
practicando las demás diligencias que crea oportunas , confirmará ó revocará la
(lecision del Regente.

28. Al aprobar la fianza ó al señalar en su caso el establecimiento que ha de
recibir el depósito de la cuarta parte de honorarios , el Regente designará el día
en que ha de presentarse el Registrador á presiar el juramento que previene el ar-
tículo 286 del Reglamento.

29. Los Registradores prestarán su juramento ante el Regente y la sala de go-
bierno de la respectiva Audiencia con la siguiente fórmula : «atarais haberos fiel
y lealmente en el desempeño de vuestro cargo de Registrador del partido de 	 ,
y cumplir todas las obligaciones que os imponen la Ley Hipotecaria de 8 de febrero
de 1861 y el Reglamento general para su ejecucion de 21 de junio del mismo año?
—Sí juro.»

30. Prestado el juramento, dispondrá el Regente que se dé posesion al Regis-
trador, poniendo providencia para ello en el mismo espediente, y espidiendo al Juez
de primera instancia respectivo la carta-órden que previene el artículo 286 del Re-
glamento general.

De Real órden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos	
b

consi rmientes. Dios
guarde á V. E. muchos años.—Sr. Director general interino del Registro de la
Propiedad.»

FORMULARIO.

Espediente de aprobacion de fianza de un Registrador, constituida en dinero.

Escrito al Regente.—Ilmo. Sr.:—D. José María Agilitar y Ruiz, abogado , ve-
cino de Alcalá de Henares, á V. 1. con el debido respeto .espone : Que por Real
órden de cinco del mes actual ha sido nombrado Registrador de la propiedad del
partido de dicha ciudad , provincia de Madrid, con la obligacion de prestar fianza
en cantidad de veinticuatro mil reales para responder de su gestion , lo cual ha
verificado. Y con el fin de obtener la aprobacion de V. l., cumpliendo con lo pre-
venido en el artículo doscientos ochenta y tres del Reglamento general para la
ejecucion de la Ley hipotecaria, presenta el título de Registrador y el talon que
acredita haber consignado en la Caja general de Depósitos la cantidad antes expre-
sada. Por tanto,=

Suplica á Y. I. que teniendo por presentados dichos documentos, se sirva
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aprobar la fianza del exponente corno Registrador de la propiedad de Alcalá de He-
nares ; sellalar día para prestar el correspondiente juramento; y verificado, expe-dir carta-órden al Juez de primera instancia de dicho partido para que

. le de pose-sion del cargo , devolviéndosele los documentos referidos. Así lo espera de la no-
toria justificacion de V. 1.

Madrid veinte de enero de mil ochocientos sesenta y cu atro.—José MariaAguilar.

Nota.—Presentada esta instancia con los documentos que se acompañan, en la
Vicesecretaría de mi cargo. Madrid veintiuno de enero de mil ochocientos sesenta
y cuatro.—Ruiza/ba.

Decreto. —Madrid veintidos de enero de 1864.
Se aprueba la fianza prestada por D. José María Aguilar

para responder de su gestion como Registrador de la propie-
dad del partido de Alcalá de Henares, y devuélvasele el talon
quedando nota. Ofíciese al Director de la Caja general de De-
pósitos para que no se entregue la cantidad depositada sin
órden de esta Regencia; y éntre á jurar el interesado ante la
Sala de Gobierno el día veinticuatro del corriente. Lo mandó
y rubrica S. S. 1., de que certitico.—(Rúbrica del Regente.)
—Ruizalba.

Noti/icacion en la forma ordinaria.

— En la villa y córte de Madrid , á veinticuatro de enero de mil
ochocientos sesenta y cuatro , ante la Sala de Gobierno de
esta Audiencia , compuesta de los sellares espresados al rnár-
gen , compareció 1). José Maria Aguilar y Ruiz, nombrado
Registrador de la propiedad del partido de Alcalá de Henares,
y de pié, con la solemnidad de costumbre, prestó el siguiente
juramento : «¿Jurais. por Dios y por los Santos Evangelios ha-
»beros fiel y lealmente en el desempeño de vuestro cargo de
»Registrador de la propiedad del partido de Alcalá de llena-
res, y cumplir todas las obligaciones que os imponen la Ley

»hipotecaria de ocho de febrero de mil ochocientos sesenta y
»uno y el Reglamento general para su ejecucion de veintiuno
»de junio del mismo ano?» A lo cual contestó : «Sí juro.» «Si
»así lo hiciereis , Dios os lo premie, y si no , os lo demande; y
»además sereis responsable á la Nacion con arreglo á las le-
»yes.» Con lo cual concluyó este acto, que firma el interesado
conmigo el Vicesecretario, de que certifico.—Hermógenes
María Ruizalba.—José María Aguilar.

Decreto.—Madrid veinticuatro de enero de 1864.
Librese órden al Juez de primera instancia de Alcalá de

Henares para 9ue dé posesion del Registro de la propiedad de
aquel partido a D. José María Aguilar y Ruiz , dando parte á
esta Regencia de haberlo verificado. Póngase en el título la
diligencia de cumplimiento: sáquese copia de él : anótese en
el libro registro • y devuélvase al interesado. Lo mandó y ru-
brica S. S. I.: de que certifico.—(Rúbrica del Regente.)
Buizalba.

Nota.—En el mismo dia se libró la órden al Juez de primera instancia de Alca-
lá de Henares, y oficio al Director de la Caja general de Depósitos.—Ruiza/ba.

Otra.—Se ha desglosado de este expediente un talon ó resguardo de la Caja
general de Depósitos , número quince mil trescientos siete del diario de entrada, y
siete mil doscientos setenta y tres de registro de inscripcion, del cual aparece que
D. José Maria Aguilar ha depositado veinticuatro mil reales en dinero para respon-

PARTE SEGUNDA.

1. S. Regente.

Juramento.

SEÑORES
DE

SALA DE GOBIERNO.

1. S. Regente.
Cubillo.
Rozalein.
Bravo.
Sapina.

I. S. Regente.
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der. del buen desempetio del cargo Registrador de la propiedad del partido de
Alcalá de frenares, para el que fía sido nombrado. Madrid veinticinco de enero de
mil ochocientos sesenta y cuatro.—Puia/ba.

Otra.—En dicho dia se ha puesto en el título la diligencia de cumplimiento, se
ha sacado copia del misrno.,_y queda anotado en el libro registro con el número
quinientos diez, devolviéndose al interesado como tambien el talon.—Recibí el
título y talon.--7José María Aguilar.—Ruizalba.

Espediente de aprobadora de fianza de un Registrador,
constituida en dinero y en títulos.

Escrito al Regente.— Ilmo. Sr.:—D. José María Alonso, y Navarro, abogado,
vecino de esta cOrte, á V. 1. respetuosamente espone: Qué por Real órden de doce
de enero último, ha sido nombrado Registrador de la propiedad del partido de
Guadalajara, con la obligacion de prestar fianza en cantidad de treinta mil reales
para responder del buen desempeno de su cargo. Én su virtud, ha consignado en
la Caja general de Depósitos dicha cantidad, en esta forma: Un título de la Deuda
diferida (lel 3 por 100 de cuarenta y ocho mil reales nominales, serie D., núme-
ro 2!f,980, fecha primero de noviembre de mil ochocientos cincuenta y dos,
con trece cupones. Dos acciones de carreteras de dos mil réales cada una, núme-
ros 5,602 y 13,7;7, de la emision de treinta y uno de agosto de mil ochocientos
cincuenta velos, con tres cupones. Y seis mil reales en metálico.

Segun la última cotizacion de la Bolsa, conocida el dia en que se constituyó el
depósito, importaba el valor efectivo de dichos títulos veinticuatro mil reales, que
con los seis mil consigados en dinero, componen la cuantía total de la fianza sena-
lada al Registro; y para obtener la aprobacton de V. I., presenta el esponente los
tres talones ó resguardos dados por la caja, la cotizacion oficial del dia en que se
hizo el depósito, • y además el título de Registrador, confirme 'á lo dispuesto en el
artículo doscientos ochenta y tres del Reglamento general para la ejecucion de, la
Ley hipotecaria y en la prevenciort diez y nueve de la Real órden de veinte de enero
le mil ochocientos sesenta y dos. Por tanto,=

Suplica á V. I. que teniendo por presentados dichos documentos, se sirva apro-
bar la fianza del esponente como Registrador de la propiedad de Guadalajara; se-
ñalar dia para prestar el corespondiente juramento • y verificado, espedir carta
Orden al Juez de primera instancia de dicho partido para que le cié posesion del
cargo, devolviéndosele los documentos referidos. Así lo espera de la notoria justi-
licacion de V. 1.

Madrid diez de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—José María
Alonso.

(Las demás actuaciones serán como las de la fórmula anterior. La cotizacion
uo se devolverá al interesado, sino que quedará unida al espediente.)

Espediente para constituir fianza un Registrador,
en fincas propias del mismo.

Escrito.— D. Joaquín Rodriguez y Cartagena, ahogado, vecino de esta córte,
ante V. S. parezco y como mejor de derecho proceda, digo: Que por Real órden
de quince de enero último, he sido nombrado Registrador de la propiedad del par-
tido de Avila t con la obligacion de prestar fianza en cantidad de once mil reales para
responder buen desempeño de dicho cargo. En su virtud, y haciendo uso de la
facultad que me concede el artículo doscientos setenta y tres del Reglamento ge-
neral para la ejecucion de la Ley hipotecaria, por haber manifestado que constituiria
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en fincas dicha garantía, ofrezco para 
la hipoteca una casa situada en esta pobla

cion, calle del Fúcar, número cuatro de la manzana ciento diez, que linda p • la
izquierda con otra de D. Santos Ibañez, número dos; por la derecha con l

a
 b.o dDIIsaías Martinez número seis; y por la espalda con l ade4edaDi . Fl(tiÇbialie 3rni Sioleersl.elt)Estami pertenencia, s

e
gun consta por el título de 

pr	 so con 

e l
fincaes de	

i

número .uno; se halla libre de toda carga, como aparece de la cer tificacion Ro-cr istrador de la propiedad de esta córte, que presento, número dos; y la renta q ue"..bse la ha computado en el último quinquenio para el reparto (le la con tribucion deinmuebles, es de. dos mil reales anuos, segun resulta de la ee rtilicacion espediditpor la Administracion principal de Hacienda pública de la provincia, que Cambien
presento, número tres (Véase la advertencia al final de este escrito); de cupo daloaparece que es suficiente para el objeto , pues capitalizada dicha renta ai tipo de
cinco por ciento, segun previene el artículo del Reglamento antes citado, resellaser su valor cuarenta mil reales, ó sea mas del duplo de la cantidad señal da para
la fianza. En esta atencion,=

Suplico á Y. S se sirva haber por presentados los documentos de que queda
hecho mérito, y previa audiencia del Promotor fiscal del Juzgado, declarar sulic n -
temente justificadas las circunstancias que se exilen por la Real órden de veinte de
enero de mil ochocientos sesenta y dos para poder otorgar la correspondiente
escritura de hipoteca, mandando que á este efecto se me entregue el espediente.
Así procede en justicia que pido.

Madrid tres de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro,—L. Joaquin Ro-
driguez.

(El art. 273 del Reglamento general para la efecucion de la Ley hipotecario
dispone, que para la graduacion del valor de las fincas se capitalicen sus rentas
liquidas, en las que estuvieren arrendadas; y en las que no lo estuvieren, las que
se les hayan computado para imponerlas la contribucion territorial en el quin-
quenio próximo anterior. .Por la disposicion 10 de la Real órden de 20 de enero
de 1862 , que es posterior al Reglamento , se previene , que si la /inca estuviere
arrendada , se presente la escritura ó documento que acredite la renta que .sr;
pague por ella. Y en la disposicion 1 t se dice lo siguiente: «En el caso de no ha-
lier conformidad entre la renta que aparezca del contrato de arrendamiento y la
que se haya computado para el reparto de la contribucion por término medio. en
el quinquenio, se estará á esta última.» Segun el Reglamento, en las fincas ar-
rendadas se ha de atender préfer enteniente a la renta que se pague por ellas; y-
segun la Real órden, se há de estar á la que se haya computado para imponer
la contribucion. Se ve, pues, una disconformidad patente entre ambas disposicio-
nes. .Y en este caso, cuál de ellas deberá atenerse el Juez para calificar la su-
ficiencia de la hipoteca? ¿Habrá de observar la Real órden, o el Reglamento? En
tal duda , cuya resolucion no es propia de este lugar , nos parece que el Juez
debe preferir , en su apreciacion, el dato que resulte del amillaramiento ó reparto
de la contribucion, como mas imparcial; sin que por esto pueda decirse que con
traviene al Reglamento , porque al proceder así , hace uso de la facultad que la
Real órden le concede y el Reglamento no le niega , de disponer la presentacion
nuevos documentos yestimar el resultado de los que le parecieren mas fidedignos.)

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Al Promotor
fiscal. Lo mandó y firma el Sr. D. Pablo Más y Vergara, Juez de primera instancia

del distrito del Congreso de esta córte (el del en que esté situada la finca), á cua-

tro de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro, doy fé.—Pablo Alás.—Ante
Martinez.

Notificacion al interesado en la forma ordinaria.

Otra y entrega al Promo tor fiscal.
Dictámen.—El Promotor fiscal dice: Que por la escritura que ha pregyi11"1,::

D. Joaquín Rodri;;uez con el número uno, otorgada en esta córte á veintin""', .

enero del año último, ante el Notario D. Ciriaco Cañizares, resulta que cumplo a
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D. Juan Izquierdo Martinez, de esta vecindad, la casa que ahora ofrece en garantía,
por precio de treinta y cinco mil reales. Por la certificacion que tambien ha pre-
sentado, número dos :, librada en tres mes actual por el Registrador de la pro-
piedad de esta córte, aparece que dicha finca se halla inscrita en el Registro á favor
del Rodriguez como de su pertenencia, v que está libre de toda carga. Y -últi-
mamente, por la certificacion que asimismo ha presentado, número tres, espedida
en treinta de enero último por el oficial primero, interventor de la Administracion
principal de Hacienda pública de esta provincia, visada por el Administrador, cons-
ta que la renta que se ha computado á la misma finca para el repartimiento de la
contribucion de inmuebles durante el último quinquenio, es de dos mil reales, que
aparecen corno riqueza imponible; cantidad que capitalizada á razon de cinco por
ciento, clá un producto de cuarenta mil reales, que puede coasiderarse corno su va-
lor en venta. Por todo ello se demuestra que el interesado D. Joaquin Rodriguez ha
justificado hien los tres requisitos que se exigen por la Real órden de veinte lie
enero de mil ochocientos sesenta y dos, á saber: la facultad de disponer de la finca
rilul ofrece hipotecar; la libertad de cargas de la misma; y su suficiencia para res-
ponder del doble importe. de la fianza señalada al Registro de la propiedad del par-
tirlo de. Avila, que es de once mil reales. Y en su virtud,,

El Promotor entiende que podrá el Juzgado declararlo así, y mandar que se en-
tregue este es p ediente al I). Joaquín Rodriguez para que otortte la correspondiente
escritura de hipoteca. V. S., no obstante, acordará lo que estime mas conforme.

Madrid seis de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Prudencio Mora

Auto.—De acuerdo con lo propuesto por el Promotor fiscal en su anterior dictá-
inen , se declara que D. Joaquín Rodriguez y Cartagena ha justificado suficiente-
mente los requisitos que exige la Real orden de veinte, de enero de mil ochocien-
tos sesenta y dos. Para el otorgamiento de la escritura de hipoteca , entréguese este
espediente al interesado. Lo mandó y firma etc.—Más.--Ante mi.—Juan Mar-
tinez.

Notilieacion al Promotor fiscal y al interesado.

Entrega del espediente.

Escritura de constitucion de fianza del Registrador,
en fincas propias del mismo.

Número cincuenta—En la villa y córte de Madrid, á diez de febrero de mil ocho-
cientos se,senta y cuatro, ante mí D. Ambrosio Fuertes, Notario del Colegio territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, compareció D. Joa-
quín Rodriguez y Cartagena , de cuarenta anos, casado, abogado y propietario, de
esta vecindad, que vive en calle de la Magdalena, número diez, cuarto principal, á
quien conozco, de lo cual y de su profesion y domicilio doy fe; y asegurando que se
halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles , dijo : Que por Real Orden de
¡ I onice Ele enero último, ha sido nombrado Registrador de la propiedad del partido
de Avila, con la obligacion de prestar fianza en cantidad de once mil reales para res-
ponder del buen desempeño de su cargo. En su virtud, y haciendo uso de la facul-
tar) que le concede el artículo doscientos setenta y tres del Reglamento general
para la ejecucion de la Ley hipotecaria , trata de constituir dicha garantía en fincas,
y á este efecto se ha instruido á instancia suya el oportuno espediente en el Juzga-
rlo de primera instancia del distrito del Congreso de esta capital , para justificar la
propiedad de una casa que va á hipotecar, la libertad de cargas de la misma v su
suficiencia para cubrir la cantidad de que ha de responder ; y seguidos los trámites
que prescribe la Real órden de veinte de enero de mil ochocientos sesenta y dos, se
ha. dictado el siguente: (aquí se insertará el auto en que se manda otorgar la escri-tura, segun se previene en la disposicion 15 de la Real órden).- 	

Conellerda cOi sít oriL;inal existente. en el espedien te citado , que me ha. sido
exhibido y al cual me refiero. Y el mismo D. Joaquín Rodriguez, llevando á. efecto lo
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acordado , otorga: Que á fin de asegurar su responsabilidad contó Ro cer,rt „ey aipo_d del partido de Avila, con entera sujecion á lo dispuestoRegistradorpropieda

 el Reglamento gej neral para su eecucion de veintiuno de junio del mismo ano, 	
ntecaria de ocho de febrero de mil ochocientos sesenta uno ‘ vi

e

constituye hipotecapor la cantidad de veintidos mil reales, que es el duplo de la señalada como han'
al Registro que se le ha conferido, en Real órden de veintiocho de 	 •	 ,z1;1ochocmtos sesenta y uno , sobre una casa de su propiedad (su situaciO n',11/111i7(13dde%is--lidescripcion). 	

El señor otorgante adquirió dicha finca por compra que hizo á 1). Juan Izquier-
do y Martinez , de esta vecindad, en precio de treinta cinco mil reales, 

g
escritura, que consta en el espediente , otorgada en esta córte á veintinueve.ese-1111
enero del año último, ante el Notario D. Ciriaco Cañizares , la cual aparece•ilei de,

al dia siguiente en el Registro de la propiedad , finca número ciento cincuenta,
tomo segundo, fólio doscientos, inscripcion número uno. 	

Tambien aparece de la certificacion expedida en tres del mes actual por el Re-
gistrador de la propiedad de esta córte, unida al mismo espediente, que la finca de
que se trata se halla libre de toda carga. Y consta, en fin, por otra certificacion

	

la	 lin-brada en treinta de enero último por el Oficial primero, interventor de 1 A 1 •
nistracion principal de Hacienda pública de esta provincia, con el Visto Bueno del
Administrador , que la renta que se ha computado á la misma finca para el repar-
timiento deja contribucion de inmuebles durante el último quinquenio, es de dos
mil reales; de modo que capitalizada al tipo de cinco por ciento, resulta ser el va-
lor en venta cuarenta mil reales, cantidad mucho mayor que la que se garantiza.

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
1ns truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, declaré que el Estallo
tiene hipoteca legal con preferencia sobre cualquier acreedor para el cobro de la
última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por la finca de que se
trata. 	

Y en cumplimiento tambien de lo prescrito en el artículo cuarto de la misina
Instrucción, hice presente al otorgante, que con arreglo álo dispuesto en los artícu-
los trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del
Reglamentofgeneral para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzga-
dos y Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno
sin que se haya inscrito en la seccion correspondiente del Registro de la propiedad
de esta córte; y esto se entenderá aun en el caso de que no se pudiera ya inscribir
por el que quiera hacer uso de ella, siempre que con la misma se trate de acredirar
cualquier derecho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque por un
tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él; y que en el caso de
inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion.—

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
1). Pedro Gil y García y D. Pablo Ros y Mena, de esta vecindad, á quienes y al otor-
gante enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les lea; y ha-
biendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y á presencia de
todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás contenido en el
instrumento doy fé.—Joaquin Rodríguez.—Pedro Gil.—Pablo Ros.—Ambrosio
Fuertes (signo).

(Antes de inscribir en el Registro la escritura que antecede, se presentará al
Juez para su aprobacion, segun se manda en la disposicion 16 de la Real órden de
2J de enero de 1862.)

Escrito de presentacion.—D. Joaquin Rodriguez y Cartagena, vecino de esta
córte, ante V. S parezco en el espediente sobre prestacion de fianza para asegurar

responsabilidad como Registrador de la propiedad del partido de Avila, Y _orn
e:mejor de derecho proceda, digo: Que en cumplimiento de lo acordado por V. s

auto de siete del mes actual, he otorgado en el dia de ayer la escritura de h i po teca

sobre la tinca que ofre.í; en su virtud, la pre ento para su aprobacion,
espediente, que se me entregó. Por tanto,.=

Suplico a V. S. que teniéndola por presentada, se sirva aprobarl a con audiencia
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del Prornotor fiscal, y mandar que se ine . devuelva con el mismo espediente para los
uses que me propongo, pues así pro,ede en justicia que pido.

Madrid once de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—L. Joaquín Ro-
driguez.

Auto.—Por presentado con la escritura que se acompaña. Al Promotor fiscal.
Lo mandó etc.—Más.—Ante mí.—Juan Martínez.

Notificacion al interesado.

Otra y entrega al Promotor fiscal.

Dictámen.—EI Promotor fiscal dice : Que D. Joaquín Rodriguez y Cartagena ha
otorgado escritura de constitucion de hipoteca para responder del buen desempeño
del cargo de Registrador de la propiedad del partido de Avila, sobre la .finca que
ofreció en garantía y por la cantidad de vein .tidos mil reales , que es el duplo de la
señalada al Registro que vá á servir. Dicho instrumento contiene todas las ro I,-

malidades de derecho , y las prescritas por la Instruccion de doce de junio de mil
ochocientos sesenta y uno y por la Real órden de veinte de enero de mrl ochocien-
tos sesenta y dos. Y por lo tanto,=

El Promotor entiende que podrá el Juzgado aprobar esta escritura, y man-
dar que se inscriba en el Registro, segun se previene en la disposicion diez y seis
de la citada Real órden. V. S., no obstante, acordará lo que estime mas conforme.

Madrid trece de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Prudencio Mora.

Auto.—En la villa y córte de Madrid,. á catorce de febrero de mil ochocientos
sesenta y cuatro , el Sr. D. Pablo Más y Vergara, Juez de primera instancia del
distrito	 Congreso de esta capital, en vista de la escritura que antecede:

Resultando que D. Joaquín Rodriguez y Cartagena ha constituido hipoteca para
asegurar su responsabilidad como Registrador de la propiepa.d del partido de Avila,
sobre la finca que ofreció y el Juzgado admitió , y por la cantidad de veintidos mil
reales, que es el duplo de la señalada al Registro que vá á desempeñar.

Considerando que dicho instrumento contiene todas las formalidades que el de-
recho establece, y las prescritas por la Instruccion de doce de junio de mil ocho-
cientos sesenta y uno y Real órden de vei4nte de enero de mil ochocientos sesenta
y dos ;

Dijo : Que de conformidad con lo propuesto por el Promotor fiscal, debia apro-
bar y aprobaba la referida escritura, y mandar que se inscriba en la seccion cor-
respondiente del Registro de la propiedad de esta córte , uniéndose despues al es-
pediente, que se entregará al interesado. Que por éste así lo proveyó y firma Su
Señoría, de lo cual doy 1.—Pablo Más.—Ante mí.—Juan Vartinez.

Notificacion al interesado y al Promotor fiscal.
Diligencia de entrega de la escritura al interesado.

(Díspues que se haya inscrito en el Registro, se unirá al espediente sin necesi-
dad de nueva providencia, y se entregará todo al interesado, quien acudirá al
Regente de la Audiencia con la instancia siguiente:)

Esposicion al Regente solicitando la aprobacion de la fianza.—Ilmo. Sr. :—
Don Joaquín Rodriguez y Cartagena, Registrador electo del partido de Avila,
á V. I. con el debido respeto espone : Que por Real órden de quince de enero
último , ha sido nombrado Registrador de la propiedad de dicho partido con la
obligaeion de prestar fianza en cantidad de once mil reales para respander del buen
desempeño de su cargo. En su virtud, y haciendo uso de la facultad que le con-
cede el artículo doscientos setenta y tres del Reglamento general para la ejecucion
de la Ley hipotecaria, por haber ofrecido constituir en fincas dicha garantía, la ha
constituido sobre una casa de su pertenencia , que fue admitida por el Juzgado (le
primera instancia el cual ha.aprobado despues la escritura, previos los trámites
prescritos por la Real órden de veinte de enero de mil ochocientos sesenta y dos.
Y en este estado, con el lita de obtener la ,aprobacion definitiva de V. I., preenta



la' referida escritura con el eSpediente original y también el titule de 
R istrado

e
r,en C umplimiento de lo prevenido en el artículo doscientos ochenta y treseg

 del R-glamento citado. Por tanto,==
•Suplica á V. 1. , que teniendo por presentados dichos documentos, se sirvaaprobar la fianza constituida, y Señalar dia para prestar el correspondiente jura-

ramenta, mandando al Juez de primera instancia de Avila que le dé la posesion del
Registro, devolviéndosele el título. Así lo espera de la notoria justilicacion
de

Madrid quince de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Joaquin Ro-drirniez.

Nota.—Presentada esta instancia con los documentos que se espresan, en la
Vicesecretaría de mi cargo. Madrid quince de febrero de mil ochocientos sesenta y
cuatro.—Ruizálba.

Decreto.—Madrid diez y seis de febrero de 1864.
t. S. Regente. Se aprueba la fianza prestada por D. Joaquín „Rodriguez y

Cartagena para asegurar su responsabilidad corno Registrador
de la propiedad del partido de Avila; y entre á jurar ante la
Sala de Gobierno el dia diez y ocho del! corriente. Lo mandó y
rubrica S. S. I., de que certifico.—(Rúbrica del Regente.)--
Ruizalba.

Notifleacion en la forma ordinaria.

Jttramento.—Como en la fórmula anterior.

Decreto para que se dé la posesion.—Como en la misma fórmula.

Nota.—En dicho dia se libró la órden al Juez de primera instancia de Avila.—
kuizalb a.

Otra.—En el mismo dia se ha puesto en et título la diligencia de cumplimiento,
se ha sacado copia del nin gino, y queda anotado en el libro registro con el número
quinientos doce, devolviéndose interesado.—/Iesibí él . título.—Joagnin Rodri-
guez.—Ruizalja.

Espediente para constituir fianza un Registrador, en fincas ajenas.

Escrito.—p. José Pastor de la Roca, ahogado, vecino de Vallecas, ante V. S. pa-
rezco y como mejor de derecho preceda, digo : Que por Real órden de treinta de
enero último, he sido nombrado Registrador de la propiedad del partido de Arenas
de San Pedro, provincia de Avila, con la obligacion (le prestar fianza en cantidad de
seis mil quinientos reales para asegurar mi responsabilidad por dicho cargo.

Al solicitar el Registro citado, no espresé la especie de fianza que ofrecí; pero
siendo, como soy, cesante de la carrera fiscal, tengo facultad para darla en tincas,
segun se declara en la disposicion tercera de la Real órden de veinte de enero de mil
ochocientos sesenta y dos; y haciendo uso de este derecho, ofrezco en garantía una

tierra situada en las afueras de la Puerta de Fuencarral, término municipal de esta

eórte, y sitio llamado el Ladrillar, de estension de dos fanegas, ó sea sesenta y ocho

áreas y cuarenta y ocho centiáreas, sin arbolado, que lindan por Oriente con tierra
de D. Salvador Murie; por Poniente con otra de la Sacramental de San Ginés de esta

córte; por Mediodía con el camino de Fuencarral; y por Norte con el arroyo titulad()
del Cura. Esta fincapertenece á D. Cristóbal Gutierrez y Molina (I), que	 -está dís

puesto á hipotecarla, cuya propiedad consta por la escritura de compra que pr.e-
sento, número uno; se halla libre de toda carga, segun aparece de la certificador,

del Registrador de la propiedad de esta córte, que tambien presento, número 
dos; y

(1 ) Disposicion g .' de In Real Orden de '20 de enero de 1842.
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la renta que se la ha Computado en el último quinquenio para el reparto de la con-,
trribucion de inmuebles, es de seiscientos reales ánuos, como resulta de la certifica--
cion espedida por la Administracion principal de Hacienda pública de la provincia,
que asimismo presento, número tres; y capitalizada dicha renta al tipo de cuatro por
ciento, segun previene el artículo-doscientos setenta y tres del Reglamento general
para la ejecucion de la Ley hipotecaria, resulta ser el valor en venta de la finca
quince mil reales, ó sea mas del duplo de la cantidad señalada para la fianza. Por
tanto,=

Suplico á V. S. que teniendo por presentados los documentos de que queda hecho
mérito, y oyendo al Promotor fiscal del Juzgado, se sirva declarar suficientemente
justificadas las circunstancias que se exigen por la Real órden.precitada, y mandar
que se -me entregue este espediente para que el dueño de la finca pueda otorgar la
correspondiente escritura de hipoteca. Así procede en justicia que pido.

Madrid veinte de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—L. José Pastor
de la Roca.—Como dueño de la finca que se ofrece en garantía en este escrito, de-
claro que estoy 'conforme en hipotecarla para el objeto que se espresa.Cristóbal
Gutierrez (1).

(Si el Juez no conociere al ducho de la finca que se vá á hipotecar, dictará el
siguiente:)

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Ratífiquese bajo
juramento D. Cristóbal Gutierrez en la manifestacion que hace al final del escrito
que antecede, y dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. 1). Francisco Ponce y More-
no, Juez de primera instancia del distrito del Hospicio de esta córte, á veintiuna de
febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro, doy fé.—Ponce.—Ante mí.—Eduardo
Jimenez.

Noti ficacion á ambos interesados.

Itati ficacion.—En la villa y córte de Madrid, á veintidos de febrero de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante el Sr. D. Francisco Ponce y Moreno , Juez de
primera instancia del distrito del Hospicio de esta capital, compareció' D. Cristóbal
1;utierrez y Molina, propietario de esta vecindad, á quien S. Señoría recibió jura-
mento en debida forma, bajo el cual ofreció decir la verdad, y habiéndosele leido
íntegramente el escrito que antecede, poniéndole de manifiesto la firma que aparece
ií su tina!, dijo: Que reconoce esta como suya, y en el contesto de la nota que se ha
leido al /in de dicho escrito, se afirma y ratifica; y firma con S. Señoría, doy
Ponce.—Cristóbal Gutierrez .—Ante mí.—Eduardo Jimenez.•

(Con audiencia del Promotor fiscal, se declarará lo que se solicita y se entrega-
rá el espediente para el otorgamiento de la escritura de hipoteca. Véase la trami-
tacion en la fórmula anterior.)

Escritura de constitucion de fianza del Registrador,
en fincas ajenas,

Número setenta.—En la villa y córte de Madrid, á veintinueve de febrero de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Hilario Mendoza, Notario del Colegio terri-
torial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, compareció D. Cris-
tóbal Gutierrez y Molina, de cincuenta años, casado, propietario, de esta vecindad,
que vive en la calle de Hortaleza, número diez, cuarto principal de la derecha, á
quien conozco, de lo cual y de su profesion y domicilio dov fé; y asegurando que se
halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que D. José Pastor de la
Roca, cesante de la carrera fiscal, vecino de Vallecas, ha sido nombrado Registrador
de la propiedad del partido de Arenas de San Pedro, provincia de Avila, con la obli-
gacion de prestar fianza en cantidad de seis mil quinientos reales para responder del

(1) Disposicion 8. 1 de la Real orden de 20 de enero de 1862.
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hilen des;empetio de dicho cargo. Para cumplir esta formalidad, ha 	 a t' fin de que constituya hipotecaparec.en,e	 , , 	 sobre fincas de su pellenellC . ‘ • y

instancia del distrito del Hospicio de esta capital, para justificar 	 a
accedido á ello, se ha instruido el oportuno espediente en el Jr

tierra que vá á hipotecar, corno tambien la libertad de cargas de la misma y
lisciencia para cubrir la cantidad de que, ha de responder. Se han seguido los trSnaites

prescritos por la Real órden de veinte de enero de mil ochocientos sesenta
en oportuno estado, ha recaido el siguiente: (aquí se insertará el auto	 ("1s' yu o en que semanda otorgar la escritura.). 	

Concuerda con su original existente en el espediente citado, que me ha sido
exhibido y al cual me refiero. Y en su consecuencia, el D. Cristóbal Gutierrez
otorga: Que para asegurar la responsabilidad de D. José Pastor de la Roca como
Registrador de la propiedad del partido de Arenasde San Pedro; con entera sujeciffii
á lo dispuesto en la Ley hipotecaria de ocho de febrero de mil ochocientos 	 tS besen a y
Uno y en el Reglamento general para su ejecucion de veintiuno de junio del ni.smo
año, constituye hipoteca por la cantidad de trece mil reales, que es el duplo de la
señalada como fianza al Registro espresado, sobre una tierra de su propiedad (mi
sztuacion, linderos y deScripcion.). 	

El señor otorgante adquirió dicha finca por compra que hizo á D. Esteban Sali-
nas en precio de catorce mil reales, segun resulta de la escritura que consta en el
espediente, otorgada en esta corte á cuatro de enero del año naire° ante el Notario
D. Francisco Casado, la cual se inscribió con fecha siete del propio irles en el Regis-
tro de la propiedad, finca número veintiuno, tomo primero, fólio setenta, inscripcion
número uno. 	

Tambien aparece de la certilicacion espedida en quince del mes actual por el
Registrador de la propiedad de esta córte, unida al mismo espediente, que la es-
presada finca se halla libre de toda carga. 	

Y consta asimismo por otra certilicacion librada en el día doce por el Oficial
primero, interventor de la Administracion principal de Hacienda publica de esta
provincia, con el Visto Bueno del Administrador, que la renta que se ha computado
á la misma finca para el repartimiento de la contribucion de inmuebles durante el
último quinquenio, es de seiscientos reales; de modo que capitalizada al tipo de
cuatro por ciento, resulta ser el valor en venta quince mil reales, cantidad mayor
que la que se garantiza. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (hipoteca legal á
favor del Estado.). 	

Y en cumplimiento tambien de lo prescrito en el artículo cuarto de la misma
Instruccion (necesidad de la inscripcion; y que si se' verifica, no podrá perjudicar
á tercero sino desde su fecha ). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
D. Justo Ortega y Miralles y D. Cósme Quintana y García, de esta vecindad, á quienes
-y al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se
lea, y en su virtud lo-hizo el testigo D. Justo Ortega íntegramente, en voz alta y á
presencia de todos, quedando enterados, y firman los dos pero no él otorgante por
impedimento físico, haciéndolo á su nombre el mismo D. Justo Oi tega, de lo cual
y de lo demás contenido en el instrumento doy fe.—Por mí corno testigo y á nombre
del otorgante D. Cristóbal Gutierrez, que no puede firmar.—Justo Ortega (1).-
Cósme Quintana.—Hilario Mendoza (signo).

(Antes de inscribir en el Registro la escritura que antecede, se presentará al
Juez para su aprobacion, por el Registrador.)

Escrito de presentacion.—D. José Pastor de la Roca, vecino de esta córte,

,	 medro y como mejor de derecho proceda digo: Que D. Cristóbal Gutierrez 

a	 udrr!r S
an

P

ante V. S. parezco en el espediente sobre prestador' de fianza para seg
responsabilidad como Registrador de la propiedad del partido de Arenas

rez N

1-1) Art. 73 del Ft egl. general para el cun;piiinlep t o de la ley del Notariado.

PARTE SEGUNDA
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dueño de la finca que ter .o ofrecida en garantía, ha constitu i do sobre ella la
respondiente hipoteca, segun corista por la escritura que presento con el espediente
que se me entregó-. Y por lo tanto,'=

Suplico á V S. que teniéndola por presentada, se sirva aprobarla con audiencia
del Promotor fiscal, y mandar que se me devuelva con el mismo espediente para el

objeto que me propongo, pues así procede en justicia que pido.
Madrid primero de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—L. José Pastor

de la Boca.

Auto.—Por presentado con la escritura que se acompaña. Al Promotor fiscal.
Lo mandó r firma el Sr. D. Francisco Ponce y Moreno, Juez de primera instancia
del distrito •del Hospicio de esta córt e, á dos de marzo de mil ochocientos sesenta y
cuatro, de que dOy 1.--Ponce.—Ante mí.—Eduardo Jimenez.

Notificación.al interesado.

Otra y entrega al Promotor fiscal.

Dictamen. El Promotor fiscal dice: Que D Cristóbal Gutierrez y Molina ha °tor-
e ado escritura de constitucion de hipotecá para asegurar la responsabilidad del Re–
y. istrador de la propiedad del partido de Arenas de San Pedro, sobre la finca que
r',,,de ofreció en garantía v por la cantidad de trece mil reales, que es el duplo de fa
señalada al Registro que va á desempeñar; y comprendiendo dicho instrumento to-
das las fibrina inlades de derecho y las prescritas por la hist•uccion de doce de junio
de mil ochocientos sesenta v uno y por la Real órden de veinte de enero de mil
,,, , bocierd os sesenta y dos,=

El Promotor entiende que podrá el Juzgado aprobar el citado documento y man-
dar que se inscriba en el Registro segun se previene en la disposicion diez y seis de
la espresada Real Orden. V. S., no obstante, acordará lo que estime mas conthrme.

\ladr•d cuatro de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Cándido Silva.

A uto.—En la villa y córte de Madrid, á cinco de marzo de mil ochocientos se-
f•nlit v cuatro, el Sr. D. Francisco Ponce y Moreno, Juez de primera instancia del

,dst rifo del liospicio de esta capital, en vista de la escritura que antecede:
Resultando que D. Cristóbal Gutierrez y Molina ha constituido .hipoteca para

asegurar la responsabilidad de D. José Pastor de la Roca, corno Registrador de la
propiedad del partido de Arenas de San Pedro, sobre la finca que ofreció y- el Juz-
gado adroilió„ y por la cantidad de trece mil reales, que es el duplo de la señalada al
Registro que vá á desempeñar:

Lo demás, como en la fórmula anterior. Y despues gue se haya inscrito en el
Registro la escritura, se unirá al espediente y se entregará al interesado, Tajen
acudirá al &'yente.

Esposicion al Regente solicitando la aprobacion de la fianza.—Ilmo.
.lose Pastor de la Llora, Registrador electo del partido de Arenas de San Pedro,

a V. I. con el debido respeto espone: Que por Real órden de treinta de enero ñlti-
111I j , fue nonil,rado Regí . trador del espresado partido, con la obli gaeion de prestar
fianza en cantidad de seis mil quinientos reales para responder det buen desempeño
de dicho cargo. En su virtud, y teniendo facultad para constituir en fincas la ga-
i a la por ser cesante de la carrera fiscal, segun se declara en la disposicion terce-
ra de la Real órden de veinte de enero de mil ochocientos sesenta y dos, ofreció
para dicho *PR) una tie rra de pertenencia de D. Cristóbal Gutierrez y Molina,
quien ha otorgado la correspondiente escritura de hipoteca, que ha sido aprobada
por el J: zgado de primera instancia del distrito del Hospicio de esta córte

'
 prévibs

los trámites establecidos por la Real órden íntimamente citada. En tal estado, á fin
de obtener la aprobacion de V. 1., presenta el esponente la referida escritura con el
espediente original y el título de Registrador, segun se previene en el artículo dos–
cientos ochenta y tres del Reglamento general ;ara la ejecucion de la Ley hipote-
caria; v=

Suplica á V. 1. que teniendo •For presentados dichos documentos, se sirva apro-
barla fianza constituida, y señalar din para prestar el correspondiente jurnik,ple



mandando que se le devuelva el titulo, y previniendo al Joe ', d e rrityp,ta
de Arenas de San Pedro que le déla posesion del Registro. Así lo egera de la 

110-toria justificacion de V. L
Madrid siete de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.--José Pastor, de

Roca.
Lo demás, como en la fórmula anterior.

(Hasta aqui, hemos supuesto que, tanto el Juez de primera instancia, 
room rt'

ocurrirlo contrario, y teniendo el interesado ciertos recursos.
Regente de la Audiencia, han aprobado la fianza del Registradore

caso, contra as providencias de una y otra autoridad que le fueren adversas, ea_
111,0S á formular los procedimientos que corresponden.)

Desaprobacion de la fianza por el Juez.

Auto declarando insuficiente la finca ofrecida en garantía.—En la villa y córie
de Madrid, á cinco de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro, el Sr. D. Enri-
que Martínez y García, Juei, de primera instancia del distrito de la Audiencia e-
ta capital, en vista de , este espediente, instruido d instancia de D. Isidro Lopez V Sa-
linas., Registrador de la propiedad electo para el partido de Arévalo , en la p

e
rOvin-

i	 1 ldocia de 'Avda, en solicitud de que se declare suficiente la fianza en ncas que
interesado ofrece para asegurar su responsabilidad én el referido cargo:

Resultando que D. Isidro Lopez ha ofrecido en garantía para dicho objeto una
casa de su pertenencia, situada en esta córte, calle de la 'Reina , número sei, de la
manzana ciento doce:

Resultando que esta finca la adquirió el interesado por compra que hizo á Don
Estában Mareo y Jimenez, segun escritura, que ha presentado, otorgada en esta
eórte, á diez de agosto de mil ochocientos sesenta, ante el escribano D. Elías Moner,
la cual se halla inscrita en la Contaduría de hipotecas:

Resultando de dicho instrumento que la venta se otorgó con el pacto de retro-
venta concebido en estos términos: «Que si en el plazo de cuatro años, el vendedor
D. Esteban Marco devolviese al comprador D. Isidro Lopez el precio que ahora recibe
Por la finca, le ha de restituir esta otorgando á su favor escritura de retroventa.
siempre que el espresado Sr. vende lar lo reclame»:

Resultando que el vendedor D. Esteban Mareo v Jimenez falleció en siete de
diciembre del año último, sin que conste que reclamase el cumplimiento del pacto
de retroventa de que se ha hecho mérito; circunstancia que alega el comprador lin
Isidro Lopez para demostrar que la venta de la casa quedó de derecho consumada,
por no haber hecho uso aquel del derecho que se reservó, el cual califica de perso-
nalísimo, atendidas las últimas palabras del pacto.

Considerando que el derecho que se reservó el vendedor D. Esteban Marco y
Jimenez para redimir la casa que vendió con pacto de retro á D. Isidro Lopez y
Salinas no tiene el carácter de personalísimo que se le atribuye:

considerandc que en las palabras «siempre que el espresado señor vendedor lo
reclame» se comprenden tambíen los herederos de éste, puesto que el espíritu de
dicha frase es que no se habia de verificar la retroventa sin reclamacion de la parte
á quien interesa:
• Considerando que el plazo de los cuatro años para reclamar el cumplimiento
de dicho pacto no ha terminado toda via; y que por lo -tanto, pueden los herederos de

D. Esteban Mareo hacer dicha reclamacion:
Considerando que segun lo declarado en el número noveno del artículo ciento

ocho de la Ley hipotecaria, los bienes vendidos con pacto de retroventa no se pueden

hipotecar mientras la venta no quede irrevocablemente consumada resuena:
Y considerando, por último, que se halla en este caso la venta de la casa de que

se trata, hecha por D . Esteban Marco á D. Isidro Lepez;
Dijo: Que debia declarar y declaraba insuficiente dicha tinca, 1, • por lo tanto
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inadmisible, para asegurar la responsabilidad de D. Isidro Lopez y Salinas con,
Registrador de la propiedad del partido de Arévalo. Que , por este así lo acordó y
firma S. S., de que doy fé.—Enraque Martinez.—Ánte mi.—Bonifacio Fernandez.

Auto desaprobando la escritura de hipoteca.—En la villa y córte de Madrid,
í diez de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro, el señor Don Justo Casas y

4iinenez , Juez de primera instancia del distrito de la Universidad de esta capital,
en vista de este esperliente , instruido á instancia de D. 'Federico Más y Gonzalez,
Registrador de la propiedad electo para el partido de Brilmega , en la provincia
de Guadalajara , en solicitud de que se admita y apruebe la fianza que ha prestado
para asegurar su responsabilidad en el referido cargo:

Resultando que D. Federico Más ha ofrecido en garantía para dicho objeto dos
pedazos de tierra de su pertenencia, situados en el término municipal de esta
córie:

Resultando que en providencia de seis del mes actual declaró este Juzgado su-
ficientes las fincas ofrecidas para cubrir el duplo de la cantidad de ocho mil rea-
les , señalarla á dicho Registro, y mandó que se entregara el espediente al intere-
sado para el otorgamiento de la correspondiente escritura de hipoteca:

Resultando que el mismo D. Federico Más ha otorgado en el día de ayer dicho
instrumento, hipotecando las dos tierras por la cantidad de diez y seis mil reales,
pero sin dividir esta entre aquellas, ni espesar , por consiguiente, la parte de
que cada una ha de responder.

Considerando que, segun se establece en el artículo.ciento diez y nueve de la
Le y hipotecaria , cuando se hipotequen varias fincas á la vez por un solo crédito,
debe determinarse la cantidad ó parte de gravámen de que cada una deba respon-
der; precepto que se repite en el artículo veintiocho de la Instruccion de doce de
junio de mil ochocientos sesenta y uno:,

Considerando que se ha faltado á esta prescripcion en la escritura otorgada por
D Federico Más , y que por ello no puede inscribirse en el Registro, segun la
proliibicion que hace á los Registradores el artículo noventa y nueve del Regla-
inent o general para la ejecucion de dicha Ley:

Y considerando por todo lo espuesto, que la citada escritura es inadmisible por
ser ineficaz;

Dijo: Que debla declarar y declaraba no haber lugar á su aprobacion. Que por
este así lo acordó y firma S. S., de que doy f(3.—Justo Casas.—Ante mí.—Policar-
po Gomez.

(Interesa mucho comprender la diferencia que existe entre las dos providen-
cias que anteceden. Por una y otra se desaprueba la fianza del Registrador, y
por eso se han puesto las dos bajo un mismo epígrafe, que las es propio; pero
atendidas otras circunstancias, son providencias 'muy diversas. En la primera se
declara que la finca ofrecida por el Registrador es insuficiente para el objeto, y
esto se hace antes del otorgamiento de la escritura de hipoteca; mas en la segunda
se desaprueba esta escritura sin que por ello se entienda que la finca ó fincas son

inadmisibles. DJ aquí nace otra diferencia notable acerca deld •me to que ha de
emplear el Registrador para subsanar el defecto y conseguir la admision de su"
fian3a. En el primer caso, se trata de la finca; en el segundo, solo de la escritura
en que la [inca se hipoteca. En aquel, debe ofrecerse otra finca ó mejorar las _
condiciones de la ofrecida; en este, bastará con otorgar otra escritura subsanan-
do el vicio de la otorgada. Pero en uno y otro caso, puede el interesado recurrir
at Regente de la Audiencia contra la providencia del Juez, y este es el procedi-
miento:que vamos . á formular.)



FIANZA.
1$1

Recurso al Regente contra la providencia del..Juez, en que 
declarainsuficiente la finca ofrecida en hipoteca.

	

Escrito.—Ilmo. Sr.:—D. Isidro Lopez y Salinas, Registrador	

QueQu

	

o	 l
opim espose_

de Arévalo, en la provincia de Ávila, a V.:1. con el debido respeto recto del "lid°
debiendo prestar fianza para asegurar su responsabilidad por
que vá á desempeñar, ha acudido al Juez de primera instancia 	 dol.'Audiencia de esta córte en solicitud de que se instruya el oportuno e-
acreditar la suficiencia de una casa que se propone hipotecar, aco sintle' "te para
documentos prevenidos en la disposicion décima de la Real órden
enero de mil ochocientos. sesenta y dos. Mas el Juzgado, en providencia vinint.i'
del actual, dictada en el espediente que se acompaña, ha declarado que 'tac (l'''111"
ofrecida en garantía es insuficiente para el objeto; y por ello, acude el esponer

espediente
l i.iando los t

proveído,la autoridad . de V. I., á fin de que, con revocacion de dicho

	

	 'd	 aa, se sir
mandar que se admita la fianza ofrecida.

Aquí se espondrán las razones en que se funde la peticion.

En mérito, pues, de las razones alegadas,=
Suplica á V. I. se sirva resolver en los términos propuestos al principio, mari-

dando devolver el espediente al Juez de primera instancia para que lo continúe y
termine segun corresponde. Así lo espera de la notoria justificacion de V. I.

Madrid siete de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Isidro Lopez.

Nota de presentacion.—Presentada la instancia que antecede en esta Vicese-
cretaría, á ocho de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Ruizalba.

(El Regente puede acordar que se traigan al espediente más datos silo juzgare
oportuno.)

Resolución del Regente.—Madrid nueve de marzo de 1864.
1. S. Regente. Vista la instancia elevada á esta Regencia por I). Isidro

Lopez y Salinas, Registrador electo del partido de Arévalo,
contra el auto dictado en cinco del Mes actual por el Juez de
primera instancia del distrito de la Audiencia de esta córte,
por el cual declaró insuficiente una casa ofrecida por aquel
en hipoteca para asegurar la responsabilidad de su cargo:

Visto el espediente que se acompaña, instruido en dicho
Juzgado.

Considerando que los fundamentos del auto contra el cual
se recurre, están arreglados á la resultancia del espediente y
á los principios de derecho;

Se confirma; y devuélvase el espediente presentado. Lo
mandó y rubrica el Ilmo. Sr. Regente, de que certifico.--(RU-
brica, del Regente).—Ruizalba.

Recurso al Regente contra la providencia 'del Juez, en que
desaprueba la escritura de hipoteca.

Escrito.—Ilmo. Sr,:—D. Federico Más y Gonzalez, Registrador:electo del par-
tido de Brihuega, en la provincia de Guadalajara, á V. 1. con el debido respeto

espose: Que para asegurar la responsabilidad de su cargo, se propone prestar fianza

en fincas, y á este efecto, ha acudido al Juzgado de primera instancia del distrito

de la Universidad de esta córte en solicitud de que se instru ya el oportuno espe-

diente, segun se previene en la Real Orden de veinte de enero de mil ochocientos

sesenta y dos. Mas despues de haberse admitido como suficientes dos fincas gime el

esponente, ha ofrecido en garantía, y otorgada la escritura de constitucion hipe`(

leca, el Juzgado, en providencia de' cit eZ del actual ; dictada en el espediente



.acfpopiir, ha denegado su aproharion; por lo cual, acude el esponente á la auto-
ridad de V. á fin 'de que, revocando dicho proveído, se sirva aprobar el espre-
sado instrumento.

El auto de rlesaprobacion del Juez de primera instancia, contra el cual se recta-
MI, se funda en que habiéndose hipotecado dos-fincas para responder de la cantidad
de diez y seis mil reales, que es el duplo de la fianza señalada al Registro de la
propiedad de Brihuega, no se ha dividido el gravámen entre ellas, ni se ha espre-
sado, por conigoiente, la parte de que cada una ha de responder, con lo cual se dice
que se ha infringido el precepto consignado en el artículo ciento diez v nueve de la
Ley hipotecaria y en el veintiocho de la Instruccion de doce de junio de mil ocho-
cientos sesenta v dos. Pero esta calificacion carece de verdadero fundamento,
porque el hecho que , la sirve de base no es exacto.

Aunque en los documentos que se han presentado para acreditar la propiedad
V libertad de las tierras que se hipotecan, consta que cuando se adquirieron por el
.esponente eran dos fincas distintas, no lo han de ser en lo sucesivo ni- lo son ya
hoy , puesto que hallándose contiguas, han podido reunirse, y se han reunido en
efecto al constituirse la hipoteca; de modo que desde ese día componen una sola
finca, segun se ha dicho en la escritura, y por eso se ha consignado la estension tó-
tal quecontienen, comprendiéndola dentro de unos mismos linderos, que se han
expresado con claridad. Esto supuesto, no ha debido ni podido dividirse el gravárnen
entre las dos antiguas fincas, que han dejado de ser dos en virtud de la modilicacion
verificada, sino que debe pesar todo entero sobre ellas como partes integrantes de
una sola. Lo único que debe hacerse es espresar en el Registro esa modificacion,
segun se ha verificado en la escritura, para que conste siempre que la finca hipo-
tecada. se compone de dos trozos que se han reunido.

En mérito, pues, de estas razones, el esponente,=
Suplica á V. 1. se sirva resolver en los términos propuestos al principio, man-

dando devolver el espediente al Juez de primera instancia para que lo termine se-
gun corresponde. Así lo espera de la notoria justificacion de V. 1.

Madrid trece de marzo de mit ochocientos sesenta y cuatro.—Federico Más.
Nota de presentacion.
Resolucion del Regente.—Madrid quince de marzo de 1864.

5. Regente Vista la instancia elevada á esta Regencia por D. Federico
Más y Gonzalez, Registrador electo del partido de Brihuega.
contra el auto dictado en diez del mes actual por el Juez •de
primera instancia del distrito de la Universidad de esta córte,
por el cual declaró no haber lugar á la aprobacion de la es-
critura de hipoteca otorgada por el recurrente para asegurar
la responsabilidad de su cargo:

Visto el espediente que se acompaña, instruido en dicho
Juzgado.

Considerando que la hipoteca constituida. por Federico
Más gravita sobre una sola finca compuesta de dos trozos de
tierra, que se han reunido para este efecto, - segun se espre—
sa	 la escritura, en la cual se determina la estension total
que aquella tiene y los linderos de toda ella:

Y considerando„ por lo tanto, que no tiene aplicacion al
caso la disposicion del artículo ciento diez y nueve de la Lev
hipotecaria, porque no hay términos hábiles para dividir el
ravámen impuesto;g
- Se revoca el auto del referido Juez , y se aprueba la escri-

tura de hipoteca otorgada por D. Federico Más. Devuélvase el
espediente presentado con la correspondiente carta-órden
para que, segun su estado, se acuerde lo que proceda. Lo
mandó y rubrica el Ilmo. Sr. Regente, , de que certifico.—
(Rúbrica del Regente.)—Ruizalba.be

(Guindo el Regente desapruebe la. fianza, se .ha de hacer saber la propicien-
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cla al interesado al dia siguiente; y en el término de ocho hábiles, contados des-
de el en que se le, hubiere comunicado la desaprobacion, podrá subsanar el defectode que adolezca, ó sustituirla con otra. Si no lo hiciere, se dará cuenta al Go-bierno. Dentro del mismo término, podrá tambien el Registrador recurrir ,enqueja á la Direccion general del Registro, y en tal caso, se observará el procedi-miento siguiente:)

•••n•n•nnn•n•••••n••••

Recurso de queja contra la providencia del Regente.

Sr.:—D. Indaleció Mira y Robledo , Registrador electo del
partido de Avila, á V. 1. con el debido respeto espone : Que para asegurar la re,-
ponsabilidad del cargo que se le ha conferido , ha prestado fianza en fincas por la
cantidad de veintidos mil reales, que es el duplo de la señalada á dicho	

b
Reeistro,

habiendo observado todas las formalidades que se previenen en el Reglamento gene-
ral para la ejecucion de la Ley hipotecaria y en la Real órden de veinte de enero de
mil ochocientos sesenta y dos. Mas el Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia de esta
córte , á quien se ha presentado la escritura de hipoteca con el espediefite instrui-
do en el Juzgado de primera . instancía , ha tenido á bien desaprobar dicha garan-
tía ; y por ello , se vé el esponente en la necesidad de recurrir á V. 1., para que,
revocando dicha providencia , se sirva aprobar la fianza.

Fúndase la decision del Regente, contra la cual se recurre, en que una de las
fincas que se han hipotecado , que es una casa situada en Chamberi, se halla gra-
vada con una servidumbre de recibir 1as aguas del tejado de otra casa contigua;
y que disminuyendo este gravámen el valor en venta de la finca , no se ha hecho
constar cuál será el que quede líquido despues de la constitucion de la carga, que
ha tenido lugar hace dos años. Pero este reparo no es ni puede ser admisible,
porque á pesar de la servidumbre que se menciona , es lo cierto que el valor de la
casa dada en garantía basta para cubrir la cantidad de que debe responder , segun
la capitalizacion que se ha practicado de la renta que tiene señalada en el ultimo
quinquenio para el repartimiento de la contribuciou de inmuebles, que es el dalo
que debe tenerse en cuenta.

Segun aparece de la certificacion espedida por la Administracion principal de
Hacienda pública de esta provincia , la casa de que se trata figura en el año comen
del último quinquenio con una renta de setecientos reales, que capitalizada al tipo
de cinco por ciento , dá un valor de catorce mil reales, y siendo de doce mil la
cantidad que se ha asignado á dicha finca para la hipoteca, resulta que la garantiza
con esceso.

En vista, pues, de este dato, que es el que debe atenderse como seguro, y el
que recomiendan el Reglamento y la Real órden antes citados, parece al espo-
Bente que la decision del Sr. Regente carece de fundamento ; y en su virtud,=

Suplica á V. 1. que en vista del espediente que se acompaña , se sirva resolver

en los términos propuestos al principio. Así lo espera de la notoria Justíficaciou

de V. I.
Madrid diez y siete de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Indalecio

Mira.
(La Direccion.deberá oir al Regente por medio de informe.)

Oficio al Regente.—Ilmo. Sr.:—En vista de la•instancia elevada á esta Direcci(T
por D. Indalecio Mira y Robledo , Registrador electo del partido de Avila, en,Istl;

eilud de que se revoque la providencia de V. 1., por la cual seha servido desaprobar
.,a

la fianza en fincas que dicho interesado tiene prestada, ha acordado este 1"
o

centro que se remita á V. 1. para que se sirva informar , con devolucion lo que
le ofrezca.	

•

Diós guarde á V. 1. muchos años. Madrid 20 de marzo de 11.16.l, limo. Sr. Re-

gente de la Audiencia de esta •órte.
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Informe del Regente.—Ilmo. S.:—Se ha recibido en _esta Regencia la eniTitIni-a
cacion de Y. I. de veinte del mes actual, para que informe acerca de la instancia
que la acompaña, elevada á esa Direccion por D. Indalecio Mira y Robledo, Regis-
trador electo del partido de Avila , á consecuencia de haberse desaprobado la fianza
en fincas que dicho interesado tiene prestada para responder del desempeño de su
cargo.

(Aqui se espondrán sucintamente las razones en que el Regente haya fundado
su decision reclamada.)

Es cuanto se me ofrece esponer á V. I. sobre la reclamacion de D. Indalecio
Mira.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de marzo de 1864. 7-Ilmo. Sr. Di-

rector general del Registro de la Propiedad.
(La Direccion podrá acordar que se traigan al espediente algunos datos para

mejor resolver, y comunicará su decision al Regente.)

Resolucion de la Direccion.—Ilmo. Sr.:—Vista la instancia elevada á esta Di-
reccion por D. Indalecio Mira y Robledo , Registrador . electo del partido de Ávila,
en solicitud de que se revoque la providencia de V. I., por la cual se ha servido des-
aprobar la fianza en fincas que dicho interesado tiene prestada para asegurar la
responsabilidad de su c'argo.

(Aquí se es pondrán los fundamentos de la resolucion, si es revocatoria.)

Lo que pongo en conocimiento de V. I., á fin de que se sirva designar el dia en
que ha de presentarse el Registrador á prestar el juramento que. previene el ar-.
t ítulo doscientos ochenta y seis del Reglamento general para la.ejecucion de la Ley
h ipotecaria.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de marzo de'1864.—Ilmo. S. Re-
gente de la Audiencia de esta córte.

(•iemos formulado los procedimientos para la :constitucion de fianza de cual-
quiera de las tres clases que establece el artículo 273 del Reglamento. Ahora va-
MOS á presentar modelos de las diligencias que deben practicarse para asegurar
la responsabilidad del Registrador sin fianza, esto es, con el depósito de la cuar-
ta parte de sus honorarios , que es el medio establecido en el artículo 305 de la
Ley.)

Depósito de la cuarta parte de honorarios para garantir la responsabilidad
del Registrador.

Escrito al Regente.—Ilmo. D. Evaristo eras y Larrosa , abogado, vecino
de esta córte, á V. I. con el debido respeto espone : Que por Real órden de tres
del nies actual ha sido nombrado Registrador de la 'propiedad del partido de To-
ledo , sin obligacion de prestar fianza, pero con la de depositar la cuarta parte de
sus honorarios corno garantía de su gestion. En su virtud, y con el lin de tomar
posesion de su cargo, presenta á V. I. el título que le ha sido espedido,-y.

Suplica á V. I. que en su vista, se sirva senalar el establecimiento en que el
esponente ha de verificar el depósito de dicha parte de honorarios, y designar el dia
en que ha de prestar el correspondiente juramento, mandando despues que se expida
carta-órden al Juez de primera instancia de Toledo, para que le dé posesion del
cargo, y devolviéndosele el documento presentado. Así lo espera de la notoria jus-.
tificacion de V. I.

Madrid diez de.abril de mil ochocientos sesenta y cuatro. ,7-Evaristo Gras,
Nota de presentacion.
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Decreto.—Madrid 11 de abril de 1864.
I. S. Regente. Se señala la Tesorería de la provincia de Toledo (debe serla mas próxima á la residencia del Registrador), orno su_cürsal de la Caja general de Depósitos, para verificarc

 el de lacuarta parte de los honorarios que devengue este 
Reg istrador.Dígase al Tesorero que admita como depósito necesario y enconcepto de fianza las cantidades que entregue 
D. Evaristo(iras para dicho objeto, y que no las devuelva sin órden (le esta

Regencia, dando cuenta á la misma cada seis meses (le 
lasque reciba; y entre á jurar el interesado ante la Sala (le Go-

bierno el dia. trece del corriente. Lo mandó y rubrica el Rus-
' trísimo Sr. Regente, de que certilico.—(Rúbrica del Regente).

—Ruizalba.

Notificacion al Registrador.

Juramento.—Como en la fórmula primera.

Decreto mandando dar posesion al Registrador.—Como en dicha fórmula.
Oficio al Gobernador para comunicarlo al Tesorero.

ADVERTENCIA.

La . fianza del Registrador, constituida en la forma que prescriben las dispo-
siciones que rifen sobre la materia, puede trasladarse ó devolverse. Se traslada
cuando el Registrador pasa de un Registro á otro; y se devuelve cuando el Re-
gistradOr deja de serlo. Ahora vamos á presentar algunos casos de traslacion, y
despues presentaremos otros de devolucion.

La fianza puede trasladarse en tres casos distintos:

4 .° Cuando el Registrador pasa de un Registro á otro de igual importancia.
2.* Cuando pasa de mayor á menor.
3.° Cuando pasa de menor á mayor.

Expediente para la traslacion de fianza en dinero,
de un Registro á otro igual.

Escrito al Regente.—Ilmo. Sr.:—D. Luis María Bermejo, Registrador electo
del partido de Toledo , á V. I. con el debido respeto espolie : Que por Reafórdeli de
quince del mes actual ha sido nombrado para el Registro de la propiedad de dicho
partido con obligacion de prestar fianza para responder de su gestion, en cantidad
de quince mil reales, segun consta por el título que presenta. A la sazon desem-
penaba el Registro del partido de Alcázar de San Juan , provincia de Ciudad-Real,
con fianza de igual cantidad, que prestó en dinero , y que fue aprobada por el señor

Regente de la Audiencia de Albacete ; y como esta garantía puede utilizarse para
*el nuevo Registro que ahora vá á desempeñar, se está en el caso de verificar la cor-

respondiente traslacion, á cuyo efecto presenta tambien el esponente el resguardo
de la Caja general de Depósitos donde tiene consignados los quince rnil reales.

Por tanto,-_-_
Suplica á Y. I. que en vista de los referidos documentos , se sirva aprobar la<

fianza corno suficiente para responder del buen desempeño del Registro de la pro-

piedad de 
Toledo , dirigiendo la oportuna comunicacion al Sr. Regente de la Au-

diencia de Albacete, para que deje á disposicion de V. I. la cantidad depositaa; y

verificado, señalar dia para prestar el juramento y espedir carta ór den	 Jue
d
z de

62
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primera instancia para que le dé la posesion , devolviéndoselo los documentos

presentados. Así lo espera de la notoria justifleacion de V. 1.

Madrid vehititres de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Luis María

Bermejo.

Nota de presentacion.

Decreto.— Madrid veinticinco de febrero de 1861.

.
Dígase al Sr. Regente de la Audiencia de Albacete que se

I S:Regente. sirva espedir órden para que el Director de la Caja general de
Depósitos retenga á disposicion de esta Regencia la cantidad
de quince mil reales que consignó en dicho establecimiento
el Registrador que fué de Alcázar de San Juan , D. Luis Ma-
ría Bermejo, sin perjuicio de quedar sujeta á la responsabili-
dad que este funcionario pueda haber contraido en aquel car-
go ; y con la contestacion del expresado Sr Regente, vuélva-
se á dar cuenta. Lo acordó y rubrica S. S. I., de que certi-
fico.—(Rúbrica del Regente.)—Ruizalba.

Nota.—En el mismo dia se lita espedido la comunicacion que se manda al se-
ñor Regente de la Audiencia de Albacete —Ruiz,alba.

(Dada cuenta con la contestacion del Regente de la Audiencia de Albacete,
procede el siguiente:)

Derreto.—Madrid veintinueve de febrero de 1864.
Se aprueba la fianza prestada por D. Luis María Bermejo1. s. Regenté.

para responder de su gestion Como Registrador de la propie-
dad del partido de Toledo, y devuélvase el resguardo de la Caja
general de 'Depósitos, quedando nota. Ofíciese al Director de
dicho establecimiento para que no se entregue la cantidad de-
positada sin órden de esta Regencia; y entre á jurar el intere-
sado ante la Sala de Gobierno el dia dos de marzo próximo.
Lo mandó y rubrica el Ilmo. Sr. Regente, (le que certifico.—
(Rúbrica del Regente.)—Ruizalba.

(Las demás diligencias, como en la pág. 469.)

Espediente para la traslaeion de fianza en títulos,
de un Registro á otro menor.

Escrito al Regente inspector del primer Registro.—D. Lúcas lbafiez,.Registra-
dor electo del partido de Q,uintanar de la Orden, á V. S con el debido respeto es-
pone: Que por Real órden de veinte de este mes ha sido nombrado para el Registro
de la propiedad de dicho partido, en la provincia de Toledo ., con obligacion de pres-
tar fianza en cantidad de siete mil reales. Para cumplir este requisito trata el espo-
tiente de trasladar la de ocho mil reales que tiene prestada actualmente en títulos
de la Deuda pública por el Registro del partido de Elche, que ha desempeñado; y
debiendo aprobarla el Sr. Regente de la Audiencia de Madrid, es necesario pre-
sentar en aquella Regencia la cotizacion de la Bolsa que obra en el espediente ins-
truido en esta.

Por tanto,=.

Suplica á V. S. se sirva acordar que se libre certificacion del Roletin en que
consta la cotizacion espresada , y se le entregue para el objeto que se propone. Así

• lo' espera de la notoria justiticacion de V. S.
Valencia veinticinco de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.--Ligas

Ibañez.

Nota de presentacion: :
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Decreto;—Valencia veintisiete de febrero de 1864.

s. s. s. Regente.
solicita Lo mandó y rubrica S. S., de que cera

Líbrese y entréguese á este interesado la ceirit(ioti.c_ae(iRontgri.
ca del Regente.)—Mesa.

•

Escrito al Regente inspector del segundo Registro.-11mo. 	 Lúcas
ri ez, Registrador electo del partido de. Quintanar de la Orden, á V. I. con el del,ai:
do respeto espone: Que ha sido nombrado para el Registro de la propiedad de

o,provincia	 con obligacion de prestar fianza en cantidadcho partido, en la rovincia de Toledo,
de siete mil reales, segun consta por el título que presenta; y teniéndola ya pres-
tada , en cantidad de ocho mil reales por el Registro del partido de Elche, provincia
de Alicante, que se hallaba desempeñando, corresponde que se traslade aquella ga-
rantía al que vá á desempeñar. Al efecto, presenta tintinen el resguardo de la Caja
general de Depósitos, por el que se acredita haber consignado en dic ho estahleci_
miento la espresada cantidad en títulos de la Deuda pública, segun la Ultima eoti-
zacion de la Bolsa conocida el dia en que se verificó, y que asimismo presenta por
certificacion librada con referencia al Boletin existente en el espediente de apro-
bacion.

Por tanto;=
Suplica á V. 1. que en vista de los documentos referidos, se sirva aprobar esta

fianza como suficiente para responder del buen desempeño del Registro de la. pro-
piedad de Quintanar de la Orden, dirigiendo la oportuna comunicacion al Sr.. Re-
gen te de la Audiencia de•Vatencia para. que deje á dUpOsicion de .V. 1 la cantidad
depositada; y verificado, señalar dia para prestar el juramento, y espedir carta-.)r-
den al Juez de. Primera instancia para que le dé la posesion, devolviéndosele el ti-
tulo y resguardo presentados. Así lo espera de la notoria justificacion de. V. I.

Madrid tres de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Lúcas Ibañez.

(Las demás diligencias, como en la fórmula anterior y en la de la pág. 469.)

Expediente para la traslaoion de fianza en dinero y títulos,
de un Registro á otro mayor.

Escrito al Regente inspector del primer Registro.—D. José María Aguilar y
Ruiz, Registrador electo del partido de Avda, á V. S. con el debido respeto espo-
ne: Que por Real órden de veinticinco de febrero último ha sido nombrado para el
Registro de la propiedad de dicho partido, con obligacion de prestar fianza en can-
tidad de once mil reales. Para cubrir parte de ella, conviene al esponente trasladar
la de nueve mil reales que tiene prestada actualmente en títulos y dinero por el
Registro del partido. de Orihuela, que ha desempeñado; y debiendo aprobarla el se-
ñor Regente de la Audiencia de Madrid , es necesario presentar la cotizacion de•la
Bolsa que obra en esta Regencia.

Por tanto, =
Suplica á.Nr. S. se sirva acordar que se libre certificacion de dicho documen

-to, y se le entregue para el objeto espresado. Así lo. esperíúde la notoria justifica-
clon de V. S.

Valencia quince de marzo de - mil ochocientos sesenta y cuatro.—José Moría

Aguilar.

Decreto del Regente de la Audiencia de Valencia.—Como en la fórmula an
-terior.

Escrito al Regente inspector -del segundo Registro.— Ilmo. José María

Aguilar y Ruiz, Registrador electo del partido de Avda, á V. I. con el debido respe-
to espone: Que ha sido nombra& para el Registró de la propiedad de dicho partido

con obligacion de prestar fianza en cantidad de once mil reales, segun ~Isla P°1'
el título que presenta; y teniéndola va prestada en títulos y dinero por la cantidad

t-A



488	 FIANZA.

de nueve mil reales, para responder del buen desempeño del Registro del partido
de Orihuela-, provincia de Alicante, que se hallaba , sirviendo, corresponde que se
traslade aquella garantía al que ahora vá á desempeñar. A este efecto, y para que
V. pueda aprobarla con conocimiento de sus circunstancias, presenta tamlnen
dos resguardos de.la Caja general de Depósitos, por los cuales se acredita haber
consignado en dicho establecimiento la espresada cantidad, parte en dinero y parte
en. títulos de la Deuda pública, segun la última cotízacion de la Bolsa conocida el
día en que se verificó, y que del propio modo presenta por certificacion librada con
referencia al Boletín existente en el espediente que radica en la Regencia de la
Audiencia de Valencia.

Además, para completar Ja cantidad de once mil reales que está señalada al es-
presado Registro de Avila, ha consignado el esponente en la Caja general de Depó-
sitos dos mil reales en metálico, segun acredita por el resguardo que asimismo pre-
senta; y en su virtud,=-

Suplica á V. I. que en vista de los documentos presentados, se sirva aprobar
esta fianza como suficiente para garantir el buen desempeño del Registro de la pro-
piedad de Avila, dirigiendo la oportuna comunicacion al Sr. Regente de la Audien-
cia de Valencia para, que deje á disposicion de V. L la cantidad depositada - y veri-
ficado, señalar - dia para prestar el correspondiente juramento, y espedir carta-
órden al Juez de primera instancia de dicho partido para que le dé posesion del
cargo, devolviéndosele el título y resguardos presentados. Así lo espera de la noto-
ria justificacion de V. I.

Madrid veintiseis de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—José Maria
.1guilar.

Nota de presentacion.

Decreto.—Madrid veintiocho de marzo de 1864.
1. S. Regente. Dígase al Sr. Segente de la Audiencia de Valencia que se

sirva espedir órden para que el D .rector de la Caja general de
Depósitos retenga á disposicion de esta. Regencia la cantidad
de nueve mil reales que en dinero y títulos tiene consignada
en dicho establecimiento el Registrador que fué de Orihuela
1). José María Aguilar, sin pejuicio de quedar sujeta á las res-
ponsabilidades que este funcionario pueda haber con traido en
aquel cargo ; y con la contestacion del expresado Sr. Regente,
vuélvase á dar cuenta. Lo mandó y rubrica S. S. I de que
certifico.—(Rúbrica del Regente.)—Ruizalba.

(Dada cuenta ron la contestacion del Regente de la Audiencia de Valencia,
.-;a dictará el siguiente•)

Derretn.—Madrid dos de abril de 1864.
1 S. Regente. Se aprueba la fianza prestada-por D. José María. Aguilar y

y Ruiz para asegurar su responsabilidad como Registrador de.
la propiedad del partido de Avila, y devuélvanse los resguar-
dos de la Caja general de Depósitos, quedando nota. Ofíciese
al Director de dicho establecimiento para que no se entrege la
cantidad de dos mil reales depositada sin órden de esta Regen-
cia; y éntre á jurar el interado ante la Sala de gobierno el dia
cuatro del corriente. Lo mandó y rúbrica el Ilmo. Sr. Regen-
te, de que certifico.—(Rúbrica del Regente.)—Ruizalba.

Notificarla?, en la forma ordinaria.
Juramento y demás diligencias. Como en la .pág. 469.

ADVERTENCIA-S.

;Todos los ejemplos que-hemos puesto-en las fórmulas que preceden, son
islacion de fianza en dinero ó en títulos. Acerca de la traslacion de fianza en



-FIANZA.
.	 .

fincas se ofrece una grave duda. ¿Podrá verificarse esa traslacion? Cuando los
489

dos  Registros pertenecen al territorio de una misma Audiencia . no hay inconve-
'niente: en tal caso, la fianza 	 para el	

-primero puede servir para el se
gundo si es igual ó. mayor que la que se exige para éste, y tambien si es menor
con tal que se complete con la cantidad que falte para cubrir la designada. Pero si,
los Registros se hallan en territorios de distintas Audiencias, opinamos que m)
puede aprovechar para el segundo la fianza dada para el primero: nos fundamos
en,las palabras del artículo 273 del Reglamento, segun el cual, las fi picas deben
estar situadas en el territorio de la Audiencia á que corresponda el Registro cuyo
desempeño se trate de garantir. Y se comprende bien la razon de esta disposicion:
estando las fincas situadas en el territorio á que pertenezca el Registro, se puede
hacer efectiva en ellas la responsabilidad del Registrador, caso necesario, con
mas facilidad que hallándose fuera del territorio.

2. a No hemos presentado ningun caso de traslacion de fianza de . un Registro
á otro cuando los dos pertenecen á un mismo territorio, porque las diligencias
que para ello se han de practicar son demasiado sencillas. El Registrador presen-
tará un escrito al Regente de la Audiencia ofreciendo la traslacion de la fianza,
y el Regente la aceptará. Si fuere en cantidad menor que la que esté señalada al
segundo Registro, se completará del mismo modo que la que se presta por pri-
mera vez.

3.' En las fórmulas que anteceden hemos resuelto incidentalmente una du-

da, que ahora vamos á proponer, ésponiendo el fundamento de nuestra opinion.
Cuando un Registrador pasa á otro Registro, ¿deberá prestar otra vez el

juramento que previene el artículo 286 del Reglamento general, como re-
quisito indispensable para tomar posesion de su cargo? Dá motivo á esta du-
da la disposicion contenida en la Real órden de 46 de julio de 1849, por la

cual se resuelve que los Magistrados, Jueces , Fiscales y demás empleados en
la administracion de justicia, presten el juramento acostumbrado únicamen-
te á su ingreso en cada una de aquellas categorías que varían de funcio-
nes; pues como los Registradores de la propiedad tienen el carácter de em-
pleados públicos para todos los efectos legales, y aun están equiparados á los
Jueces para su clasificacion como cesantes, segun lo declarado en Real decreto
de 34 de mayo de 1861, parece que deben hallarse comprendidos en dicha dis-
posicion. Nosotros, sin embargo, opinamos de distinto modo, fundados en otras
palabras de la Real órden citada. Dicen así: «En su consecuencia, el juramento
»que ha de prestarse siempre ante el tribunal superior, en el cual ó en cuyo dis-
»trito ha de desempeiiarse el cargo , en vez de ser singular ó concretarse como
»hasta aquí á los deberes del empleo ó destino en localidad determinada, será
»extensivo á los de la clase.» Segun esta disposicion, para que el empleado se en-
tienda escusado de prestar mas de un juramento cuando obtiene varios destinos,
cs necesario que éstos sean de una misma clase , y que el juramento se estienda
á todos ellos. Así se practica en la Audiencia de Madrid , usándose en el jura
mento de los Jueces estas palabras : «en el Juzgado para que se os ha nombrado y

»en los demás de su clase que se os confien.» Pero no sucede así respecto de tos

Registradores : éstos prestan su juramento con la fórmula establecida en la re-

gla 29 de la Real órden de 20 de enero de 1862, que dice así : «¿Jurai s haberes
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»fiel y lealmente, en el desempeño de vuestro cargo de Registrador del partido
»de 	  y cumplir etc.?» Se vé, pues, que este juramento se concreta á los deberes
del destino en localidad determinada , que es como se practicaba respecto de los
Jueces con anterioridad á la Real órden de 16 de julio de 4849, y por lo mismo,

no aprovecha sino para ese solo destino, debiéndose repetir siempre que_ se haya

de desempeñar otro distinto.
Para completar el presente formulario, vamos á presentar algun modelo de

las diligencias que deben practicarse para la devolucion de la fianza al Regis-

trador cuando deje de ejercer su cargo.

Devolucion de la fianza del Registrador.

Edicto del Juez.—D. Mariano Die
Elche , provincia de Alicante,

Hago saber por este primer edicto :
partido , D. Lúcas Ibañez , ha cesado en

Por tanto , las personas que tengan
funcionario , podrán comparecer en este
orino de seis meses.

Dado en Elche á diez de abril de mil
Die.—Por mandado de S. S.—José Rodr

(Se publicarán seis edictos como el
en el Boletin y periódicos oficiales de la
formalidad debe cumplirse de oficio,
resado.)

anterior , de' seis en seis meses cada uno,
provincia, y en la Gaceta de Madrid. Esta
sin necesidad de que se pida por el inte-

Espediente para la devolucion de la fianza constituida en dinero,
por un solo Registro.

Escrito al Regente. —11m. Sr,:—D. José María Alonso y Navarro, Vicesecretario
de la Audiencia de esta ciudad , á V. I. con el debido respeto espone: Que el dia
primero de abril de mil ochocientos sesenta y cuatro, cesó en el desempeño del
cargo de Registrador de la propiedad del partido de Cebreros, provincia de Avila,
por haber sido nombrado para el destino que actualmente sirve.

Como garantía del buen desenpeño de aquel cargo, habia prestado fianza el espo
rente en cantidad de cinco mil quinientos reales, que consignó en la Caja general
de Depósitos; y luego que cesó, se publicaron seis anuncios de seis . en seis meses
por el Juez de primera instancia de dicho partido, á fia de que llegase á noticia de
todos los que tuviesen alguna accion que deducir contra el recurrente.:Mas á pesar
de haber trascurrido ya los tres años que señala el artículo trescientos seis de la
Ley hipotecaria, no se ha presentado demanda alguna, segun consta por la certi-
ticacion del Juez, que se presenta , número uno. Y aparece asimismo por la certi-
ficacion del Administrador principal •de Hacienda pública de la provincia, ,número
dos , que tampoco hay pendiente en dicha oficina reclamacion alguna contra el
esponente , por responsabilidades contraídas en el desempeño del Registro.

Por tanto, y conviniéndole retirar la fianza,—
Suplica á V. I. que teniendo por presentados los documentos referidos, se sir-

va acordar que se le devuelva la cantidad que tiene consignada en la Caja general
de Depósitos como fianza del cargo que desenpeñó, dando al efectola , órden, opor-• 

y Pascetto, Juez de primera instancia de,

Que el Registrador de la propiedad de este.
el desempeño de dicho cargo.
alguna accion que deducir contra dicho
Juzgado á ejercitar su derecho, en el tér-

ochocientos sesenta y cuatro.—Mariano
iguez.
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tuna al Director de dicho estabieci:niento . Así lo espera de la notoria justilicacion
de Y. 1.

Valencia quince de abril , de mil ochocientos sesenta y siete. — José, MaríaAlonso.—Rmo. Sr. Regente de la Audiencia de Madrid.

Nota de presentacion.

.Decreto.--Madrid diez y siete de abril de 1867.
s . Regente. Vista la instancia de 1). José María Alonso y Navarro, Re-gistrador de la propiedad, que fué, del partido de Cebreros,en sobe:p l de que se le devuelva la cantidad de cinco mil

quinientos reales que consignó en la Caja general de Depósitos,
como fianza de su cargo:

Vistas las certificaciones del Juez de primera instancia dedicho partido y del Administrador principal de Hacienda pú-
blica de la provincia de Avda, por las cuales se acredita que no
se ha presentado reclamaciun alguna contra este Registrarlos
por responsabilidades contraídas en su destino.

Considerando que se han cumplido los requisitos que, para
la devolúcion de fianza, se previenen en los artículos trescien-
tos seis de la Ley hipotecaria y doscientos noventa del Regla-
mento general para su ejecucion;

Devuélvase la fianza que se pide, y al efecto, espidase órden
al Director de la Caja general de Depósitos. Lo acordó y rubrica
el Ilmo. Sr. Regente, de que certifico.—(Rúbrica del Re-
gente.) Ruizalba.

Notificacion en la forma ordinaria. •

Nota —Se ha espedido la ()Piten que se manda, al Director de la Caja general de
Depósitos. Madrid diez y odio de abril de mil ochocientos sesenta y siete.—Rui-
zalba.

Espediente para la devoluoion de la fianza constituida en titulo»,
por dos Registros.

Escrito al Regente.---Ilmo. Sr.:—D. Antonio Medrano. ahogado, vecino de esta
corte, á V. 1. con el debido respecto espone: Que el dia tres de abril de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, cesó en el desempeño del cargo de Registrador de la pro-
piedad del partido de Logroño, por haber sido trasladado al de Puente del A •zo-
bispo, provincia de Toledo; y despues, en cuatro de junio del mismo año cesó tani-

bien en el desempeño de este último.
Para asegurar su responsabilidad respecto del primero de dichos Registros,

- prestó fianza el esponenl e en cantidad de quince mil reales, que consignó en títu-

los de la Deuda pública en la Caja general de r epósitos, habiendo s do aprobada
esta garantía por el Sr. Regente de la Audiencia de Búrgos; v corno el Registro (le
Puente del Arzobispo; que es el segundo que sirvió, tiene señalada una fianza igual,
trasladó aquella misma á este último cargo, previa la aprobacion de V. 1

Luego-que cesó el recurrente en el último Registro, los Jueces de primera ins-

tancia de Logroño y de Puente del -Arzobispo publicaron seis anuncios, con inter-

Palo de seis meses ' cada uno , en los Boletines oficiales-las dos provincias y en la

Gaceta de Madrid, para que llegase á noticia de los que tuviesen alguna ac-
c l on que deducir contra el mismo; pero á pesar de haber trascurrido los tres ano,:

que señala el artículo tresciento s seis de la Ley hipotecaría, no se ha presentado

demanda alguna en dichos Juzgados, segun consta por las dos certificaciones que

se acompañan, números uno y dos. Y asimismo aparece de las dos certificacroues
espedidas por los Administradores principales de Hacienda pública de /as dos pro-
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vincias de Logroño y de Toledo, númerosires y cuatro, que tampoco hay pen-
diente en dichas oficinas reclamacion alguna contra el esponente por responsabili-
dades contraídas en el desempeño de ambos Registros.

En su virtud, y conviniéndole retirar la fianza,=
Suplica á Y. I. que teniel do por presentados los documentos referidos, se sirva

acordar que se devuelvan los títulos que tiene entregados en la Caja general de
Depósitos como fianza de los dos Registros que ha desempeñado, dando al efecto
la órden oportuna al Director de dicho establecimiento. Así lo espera de la notoria
justíficacion de V. 1.

Madrid quince de junio de mil ochocientos sesenta y siete.—Antonio Mediano.

Nota de presentacion.

Decreto.—Madrid diez y seis de junio de 1867.
I. S. Regente. Vista la instancia de D. Antonio Medrano, Registrador de

la propiedad , que fué, de los partidos de Logroño y Puente
del Arzobispo, en solicitud de que se ]e devuelva la fianza de
quince mil reales que en títulos de la Deuda pública consignó
en la Caja general de Depósitos para responder de su ges-
tion :	 -

Vistas las certificaciones de los Jueces de primera instan-
cia de dichos partidos, y de los Administradores principales
de Hacienda pública de las provincias de Logroño y de Tole-
do, por las cuales se acredita que no se ha presentado recia-
macion alguna contra el espresado Registrador por responsa-
bilidades contraidas en sus destinos.

Considerando que se han cumplido los requisitos que, para
la devolucion de fianzas, se previenen en los artículos trescien-
tos seis de la Ley hipotecaria y doscientos noventa del Regla-
mento general para su ejecucion;

Devuélvase la fianza que se pide, y al electo, espídase ór-
den al Director de la Caja general de Depósitos. Lo acordó y
rubrica el Ilmo Sr. Regente, de que certifico.—(Rúbrica del
Regente.)—Rnizalba.

Notifieacion en la forma ordinaria.

Nota de haber espedido la drden.

Expediente para la devolucion de la fianza constituida en fincas.

Escrito al Regente.—Ilmo. Sr.:—D. Cárlos Gomez Durán, abogado, vecino
de Getafe, á V. 1. con el debido respecto espone: Que el. dia veintisiete de junio de
mil ochocientos sesenta y cuatro cesó en el desempeño del cargo de Registardor
de la propiedad del partido de dicha villa. Para responder de su gestion, prestó
en fincas la fianza correspondiente, que fué aprobada por esta Regencia; y luego
que dejó el Registro, el Juez de primera instancia publicó .seis anuncios, con in-
tervalo de seis meses cada uno, en el Boletin y demás periódicos oficiales de la
provincia y en la Gaceta del Gobierno para que llegase á noticia de todos aquellos
que tuvieren alguna accion que deducir contra el esponente; pero á pesar de haber
trascurrido los tres años que señala el artículo trescientos seis de la Ley hipotecaria,
no se ha presentado demanda alguna en dicho Juzgado, segun consta por la certifi-
cacion que se acompaña, número uno. Y asimismo aparece dula certificacion es-
pedida por la Administracion- principal de Hacienda pública de la provincia, que se
presenta con el número dos, que tampoco hay pendiente en dicha oficina reclama-
cion alguna por responsabilidades del esponente en el desempeño de su destino.-

Por tanto, conviniéndole retirar la fianza,=
Suplica á	 que en vista_ de los documentos presentados, se sirva acordar



FIANZA

en la escritura que obra en el espediente instruido en esta Rectencii
que se cancele la

 pidiendo la

hipoteca que el esponente constitúyó 'sobre las t incas que constan
oportuna árdea al Registrador de esta córte donde Se inscribió l'a hipoteca,'

j usti cacionpelleaVelule
verifique el asiento de cancelacion. Así lo espera.de la notoria
. Madrid quince de'julio de mil ochocientos sesenta y siete.—Cárlos 

Gomez. 	
I.

Nota de presentacion.

Decreto.,-Madríd diez y siete de julio de 1867.
L S..Regente. Vista la instancia de D. Cárlos Gomez y Duran ,n, Registra-

dor de la propiedad, que fué, del partido de Getafe , en solici-
tud de que se mande cancelar la hipoteca que constituyó sribre
tinas fincas para responder de su gestion:

Vistas las certificaciones del Juez de primera instancia de
Getafe y del Administrador principal de Hacienda pública de la
provincia, por las cuales se acredita que no se ha presentado
reclamacion alguna contra dicho Registrador por responsabi-
lidades contraídas en su destino.

Considerando que se han cumplido los requisitos que, para
la devolucion de fianzas, se previenen en los artículos trescien-
tos seis de la Ley hipotecaria y doscientos noventa del Regla-
mento general para su ejecucion;'

Se declara que la hipoteca constituida por D. Cárlos Gomez
y Duran para garantir el buen desempeño del Registro de la
propiedad del partido de Getafe, queda estinguida; y para que
tenga efecto la liberacion • de las fincas gravadas, líbrese órden
al Registrador de esta córte en los términos conducentes. Lo
mandó y rubrica S. S. I., de que certífico.—(Rúbrica del Re-
gente.)—Buizalba.

Notificucion en la forma ordinaria.

Nota de haberse espedido la órden.

(Esta órden deberá contener todos los datos necesarios para que pueda veri li-
carse la cancelacion de la inscripcion hipotecaria, y que podrán tomarse de lar
escritura de hipoteca que debe obrar en el espediente. Tambien se insertará cl
decreto en que se manda hacer la cancelacion.)

(No hemos comprendido en la palabra Fianza el articulado y formulario
correspondientes á la que deben prestar los tutores y curadores. Véase en Tu-
tela y Curaduría.)

FIDEIC011111810.—Árt. 14. La inscripcion de los fideicomisos se

hará á favor del heredero fiduciario, si oportunamente no declarare con las

formalidades debidas el nombre de •la persona á quien hayan de pasar los

bienes ó derechos sujetos á inscripcion.
Si hiciere el fiduciario aquella declaracion, se verificará la inscripcion

desde luego á nombre del fideicomisario.

FORMULARIO.

Esprit_ ura declarando el fiduciario el nombre del fideicomisario,
con entrega de la herencia.

Número trescientos.—En la Villa y córte de Madrid, á quince de marzo de mil

ochocientos sesenta y cuatro, ante m D.í D. Manuel Lafuen te, Notario del Colegio

territorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán,

PARTE SEGUNDA.	
ti3
comparecie-
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ron D. Pascual Cortés y Gomez , de treinta y tres años, casado , propietario ,
esta vecindad, que vive en la calle de la Salud, número diez, cuarto principal de
la izquierda , y D. Matías Suarez y Mendoza , de veintisiete anos , viudo , abogado
de la propia vecindad, que vive en la plazuela de Anton Martín, número tres, cuar-
to tercero de la derecha, á quienes conozco, de lo cual y de su profesion 'y vecin-
dad doy fé; y asegurando que se hallan en el pleno ejercicio de, sus derechos
les, el primero dijo: Que D. Ignacio Mora y Cruz , vecino que fué de esta córte , ha
fallecido el día primero del mes actual bajo el testamento que otorgó en esta villa
á diez de junio del año último, ante el NotarioD. José Gil, en el cual nombró al com-
pareciente heredero universal de todos sus bienes, derechos y acciones, imponién-
dole la obligacion de entregarlos , luego que ocurriese su fallecimiento , á la per-
sona que le indicaba en unas instrucciones por escrito que le entregaría en los últi-
mos momentos de su vida , ó que encontraría el compareciente entre los papeles
del testador. 	

Estando éste próximo á la muerte , entregó , con efecto , al compareciente las
instrucciones á que había hecho- referencia , prohibiendo que revelase el nombre
del heredero fideicomisario mientras él viviese , y así Se ha cumplido; pero habien-
do ocurrido ya la defuncion del testador, es llegado el caso de hacer la entrega for-
mal de la herencia y declarar el nombre de dicho heredero, para que pueda ve-
rificarse la inscripcion de los bienes que la constituyen en el Registro de la propie-
dad; y en su virtud , otorga : Que entrega al O. Matías Suarez yMendoza, que es el
heredero fideicomisario nombrado por D. Ignacio Mora y Cruz, los bienes que com-
ponen la herencia de éste , segun el inventario que ha practicado á presencia de
los testigos que lo suscriben , y que se exibe en este acto, que .son los siguientes:

Aquí se designarán los bienes de todas clases que pertenezcan al fideicomiso;
con esyresion , respecto de, los inmuebles, de todas las circunstancias necesarias
para la inscripcion. Tambien es indispensable manifestar su valor, porque en las
herencias trasversales se paga á la Haciencia pública el impuesto hipotecario,
sin lo cual no se pueden inscribir, segun lo dispuesto en el art. 245 de la Ley.

Y el	 _Matías Suarez, enterado de lo que queda espuesto , dijo : Que acepta la
herencia de O. Ignacio Mora, que se le trasmite, y recibe los bienes que la constitu-
yen dando por cumplido á 1). Pascual Cortés en su obligacion de fiduciario. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de j umo de mil ochocientos sesenta y uno , advertí * al . heredero
fideicomisario que el Estado tiene hipoteca legal 'con preferencia sobre cualquier
acreedor para el cobro de la última anualidad de la corrtribucion repartida y no sa-
tisfecha por las finci , s que se espresan en esta -escritura. 	

Cumpliendo tainbien lo prescrito en el artículo cuarto de dicha Instruccion,
hice presente que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos noventa
y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres, del Reglamento general
para su ejecucion , no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales ordi-.
varios y especiales ni en los Conejos y oficinas del Gobierno si ('i no se inscribe r",-
vialuente en el Registro de la propiedad de esta c'órte (6 del punto ó untosPqu e
corresponda), lo cual se entenderá aun en el caso de que no se pudiera ya inscri-
ar por el ue quiera hacer uso de ella, siempre que con la misma se trate de acre-

ditar cualquier derecho procedente de e..ste acto , pero no cuando se invoque por un
lercero en apoyo de otro derecho diferente q ue no	 él;•o 

tdesde
 epein a .1 t., e y que en el caso

de inscribirse , 	 podrá perjudicar á tadvertí al mismo 
heredero
 terordsm o . la lecha de la inscripcion.

Últimamente,ero fideicomisario la obligacion de pagar el
,iit:pitrileilstoocihioirietenct,ous.iociensetlirtebnletcaido dos, el Real decreto de veintiseis de noviembre

en el término de ocho días contados desde el
siguiente inclusive 'al de la Preasyeenalt7id'cion del título en el Registro, segun se dispone
en el artículo diez del mismo	 decreto, bajo la multa de cuatro maravedís p orreal establecida en el artículo veintiuno. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta 
s
ec de testigos instrumentales,

D. Uds García' y Lara y D. Isidro Martinez. yCloi lla o, e esta vecindad, a quienes y a'
los otorgantes, -enteré del derecho que llenen de leerla por sí mismos ó que se les.
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leílal,últimoestoporpodoptahabiendoylea, yo íntegramente,
lo 

vdce)zin 141sta 's
contenidoen
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lea
senda de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual
en el instrumento doy

quedando
	 Cortés.—Matías Suarez.—Luis 

García.—/si'-dro Martinez.—Manuel Lafuente (signo.).

(Para los- efectos del artículo 14 de la Ley, no es necesario qucen la escritura
en que se. declare el nombre del_ fideicomisario„sc verifique, la entrega dr
los bienes , pues esta puede hacerse por separado pública ó privadamente; ol en, talcaso, la manifestacion del nombre del fideicomisario bastará para inscribir los
bienes que este señalare en la forma y con las circunstancias debidas.)

(La declaracion del nombre del fideicomisario puede hacerse tambien en un,
acto judicial. Véase el comentario al citado artículo 14 en la parte primera de
esta obra.)

(Todo lo dicho respecto del heredero fideicomisario es aplicable al fideicomi-
sario singular, es .decir, al que recibe algun inmueble determinado de una he-
rencia, en concepto de fideicomiso.)

FINCA ACENSUADA.—Art. Siempre que por dolo, culpa,
ó la ,voluntad del censatario llegare la finca acensuada á ser insuficiente

para garantizar el pago de las pensiones , podrá exigir el censualista it di-

cho censatario que, ó imponga sobre otros bienes la parte del capital del

censo que deje de estar asegurada por la disminiicion del valer de la misma

finca, ó redima el censo , mediante el reintegro de todo su capital.

Art. 151. Cuando una finca. acensuada se deteriorare ó hiciere menos

productiva por cualquier causa que no sea dolo, culpa, ó la voluntad del
censatario, no tendrá este derecho á- desampararla ni á exigir reduccion
de las pensiones, mientras alcance á cubrirlas el rédito que deba devengar

el capital que represente el valor de la finca, graduándose dichos réditos al
mismo tanto por ciento á que estuviere constituido el censo.

Si el valor de la finca se disminuyere hasta el punto de no bastar el ré-
dito liquido de él para pagar las pensiones del censo, podrá optar el censa-
tario, entre desamparar la misma finca, ó exigir que se reduzcan las pen-

siones en proporcion al valor que ella conservare.
Art. 432. -Si despues de reducida la pension de un censo, con arreglo á

lo prevenido en el segundo párrafo del artículo anterior, se aumentare, por
cualquier motivo el valor de la finca acensuada, podrá exigir el censualista

el aumento proporcional de las pensiones; pero sin que escedan en ningun

caso de su importe primitivo. 	 ,
Art. 383. El que á la publicacion de esta Ley tuviere gravados dife-

rentes bienes de su propiedad con un censo ó una hipoteca voluntaria, cuyo

Capital no se ha ya dividido entre los mismos, tendrá derecho á exigir que

se divida entre los que basten para responder de un triplo del mismo capi-

tal , con arregló á lo_ prescrito en el art. 419.
Sí una sola de las fincas gravadas bastare para responder de dicha su-

ma , tambien podrá exigirse que se reduzca á'ella el gravamen.

Si dos ó atas de las mismas fincas hubieren de quedar gravadas, cada

;
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una deberá ser suficiente para responder del triplo de la parte del capital

que se le señale.
Art. 584. El acreedor ó censualista podrá tambien exigir la division y

reduccion del gravámen en el caso previsto en el artículo anterior , si no lo

hiciere el deudor ó censatario.

Art. 385. Si los bienes acensuados ó hipotecados en la forma espresada

en el art. 383 no bastaren para cubrir con su valor el triplo del capital d.e

censo ó de la deuda, solo se po( l.rá, exigir la division de dicho capital entre

los mismos bienes , en proporcion á lo que respectivamente valieren

pero no la liberacion de ninguno de ellos.

Art. 386. La division y reduccion de los censos é hipotecas de que tra-

tan los anteriores artículos, se verificarán por acuerdo mútuo entre todos

los que puedan tener interés en la subsistencia de unos ú otras.
Si no hubiere conformidad entre los interesados , ó si alguno de ellos

fuere persona incierta, se decretarán dichas division y reduccion por el

juez en juicio ordinario y con audiencia del promotor fiscal, si hubiere in-

teresados inciertos ó desconocidos.

Art. 387. Verificándose la division y reduccion del censó ó hipoteca de

conformidad entre los interesados, se hará constar por medio de escritura

M ica.
Cuando haya precedido juicio y recaido sentencia, el juez espedirá el

correspondiente Mandamiento.

Art 388. Mediante la presentacion de la escritura ó del mandamiento

judicial, en su caso, se inscribirá en el registro la nueva hipoteca ó grava-

men en la forma que quede constituido, y se cancelarán los anteriores que

deban reemplazar , si estuvieren inscritos. (Y. CENSO, arts. 16, 27, 28 y
50 de la Inst.)

FORMULARIO.

(Véanse las fórmulas correspondientes á los primeros artículos de esta pala-
bra en Censo.)

Escritura de division de un capital de censo entre dos fincas acensuadas.

quinientos.—En la villa v córte de Madrid, á seis de mayo de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí 'D. Manuel Lozano, Notario del Colegio ter-
ritorial de la misma , vecino de ella ,tetigos que se espresarán , comparecieron
D. Luis Gil y La ya , de . cincuenta años" , casado, propietario , vecino de Getafe , y
D. Pedro Puente y Gomez , de sesenta altos , viudo , comerciante y propietario ,
esta vecindad .; que vive en la calle del Sordo , nilmero veinte , cuarto segundo,
á quienes conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé ; y asegurando
que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles , dijeron : Que por escri-
tura que otorgaron en esta córte, en veinte de junio de mil ochocientos cincuenta
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:

.
y nueve, ante	 Pascual Arroyo 5 escribano del número ‘de la mis

Torre,
siguie

Puente constituyó un censo consignativo de cien 	 reales de capitalánua de tres mil reales , á favor del D. Luis Gil , sobre las fincasaltal
el 

y
D Pedro

Una dehesa en término de la villa de Getafe, partido ,de la
fanegas (1), para pastos, que linda por Oriente con tierra de José Garrido; por ochenta
niente con vana de Pedro Aguirre ; por Mediodía con olivar de Juan Mena );or.3, noP-Norte con dehesa de los propios de aquella villa. La adquirió por compra que

q 
'orá Sebastian Izquierdo, segun escritura otorgada en Getafe

'
 á ocho de "unlo uel hizo

ochocientos cincuenta y ocho, ante el escribano D. Elías Perez, de la qlueS1(1
razon el mismo dia. en la Contaduría de hipotecas de dicha villavilla, tome sétimo de

_

útraslaciones de dominio de fincas rústicas de la misma , fólio seis.1icl e	spinscribió tambien al dia siguien

t

e de su constitucion, en el libro cuarta 1
'nenes de facas rústicas de aquel pueblo , fólio. sesenta. 	

Una tierra en término de esta córte , sitio del arroyo Abroñigal , de doscientas
noventa y cinco fanegas (2), de primera calidad, que linda por Oriente con Otra de

Francisco Alonso ; por Poniente con el camino de hierro del Mediterráneo; por
Mediodía con tierra-de José Marin ; y por Norte con erial de los condes de ¿hin-
chen. La adquirió por herencia de su padre D. Antonio Puente y Ramírez, segun
el testamento que otorgó en esta córte ante el Notario D. Lorenzo Sancho, para
protocolizar en el registro del Escribano D. Sebastian Izquierdo, en dos de enero
de mil ochocientos cuarenta y seisy de cuya adquisicion se tomó razon en la Conta-
duría de hipotecas de esta villa , en treinta de octubre de mil ochocientos cincuenta
y siete , tomo segundo de traslaciones de dominio de fincas rústicas de la misma,
kin° ciento cuarenta vuelto. El censo impuesto tué asimismo inscrito en el dia del
otorgamiento de la escritura de eonstitucion , libro sétimo degravámenes de fincas
rústicas de' esta córte ; fólio cuarenta. 	

De las certificaciones espedidas por el Registrador de la propiedad de Getafe
en el dia de ayer, y por el de esta córte en primero del corriente, aparece que
dichas tierras no están afectas á ningun otro gravámen. 	

Al constituir el referido censo, no consignaron el valor de cada una de las [incas
acensuadas ni distribuyeron el capital censual y sus réditos entre ambas, y aho-
ra , llevándole á efectó en cumplimiento de lo prescrito en el artículo trescientos
ochenta y tres de la Ley hipotecaria', otorgan : Que dividen el capital censual es-
presado , en la forma siguiente : veinte mil reales con pension ánua de seiscientos,
que señalan á la dehesa sita en término de la villa_ de Getafe, antes descrita, tasa-
da de comun acuerdo en setenta mil reales, que es mas del triplo de la parte del
capital de que responderá en lo sucesivo ; y los ochenta mil reales restantes con
pension ánua de dos mil cuatrocientos, sobre la tierra sita en término de esta cór-
te , que han tasado en doscientos cincuenta mil reales , cantidad mayor tainbien
que el triplo de la parte del capital que se la señala: 	

En esta forma ha de quedar constituido el censo para lo sucesivo , debiéndose
observar por ambos contratantes las condiciones estipuladas en la escritura primi-
tiva, que ahora reproducen, y son las siguientes: 	

Aquí se insertarán las condiciones que estuvieren estipuladas, si es que los
interesados las ratifican. Parece oportuno que se inserten, porque
anterior se ha de cancelar. 

	 la inscripcion

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintiocho de la Ins-,

truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta v uno, advertí á los otorgan-
tes que cada una de las fincas acensuadas no queda obligada, con perjuicio de ter-
cero, sino por la cantidad que respectivamente sé las ha señalado , si bien quedará
á salvo el derecho del censualista para repetir contra cualquiera de ellas por la parte
del capital y réditos que no alcanzare á cubrir la otra , cuando no mediare dicho ,
perjuicio , conforme a lo declarado en el artículo ciento veintiuno de la Ley hipote-
caria.- 	

(1) Se pondrá tambien la medida equivalente segun el sistema métrico.
(2) ldeni.
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Tarnbien hice presente, cumpliendo con lo prescrito en el artículo diez y ocho
de dicha Instruccion, que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia sobre
cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad dela contribucion re-
partida y no satisfecha por las fincas de que se trata. 	

Ultimamerite, advertí que conforme con lo dispuesto en los artículos trescien-
tos noventa y seis de la Ley hipotecoria y trescientos treinta v tres del Reglamento
general para su ejecucion , no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribu-
nales ordinarios y especiales ni en los Consejos v oficinas del Gobierno si no se
inscribe previamente en los Registros de Getafe y de esta Córte, lo cual se entenderá
aun en el caso de que no pudiera va inscribirse, siempre que con ella_se trate de
acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque
por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él; y que en
el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la ins-
cripcion 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,.
Juan Moya y Plana, y Pólicarpo Vela y Lorca, de esta vecindad, á quienes y á los
otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí ó que se les lea, yen su
virtud la leyó el D. Pedro Puente, íntegramente, en voz alta y á presencia   todos,
quedando enterados, y firman los otorgantes pero no los testigos por no saber, de
lo cual y de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—Luis Gil.—Pedro

Puente.—Manuel Lozano (signo).

Escritura de division de un capital de censo, con liberacion de
una de las fincas acensuadas.

Número quinientos uno.—En la ciudad de Orihuela, á quince de mayo de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Cárlos Lopez, Notario del Colegio terri–,
tonal de Valencia, y del distrito de esta dicha ciudad, vecino de la misma, y testi-7
gos que se espresaran, comparecieron D. Antonio Rey y Palacios, de cuarenta años,
c;- isado, propietario, vecino de Madrigal, y D. Manuel Arroyo y Gomez , de sesenta
años, viudo, propietario, vecino' de esta ciudad, á quienes conozco, de lo cual y de
su profesion y domicilio doy le ; y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno
ejercicio de SUS derechos civiles, dijeron: Que por escritura que otorgó el D. Manuel
Arroyo en esta ciudad, el dia primero de marzo de mil ochocientos cuarenta y
ocho, ante el escribano del número de la misma D. Calisto Moya, constituyó un
censo consignativo en favor del D. Antonio Rey de' capital de cien mil reales con
pension á una de tres mil, que este último le dió para sus urgencias, imponiéndolo
sobre tres fincas de la propiedad del censatario, „á saber: 	

Un huerto de naranjos, situado en término de esta ciudad, partido del Cerro,
de veinte tahullas (1), lindante por Oriente con tierra de- Pedro Rubio; por Po-
niente con olivar de Juan Mena; por Mediodía con él camino real de Madrid; y por
Nórte con huerto de Sebastian Andreu. La adquirió por compra que hizo á José
Más en (los de julio de mil ochocientos cuarenta y siete , segun escritura otorgada
ante D. José Mir, , escribano del número de esta liudad, la cual se inscribió en la
Contaduría de hipotecas con fecha veintidos del mismo mes y año, libro primero

. de traslaciones de dominio de fincas rústicas de esta ciudad, .fólio sesenta y cinco.
El censo impuesto sobre esta finca fue asimismo inscrito en el dia del otorgamien
to de la escritura de constitucion, en la espresada Contaduría, libro tercero de gra-
vámenes de fincas rústicas de esta ciudad, fólio cuarenta y dos. 	

1.11:a casa en esta ciudad, calle Real, número seis, manzana ocho, que linda por
la izquierda con otra de Pelegrin García, .número cuatro; por la derecha con huerta
de José Elías; y por la espalda con' otra casa • de 'Pedro Murcia. Tiene de fachada
Sesenta piés y veintidos‘ de fondo , que componen un área de mil trescientos
veinte pies cuadrados, y además las medianerías, y se compone de planta baja. La

(1) medida que se usa en el país. Se pondrá la equivalente segun el sistema Métrico.
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adquirió por herencia ne.su padre 1). Cayetaño Arr ovo, se

c e	
tomó

julio
se de

en esta ciudad ante e! escribano 1). Pelel.,,rin García b

en ctu,isicionochocientos cuarenta y seis, bajo el cual falleció, y de cuya adie
razon en veinte de agosto de aquel - año en la Contaduría de hipo
ro de fincas urbanas de esta ciudad, fólio setenta 'y uno. Y asimismo

,

ele gravámen
pr ime—

aNT menes de lin
impuesto sobre ella fué inscrito en el dia del otorgamiento de la escritura i
sima], en la misma Contaduría de hipotecas, libro tercero de	 1( e in"-
cas Urbanas de esta ciudad, fólio cincuenta y seis.

otro de
Un olivar en término de Alcira, partido del Monte, (le doscientas sesenta fase-

gas (1), con tres mil trescientos olivos, que linda por Oriente con ot Joaquin
Mena; por Poniente con otro de Juan Perez;.'por Mediodía con otro de Lúcas Marín
y por Norte con otro de Sebastian Camino. Lo adquirió por compra que hizo á José
Benítez en quince de marzo de mil ochocientos cuarenta, segun escritura que otor-
garon ante D. Leon Menendez , escribano de número de dicha villa, de la cual se
tomó razon en la Contaduría de hipotecas de Alcira en el dia de su otorgamiento,
libro primero de fincas rústicas de aquel pueblo, fólio setenta. Y asimismo el ura-
y ámen 'impuesto sobre la finca fué inscrito en la espresada Contaduría al dia
siguiente del otorgamiento de la escritura de constitucion,, libro segundo de gravá-
menes de fincas-rústicas de la referida Villa, fólio veinte. 	

Dichas tres fincas aparecen libres de toda otra carga. 	
Al constituir el espresado censo,,no distribuyeron el capital censual y sus rédi-

tos entre las fincas gravadas ni tampoco determinaron el valor de cada una de ellas.
Y corno tiene el censatario derecho á exigir dicha division, y que se reduzca la res-
ponsabilidad á las. fincas que sean suficientes, lo ha solicitado así, y estando con-
formes ambos comparecientes, otorgan: Que dividen el capital de cien rail reales del
censo consignativo espresado, entre las dos últimas fincas que quedan descritas, en
esta forma: diez mil reales de capital con trescientos de pension ánua sobre la ca-
sa, calle Real de esta ciudad, que de comun acuerdo han tasado en cincuenta mil
reales; y los noventa mil reales restantes con dos mil setecientos de pension, so-
bre el olivar en término de Alcira, que han tasado en doscientos ochenta mil
reales. De forma„que el valor de cada - una de ellas basla á responder del triplo de la
parte del capital censual que les queda- señalada, y por consiguiente, liberan el huer-
to de naranjos en término de esta ciudad, partido del Cerro, antes descrito, y con-
vienen en que quede cancelada la inscripcion por la que se hizo constar dicha res-
ponsabilidad.

En esi a forma ha de quedar constituido el censo para lo stice,ivo, debiéndose
observar por ambos contratantes las condiciones_ estipuladas'en la escritura primiti-
va, que ahora reproducen, y son las siguientes: 	

Aquí se insertarán las condiciones que estuvieren estipuladas, si es que los in-
teresados las ratifican, por cuánto se ha de cancelar la inscripcion.

Cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintiocho de la Instrucciou de doce
de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgantes que cada una
de las fincas no queda obligada, con perjuic io de tercero, sino por la cantidad que
respectivamente se las ha sehalado

'
 si bien queda á salvo el derecho del censualista

para repetir contra cualquiera de ellas' por la parte de capital que no alcanzare á
cubrir- la otra, cuando no mediare dicho perjuicio, conforme á lo prevenidó en el ar-

tículo ciento veintiuno de la Ley hipotecaria 	
Tambien enteré á los otorgantes, cumpliendo con lo prevenido en el artículo

diez y ocho de dicha Instruccion (hipoteca legal á favor del Estado. Como en la

fórmula anterior.)	
-Asimismo les hice saber que' con arreglo á lo establecido en los artículos tres. —

cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del

mento general para su ejecución (necesidad de la inscripcion, y que la que se vera-

fique no podrá perjudicar á .tercero sino desde su . fecha. Como en la fórmula a
n

terior.-

(4) , 31 edida que se usa en el pais. Se pondrá 1 equivalente segun el sistema métrico.
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Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales.,
D. Joaquín Lara y Garrido y D. Cósme Pelaez y Polo, de esta vecindad , á quienes
y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se
les lea, y en su virtud la levó el D. Cósme Pelaez íntegramente, en voz alta y á
presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo contenido en
este instrumento doy fé.—Manuel Arroyo. .—Antonio Rey.—Joaquin Lara.—Cós-

me Pelaez.—Cárlos Lopez (signo).

Escritura de division de un capital de censo entre dos fincas , en proporcion
del valor de cada una de ellas. sin cubrir el triplo,

Número seiscientos.—En la villa v corte de Madrid, á doce de junio de mil

ochocientos sesenta y cuatro, ante mí "D. Marcos Lopez , Notario del Colegio terri

torial de la vecino de ella , y testigos que se espresaran, comparecieron
I). Angel Leal y Crespo, de cuarenta años, casado, propietario, vecino de Chin-
cho'', y D. Anselmo Romero v Larra , de cincuenta anos, viudo, abogado, de esta
vecindad, que vive en la calle de Lope de Vega, número ocho, cuarto segundo, á

quienes conozco, de lo cual y de su profesion y domicilio doy fe; y asegurando que
se hallan en el pleno ejercicio de sus -derechos civiles, dijeron : Que por escritura
que otorgaron en esta córte, á veinte de enero de mil ochocientos sesenta, ante
D. Juan Mena , escribano del número de la misma, el D. Angel Leal constituyó un
censo consignativo de cien mil reales de capital y pension árala de tres mil á favor
del D. Anselmo Romero, sobre las fincas siguientes: 	

Una tierra en término de la villa de Chinchon, partido del Molino, de ciento
diez fanegas, ó sea treinta y siete hectáreas, sesenta y seis áreas y cuarenta cen-
tiáreas , para siembra, que liuda por Oriente con olivar de Agustin Pulido; por Po-
niente con viña de Joaquin Torres; por Mediodía con otra tierra de Luis Moya ; y
por Norte con la carretera. general que , conduce á Madrid. La adquirió dicho señor
por compra que hizo é Lúcas Perez , segun escritura otorgada en dicha villa á seis
de mayo de mil ochocientos cincuenta y ocho, ante D. Policarpo Ramirez , escriba-
no de número de la misma, de la que se tomó razon en la Contaduría de hipotecas
en el filia de su otorgamiento, tomo segundo de traslaciones de dominio de finen,.
rústicas de aquella villa, folio ciento noventa y seis. El censo impuesto sobre esta
tinca fue asimismo inscrito en el dia del otorgamiento de la escritura de eonstitu–'
e ion , en la misma Contaduría , libro quinto de gravámenes de fincas rústicas, fó-
lio ochenta. 	

Una casa en la propia villa de Chinchon
'
 calle de la Iglesia, número seis, man–

zana	 que linda por la izquierda con otra de Jacinto Colmenares, número
cuatro ; por la derecha con la medianería de la de Sebastian Ruiz , número ocho-,y par la espalda con la calle de

p.	

llenen Tiene i

i	

de fachada sesenta y seis pies y de,
b111110 veía tinueve, que componen un ari!a. plana t e mil nuevecientos catorce piés cua-
drados y además lo que le corresponde por grueso de medianería, y se compone
planta baja y alta

'
 con dos cámaras para el acopio . de • granos. La adquirió por compra

que hizo á TadeoVelarde' nsegun escritura que otorgaron en la espresada villa, á diezde febrero de mil ochocitobel liánntru de la misma de I cincuenta y seis, ante D. Pablo Fuentes, escribano
tomó razon e] dia de su otorgamiento en laContaduría de hipotecas ' correspondiente,i(aii-le fst   	 libro cuarto de traslaciones de dominiotincas. urbanas de aquel	 I	 o 19 cincuenta y dos. Y asimismo, el referidocenso impuesto sobre la linea fue inscrito en el dia del otorgamiento de la escritura

constitucion, en la misma Contaduría de hipotecas, libro octavo de gravámenes
de fincas urbanas de aquella villa, afo'	 sesenta y dos. 	De la certilication expedida por el Registrador de la propiedad de Chinchon en
primero del corriente resulta 1.1 chas fincas no están afectas á ningun otro on–dulen ni responsabilidad  . q	 (	

Al constituir el 

,crio exigido
	 su capital ni sus réditos entre las fincas,ido el censatario otorgan : Que dividen el capital yen-
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8tial de cien mil reales-y los tres mil reales ,de pension anua -entre las fin
descritas,-en esta forma : setenta y chico mil reales, con dos mil i,los soccieei?t:pini:aelscuenta de pension , sobre la tierra en término de Chinchon , partido del ii7/9/1-
que de comtm acuerdo tasan en ciento cincuenta mil reates ; v et pe I	 () !?"''
ó sea veinticinco mil reales, con setecientos cincuenta de pension anua, sobre 1a

'casa en dicha villa,	

d

, calle de la Iglesia, número seis, que de comun acuerdo t,
San en cincuenta mil reales. Esta distribucion se hace en proporcion del respectivo
valor de cada una de las tincas , por cuanto no bastan á cubrir el triplo del capital
censual.- 	 -	 -

En esta forma ha de quedar constituido el censo para lo sucesivo , dchiendose
observar por ambos contratantes las condiciones estipuladas en la escritura primiti-
va, que ahora reproducen, y son las siguientes: 	

Aquí se insertarán segun dejamos consignado en las fórmulas anteriores.

En este estado , cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintiocho (le la -
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (como en la fórmu-
la anterior). 	

Cumpliendo tambien con lo prescrito en el artículo diez y ocho de la misma Ins-
truccion (hipoteca legal á favor del Estado). 	

Asimismo advertí que con arreglo á lo establecido en los artículos trescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento ge-
neral para su ejecucion (necesidad de la inscripcion, y que no podrá perjudicar á
tercero sino desde - la fecha de la misma). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Lorenzo Moya y Plá y D. Pelegrin Grósy Roda, de esta vecindad, á quienes y á
los otorgantes enteré del derecho que tienen deleérla por sí mismos ó que se les tea,

en su virtud la leyó el D. Lorenzo Moya íntegramente, -en voz alta, y á presencia
de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo contenido en el instru-
mento doy fé.—Angel . Leal.—Anselmo Romero.—Lorenzo Moya.—Pelegrin Gres.
—Marcos Upe,: (signo).

Mandamiento judicial para la inscripcion de un censo
dividido en virtud 1de ejecutoria.

Don Cárlos Romero y Ruiz, Juez de primera instancia de esta ciudad de Ori-
huela.

Al Registrador de la propiedad de la misma hago saber: Que en este juzgado y
por la escribanía del que refrenda, se ha seguido juicio civil ordinario á instancia
de D. Manuel Arroyo y Gomez, de sesenta anos, vmdo,- propietario, vecino de esta
ciudad, contra D. Antonio Rey y Palacios, de cuarenta anos, casado, propretarle, de
la propia vecindad, sobre division del capital y réditos de un censo consign:Aívo
entre dos tincas; y sustanciado por todos sus trámites, ha recaído sentencia en ((rho
lel corriente, que ha causado ejecutoria, y á la letra dice así:

Aquí la ejecutoria, que dará á conocer bien las fincas gravadas, su valor, la
diti: sion del capital y reditos, y todas las demás circunstancias necesarias pura

la i> iscripcion, sin olvidar la advertencia del articulo 28 de la Instruccion.

para llevar á efecto dicha ejecutoria, hé acordado espedir á V. este manda-

/niel») por duplicado, en virtud del cual inscribirá V. en el registro correspondiente

c	

,,

so espresado en la forma en que ha quedado constituido por consecuencia de

ren cr .

dioion de su capital y réditos, y cancelará V. las anteriores inscripci on eset. del

espre.
acto ravánten,,devolviendome un ejemplar para unirlo-á-los autos de su reic

n:Ido en Orihuela á, veinte de mil» de mil ochocientos sesenta y tnatro.--Cários
o•—Por mandado de S. S.—Pascual Alonso.

PARTE SEGUNDA.
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FINCA HIPOTECADA.—Art. 131. Si para el pago de a:guno de

(os plazos del capital ó de los intereses fuere necesario enajenar la finca
hipotecada y aun quedaren cor vencer otros plazos de la obligacion, se

verificará la venta y se trasferirá la finca al comprador , con la hipoteca

correspondiente á la parte del crédito que no estuviere satisfecha , la cual,

con los intereses, se deducirá del precio.
Si el comprador no quisiere la finca con esta carga, se depositará su im-

porte con los intereses que le correspondan, para que sea pagado el acree-
dor al vencimiento de los plazos pendientes.

Art. 97.--Real. Cuando la finca hipotecada se deteriorare disminuyen-
do de valor por dolo , culpa ú voluntad del dueño, podrá el acreedor hipote-
cario solicitar del juez ordinario del lugar en que esté la misma finca , que

le admita justificacion sobre estos hechos,- y si de la que diere resultare su

exactitud y fundado temor de .que sea insuficiente la hipoteca, se dictará
providencia mandando al propietario hacer G no hacer go que proceda, para

evitar G remediar el daño.
Si des pues insistiere el propietario en abusar de su derecho , dictará el

juez nueva providencia , poniendo el inmueble en administracion judicial.

(V. CEASO, arts. 27 y 28 de la lnst.; FINCA ACENOillUADA, arts.. 385, 384,

383, 386, 387 y 388 de la Ley ; é HIPOTECA.)

FORMULARIO.

Escritura de venta de una finca hipotecada, para realizar el pago de un
plazo del crédito, con trasmision de la hipoteca.

Número trescientos.—En la villa y córte de Madrid, á diez de abril de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Pedro Jaen, Notario del Colegio territorial de
la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron, D. ,losé Mar-
tinez y Pena, de cuarenta años, casado, propietario, de esta vecindad, que Vive en
la calle del Lobo, número ocho, cuarto segundo, D. Antonio Rotundo Merino, de
sesenta arios, viudo, del comercio, de la misma vecindad, que vive en «ia calle Ma-
y or, nninero treinta, cuarto tienda, y D. Agustin Plaza y. Silva, dé treinta y seis
dilos, viudo, corredor de 'Minero, que vive en la calle de. la Luna, número dos,
cuarto principal, á quienes conozco, de lo cual y de su prófesiou y vecindad doy
fe; v." asegurando que se hallan en ef pleno ejercicio de sus derechos civiles, el dolí
.tose Martínez, dijo: Que por es;iitura que otorgó en esta córte

'
 á ocho de abril ile1

ano último, ante el Notario del Colegio territorial de ella D. Segundo Colmenares,
confesó haber recibido en préstamo Fiel D. Antonio Rotondo la cantidad de cuaren-
ta mil reales, s in i nterés y á reintegrar en esta forma: veinte mil reales en iguadia
de febrero del corriente año; diez mil reales en el mismo dia del presente mes; y
por último, los diez mil restantes en ocho de agosto próximo. 	

A la següridad de esta obligacion hipotecó una casa de su propiedad situada en
esta córte; calle del Almendro, número diez,' manzana ciento, que linda por,la
quierda con, otra de ll. Pelegrin -Rainirez„ numero ocho: por la derecha con la Ileilon
Santos Peisez, número doce; y por la espalda con la del). Alfredo Rascon , elfo va-
lor y demás circunstancias aparecen de la inscricion de dominio que se hizei ¡í‘ fa-
vor del compareciente en siete de marzo del año próximo pasado, en el Registro de
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la propiedad de esta córte, tinca número doscientos cincuenta, tomo cuarto, fólio
quinientos, inscripeion número uno. La - constitucion de hipoteca fue así mi• smo

T

crita en el Registro por órden de fechas, el dia de su otorgamienctn,ainnsot‘a

puestani.l al

meró mil, folio cuatrocientos veinte, tomo tercero, Así resulta de la	 ---
pié del título inscrito. 	

Esta casa se halla libre de toda carga, aparte de la que queda espresada , y está
asegurada de incendios por la Companía de Seguros de casas de Madrid.

El señor otorgante ha, pagado el primero de los plazos antes referidas; pero 

n°siéndole posible satisfacer el segundo que ha vencido en ocho del mes actual' ha
suelto enagenar	 finca hipotecada, y llevándolo á efecto otorga: Que vende á dono"1
Agustín Plaza y Silva la casa antes espresada, en precio de doscientos sesenta
reales que le ha de satisfacer deduciendo del precio los veinte mil reales que el otor-
gInte es aun en deber á D. Antonio Rotondo, con condicion de que el comprador ha
de pagar ahora á este salo]: los diez mil reales del plazo vencido y no satisfecho,
ha de hacer suya la obligacion del otorgante por lo respectivo al último plazo (pie ha
de vencer, quedando sin embargo obligado como vendedor (le la finca á la eviccion
y saneamiento. -

Enterado de lo expuesto D. Agustín Plaza, dijo Que acepta la venta que se le
hace en los términos consignados, y en su virtud satisface en este acto en monedas
de oro á D. Antonio Rotondo la ca'l.tidad de diez mil reales, de cuya entrega
recibo do y-fé; acepta la obligacion del D. José Martínez por lo referente al plazo
que vencerá en ocho de agosto próximo, y consiente en que subsista la hipoteca que
afecta r á la referida finca para seguridad del importe del mismo. 	

Y como remanente del precio, despue de. hecha aquella deduccion, entrega en
este acto en monedas' de oro á D. José Martínez la cantidad de doscientos cuaren-
ta mil reales, de lo que doy fé por haber sido tambien en mi presencia y en la de.
los testigos de este instrumento. 	

Por ultimo, D. Antonio Rotondo, dijo: Que acepta la subrogacion de la obii, n-
ein del D. José Martinez en el D Agustín Plaza; se dá por pagado del plazo ven-
cido, y otorga á favor de este señor la correspondiente carta de pago, para que pueda
hacerlo constar en el Registro, á fin de que la finca hipotecada no responda en lo
sucesivo mas que del importe del plazo último. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de
la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí a los otor-
gantes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier otro acreedor
para el pago de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por
la finca vendida; y que la Compañía-de Seguros mútuos de incendios de casas de Ma-
drid tiene así mismo otra hipoteca legal preferente por el importe de los dos últi-
mos dividendos repartidos y no pagados. 	

Enteré á los otorgantes de que con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis (1.( la Ley hipotecaria, y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecución, no se admitirá esta escritura en los Juzgados
Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sin que
se haya inscrito en el Registro de la propiedad • de esta córte, lo cual se entenderá
aun en el caso de que no se pudiera ya inscribir, siempre que con ella se trate de
acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, pero no cuando se invo-
que por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él;qué
en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha `de la

inscripcion. 	
Ultunamente, enteré al comprador de la obligado/1 de pagar el impuesto hipote-

cario establecido por el Real decreto de once de junio de mil ochocientos cuarenta
v siete en el término de de ocho días contados desde el siguiente al de la presen-1
taeion'del título-en el Registro, conforme á lo prescrito en el artículo diez del Rea l

decreto de veintiseis de noviembre de mil ochocientos cincuenta y dos, bajo la Tu
ta de un recargo de cuatro maravedís por cada real, con arreglo al articuin
veintiuno. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrume n tales

1), Lorenzo Sánchez v Goinez y D. Sat urjo Navas y	
”.vecinda d

HeY, de es
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quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de' leerla por sí ó que se

les-lea, y en su virtud la leyó el D. Saturio Navas íntegramente, en voz alta y á
presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de todo lo contenido
en el instrumento doy fé.—.lose Martinez.—Antonio Rotondo. —Agustin Plaza.—
Lorenzo Sanchez.—Saturio Navas.—Pedro Jaen (signo) .

Escritura de venta de una finca hipotecada, para realizar el pago de un plazo del
crédito, con cancelacion de la hipoteca y consignacion de otro plazo no ven-
cido y de sus intereses.

Número trescientos diez.—En la villa y córte de Madrid, á trece de julio de

mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí 1). Pedro Alonso, Notario del Colegio ter-
ritorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se expresarán, comparecieron

Símon Mendez y Alvarez, de cuarenta anos, casado, propietario, de esta vecin-
dad, que vive en la calle del Pez, número dos, cuarto segundo, D. Gaspar de Ezpe-
leta y Ruiz, de cincuenta años, casado, propietario, vecino de Getafe, y D. Segundo
Colmenares v Perez, de sesenta años, viudo, labrador, vecino de Toledo, y asegu-
rando que sehallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el-D, Simon Men-
dez dijo: Que por escritura que otorgó en esta córte, á trece de enero del corriente
año, ante D. Cárlos Lopez, Notario de este Colegio, confesó haber recibido en prés-
tamo, de D. Gaspar de Ezpeleta, la cantidad de veinte mil reales, con réditos del diez
por ciento anual, los que se obligó é devolver con sus intereses en esta forma: diez
mil reales con los réditos vencidos, en el día de hoy, y los diez mil restantes con
los réditos correspondientes, el dia trece de enero del año próximo venidero.—

En, seguridad de esta obligacion hipotecó una casa de su pertenencia, situada en
esta córte, calle del Olmo, numero seis, manzana ciento, que linda por la izquierda
con otra de D. José Llopis, número cuatro; por la derecha con la de D. Luis Campos,
número ocho; v por la espalda con la medianería de la de D. Alfonso Dominguez, cuya
descripcion y demás circunstancias aparecen de la inscripcion de dominio de la mis-
ma, hecha en el Registro de la propiedad de esta córte, en siete de febrero del año
próximo pasado, finca numero catorce, tomo primero, fólio sesenta, inscripcion
tiloso uno. La hipoteca constituida fue inscrita asimismo en el día del otorgamiento
riel título en el Registro de las hipotecas por órden de fechas, tomo primero, fól io io
cuarenta, inscripcion número veintidos. Así resulta del documento que ha exhibido
el compareciente, y de la nota puesta al pié del mismo, en el cual se dice que la finca
está libre de toda otra carga. 	

Aparece además que se halla asegurada de incendios por la Compañía de Segu-
ros mútilos de casas de Madrid. 	

No siendo posible al compareciente satisfacer dicho primer plazo .con los réditos
correspondientes, tiene resuelto vender la casa espresada, y llevándolo á efecto
otorga: Que vende á D . Segundo Colmenares la casa referida. en precio de-tres-
cientos mil reates, de cuya suma solo ha. recibido en el din de ayer la de doscientos
setenta y ocho mil reales, por haber rebajado del total precio los veinte mil del ca-
pital prestado y los dos mil de los réditos vencidos y por 'vencer- en su virtud que-dará responsable dicho señor por el total importe del préstamo y seis intereses, en los
términos en eme lo estaba el otorgante, con cuya condicion verifica esta venta, leentrega los títulos de propiedad' de la finca, se,obliga á la eviccion y saneamiento.

Enterado D. Segundo Colmenares, dijo:, Que acepta la venta de la casa espresa-da en los términos v con la condicion consignada, v en cumplimiento de ella entre-
ga en este acto á D. Gaspar Ezpeleta en monedas de oro la cantidad de once mil
reales, importe del plazo vencido hoy 

de
 y de sus intereses, de cuya entrega doy fé, por

haber sido en mi presencia y en a ( e los testigos instrumentales. nstrumentales. 	

gnrar los
Pero no queriendo que quede la finca afectab á• la hipoteca constituida para ase–

nróxiuio on
ce mil plazo quevencerá en trece de enero del año

(ia.. r,u ia suma en la Caja general de Depósi'os en eldia	 aver, como consta del' res, ti o que en este acto exhibe, número dos mil
ninien tos y lo trasmite al D. Gaspar e Ezpeleta- para,que lo haga efectivo en aquel
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dia, quedando entretanto en poder de la persona de la confianza de ambos, que es-
te señor designe. 	

En vista de lo otorgado, el D. Gaspar de Ezpeleta dijo: Que se dioárnplorisatisfectiodel importe del plazo vencido en el dia de hoy y de sus intereses, ir á favor
del D . Segundo Colmenares, como dueño que-es ya de la finca hipoteca¿;ora
ondiente carta de pago: que acepta la consignacion del importe del Ultimo plazo 

y

corres-
de sus intereses, y la trasmision que se le hace del resguardo esped11( epwitlaadoCapj11
general, y está conforme, de acuerdo con dicho señor, en que quede

o

mi poder, bajo recibo, hasta el dia trece de enero del año próximo, en que ha de ser
efectivo. Y en su virtud, consiente en que quede desde ahora libre la finca espre,a
da de la hipoteca constituida á su favor, y en que se cancele la inscrip 	 t -(Ami upo era-
ria que la afecta. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintitres de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgante,:,
por cuanto en este contrato ha mediado precio cuya entrega total no ha sido de pre-
sente, que confesado el pago de dicho precio, queda libre la finca de toda responsa-
bilidad por razon del mismo, aunque se justificase no ser cierta su entrega en todo
ó en parte. 	

Cumpliendo asimismo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la referida
Instruccion, hice presente á los otorgantes (hipoteca legará, favor del Estado y del
asegurador. Corno en la fórmula anterior). 	

Tambien les advertí, que con arreglo á lo prescrito en los artículos tresciento
noventa y seis de la Ley hipotecoria y trescientos treinta y tres del Reglamento ge-
neral para su ejecucion (necesidad de la inscripcion, y que si se verifica, no
surtirá efecto en cuanto á tercero sino desde su fecha). 	

Por último, enteré al comprador de la obligacion de pagar el impuesto hipoteca-
rio. (Como en la fórmuta anterior). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta. escritura, como testigos instrumentales.
1.): Juan Molino y Arango y D. Lorenzo Moya y Lúcas, de esta vecindad, á quienes
conozco personalmente, y me aseguraron que los señores otorgantes, á quienes no
conozco, son los mismos que se titulan, y que tienen la profesion y denlas circuns-
tancias que se espresan. Enteré á todos del derecho que tienen de leer el instrumen-
to por sí ó que se les lea, y habiendo optado por esto último, lo leí yo íntegramente,
en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de
lo demás contenido en él doy fe.— Sinon Mendez.—Gaspar de Ezpeleta.—Segun-
do Colmenares.—Juan Molino.—Lorenzo Moya.—Pedro Alonso (signo).

FRAUDE DE ACREEDORES.—V. ENAJENTACION inixuou-

LENTA .	
•

FRUTOS PENMENTES.—Art. 108. No se podrán hipotecar:
1.° Los frutos y rentas pendientes con separacion del predio que los

produzca 	
Art. 110. La hipoteca se estiende á 	  los frutos pendientes..... al

vencer la obI4,,acion.-
Art. 111. Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior , se entende-

rán hipotecados juntamente con la tinca , aunque no se mencionen en el
contrato, siempre que correspondan al propietario 	

3.° Los frutos que al tiempo en que deba hacerse efectiva la obligacion

hipotecaria, estuvieren pendientes de los árboles 6' plantas , ó ya cogidos,
pero no levantados ni almacenados.

Art. 112. Cuando la finca hipotecada pasare á manos de un tercer

poseedor, no será estensiva la hipoteca 	 	 á los frutos pendientes. .....

que sean de la pertenencia del micro dueb,
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GASTOS DEL REGISTRO. —Art. 319. Los registradores 	

costearán los gastos necesarios para conservar y llevar los registros.
GosElivanottEs.—Art. 217. Las Direcciones generales, los

Gobernadores de las provincias y los alcaldes deberán exigir la constitucion
de hipotecas especiales sobre los bienes de los que manejen fondos públi-
cos ó contraten con el Estado, las provincias ó los pueblos , en todos los

casos y en la forma que prescrihan los reglamentos administrativos.
GRIVAMEN DE iNtillUEDLES.—Véase ESTADO, art.' 18 de

la Inst.

IllitatITA.C1ON (DERECHO DE).—Art. 2.° En el registro espresa-
do en el artículo anterior , se inscribirán•	

1.° Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen ó estin-
gan derechos de..... habitacion.

Art. 108. No se podrán hipotecar:.....
8.° El uso y la habitacion.

FORMULARIO.

Escritura constituyendo el derecho de habitacion.

Número doscientos.—En la villa y córte de Madrid, á veinte de marzo de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Lorenzo Plana, Notario del Colegio terri-
torial de la misma, vecino de ella, y_testigos que se espresarán, comparecieron Don
Antonio .1,opez y Martinez, de sesenta arios, casado, propietario, de esta vecindad,
que vive en la calle del Rubio, número tres, cuarto principal, y D. 'Lúcas Perez y
Gonlez, de cuarenta años, viudo, Médico, tambien vecino de esta. córte, que vive en
la calle de la Luna, número ocho, cuarto segundo, á quienes conozco, de fo cual y
de su profesion y domicilio doy fé; y asegurando que se hallan en el pleno ejercicio'
de sus derechos civiles, el D. Antonio Lopez, dijo: Que es dueño de una casa en esta
córte, calle del Pez, número ocho, manzana ciento, que linda por la izquierda con
la de D. Pedro Lucran número seis; !vir la derecha con otra de D. Roque García,
número diez; Y por la espalda con la de D. Luis Cabello. Tiene de fachada y espalda
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.
cuarenta y nueve pies, y de fondo cincuen ta y cuatro, que medidos geométrica
te, cou ► ponen una arca plana de dos mil seiscientos cuarenta y seis pies cuadrados:e

;y ademas lo que le corresponde por grueso de 	
onparedes y medianerías y se comp

de planta baja, piso principal y segundo, con cuatro bohardillas trasteras . La adqui
e
-rió por compra que hizo á D. Pablo Sancha, segun escritura otorgada ante D. se-

gundo Colmenares, Notario de' este colegio, en veinte de febrero del año próximo
pasado, que se inscribió al día siguiente en el Registro de la propiedad de esta.	 y
corte, finca número mil quinientos seis, tomo ocho, fólio cincuenta, inscripcion
número uno. Segun manífestacion del mismo Sr. Lopez, esta tinca no esta gravada
con carga alguna, y se halla asegurada por la Componía de seguros IllídUOS de casasde Madrid.--

El compareciente sido asistido en una enfermedad crónica que padece, por
dicho D. Lúcas Perez, sha que haya querido hace diez años percibir honorarios por
sus buenos servicios; y para demostrarle su agradecimiento, Otorga: Que concede el
derecho de habitacion en el cuarto principal de la casa antes descrita, al espresado
D. Lúcas Perez y sus hijos D. Juan, D. Elías, Doña Matilde y D. Jacinto Perez y
Ramos, bajo las condiciones siguientes: 	 --

Primera. Que solo podrán disfrutar este derecho, el D. Lúcas y sus hijos mien-
tras residan en esta córte. 	

Segunda. Que mientras tengan en ella su residencia, si no quisieren vivir en la
espresada habitacion, tendrán facultad para arrendarla, pero con las limitaciones
de su derecho, de cuya resolucion han de quedar pendientes los contratos de ar-
riendo que verifiquen. -

Tercera. Que, tanto disfrutando por sí mismos como por arrendatarios dicha ha-
hitacion, han de ser de su cuenta cuantas obras y reparos de necesidad ó de utilidad
se hagan en ella. 	

Cuarta. Que no será obligation del D. Lúcas ni de sus espresados hijos el pago
proporcional de los impuestos y demás que graviten sobre la linea, pues correrán
siempre por cuenta del propietario. 	

Quinta. Que este derecho se considerará estinguido, no solamente por el falle-
cimiento de tal personas en cuyo favor se constituye, sino tambien cuando las
mismas establecieren su vecindad fuera de esta corte, en cuyo caso se entende-
rá renunciado. 	

Enterado de lo espuesto D. Lúcas Perez, dijo: Que acepta por sí y en nombre de
sus hijos el derecho real de habitacion constituido á su favor por D Antonio Lopez,
con. las condiciones y limitaciones que ha dejado consignadas. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo quince de la Instruc-
clon de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, por cuanto en este acto no
ha mediado precio que determine el valor del derecho real constituido, exigí de los
otorgantes que le fi j en, bien por documentos que lo acrediten ó por declaración de
los mismos, á su eleccion; y habiendo optado por esto último, manifestaron de corma
acuerdo, que atendida la renta que ha venido hasta ahora produciendo la espresada
habitacion, fijan el valor del derecho real constituido en la suma de sesenta rail
reales 	

Cumpliendo tambien con lo prescrito en el artículo diez y ocho de dicha Ins-
truccion, enteré á los otorgantes de la hipoteca legal preferente que tiene el Estado
sobre cualquier acreedor para ef cobro de la última anualidad de la c,ontribucion
repartida y no satisfecha por la finca, como tambien de la que tiene á su favor la
Compañía de Seguros.m.útuos de casas . de Madrid, por el importe de los dos ú'ti-
mos dividendos, no satisfechos. 	

Tambien advertí, que segun lo dispuesto en los artículos trescientos noventl ►

y. seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento general
para su ejeCUelon, no se admitirá esta escritura en- los Juzgados y Tribuna/es Or—

dinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sin que se baya

inscrito en el Registro de la propiedad de esta córte, lo cual se entenderá aunitaeiri

caso de que no se pudiera ya inscribir , siempre que con ella se trate de acred
cualquier derecho procedente de este contrato, mas no cuando
tercero en apoyo de otro derecho.diferente, que no dependa de él ; y que en e

l or..,

u"'"
u se invoque Tiu,ri
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de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inScrípcion.

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumentales á
D. Juan Dominguez y Sierra , y D. Leonardo Martin y Gomez , de esta vecindad , 
quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí b que se

les lea, y en su virtud lo hizo el D. Juan Dominguez, íntegramente, en voz alta y
á presencia de todos, y firman, de lo cual y de todo lo contenido en el instrumento
doy fé.—Antonio Ljpez.—Lúcas Perez. 7-Juan Dominguez.—Leonardo Martin.
—Lorenzo Plana (signo).

HACIENDA PUBLICA. --Art. 353 Las hipotecas legales exis-

' ,mte,s, cuya inscripcion corno hipotecas especiales podrás exigirse, segun

lo dispuesto en el art. 547 (1), serán las que á la publicacion de esta Ley

existan con el carácter de tácitas:
1.° En favor de la Hacienda pública, sobre los bienes de los que ma-

nejen fondos de la misma ó contraten con ella , y sobre los bienes de los
contribuyentes que deban mas de una anualidad de los impuestos que gra-

ven los mismos inmuebles.
Art. 363. Tendrán derecho á promover la inscripcion de las hipotecas

legales espresadas en el artículo 353, dentro del plazo señalado en el 547:
En el caso del número I.° de dicho artículo 553, las Direcciones gene-

rales de la Administrácion del Estado y los gobernadores de las provincias,
cuando les corresponda , en la forma que prescriban los. reglamentos.

(Véase HIPOTECA LEGAL ANTIGUA y PUHLICACION DE LA NUEVA

LET.)
HEREDAMIENTO UNIVERSAL. —Art. 2.°—Régl. Los actos

contratos que con diferentes nombres se conocen en las provincias regidas
por fueros especiales , y producen respecto á los bienes inmuebles ( 1) dere-
chos reales cualquiera de los efectos indicados en el artículo precedente
estarán Cambien sujetos á inscripcion. Tales son entre otros , el usulructo
conocido en Aragon con el nombre de Viudedad , el contrato denominado
en Cataluña Heredamiento universal y otros semejantes, siempre que ha
yan de surtir alguno de los mencionados efectos.

FORMULARIO.

Escritura de heredamiento universal.

Número sesenta.—En el nombre de Dios. Amen. En la villa de Figueras, á tres demarzo de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mi D. Ramon de Pagés, <otario del
Colegio territorial de Barcelona, vecino de villa, y testigos que se expresar n,
comparecieron D. Joaquin María. (3) Quintana y Mendoza, de sesenta anos, viudo,
propietario, de esta vecindad, y su hij o D. Ambrosio Quintana y García, de veinti-

(1) Dispone este articulo, que los que á la publicacion de la Ley tengan á su favor alguna hipo-
teca legal de las no exceptuadas en el art. 354, puedan exigir en el término de un ano, contado desde
el dia en que comience a regir, que la persona obligada por dicha hipoteca constitma é inscriba en sulugar una especial suficiente para responder del importe de la obligacion asegurada por la primera.

(2) hiodificaciou desde luego o en. lo futuro de alguna - de las facultades del dominio.(5)	 t. .19 de la lust.

•
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Siete amos, soltero, estudiante, á quienes conozco, de lo cual y 	
3fe

pde su	 ion , pciudad doy fe; y asegurando que se hallan en el pleno ejercicio de so-srdel,se -J
-scT(''viles, dijeron: Que	 espresado D. Ambrosio Quintana tiene tenue'	cio 7 --D io con Doña María de los Dolores Oliver, y deseando asegurar el por;en l 111107

nueva familia, el D. ,Joaquín María Quintana otorga: Que para el caso de ve
t.Y.tase dicho enlace y para despees de la muerte del otorgante, dá á su hijo D. kudr-brosio por título de heredamiento universal todos sus bienes muebles, semovientn:7,

frutos, dinero, alhajas y créditos, y tambien los inmuebles, derechos Y acciones

ituviere al tiempo de su muerte y los que actualmente tiene, que sor los 
siguientenPrimero. Una casa sibil-i da	 , ,esta villa, calle de las. Fuentes, número sien : (lela manzana ciento, que linda poi , la izquierda con otra de D. Estanislao Gúnulba

L úmero nueve; por la derecha con la de D. Jaime Villa, número cinco: y por la
palda cou la de 1). Matías Gomez. Tiene de fachada y espalda cincuenta pies y de
fondo setenta, que medidos geométricamente componen una área plana de tres mil
quinientos pies cuadrados, y además lo que le corresponde por grueso de paredes y
medianerías, y se compone de planta baja y piso alto, divididos en varias habitacio-
nes. La adquirió el otorgante por compra deD. Pío Mas en cien mil reales, segun es-
critura otorgada ante mí, en esta Vilta,á cinco de abril del año últüuo , la cual fue
inscrita en siete del mismo mes, en el Registro de la propiedad de este partido, tin-
ca número noventa, torno primero, fólio doscientos noventa, inscripciun número
uno. No está gravada con carga alguna. 	

Se pondrán todos los inmuebles que tenga el donante, con las'circunstancias
necesarias para la inscripcion.

Este heredamiento se otorga con las condiciones siguientes: 	
Primera. El donante se reserva durante su vida el usufructo de todos los bie-

nes donados, sin obligacion de dar caucion ní cuenta alguna de su adininistracion.
Segunda. El mismo otorgante se obliga á mantener al donatario, á su mujer y

á los hijos que tuvieren de su legítimo matrimonio. 	
Tercera. El donante no podrá ,enajenar, hipotecar ni de otro modo gravar los

bienes donados sin la concurrencia dei donatario. 	
Cuarta. El mismo señor se reserva señalar á los hijos que tiene ó tuviere la par-

te de bienes ó las cantidades que crea oportuno para pago de sus derechos Lel edi-
tarlos ó para mejorar á alguno 6 algunos sin que para ello sea necesaria la inter-
vencion. niel consentimiento del donatario; y si falleciere sin haberlo verificado, les
quedará salva su legítima, computada al tiempo del fallecimiento del otorgante, sin
que hayan de colacionar lo que hubieren recibido 'para sus estudios ó aprendizaje.

Quinta. Tambien se reserva la cantidad de tres mil libras catalanas, ú sea trein-

ta y dos mil reales vellon, para disponer de ellos en tre-vivos . 6 en última voluntad,
la cual gravitará sobre los bienes siguientes: diez mil reales sobre la casa, número
primero de este heredamiento: diez mil reales sobre la tierra del número tercero ; y
doce mil reales sobre la del número siete. Pero si se enajenare cualquiera de
tres fincas, quedará estinguido el gravámen que sobre ella pese por dicho conc..:p-
to; y lo mismo sucederá si el otorgante falleciere sin haber hecho uso de su facultad.

Sesta. Si el donatario tuviere algún hijo legítimo con edad competente para tes-

tar, podrá, mientras lo tenga, dispone r libremente de,.todo cuanto heredare de,spues
de la muerte del donante; y si falleciere aquel sin hijos de dicha edad, todos los 

bie-

nes y derechos comprendidos en este heredamiento volverán al donante, si viviere;

mas si hubiere fallecido, pasarán á los liijos,que hubiere nombrado en su testamen-
to ; y si este nombramiento no existiere, sucederán en dichos bienes los definís hijos
por órden de primogenitura prefiriéndose los varones á las hembras, pudiendo (Jis-

.

Poner libremente de la herencia el que tuviere hijos legítimos con edad para testa!.
Sétima. Los hijos que nacieren de este primer matrimonio 

del dollata.1:10,s,e,'..dil_

preteridos en la luce son de la herencia á los de ulteriores matrimoni os )
.
..1 lob

quedando, sin embargo, en el mismo donatario la facultad
â de elegoinr

tre aquellos el que t'insiere, y pudiendo ser uno ó más ó todos j untos
,
	c.

condiciones que tuviere'á bien imponer.
Octava. 65Si el donatario falleciere sin 

haber otorgado testamento ó sin haber

/MUTE SEGUNDA.
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nombrado heredero en el que hiciere, lo será el primer , hijo varon que naciere de
su primer matrimonio; y sí éste falleciere sin ningun hijo que tenga edad para
testar, será heredero el segundo, y así sucesivamente. 	

Novena. Sí el donatario contrajere segundo ó ulterior matrimonio, y no hubiere
hijo alguno varon del primero, sucederán en la herencia los hijos del segundo ó su-
cesivo por órden de primogenitura y prefiriéndose el varon á la hembra, corno an-
tes se ha dicho. Y solo cuando no haya hijos varones de ningun matrimonio , suce-
derán las hijas del primero y posteriores por su órden, y prefiriéndose siempre la
hija mayor á la menor. 	

Se pondrán todas las demás condiciones que se estipularen y fueren confor-
mes con la legislacion especial de Cataluña.

Enterado el D, Ambrosio Quintana de todo lo espuesto, dijo: Que acepta la do-
nacion universal que su padre le hace y le dá por ello rendidas gracias. 	

En este estado, cumpliendo con lo mandado en el artículo veinticuatro de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, enteré á los otor-
gantes de que el cumplimiento de las condiciones estipuladas, cuando se verifique,
no perjudicará á tercero si no se hiciere constar en el Registro del modo prevenido
en el artículo diez y seis de la Ley hipotecaria. 	

Tambien hice presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo diez y
ocho de la misma Instruccion, que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia a
cualquier acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion repar-
tida y no satisfecha por los bienes inmuebles que son objeto de la presente es-
critura. 	

Ultirriamente, advertí á los interesados que con arreglo á lo prescrito en los ar-
tículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaría y trescientos treinta y tres
del Reglamento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juz-
gados y Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobier-
no si no se inscribe préviamente en el Registro correspondiente, lo cual se enten-
derá aun en el caso de que no se pudiera ya inscribir por el que quiera hacer uso
de ella

'
 siempre que con la misma se trate de acreditar cualquier derecho proce-

dente de este contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro
derecho diferente que no dependa de él ; y que en el caso de inscribirse, no podrá
perjudicar á tercero sino desde la techa de la inscripcion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pablo Mora y Jimeno y 1). Mac'ario Pefialva y Castell , de esta vecindad , á quie-
nes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que
se les lea , y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente , en voz alta
y á presencia de todos , quedando enterados , y firman los otorgantes y el testigo
1). Macario Perralva , pero no el 1). Pablo Mora por impedimento físico , de lo cual
y de todo lo contenido doy fé.—Joaquin María Quintana.—Ambrosio Quintana.-
Macario Peñalva.---ZRamon de Pagés (signo).

HERED ERO.—Art. 49. Si el heredero quisiere inscribir á su fa-
vor dentro del expresado plazo de los ciento ochenta dias (1) los bienes he-
reditarios y no hubiere para ello impedimento legal , podrá hacerlo con tal
que renuncien préviainente y en escritura pública todos los legatarios á su
derecho de anotacion, ó que en defecto de renuncia espresa , se notifique á
los mismos legatarios, con treinta dias de anticipación, la solicitud del he-
redero, á tin de que, durante dicho término, puedan hacer uso de aquel
derecho.

(1) Este plazo se fija en el mi. 4:3 para que los legatarios que no lo sean de es-
pecie, soliciten anotacion prevenl iva de sus legados sobre los bienes de la herencia.
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Esta notificacion se hará con arreglo á lo dispuesto en los artículos 228,
230 y 23'1 de la ley de Enjuiciamiento civil.

e mi

Si alguno de los legatarios no fuere persona cierta, el juez 
mandará ha-cer la anotacion preventiva de su legado, bien á instancia d 	 -mismo heredero ó de otro interesado , ó bien de oficio.

Art. 34.—Regl. Los herederos y legatarios no podrán inscribir á su fa-
vor bienes inmuebles ó derechos reales , que no hubieran inscrito sus cau-
santes. Los que se hallen en este caso, se inscribirán á nombre del difunto,
antes de serlo á favor de la persona á quien se hayan adjudicado. Esta in-
cripcion se hará á costa de la testamentaria 6 abintestato, y á peticion de
cualquiera de los interesados, 6 del promotor fiscal, si la herencia estu-
viere vacante.

Art. 49.—Regí. Para hacer á los legatarios en . la forma debida la no-
tificacion indicada en el articulo 49 (le la Ley , acudirá el heredero con su
solicitud al juez que , en su caso, deberia conocer del juicio de testamenta-
ria, presentando la copia del testamento y el inventario de los bienes in-
muebles. El juez mandará hacer desde luego la notificacion, y verificada,
dispondrá se entreguen al interesado las diligencias originales para los efec-
tos oportunos.

Art. 50.—Regí. Trascurridos treinta dias desde la fecha de la notifica-
cion sin que los legatarios hagan uso de su derecho , podrá pedir el here-
dero la inscripcion de todos los bienes hereditarios , presentando en el re-
gistro , además de su título, dichas diligencias originales. Si los legatarios
pidieren la anotacion , tambien podrá inscribir el heredero los bienes que
se anotaren y no hubieren sido especialmente legados , pero con el gravá-
men de dicha anotacion.

La inscripcion, tanto en este caso, como en el de renunciar los legata-
rios á su derecho de anotacion, deberá hacer referencia, bien de la escritu-
ra de renuncia de los legatarios , 6 bien de las diligencias de notificacion y
su resultado.

FORMULARIO.

Escritura renunciando los legatarios su derecho de anotacion preventiva.

Número ciento cincuenta.—En la villa y córte de Madrid, á veintinue ve de
febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Francisco Moncada, Nota-
rio del colegio territorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán,
comparecieron D. Nicolás Prado y Soler, de treinta y siete años, casado , propieta-
rio, de esta vecindad, que vive en la calle de Leon, número cuarenta, cuarto se-
gundo, D. Pascasio Hurtado y Moral, de veintinueve años, viudo, médico, vecino
de Arganda del Rey, y D. Saturnino Gras y Fernandez, de veintisiete arios, casado,

abogado, vecino deCliinchon; y asegurando todos que se hallan en el pleno ejerci-
cio de sus derechos civiles, dijeron: Que D. Claudio Prado y Osorio, tio del primero
de los comparecientes, vecino que fué de esta córte, falleció el dia veinte del mes
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y en su último testamento otorgado el dia anterior ante el Notario del cole-
gio de esta villa D. Cósme Santos, estableció tres legados á favor de los compare-
cientes, en esta forma: uno de un tronco de caballos para el coche, cuyo valor no
baje de doce mil reales ni esceda de veinte mil, para el D. Nicolás Prado, su sobrino:
la cantidad de diez mil reales para el D. Pascasio Hurtado; y la de cinco mil reales
para el D. Saturnino Gras. En el mimo testamento instituyó por su único y uni-
versal heredero á D. Matías Prado y Osorio, su hermano. Los tres señores cornpa-
recientes tienen derecho, segun el artículo cuarenta y cinco de la Ley hipotecaria,
para exigir anotacion preventiva sobre bienes inmuebles de la herencia del D. Ciar
dio, dentro de ciento ochenta días contados desde su muerte, á fin de asegurar el im-

porte de los legados; v mientras este asiento no se -verifique ó el plazo no trascurra,
no puede el heredero inscribir á su favor' los bienes hereditarios. Pero teniendo .
seguridad de que no han de ser defraudados por el heredero instituido D. Matías
Prado, y queriendo facilitarle la inscripcion de la herencia, otorgan: Que renuncian
el derecho de anotacion preventiva que les concede el artículo cuarenta y cinco_ de
la Ley hipotecaria, sobre los bienes de la herencia de D. Claudio Prado y Osorio para
asegurar el cobro de los legados que éste les hizo, y dejan desde ahora al heredero
O. Mafia s Prado y Osorio en facultad de pedir la inscripcion de dichos bienes como
si hubieren trascurrido los ciento ochenta días que la Ley señala. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumentales,
D. Lean García y Lara y D. Cándido Mena y Gutierrez, vecinos de esta córte , Don
Ignacio Gil v Montero y D. Manuel Campos y Verdú, vecinos de Arganda del Rey,
O. Sebastian Martí y Casas y D. Modesto Gonzalez y Cisneros, vecinos de Chinchon
(véase la advertencia á continuacion de esta escritura), á quienes conozco perso-
nalmente , y rae aseguraron los dos primeros que el otorgante D. Nicolás Prado
es el mismo que se tanta y que tiene las circunstancias que se han espresado ; los
dos segundos dijeron lo mismo respecto de O. Pascasio Hurtado ; y los dos últimos
dieron igual seguridad acerca del D Saturnino Gras. Enteré, tanto a los otorgantes,
corno á los testigos, del derecho que tienen de - leer por sí mismos el instrumento
6 rin g, se les lea, y en su virtud lo hizo el D. Nicolás Prado íntegramente, en voz
alta y á presencia de lodos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás
contenido en la escritura do y fé.—Nicolás Prado.—Pascasio Hurtado.—Saturni-
no Gras.—T,eon García.—Cándido Mena.—Ignacio Gil.—Manuel Campos.—Se-
bastían Marli.—Modesto Gonzalez.—Francisco Moncada (signo).

(El artículo 23 de la ley del Notariado prescribe que los Notarios dén fé en los
butrumentos pUblilos, de que conocen á las partes ó de haberse asegurado de su
ronochniento por el dicho de los testigos instrumentales ó de otros dos que las
con.oz ,an; de modo que, segun la ley, deben ser dos los testigos de conocimiento.
Por esta ra'7 on, hemos puesto seis en la, suponiendo quefórmula que antecede, su 	 •• d
cada dos solo conocen á uno de los tres contratantes.)

Espediente para hacer saber á los legatarios la pretension del heredero
de inscribir los bienes de la herencia.

'E.scrito.—D. Elías Sanebety Escudero, propietario, vecino de esta córte, ante
V. S. parezco y como mejor de derecho proceda digo: Que D. Andrés Sanchez y
Pacheco, mi tio, vecino que fué tambien de esta córte, ha fallecido el dia siete del
mes actual bajo el t estamento que presento, número uno, otorgado en la ciudad de
kvila, á diez de febrero de mil ochocientos sesenta, ante el escribano del número de
la misma O. Isaías Lopez, en el cual me nombró heredero de todos sus bienes, de-
rechos y acciones y estableció los legados siguientes:

La cantidad de diez mil reales 4 D. Evaristo Lúeas y Moncada, abogado, vecino
de esta córte, pie vive actualmente en la calle de San Millan, número siete, cuarto
tercero de . 1a izquierda.

La de ocho mil reales á D. Isidro Gomez y Peral, farmacéutico, vecino hoy ,de
Carabanchel.
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, cirujano, 	 que es
Y la de cinco mil reales á D. Márcos Barrera y Lafue,nte, • rujano yde Alcalá de flenare.
Estos tres legatarios tienen derecho á pedir anotacion Preventivae t

inmuebles de la herencia para asegurar el cobro de sus le cradós
'
 dentrode ciento ochenta dias contados desde la muerte del testador, segun l o o d isp uestoel artículo cuarenta y cinco de- la Ley hipotecaria, y mientras no

plazo,	
esta

no puedo
verificar 

obtener
inscripcion

 inscripcionscripcion de los bienes heredParios; pero si
é

scur- n- 10
necesario	

este

desde luego, y no existiendo para '(,llroficar
existe, impedimento alguno legal, se está en el caso de practicar la (iiii,:vicil?inrrÍZ
previene el artículo cuarenta y nueve de dicha ley, esto es, notificar á losrefe-riy.

que hagan uso si qu
i

eren de(
referid osinteresados mi solicitud de inscripcion, á fin de

derecho dentro de los treinta dias que en la misma disposicion se señala. A este
efecto, presento tambien con el número dos el inventario de los bienes inmuebles' 'y
derechos reales pertenecientes á dicha herencia, en cumplimiento de lo prevenido
en el artículo cuarenta y nueve del Reglamento general, y=

Suplico á Y. S. que teniendo por presentados los documentos referidos, se sir-
va acordar que se notifique á D. Evaristo Lúcas, D. Isidro Gomez y D. Márcos Bar-
rera la presente solicitud, con arreglo á lo dispuesto en los artículos 99 8, 229, 930
y 23i de la ley de Enjuiciamiento civil, previniéndoles que en el término de trein-
ta chas pidan la anotacion preventiva á que tienen derecho, en la inteligencia dP
que trascurridos, podré yo solicitar y obtener la inscripcion; y verificada la notifi-
cacion, que se me entreguen las diligencias originales, pues así es conforme á jus-
ticia que pido.

Madrid quince de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Elías Sanchez.

Auto.—Por presentado con el testamento é inventario que se acompaiian. Prac-
tiquese la notificacion que se solicita á D. Evaristo Lúcas, D. Isidro Gomez y D. iMár-
cos Barrera, espidiéndose carta órden al Juez de paz de Carabanchel y exhorto al
de primera instancia de Alcalá de Henares, con los insertos necesarios, para que
tenga efecto aquella diligencia respecto de los (los últimos. Se advierte á todos tres
que si quieren hacer uso de su derecho de anotacion preventiva sobre los bienes
inmuebles ó derechos reales de la herencia de D. Andrés Sanchez para asegurar el
cobro de sus legados con preferencia al heredero, lo verifiquen en el término de
treinta dias, trascurridos los cuales, podrá este último exigir la inscripcion de di-
chos bienes. Y entréguense á D. Elías Sanchez las presentes diligencias originales.
Lo mandó y firma el Sr. D. Hilado Perez y Martínez, juez de primera instancia del
distrito de la Latina de esta córte (el que deba conocer del juicio de testamenta-
ría), á diez y seis de marzo de mil ochocientos setenta y cuatro, de que doy fé.—
Hilario Perez .—Ante mí,—Cárlos Ibanez.

Notificacion á D. Elías Sanchez.

Se practicarán las otras notificaciones en la forma que prescriben los artícu-
los antes citados de la ley de Enjuiciamiento civl, y se entregarán las diligencias
al interesado que las ha promovido, con las cuales y con su título de heredero
acudirá al Registro en solicitud de la inscripcion.

(La inscripcion de que acabamos de hablar , no podrá pedirse hasta que ha-
yan trascurrido treinta dias contados desde la notificacion á los legatarios ;
entonces, se hará aun cuando estos hayan ejercitado su derecho de anotacion,
bien que en este caso, llevará consigo la inscripcion el gravámen de la anota-
cion. (Segun lo espuesto , puede ser de tres clases la inscripcion : 1. a, inscripcion

despues de la anotacion:	 inscripcion sin la anotacion, en virtud de renun-
cia de los legatarios; y 3. a•, inscripcion sin la anotacion, en virtud de diligen-
cias de notificacion. Véanse las tres fórmulas en Inseripeion.)

(Aunque en la pág. 39 ofrecimos formular aquí la adjudicacion de bienes
procedentes de herencias , no lo hacemos porque no tiene relacion con el articu-
lado de esta palabra. Véase en el APÉNDICE al final de este DiccionARio.)
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IMLIASTIFt0.—V. HIPOTECA LEGAL ANTIGUA. y TCTELA. Y CU-

nintrníA.
1111.110.—Y. !BIENES RESERVARLES, HIPOTECA LEGAL ANTIGUA

PECULIO.
RIMO SIENOR.—V. HIPOTECA LEGAL, arts. 416, 117, 118 y 119

del flegl. y 49 de la Inst.
DIIPOTECiii.—Art. '2.° En el registro espresado en el artículo an-

tcrita . , se inscribirán 	
:-)." Los títulos en que se constituyan , reconozcan , modifiquen ó estin-

pri derechos de..... hipotecas.
Art. 29. Todo derecho real de que se haga niencion espresa en las ins-

cripciones ó anotaciones preventivas, aunque no esté consignado en el
registro por medio de una inscripcion separada y especial , surtirá efecto
contra tercero desde la fecha del asiento de presentacion del título res-

pecti vo.
Esceptiíase únicamente la hipoteca, la cual no surtirá efecto contra ter-

cero si no se inscribe por separado.
Ari. 105. Las hipotecas sujetan directa é inmediatamente los bienes

sobre que se imponen, al cumplimiento de las obligaciones para cuya segu-
ridad se constituyen, cualquiera que sea su poseedor.

Art. 410. La hipoteca se entiende á las accesiones naturales, á las me-
joras, á los frutos pendientes y rentas no percibidas al vencer la obligacion,
v al importe de las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario por
los aseguradores de los bienes hipotecados.

Art. 411. Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, se entende-
rán hipotecados juntamente con la finca., aunque no se mencionen en el
contrato, siempre que correspondan al propietario :

1. 0 Los objetos muebles colocados permanentemente en un edificio, bien
para su adorno ó comodidad, 6 bien para el servicio de alguna industria,
aunque su colocacion se haya verificado despues de constituida la hipoteca.

2.° Las mejoras que consistan en nuevas plantaciones, obras de riego ó
desagüe, obras de reparacion, seguridad, trasformacion, comodidad, adorno
ó elevacion de los edificios, y cualesquiera otras semejantes, que no consis-
tan en agregacion de terrenos, escepto por accesion natural, ó en nueva
construccion de edificios donde antes no los hubiere.

3.° Los frutos que al tiempo en que deba hacerse efectiva la obligacion
hipotecaria, estuvieren pendientes de los árboles ó plantas, 6 , va cogidos,
pero no levantados ni almacenados.

4.° Las rentas vencidas y no pagadas, cualquiera que sea la cáusa de no
haberse hecho efectivas y las que se hayan de pagar hasta que el acreedor
sea satisfecho de todo su crédito.

5.° Las indemnizaciones concedidas ó debidas al • propietario de los in-
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muebles hipotecados, hien por la aseguracion de estos ó de los frutos, siem-
pre que haya tenido lugar el siniestro despues de constituida la h ipoteca, óhien por la espropiacion de terrenos por causa de utilidad pública.

Art. 112. Cuando la finca hipotecada pasare á manos de un tercer po-
seedor, no será estensiva la hipoteca á, los muebles colocados permanente-
mente en los edificos, ni á la mejoras que no consistan en obras de repara-
don, seguridad ó trasformacion, siempre que unos otras se ha y an costeado
por el nuevo dueño, ni á los frutos pendientes y rentas vencidas que sean de
la pertenencia del mismo.

Art. 113. El dueño de las accesiones ó mejoras que no se entiendan
hipotecadas, segun lo dispuesto en el artículo anterior, podrá exigir su im-
porte ó retener los objetos en que consistan, si esto pudiere hacerse sin
menoscabo del valor del resto de la finca; mas en el primer caso, no podrá
detener el cumplimiento de la obligacion principal bajo el pretesto de !lactor
efectivo su derecho, sino que habrá de cobrar lo que le corresponda con el
precio de la misma finca, cuando se enajene para pagar el crédito.

Art. 119. Cuando se hipotequen varias fincas á la vez por un solo cré-
dito, se determinará la cantidad ó parte de gravamen de que cada una deba
responder.

Art. 120. Fijada en la inscripcion la parte de crédito de que deba res-
ponder cada uno de los bienes hipotecados, no se podrá repetir contra ellos
con perjuicio de tercero, sino por la cantidad á que respectivamente estén
afectos y la que á la misma corresponda por razon de intereses, con arreglo
á lo prescrito en los anteriores artículos.

Art. 121. Lo dispuesto en el artículo anterior se entenderá sin perjui-
cio de que, si la hipoteca no alcanzare á cubrir la totalidad del crédito,
pueda el acreedor repetir por . la diferencia contra las demás fincas hipoteca-
das que conserve el deudor en su poder; pero sin prelación, en cuanto á

dicha diferencia, sobre los que, despues de inscrita la hipoteca, ha y an ad-

quirido algun derecho real en las mismas fincas.
Art. 122. La hipoteca subsistirá íntegra, mientras no se cancele, sobre

la totalidad de los bienes hipotecados, aunque se reduzca la obligacion ga-
rantizada, y sobre cualquiera parte de los mismos bienes que se conserve,
aunque la restante haya desaparecido; pero sin perjuicio de lo que se dis-
pone en los dos siguientes artículos.

Art. 193. Si una finca hipotecada se dividiere en dos ó mas, no se dis-
tribuirá entre ellas el crédito hipotecario, sino cuando voluntariamente lo

acordaren el acreedor y el deudor.
No verificándose esta distribucion, podrá repetir el acreedor por la to-

talidad de ta, suma garantida, contra cualquiera de las nuevas fincas en (Pie

se haya dividido la primera, ó contra todas á la vez.

Art. 124. Dividida la hipoteca constituida para la seguridad de un eré-
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dito entre varias fincas, pagada la parte del mismo crédito con que estu-
viere gravada alguna de ellas, se podrá . exigir por aquel á quien interese,

la cancelacion parcial de la hipoteca en cuanto á la misma finca.
Si la parte de crédito pagada se pudiere aplicar á la liberacion de una ó

de otra de las fincas gravadas, por no ser inferior al importe de la respon-
sabilidad especial de cada una, el deudor elegirá la que haya de quedar

• libre.
Art. 125. Cuando sea una la finca hipotecada, ó cuando siendo varias

no se haya señalado la responsabilidad de cada una por ocurrir el caso pro-

visto en el art. 1.')5", no se podrá exigir la liberacion de ninguna parte de
los bienes hipotecados, cualquiera que sea la del crédito pue el_deudor hay a

satisfecho.
Art. 126. La hipoteca constituida por el que no tenga derecho para

constituirla segun el registro, no convalecerá, aunque el constituyente ad-
quiera despues dicho derecho.	 -

Art. 157. Las hipotecas son voluntarias ó legales. •
Art. 456. La hipoteca subsistirá en cuanto á tercero, mientras no se

cancele su inscripcion.
Art. 99.--Regl. Los registradores no inscribirán ninguna hipoteca so-

bre bienes diferentes, afectos á una misma obligacion , sin que por convenio
entre las partes ó por mandato del juez , en su caso , se determine prévia.-
mente la cantidad de que cada finca deba responder.

Art. 100.—Regl. Las partes podrán acordar la distribucion prevenida en
el articulo anterior en el mismo título que se deba inscribir, ó en otro dife-
rente, que podrá ser escritura. pública 6 solicitud dirigida al registrador,
firmada ó ratificada ante él por los interesados. -

La inscripcion en estos casos se hará en la forma que prescribe el ar-
tículo 18.

Art. 101.---Regl. Lo dispuesto en los dos artículos anteriores no será
aplicable á la anotacion preventiva , excepto cuando se convierta en inscrip-
cion definitiva (le hipoteca y grave diferentes bienes.

La anatacion preventiva de diferentes bienes., se asentará en la hoja del
registro correspondiente á cada uno de ellos , espresándose en todos de un
mismo modo la cuantía de la obligacion.

Art. 402.—Regl. Para repetir contra el tercer poseedor de los bienes
hipotecados , no se concederá mas plazo ni se seguirán otros procedimien-
tos que los establecidos en los artículos 427, 428 y 129 de la Ley. (Véanseen ACREEDOR UMPOTECAR1 ) Las as hipotecas inscritas serán rigorosa-
mente cargas reales, y mientras no se cancelen, podrán hacerse efectivos
directamente los créditos hipotecarios, no obstante cualquier derecho poste-
rior , adquirido sobre los bienes hipotecados.

Art. 27.—Inst. 
Ao se otorgará ninguna escritura de hipoteca , censo
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impósie. ion de capital á rédito , sin fijar en ellas la cantidad de que ha de
responder la finca ó -derecho . hipotecado.

Cuando no sea cantidad cierta u liquida entre los otorgantes la (
trate de-garantizar, el escribano les prevendrá que la lijen - 	 PleiSeaproxinut,(1-
mente , advirtiéndoles que la que señalen será la única de que responderá
la finca con perjuicio de tercero, si bien quedando á salvo en todo caso la
accion personal-contra el deudor.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lugar cuando la escritu-
ra tenga por objeto asegurar un crédito refaccionario no liquido , y que dt:
sólo derecho á una anotacion preventiva, en cuyo caso se observará lo pre,-
venido en el art. 60 de la Ley hipotecaria.

Art. 28.—Inst. Tampoco Se otorgará ninguna escritura de hipoteca ú de
imposicion de censo ó capital á rédito sobre fincas diferentes, sin señalar en
ella la parte de dichos capital y réditos de que lta (le responder cada .una.

Los escribanos exigirán de los otorgantes que hagan la distribucion del
capital y réditos entre las fincas gravadas, si previamente no la hubieren
convenido, advirtiéndoles y haciendo constar en la escritura, que cada una
de las fincas no queda obligada con perjuicio de tercero , sino por la -
dad que respectivamente se le señale , si bien quedando á salvo el derecho
del acreedor para repetir contra cualquiera de ellas ,- por la parte del cré-
dito que no alcanzare á cubrir alguna de las otras, cuando no mediare li-
cito perjuicio, conforme á lo prevenido en el art. 12.1 de la Ley hipotecaria.

Art. 51.—Inst. Toda escritura de Itipotec,a espresará las circunstancias
enumeradas en los arts. 8, 42, 13, 15, 17, 48,19, 24 y 25 de esta Insulte
clon y además las siguientes:

1." La obligacion para cuya seguridad se constituya la hipoteca, pro-
curando espresarla tan claramente , que no pueda dudar nadie de su natu-
raleza y su cuantía.

2.' La duracion , plazos y condiciones de la misma obligacion , y en el
caso de que los otorgantes no señalen tiempo, espresion de que se constitu-
ye por tiempo ilimitado.

3. a La cantidad de -que deba responder la finca que se hipoteque, en los

términos que se expresarán mas adelante.
4. 1 Los intereses estipulados G la decluracion de no devengados el ca_

pital asegurado. (Véase FINCA EIDOOTECADA e iltiTERESES.)

FORMULARIO.

Escritura de distribucion de un crédito hipotetario,
por haberse dividido la tinca hipotecada.

Número ciento ochenta.—En la villa c córte de 111:1drid, ú doce de nnfz" 'f''

mil ochoci( , ntos sesenta y cuatro, ante mi D. José Lopez, Notario di•l

üG
k> A ItTE SEGUNDA"
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ritorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecieron
D. Segundo Calvo y Perez, de treinta y cuatro años, casado, propietario, de esta
vecindad, que vive en la calle del Lobo, número dos, cuarto bajo, y D. Lúcas San
Martín y Gomez , de cincuenta años, viudo, tambien propietario, vecino de Geta-
fe, á quienes conozco , de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé ; y asegu-
rando que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, digeron : Que por
escritura que otorgaron en esta córte, á veinte de abril de mil ochocientos sesenta
y dos, ante el Notario D. Juan Mena, confesó el D. Segundo Calvo haber recibido
en préstamo la cantidad de ()dienta mil reales, que le facilitó el D. Lúcas San Mar-
tín por término de seis años, que vencerán en igual dia del de mil ochocientos se-
senta y ocho, con el interés del diez por ciento, pagado por anualidades vencidas;
y á la seguridad de este crédito hipotecó una casa de su propiedad, en esta córte,
calle del Mamo, número seis, manzana cuarenta , que linda por la derecha con
otra de D. Luis Moya , número ocho ; por la izquierda con la de Doña Isabel Mai-
quez, número cuatro ; y por la espalda con la medianería de la de D. José Rodri-
guez. Tiene de fachada cincuenta pies, y sesenta de fondo, con inclusion de las
medianerías , formando una área plana regular de tres mil piés cuadrados superfi-
ciales. Esta finca está inscrita con fecha doce de enero del año próximo pasado en
el Registro de la propiedad de esta córte, señalada con el número ciento, tomo.
primero, fólio ciento nueve, inscripcion número uno, y no está afecta á otra
carga. La hipoteca constituida lo fue asimismo en la seccion correspondiente de
dicho Registro, en el dia , mes y año citados , tomo tercero, fólio veintidos, ins-
cripcion número noventa. 	

Con posterioridad, el D. Segundo Calvo há dividido la finca hipotecada en dos,
con objeto de hacerla mas productiva. La primera á la izquierda, que linda con la de.
Doña Isabel Maiquez, señalada con el número seis, tiene de fachada veinte piés, con
sesenta de fondo, y forma un área de mil dóscientos piés cuadrados superficiales, con
inclusion de las medianerías. Consta de un piso bajo , dos principales esteriores, y
otros dos interiores; y de comun acuerdo la han tasado ambos contratantes en la
cantidad de ciento diez mil reales. 	

La segunda finca, que es la de la derecha, y que linda con la de D. Luis Moya,
señalada con el número seis duplicado, tiene de fichada treinta piés y sesenta
de fondo , que forman un área plana de mil ochocientos piés cuadrados superfi-
ciales, con inclusion de las medianerías: Consta de dos pisos bajos , dos principales
esteriores y dos interiores ; y la han tasado de comun acuerdo ambos otorgantes en
la cantidad de ciento cuarenta mil reales. 	

En uso del derecho que concede á los otorgantes el artículo ciento veintitres
de la Le .r hipotecaria, y por considerarlo conveniente á ambos , han acordado dis–
tribuir el gravamen entre las dos casas referidas, y llevándolo á efecto, otorgan:
Que distribuyen el crédito hipotecario referido y sus réditos, en esta forma: trein-
ta mil reales y sus intereses proporcionales sobre la casa, número seis, primeramen-
te descrita; y los cincuenta mil restantes con sus réditos correspondientes, sobre
la otra señalada con el número seis duplicado. 	

7

Se consignarán las condiciones estipuladas.

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintiocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otor-
gantes, que cada una de las fincas no queda obligada con perjuicio de tercero, sino
por la cantidad de capital y réditos que respectivamente se las ha señalado, si bien
quedará á salvo el derecho del acreedor para repetir contra cualquiera de ellas por
la parte de crédito que no alcanzare á cubrir la otra , cuando no mediare dicho
perjuicio , conforme á lo prevenido en el artículo ciento veintiuno de la Ley•
hipotecaria. 	

En cumplimiento tambien del artículo cuarentay cinco de dicha Instruccion.
j enteré al acreedor de que no podrá reclamar por la accion real hipotecaria, con per-,
uicio de tercero, mas réditos atrasados que los correspondientes á los dos últimos

años y la parte vencida de la antialidae «miente, si bien quedará á salvo su accion
personal contra tl deudor para exigir los pertenecientes a los años anteriores. •CM!
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arreglo ;í lo dispuo3'o en el artículo cHnto cuarenta y siete- de la Ley hi D ot
e
tn.e1„para pedir, en su caso, una arnpliacion de hipoteca, conforme á lo p rescritoartículo ciento quince de la misma Ley.

Cumpliendo tambien con lo prevenido en el artículo diez y ocho de
n, hice presente á los otorgantes 	 dicha I struccio que el Estado tiene hipoteca legal cona )1r-ferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la Ultima anualidad 

1;-
la

contribucion repartid:a y no satifecha por cada una de las fincas de que se trata.
y por último, enteré á los mismos otorgantes que, segun lo declarado en los ar-

tículos trescientos noventa y seis de la espresada Ley y trescientos treinta y tres del
Reglamento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzga-
dos y Tribunales ordinarios y espociales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno,
sin que haya sido inscrita en el registro, aunque no se pudiera ya verificar por el
que quiera hacer uso de ella, siempre que con la misma se trate de acreditar cual-
quier derecho orocedente .de este contrato, pero no cuando se invoque por un ter-
cero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él; y que si se inscribie-
re, no podrá afectar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion. 	

Concurrieron á este otorgamiento, como testigos instrumentales, Lorenzo Mo-
naces y García y Juan Crespo y Más, ambos de esta vecindad, á quienes y á los
otorgantes enteré del derecho que tienen de leer por sí mismos la escritura ó que
se les lea, y en su virtud lo hizo D. Segundo Calvo íntegramente, en voz alta y á
presencia de todos

' 
, quedando enterados, y firman los otorgantes, pero no los testi-

gos por no saber, de lo cual y de lo demás contenido en el instrumento doy fé.-
Segundo Calvo.—Líicas San Martin.—José Lopez (signo).

HIPOTECA OOTAL.—Art. 168. Se establece hipoteca legal:
1.° En favor de-las mujeres casadas, sobre los bienes de sus maridos:

Por las dotes que les hayan sido entregadas solemnemente bajo fé de
escribano;

Por las arras ó donaciones que los mismos maridos les hayan ofrecido
dentro de los límites de la ley;

Por los parafernales que, con la solemnidad anteriormente dicha, hayan
entregado á sus maridos;

Por cualesquiera otros bienes que las mujeres hayan aportado al matri-

monio y entregadó á sus maridos con la misma solemnidad.

Art. 169. La mujer casada á cuyo favor establece esta ley hipoteca

legal, tendrá derecho:
1.° A que el marido le hipoteque é inscriba en el registro los bienes in-

muebles y derechos reales que reciba como dote estimada; ó con la obliga-
cion de devolver su importe.

2.° A que se inscriban en el registro, si ya no lo estuvieren en . calidad

de dotales ó parafernales, ó por el concepto legal que tuvieren, todos los
demás bienes inmuebles y derechos reales que el marido reciba como ines-
timados, y deba devolver en su caso.

3.° A que el marido asegure con hipoteca especial suficiente, todos los
demás bienes no comprendidos en los párrafos anteriores y que se le entre-

guen por razon -de matrimonio.
Art. 175. La hipoteca legal constituida por el marido á favor de su

mujer, garantizará la restitucion de los bienes ó derechos asegurados, solo

en los casos en que dicha restitucion deba verificarse conforme á las leyes
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con las limitaciones que estas d, ,Jerotinan; y dejará de surtir efecto y Tm-
;Irá cancelarse, siempre que por cualquiera causa legítima quede dispensa-
do el marido de la obligacion de restituir.

Art. 482. La constitucion de hipoteca é inscripcion de bienes de que
trata el art. 160, solo podrán exigirse por la misma mujer, si estuviere ca-

sada V fuere mayor de edad.
Si no hubiere contraido aun matrimonio, 6 habiéndolo contraido fuere

menor, deberán ejercitar aquel derecho en su nombre y calificar la sufi-
ciencia de la hipoteca que se constituya, el padre, la madre, ó el que diere

la dote O los bienes que se deban asegurar.
A falta de estas personas, y siendo menor la mujer, esté ó no casada,

deberá pedir que se hagan efectivos los mismos derechos, el curador, si lo

h l'hiere.
Art. 485. Si el curador no pidiere la constitucion de la hipoteca, el

promotor fiscal denunciará. el hecho al juez que le haya discernido el cargo,

para que proceda á lo que haya lugar.
En defecto de curador, el mismo promotor solicitará de oficio ó á ins-

tancia de cualquier persona, que se compela al marido al otorgamiento de
la hipoteca.

Los jueces de paz tendrán tamhien obligacion de escitar el celo de los
promotores fiscales, á fin de que cumplan lo preceptuado en el párrafo an-
terior.

Art. 184. El curador de la mujer podrá pedir la hipoteca dotal, aunque
exista la madre ó el que haya dado la dote, si no lo hicieren una ni otro,
dentro de los treinta dias siguientes á la. entrega de la dote..

Ta ► bien deberá el curador calificar y admitir la hipoteca ofrecida,
si se negaren á hacerlo la misma madre ó la persona que haya dado la
dote.

Art. 185. Pedida judicialmente la hipoteca dotal por cualquiera de las
personas indicadas en el segundo párrafo del art. 182, se observarán para
su calificaeion y admision las reglas siguientes:

1. 1 Si la dote fuere dada por el padre, por la madre, 6 por ambos, ó se
constituyere con bienes propios de la hija, la calificacion y admision de la
hipoteca corresponderán, en primer lugar, al padre, en su defecto á la ma-
dre, y por falta de ambos, al curador.

2. a Si la dote ó bienes que deban asegurarse - fueren dados por cual-
quiera otra persona, corresponderán á esta la calificacion y admision de la
hipoteca, y solo cuando ella no las hiciere, despees de requerida, podrán
ejercitar igual derecho el padre, ó la madre en su defecto, y el curador, á
falta de ambos.

5. a El que delta calificar la hipoteca podrá oponerse á su admision,
bien por considerar insuficientes los bienes ofrecidos en garantía, ó bien por
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hipoteca.

Art. 487. Cuando el marido no hubiere constituido hipoteca dotal
comenzare á dilapidar sus bienes, quedará á, salvo á la mujer el derecho
que le conceden las leyes para exigir que los que subsistan de su dote se

le entreguen, se depositen en lugar seguro, ó se pongan en administracion.
Art. 129.—Regí. La hipoteca especial que, segun el núm. 5.° del ar-

ticulo 169 de la Ley, deberá prestar el marido por los bienes muebles , se-
movientes , dinero ú otros no hipotecables, que se le entreguen por razon de
matrimonio, con obligacion de devolverlos ó about ►  su importe, se consti-
tuirá en la misma carta dotal , 6 en escritura pública separada.

Art. 424.—Regl. En toda escritura dotal se hará necesariamente men -
eion de la hipoteca que se haya constituido ó se trate de constituir, en ins-
trumento separado , ó bien de la circunstancia de no quedar asegurada la-
dote en dicha forma, por carecer el marido de bienes hipotecables. En este
último caso declarará el marido, bajo juramento, que carece de dichos bie-
nes y se obligará á. hipotecar los primeros inmuebles que adquiera, en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 486 de la Ley.

La mujer mayor de edad , que sea dueña de los bienes que hayan de
darse en dote y tenga la libre disposicion de ellos , podrá no ex igir al mari-
do la obligacion establecida en el párrafo que antecede , pero en tal caso
deberá enterarle de su derecho el escribano y expresarlo así en la escritura,
bajo su responsabilidad.

Art. 151.—Regl. El promotor fiscal que tuviere noticia de haberse en-
tregado dote al marido de alguna mujer huérfana y menor de edad , sin la
hipoteca correspondiente , habiendo bienes con que constituirla practicará
las diligencias necesarias para averiguar si dic'ia mujer tenia ó no curador.
Si lo tenia, pondrá el hecho en conocimiento del juez que le haya discernido
el cargo, para que adopte las providencias correspondientes. Si no lo tenía,
acudirá al juez, para que compela al marido á la eonstitucion de la hipote-
ca legal, procediendo para ello en la forma prevenida en el art. 165 de
la Ley.

Art. 51.---Inst. En todo instrumento público en que se constituya dote,
se ofrezcan arras 6 se entreguen al marido bienes parafernal e s, podrá
comtituirse la hipoteca dotal correspondiente.

Si no se constituyere, se hará necesariamente mencion de alguna de es-
tas tres circunstancias:

cualquiera otra causa que pueda afectar á su validez; mas si la oposiciort

no hiere
Art. 186. Si el marido careciere de bienes con

fundada, el juez lo declarará así y admitirá glat.iehicpoontseteilu.li

constituir la hipo-
teca de que trata el núm. 5.° del art. 169, quedará obligado á constituirla
sobre los primeros inmuebles 	 derechos reales que adquiera;	 .aitera; pero sin
que esta obligacion pueda perjudicar á tercero mientras no se inscriba la



122	 HIPOTECA DOTAL.

Que dicha hipoteca habrá de constituirse en escritura separada.
Que , siendo la mujer mayor de edad y dueña de la dote , no ha, exigido

la hipoteca dotal correspondiente, á pesar de haberle enterado el escribano
de su derecho.

Que el marido ha declarado bajo juramento, no poseer bíenes hipoteca-
bles con que asegurar la dote de su mujer, obligándose en la misma forma,
á hipotecar los primeros inmuebles que adquiera.

Art. 56.—tosí. La carta G escritura en que se constituya hipoteca dotal
espresará , además de las circunstancias comprendidas en el artículo ante-

rior (Véase en DOTE), y las que debe contener por regla general toda es-

critura de hipoteca voluntaria , las siguientes:
1. a El nombre , apellido y representacion de la persona que en su caso

hubiere exigido la constitucion de dicha hipoteca, ó bien la circunstancia
de haberla otorgado espontáneamente el marido.

S:. se hubiere seguido espediente judicial , relacion de sus trámites,
con inSCrei3Olt literal de la providencia dictada.
5.' La declaracion de considerar suficiente y haber aceptado la hipoteca

la persona que segun la Ley tenga tal derecho. (Véase ARRAS , BIENES
APORTADOS AL MATRIMONIO, BIENES DEL MARIDO , BIENES DO-
TALES, DONACION ESPONSALICIA , DOTE CONFESADA , DOTE ESTI-
MADA, DOTE INESTIMADA, HIPOTECA LEGAL, PARAFERNALES,
PENSIONES PERPETUAS y RESTITUCION DE DOTE.)

FORMULARIO.

Expediente para hacer constar la existencia de bienes de dote confesada
y preparar la constitucion de la hipoteca dotal.

Escrito.—D. Cósme Carrasco y Moreno, mayor de edad, vecino de Toledo,
Orno padre de Doña Isabel Carrasco y Gomez, de veinte años, casada con D. Angel
Lopez y Velez, de esta misma vecindad, ante Y. S. parezco y como mejor de de-
recho proceda, digo: Que mi referida hija contrajo matrimonio con el espresado
D. Angel Lopez en dos de enero del corriente año, aportando á la sociedad conyu-
gal diferentes bienes muebles, alhajas y metálico, en cantidad de doscientos ocho
mil reales, que el D. Angel confesó haber recibido en la escritura que otorgó en
esta córte, á ocho de marzo, ante el Notario del colegio territorial de la misma Don
Pedro Miranda, la cual presento.

En dicho instrumento me reservé el derecho de exigir que el D. Angel Lopez
asegure con hipoteca la espresada dote confesada, y este señor manifestó estar dis-
puesto á constituirla luego que se le exigiera; pero como esto no puedo hacerlo sin
acreditar previamente la existencia de los bienes dotales ó la de otros equivalentes,
conform e a lo dispuesto en el artículo ciento setenta y uno de la Ley hipotecaria,
ofrezco sobre ello informacion sumaría de testigos, y=	 .

Suplico á V. S., que habiendo por presentada la escritura dotal, se sirva admi-
tirme, con la debida citacion, la informacion ofrecida sobre la existencia (le los
bienes dotales aportados por mi hija doña Isabel, que obran en poder de su marido
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1). Angel Lopez; . y verificado, declararla suficiente, y mandar que se me entre-

por
guen las diligencias origin

ia
ales para	

sers,
utilizarlas como viere convenirme	 --así todo de hacer en justic que pido.

Madrid diez de junio de mil ochocientos sesenta y cuatro.--Cósme 
Carrasco.

Auto.—Por presentado con el documento que se acompaña. Con citacion de
D. Angel Lopez y Velez, recíbase la informacion que esta parte ofrece, y verifica-
do, dése cuenta. Lo mandó el Sr. D. Juan Marin y Jimenez, Juez de primera iris-
taricia del distrito del Centro de esta córte, á once de junio de mil ochocientos se-
senta y cuatro, y firma, de que doy fé.—Juan Marin.—Ante mi.—Pedro Gomez

Notificacion á D. Cósme Carrasco. —En la forma ordinaria.

Otra y citacion á D. Angel Lopez.—En la forma ordinaria.

(Siguen las diligencias de informacion. Despues se dictará el siguiente:)

Auto en vista.—En la villa y córte de Madrid, á veintisiete de junio de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, el Sr. D. Juan Marinv.Jirnenez , Juez de primera instan-
cia del distrito del Centro de la misma, habiendo visto estos autos promovidos por
D. Cósme Carrasco, en concepto de padre de Doña Isabel, á fin de justificar la exis-
tencia de los bienes 'dotales que aportó al matrimonio que contrajo con D. Angel
Lopez y Velez - de esta vecindad, para exigir á éste la constitucion de la correspon-
diente hipoteca dotal:

Resultando que la entrega de los espresados bienes consta por confesion de Don
Angel Lopez hecha en la escritura que otorgó en esta córte, á ocho de marzo del
corriente año, ante el Notario del colegio territorial de la misma D. Pedro Mi-
randa:

Resultando de las declaraciones de los testigos de la informacion suministrada,
D. Joaquin Manzanedo, 1). Lorenzo Iza y D. Pedro Moya, que existen en la actuali-
dad eu poder de D. Angel Lopez las alhajas, muebles y metálico, que se espresó en
dicha carta dotal:

Considerando que está cumplida la formalidad previa que exige el artículo cien-
to setenta y uno de la Ley hipotecaria;

Dijo: Que debia declarar y declaraba suficientemente justificada la actual exis-
tencia de los bienes dotales aportados al matrimonio por Doña Isabel Carrasco, y
cuya entrega confesó su marido D. Angel Lopez en el instrumento público arriba
mencionado. Y para que pueda acreditarse donde convenga, entréguense las pre-
sentes diligencias á D. Cósme Carrasco. Así lo dijo, pronunció y firma S. S., de
todo lo cual doy fé.—Juan Marin.—Ante mí. —Pedro Gomez.

Notificacion.—En la forma ordinaria.

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de dote confesada.

Número doscientos.—En la villa y córte de Madrid, á veinte de julio de mil
ochocientos sesenta y cuatro , ante mí D. Pedro Miranda , Notario del colegio ter-
ritorial de la misma , vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecieron

Cósme Carrasco y Moreno, de sesenta años, viudo, abogado, vecino de Toledo,

como padre de Doña Isabel Carrasco y Gomez, y D. Angel Lopez y Velez, de trein-

ta años, marido de esta última , médico, de esta vecindad, que vive en la calle de

la Colegiata , número uno, cuarto bajo , á quienes conozco , de lo cual y de su

profesion y vecindad doy fé ; y asegurando que se hallan en el pleno ejercic io de sits

derechos civiles , el D. Angel dijo: Que en dos de enero del corriente año, contrajo

matrimonio con Doña Isabel Carrasco. soltera, hija del otro compareciente, y p
or ' s-

critura que o torgó en esta córte , ante mí , en ocho de marzo , confesó 
hahPr recí-

I ido del D. Cósme Carrasco con anterioridad á aquel acto, como dote de dicha sil hija,
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los bienes muebles , alhajas y metálico quie espresaron , y que de corota' acuerdo
tasaron en la cantidad de doscientos ocho mil reales , con el objeto de que causase
ventaobligándose á restituirlos á su precitada esposa, ó á sus herederos , la di-
solucio' n de la sociedad conyugal ; pero el compareciente no constituyó entonces
hipoteca en seguridad de aquella dote , por carecer de bienes para ello, si bien se
obligó á constituirla luego qn e los tuviere. 	

Para preparar dicha hipoteca , D. Cósme Carrasco ha acudido al Juzgado de pri-
rnera instancia del distrito del Centro de esta córte

'
 por la escríbanla numeraria

de D. Pedro Gomez , y ha justificado , con citacion del compareciente, la existencia
de los bienes dotales , como lo exige el artículo ciento setenta y uno de la Ley hi-
potecaria, en cuyas diligencias se ha dictado el siguiente: (se insertará intregro el

auto.)
Corresponde lo inserto con su original á que loe refiero, y que devuelvo al Don

Cósrne Carrasco. 	
Cumplida aquella formalidad, el mismo señor Carrasco ha exigido al compare-

ciente la constitucion de la hipoteca ; y accediendo á ello, otorga: Que en seguri-
dad de dicha dote , hipoteca una casa de su propiedad , en esta córte , calle de la
Luna, número ocho, manzana ciento, que linda por la derecha con otra de D. Jose
Menendez, número diez ; por la izquierda con la de D. Luis Pelaez, número seis;

por la espalda con la de D. Benito Marimon. Tiene de fachada treinta piés , y
cuarenta y dos de fondo, que forman una área plana regularde mil doscientos se-
senta pies cuadrados superficiales , incluyendo las medianerías , y consta de piso
bajo , principal , segundo , tercero y dos boardillas. La adquirió por herencia de su
padre D. Carlos Lopez y Romero , segun el testamento que otorgó en esta córte, en
diez de abril de mil ochocientos sesenta, ante el escribano del número de ella Don
Antonio Palau, bajo cuya disposicion falleció. Esta adquisicion fue inscrita en el Re-
gistro de la propiedad en siete de abril último, finca número mil seiscientos doce,
tómo sétimo, lidio ciento veinte, inscripcion número uno. De la certificacion es-
ped ida por el Registrador de esta córte en el dia de ayer, que en este acto se me
exhibe, resolni que no está afecta á ninguna carga ni responsabilidad; pero sí apa-
rece de otros documentos que está asegurada de incendios por la Compañía de se-
guros mútilos de Madrid; y ha sido tasada cle ‘ coman acuerdo por los interesados
en la cantidad de trescientos ochenta mil reales vellon.- 	

Enterado D. Cósme Carrasco, como padre y en nombre de su precitada bija,
dijo: Que acepta la hipoteca (total constituida por considerarla suficiente, sin per-
juicio del derecho de pedir su ampliacion si lo considerase necesario. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno , hice presente á los
otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia sobre cualquier acree-
dor para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfe-
cha por la casa de que se trata ; y tambien que el asegurador tiene otra hipoteca
legal preferente por el importe de los dos últimos dividendos repartidos y no satis-
fechos. 	

Ultimainente, en cumplimiento de lo que prescribe el artículo cuarto che dicha
Instruccion , hice saber á los otorgantes que con arreglo á lo dispuesto en los ar-
tículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria , y trescientos treinta y tres
del Reglamento general para su ejecucion , no se admitirá esta escritura en los
Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Go-
bierno , si 110 se verifica su inscripcion en el Registro de esta córte , lo cual se en-7
tenderá aun en el caso de que no se pudiera ya inscribir, siempre que Con ella se't
trate de acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, pero no cuando
se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de
él; y que'en el caso de inscribirse, solo perjudicará á tercero desde la fecha de la
inscripcion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Lúcas Tornos y Perez y D. Lorenzo Perez y Gil , de esta vecindad, ti quienes
á los otorgant es enteré del derecho que tienen de leerla por sí ó que se les lea. en
coya virtud lo hizo el D. Lúcas Tornos íntegramente, en voz alta, y á presencia:
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de todos , y firman, de lo cual , y de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—Cósme Carrasco.--Angel Lopez.—Lúcas Tornos.--Lorenzo 
Perez.—PedroMiranda (signo).

(Véase en Dote confesada el formulario que tiene relacion con el pre-sente.)

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de dote, exigida,
calificada y admitida por la mujer mayor de edad.

Número doscientos diez.—En la villa y córte de Madrid , á tres de baeosto
mil ochocientos sesenta y cuatro , ante mí D. Pascual Alonso, Notario del
territorial de la misma , vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecie-
ron Doña Tomasa Rubio y Lopez , de cuarenta años , casada , propietaria , y Don
Cárlos Perez y Molina , de cincuenta anos , su marido , propietario , de esta vecin-
dad, que viven en la calle del Pez, número dos, cuarto bajo, á quienes conozco

'
 de

lo cual y de su profesion y domicilio doy fe; y asegurando que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el D. Cárlos Perez dijo : Que por escritura que
otorgó en esta córte , á diez de diciembre del ano último , ante el Notario ll. Calisto
Moya , formalizó carta de dote á favor de la Doña Tomasa Rubio , entonces viuda,
mayor de edad , y vecina de Valencia , con la cual tenia concertado matrimonio,
que celebraron en quince del propio mes. Entre los -bienes que dicha señora aportó
al matrimonio llevó diferentes muebles y alhajas, que de comun acuerdo tasaron
en la cantidad de trescientos mil reales con el objeto de gire su estirnacion causa-
se venta ; y aunque la Doña Tomasa le exigió entonces hipoteca en seguridad de su
restitucion., no pudo otorgarla el comparciente por carecer de bienes hipotecables.
si bien se obligó a hacerlo luego que los tuviere. Mas habiendo llegado ya ese caso,
otorga : Que hipoteca especialmente, por tiempo ilimitado, á favor de su precitada
esposa y de sus herederos, en seguridad de la restitucion de lá referida dote, una
huerta situada en término de la , villa de Getafe, partido del Cerro, de trescientas
sesenta y ocho fanegas , ó sea ciento veintiseis hectáreas y treinta y dos centiáreas,
con su casa de labor y dos norias ; que linda por Oriente con otra huerta de Tomás
Rodrigo ;• por Mediodía con la vereda que conduce á dicha villa; por Poniente con
tierra de Juan Carretero ; y por Norte con el camino real á Madrid. La casa tiene
un solo piso con su cuadra y corral, y ocupa una superficie de mil doscientos pies
Cuadrados. La compró á José Benítez , vecino de Getafe, en precio decuatrocientos
mil reales, segun escritura que otorgaron - ante mí en tres de enero del corriente
año; y se inscribió la adquisicion en quince del mismo mes, en el Registro de la
propiedad de dicha villa ; tinca número quinientos diez , tomo segundo , túlio dos-
cientos tres, inscripcion número dos. No está afecta á ninguna carga, segun la cer-
tilicacion espedida en el dia de ayer por el Registrador de la propiedad de aque-
lla villa. 	

Enterada la Doña Tomasa Rubio, dijo: Que acepta la hipoteca Constituida por
su esposo por considerarla suficiente, sin perjuicio de pedir su ampliacion si lo
considerase procedente. 	

En este estado cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion-- de doce, de junio de mil ochocientos sesenta y uno , hice p esente á los
otorgantes (hipoteca legal á favor del Estado. como en la fórmula anterior).—

Cumpliendo tambien con lo prescrito en el artículo cuarto de dicha Instruccion,
advertí .'á los mismos otorgantes que , con arreglo á lo dispuesto en los artículos
trescientos-noventay seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Re	

glamento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion; y que si se v
rifica , no podrá perjudicar á tercero sino desde su fecha).

Concurrieron al otorgamient o de esta escritura , como testigos	
,.enes

D. Lorenzo Moya y Pelaei y D. Regino Romero y Paz, de esta vecindad, aóqin e se

y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos alta) ,

nstrurnentales

les lea , y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente , en. voz 
alt,

67
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presencia de todos, quedando enterados, y firman , de lo cual, y de lo demás conte-
nido'en el instrumento doy té.---Tomasa Rabio.—Cárlos Perez.—Lorenzo Moya.
—Regino liciméro. :---Paüucil Alonso (signo).

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de bienes parafernales, exigida,
calificada y admitida por la madre de la mujer.

Número trescientos.—En la villa y córte de Madrid, á doce de agosto de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante Mí, D. Mateo Sancho, Notario del colegio terri-
torial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron
D. Pablo Rós y Romero, de cuarenta años, casado con Doña Isabel Hurtado y Men-
doza

'
 abogado y propietario de está vecindad, que vive en la callé del Pez, número

dos, cuarto segundo, y Doña María Mendoza y Silva, de cuarenta y ocho anos, viu-
da de D. Pedro Hurtado y Roca, pensionista, vecina de Toledo, á quienes conozco,
de lo cual y de su profesión  y domicilio doy fé, y asegurando que se hallan en el
pleno ejercido de sus derechos civiles, el D. Pablo Rós dijo: Que por escritura que
otorgó en esta córte, el dia diez de octubre del año últirnó, ante el Notario D. Pe-
dro Arias, dió recibo én forma por la suma dé quinientos mil reales, que bajo la fé
de dicho funcionario le entregó Doña María Mendoza, como bienes parafernales de
Doña Isabel Hurtado, entonces dé diez y seis años, y con la cual tiene contraído
matrimonio el compareciente desde seis de junio de mil ochocientos sesenta y dos.
La misma Doña María Mendoza exigió en aquel acto al compareciente una hipoteca,
en seguridad de dichos parafernales, pero no la prestó, si bien se obligó á consti-
tuirla sobre los primeros inmuebles que adquiriese; y habiendo llegado ya este caso,
otorga: Que hipoteca por tiempo ilimitado, a favor de su precitada esposa y de sus
herederos, en seguridad de la restitucion de los bienes parafernales que tiene reci-
bidos, las fincas' siguientes: 	

Una tierra de trescientas fanegas, ó sea ciento dos hectáreas y setenta y dos
áreas, situada eh término de Jaen, partido de Martorél , que linda por Oriente con
otra de Juan Perez; por Mediodía con 'olivar de Gregorio Ruiz ; 'por Poniente con
el camino Real' á Granada; y por Norte con tierra de Luis Lara. La adquirió por
compra qué hizo á D. Juan Ruiz, segun escritura que otorgaron en esta córte, en
diez de abril del corriente año, ante el Notario de la misma D. Pedro Sanchez, la
cual fué inscrita el dia de su otorgamiento, en el Registro de la propiedad de Jaen,
tinca número dos mil, tomo catorce; fólio ciento veinte, ibsCripcion número dos.
No está afecta á ningun gravámen. 	

Un olivar situado en término de la villa de Mártos,•provincia de Jaen, partido
llamado de Lerma, de estension de quinientas seis fanegas, ó sea ciento sesenta y
y tres hectáreas, veinticinco áreas, y cuarenta y cuatro centiáreas, que linda por
Oriente con otro de D. Antonio Casas; por Mediodía con huerta de D. Francisco Pe-
rez ; por Poniente con tierra de Rarbon Rósqued; y por Norte con otra de Estéban
Jimenez. La adquirió por herencia de su tío D. Pedro Romero, segun el testamento
que otorgó en dicha villa á diez de enero último, ante el Notario D. Luis Párres ,
aparece inscrita en diez' de febrero, en el Registro de la propiedad de la misma,
tinca número mil quinientos, torno diez, fólio cincuenta, inscripcion número uno.
No está gravada con carga alguna. 	

Una huerta situada en término de la ciudad de Granada, partido de la Vega, de
cuatrocientas fanegas, ó sea ciento treinta y seis hectáreas, noventa v seis áreas.
Linda por Oriente con otra de Lúcas Cruz; por Poniente con la de Benito Posada;
por Mediodía con tierra de Lúcas camino; y por Norte con el camino Real á Málaga.
La ad4uirió`por compra qué hizo á D. Antonio Salinas ., segun escritura otorgada
en Granada a treinta de marzo próximo pasado 'ante'iel Notario'de la misma Don
Cayetano Palomeque, la cual fué inscrita el día de su otorgamiento, en el Registro
de la propiedad de dicha ciudad,finca número tres mil dos, tóino diez y -siete,

.folio sesenta, inscripcien núineró dos. No resulta afecta ri' ningtioa carga. 	
En cumplimiento de lo prevenido en los artículos ciento diez y nueve dé la Lev
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hipotecaria, y veintiocho de la Instruccion de doce 
de ,i tinio de mil o . hsesenta y uno, han con venido los interesados en distribuir el gravamen

	 estaforma:
Cielito sesenta mil reales, sobre la tierra situada en, el término de

' Jaen que es la
Pr

imera , y que de comun acuerdo han tasado en la misma suma.
Doscientos mil reales, sobre el Olivar situado en término. .de	 subsig • nte en la descripcion hecha, y ,que han apreciado en la misma cantidaii. ,„	 -ule -Y los ciento cuarenta rnil restantes, sobre la huerta Situada en termine de Gra-

nada, que han tasado en igual supla.
Enterada la Doña María Mendoza, dijo: Que en uso de la facultad queda concede

el articulo ciento ochenta y , dos de la Ley hipotecaria, COMO. madre de. Doña Isabel
Hurtado, por ser ésta huérfana de padre y estar en la menor edad, califica v acepl
como suficiente la hipoteca constituida por D. Pablo Rós, en los términos antes con-
sí onados, sin perjuicio de pedir su ampliacion si lo creyere necesario,

En este estado, y en cumplimiento de lo prevenido en el artículo veintiocho de
la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y -11 .4 p , advertí á los
otorgantes que cada una de las fincas hipotecadas no, queda obligada . ,con perjuicio
de tercero, sino por la cantidad, que respectivamente se la ha asignado, si bien
quedará á salvo el derecho de la boña,IsabeIHurtado, ó. de sus herederos, para re-
petir contra cualquiera de ellas, Ponla parte del crédito que uo,alcanzanse á cubrir
alguna de las otras, cuando no mediare dicho perjuicio, conforme á lo prevenido en
el artículo ciento veintiuno de 1a 1 L.ey hipotecaria. .	

Cumpliendo tambien con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruc-
cion referida (hipoteca legal á favor del Estado). 	

Y por último, de conformidad con lo prevenido en el .articuJo cuarto de dicha
lnstruccion (necesidad de la inscripcion; y que si se verifica, no Podrá perjudi-
car á tercero sino desde su fecha).  ,

Concurrrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos ! inStrumenlale,s,
D. Lorenzo Malo y Monge y D. Antonio Rico y Lobo,.de esta vecindad, á quienes y
á los otorgantes enteré del derecho oue . tienen de leerla por sí mismos ó que se les
lea, y en su virtud la leyó D. Pablo Rós, integraMente, en vol , alta ± á presencia de
todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y 'de lo demás contenido en este
instrumento doy fé.—Pablo Rós.—María Mendoza.—Lorenzo Malo.—Antonio
Rico.--,Mateo Sancho (signo).

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de . arras, exigida,
calificada y admitida por la mujer mayor de edad.

Número trescientos veinte.—En la villa ,y córte de Madrid, á diez de setiembre
de mil ochocientos sesenta y cuatro ante mí D. Pascual Martos , Notario del cole-
gio territorial de la misma , vecino de ella , y testigos que se espresarán , compare-
cieron D. Pascual Egea y Pastor, de sesenta años, casado, propietario, vecino de
Cartagena, con residencia accidental en esta córte, en la calle del Pez, número
Seis , cuarto .se oundo , y Doña Rosa Navarro y Girona , de cuarenta y nueve años,
casada con dicho señor, á quienes conozco, de lo cual y de las demás circunstan-
cias doy fé; y asegurando que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos ci-
viles, el D. Pascual Egea; dijo: Que por escritura que Otorgó en la ciudad de Cádiz,
á tres de agosto del año último, ante el Notario D. Pio Gil, prometió arras en canti-
dad de sesenta mil reales á la Doña Rosa Navarro , su futura esposa entonces, de
estado soltera, vecina de, dicha ciudad, y la hizo una donacion esponsalícia de Veinte

mil reales, aquellas en remuneración de la dote que aportó al matrimonio, y ésta en
consideracion á sus especiales circunstancias , espresando que quería que dichas

cantidades fuesen consideradas corno aumento de la dote. Dicha •señora optó por

las arras prometidas para que se las asegurase con hipoteca especial ; y el compa-

reciente ofreció constituirla en escritura separada , segun todo resulta del instrit-
.
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mento original á que me refiero, y que devolví al señor Egea. Los comparecientes
han contraido matrimonio en diez de octubre del mismo último año: y habiendo
exigido dicha señora á su referido esposo el cumplimiento de la obligacion que en-
tonces contrajo , éste otorga: Que hipoteca. por tiempo ilimitado, en favor de su
esposa y herederos-y en seguridad de los sesenta mil reales de las arras prometi-
das á la misma ,-una casa de su propiedad en esta córte, calle del Rubio, número
uno , manzana diez , que linda por la izquierda con otra de D. Juan Ruiz , número
ocho; por la derecha con la de D. Luis Moya, número doce; y por la espalda con
la de D. Pedro Tapia. Tiene de fachada veinte piés , por cuarenta de fondo , con
inclusion de las medianerías, y forma un área regular de ochocientos pies cuadra-
dos superficiales. Consta de piso bajo y principal. La adquirió por compra de Dan
Joaquín Bustos, en cien mil reales , segun escritura otorgada en esta córte en doce
de enero último ,-ante mí, que fue inscrita en el mismo día en el Registro de la
propiedad , finca número trescientos , tomo primero , fólio ciento sesenta , inscrip-
clon número uno. No está afecta á ninguna carga y está asegurada de incendios
por la Compañía de seguros mutuos de casas de Madrid. 	

Enterada la Doña Rosa Navarro, dijo: Que acepta la hipoteca constituida á la
seguridad de las arras prometidas, en los términos consignados, por considerarla
suficiente, sin perjuicio de pedir su ampliacion si así procediese en lo sucesivo.

En este estado , en cumplimiento de lo prevenido en el artículo diez y ocho de
la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno ( hipoteca legal á
favor del Estado y del asegurador). 	

Y por último , en conformidad con lo prevenido en el artículo cuarto de dicha
Instruccion (necesidad de la inscripcion; y que si se verifica, no podrá perju-
dicar á tercero sino desde su fecha). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura como testigos instrumentales,
D. José Más y Abad y D. Lúcas Moro y Perez, de esta vencidad, á quienes y á. los
otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les lea;
y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y á presencia
de todos , quedando enterados , y firman , de lo cual y de lo demás contenido en el
instrumento, doy fé.—Pascual Egéa.—Rosa Navarro.---José Más.—Lúcas Moro.
—Pascual Martos (signo).

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de dote, exigida,
calificada y admitida por el curador de la mujer.

Número trescientos cincuenta.—En la villa y córte de Madrid, á cinco de oc-
tubre de mil ochocientos sesenta y cuatro , ante mí D. Prudencio Mata, Notario del
cole g io territorial de la misma, vecino de ella , y testigos que se espresarán

'
 com-

parecieron D. Luis Niñez y Soler ,• de cuarenta años , casadocasado, propietario , de esta
vecindad , que vive en la calle del Pez , número seis , cuarto segundo, y D. Calisto
San Juan y Lopez , de cincuenta años, viudo, médico , de la misma vecindad , que
vive en la calle de la Luna , número ocho , entresuelo , en concepto este último de
curador de Doña Isabel Garrido y Mora, consorte legítima del primero, segun acre-
dita con un testimonio del discernimiento de dicho cargo, acordado por el Juez
de primera instancia del distrito de la Universidad de esta córte con fecha diez de
setiembre del año último , ante el escribano D. Ambrosio Montero , el cual se me
ha exhibido; y asegurando dichos señores comparecientes que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el D. Luis IhañeZ dijo: Que en cuatro de diciem-
bre del año último, contrajo matrimonio con la espresada Doña Isabel Garrido , en-
tonces soltera , y por escritura que7otorgó al dia siguiente , en esta córte , ante mí,
confesó que recibía en aquel acto del D. Calisto San Dan , como dote de su esposa,
la cantidad de cien mil yeales en dinero , de cuya entrega dí fé. 	

Entonces mismo exigió el referido señor San Juan la constitucion de hipoteca
para asegurar la restibmion de dicha dote , pero no pudo verificarse esta ,garantía
porque el compareciente carecía de bienes hipotecables, sí bien se obligó á prestar-,
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la restitucion de la dote de su esposa , cuan' do corresponda
la cuando los tuviere; y habiendo llegado va este caso otorga: Que para

segun las disposiciones
asegura r

del derecho, hipoteca los bienes siguientes: 	
Unía casa sita en la villa de Vallecas , calle de la Union, número diez antiguo y

,
cinco moderno de la manzana diez y siete (sus linderos ydebsteri
rió el otorgante por herencia de su tio D. Sebastian Soler, seg un

aPclon). La adqui-r	 aparece de la hi-juela que se me ha exhibido , formada en la particion de bienes de dicho señor
protocolizó con fecha diez y seis de setiembre último , ante el Notario de

villa de Vallecas D. José Gil , en la cual se le adjudicó

	

	 espresada finca	 1('por valorde setenta y cinco mil reales, y se inscribió en veinte del citado mes en'elpReeist
de la propiedad de Alcalá de Henares, finca número mil setecientos , torno sétimo,
fólio doscientos , inscripcion número uno. Y tambien resulta de la certificacion e;-
pedida en el dio de ayer por el Registrador de aquel partido , que asimismo se me
ha exhibido , que está libre de toda carga. 	

Un capital de censo consignativo de treinta mil reales con pension ánua de nue-
vecientos , impuesto sobre una tierra propia de D. Isidoro Gal-vez , situada en tér-
mino de Chinchon , parage llamado Cerro alto , de estension de cien fanegas di,
sembradura , 6 sea treinta y cuatro hectáreas y ve,in' ¡cuatro áreas , que linda por
Oriente con otra tierra de D. Manuel Cande]; por Poniente con el camino que lla-
man de la Langosta ; por Mediodía con el arroyo del Monte ; y por Norte con tier-
ra de D. Salvador Aman. El otorgante adquirió dicho censo por el mismo título
que la casa anterior , y se le adjudicó en la misma particion que esta, segun apare-
ce de la hijuela antes citada , habiéndose inscrito en el Registro de la propiedad de
la espresada villa de Chinchon á veintidos del propio mes de setiembre último, fin-
ca numero mil doscientos, tomo sesto , fólio ciento diez, inscripcion número tres.
Y aparece tambien de la certificacion espedida en el día de ayer por el Registrador
de dicho partido que el censo de que se trata no está afecto á carga alguna. 	

Enterado de lo espuesto el D. Calisto San Juan , dijo : Que acepta la hipoteca
constituida por D. Luis Ibañez , por considerarla suficiente para asegurar la dote de
su representada Doña Isabel Garrido. 	

Advertidos por mí los interesados de la necesidad de distribuir el gravámen en-
tre la casa y el censo hipotecados para determinar la parte de que cada uno deba
responder, convinieron en que la casa, cuyo valor actual es el mismo por que
se jadudicó á su dueño , responda de setenta mil reales , y que el censo respon-
da de treinta mil, quedando así distribuida la cantidad de cien mil, que importa la
dote. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintiocho de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente á los
Otorgantes que la casa y el censo hipotecados no quedan obligados respectivaro•oite
con perjuicio de tercero, sino por la cantidad que á cada uno se ie ha señalado , si
bien queda á salvo el derecho de la acreedora Doña Isabel Garrido para repetir con-
tra cualquiera de ellos por la parte del crédito que no alcanzare a cubrir el otro,
cuando no mediare dicho perjuicio, conforme á lo prevenido en el artículo ciento
veintiuno de la Lev hipotecaria. 	

Cumpliendo tambien con lo prescrito en el artículo diez y ocho de la misma
Instruccion, advertí á los interesados (hipoteca á favor del Estado).

Y últimamente , en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo cuarto de IP .a
propia Instruccion, hice saber que con arreglo á lo establecido en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del
mento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion; y que si. se . verzfl-
ca , no perjudicará á tercero sino desde su fecha). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumen tales

D. Juan Pardo y Serra , D. Pedro Gil y Casas y D. Isidro Alvarez y Miranda, veci-

nos de esta córie , á quienes conozco personalmente, y 
á
	 aseguraron : D. Juan

Pardo y D. Pedro Gil,	 el otorgante D. Luis Ibañez, a quien n. o conozco, e(.11,

mismo que se titula y que tiene la ocupacion, vecindad y demás carcunstanias
se espresan	 el mismismo D. Pedro Gil y D. Isidro Alvarez, que PI otro otorgante_p ,,ep

D. Calisto San Juan, á quien tampoco conozco , es tarnbien el mismo qu.
n
.,	 d ice

'329
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(véase la advertencia al final de esta fórmula). Enteré á todos cinco. del derecho
que tienen de leer por sí mismos el instrumento ó que se les lea , y habiendo op-
tado por esto último, lo leí yo . íntegramente , en voz alta y á presencia de todos,
uedan& enterados, y firman , de lo cual y de lo demás que se ha consignado doy

lié.—Luis Mañez.—Calisto San Juan. ;--juan Pardo.—Pedro Gil.—Isidro Alva-
rez.—Prudencio Mata (signo).

(Cuando el Notario no conoce á los otorgantes es necesario que los conoz-
can dos testigos por lo menos; y como en el caso que antecede se ha supuesto que
el otorgante D. (alisto San Juan no es conocido mas que de uno de los dos testi-
gos primeros , se ha añadido otro á fin de que resulten dos. Este tercer testigo
puede llamarse de conocimiento, y tambien puede ser instrumental, puesto que
la ley del Notariado no prohibe que los instrumentales sean mas de dos. (Ar-
ticulo 20.)

Expediente á instancia del Ministerio fiscal , para que el curador
de una mujer casada exija la constitucion de hipoteca dotal.

Escrito.—E1 Promotor fiscal de este Juzgado dice : Que tiene noticia cierta de
que D. Alberto Jimenezy Pacheco , vecino de Arganda del Rey, contrajo matri-
monio en el mes de marzo del año último con Doña Paula Gutierrez Y Miranda,
menor de veinticinco años v huérfana de padre y madre, habiendo recibido de la
misma por mano de su curador D. Pascual Martínez, muebles , ropas y tato-
hien dinero, como dote estimada, en cantidad todo de doscientos mil reales; y aun-
que el espresado D. Alberto Jimenez dió recibo de ella por escritura pública, no
constituyó la correspondiente hipoteCa.eir seguridad de la restilucion, porque care-
cia entonces de bienes hipotecables. Despues ha adquirido el mismo Jimenez algu-
nas tincas por hererencia de su tio D. Patricio Rós y Jimenez, y aunque ha tras-
currido bastante tiempó, todavía no ha prestado aquella garantía ni se le ha exigido
tampoco por el curador de su mujer ; de modo que esta carece hoy indebidamente
de la seguridad que la Ley hipotecaria le :concede. Y como. ella no puede exigirla
por razon de su menor edad y e] curador se muestra indolente en el cumplimien-
to de su deber, se está en el caso (le que el Juzgado adopte la disposicion conve-
niente , á fin de que queden garantidos los derechos de la menor Doña Paula Gu-
tierrez.

Por tanto , el Promotor entiende que podrá el Juzgado hacer al curador D. Pas-
cual Martínez la prevencion que corresponde, ó acordar lo que estime mas con-
forme.

Chinchon trece de abril de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Carlos Sanchez.

Auto.—Líbrese testimonio del discernimiento hecho en favor de D. Pascual
Martinez del cargo de curador de Doña Paula Gutierrez, y dése cuenta. Lo mandó

firma el Sr. D. Justo Perez y Soto , Juez de primera instancia de Chinchon, á ca-
torce de abril de mil ochocientos sesenta y cuatro , de .que doy 1.—Perez.—Ante
mí,—Ignacio Medina.

(Librado el testimonio, lo cual creemos necesario ó al menos útil para la
perfecta instruccion del espediente se acordará el siguiente:)5

Auto,—Hágase saber á D. Pascual Martinez, curador de Doña Paula Gutierrez,
que en el preciso término de nueve dias acredite haber constituido D. Alberto Ji-
menez la hipoteca especial correspondiente para asegurar la dote de la mujer de
éste Doña PaulaGutierrez, ó que manifieste en el mismo término la razón que lo
impidiere: Lo Mandó eté.—Pérez—Ante mí,—Ignacio Medina.

Notificacion al curador y al Promotor fiscal.

(El curador exigirá al marido de su menor la eonstitucioude la hipoteca do,-
tal y presentará al Juzgado la escritura, qu-, le s3rá'clevw3lta va:,›dando nota en
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el esped
bre esto, creemos que es lo que corresponde hacer para dejar

¡ente. Aunque ni la Ley hipotecaria ni el Reglamento 
disponen

j li 4dittmad,o el este
nada .10-

diente. 'Si á pesar-. de la exigencia que haga el curador al-

	

mar	

consti-

zal

tuyere la hipoteca por cualquiera dificultad que se ofreciere, pondrá
 no
rá' Se

 judtcmenté
del Juzgado, y acaso haya necesidad de que se compelaest,a en co_

nocimiento
al marido para que cumpla su deber.)

	

(Como complemento de este formulario, véase el de Ilipot	 1eca ega .)
11111POTIECA ESPECIAL.—V. ACCION RESCISORIA  artícu-

los 359, 360.y 361 de la Ley , é HIPOTECA LEGAL ANTIGUA.
HIPOTECA GENEIRAL.—Art. 29.—Inst. Los es ' . 1cz woos no in-

sertarán en ninguna escritura, aunque los otorgantes lo reclamen, la cláu-
sula general de quedar hipotecados todos los bienes presentes ú futuros, en
seguridad del cumplimiento de las obligaciones estipuladas.

Art. 3U.—Inst. En las escrituras de imposicion de censo se suprimirá la
cláusula usada todavía por algunos escribanos , de quedar obligados al pago
de los réditos, además de los bienes especialmente acensuados , todos los
demás que poseyere el imponente

mpoTE.cx LEGAL.—Art. 157. Son únicamente hipotecas lega-
les las establecidas en el art. 168.

Art. 158. Las personas á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal,
no tendrán otro derecho que el de exigir la constitucion de una hipoteca
especial suficiente para la garantía de su derecho.

Art. 459. Para que las hipotecas legales se entiendan constituidas , se
necesita la inscripcion del título, en cuya virtud se constituyan.
• Art. 160. Las personas, á cuyo favor establece esta ley hipoteca legal,

podrán exigir que se constituya la especial sobre cualesquiera bienes in-
muebles ó derechos reales de que pueda disponer el obligado á prestarla,
siempre qué, con arreglo á esta Ley sean hipotecables.

Tambien podrán exigir dicha hipoteca en cualquier tiempo, aunque
haya cesado la causa que le diere fundamento como el matrimonio, la tu-
tela, la patria potestad ó la adminístracion , siempre que esté pendiente de
cumplimiento la obligacion que se debiera haber asegurado.

Art. 161. La hipoteca legal, una vez constituida é inscrita, surte los
mismos efectos que la voluntaria, sin mas escepciones que las espresarnen-
te determinadas en esta Ley , cualquiera que sea la persona que deba ejer-

citar los derechos que la misma hipoteca confiera.
Art. 162. Si para la constitucion de alguna hipoteca legal se ofrecieren

diferentes bienes v no convinieren los interesados en la parte dé responsa-
bilidad que haya de pesar sobre cada uno, conforme á lo dispuesto en el

art. 119 , decidirá el juez , previo dictamen de peritos.
Del mismo modo decidirá el juez las cuestiones que se susciten entre tos

interesados , sobre la cal dicacion de suficiencia de los bienes ofrecidos para

I a constitucion de cualquiera hipoteca legal.
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Art. 165. En cualquier tiempo en que llegaren á ser insuficientes las
hipotecas legales inscritas, podrán reclamar su ampliacion ó deberán pedir-

la, los que con arreglo á esta Ley, tengan respectivamente el derecho ó la

obligacion de exigirlas y de calificar su suficiencia.
Art. 464. Las hipotecas legales inscritas subsistirán, hasta que se estín-

gan los derechos para cuya seguridad se hubieren constituido y se cancela-
rán en los mismos términos que las voluntarias.

Art. 165. Para constituir ó ampliar judicialmente, y á instancia de
parte, cualquiera hipoteca legal , se procederá con sujecion á las reglas si -

,,uientes:
ta El que tenga derecho á exigirla, presentará un escrito en el juz-

gado del domicilio del obligado á prestarla , pidiendo que se constituya la
hipoteca, fijando la cantidad por que deba constituirse y señalando los bie-
nes que puedan ser gravados con ella , ó por lo menos el registro donde de-
ban constar inscritos los que posea la-misma persona obligada.

2." A este escrito acompañará precisamente el título ó documento que
produzca el derecho de hipoteca legal, y si fuere posible, una certificacion
del registrador en que consten todos los bienes hipotecables que posea el
demandado.

5• a El juez en su vista mandará comparecer á su presencia á todos los
interesados en la constitucion de la hipoteca, á lin de que se avengan, si
fuere posible, en cuanto al modo de verificarla.

4.' Si se avinieren, mandará el juez constituir la hipoteca en los tér-
minos que se hayan convenido.

5. a Si no se avinieren, ya sea en cuanto á la obligacion de hipotecar,
ó ya en cuanto á la cantidad que deba asegurarse á la suficiencia de la hi-
poteca ofrecida , se dará traslado del escrito de demanda al demandado, y
seguirá el juicio los trámites establecidos para los incidentes en los artícu-
los 342 al 550 de la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 166. En los casos en que el juez de primera instancia deba proce-
der de oficio para exigir la constitucion de una hipoteca legal , dispondrá
que el registrador correspondiente le remita la certificacion prevenida en
la regla segunda del artículo anterior: en su vista, mandará comparecer
al obligado á constituir la hipoteca, y con su audiencia y la del promotor
fiscal , seguirá despues el juicio por los trámites que quedan prescritos.

Art. 467. Lo dispuesto en los dos anteriores artículos se entenderá sin
perjuicio de las reglas establecidas en el art. 194 sobre hipotecas por bie-
nes reservables y en la Ley de Enjuiciamiento civil sobre fianzas de los tu-
tores y curadores, y no será aplicable á la hipoteca legal á favor del Esta-
do, de las provincias ó de los pueblos, sino cuando los reglamentos admi-
nistrativos no establecieren otro procedimiento para exigirla.

Art. 468. Se establece hipoteca legal:
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I.' En favor de las mujeres casadas , sobre los bienes de RUS 111a4 idos:

53,

Por las dotes que les hayan sido entregadas so lemnemente bajo fe de
escribano;

Por las arras ó donaciones que los mismos maridos les hayan ofrecido
dentro de los límites de la ley;

Por los parafernales que, con la solemnidad a
van entregado á sus maridos;

Por cualesquiera otros bienes que las mujeres
trimonio y entregado á sus maridos con la misma
T /E »OVAL.)

2.° En favor de los hijos, sobre los bienes de sus padres , por los que
estos deban reservarles, segun las leyes, y por los de su peculio. (y.	 E-

ES li€bE 	 Y:W.81...ES y PEcuLio.)

5.° Ea favor de los hijos del primer matrimonio , sobre los bienes de su
padrastro , por los que la madre haya administrado ó administre, o por los
que deba reservarles.

4.° En favor de los menores ó incapacitados, sobre los bienes de sus
tutores ó curadores , por los que estos hayan recibido de ellos, y por la
responsabilidad en que incurrieren. (V. TUVELA y CURADURÍA.)

•.° En lavor del Estado, de las provincias y de los pueblos:
Sobre los bienes de los que contraten con ellos ó adunnistren sus intere-

ses, por las responsabilidades que contrajeren con arreglo á derecho;
Sobre los bienes de los contribuyentes , por el importe de una anuali-

dad vencida y no pagada de los impuestos que graviten sobre dios. (Vea-
se ESIVADO, inal,OVEWCHAS y PalERILOS.)

6. 9 En favor de los aseguradores, sobre los bienes asegurados, por los

premios del seguro de dos años, y si fuere el seguro naltuo, por los dos

últimos dividendos que se hubieren hecho. (V. ASEGURADOR.)

Art. 75.—Regl. Los registradores no cancelaran ninguna inscripcion
procedente cíe hipoteca legal hecha por mandato de juez, sino en virtud de
otro manamiento.

Los Jueces no decretarán dichas cancelaciones sino deyues de acredi-
tarse ante ellos la estincion de la responsabilidad asegurada con la hipu:e-
ca , ó el cumplimiento de las formalidades que con arreglo á la Ley, sean
necesarias; segun los casos, para enajenar , gravar ú liberar lo::; iuninebles

hipotecados.
Cuando la hipoteca legal se haya inscrito sin mandato judicial, el re-

gistrador no la cancelará ni hará otra inscripcion por cuya virtud quede de
derecho cancelada, sin que del instrumento público que para ello se le pre-
sente, .resulten cumplidas las formalidades á que alude el párrafo anterior.

Art. 116.—liegl. Todo escribano ante quien se otorgue instrumento pú-
blico , at l cual resulte derecho de hipoteca legal á favor de alguna persona,

68
PAIVI	 SEGUNDA.

nteriormente dicha, ha-

hayan aportado al ma-
solemnidad. (V. EMLIO-
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advertirá á quienes corresponda, si concurrieren al acto , de la obligaeion
de prestarla y del derecho de exigirla , espresando haberlo hecho así en el

mismo instrumento.
Art. 117.—Real. Si la persona á cuyo favor resultare el derecho de hi-

poteca legal fuere mujer casada, hijo menor de edad 6 pupilo, el escribano
dará además conocimiento al registrador del instrumento otorgado , por
medio de oficio, en el cual hará una sucinta reseña de la obligacion con-
traida y de los nombres, calidad y circunstancias de los otorgantes.

Art 118.—Regí. Si trascurrieren los treinta dias siguientes al otorga-
miento de las escrituras á que se refieren los dos artículos anteriores,
sin constituirse la hipoteca correspondiente , y esta fuere de las que con ar-
reglo á la Ley, pueden 6 deben pedirse por personas que no hayan interve-
nido en el acto 6 contrato que las cause, el registrador pondrá el hecho en
conocimiento de dichas personas 6 del promotor fiscal , en el caso de que
este deba ejercitar aquel derecho, con arreglo á la Ley.

Art. 119. —Regí. Los registradores darán cuenta al Regente de la Au-
diencia cada seis meses, de los actos ó . contratos de que se les haya dado co-
nocimiento , con arreglo al art. 117 , y no hayan producido la inscripcion
de hipoteca correspondiente, así como de las gestiones que hayan practica-
do, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 48.—Inst. Todo escribano ante quien se otorgue algun instrumento
público del cual resulte derecho de hipoteca legal por razon de dote , arras,
bienes reservables, ó de peculio , tutela 6 curaduría , enterará á la persona
á cuyo favor lo constituya la Ley, si interviniere en el acto , de su derecho
para exigir de quien corresponda , una hipoteca especial suficiente; y al
gravado con esta obligetcion , si tambien concurriere al acto , de la que la
Ley le impone de cumplirla en su caso„ si poseyere bienes hipotecables. El
escribano ciará fe en el mismo instrumento , de haber hecho esta adverten-
cia , y de la manifestacion que en su virtud hicieren los interesados.

Art. 49.—Inst. Si la persona á cuyo favor resultare el derecho de hipo-
teca legal de que trata el artículo anterior, fuere mujer casada, hijo menor
de edad, pupilo 6 incapacitado, el escribano dará conocimiento al registra-
dor, del instrumento otorgado, dentro de las cuarenta y ocho horas si-
guientes, por medio de oficio, en el cual hará una suinta reseña de la
obligacion contraida , de los nombres, calidad , estado y domicilio de los
otorgantes y de la manifestacion que estos hubieren hecho , en virtud de la
advertencia relativa á la hipoteca legal.

Art. 50.—Inst. No se otorgará ninguna escritura de hipoteca legal , sin
que la ofrecida en tal concepto resulte calificada y admitida por la perso-
na que respectivamente tenga la obligation ó el derecho de hacerlo, segun
los casos, con arreglo á lo prevenido en la seccion tercera del titulo V de la
Ley flipatecaria.
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FORMULARIO.

Escritura de constitucion de hipoteca dotal despues de disuelto el matrimonio.

(Párrafo 2.°, art. 160 de la Ley.)

Número noventa y dos.—En la villa y córte de Madrid, á dos de marzodnetpmeiirl
Ai°tocriZ

cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Cárlos Lopez, Notario del colegio
de la misma , vecino de ella, y testigos que se espresarán , cornparecie-
nio Rós y Jimenez , de cuarenta años , viudo, propietario , vecino de esta ellitte:e--«que vive en la calle de la Ruda, número ocho, cuarto segundo, y D. Elías Torres
Medina, de sesenta años, viudo, abogado, de la misma vecindad, que vive ensli
calle de la Luna , número veinte , cuarto principal ;y asegurando que se hallan en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el D. Antonio Rós dijo: Que por escritura
que otorgó en esta córte, á diez de marzo del año último, ante el Notario D. Pas-
cual Alonso, formalizó carta de dote estimada á favor de Doña María Torres 

V Pi-
con, hija del D. Elías Torres, entonces soltera y menor de edad , por la cantidad che
doscientos sesenta mil reales, consistente en bienes muebles y alhajas

'
 pero no

constituyó hipoteca para la seguridad de su restitucion porque carecia de bienes
hipotecables. 	

El dia veinte del mismo mes de marzo, se verificó el matrimonio que el compa-
reciente tenia concertado con la. espresada Doña María , y despues , en cuatro de
enero del presente año, quedó disuelto por fallecimiento de la misma , sin que lle-
gara el caso de prestar la garantía de que queda hecho mérito. Mas no habiéndose
restituido todavía la dote por hallarse pendiente la liquidacion del caudal pertene-
ciente al consorcio, y pudiendo ya el compareciente disponer de bienes InKeca-
bles , el D. Elías Torres , corno heredero ab-intestato de la Doña María, su hija , le
ha exigido la constitucion de la hipoteca que antes debió prestar, á fin de que que-
den garantidos sus derechos hasta que - pueda verificarse dicha restitucion ;y acce-
diendo á ello el Sr. Rós , otorga : Que hipoteca por tiempo ilimitado , á favor de
D. Elías Torres y Medina , en seguridad de la restitucion de la dote de su difunta
hija Doña María, una huerta situada en término de esta villa, partido del Arroyo
gordo, de trescientas sesenta y ocho fanegas , ó sea ciento veintiseis hectáreas y
treinta y dos centiáreas , que linda por Oriente con otra de Juan Lopez ; por Medio-
día con tierra de Pablo Mesa ; por Poniente con el ferro-carril del Mediterráneo; y
por Norte con el Canal de Manzanares. Le pertenece por herencia paterna , segun
el testamento que otorgó su padre D. Mariano Rós, en la ciudad de Málaga, á diez
de julio del ano último, ani e el Notario de la misma D. Luis Pardo, é hijuela de
particion que se protocolar en el registro del mismo'con fecha doce de agosto si-
guiente, cuya adquisicion fié inscrita en el Registro de la propiedad de esta córte
en veinte del mismo mes, finca número mil quinientos diez, tomo octavo, fólio
ciento veinte, inscripcion número uno. La han tasado de comun acuerdo en la
suma de cuatrocientos mil reales, y no está afecta á ninguna carga, segun la cer-
tificacion espedida en el tila de ayer por el Registrador de la propiedad.

Enterado D. Elías Torres, dijo : Que acepta la hipoteca constituida por D. Anto-
nio Rós por considerarla suficiente, sin perjuicio de pedir su ampliacion si lo con-
siderase procedente. 	

En este estado , cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de laáos
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente ,lr.
otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier acreedor
para el cobro de la" última anualidad de la contribucion repartida y no satis 

_ 

h

por la finca de que se trata. 	
Cumpliendo tambien con lo prevenido en el artículo cuarto de dicharynesntrtaue-Vdon , advertí que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos no

seis de la Ley hipotecaria y
arreglo

	 treinta y-tres del Reglamento 
g

su ejecucion , no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales	
paragen eral pa

 ordína-

:
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ríos y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sí no se inscribe en el

Registro, lo cual se entenderá aun en el caso de que no se puchera ya inscribir por
el que quiera hacer uso de ella, siempre que con la misma se trate de acreditar
cualquier derecho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque por 111)

tercero en apo yo de un derecho diferente que no dependa de él ;y que en el caso

de inscribirse; no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscripcion.
Concurrieron al otorgamiento, corno testigos instrumentales, D. Juan Calero y

Moya y D. Antolin Pozo y Plana , de esta vecindad, á quienes conozco personal-
mente, v me aseguraron que D. Antonio Rós y Jimenez y D. Elías Torres y Medi-
na, á quienes no conozco. son /os mismos que se titulan, y une lienen la pron.-
sion , vecindad y demás eireunslancias que se han espresado. ' Enteré á todos de!

derecho que tienen de leer por sí mismos este instrumento ó que se les lea , y en su
virtud lo leyó D. Antonio Rós íntegramente, en voz alta y á presencia de todos,
quedando enterados y firman , de lo cual y de lo demás contenido en el mismo
doy fé.—Antonio Rós.— Elías Torres.—Juan Culero.—.Antolik Pozo. -Cárlos
Lopez (signo).

Escritura de ampliacion de hipoteca dotal.

(Art. 163 de Ta Ley.)

ATúniro ciento.—En la villa y córte de Madrid á quince de abril de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro , ante mí D. Fulgencio Gonzalez , Notario del colegio ter-
ritorial de la inisma , vecino de ella, y testigos que se espresariln , comparecieron
D. Fernando Ponce y Gil, de cuarenta y tres años, casado , médico, de esta ve-
cindad , que . vive en la calle de la Colegiata , número cinco , cuarto principal , y
1). Isidro Lalorre y Perales, de sesenta y seis años, viudo, propietario, cae la mis-
ma vecindad, que vive en la plazuela de la Leña , número tres , cuarto segundo; y

rp
ase enrando que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero
difo: Que en veinte de octubre del año último , contrajo matrimonio con Doña
Angela Latorre y García , hija del D. Isidro y menor de edad, habiendo recibido de
(belio señor , como dote de la misma , varios bienes muebles , alhajas y dinero en
cantidad todo de trescientos mil reales , y para asegurar su restitucion constituyó
hipoteca especial sobre una casa de su pertenencia, situada en la ciudad de Valen-
cia , calle de Bereber , número cuatro de la manzana quinientos, cuyos linderos y
deseripcion constan en la inscripeion de dominio , número uno , hecha á favor del
rj)(11 P 1rN:iPn te en di' z, de enero de dicho último año, finca número quince, tonto
primero, fólin cuarenta y cinco. Dicha ItipWeca se inscribió con fecha veintisiete
fiel citado mes de octubre en el Registro correspondiente, tomo quinto , folio cin-
cuenta y siete , inscripcion número setecientos noventa y tres , segun aparece de
la nota puesta al pié de la escritura. de constitucion , otorgada en esta córte el dice
diez y nueve, ante el Notario D. José Mora, que se me ha exhibido y devuelvo. 	

pns;lprionfieni.e, se declaró en estado ruinoso la casa hipotecada y hubo necesi-
dad de demoler parte de ella, que en seguida se reedificó • pero á causa de esta no-
vedad ha disminuido el valor de la finca quedando insuficiente para garantir por
completo la dote que fue objeto de la hipoteca ; de modo que los derechos de la mu-
jer no están hoy loen asegurados. En tal estado el D. Isidro Latorre ha exigido la
ampliacion de la garantia , y accediendo á ello el D. Fernando Ponce, otorga: Que
para asegurar por completo la dote de su esposa Doña Angela Latorre, constituye
hipoteca sobre otra casa de su pertenencia, situada en esta córte, calle de Cerya
tes , número (hez (sus iind,('ros ,	 título de adquisicion , inseripcion urargw;

Enterado de lo espuesio e l D. Isidro Latorre , dijo: Que acepta la hipoteca cOns-
i ¡Ni l da como suficiente p;) ra completar la narantía u la dote (le su hija , reserván-dose el derecho de exigir otra ampliliri,:tn si en lo sucesivo li tere	 ri o

bo interesados convinieron en distribuir el gravamen entre las dos fincas
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hipotecadas , en la forma siguiente : la casa situada en Valencia, 
l que. vale Hoy cientocincuenta mil reales, responderá de cien mil ; y la casa situada en Madrid, que vale

doscientos setenta mil reales, responderá de doscientos mil.
En este estado, y cumpliendo con lo prevenido en el artículo ve

. •
gantes que cada una de las fincas hipotecadas no queda obligada con
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno , adver

j tnitiíoelp e riousi coi too de.
ho de la

tercero, sino por la cantidad que respectivamente se las ha señalado, si 
bienqueda

parte del crédito que no alcanzare a cubrir la otra , cuando no inedi
á salvo el derecho de la acreedora para repetir contra cualquiera de ellaSa,

are.dichollorpra
juicio conforme á lo dispuesto en el artículo ciento veintiuno de la Ley ► ipotecaPria.En cumplimiento tambien de lo prescrito en el artículo diez y ocho de (beba
Instruccion , hice presente á los otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal con
preferencia á cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la con-
tribucion repartida y no satisfecha por las fincas de que se trata.

Ultimamente, advertí que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescien-
tos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamen-
to general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion. Como en la fórmula an-
terior). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumentales,
D. Salvador Gomez y Durán y D. Felipe Gras y Mendoza, de esta vecindad , á quie-
nes conozco personalmente, y me aseguraron que los otorgantes , á quienes no
conozco, son los mismos que se titulan y que tienen la profesion y demás cir-
cunstancias que se espresan. Enteré á todos del derecho que tienen de leer por
sí misinos el instrumento ó que se les lea, y en su virtud lo leyó el D. Fernando
Ponce íntegramente, en voz alta y á presencia de los demás, quedando enterados,
y firman, dé lo cual y de todo lo consignado en el mismo doy fé.—Fernando Pon-
ce.—Isidro Latorre. . —Salvador Gomez. — Felipe Gras.—Fulgencio Gonzalez,
(signo).

Espediente para la constitucion de hipoteca en seguridad de peculio,
exigida por el hijo.

(Arts. 165 y 204 de la Ley.)

Escrito.—D. Luis Perez y Moya , mayor de edad, vecino de esta córte , an-
te Y. S. parezco y como mejor de derecho proceda digo : Que por escritura que

otorgó mi señor padre D. Anselmo • Perez y Lopez , en la ciudad de Valencia, á quin-
ce de enero del año último, ante el Notario del colegio de la misma 1). Alejo San Pe-

dro, confesó que recibia en aquel acto como bienes parafernales de mí madre Doña
Luisa Moya y Ruiz, la cantidad de Cuatrocientos mil reales en metálico, pero no
constituyó hipoteca para asegurar su restitucíon porque no se le exigió, segun re-
sulta de dicho título que presento, número uno.

En doce de setiembre del mismo año falleció mi madre , segun consta por la par-
tida de defuncion que tanabien presento , número dos ; y como hijo único , he he-
redado aquella suma que hoy constituye mi peculio adventicio .

La posibilidad de que mi padre contraiga segundas nupcias, y de que antes
despues pueda ser yo perjudicado „ me ha movido á suplicarle respetuosamente
que me asegure el peculio espresado con la correspondiente hipoteca, pues que
tiene bienes propios hipotecables como asimismo aparece de la c,ertificacion esPe-
dida por el Registrador de la propiedad de esta córte en el día de ayer, que presen-
to, numero tres. Mas desgraciadamente , mi señor padre se ha negado á hacerlo en

las varías ocasiones en que lo he solicitado; y en tal estado , me es prec iso	-iso recur

vir á La vía judicial en uso de la facultad que me concede el artículo doscientos
cuatro de la Le y hipotecaria. Por tanto,-=

Suplico á Y. S. , que teniendo por presentados los documento; de que queda

bombo mérito, se sirva mandar que mi señor padre D. Anselino Perez constituya
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hipoteca especial en seguridad de mi peculio adventicio sobre cualesquiera de sus

bienes hipotecables , sí calificados por mí resultaren suficientes, pues así es de ha-
cer en justicia que pido.

Madrid doce de mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Luis Perez.

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Comparezcan
á la presencia judicial D. Anselmo y D. Luis Perez, en el dia de mañana, á las once
de la misma , á fin de que se avengan , si fuere posible, en cuanto al modo de veri-
ficar la hípoceca pretendida por el segundo. Lo mandó y firma el Sr. D. Pedro Ra-
mos y Soler, Juez de primera instancia del distrito del Centro de esta córte, á trece
de mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro , de que doy fé.—Ramos.—Ante mí,
—Agti stin Mantilla.

Notificaciones y citaciones.—En la forma ordinaria.

Comparecencia.—En la villa v córte de Madrid, á catorce de mayo de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro , siendo fa hora señalada en el auto que antecede , cornpa-
recieron ante el Sr. D. Pedro Ramos y Soler, Juez de primera instancia del distrito
del Centro de la misma , D. Anselmo Perez y Lopez , y D. Luis Perez y Moya, su
hijo; y habiéndose leido por mí el actuario el escrito y documentos presentados por
el segundo, quien reprodujo verbalmente su pretension, enterado el primero, dijo:
Que está conforme en constituir la hipoteca que se exige para asegurar el peculio
adventicio de su hijo D. Luís, y al efecto ofrece la casa que se espresa en la certifi-
cacion del Registrador de la propiedad de esta córte , situada en la misma , calle de
la Independencia , número cuatro de la manzana ciento diez, que se halla libre de
toda carga. El D. Luis Perez manifestó que acepta la finca ofrecida por considerar-
la suficiente para garantizar sus derechos , siempre que esté , como se dice , libre
de todo gravamen. Y habiendo convenido ambos Interesados en el plazo para otor-
gar la escritura, que fijaron en seis dias, S. S. dió por terminado el acto, y firma
con los concurrentes , de todo lo cual doy fé.—Ramos.—Anselmo Perez.—Luis
Perez. —Ante mí.—Agustin Mantilla.

Auto.—De conformidad con lo convenido por los interesados en la comparecen-
cia anterior , constituya D. Anselmo Perez y Lopez hipoteca especial sobre la casa
situada en la calle de la Independencia de esta córte , número cuatro de la manza-,
na ciento diez, en seguridad del peculio de D. Luis Perez y Moya, dentro del ter-
mino de seis dias; y al efecto, entréguese al segundo testimonio suficiente. Lo man-
dó y firma etc.—Pedro Ramos.—Ante mí.—Agustin Mantilla.

Notificaciones.—En la forma ordinaria.

Nota de haber librado el testimonio.

(El testimonio hará relacion del espediente , y contendrá íntegramente el acta
!/ auto final.)

( Véase la escritura en Peculio.)

(Si en la comparecencia no hubiere conformidad entre los interesados, ya sea
en cuanto á la obligacion de hipotecar , ó ya en cuanto á la cantidad que deba
asegurarse ó la suficiencia de la hipoteca que se ofreciere, se dará traslado de la
demanda al demandado , y seguirá el juicio los trámites establecidos para los
incidentes en los artículos 342 al 350 de la ley de Enjuiciamiento civil. Regla 5."del artículo 165.)

Espediente para la constitucion de ,hipoteca en seguridad de peculio, exigida
"por el heredero del que dió los bienes en que el mismo consiste.

(Arts. 165 y 2011 de la Ley.)

Escrito.—D. Pedro Mora y Lopez, vecino de esta córte, ante V. S. parezco y
como mejor de derecho proceda digo: Que mi padre D. Agustín Mora y Plaza, ve-
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ci p o que fue de Toledo, ha fallecido en dicha ciudad	 iel d

D. Calisto San Juan, en el cual me instituyóinstituyó
primero del diez de febrero último,.

Notario
bajo el testamento que otorgó en la misma el

por Iln IsnlicreslyUiu
loes, auto

dero, y e
ntre	

o
tras varias mandas, legó á su sobrino D. Juan

do

y	 meno r
ello consta por el testimonio que presento, numero no 	

ne -I

Todo	

Niii 

mil reales.

prenda la cabeza, pie y claásula de institucion de herederou.

de edad, hijo legítimo de D. Anselmo Perez y Ruiz, la cantidad ( de
-B' e

( Bastará que com-

Perez el importe de dicho legado , que constituye peculioadvr
Cumpliendo con la voluntad del testador, he entregado al yre ferido ID. Anselnio

d legado.)

que debe por lo tanto asegurar con hipoteca especial 'conforme á lo mandado 
de 

su	 Yandado por la
Ley hipotecaria; más como el legatario es menor de edad, no ha podid o 	 sinaarantía, y aunque yo lo he verificado, no he cons  	 exigirconseguido que se preste; de nodo
que me es preciso recurrir á los medíos judiciales en uso defa facultad que nic
concede el artículo doscientos cinco de la Ley citada. A este efecto

'
 presento tu

el número dos, una certificacion del Registrador de la propiedad de esta córte,
la cual se acredita que el D. Anselmo Perez posee bienes hipotecables, v—

Suplico á V. S. que habiendo por presentados los documentos de que 'dejo iwell()
mérito, se sirva mandar que D. Anselmó Perez y Ruiz constituya hipoteca espe-
cial en seguridad del peculio de su hijo D. Juan Perez y Mora, tarjes así es ds de hacer
en justicia que pido.

Madrid diez y ocho de mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Pedro Mora.
Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Comparezcan á

la presencia judicial D. Anselmo Perez y Ruiz y D. Pedro Mora y Lopez, en el din
de mañana, á las once de la misma, á fin de que se avengan, si fuera posible, en
cuanto al modo de verificar la hipoteca pretendida por el segundo. Lo mandó y
firma el Sr. D. Alejo Gomez y Martinez, juez de primera instancia del distrito de.
Palacio de esta córte, á diez y nueve de mayo de mil ochoceientos sesenta y cuatro,
de que doy fé.—Gomez.--Ante mí. L-Agustin Moreno.

Notificaciones y citaciones.—En la forma ordinaria.

Comparecencia.—En la villa y córte de Madrid, á veinte de mayo de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, siendo la hora señalada en el auto que antecede, compa-
recieron ante el Sr. D. Alejo Gomez y Martínez, juez de primera instancia del dis-
trito de Palacio de la misma, D. Anselmo Perez y Ruiz y D. Pedro Mora y Lopez,
padre el primero de D. Juan Perez y Mora, y heredero el segundo de D. Agustín
Mora y Plaza; y habiéndose leído por mí el actuario el escrito y documentos pre-

sentados por dicho D. Pedro Mora, quien reprodujo verbalmente su pretension,
enterado el D. Anselmo Perez, dijo: Que está conforme en constituir la hipoteca
que se le exige para asegurar el peculio de su hijo, y al efecto le ofrece las los

casas que se espresan en la certificacion del Registrador de la propiedad, situadas,
una en la calle del Pez de esta córte, número dos, manzana ciento, y la otra en la
calle de la Luna, número seis, manzana cí9nto dos, que se hallan libres de toda

carga. El D. Pedro Mora manifestó que acepta la hipoteca ofri-cida por conside-
rarla suficiente para garantizar los derechos del menor, siempre que las fincas se
hallen, como se dice, libres de todo gravamen.

En este estado , con el fin de cumplir lo prevenido en el artículo ciento diez y

nueve de la Ley hipotecaria, convinieron los interesados en distribuir la respons a-

bilidad de la hipoteca entre :las dos fincas, en esta forma: La casa de la calle del
Pez ha de responder de treinta mil reales, y la casa de la calle de la Luna, de . los

setenta mil reales restantes. (Véase la advertencia primera al final de esta [(ir-
mula.) Tambien acordaron que se otorgue la escritura en el término de diez lar,.
Y S. S. dió por terminado el acto, firmando con dichos señores, de todo lo cua l J.

fé.--Gomez.—Pedro Mora.—Anselmo Perez.—Ante mí.—Agustin Moreno.

advertencia segunda al final de esta fórmula.Véase sobre esto la a	

hi

ria.

Si el hijo tuviere curador, se dará á éste conocimiento del espedien te , cualLdiente, el

no se decidirá sin su audiencia. Así lo dispone el art. 206 de la _	 Po	 -teca

Auto.—De conformidad con lo convenido por los interesados en la coroparece o-

5'3 9
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eia anterior , constituya D. Anselmo Peor, y Ruiz hipoteca especial sobre las casas
que se expresan, para la seguridad del peculio de su hijo D. Juan Perez y•MOra,
dentro del término de diez días; y al efecto, entréguese testimonio suficiente. Lo
mandó y firma , etc.—Alejo Gomez.—Ante mí.—Agustin Moreno..

Notificaciones.—En la forma ordinaria.

Nota de haber librado el testimonio.

(Véase la escritura en Peculio.)
(La distribucion de la responsabilidad entre las fincas que se han de hipote-

car puede hacerse en la comparecencia ó despues en la escritura; bien que en
ésta ha de constar siempre. Lo mismo decirnos acerca de la espresion del valor_
de las fincas , que es tambien requisito indispensable de la escritura. ¿Y qué (le-
berá hacerse si los interesados no convinieren en la distribucion ó en la. SE fi-

ciéncia de la hipoteca? El art. 162 de la Ley dice que decidirá el juez, previo
dictamen de peritos. ¿Qué trámites se han de observar para que recaiga esta de-
cision? Creemos que los de los incidentes , segun la ley de Enjuiciamiento, civil,
que es lo que dispone el art. 165 de la Ley hipotecaria en su regla 5.a)

(La disposicion del art. 206 de la Ley ha dacio ocasion á que se la tache de
superflua, suponiéndose que cuando se trata de la hipoteca para asegurar el pe-
culio del itijo no puede ofrecerse el caso de oir al curador , porque el que tiene
padre no puede tener otro guardador. Pero esto no es exacto: el hijo que tiene
padre puede tener tambien curador, como sucede cuando está emancipado; cuan-
do el padre se halla incapacitado; cuando se practica la particion de la herencia
de la madre , en que el padre y el hijo tienen intereses opuestos; y otros casos
semejantes. En todos ellos , el hijo puede y debe tener curador , con el cual se
han de entender las actuaciones para la constitucion ó ampliacion de la hipoteca
por razon del peculio.)

Expediente á instancia del Ministerio fiscal, para exigir la constitucion
de una hipoteca legal.

Escrito.—E1 Promotor fiscal de. este Juzgado dice: Que tiene noticia de
que 1). Juan Perez y Molina, vecino de esta corte, que vive en la calle del Pez, nú-
mero uno , cuarto bajo, contrajo matrimonio en el mes de diciembre del año últi-
mo con Doña Carmen Argüelles y Lira , de edad de diez y seis años, habiendo re-
cibido -como dote de la misma, por mano de su padre D. Calisto Argüelles , la can-
tidad de trescientos mil reales en dinero , de la cual díó recibo mediante ercri-
tura pUblica que otorgó en esta córte, en el mes citado, ante el Notario D. Pascual
Alonso, pero no aseguró su restitucion con hipoteca porque parece que entonces
carecia de bienes hipotecables. Despues, el mismo D. Juan Perez ha adquirido por
herencia de su tio D. Joaquín Molina y Sanchez una casa situada en esta córte', y
sin embargo, no ha prestado dicha garantía ni hay tampoco persona que se la exi-
ja porque la mujer es actualmente menor de edad, huérfana de padre y madre y
sin curador.

En tal estado, pues, cumpliendo el Promotor con el deber que le imponen el
artículo ciento ochenta y tres de la Ley hipotecaria y el ciento treinta y uno del
Reglamento general para su ejecucion , propone al Juzgado que se sirva compeler
al referido 1). Juan Perez y Molina para que asegure con hipoteca especial los dere-
chos de su mujer por la dote que recibió. V. S., no obstate, acordara lo que 'estime
mas procedente.

Madrid veinte de mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Tomás Sanchez.

Auto.—Espidase mandamiento al Notario de esta córte D. Pascual Alonso, pura
que remita testimonio de la escritura dotal de que se hace referencia en el anterior
escrito. Y de conformidad con lo prevenido en el artículo ciento sesenta y seis de
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la Ley hipotecaria, líbrese órden al Registrador de la propiedad para que 
eertingli€,

á la mayor brevedad de todos los bienes ó derechos reales hipotecables que resulten
inscritos á favor de D. Juan Perez y Molina, y con lo que resulte dese cuenta. Lo
mandó y firma el Sr. D. Luis Santaella y Menendez, Juez de primera instancia . del
distrito del Hospicio de esta córte, á veintiuno de mayo de mit ochocientos sesenta
y cuatro , de que doy fé.—Santaella.—Ante mí.—Fernando Mira.

Notificacion.—En la forma ordinaria:

Traido el testimonio y la certificacion , se dictará el siguiente

Auto.—Comparezcan á la presencia judicial el Promotor fiscal de este Juzgado
y D. Juan Perez y Molina, en el dia de mañana

'
 á las once de la misma, á fin de

que se avengan , si fuere posible , en cuanto al modo de verificar la hipoteca es-
pecial exigida por dicho Ministerio. Lo mandó etc.—Santaella.--Ante ud.—Fer-
nando Mira.

Notificaciones y citaciones.—En la forma ordinaria.

Comparecencia.—En la villa y córte de Madrid, á veintiocho de ma yo de mil
ochocientos sesenta y cuatro , siendo la hora señalada en el auto que antecede,
comparecieron ante el Sr. D. Luis Santaella y Menendez , Juez de primera instan-
cia del distrito del Hospicio de esta capital , D. Tomás Sanchez, Promotor fiscal de
este Juzgado , y D. Juan Perez y Molina , marido de Doña Carmen Argüelles , á fi
de celebrar la comparecencia que previene la regla tercera del artículo ciento se-
senta y cinco de la Ley hipotecaria. Dióse principió al acto con la lectura del escri-
to presentado por el Promotor fiscal y de los documentos traidos á los autos , y ha-
biendo reproducido su pretensíon dicho Ministerio, el D. Juan Perez dijo : Que está
conforme en prestar la garantía que se le exige , y al efecto ofrece en hipoteca la
casa que consta en la certificacion espedida por el Registrador de la propiedad. Ei
Promotor fiscal la aceptó por considerarla suficiente para el objeto de que se trata,
y uno y otro convinieron en que se verifique la constitucion de la hipoteca en el
término de ocho dias. En este estado , S. S. dió por terminado el acto, que firma
con los señores comparecientes, de lo cual doy fé.—Santaella.—Tomás Sanchez.
—Juan Perez.—Ante mi.—Fernando Mira.

Auto.—De conformidad con lo acordado en la comparecencia anterior , consti-
tuya D. Juan Perez y Molina dentro de ocho dias hipoteca especial sobre la casa (itw
se espresa, para asegurar la dote de su mujer Doña Carmen Argüefies ; y al efecto
entréguese testimonio suficiente. Lo mandó y ¡firma etc.—Luis Santaella.—Ante
rni.—Fernando Mira.

Notificaciones.—En la forma ordinaria.

Nota de haber librado el testimonio.

Espediente promovido de oficio por el Juez para exigir la ampliacion
de una hipoteca legal.

Auto de oficio.—En la villa y córte de Madrid , á diez de junio de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, el señor D. Pedro Gonzalez y Jaen, Juez de primera Ms-
tancia del distrito del Centro de la misma , por ante mí el escribano dijo : Que ha
llegado á su conocimiento que en veinte de febrero del año último D. Antonio Rés
y Cases , vecino de esta córte, otorgó en ella ante el Notario D. Pedro Lopez, es-
critura de dote estimada á favor de su esposa Doña Isabel Ramírez y Casanova,
menor de edad, por la cantidad de cuatrocientos mil reales, que bajo la fé de dicho

Notario le entregó el padre de la misma D. Lúcas Ramírez, y en seguridad de su

restitucion hipotecó una tierra de su propiedad , situada en término de Chinchon,
que fue tasada de. comun acuerdo en cincuenta mil reales, manifestando que no
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completaba la garantía por carecer de otros bienes hipotecables. Consta tambien al
Juzgado que el referido D. Antonio Rós ha adquirido despues por herencia de su
madre Doña Manuela Cases, varias fincas situadas en aquel mismo pueblo y en el
de Getafe; pero á pesar de ni ha ampliado la hipoteca, como debia, ni hay
tampoco persona que Be lo exija, por ser todavía menor la mujer y no tener ya

• padre, madre ni curador. En cuya virtud, haciendo uso Su Señoría de la facultad
que le concede el artículo ciento sesenta y seis de la Ley hipotecaria , debia man-
dar y mandó : Que se espida mandamiento compulsorio al Notario del colegio de
esta córte D. Pedro Lopez, para que libre y remita á este Juzgado testimonio literal
de la escritura dotal otorgada por D. Antonio Rós , y otro mandamiento respecti-
vamente á los Registradores de la propiedad de Chinchon y de Getafe, para que cer-
tifiquen de los bienes hipotecables que posea el mismo Rós y resulten inscritos á su
favor. Que por éste así lo acordó y firma Su Señoría de que doy fé.—Pedro Gon-
zalez—Ante mí.—Aniceto Gomez.

Traidos á los autos el testimonio y certificaciones, se dictará el siguiente

Auto.—Comparezcan á la presencia judicial D. Antonio Rós y Cases y el Pro-
motor fiscal del Juzgado en el dia de mañana y hora de las doce , á fin de celebrar
el acto prevenido en el artículo ciento sesenta y seis de la Ley hipotecaria. Lo
mandó etc.—Gonzalez.—Ante mí.—Aniceto Gomez.

Lo demás, como queda dicho en las fórmulas anteriores.

Espediente para obtener la cancelacion de una inscripcion de hipoteca dotal,
verificada en virtud de ejecutoria.

(Se acredita la estincion de la responsabilidad por medio de escritura.)

(Parte 1.' párrafo 2.° , art. 73 del Regl.)

Escrito.—D. Pedro Mata y Jimenez, de cuarenta años, viudo, propietario, ve-
cino de esta córte, ante V. S. parezco y como mejor de derecho proceda digo: Que
en este Juzgado y por la escribanía de D. Alejo Gomez, se siguió espediente de ofi-
cio para exigirme la constitucion de hipoteca especial en seguridad de cuatrocien-
tos mil reales que, como bienes parafernales, aportó á mi matrimonio mi esposa
Doña Paula Lara y Ruiz, menor de edad, y por ejecutoria de quince de marzo del
año último, se me declaró obligado á . hipotecar una casa de mi propiedad, situada
en esta córte, calle del Pez, número dos, de la manzana ciento. En su consecuen-
cia, otorgué escritura hipotecaria á favor de mi citada esposa y de sus herederos,
en veintiseis del mismo mes, ante el Notario D. César Moya, en la cual se hizo
espresion de que se constituía la hipoteca en virtud de mandato judicial, y se ins-
cribió aquel mismo dia en la seccion correspondiente del Registro de la propiedad
de esta córte, tomo nueve, fólio sesenta, inscripcion número mil doscientos.

En diez del mes corriente, ha fallecido mi esposa, segun consta por la partida de
defuncion que presentó, número uno, bajo el testamento que Otorgó en ésta córte,
á ocho de Junio de mil ochocientos cincuenta y nueve, ante el escribano numerario
D. Matías Crespo, en el cual instituyó heredero único y universal de todos sus bie-
nes, derechos y acciones á su hermano D. Juan Lara Ruiz; y este me ha exigido
la restitucion de los cuatrocientos mil reales arriba expresados, los cuales le he
satisfecho, corno acredito con la escritura que presento, numero dos, habiendo que-
dado, por consiguiente, estinguidó el derecho de hipoteca.

En tal estado, procede que la finca afecta á aquella responsabilidad quede libe-
rada de ella, ó lo que es lo mismo, que se cancele la inscripcion de la hipoteca
constituida. Mas como se hizo en virtud de mandato júdicial, es necesario que
Y. S. decrete dicha cancelacion para que pueda verificarse, conforme á lo preveni-
do en el párrafo primero del articule setenta y tres del Reglamento general para la -
ejecucion de la Ley hipotecaria: Por tanto,—
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Suplico á V. S. que habiendo por presentados los documentos de que quedacho mérito, se sirva decretar la cancelacion de la espresada inscripcion hipoteca-

eca
ria, y espedir'el correspondiente mandamiento por duplicado con los insertos n:cesados al Registrador de la propiedad de esta córte, para que la verifique, pues 

asíes de hacer en justicia que pido.
Madrid veinte de agosto de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Pedro 

Mata.
Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Tráigase á la

vista el espediente á que se hace referencia en el anterior escrito, y se proveerá.
Lo mandó y firrrita el Sr. D. Cárlos Arias y Solana, Juez de primera instancia del
distrito de la Universidad de esta córte, á veintiuno de agosto de mil ochocientos
sesenta y cuatro, de que doy fé.—Arias.—Ante mí.—Alejo Gomez.

Notificacion.—En la forma ordinaria.

Auto.—Resultando acreditada la estincion de la responsabilidad que afectaba á
la finca que hipotecó D. Pedro Mata á favor de su esposa Doña Paula Lara, y que no
hay perjuicio de tercero, cancélese la inscripcion hipotecaria número mil doscie.n-
tos, verificadalen veintiseis de marzo en la seccion correspondiente del Registro de
la Propiedad de esta córte, tamo nueve, fólio sesenta. Y para ello, líbrese manda-
miento por duplicado y eón los insertos necesarios al Registrador de la propiedad.
Lo mandó etc.--Cárlos Arias.—Ante mí.—Alejo Gomez.

Notificacion,.--En la forma ordinaria.

Nota de haberse espedido el mandamiento.

Expediente para obtener la cancelacion de una inscripcion de hipoteca dotal,
verificada en virtud de ejecutoria.

(Se acredita la estincion de la responsabilidad por confesion judicial del
acreedor.)

(Parte 1. a , párrafo i.°, art. 73 del IRegl.)

Escrito.—D. Antonio Rós y Lopez, de cuarenta 'y dos años, viudo, propietario,
y D. Agustin Laso y Perez, de treinta arios, casado, médico, vecinos de esta córte,
ante V. S. parecemos y como mejor de derecho proceda decimos: Que en este
Juzgado y por la escribanía de D. Anselmo Martínez, se ha seguido espediente á
instancia de D. Pedro Laso y Galban, ya difunto, como padre de Doña Isabel Laso
y Perez, esposa del primero, para exigir al mismo la constitucion de hipoteca espe-
cial en seguridad de doscientos mil reales que en alhajas aportó dicha señora al
matrimonio; y no habiendo habido avenencia entre los interesados, recayó provi-
dencia definitiva en veinte de abril del año último, condenando al D. Antonio Rós
á la constitucion de la hipoteca. En su cumplimiento, formalizó la correspondiente
escritura en esta córte, con fecha treinta del mismo mes, ante el Notario D. Luís
Moya, é hipotecó'una casa de su propiedad, situada en la calle del Pez, número dos,
manzana ciento, cuyo título fué inscrito aquel mismo día en la seccion correspon-
diente del Registro de la propiedad, tomo diez, fólio sesenta, inscripcion nume-

ro mil quinientos.
En diez del mes corriente, ha fallecido la Doña Isabel Laso, como consta por la

rnpartida de defuncion que presentaos, número uno, bajo el testamento que otorgó
en esta córte el dia primero del mismo mes, ante el Notario D. Lorenzo Más, en el

cual instituyó por único y universal heredero á su hermano D. Agustín, segun re-

sulta del testimonio que tambien presentamos, número dos.
En su virtud, se ha restituido la dote espresada al precitado señor, y solo

indo
que se cancele la inscripcion de la h poteca constituida, por haberse estíngin

. odla,

responsabilidad que aseguraba. Mas como se verificó en virtud 
de providencia
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V. S., y así se hizo constar en el título inscrito, es indispensable que se decrete je..
dicialmente la cancelacion, conforme á lo prevenido en el párrafo primero del ar-
tículo setenta y tres del Reglamento general para la ejecucion de la Ley hipoteca-
ria. Por tanto, procede y=

Suplicamos á V. S. que habiendo por presentados los documentos referidos, se
sirva decretar la cancelacion de la inscripcion de hipoteca dotal de que se trata, y al
efecto, espedir el correspondiente mandamiento por duplicado con los insertos ne-
cesarios, al Registrador de la propiedad de esta córte, pues así es de hacer en justicia
que pedimos.

Madrid veintiocho de octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Antonio
Rós.—Agustin Laso.

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Tráigase á la
vista el espedíente de su referencia, y hecho se proveerá. Lo mandó y firma el Sr.
D. Antonio Peña y Lorca, Juez de primera instancia del distrito del Centro de esta
córte, á veintinueve de octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro, de que doy fé
—Peña.—Ante mí.—Anselmo Martinez.

Notificaciones.—En la forma ordinaria.

Auto.--Ratifíquense D. Antonio Rós y D. Agustin Laso en el escrito que ante-
cede, y verificado dése cuenta. Lo mandó etc.—Peña.—Ante mí.—Anselmo Mar-
tinez.

Notificaciones.—En la forma ordinaria.

Ratificacion.—En la forma ordinaria.

Auto.—Resultando acreditada la estincion de la responsabilidad que afectaba
4 la casa que hipotecó D. Antonio Rós á favor de su esposa Doña Isabel Laso, cancé-
lese la inscripcion hipotecaria verificada con el número mil quinientos, en treinta de
abril del año último en el Registro de la propiedad de esta córte, to lmo diez, fólio se-
senta; y al efecto, líbrese mandamiento por duplicado al Registrador con los insertos
necesarios. Lo mandó etc.—Antonio Peña.—Ante mí.—Anselmo Martinez.

Notificaciones.—En la forma ordinaria.

Nota de haberse espedido el mandamiento.

Expediente á instancia del marido , heredero de la mujer, para obtener la can-
celacion de una inscripcion de hipoteca dotal, verificada en virtud de eje-
cutoria.

(Parte 1. • párrafo 2.°, art. 73 del Regl.)

Escrito.—D. Pablo Más y Roldan, de treinta años, viudo, propietario, vecino de
esta córte, ante Y. S. parezco y como mejor en derecho proceda. digo : Que en
este Juzgado, y por la escribanía de D. Márcos Posada se siguió espediente á ins-
tancia de mi esposa Doña Rita Laso de la Vega, para exigirme la constitucion de
hipoteca especial en seguridad de cuatrocientos mil reales que como dote aportó al
matrimonio ; y por providencia que dictó V. S. en quince de junio del ario último,
se me declaró obligado á constituir dicha hipoteca sobre una casa de mi propiedad,

• calle del Rio , número dos , de la manzana doscientos , como en efecto lo verifiqué
en escritura que otorgué en esta córte, á veinte de aquel mes .y año, ante el Nota-
rio D. Pascual Alonso , la cual fué inscrita el mismo dia en la seccion correspon-
diente del Registro de la propiedad, tomo diez , fólio sesenta , inscripcion número
dos mil quinientos.

En tres del mes actual ha fallecido mi precitada esposa , como acredito con la

Val
partida de defuncion que presento, número uno,. bajo el testamento que Otorgó en

encia, á veinte de julio de mil ochocientos sesenta, ante el escribano numerario
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D. Juan Lopez, en el cual me instituyó por su único y universal heredero, seguntambien aparece del testimonio que presento , número dos.

ya u

l	

r lost epor
En su virtud , soy dueño de todos los bienes y derechos de mi esposa

tanto „ ha quedado estinguida la responsabilidad que aseguraba la hipo t
eca por_

referida , cuya inscripcion debe cancelarse ; mas corno su constitucioilpsoeechin

foorme
decreto judicial , es necesario que V. S. decrete tambien la cancelacion, conforme
á lo prescrito en el artículo setenta y tres del Reglamento general para la ejecucion
de la Ley hipotecaría. Así,

Suplico a V. S. que haiendo por presentados los documentos de que dejo hecho
mérito, se sirva decretar la cancelacion de la inscripcion de hipoteca dotal que se
ha citado, y al efecto espedir el correspondiente mandamiento por duplicado
y con los insertos necesarios al Registrador de la propiedad de esta córte, pues asi
se conforme á justicia que pido.

Madrid treinta de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Pab ►o Más.
Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Tráigase á la

vista el espediente de su referencia para la providencia que corresponda. Lo mandó
firma el Sr. D. Juan Romero y Quirós , Juez de primera instancia del distrito de

)a Latina de esta córte , á dos de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, de
que doy fé.—Romero.—Ante mí.—Márcos Posada.

Notificacion .—En la forma ordinaria.

Auto.—Resultando estinguida la responsabilidad que aseguraba la hipoteca
constituida por D. Pablo Más á favor de su esposa Doña Rita Laso de la Vega, can-
célese la inscripcion hipotecaria verificada con fecha veinte de junio del año último
en la seccion segunda del Registro de 14 propiedad de esta córte, número dos mil
quinientos, tomo diez, fólio sesenta; y al efecto, líbrese mandamiento por dupli-
cado al Registrador con los insertos necesarios. Lo mandó etc.—Juan Romero .—
Ante mí.-111árcos Posada.

Notificacion.—En la forma ordinaria.

Nota de haberse espedido el mandamiento.

ADVERTENCIA.

Hemos formulado los espedientes necesarios para obtener la cancelacion de
las inscripciones de hipoteca legal, verificadas en virtud de ejecutoria, por ha-
berse estinguido la responsabilidad asegurada, que es la materia de que trata la
parte La del párrafo 2.° del art. 73 del Reglamento. Respecto de la parte 	 con-

viene hacer algunas observaciones.
El Reglamento trata en este lugar de los casos en que se pretende cancelar

la inscripcion de una hipoteca legal sin haberstoestinguido la obligacion garanti-
da. En tales circunstancias, es necesario que se cumplan ciertas formalidades
para que el juez pueda decretar la cancelacion : así lo dispone el Reglamento.
Pero como esas formalidades pueden variar segun los diferentes casos que se
presenten, creemos oportuno esplicarlas para facilitar la inteligencia del fcrrmu-

Concretándonos á la hipoteca dotal , que es entre todas las legales 'la que con
mas frecuencia se ofrece en la práctica , debemos tener presentes los cuatro rasos

que pueden ocurrir, á saber:
1.° Canretacion de hipoteca dotal , siendo ambos cónyuges mayores de edad.
2' Cancelacion de hipoteca dota!, siendo la mujer mayor y el marido 

menor.
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Cancelacion de hipoteca dotal, siendo el marido Mayor y la mujer menor.

4.° Cancelacion de hipoteca dotal, siendo ambos cónyuges menores.

En el caso 1.0 , debe solicitarse el decreto de cancelacion por ambos cónyuges.

En el caso 2.°, debe hacerse tambien por los dos, con asistencia del curador

del marido por no poder éste comparecer en juicio por sí solo.
En el caso 3.'1 , debe comparecer el marido y justificar la necesidad ó utilidad

que de la cancelacion ha de resultar á la mujer.

En el caso 4.°, debe comparecer et marido, asistido de su curador, y justificar

del mismo modo la necesidad ó utilidad de la cancelacion.
Todo lo dicho en la presente advertencia debe entenderse para cuando la ins-

eripcion que se ha de cancelar haya sido hecha en virtud de providencia judicial,
pues si se hubiese verificado mediante escritura solamente, no será necesaria la
iutervencion'del juez sino cuando la mujer sea menor de edad, porque entonces
debe justificarse la necesidad ó utilidad de la cancelacion. Véase el párrafo 3.°

del artículo 73 del Reglamento.
Advertimos, por último, que en los casos 2.°, 3.° y 4.°, si se desea obtener la

cancelacion para que la finca pueda enajenarse ó gravarse sin ta hipoteca dotal,
no habrá necesidad de instruir espediente para el solo objeto de qué se decrete
dicha. cancelacion, porque esto puede solicitarse en el espediente que se instruya
para acreditar la necesidad ó utilidad de la enajenacion ó grávamen. Entonces
el juez que declare la necesidad ó utilidad, decretará que se cancele la inscripcion

hipotecaria, y de este modo se consiguen los dos objetos á la vez. Por esta razon ,
solamente formularemos el espediente que corresponde al caso 1.° es decir,7

cuando ambos cónyuges sean mayores de edad.

Espediente para obtener la cancelacion de una inscripcion de hipoteca dotal, ve •
rificada en virtud de ejecutoria, sin haberse estinguido la responsabilidad ase-
gurada.

(Los dos cónyuges son mayores de edad.)

(Parte 2. 1 , párrafo 2.°, art. 73 del Reglamento.)

Escrito.—D. Pablo Gil y Martinez, de cuarenta años, médico, vecino de esta
villa, y Doña Mariana Jimenez y Moral, de treinta años, consortes, ante S. pa-
recernos y como mejor de derechq,proceda decimos: Que en este Juzgado se ha ins-
truido espediente por la actuacion del escribano D. José García para la constitucion
de hipoteca especial en seguridad de la dote qué la Dóna'Mariana Jimenez aportó á
su matrimonio, y en providencia de diez de abril del año último, se mandó que el
11. Pablo Gil hipotecase para dicho objeto una casa de su propiedad, situada en esta
villa, calle de Labradores, número veinte de la manzana .cuarenta. En .su .cumpli-
miento, se otorgó la escritura correspondiente en doce del propio mes ante el No-
tario de este distrito D. Pascual Galisonga, y . se inscribió la hipoteca al dia siguiente
en la seccion segunda del Registro de esta villa, tomo nueve, fólio doce, inscripcion
número mil.

Mas ahora conviene á nuestros intereses enajenar la casa hipotecada, para
lo cual es necesario liberarla de la carga á que se halla afecta, porque no de otro
modo querrá aceptarla el adquirente. Con este objeto, yo la Doña Mariana Jimenez,
declaro que presto uli consentimiento para que la finca quede Ubre de la hipoteca
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constituida á mi favor, reservándome el derecho de pedir la correspondiente sub—rogacion cuando lo estime conveniente; y en esta atencion,,_

correspondiente

Suplicamos á V. S., se sirva decretar la cancelacion de la inscripcion hipoto-caria' que queda citada, mandando que á este efecto 	 expida el
mandamiento ppr duplicado al Registrador de la propiedad de 

esta villa, pues asíprocede en justicia que pedirnos.
Dolores treinta de octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Pablo Gil.--Mariana Jimenez.

Auto.—Por presentado. A los antecedentes, y dése cuenta. Lo mandó y firma
el Sr. D. José de Castro y Gonzalez, Juez de primera instancia de esta villa de Do-
lores, á dos de noviembre . de 'mil ochocientos sesenta y cuatro, de que doy fé.—
Castro.—Ante mí.—JOsé García.

Notificaciones. —En la forma ordinaria.

Auto.—Ratifíquense en el anterior escrito D. Pablo Gil y Doña Mariana
nez, y dése cuenta. Lo mandó etc.—Castro.—Ante mí.--José García.

Notificaciones.—En la forma ordinaria.

Ratificacion.—En la forma ordinaria.

Auto.—En la villa de Dolores, á diez de noviembre de mil ochocientos sesenta v
cuatro, el Sr. D. José de Castro y Gonzalez, Juez de primera instancia de la misma,
en vista de este espediente, dijo: Que debla decretar y decretaba la cancelacion (lit
la inscripcion hipotecaria que con fecha trece de abril del año último se verificó
la seccion.segunda del . Registro de la propiedad de esta villa, tomo nueve, fúiio
doce, inscripcion número mil, sobre la tinca que se espresa en el escrito de 1). Pa-
blo Gil y Dona Mariana Jimenez; y al efecto, espídase mandamiento por duplicado
al Registrador. Que por este así lo proveyó, mandó y firma, de que doy 1.—José
de Castro.—Ante mí.—José García.

Notificaciones.—En la forma ordinaria.

Nota de haberse espedido el mandamiento.

(En esta fórmula, hemos puesto la fecha del auto al principio, á diferencia
de las fórmulas anterióres; para dar á entender que es indiferente ponerla al
principio ó al fin.)

(Como complemento de este formulario, véase el de Bienes dotnies y tf ;a-
pase presente una diferencia esencial entre uno ?J otro. Cuando la inscriyilivi
hipotecaria de dote se hizo sin providencia judicial y la mujer es mayor. no
comparece ésta en 'el 'espediente de necesidad ó Utilidad para la enajenaciun
(pág 427); pero si dicha inscripcion se verificó en virtud de providencia, debe
comparecer en el espediente para prestar su consentimiento á la cancelacion que el
Jerez ha de, decretar.) , "	 •

(Véase tambien el formulario de Cancelacion hipotecarla.),

ADVERTENCIA.

En la pág. 83 pusimos una fórmula del oficio que el Notario debe dirigir al

Registrador: dándole conocimiento del otorgamiento de una escritura que pro-

duce derecho.de hipoteca legal; y para completar este formulario, vamos ahora á
ueredactar las diligencias que sucesivamente deben practicarse. mas para q haga

ocasion de formular todas esas diligencias, figuraremos otro caso distinto supo-

niendo que no . ha concurrido al acto del otorgamiento la persona que tiene el

derecho de exigir la constitucion de la hipoteca.

Or

ry
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Oficio del Notario al Registrador, dándole conocimiento del otorgamiento de una
escritura que produce derecho de hipoteca legal.

(Arta. 117 del Regi. y 49 de la Inst.)

D. Elías Mota y Robledo, de cuarenta y tres años, soltero, abogado, vecino de
esta villa, ha otorgado ante mí en el dia de hoy una escritura, por la cual promete
á su futura esposa Doña Cármen Gil y Más, hija de D. Ricardo Gil y de Dona Rosa
Más, residIntes actualmente en Arganda del Rey, cien mil reales en concepto de
arras y corno aumento de dote. He advertido al otorgante la obligacion que la ley
le impone de asegurar dicha cantidad con hipoteca especial, y ha manifestado que
está dispuesto á hacerlo cuando se le exija; pero esto no se ha verificado por que
no ha concurrido al acto ninguna persona que represente á la mujer.

Lo que pongo en conocimiento de V., cumpliendo con lo prevenido en el artículo
49 de la Instruccion de 12 de junio de 1861, esperando se sirva Y. darme aviso del
recibo de esta comunicacion.

Dios guarde á V. muchos años. Chinchon 10 de mayo de 1864.—(Dentro de 48
horas.)—José Aliaga.—Señor Registrador de la propiedad de esta villa.

(De esta comunicacion se pondrá nota en el protocolo.)

(Aunque en el caso que acabamos de figurar la mujer no es casada, creemos
que se halla comprendido en el artículo 117 del Reglamento, porque el objeto de
esta disposicion es asegurar los derechos de toda persona á cuyo favor se estable-
ce hipoteca legal y no puede exigir por sí misma la constitucion.)

••••nn•••••nn•	

Oficio del Registrador al padre de la mujer, dándole conocimiento de la escri-
tura de promesa de arras hecha á la misma.

(Art.118 del Regl.)

El Notario de este distrito D. José Aliaga me dice con fecha 10 de mayo último
lo siguiente:

Se insertará el oficio anterior.
Y como á pesar de haber trascurrido treinta dias desde el otorgamiento de dicha

escritura, no se ha presentado en este Registro la constitucion de hipoteca en segu-
ridad de las arras prometidas á la espresada Doña Cármen Gil y Más, me dirijo
á V., como padre que es de la misma, participándole el hecho, para que pueda exi-
gir dicha garantía al promitente.

Del recibo de este oficio, ruego á V. se sirva darme aviso.
Dios guarde á V. muchos años. Chvinclion 10 de junio de 1864.—Gregorio Ca-

ñete.—Sr. D. Ricardo Gil.

(Si la mujer fuere menor de edad y no tuviere padre, madre ni curador, ó
ignorase el Notario si lo tiene, deberá espresar esta circunstancia en el oficio que
dirija al Registrador; y si este no pudiere adquirir noticia sobre ello, pondrá el
hecho en conocimiento del Promotor fiscal, para que solicite que se compela al
marido al otorgamiento de la hipoteca.)
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Comunicacion del Registrador dando cuenta al Oh egente de la A udiencia de losactos y contratos, que han debido producir y no han producido inscripcion dehipoteca legal.

(Art. 119 del Regl.)

Ilmo. Sr.:—Durante el semestre que acaba de finar, se me ha dado conoci-
miento de tres contratos, que han debido producir y no han producido inscripcioa
de hipoteca legal. Son los siguientes:

D. Elías Mota y Robledo, de cuarenta y tres años, soltero, abogado, vecino de
esta villa, otorgó escritura en diez de mayo último, ante el Notario D. José Aliaga,
por la cual prometió cien mil reales en concepto de arras y como aumento de dote
a su futura esposa Doña Cármen Gil y Más, hija de D. Ricardo Gil y de Doña Rosa
Más, residentes en Arganda del Rey. El Notario advirtió al otorgante la obligacion
que la ley ]e impone de asegurar dicha cantidad con hipoteca especial, y mani-
festó que estaba dispuesto á hacerlo cuando se le exigiera, pero esto no se verificó
porque no concurrió al acto ninguna persona que representase á la Doña Cármen
Gil. Pasados treinta dial desde el otorgamiento de la escritura de promesa sin que
se hubiese presentado en este Registro la de constitucion de hipoteca, puse el hecho
en conocimiento de D. Ricardo Gil, padre de la interesada, y hasta ahora no lar
dado resultado alguno esta gestion.

De este modo se referirán los actos ó contratos de que se haya dado conoci-
miento al Registrador.

Todo lo que tengo el honor dc, elevar al superior conocimiento de V. I. para que
se sirva adoptar la resolucion que estime oportuna.,

Dios guarde á V. I. muchos años. Chinclion 1. 0 de julio de.1864.—Gregorio
Cañete.—Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia de Madrid.

(El artículo 119 del Reglamento dispone que los Registradores dén cuenta
Regente de la Audiencia cada seis meses de los actos ó contratos á que se re fi,» d
la fórmula anterior. Esta locucion dá claramente á entender que ese servicio de
los Registradores debe ser periódico, de modo que cada seis meses han de daid
cuenta al Regente de los casos ocurridos en el semestre que acabe de finar. Pero es-
to ofrece una dificultad al cumplimiento de la última parte del mismo i,rtículo,
que previene que los Registradores dén cuenta tambien de , las gestiones que hayan
practicado para conseguir la constitucion de la hipoteca especial, porque esto no
es posible hacerlo respecto de los actos ó contratos que hayan tenido lugar en el
último mes del semestre, puesto que dichas gestiones no se han de practicar has-
ta que trascurran treinta días desde el otorgamiento de las escrituras, segun se
dispone en el artículo i 18. En tal caso, ¿qué deberá hacerse para cumplir la
tima parte del art. 119? Cuando esto ocurra , creemos que el Registrador debe
espresar en la comunicacion que dirija al Regente, la circunstancia de no haber
practicado gestion alguna para la constitucion de la hipoteca por no haber tras-
currido los treinta días que señala dicho art. 118, y despues, cuando haya pasa-
do este tiempo, debe gestionar y dar cuenta de ello.)

(El Regente, en vista de la comunicacion del Registrador, podrá acordar la
práctica de las diligencias que conduzcan á la aseguracion de los derechos de la
persona que tenga á su favor la hipoteca legal.)

70
PAIII NEGUNDA.
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Decreto del Regente para que se constituya la hipoteca especial en seguridad de
arras prometidas.

Madrid tres de julio de 1864.
s. Regente.	 Con copia certificada de la comunicacion anterior, ligase

al Juez de primera instancia de Chincho') que exija de oficio
y con sujecion á las reglas estab!ecidas en los artículos ciento
sesenta y cinco y siguiente de la Ley Hipotecaria (6 el que cor-
responda, segun ercaso), la constitucion de hipoteca especial
suficiente para asegurar los derechos de las personas que se
mencionan , dando cuenta de su resultado á esta Regencia.
Lo acordó v rubrica el rimo Sr. Regente, de que certifico.—
(Rúbrica del Regente.).—Ruizalba.

Carta-órden al Juez de primera instancia.

De órden del Ilmo. Sr. Regente de esta Audiencia remito á V. S. copia certi-
ficada de la comunicacion dirijida por el Registrador de la propiedad de ese parti-
do, para que, con sujecion á las reglas establecidas en los artículos ciento sesenta
cinco y siguiente de la Ley hipotecaria , exija V. S. de oficio 13 constitiicion de hi-
poteca especial suficiente para asegurar los derechos de las personas que se men-
cionan, debiendo V. S. dar cuenta de su resultado á la Regencia, y aviso del recibo
de la presente.

Dios guarde á V. S. muchos arios. Madrid 4 de julio de 1864,—Hermelando Ma-
ria Ruizalba.—Sr. Juez de primera instancia de Chin chon.

ADVERTENCIA.

En la pág. 173 hicimos una referencia á la palabra Hipoteca legal para
dar á conocer el expediente de que trata el artículo 165 de la Ley , y lo hemos
cumplido, pues aunque no hayamos formulado ese espediente para la asegura-
cien de bienes reseroables , hemos figurado otros casos en que tiene lugar.

11111POTECA LEGAL A1dTEG3/4114.—Art. 347. Los que á la publi-
cacion de esta Ley tengan á su favor alguna hipoteca legal de las .no. es-
ceptuadas en el artículo 554, podrán exigir en el término de un alio, que
la persona obligada por dicha hipoteca constituya é inscriba en su lugar
una especial suficiente para responder del importe de la obligacion asegu-
rada por la primera.

El ab prefijado en el párrafo anterior empezará, á correr desde el dia
en que comience á regir esta Ley.

Art. 548. Si el importe de la obligacion que se deba asegurar en virtud
de lo dispuesto en el artículo anterior, no fuere determinado ó líquido, se
fijará de comun acuerdo entre los interesados ó sus representantes legíti-
mos, para el efecto de señalar la cuantía de la hipoteca especial..

En este caso , no quedará obligado el que constituya la hipoteca á mas
que á lo que pueda exígirsele por resultado de la obligacion principal, ni
el que tenga a su favor dicha hipoteca perderá su derecho para exigir por
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la accion personal la. parte del crédito que no alcancen á cubrir los bienes
hipotecados.

Art. 349. Si no hubiere avenencia entre los interesados sobre la

asegurarse,	
deter-

rai se,	 la sufi-
ciencia de los bienes ofrecidos en hipoteca, se decidirán u
minacion del importe de la obligacion que haya de 	 no- óy

otro punto
por el juez en la forma prescrita en el art. 165.

Art. 350. Trascurrido el año prescrito en el art. 347 , no podrán exi-
gir la constitucion de hipotecas especiales en sustitucion de las legales,
sino los que tengan derecho á ello con arreglo á esta Ley y en la forma que
la misma prescribe, sin perjuicio de lo establecido en et art. 354.

Art. 3M. Tampoco surtirá efecto contra tercero, trascurrido el año,
ninguna hipoteca legal no inscrita, con esclusion de las comprendidas en
el referido art. 354.

Art. 352. Las hipotecas especiales que se constituyan dentro del es-
presado término de un ario, bien en sustitucion de las legales comprendi-
das en los artículos 355 y 354, ó bien en seguridad de los derechos á que
se refiere el art. 558, surtirán su efecto desde la fecha en que, con arreglo
á la legislacion anterior, deberla producirlo la hipoteca legal ó el dere-
cho asegurado, para lo cual deberá fijarse dicha fecha en la inscripcion
misma.

Las que se constituyan pasado dicho término , cualesquiera que sean su
origen y especie, no surtirán efecto, en cuanto á tercero, sino desde la fe-
cha de su inscripcion.

Art. 355. Las hipotecas legales existentes, cu ya inscripcion, como
hipotecas especiales, podrá exigirse, segun lo dispuesto en el art. 347,
serán las que á la publicacion de esta Ley existan con el carácter de

tácitas:
1.° En favor de la Hacienda pública, sobre los bienes de los que ma-

nejen fondos de la misma ó contraten con ella, y sobre los bienes de los

contribuyentes que deban mas de una anualidad de los impuestos que gra-

ven los mismos inmuebles.
2.° En favor de las mujeres, sobre los bienes de un tercero que haya

ofrecido dotarlas.
3.° En favor del marido, sobre los bienes de la mujer que haya ofreci-

do aportar dote , ó sobre los bienes de un tercero que hubiere hecho igual

ofrecimiento por ella.
4.° En favor de los menores ó incapacitados, sobre los bienes de sus

tutores 6 curadores, ó de los herederos de estos, si sus causantes hubieren

fallecido sin tener aprobadas las cuentas.
5.° En favor de los hijos, sobre los bienes de su madre y los de su p

-
a-

das sus cuentas,
drastro, sí aquella hubiere sido su tutora curadora, y no tuviere aproba

sst
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6.° En favor tambien de los menores, sobre los bienes de su propiedad
vendidos y cuyo precio no haya sido pagado por completo.

7.° En favor del legatario, sobre los bienes del testador, si el legado

no estuviere pagado por completo.
8.° En favor de los acreedores refaccionarios, sobre las fincas refaccio-

nadas , por las cantidades ó efectos anticipados y no satisfechos para la

edificacion ó reparacion.
9.° En favor de los vendedores; sobre la cosa vendida, por el precio de

la misma, cuyo pago no haya sido aplazado.
Art. 354. No podrán exigir la constitucion é inscripcion de hipoteca es-

pecial, segun lo dispuesto, en el art. 347, y salvo lo prescrito en los arts. 365

siguientes (Véanse en JUICIO DE LIBEILACION), los que á la publicacion

de esta Ley se hallen disfrutando algunas de las hipotecas generales que

establecia la legislacion anterior:
1.° En favor de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus maridos,

por la dote v parafernales que les hayan sido entregados.
2.° En favor tambien de las mujeres casadas, sobre los bienes de sus

maridos, por las dotes y arras que estos les hayan ofrecido.
3.° En favor de los hijos, sobre los bienes de sus padres, por los que

tengan la cualidad de reservables.
4.° En favor de los hijos, sobre los bienes de los padres, por los de su

peculio qué estos usufructuen ó administren.
5.° Las hipotecas análogas que establecieren los fueros ó leyes especiales.
Art. 355. Las hipotecas espresadas en el artículo anterior y que exis-

tieren á la publicacion de esta Ley, subsistirán con arreglo á la legislacion
precedente , mientras duren las oblligaciones que garanticen , á menos que
por la voluntad de ambas partes, ó la del obligado, se sustituyan con hipo-
tecas especiales ó dejen de tener efecto, en cuanto á tercero, en virtud de
providencia dictada en el juicio de liberacion establecido por los artícu-
los 365 y siguientes.

Art. 356. Los que á la publicacion de esta Ley tuvieren gravados sus
bienes con alguna hipoteca tácita de las comprendidas en los artículos.353
y 354, podrán exigir en cualquier tiempo de la persona á cuyo favor tengan
dicha obligacion , que acepte en su lugar una hipoteca especial y espresa
suficiente.

Si dicha persona se negare á aceptar la hipoteca ofrecida, 6 si acep-
tando la oferta, no hubiere conformidad entre los interesados sobre el im-
porte de la obligacion que ha ya de asegurarse, ó sobre la suficiencia de los
bienes ofrecidos en garantía, decidirá el juez en la forma prevenida en elartículo 165.

Estas hipotecas surtirán su efecto segun la regla establecida en el ar-
tículo 352.
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Art. 557. Lo dispuesto en los artículos que preceden no altera ni mo-
difica la preferencia concedida por las leyes en los bienes que no sean in-
muebles ni derechos reales impuestos sobre los mismos, á las personas á
cu yo favor se hayan constituido hipotecas legales.

Art . 563. Tendrán derecho á promover la inscripcion de las hipotecas
legales espresadas en el artículo 353, dentro del plazo señalado en el 347:

En el caso del número 1.° de dicho art. 353, las Direcciones generales
de la Administracion del Estado y los gobernadores de las provincias, cuan-
do les corresponda en la forma que prescriban los reglamentos.

En los casos de los números 2.° y 3.°, el marido y la mujer en su caso.
En el caso del número 4.°, los ascendientes, los parientes dentro del

cuarto grado civil , y en su defecto los jueces de paz.
En el caso del número 5.°, el hijo , si fuere mayor de edad , y si no lo

fuere , las personas que designa el artículo 205.
En el caso del número 6.°, los guardadores, los ascendientes , los pa-

rientes dentro del cuarto grado civil, y en su defecto los jueces de primera
instancia que hayan autorizado la enajenacion.

En los casos de los números 7.°, 8.°-y 9.°, los mismos , interesados ó sus
representantes legítimos.

Art. 364. Para inscribir dentro del año las hipotecas legales espresadas
en el art. 353 , se presentará el título en cuya virtud se hayan constituido
como hipotecas especiales.

Si no existiere título , será indispensable mandamiento judicial.
Art. 323.—Regí. Las hipotecas especiales que se constituyan en sustitu-

cion de las legales, existentes á la publicacion de la Ley, se reducirán á es-
critura pública , si se hiciere dicha sustitucion de conformidad entre los in-
teresados.

Si por falta de esta conformidad se acudiere al juez , segun lo dispues-
to en los artículos 549, segundo párrafo del 356 y 361 de la Ley , se esten-

derá por escrito la obligado?" hipotecaria en el espediente que se forme, y con

arreglo á ella espedirá el juez el mandamiento que habrá de presentarse
para pedir la inscripcion.

Si la hipoteca existente debiere convertirse en anotacion preventiva, se
constituirá esta en la forma prevenida para las de su respectiva clase en el
título III de la Ley.

FORMULARIO.

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra legal anti-
gua, á favor de la Hacienda pública sobre los bienes del nue contrató con ella.

(Núm. 1.", art. 335 de la Ley.)

Número noventa.—En la villa y córte de Madrid, á diez y siete de marzo de

mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Esteban Luna, Notario de l C01°S it) ter-
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ritorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, compareció Don
Fernando Mendoza y Jimenez, de cuarenta y dos años, casado, propietario, de esta
vecindad, que vive en la plaza Mayor, número diez, cuarto segundo de la derecha,
á quien conozco, de lo cual y de su ocupacion y vecindad doy fé ; y asegurando que
se halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que en subash pública
celebrada en siete de diciembre de mil ochocientos sesenta y uno , en la Direccion
general de Rentas Estancadas, quedó rematado á su favor el servicio de conduccio -
nes de tabacos, pólvora, toda clase de efectos timbrados y los impresos que sean
necesarios para dichas rentas, así como los tabacos de comiso, envases y precintas
en la Península é Islas Baleares , por término de cinco años , á contar desde pri-
mero de enero de mil ochocientos sesenta y dos hasta treinta y uno de diciembre
de mil ochocientos sesenta y seis , y por el precio de veinte céntimos de real por
arroba -y legua marítima y terrestre, debiéndose cumplir las condiciones siguientes:

Se espresarán las que se hayan estipulado.
Para asegurar el cumplimiento del servicio, constituyó el esponente una fianza

en metálico en cantidad de nn millon de reales , que consignó en la Caja general de
Depósitos, y además quedaron sus bienes tácitamente hipotecados á la misma obli-
gacion , segun lo dispuesto por las leyes en beneficio de la Hacienda pública. Mas
como quiera que la Ley hipotecaria de ocho de febrero de mil ochocientos sesenta
y uno ha establecido á su vez que queden estinguidos los gravámenes ocultos, pero

que puedan sustituirse con hipotecas espresas y especiales, el Ilmo. Sr. Director
general de Rentas Estancadas le ha exigido, por órden de cinco del mes ac-
tual, que constituya hipoteca especial sobre fincas determinadas para garantir mas
eficazmente los derechos de la Hacienda. En su consecuencia, se ha instruido el
oportuno expediente para la tasacion de la finca que se ha de hipotecar, el cual á
la letra dice así: 	

Se insertará íntegro.

Concuerda lo inserto con su original, á que me refiero. Y cumpliendo el referi-
do I). Fernando Mendoza con lo que se le previene, otorga: Que constituye hipote-
ca en favor de la Hacienda pública, para asegurar el cumplimiento de la

constituy

antes expresada, sobre la tierra de su propiedad, cuya descripcion, valor y demás
circunstancias constan en el expediente preinserto. Se halla inscrita en el Registro
de la propiedad de esta córte, con fecha tres de enero del año último, finca número
ro diez, tomo primero, fólio treinta y uno, inscripcion número uno. 	

Esta hipoteca se constituye por la cantidad de quinientos mil reales
'
 ,que se ha

lijado , y de la cual solamente responderá la finca con perjuicio de tercero, si bien
quedando á salvo la accion personal contra el deudor. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez v ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí al otorgante
que, además de la hipoteca constituida en este instrumento, tiene el Estado otra le-
gal con preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la última anua-
lidad de la coutribucion repartida y no satisfecha por la finca de que se trata.—

Y tambien hice presente que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento para su ejecucion (necesidad de la inscripcion. Véase la advertencia que
pondremos al final de la fórmula siguiente). uiente). 	

Concurrieron al otorgamiento de escritura, como testigos instrumentales,
1). Andrés Colomer y García y D. Juan ala y Salcedo, de esta vecindad, á quienes
v al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se les
lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y á pre-
sencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás contenido
en el instrumento doy fé.—Fernando'ilendoza . —Andrés Colomer.—Juan Mata..—Esteban Luna (signo).

(creemos que la hipoteca especialsustitucion de la legal á favor de laHacienda pública sobre los bienes del econtratista ha de tener aplicacion al casoen que éste no haya constituido fian-a en metálico , pues habiéndola constituido,
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ore de suponer que se hallen completamente asegurados los derechos de la Ha-
cienda.)

(Véase el formulario de la palabra Estado y las advertencias que le siguen,
pero téngase presente que el caso que allí se figura es de hipoteca moderna 

y node hipoteca legal antigua sustituida con la especial moderna, que es el caso pre-
sente.)

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra legal anti-
gua, á favor de la mujer sobre los bienes del que ofreció dotarla.

(Núm. 2.0 , art. 353 de la Ley.)

Número ciento.—En la villa y córte de Madrid, á veinte de marzo de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del Colegio territorial
de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron D. Cárlos
Peña y Lopez, de cincuenta años, viudo, propietario, de esta vecindad, que vive en
la calle del Pez, número dos, cuarto segundo, y D. Pedro Ruiz y Castro, de cin-
cuenta años, casado, abogado, vecino de Toledo, como padre de Doña Isabel Ruiz
y Lara, menor de edad, soltera, á quienes conozco, de lo cual y de su profesion
domicilio doy fe;• y asegurando que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos
civiles, el D. Cárlos Pena dijo: Que por escritura que otorgó en esta córte, el dia
diez de octubre de mil ochocientos cincuenta - y siete, ante el escribano del número
de la misma D. José Perez, ofreció dotar á la espresada Doña Isabel Ruiz y Lara
en la cantidad de cien mil reales, que deberá entregarla luego que contraiga matri-
monio; promesa que fué aceptada por el D. Pedro Ruiz, padre de dicha señorita, se-
gun aparece del título original que me ha exhibido. 	

Como la Doña Isabel Ruiz no ha con traido todavía matrimonio, no ha llegado
el caso de que el compareciente cumpla su bligacion, si bien se halla garantida con
la hipoteca que las leyes tienen establecida sobre sus bienes. Mas en tal- esta-
do, y con el fin de que esta garantía sea mas eficaz, el D. Pedro Ruiz ha exigido la
constitucion de una hipoteca especial, usando de la facultad que le concede el ar-
ticulo trescientos cuarenta y siete de la Ley hipotecaria; y accediendo á ello el
mismo señor compareciente, otorga : Que hipoteca á favor de Doña Isabel Ruiz y
Lara en seguridad de los cien mil reales que ha ofrecido darla en dote, hasta que
cumpla esta obligacion, una casa situada en esla córte, calle del Rio, número cuatro
de la manzaña ciento, que linda por la izquierda con otra de D. Lorenzo Moya, nú-
mero dos; por la derecha con la de U. Jacinto Carrillo, número 'seis . y por la espalda
con el descubierto de otra casa de D. Cósme pelaez Tiene de fachada y de espalda
sesenta piés y de fondo setenta, que forman un área plana de cuatro mil doscien-
tos piés cuadrados y además el grueso dé paredes y medianerías, y se compone de
planta baja y piso principal. La adquirió por compra de D. Jorge Calvo en precio
de cuatrocientos mil reales, segun resulta de la escritura otorgada en esta córte, á
(los de marzo del año último, ante el Notario D. Pelegrin Crespo, que se inscribió
el dia de su otorgamiento en el Registro de la propiedad, con el número trescien-
tos, tomo segundo, fólio veinte, inscripcion numero uno-. No está gravada y sí ase-
gurada de incendios por la Compañía de seguros mútuos de casas de Madrid, titu-
lada la Probidad 	

Enterado 'D. Pedro Rniz , como padre de la Doña Isabel, dijo: Que acepta la hi-
poteca constituida por creerla suficiente, con reserva del derecho de pedir su am-
pliacion si la considerase procedente, y entendiéndose ,sentendiéndose timbren sin perjuicio de la
Hipoteca tácita legal sobre los bienes no inmuebles de D. Cárlos , segun lo prescri-

be el artículo trescientos cincuenta y siete de la Ley hipotecaria.
En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocI litoe dáei loas

I nstruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno 5 
hice presente

otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquiel
: otro

acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartirla Y 
110 MI^
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tisfecha por la tinca de que se trata ; y que asimismo tiene otra hipoteca legal pre-
ft!rente la Compañía aseguradora de dicha casa por el importe de /os dos últimos
dividendos. 	

Tambien advertí que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos no-
venta y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento gene-
ral para su ejecucion , no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribunales
ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se inscribe
previamente en el Registro de esta córte , lo cual se entenderá aun en el caso de
que no se pudiera ya inscribir, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier
derecho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en
apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él (Véase la advertencia al fi-
nal de esta fórmula.) 	

Concurieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumentales,
José Polo y Martos ,y Cipriano Tornos y Bosque, de esta vecindad , á quienes y á
los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por si mismos, á que se les
lea, y en su virtud la leyó el D. Pedro Ruiz íntegramente, en voz alta y á presencia
de todos , quedando enterados, y firman los otorgantes pero no los testigos por no
saber, de lo cual y de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—Cárlos Pe-
ña.—Pedro Ruiz.—Pascual Alonso (signo).

(En la cláusula en que se advierte la necesidad de que se inscriba el titulo,
no hemos espresado , como en otras fórmulas , la circunstancia de no surtir
efecto contra tercero la hipoteca sino desde la fecha de la inscripcion , porque
respecto de estas hipotecas tiene establecido la Ley en el art. 352 , que si se cons-
tituyen dentro del termino de un año desde que la misma Ley empezó á regir, el
cual parece prorogado despues por dos años mássurtirán efecto desde N fecha
en que , con arreglo á la legislaeion anterior , del;eria producirlo la hipoteca le-
gal. Y nos parece bien que se esprese esto mismo en la escritura, aunque ni la
Ley ni la Ínstruccion lo previenen, pero teniendo -muy presente que esto solo se
entiende respecto de las escrituras de dicha especie que se otorguen en el plazo,
que queda dicho, pues si se otorgaren despues, deberá hacerse la advertencia
de que la hipoteca no perjudicará á tercero sino desde la fecha de la inscripcion.
)'dase cómo lo hacernos en la fórmula siguiente.)

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra legal anti-
gua, á favor del marido sobre los bienes de la mujer que ofreció aportar dote.

(Núm. 3, 0, art. 355 de la Ley.)

Número ciento tres —En la villa y córte de Madrid, á vínticinco de marzo de
mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Cárlos Gil, Notario del Colegio terri-
torial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron
Doña Isidora Sapiña y Huertas, de treinta y nueve años, viuda, de esta vecindad,
que vive en la plazuela de Anton Martín, número uno, cuarto principal, y D. An-
toMo Gomez y Cubillo, de treinta años, soltero, pero libre de la patria potestad, oficial
primero del Gobierno civil de esta provincia, que vive en la calle de Juan de Her-
rera, número siete, cuarto segundo; y asegurando una y otro que se hallan en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles, la primera dijo: Que por escritura que
otorgó en esta córte, á diez de enero de mil ochocientos sesenta, ante el escribano
del número D. Manuel García , ofreció al D. Antonio Gomez que cuando contraigan
matrimonio, segun tienen concertado, le entregará en calidad de dote estimadala cantidad de doscientos mil reales en metálico. (No es necesario exhibir este do-eumentoal Notario.) 	

Por ciertas dificultades que se han presentado, no ha sido posible la celebra–
cima de dicho matrimonio, y no ha llegado por lo tanto, el caso de que la señora
compareciente cumpla su promesa; pero deseando el D. Antonio Gomez tener una
garantía eficaz de esta obligacion, ha exigido la constitucion de una hipoteca espe-
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establecida de la promitente, á lo cual esta ha -accedido, y llevándolo eQue hipoteca á favor del espresado D. Antonio Gomez y Cubillo' si
en seguridad de la obligacion que tiene contraídaa
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arle en dote estimada la cantidad de doscientos mil reales en metálico
'
d cuando -garle

	 el matrimonio que tienen concertado, una casa de su pertenencia situada
 a

se
en la ciudad de Sevilla, calle de . la Reina, número siete de la manzana tres cientos

 y c(sus linderos, descripcion, título de adquisicion , valor, inscripcion cargascientos,ólibertad.). 	
Enterado el D. Antonio Gomez, dijo: Que acepta lá hipoteca -constituida pori

los l
considerarla suficiente, reservándose el derecho de pedir su arnpliacion si fuere '
necesario, y sin perjuicio de la legal que las-leyes le 'cenceden sobre 	 bienes noere
inmuebles de la Dona Isidora Sapina. 	

En este estado, cumpliendo con 10 prevenido en el artículo. diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (hipoteca legal á fa-
vor del Estado y del asegurador, en su caso.). 	

Tambien hice presente á los interesados que con arreglo á lo dispuesto en los
artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y
tres del Reglamento general para su . ejecucion, no se admitirá esta escritura en los
Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consej os y oficinas del Go-
bierno si no se inscribe previamente en la seccion correspondiente del Registro de
la propiedad de Sevilla, lo cual se entenderá aun en el caso de que no se pudiera
va inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siempre que con la misma se trate
de acreditar cualquier derecho procedente de este contrato , pero no cuando se in-
voque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él. Y
asimismo advertí que, segun lo dispuesto en el artículo trescientos cincuenta y dos
de dicha Ley, esta hipoteca surtirá efecto contra tercero desde la fecha en que, con
arreglo á la legislacion anterior, deberia producirlo la legal. (Téngase presente que
esto solo se entiende respecto de las hipotecas especiales que en sustitucion de
las legales se constituyan dentro del término de un año que se señala en el artícu-
lo 347 , el cual parece prorogado por el Peal decreto de 29 de diciembre de 1863.
Si la hipoteca se constituyere despues , se hará la advertencia de que no surtirá
efecto en- cuanto á tercero sino desde la fecha de la inscripcion.) 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, colla) testigos instrumentales,
D. José Plá y Gil, y D. .Manuel Grás y• Rós, de esta vecindad, á quienes conozco
personalmente, y me aseguraron que los otorgantes, á quienes no conozco, son los..
mismos que se titulan y que tienen las circunstancias que se espresan. Enteré ú
unos y á otros del derecho que tienen de leer por sí mismos el instrumento ó que
se les lea, y habiendo optado por esto último, lo leí yo íntegramente, en voz alta y
á presencia de todos, quedando enterados, y firman el otorgante D. Antonio Go-
mez y los testigos, pero no la Doña Isidora Sapina por 'no saber, haciéndolo á su
nombre el testigo D. José Plá , de lo cual y de lo demás consignado en el docu-
mento doy fé. —Antonio Gomez.—Por mí cómo testigo y á nombre de la otor-
gante Dona Isidora Sapina, José P¿á (l).—Manuel Grás.—Cárlos Gil (signo).

(En el . núm. 3.° del art. 353, que estamos formulando , se espreáa otro caso.
además del que hemos figurado en la fórmula anterior, á saber : el de hipoteca
sobre los bienes de un tercero que haya ofrecido que la mujer aportará dote al
matrimonio. No lo formulamos porque es muy parecido al caso del número 2.°;
pero nótese que no es igual , pues en el núm. 2.° se - trata del que ofreció dotar a
la mujer , lo cual dá accion a la mujer misma y en el número 3.° se trata del

que ofreció que la mujer aportará dote, lo cual produce accion á favor del ma-
rido.)

( 1 )	 A 11,	 del 114, 1a mento general para el eruplieliellIo de la ley del Notariado,
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Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustancian de otra legal anti-
gua, á favor de un menor sobre bienes del heredero del curador que no tiene
aprobadas las cuentas.

(Núm. 4.°, art. 555 de la Ley.)

Número ciento cinco.—En la villa y córte de Madrid, á ventisiete de marzo de
mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mi D. Piirscual Gutierrez, Notario del Cole-
gio territorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, compare–
Cieron D. Cárlos Lopez y Lara, de cuarenta años, casado, propietario, vecino de
Toledo, y D. Fernando Bárcenas y Perez, de cincuenta años , viudo , abogado , ve-
cino de esta córte, que vive en la calle de la Luna, número tres, cuarto principal,
á quienes conozco, de lo cual y de su profesion y domicilio doy le; y asegurando que
se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el D. Cárlos Lopez dijo: Que
en veinte de julio del año último se discernió á -u padre D. Pedre Lopez y Marti-
nez por el Juzgado de primera ínsti.mia del distrito del Centro de esta córte, el
cargo de curador del menar D. Antonio Bárcenas y Sancliez, hijo ,de D. Pelegrin
Barcenas y Hornero, ya difunto, en virtud de nombramiento que con relevacion de
fianza le hizo en el testamento bajo el cual falleció, otorgado en esta córte, á diez
de junio de dicho año, ante el Notario D. Luis Infante. 	

En doce del mes corriente ha fallecido el espresado D. Pedro Lopez sin -haber
rendido cuentas de la curaduría, por cuya razon gravita una hipoteca tácita gene-
ral á favor del menor sobre los bienes de su herencia, conforme lo establece la ley
ventitres, titulo trece, Partida quinta; y como el artículo trescientos cuarenta v
siete de la Ley hipotecaria previene á su vez que las hipotecas tácitas legales dei
antiguo derecho pueden ser sustituidas por hipotecas especiales, si así lo exigen las
personas á quienes concede esta facultad, D. Fernando Bárcenas, en concepto de
tío carnal del mellar D. Antonio, ha exigido dicha constitucion, y ;3stando conforme
en verificarla el compareciente como heredero del curador egresado, l'otor oa: Que
hipoteca por tiempo ilimitado á favor del mencionado O. Antonio Bárcenas, en ga-
rantía del saldo de las cuentas de la curatela que desempeñó D. Pedro Lopez, cuya
importancia han lij ado los interesados de coman acuerdo en sesenta mil reales, los
bienes iguientes:-	 	

Una oto!rta situada en término de esta córte , afueras de la puerta de Segovia
á la orilla izquierda del rio Manzanares, de sesenta fanegas, ó sean veinte hectáreas:
emeaauta y cuat ro áreas y cuarenta centiáreas, corinoria

'
 que linda por

Oriente, con otra de José Manrique; por Poniente con dicho rio .
'
 por' Norte con la

carretera general paseo de la Ronda ; y por Mediodía con tierra. de Esteban Cruz.
La ¡lquila() el o torganeteporlierenc.ia de s. u , pw. re el espresado D. Pedro Lopez,
y ha sido inscrita en el Registro  de la propiedrad de esta córte á nombre l l 'pareciente, con go libre de todo gr

a
v

á
men, '., 1 din diez del corriente antellinielsi ,ceont elcnii–mero dos mil quinientos, 	 b	

-
tomo catorce, fólio doce, inscripcion número uno. I-Ia sidotusada por los interesados de coman acuerdo. en veinte mil reales. 	Una casa en las afueras de la,puerta de Bilbao 

de la n'amaina treinta, que
pl um;	 ,n de esta córte, calle Real, númeroocho

número seis; por	 linda por la izquierda con otra de Lúcas Sanchn,
la derecha con  e Juan Perez, número diez; y por la espalda conclauttliel tzIlltyíitil lt uLet\i, ie,sa ciGutet r iri(i)e. dTitíicorste de fachada y espalda cincuenta pies y de fondo cin–

Duevecietos cincuenta pies cuadrados.
gegeométricamente forman un área plana de dos mil

el uusfuo titule que 
la tinca 

anter., 	 Se compone de planta baja. La adquirió por
y se inscribió en el Registro de la propiedadde esta córte á nombre del o torga nte,Rni't. e, como libre de todo gravárnen, el dia diezdel corriente mes, con el número dos mil quinientos uno, tomo catorce, fólio docevuelto, inscripcion número uno. Ha sido tasada de 

coman acuerdo en ochenta milreales.,	

Sobre dichas dos fincas queda constituida la hipoteca y distribuido el saldo delos sesenta mil reales espresado, s, en esta forma: diez mil reales sobre la huerta, ylos cuíncuenta 11111 restant - 'e.:, sobre lo rasa ' .i	 ciasa úl t i mamentedescrito.
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o Bárcenas, como tio del menor O. A ntonio, dijo: Que
En

av,, ,,pta la hipoteca constituida por D. Cárlos Lopez sobre las dos lineas espresadas ycon la distribucion que se hace de los sesenta mil reales del saldo calculado,pru
madamente, sin	

i-
perjuicio de pedir la ampliacion si la considerase procedente

con reserva de la hipoteca tácita legal de los bienes muebles de la herencia del di-
funto D. Pedro Lopez, segun lo previene el artículo trescientos cincuenta y siete
de la Ley hipotecaria.--

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintiocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otor-
gantes  que cada una de las fincas hipotecadas no queda obligada con perjuicio de
tercero, sino por la cantidad que respectivamente se las ha señalado, si bien que-
dará á salvo el derecho del menor para, repetir contra cualquiera de ellas por la'
parte del crédito que no alcanzare á cubrir la otra cuando no mediare dicho per-•
j uicio, conforme á lo prevenido en el artículo ciento ventinno de la Ley hipotecaria.

Tanabien advertí que, segun lo declarado en el párrafo segundo del artículo
trescientos cuarenta y ocho de la espresada Ley, el hipotecante no queda obligado
á más que á lo que pueda exigírsele por resultado de las cuentas de la curaduría
que al presente se trata de asegurar, aunque sea mayor la cantidad que se ha fi-
jado por cálculo; ni el menor D. Antonio Bárcenas perderá su derecho para exigir
por la accion personal la parte del crédito que no alcancen á cubrir los bienes hi-
potecados. 	

fAsimismo hice presente , cumpliendo con lo mandado en el artículo diez y ocho
de la lnstruccion antes citada , que el Estado tiene hipoteca legal preferente á cual-
quiera otro acreedor , para el cobro de la última anualidad de la contribucion re-
partida y no satisfecha por las fincas de que se trata.

Uitimamente, enteré á los otorgantes de que, con arreglo á lo dispuesto en los
artículos' trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y
tres del Reglamento general para su ejecucion (necesi4ad de la inscripcion. Corno
en la fórmula anterior). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Andrés Lopez y Saez y D. Manuel Blanco y Cano , vecinos de esta córte,
quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos 6•
que se les lea, y en su virtud lo hizo el D. Manuel Blanco íntegramente, en voz •
alta y á presencia de todos , quedando enterados, y firman , de lo cual y de lo de-
más contenido en este instrumento doy fé. Carlos Lopez.—Fernando Barcenas.
—Andrés Lopez.—Manuel Blanco.—Pascual Gutierrez (signo).

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra legal anti-
gua, á favor del hijo sobre bienes del padrasto, cuando la madre ha sido cura-
dora y no ha rendido cuentas,

(Núm 5.°, art. 355 de la Ley.)

Número ciento siete.—En la villa y córte de Madrid, á treinta de marzo de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Blas Ballester, Notario del Colegio territo.:.
rial de la misma, vecino de ella, y tPstigos que se espresarán, comparecieron Don
Juan Martinez y Gonzalez, de cuarenta años, casado, propietario, de esta vecindad,
que vive en la calle del Baño, número diez, cuarto segundo, y D. Luis Más y Soriano,
de veinticinco años, soltero, abogado, vecino de la misma, q. ue vive en la calle de
I 1. Luna, número tres, cuarto principal, á quienes conozco, de lo cual y de su pro-
lesion y domicilio doy fé ; ,y 	 que se hallan en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles , el Juan Martinez dijo : Que en diez de julio de mil ochocientos
cincuenta y siete, falleció D. Pedro Más y Mugía, padre del D. Luis, y en su ul-

timo testamento que otorgó en esta córte a primero del es resalo mes, ante el es-

cribano del ¡minero de la misma D. Sebastian Mata, nombró por curadora de so
precitado hijo, con relevacion de fianzas, á su esposa Doña Juana Soriano y Perez,
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cuyo cargo le fué discernido en veinte del referido mes por el Juez de primera ins-
tancia del distrito del Hospicio de esta córte. 	

En quince del mes de octubre del año pasado, ha contraído matrimonio el com-
pareciente, con la precitada señora, la cual en su consecuencia ha cesado de dere-
cho en el espresado cargo de curadora; y como no haya rendido cuentas de su ad-
mínistracion

'
 tiene su hijo hipoteca tácita legal sobre todos los bienes de la misma

v tamhien sobre los del compareciente para asegurar sus resultas, segun lo esta-
blece la le y quinta, título diez y seis, Partida sesta. Mas en este estado, y para que
dicha garantía sea mas eficaz, ha exigido la constitucion cíe una hipoteca especial,
en uso de la facultad que le concede el artículo trescientos cuarenta. y siete de la
Ley hipotecaria; y careciendo la Doña Juana Soriano de bienes hipotecables, ha
convenido el compareciente en constituirla por sí solo sobre los suyos propios. Para
ello, siendo desconocido el importe del saldo de las espresa.das cuentas, lo han fija-
do aproximadamente y de comun acuerdo , en la cantidad de cincuenta mil rea-
les; y en su virtud el espresado señor Martínez otorga : Que hipoteca á favor de
D. Luis Más y Soriano por tiempo ilimitado, y en seguridad de cincuenta mil rea-
les, presuntas resultas de las cuentas de la curatela que ha tenido á su cargo Doña
Juana Soriano y Perez, una casa de su propiedad, situada en esta córte, calle del
Pez, número dos , manzana ciento, que linda por la izquierda con otra, etc. (sus
linderos, descripcion, título de adquisicion c inscripcion). No está afecta á. ningu-
na carga, y esta asegurada por la Compañía de seguros de incendios de casas de
Madrid. La han tasado de comun acuerdo en ochenta mil reales. 	

Enterado D. Luis Más, dijo: Que acepta la hipoteca constituida por su padrastro
D. Juan Martínez por la cuantía espresada, sin perjuicio de pedir su ampliacion si
la considerase procedente, y quedando á salvo la hipoteca tácita legal sobre los bie-
nes no inmuebles de este señor y de Doña Juana Soriano, conforme á lo prevenido
en el artículo trescientos cincuenta y siete de la Ley hipotecaria. 	

En este estado, hice presente á los interesados que con arreglo á lo dispuesto
en el párrafo segundo del artículo trescientos cuarenta y ocho de dicha Ley, el hi-
potecante no queda obligado á mas que á lo que pueda 	

b
exi crirsele por resultado de

las cuentas de la curaduría que se trata de asegurar, aunque sea mayor la cantidad
que se ha fijado por cálculo ; ni el D. Luis Más perderá su derecho para exigir por
la accion personal la parte del crédito que no alcance á cubrir la fincaotecada

Tambien advertí, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta v uno (hipoteca legal á
favor del Estado); y que la Compañía aseguradora de incendios dios de casas de Madrid
tiene otra hipoteca de igual clase por el importe de los dos últimos dividendos. (Se
supone, que el seguro es mátuo.) 	

Ultimamente, advertí que con	
.

arre cdo á lo dispuesto en los artículos trescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria v trescientos treinta y tres del Reglamento
general para su ejecucion (necesidad .de	 inscripcion). 	

Concurrieron al otorgamiento de es 
t
a escritura , como testigos instrumentales,

D. Salas Lopez y Lara y D. Jacinto Ramírez
y á los otorgantes enteré d 1 	

y Ponce. de esta vecindad , á quienes
e derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que se

les lea , y en su virtud lo hizo el D. Sabas íntegramente , en voz alta y á presencia
de todos, quedando enterados , y .firman ,
instrumento doy fe.—Juan Mart	

de lo cual y de, lo detuás contenido en el
inez.—Luis Más.—Sabas , Lopez.—Jacinto Ra-mirez.—Blas Ballester (signo).

ADVERTENCIA.

El núm. 5.° del art. 353 de la Ley, que venimos formulando, comprende una
multitud de casos tan várices y complicados, , que nos precisa á detenernos paradar algunas esplicaciones , ya que por no ser difusos, nos abstengamos de poner
fórmulas de todos ellos. Son los siguientes:
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.° Hipoteca á favor del hijo sobre bienes de la madre inestimados ó para--
f ernales.

2.° Sobre bienes libres del padrastro.
3, 0 Sobre bienes de la madre y del padrastro.
4.° Sobre bienes de dote estimada de la madre.

Sobre bienes del padrastro hipotecados en seguridad de los de la 'madre.
6.° Siendo mayores de edad el hijo, la madre y el padrastro.
7.° Siendo el hijo menor y la madre y el padrastro mayores.
8.° Siendo el hijo y el padrastro menores y la madre mayor.
9.° Siendo el hijo y la madre mayores y el padrastro menor.
En cada uno de dichos casos se procederá, para la constitucion de la hipote_

ca, del modo siguiente:
En el 4.°, deberá hipotecar la madre con licencia del padrastro.
En el 2.°, el padrastro solo.

En el 3.°, la madre y el padrastro, pero éste solamente ha de hipotecar por la
parte de la responsabilidad que no alcanzaren á cubrir los bienes de la madre,
porque su obligacion es subsidiaria. Así entendemos el art. 211 de la Ley, com-
binado con el 201.

En el 4.°, la madre y el padrastro, conforme á lo dispuesto en el artícu-
lo 188.

En el 5.°, el padrastro solo si se deja subsistente la hipoteca á favor de la
madre, segun se dispone en el párrafo 1.° del artículo 189, ó en union de la ma-
dre en otro caso, conforme á lo prevenido en el párrafo 2.° del mismo articulo.

En el 6.°, deberán comparecer los interesados por sí ó por apoderado.
En el 7.°, la madre y el padrastro por sí; y en nombre del hijo deberá compa-

cer alguna de las personas siguientes: 1.° El tutor ó curador. 2.° El curador
para pleitos si lo hubiere. 3.° Cualquiera de los parientes por línea paterna.
4.° En su defecto, cualquiera de la línea materna. Así opinamos fundados en el
testo literal del artículo 212.

En el 8.°, la madre por sí, el padrastro con su curador, y cualquiera de di-
chas personas en nombre del hijo.

En el 9.", la madre y el hijo por sí y el padrastro con su curador.
Se advierte, por último, que siempre que sea menor el que haya de hipotecar,

ha de preceder á la escritura un espediente de necesidad ó utilidad, segun lo dis-
pone el artículo 188 de la Ley.

Y ¿deberá el padrastro otorgar subrogacion de hipoteca dótal cuando se hipo-
tequen á favor del hijo bienes de la madre ó bienes del mismo padrastro hipote-
cados ya á favor de ella? Creemos que no, porque ese gravámen se constituye por
responsabilidades de la madre, contraidas con anterioridad al matrimonio y sin
provecho del padrastro.
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Escritura de constaucion de hipoteca especial en sustancio» de otra legal anti-
gua, á favor del menor sobre la finca de su propiedad vendida cuyo precio no
ha sido pagado por completo.

(Núm. 6.°, art. 55,5 de la Ley.)

Número dos cientos.—En 
la villa y córte de Madrid, á cinco de abril de mil

ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Juan Quintana, Notario del Colegio terri-
torial de la misma, vecino de ella y testigos que se espresarán, comparecieron Don

;
Manuel Guerrero y Lopez, de cincuenta anos, casado, propietario,

viudo,
vecin

 vefe, D. Ambrosio Montero y García, de cuarenta y siete años, vi -
eino de esta córte, que vive en la calle de Leon, número diez, cuarto segundo de
la izquierda, como padre de D. Joaquín Montero y Jimenez, menor de edad; y ase-
guando que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el D. Manuel
Guerrero dijo: Que por escritura otorgada en esta córte, á diez de octubre de mil
ochocientos sesenta, ante el escribano del número D. Isaías Prieto, y previas las
formalidades que las leves establecen para la enajenacion de bienes ralees de me-
nores, compró al D. Ambrosio Montero una casa propia del hijo de este D. Joaquin,
situada en esta córte, calle de la Colegiata', número cinco de la manzana setenta
(linderos, descripcion y cargas). 	

El precio de esta venta fué de quinientos mil reales, de los cuales pagó en el
acto el compareciente doscientos mil, y se obligó á satisfacer los trescientos mil
restantes el dia diez de octubre de mi! ochocientos sesenta y seis, con el interés
del diez por ciento anual, que debe asimismo pagar por trimestres vencidos hasta
que se verifique. el reintegro de la cantidad pro:tipa]. Todo ello consta por la es-
critura citada que me ha sido exhibida, y aparece inscrita en la Contaduría de hi-
potecas de esta córte, con fecha veinticinco del mes de su otorgamiento, libro diez
de traslaciones de dominio de fincas urbanas de Madrid, fólio noventa vuelto.

Segun lo establecido por la ley veinticinco , título trece de la Partida quinta,
el menor D. Joaquin Montero tiene hipoteca tácita sobre la finca de que se trata en
seguridad de la parte de precio no npado; pero deseando ahora el padre de este
interesado D. Ambrosio Montero que la garantía no caduque sino que por el con-
trario, sea mas eficaz, ha exigido al esponebote la constittncion de hipoteca especial y
espresa sobre la misma casa, usando de la facultad que le concede el artículo tres-
cientos cuarenta v siete de la Ley hipotehipotecaria,lo cual ha accedido, y en su vir-.
tud otorga :- Que hipoteca la casa referida á favor del expresado D. Joaquin Monte-
ro y laJimc(eimnepzrópayragltliiesnoseguridad de los trescientos mil reales, parte del precio por
quebre de mil ochocientos sesentala ia,, do, pero que deberá satisfacer el dia diez de octu-

con el interés del diez por ciento anual que
debe pagar por trimestres vencidos

 seis
idoshasta.. la completa entrega del capital. 	Enterado el D. Ambrosio Montero,tero, dijo: Que acepta,

Joaquin, la hipoteca constituida. 	
en nombre de su hijo Don

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el atícelo cuarenta y cuatro de.
la Instrucion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, enteré á los otor-
gantes del derecho que tienen para estipular intereses sin sujecion á tasa legal, y

b
quedarán asegurados 

o

de que no	
que estipularen sino en cuanto consten en laescritura y en la inscrip'eion ficnoaril'easspondiente del Registro. (Véanse las adverten-cias primera y segunda al 	 de esta fórmula.) 	Cumpliendo tambien con lo isd . puesto en el articulo cuarenta y cinco de la mis-,ina Instrucion, enteré al acreedor

e de que 
no podrá reclamar por la accion real

mas réditos atrasados que los correspondien-
tes á los dos últimos años y la parte vencidade la anualidad corriente, si bien que-
dando á salvo su accion personal contra el deudor para exigir los pertenecientes álos con arreglo á l'Oudispuesto en el artículo ciento cuarenta v sietede la Ley hipotecaria, y para bpedir en su caso, una ampliacion. de hipoteca, con-to	 de la misma I PI 	
forme á lo prescrito en el artículo

Asimismo hice presente, en cucruplimie' nitioleduet Inaiandado-	artículo diez y
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ocho (le la citada Instruccion (hipoteca legal á favor del Estado y tambien del ase-
gurador si la finca estuviese asegurada).

del Reglamento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion 	 tres
líenlos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta

Ultimamente, advertí á los interesados que con arreglo á lo dispuestoe9iennt
(auloys

verifica, surtirá efecto desde la fecha en que, con arreglo á la legislación.] anterior,debería producirlo la hipoteca legal sustituida).-
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura,

	 es

como testigos instrumental ,
D. Francisco Salinas y Galindo y D. José Moral y Gutierrez, de esta vecindad'

áquienes conozco personalmente, y me aseguraron que los otorgantes, á quienes no
conozco,

 , Enteré
son los 

á 
mismos 

del derechoderecho
se titulan,, y que

tienen
tienen

de 
lass circunstancias

por sí mismos
 que se es-

presan	 os el instru-
mento ó que se les lea, y en su virtud lo leyó el testigo D. José Moral íntegra-
mente, en voz alta y á presencia de los demás, quedando enterados, y firman, de
lo cual y de todo lo contenido en el documento doy fe. —!Manuel Guerrero.—Am-
brosio Montero.--Francisco Salinas.— fosé Afora/.—.Tuan Quintana (signo).

(Aunque en el caso que acabamos de figurar se supone que los otorgantes esti-
pularon intereses, no se les puede negar el derecho de modificar esa estipulacion;
y por lo tanto, parece aplicable la advertencia que previene el art. 44 de la Ins-
truccion, á fin de que sepan que tienen facultad para pactar sobre este punto sin
sujetarse á tasa legal. En las escrituras de esta clase ó semejante que hasta ahora
hemos formulado no se ha hecho así, sino que se ha prescindido del artículo ci-
tado cuando los contratantes han estipulado espontáneamente intereses ó han
manifestado que el préstamo se hacia sin ellos, y únicamennte se ha puesto la
advertencia cuando no han hecho espresion alguna sobre el particular. Pero
ahora, habiendo meditado con más detencion acerca de este punto, y teniendo en
cuenta tambien el sentido absoluto de la prescripcion citada, creemos que en todo
caso, debe el Notario instruir á los otorgantes de su derecho por . si ocultan su
verdadera voluntad respecto de los intereses ó por si quieren alterar lo esti-
pulado.)

(Tambien hemos opinado .en otras ocasiones, que era ocioso advertir á los con-
tratantes la necesidad de' hacer constar en la escritura y en el Registro tos inte-
reses que estipularen cuando ya los espresaban; pero no es así en realidad, por
que es posible que no espresen espontáneamente toda su cuantía por no incurrir
Un la nota de usureros ó que no se cuiden despues de averiguar si el Registrador'
hace la debida espresion de ellos en la inscripcion. Por estas consideraciones, re-
comendamos la estricta observancia de lo prevenido en la Instrucion aunque á
primera vista parezca una super fluidád en ciertos casos.)

ADVERTENCIA.

El remedio que la Ley hipotecaria concede al legatario para asegurar el cobro
de su legado es la anotacion preventiva sobre bienes de la herencia (art. 45), y

este asiento, que surte todos los efectos de la hipoteca, subsiste mientras no es exi-
gible el legado y algun tiempo despues, segun lo establece el art. 86. Para obte-

nerlo no se necesita más que presentar en el Registro el título que acredite el de-
echo, y una solicitud firmada por el legatario y el heredero si procedieren de
acuerdo, ó un mandamiento del Juez si se hubiese acudido á él para dicho fin; de
modo que en ningun caso es necesaria escritura pública. Segun esto, cuando haya
de sustituirse la hipoteca tácita que las leyes antiguas estableciero n en favor del

legatario, que es la de que se trata en el número 7.° del art. 353, se empleará

cualquiera de los dos medios espresados y no se constituirá hipoteca. „Así 10 es

-tablece el art. :123 del Reglamento,
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Más esta regla general tiene una escepcion , á saber: cuando el legado con-
siste en rentas ó pensiones periódicas sin haberse declarado personal la obliga-
don de pagarlas. Entonces, tendrá derecho el legatario á exigir la constitucion

de una hipoteca para asegurar el cobro (arts. 88 y 90 de la Ley), y si el legado

hubiese sido hecho antes de regir la nueva legislacion hipotecaria , podrá pedir
que se sustituya con hipoteca especial la tácita que estableció á su favor la ley

26, tít. 43 de la Partida 5. a Esta es la fórmula que ponemos á continuacion.

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra legal anti-
gua, á favor del legatario de pensiones sobre bienes del testador.

(Núm. 7. u , art. 555 de la Ley.)

Número doscientos diez.—En la villa y córte de Madrid, á siete de abril de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Isidro Moreno, Notario del Colegio territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testigos que. se espresarán, comparecieron Don
Teodoro Posada y Martinez, de treinta anos, casado, propietario, vecino de Colme-
nar Viejo, y D. Marcos Llera y García, de cuarenta años, viudo, médico, de esta
vecindad, que vive en la calle de la Justa, número doce, cuarto principal, á quien
conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé; y asegurando uno y otro
que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que Don
Casiano Martínez, su tío, vecino que fué de esta córte, falleció en diez de diciembre
de mil ochocientos sesenta y dos, y en su último testamento instituyó al compare-
ciente heredero único universal de todos sus bienes , derechos y acciones , esta-
bleciendo al propio tiempo á favor del D. Márcos Llera un legado de pension anua
de tres mil reales durante su vida, que impuso á cargo del esponente pero sin de-
clarar personal la ohligacion. 	

Aunque el testador no señaló finca alguna como especialmente sujeta á la caiga
espresada, es indudable que el derecho del legatario se halla garantido con la hi-
poteca tácita que sobre todos los bienes de su herencia tiene establecida la ley
veintiseis, título trece de la Partida quinta; , pero ahora, en virtud de la nueva le-
gislacion hipotecaria, ha exigido el pensionista que se sustituya dicha garantía con
una hipoteca especial, usando de la facultad que para ello le concede el artículo
trescientos cuarenta y siete de la ley de ocho de febrero de mil ochocientos sensenta
y uno; y accediendo á ello el compareciente, 	

bb
otor oa: Que pa a asegurar la pension

zínua de tres mil reales de que queda hecho Tnérito, hipote-caá favor del precitado
D. Marcos Llera y García una tierra que heredó del referido su tío D. Casiano Marti-
nez, situada en el término municipal de esta córte,	 -a .e llamado el Cerro de San

b
Blas, de estension de diez fanegas, ó sea tres hectáreas,áre.pijaas, cuarenta y dos aréas y cua-renta centiáreas (sus linderos, descri .)ciotnt,

La obligacion asegurada queda	
v. or, mscripcion y cargas ó libertad.)

, ,consconstituida con las condiciones siguientes:
Primera. Se ha de pagará D. Marcos Llera y García la pension de los tres mil

reales anuos por trimestres vencidos. 	

Se consignarán las demás condiciones que se hubieren impuesto en el testa-
mento ó que los interesados estipularen.

Enterado el D. Marcos Llera, di . ° Que acepta la hipoteca constituida como su-liciente, con la reserva de su derecho : para pedir ampliacion si lo creyere necesario.
ni lo prevenido en el artículo diez y ocho de lainstruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno 

(hipoteca legal á fa-vor del Estado. 

noventa y 
sei del que,

tícuYi o as stine
i isserineon enteréotorgantescon arreglo á lo dispuesto en los ar-

la ey hipotecaria y trescientos treinta y tre sdel Reglamento general para su ejecucion 
(necesidad de la inscrip eion. Como en .la fórmula anterior).—
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Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentases
1tZ

D. Pío Hernandez y Mora, vecino de Colmenar Viejo, y D. Agustin Gil y Peña, de
esta vecindad, á quienes conozco personalmente, y me aseguraron que el otorgan-
te D. Teodoro Posada y Martinez, á quien no conozco, es el mismo que se titula, 

yque tiene las circunstancias que se espresan. Enteré á todos del derecho que tie-
nen de leer por sí mismos el instrumento ó que se les lea, y habiendo optado por
esto último, lo leí yo íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, quedando
enterados, y firman, de lo cual y de lo demás contenido en el mismo doy fé,
Teodoro Po' sada.—Márcos Llera. Hernandez.--Agustin Gil.—Isidro Mo-
reno (signo)..

ADVERTENCIA.

Para que el acreedor refaccionario pueda asegurar el cobro de su crédito, ha
establecido la Ley hipotecaria la anotacion preventiva sobre la finca refacciona-
da, á cuyo efecto deberá presentar el contrato por escrito que en cualquiera for-
ma legal haya celebrado con el deudor (art. 59). Segun esta disposicion, cuando
haya de sustituirse la hipoteca tácita que la legislacion antigua estableció en favor
de dicho acreedor, que es la de que se trata en el núm. 82° del art. 353, no habrá
necesidad de que el deudor constituya hipoteca, sino que bastará hacer la anota-
cion, mediante la presentacion del título. Así lo declara el art. 323 del Reglamen-
to. Pero lo dicho se entiende para cuando no hayan trascurrido sesenta dias des-
pues de concluidas las obras objeto de la refaccion, pues en otro caso ya no tiene
lugar la anotacion preventiva, sino que ha de hacerse inscripcion hipotecaria
otorgándose para ello escritura pública con espresion de crédito liquido (ar-
tículo 94), si antes no se hubiere otorgado. Conforme, pues, á esta doctrina, dire-
mos: que si ,al empezar á regir- la nueva Ley no se hubiesen concluido las obras de
la refaccion'ó no hubiesen pasado sesenta dias despues de concluidas y el acreedor
tuviere titulo público ó _privado, podrá hacer uso de la facultad que le concede el
artículo 347, pidiendo la sustitucion de la hipoteca legal antigua con una ano-
tacion: si no tuviere título escrito, podrá obtener del deudor escritura pública ó
privada para verificar anotacion, ó escritura pública para conseguir inscripcion
hipotecaria si el crédito es líquido; y si hubiese trascurrido dicho término, debe-
rá exigir la constitucion de hipoteca precisamente , porque pasados los sesenta
dias , ya no tiene lugar la anotacion preventiva. De modo que en el caso pri-
mero, no hay que otorgar documento; en el segundo, puede otorgarse de dos cla-
ses; y en el tercero, de una. Los daremos á conocer por medio de las tres fórmu-
las siguientes.

Escritura de constitución de crédito refaccionario para obtener anotacion preven-
tiva eri sustitucion de hipoteca legal antigua.

(Núm. 8.°, art. 353 de la Ley.)

Número trescientos.—En la villa de Dolores, á quince de mayo de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mil). Pascual Alonso, Notario del Colegio territo-
rial de Valencia y de este distrito, vecino de la precitada villa , y testigos que se (s-

iivesaríln, comparecieron Fulgencio Sampere y Andreo„ de cincuenta arios, casado,
COrlierCillnle en géneros de abacería, y O. Franvisco Diez y García, de CITateliiii y

nueve arios, casado, propietario, ambos Vecinos (le esta propia villa,

VAIVJE SEGUNDA.	
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nazco, de lo cual y de su ocupacion y vecindad doy f,:‘; y asegurando que se hallan

en el pleno ejercio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que es dueño de una
casa situada en esta poblacion, plaza de la Verdura, número tres de la manZana
quince (sus linderos, descripcion, título de adquisición, valor, inscripcion y li-

bertad). 	
Dicha finca se hallaba en estado ruinoso, y no pudiendo el conpareciente dispo-

ner de recursos suficientes para su reparacion, pidió y obtuvo del D. Francisco Diez
en el año mil ochocientos sesenta y dos, que le facilitase las maderas, yeso y piedra
que fuesen necesarios para poner techos nuevos- á toda la casa; materiales que em-
pezó á entregarle entonces, pero cuyo importe no se puede determinar ahora por-,
que no se han concluido las obras ni por consiguiente la entrega de los efectos.—

Confiando e! mismo D. Francisco Diez en la buena 1 del esponente, no le ha

exigido el otorgamient o de documento alguno en que conste la obligacion de pagar-
le el valor de dichos materiales; y respecto de garantía para asegurar el reinte-
gro, se ha satisfecho hasta ahora con la hipoteca tácita que sobre la casa refaccio-
nada tiene establecida la ley veintiseis, título trece de la Partida quinta. Más corno
la nueva Ley hipotecaria dispone la abolicion de los grávamenes ocultos, ha pare-
cido prudente, tanto al acreedor corno al deudor, constituir una seguridad espresa
en sustitucion de la legal antigua, usando de la facultad que concede el artículo
trescientos cuarenta y siete de la Ley últimamente citada; y llevándolo á efecto, el
espresado Fulgencio Sampere otorga: Que confiesa haber recibido de D. Francisco
Diez ochenta vigas de pino de veinte palmos de largo, 	 sesenta carros de pie-t, ,
dra y setenta de yeso para la refaccion de la casa antes descrita, y se obliga á pa-
garle el valor de dichos efectos y el de los que en adelante reciba del mismo para
el propio objeto, en el plazo de tres años contados desde que se concluyan las obras,
que consistirán CD poner techos nuevos á toda la casa

'
- y para asegurar el cumpli-

miento de esta obligacion, sujeta la misma finca concediendo al acreedor la facul-
tad de pedir la anotacíon preventiva de su derecho sobre ella. 	

Enterado de lo dicho el D. Francisco Diez, dijo : Que acepta la obligacion que
acaba de constituir Ful gencio Sampere, y reproduciendo la que el otorgante tienen
cfmtraida anteriormente, ofrece suministrar al mismo Sampere los materiales que
necesite para terminar las obras de reparacion de la casa que se espresa en esta es-
critura, concediéndole el plazo de. tres años, contados desde aveslecegdconcluyan di-
chas obras, para pagar el importe de todos losefectos oqsue le haya entregado.

En este estaco, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintitres de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ole! tocientos sesenta y uno, advertí á los otorgan-
tes que, confesada lagd-ticidle los efectos, queda la finca sujeta al pago aunque

cierta justificase no	 entrega en todo ó en parte. 	
Cumpliendo tambien con lo mandado

 n
enda o en el artículo cuarenta y cuatro de dicha

Instruccion, les enteré de su de I t para estipular intereses sin sujecion á tasaelia;glaal,esycirliettte y nneoquedquedarán asegurados)  	 e
derech

 o   los que estipularen

	

que Trace
 asiento

 en. préstamo
 se haga en el Registro,	

sino en cuanto consten

Francisco Diez	 amo sin interés alguno.  en cuya virtud dijo el Don
Asimismo hice presenta',I el.la deferidainstruuu jun , que el Estado á lo prescripto en el artículo diez y ocho de

para el t stip) tiene hipoteca legal con preferencia sobre
cualquier otro acreedor cobro de la última anualidad de la contrihucion
repartida y no satisfecha por l i

Últimamente manifesté que, inua de que se trata.

	

hipotecaria,
	 lo dispuesto en los artículos trescientos no—venta y seis de la Ley Inecesid a,d y trescientos tre'utap eral para su ejecucion

	

	 y tres del Reglamento ge-
i el asiento en el Registro. Téngase presente loque se ha dicho sobre esto en laa TniS911a cláusula de la fórmula, pág. 557).Concurrieron al otorgamiento ent.o de esta escritura, como testigos instrumentales,Bueno y FranciscoTimoteo Cortés B_ , del )	 Asco Vera	

igos instrumentales,y

	

g , .e._ entere del derecho 	
y Egea, de esta v •	 '	 •los otorgantes	

que tienen de leerla por sí mismos
esto último	 .' yo	

eeindad, a quienes y á
lea, y habiendo optado por est ' 	 la leí yo integramente, en 	 alta	 ásencia de todos, quedando enter lenterados, os, y firman el otorgante D. Francisco

6 que se les
voz a a y a pre-

testigos, pero no el Fulgencio Sampere

	

de 
lo cual
	 por no saber, haciéndolo 

	 Diez y los
tigo Tirnoteo Curtís, 	 y de loe l ( 

emas contenido olo á su nombre el tes-al y -1'	 1	 ,
o eti el instrumento (ov..
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fé.—rrancisco Diez.—Por mí como testigo y á nombre del otorgante Fulgencio
Sampere que no sabe firmar.— Timoteo Cortés.—Francisco Vera. ---Pascuat'A' lon-so (signo).

(Este documento puede ser tambien privado y bastará para obtener la anota-cion preventiva.)

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra legal
antigua , á favor del acreedor refaccionario sobre la finca refacccionada.

NO HAN TRASCURRIDO 60 DIAS DESPUES DE TERMINADAS LAS OBRAS DE LA REFACCION.

(Núm. 8.°, art. 353 de la Ley.)

Número trescientos diez.—En la ciudad de Orihuela, á veinte de ma yo de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Antonio Ballester, Notario del Colegio
teritorial de Valencia y de este distrito, vecino de esta dicha ciudad, y testigos cine
se espresarán, comparecieron D. Juan Carrió y Martinez, de cuarenta años, casado
médico, y D Mariano Casanova y mesada, de sesenta años, tambien casado, abol
gado y propetario, ambos vecinos de esta misma ciudad, á quienes conozco, de lo
Cual y de su profesion y vecindad doy fé; y asegurando que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que es dueño de una casa situada
en la calle de Arriba de esta ciudad, número siete, de la manzana ochenta (sus
linderos , etc.). 	

Dicha finca se habia deteriorado considerablemente por efecto de las abundantes
lluvias que ocurrieron en el año mil ochocientos sesenta y dos, v no teniendo el
compareciente medios suficientes para su reparacion, pidió al D. Mariano Casano-
va la cantidad de veinte mil reales, que le facilitó, con la condicion, que aceptó el
esponente , de que se los ha de satisfacer en dos plazos, á saber : diez mil reales al
cumplir dos años contados desde que terminen las obras, y los diez mil reales res-
tantes, al vencimiento de los dos años siguientes, debiendo pagar además él inte-
rés de un seis por ciento anual cuando se verifique el pago de cada una de las dos
cantidades espresadas.

Este contrato no se consignó en documento alguno, ni tiene el acreedor mas ga-
rantía que la hipoteca tácita que estableció la ley veintiseis, título. trece de la Par-
tida quinta; pero ahora, habiendo tenido por conveniente hacer uso de la facultad
que le concede el artículo trescientos cuarenta y siete de la Ley hipotecaria , ha
exigido al compareciente una hipoteca especial sobre la misma ca a, á lo cual éste
ha accedido, y en su consecuencia otorga : Que en sustitucion de la hipoteca ocul-
ta que el D. M , riano Casanova tiene sobre la casa de que se hace mérito, la cons-
tituye espresamente sobre la misma finca para asegurar al acreedor el cumplimien-
to de la espresada obligacion, con las condiciones que se han mencionado.

Enterado de lo dicho el D. Mariano Casanova, dijo: Que acepta la hipoteca
constituiday se obliga á no reclamar al deudor la cantidad que le prestó, sino en
los plazos prefijados y con el interés del seis por ciento en la forma que queda dicho.

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintitres de la Ins-
truccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (como en la fórmula
anterior.) 	

Cumpliendo tambien con lo prescrito en el artículo cuarenta y cuatro de dicha
Instruc,cion (como en la misma fórmula. Véase la advertencia al final de la pre-
sente. )-

Asimismo enteré al acreedor de que no podrá reclamar por la accion real hipo-

tocaría, eon perjuicio de tercero, mas réditos atrasados que los correspondiente?
los dos últimos añosla parte vencida de la anualidad corriente,	 bien en que1..IT o

salvo su aceit) pet :sona 1 contra el deudor para exigir lo ,; pertenecientes ;í l os 3114.1s

anteriores , con arreglo á lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y siete dt
,
, la
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Ley hipotecaria , v para pedir , en su caso, una ampliaciou de hipoteca , conforme
á lo prescri'o en el artículo ciento quince de la misma Ley.

	

Ta.mbien hice presente que segun lo dispuesto en el artículo diez y ocho 
de la

citada Instruccion (hipoteca legal á favor del Estado. Como en dicha fórmula.).

Ifitimamute manifesté que, con arreglo á lo prevenido en los artículos trescien-

tos noventa v seis de la Ley hipotecar ia y trescientos treinta y tres del Reglamento

general para su elecucion 
(necesidad de la inscripcion. Véase esta cláusula en la

fórmula de la pág. :557).
Concurrieron al otorgamien to de esta escritura, corno testigos instrumentales,

D. José Perez y Jimenez v D. J•lian Cla yerana y García, de esta vecindad, á quie-
nes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó que
se les lea , y en su virtud la levó el D. José Perez íntegramente, en voz alta y á

presencia (-le todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás . con—

tenido en el, instrumento doy fé.—Juan •Carrió.--111ariano Casanova.—José Pe_

Claverana.—Antonio Balle•ter (signo).

Aunque los otorgantes estipulen intereses, convendrá siempre enterarles de

su derecho para no sujetarse en este punto á tasa legal, porque pudieran ocultar

el verdadero tipo que tenían fijado de antemano por ignorar ese mismo derecho.

Además, el precepto del artículo 44 de la Instruccion es absoluto.)

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra legal
antigua, á favor del acreedor refaccionario sobre la finca refaccionada.

HAN TRASCURRIDO 60 DIAS DESPUES DE TERMINADAS LAS OBRAS DE LA REFACCION.

(Núm. S.", art. 553 de la Ley.)

Número trescientos quince.—En la villa de Rojales, á veinticinco de mayo de
mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Pascual Galinsoga, Notario del Cole-
gio territorial de Valencia y del distrito de Dolores, vecino de aquella dicha villa, y

1) los testigos que se espresarán, comparecieron D. Antonio Gilabert ypresencia cíe s es	 S	 .

Velasco, de cuarenta y un anos, casado, abogado y propietario, de esta vecindad,
y D. Juan Gomez y Cebrian, de cincuenta años, viudo, procurador del juzgado de
primera instancia de Orihuela, vecino de la misma ciudad, á quienes conozco, de
lo cual y de su profesion y vecindad doy fé; y asegurando que se hallan en el pleno
ejercicio de su derechos civiles, el primero dijo: Que es dueño de una casa situa-
da en la calle del Cuarto de esta villa, número diez de la manzana veinte (sus lin-
deros etc.). 	

Cenviniendo al esponente edificar un piso alto sobre el único ,que tiene dicha
casa y careciendo de medios para costear las obras necesarias, pidió y obtuvo del
D. Juan Gomez, en el año mil ochocientos sesenta y dos, un préstamo de cincuen-
ta mil reales, que es la cantidad que se conceptuó suficiente para el objeto, con la
condicion de que ha de pagarle dicho crédito en el término de cuatro años contados
desde la conclusion de las obras. 	

Este contrato no se consignó en documento alguno (lo mismo seria si se hu-
biese consignado en documento privado, porque para constituir hipoteca es nece-
sario que se otorgue instrumento público), ni el acreedor tiene otra garantía de su
crédito que la hipoteca legal que establece la ley veintiseis, título trece de la Par-
tida quinta; pero ahora, habiendo concluido las obras de la refaccion y pasado se-
senta dias despues de ello , ha exigido al compareciente la constitucion de hipote-
ca espresa y especial , para que quede bien asegurado su derecho , usando de la
facultad que le concede el artículo trescientos cuarenta y siete de la Ley hipoteca-
ria, y accediendo á ello el mismo 1). Antonio Gilabert, otorga: Que en sustitucion
de la hipoteca tácita legal de que se ha hecho mérito, la constituye espresarnente
sobre la casa refaccionada vira garantir el pago del crédito de D. Juan Gomez, que
deberá verificar en el término de cuatro años, contados desde el filia veinte de abril
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ultimo, en que quedaron terminadas las obras de la refaccion
' 

y que eumnii„ír,
en diez y nueve del mismo mes de mil ochocientos sesenta y ocho. 	 eEnterado el D. Juan Gomez y Cebrian , dijo: Que acepta la hipoteca eonstr

iteuaidasy se obliga á no reclamar al deudor D. Antonio Gilahert los cincuenta mil
	

e

que le prestó hasta que fine el plazo de los cuatro años que se ha fijadioe.
En	 ,este estado cumpliendo con lo prevenido en el artículo yeintit	 de la Ins-t ruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgan-

testes que, confesada la entrega del dinero, queda la finca sujeta al pago aunque
justificase no ser cierta dicha entrega en todo ó en parte.

Cumpliendo tamhien con lo prescrito en el artículo cuarenta y cuatro de dicha
Instruccion, les enteré de su derecho para estipular intereses sin sujecion á tasa.
legal, y de que no quedarán asegurados los que estipularen, sino en cuanto cons-
ten en la escritura y en el asiento que se haga en el Registro. En su virtud, los
mismos otorgantes convinieron en que el deudor D. Antonio Gilahert ha de pagar
al D. Juan Gomez, por razon de intereses, el diez por ciento del capital del . crédito
por semestres vencidos, pero entendiéndose que si el mismo deudor satisfaciese al
acreedor el todo á parte de los cincuenta mil reales antes del vencimiento de los
cuatro años prefijados, deberá el último recibir la cantidad ó cantidades que le en-
tregue, y en tal caso se disminuirán los intereses proporcionalmente, verificándose
siempre el pago de capital y réditos de seis en seis meses para que sea Mas fácil la
lig idacion (Véase la advertencia al final de esta fórmula.) 	

En consecuencia de este nuevo convenio, hice presente al acreedor D. Juan Go-
mez, en cumplimiento de lo prevenido en el artículo cuarenta y cinco de la citada
Instruccion, que no podrá reclamar por la accion real hipotecaría, con perjuicio de
tercero, mas réditos atrasados que los correspondientes á los dos últimos años y la
parte vencida de la anualidad corriente (como en la fórmula anterior.). 	

Asimismo enteré á ambos contratantes de que„- segun lo dispuesto en el ar-
tículo diez y ocho de la propia Instruccion (hipoteca legal á favor del Estado).—

Ultimamente manifesté que, con arreglo á lo prevenido en los artículos tres-.
cientos noventa y seis de la - .••Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecucion, (necesidad de la inscripcion. Véase esta cláusu-
la en la fórmula de la pág 557.). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
Matías Gil y Medina y Genaro Silva. y Lopez , de esta vecindad, á quienes y á los
otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por si mismos ó que se les lea,
y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y á presencia
de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás contenido en el
instrumento doy fé. —Antonio Gilabert. —Juan Gomez. — Matías Gil. — Genaro
Silva.—Pascual Galinsoga (signo).

(Siendo la hipoteca que se constituye en el caso anterior una s'astil-1.10 .°n de
la que tenia establecida la ley de Partida, y no siendo otro su objeto que asegurar
el cumplimiento de una obligacion contraida ya anteriormente, podrá dudarse
si los otorgantes tendrán facultad para variar ó modificar dicha obligacion al
tiempo de constituir la garantía.' Nosotros no vacilamos en resolver la duda 'afir-
mativamente, porque creemos que en todo tiempo y ocasion pueden los intere-
sados modificar sus contratos. Así, pues , si al constituir el crédito no se esti-
pularon intereses , bien pueden estipularse despues al tiempo de asegurar con la
hipoteca el cumplimiento de la obligacion.)

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra legal an-
tigua, á favor del vendedor sobre la finca vendida, por el precio de la misma
cuyo pago no ha sido aplazado.

(Número 9.", art. :553 Ae h Ley.)

Número trescientos treinta.—En la villa de Dolores á primor° do junio de
mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del Colegio
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territorial de Valencia v de este distrito, vecino de dicha villa, y á presencia de Ir»;
testigos que se espresarán , comparecieron D. Rafael Pajaron y Cervera, de cin-
cuenta anos,. casado, abogado y propietario, vecino de Barcelona, y D. Tadeo Llopis

Sanchez, de cuarenta y ocho anos, casado, propietario y Secretario del Ayunta-
iniento de esta villa , vecino de la misma, á quienes conozco, de lo cual y de su
profesion y vecindad doy fé; y asegurando ambos que se hallan en el pleno ejer-
cicio de sus derechos cívíles, el primero dijo : Que por escritura otorgada en esta
villa, ante. mí, en diez y siete de noviembre de mil ochocientos sesenta y uno, com-
pró al D. Tadeo Llopis una casa situada .en esta poblacion , plaza Mayor, número
s i ete de la manzana diez (sus linderos , etc.). 	

Dicha compra se hizo por el precio de treinta mil reales que el compareciente
no pagó al vendedor, y así se espresó en la escritura sin haberse aplazado el pago,
por lo cual quedó la finca tácitamente hipotecada á favor del mismo Llopis, segun lo
estahlecia la legislacion vigente entonces. En tal estado, y no habiendo podido toda-
vía el compareciente solventar dicha deuda, el acreedor, haciendo uso de la facul-
tad que le concede el artículo trescientos cuarenta y siete de la Ley hipotecaria de
ocho de febrero de mil ochocientos sesenta y uno, ha exigido una hipoteca espresa
sobre la finca vendida, puesto que la garantía de que se ha hecho mérito ha cadu-
cado, y accediendo á ello el D. Rafael Pajaron., otor ga: Que constituye hipoteca á. fa-
vor del D. Tadeo Llopis y Sanchez, sobre la casa antes descrita, en seguridad del
pago de los treinta mil reales que importó su precio, sin tiempo limitado. 	

Enterado el D. Tadeo Llopis , dijo: Que acepta la hipoteca constituida. 	
En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo cuarenta y cuatro de

la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, enteré á los otor-
gantes de su derecho para estipular intereses sin sujecion á tasa legal, y de que, no
quedarán asegurados los que estipularen sino en cuanto consten en la escritura y
en el asiento que se haga en el Registro, en cuya virtud dijo el D. Tado Llopis que
no exige al D. Rafael Pajaron interés alguno. 	

Tarnhien hice presente, cumpliendo con lo mandado en el artículo diez y ocho
de la misma Iff:truccion (hipoteca á favor del Estado). 	

Ultimamente advertí que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescien-
tos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento
general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion. Véase esta cláusula en la
fórmula de la pág. 557). 	

Concurrieron al o torgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
Don Pascual Enea y Pastor y D. José Berenguer v Rodríguez,

	 s
de esta	

d'quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerl
ó que se les lea, y en su virtud la leyó D. Tadeo Llopis íntegramente, en voz alta y
á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de ? o cual v de lo demás con:-
tenido en el instrumento doy fé. R f

.—Pas'	
a a,e7,

(signo).cua Alonso.—José Berenguer 
	 Pajar°, —Tadeo ' Llopis.—PascualEyea 

ADVERTENCIA.

El artículo 354 de la Ley establece una escepcion. de la disposicion del 347,
prohibiendo que exijan la constitucion é inscripcion de hipoteca especial los que
se hallen disfrutando alguna de las hipotecas generales que enumera; pero des-
pues, en el artículo 355 declara que pueden sustituirse estas con especiales por
la voluntad de ambas partes ó la del obligado; y en el 356 dá facultad á este úl-
timo para exigir en cualquier tiempo de la persona sona á cuyo favor tenga dicha
obligarion, que acepte en su lugar una hipoteca especial y espresa suficiente.
Puede servir de ejemplo la fórmula siguiente:
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Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra legal anti-
gua, a favor de la mujer casada sobre los bienes del marido, por la dote que
aportó.

(Núm. 1.°, art. 354 de la Ley.)

Número cuatrocientos.—En la villa y córte de Madrid, á dos de junio de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Alberto Más, Notario del bCole ,r io territo-
rial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron Don
Lino Carrion y Lopez, de treinta y cuatro años, casado, abogado, y Doña María de
los Dolores Alarcon y Martinez, de cincuenta y cuatro ario-s, viuda,. ambos de esta
vecindad, que viven en la calle de Toledo, número diez, cuarto segundo de la de-
recha, en nombre esta última y como madre de Doña María de las Mercedes Fol-
gado y Alarcon, á quienes conozco, de lo cual y de la profesion del primero corno
de la vecindad de ambos doy fé; y asegurando uno y otra que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el D. Lino Carrion dijo: Que en quince de no-
viembre de mil ochocientos sesenta y uno, contrajo matrimonio con la espresada
Doña María de las Mercedes Folgado„ que es menor de edad y huérfana de padre,
la cual aportó á la sociedad conyugal . como dote estimada varias alhajas en valor de
treinta mil reales, cuyo dominio pasó al esponente, quien confesó su recibo en es-
critura que otorgó en esta córte, ante mi, á tres de diciembre del mismo año, de
cuya entrega dí fé. En garantía de la restitucion de dicha cantidad quedaron táci-
tamente hipotecados los bienes del mismo señor Carrion por disposicion de las le-
ves que entonces regias, sin que la Doña María de las Mercedes tenga otra segu-
ridad; pero deseando su marido estinguir dicho gravámen , que subsiste toda-
vía (1), y dar á su esposa una garantía mas eficaz, ha propuesto á su suegra Doña
María de los Dolores Alarcon la sustitucion con una hipoteca especial, y estando
conformes en ello, el D. Lino Carrion otorga: Que en sustitucion de la hipoteca tá-
cita y general de que queda hecho mérito, la constituye espresa y especial para
asegurar á su esposa Doña Maria de las Mercedes Folgado y Alarcon la restitucion
de los treinta mil reales de su dote, en cualquiera de los casos que el derecho esta-
blece, sobre una casa de la propiedad del otorgante, situada en el Grao de Valen-.
cia, calle del Mar, número diez de la manzana siete (sus linderos, etc.) 	

Enterada de lo dicho la Doña María de los Dolores Marcan, dijo: Que, en nom-
bre de su hija, acepta la hipoteca constituida por considerarla suficiente, reser-
vándose el derecho de pedir la ampliacion caso necesario, y sin perjuicio de la pre-
ferencia concedida por las leyes en los bienes no inmuebles del hipotecante. (Véa-
se la advertencia primera al final de esta fórmula). 	
• En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instrucion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (hipoteca legal á fa-
vor del Estado y del asegurador si la finca estuviese asegurada). -	

Tarnbien advertí que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos . trescientos no-
venta y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento gene-
ral para su ejecucion (necesidad de la inscripcion. Véase esta cláusula en la fór-
mula de la pág. 557, que debe ser igual en la presente, segun la disposicion del úl-
timo p4rrafb del art. 356 de la Ley).'	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
D. Antonio 1 arrasa y . García y D. Ciriaco Martinez y Soria, de esta vecindad, .
quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos o
que se les lea, y en su virtud la leyó el testigo D. Antonio Tarrasa integramente,
en voz afta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de

lo demás contenido en el instrumento doy fé.—Lino Carrion.—illaría de los Do-

lores Marcan de Folgado.—Antonio Tarrasa.—Ciriaco Martinez.—Alberto
(signo). -

f1)	 phi lo declara el art. :zis de, la Ley moderna,

(Atendiendo á que la Ley hipotecaria, en su articulo 354, declara que la u,'"



HIPOTECA LEGAL ANTIGUA.

jer casada no podrá exigir á su marido la constitucion (le hipoteca especial en
mstitucion de la general antigua, hay motivo para dudar si, constituida dicha
hipoteca por la voluntad del obligado y viniendo despues á ser insuficiente, ten-
drá facultad la misma mujer ó sus representantes para pedir la ampliacion.
Entendemos que sí, porque en el caso supuesto, el marido ha convenido ya en
constituir la garantía especial bastante. Además, habiéndose estinguido la hipo-
teca antigua, no es justo, ni la Ley puede querer, que carezca la mujer de ella y

de otra suficiente.)
(Si la persona obligada con ta hipoteca legal antigua exigiere de la favorecida

que acepte en su lugar una especial y se negare á ello, se procederá judicialmente
ron sujecion á las reglas establecidas en el artículo 455; pero téngase presente
que segun lo dispuesto en el párrafo 2.° del art. 323 del Reglamento, la obliga-
cion hipo.tecaria se ha de estender en el espediente que se forme.)

(No ponemos fórmulas de todos los números del art. 354 por no ser demasia-
do difusos.)

HIPOTECA LEGifsL NO INSCIUTA.—V. HIPOTECA LEGAL

ANITIÍGIJA.

HIPOTECA TÁCITA.—V. HIPOTECA LEGAL AZITYGIIA,

HIPOTECA 117011INTAIIIA.—Art. 40. Se podrán revocar, con-

forme á lo declarado en el artículo anterior (1) y siempre que concurran

las circunstancias que en él se determinan 	

4.° Las hipotecas voluntarias constituidas para la seguridad de deudas

anteriormente contraidas sin esta garantía y no vencidas, siempre que no se

agraven por ella las condiciones de la obligacion. principal.

Art. 158. Son hipotecas voluntarias las convenidas entre partes, ó im-

puestas por disposicion del dueño de los bienes sobre q ue se constituyan.
Art. 159. Solo podrán constituir hipoteca voluntaria los que tengan la

libre disposicion de sus bienes , ó en caso de no tenerla , se hallen autoriza-
dos para ello, con arreglo á las leyes.

Art. 140. Los que, con arreglo al artículo anterior, tienen la facultad

de constituir hipotecas voluntarias, podrán hacerlo por sí ó por medio de

apoderado con poder especial para contraer este género de obligaciones,
otorgado ante escribano público.

Art. 141. La hipoteca constituida por un tercero sin poder bastante, po-

drá ratificarse por el duelo de los bienes hipotecados; pera no surtirá efecto

sino desde la fecha en que por una nueva inscripcion se subsane la falta
com e tida.

Art. 
146. Para que las hipotecas voluntarias puedan perjudicar á terce-

ro, se requiere:

4.° 
Que se hayan convenido ó mandado constituir en escritura pública.

2.° 
Que la escritura se haya inscrito en el registro que se establece

por esta ley.
Art. 42.—Inst. Los poderes para hipotecar podrán darse, bien con lind-

(1) El art. 39 esplica la enajenacion á título gratuito en fraude de acreedores.
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lacion á una fihea determinada,G bien para todas las que posea el pod-
er(tante, y en uno y otro caso, con las demás condiciones que tenga á bien se-

ñalar el propietario. El apoderado (le este último modo, estará facultado
para hipotecar cualquiera de las que pertenezcan al poderdante.

FORMULARIO.
.ozwelz.

Escritura de poder para hipotecar..

Número noventa.—En la ciudad de Alicante , á primero de junio de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D..Vicente Bernabeu , Notario del Colegio terri-
torial de Valencia y del distrito de esta espresada ciudad, vecino de ella, y testigos
que se espresarán, compareció D. Juan Gornez y Sória, de cincuenta y dos dilos, viu-
do, propietario, de esta vecindad, que vive en la calle Mayor, número dos, á quien
conozco, de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé; y asegurando que se luna
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo : One por escritura que otorgó en
la villa y córte de Madrid, á diez de junio del año próximo pasado, ante el Notario
de la misma D. Lúcas Marin, confesó haber recibido en préstamo de D. Luis Moya

Sanchez, de aquella vecindad, ochenta mil reales, con la obligacion dé-pagárselos
.en el término de dos arios, que han de vencer en igual dia del próximo venidero, y
de satisfacer el interés de un diez por ciento anual por anualidades vencidas, pero
no garantizó el cumplimiento de esta Qbligacion; y queriendo hacerlo ahora, otor-
ga: Que dá y confiere poder especial á D. José Mendez y Rico, vecino de Madrid,
para que en nombre del otorgante, constituya hipoteca sobre una casa de la pro-
piedad del mismo, situada en la espresada villa de Madrid; calle del Lobo, núme-
ro seis, manzana ciento (puede darse tambien el poder para hipotecar todas las
fincas del poderdante, y en este caso, el apoderado estará facultado para hipote-
car cualquiera de ellas), á favor del D. Luis Moya y Sanchez y en seguridad de la
obligacion espresada, facultándole para que otorgue la correspondiente escritura
hipotecaria con las condiciones generales de derecho y las especiales del caso; y se
obliga el otorgante á estar y pasar por todo lo que, dentro de las facultades conte-
nidas en este poder, haga dicho señor D. José Mendez. 	

• Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
D. Santos Perez y Salas y D. Agustín Mata y Ramos, de esta vecindad, á quienes
v al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí ó que se les lea, y ha-
biendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en alta voz y á presencia de
todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de todo lo contenido en el ins-
trumento doy fé.--Juan Gomez.—Santos Pere,z.—Agustin Mata.Vicente Berna-
beu (signo).

Legalizacion.--Los infraescritos Notarios del Colegio territorial de Valencia y
del distrito de esta ciudad de Alicante, vecinos de ella, damos fé: que D. Vicente
Bernabeu, por quien está autorizado el anterior instrumento, es, como se titula,
Notario del mismo Colegió y del distrito de esta propia ciudad, vecino de la misma;
y la firma y signo que aparecen al pié del referido instrumento, son los mismos que
acostumbra usar en todos sus actos y merecen entera fé y crédito. Y en fé de ello,
lo firmamos y signamos en esta ciudad de Alicante, á dos de junio de ocho-
cientos sesenta y cuatro.— Pedro Luna (signo).—Cárlos García (s igno).—(Sello
del Colegio de Notarios).

Escritura de constitucion de hipoteca voluntaria por medio de apoderado.

Número ciento.—Eu la villa y córte de Madrid, á doce de junio de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante	 D. Pascual Alonso, Nolario del Colegio territorial
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de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán , comparecieron D. Jos4
Mendez y Rico, de cuarenta años, casado, propietario, de esta 'vecindad, que vive
en la calle del Pez, número dos, cuarto principal, N.' D. Luis Nloya y Sanchez, de
cincuenta años, viudo, propietario, vecino también (le esta córte, que vive en la ca-
lle de la Luna, número seis, cuarto segundo, á quienes conozco, de lo cual y de su
profesion Y 

domicilio doy fé; y asegurando que se hallan en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles, el primero dijo: Que D. Juan Gomez y Sória, vecino de Alicante,
por escritura que otorgó en esta córte, á diez de junio del año próximo pesado, an-
te D. Lúcas Marin, Notario de este Colegio, confesó haber recibido en préstamo del
D. Luis Moya, la suma de ochenta mil reales, con obligacion de pagarla en el tér–
mino de dos años, que han de vencer en igual dia del próximo venidero, y además
el interés de un diez por ciento anual, pagadero por anualidades vencidas. 	

Esta obligacion no quedó asegurada mas que con la simple palabra del deudor;
pero queriendo éste dar á su acreedor una garantía de su derecho, se ha decidido
á constituir una 'hipoteca suficiente, y no pudiendo hacerlo por sí mismo, ha
conferido facultad para ello al compareciente, dándole el poder especial que se re-
quiere y dice así: 	

Se insertará íntegro.
Lo inserto corresponde con su original á que me refiero y que devuelvo. Y el

D. José Mendez, en uso de las facultades que le están conferidas, otorga: Que en
nombre del espresado D. Juan Gomez , y para asegurar el cumplimiento de la obli-
gacion que el mismo tiene contraída á favor de D. Luis Moya, y que antes se ha
referido, hipoteca la casa que se espresa en el poder preinserto, propia del mismo
señor, sita en esta córte, calle del Lobo, número seis, manzana ciento, que linda por
la izquierda con otra de D. José Romo, número cuatro; por la derecha con la de Do-
na Isabel Garrido, número ocho; y por la espalda con la de D. Justo Gonzalez. Tiene
de fachada setenta pies, y treinta de loado, y forma una área regular de dos mil cíen
piés cuadrados superficiales, incluyendo el grueso de paredes y medianerías. Cons-
ta de piso bajo, principal y segundo, y la adquirió por compra que hizo á D. Pascual
lieuitez, segun escritura otorgada en esta córte, á diez de enero del año próximo
pasado, ante D. Crispin Ramírez, Notario de este Colegio. Está inscrita a nombre
de su dueño en el Registro de la propiedad , número ochenta , tomo primero, fólio
sesenta, inscripciun número uno. Aparece liLre de toda 

b
carba segun se dice en le

certilicacion espedida por el Registrador en el día de ayer; ; por otra del Arqui–
tecto D. Alejandro Monedero, dada en tres del corrientéme's;como perito nombra-
do por los otorgantes, resulta que ha sido tasada en la suma de

Enterado el D. Luis Moy d'' 	 Que	
quince mil duros.

a, dijo : J'e acepta la hipoteca constituida por D. José
Mendez en la representacion que se espresa. En este estado, cumpliendo con lo
prevenido en el artículo cuarenta y cinco de la Instruccion de doce de junio de
mil ochocientos sesenta y uno,

	
éenter al acreedor de que no podrá reclamar por la

accion real hipotecaria, con perjuicio de tercero, más réditos atrasados que les

u
correspondientes á los dos últimos años y la parte vencida de la anualidad cor–
riente, si bien quedará á salvo su accion personal costra el deudor para exigir los

ápertenecientes á los años a nteriores, con arreglo  lo dispuesto en el artículo cientocuarenta y siete de la Ley hipotecaria,
hipoteca, conforme á lo prescrito	

y para pedir, en su caso, una ampliacion de
, en el artículo ciento quince de la misma Ley.(Véase la advertencia pr imera al final de esta fórmula.) 	

Cumpliendo asimismo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de dicha Ins–truccion, hice presente que
con preferencia á cualquier el Eotro

	 tiene hipoteca legal sobre la finca hipotecada
o ro a creedor, para el cobro de la última anualidad dela contribucion repartidayeno satisfecha por la misma finca. 	Tambien advertí que

 yy seis de laeu Ley nhpn
, con arreglo á lo establecido en los artículos trescientosnoventa

general para su ej 	 trescientos treinta y tres del Reglamento

s%
,una,les ordinarios
	

especiales se
. admitirá esta escritura en los Juzgados y Tri–

hayaya inscrito 
iil en e. 

Re
 (7.,tr ,s	 en los Consejos y oficinas del Gobierno sín que

ann enel. 
ca s

oo de la propiedad de esta córte, lo cual se opten—o de que no se pudiere, ya- inseribil, siempre que con ella	 trato
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de acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, mas no cuando se in-
voque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa d e e l ; yen el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero, -sino desde la fecha de la
inscripcion.

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumen-
tales, D. Lúcas Toledo y Llopis y D. Calisto Perez y Plana, de esta vecindad ,
quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos ó
elle se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo (ineteigorealeinsttredeelno de-
alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, i
más contenido en el instrumento doy fé.—José Mendez.—Luis Moya.—Lúcas
Toledo —Calisto Perez.—Pascual Alonso (signo).

(liemos omitido de propósito la advertencia de que trata el art. 44 de la Ins-
truccion, porque el pacto relativo á los intereses no se puede alterar en esta es-
critura, puesto que el apoderado carece de facultades para ello.)

(No formulamos aquí escrituras de hipoteca constituida por el dueño mismo
de los bienes, porque ya lo hemos hecho y tendremos ocasion de hacerlo en otro
artículos.)

Escritura de ratificacion de hipoteca constituida por un tercero
sin poder bastante.

Número ciento diez.—En la villa v córte de Madrid, á dos de julio de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro , ante mí D. Ñicasio Mena . Notario del Colegio territorial
de la misma , vecino de ella y testigos que se espresarán , comparecieron D. An-
tonio Ruiz y Gomez de cuarenta años, casado , propietario, vecino de Alicante,
residente accidentalmente en esta córte,.que vive en la calle del Pez, número dos,
cuarto principal , y D. Lúcas Jaén y Correa, de sesenta años,, viudo, del comer-
cio, de esta vecindad, que vive en la calle de Postas número seis, cuarto tienda;
y asegui ando que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles , el primero
dijo: Que en quince de marzo último, otorgó poder en la ciudad de Alicante, ante
el Notario de la misma D. Agustin Garrido , á favor de D. Anselmo Pareja y Gomez,
Procurador de los Tribunales de esta córte , para que en nombre del comparecien-

, te y representando su persona y derechos, constituyese diferentes hipotecas á favor
de varios interesados , en seguridad de obligaciones personales que el compare-
ciente tenia contraídas respectivamente con los mismos, siendo una de ellas la que,
tiene á su favor el Jaen y Correa , por razon de la administracion de bienes que tie-
ne confiada al compareciente, cuyo buen desempeño prometió éste asgurar con hi-
poteca especial. 	

Para este objeto señaló el compareciente una casa de su propiedad, sita en esta
córte, calle del Lobo, número diez de la manzana ciento, fijando la cantidad de cien
mil reales como importe de la obligacion ; y á la vez designó otra casa tambien de
su propiedad, situada en la misma calle, número treinta de la manzana ciento dos,
para que se constituyese hipoteca á favor de D. José Bueno y Bustos, de es-
ta vecindad , en garantía de un préstamo de cuarenta mil reales. Mas el apo-
derado Sr. Pareja cambió involuntariamente ambas fincas y en vez de constituir
las hipotecas en la forma espresada en el poder, hipotecó la casa número diez á fa-
vor de 1). José Bueno , y la del número treinta, á favor del D. Lúcas Jaen. Asi re-

sulta, por lo respectivo á este último -, de la escritura otorgada en esta córte, en
veinte de abril último , ante el Notario D. Alejo San Martin, que se inscribió con
fecha veintidos en el Registro de la propiedad, seccion segunda, tomo once , fólio
noventa v dos , inscripcion número tres mil. 	

D. laicas .caen ha conocido posteriormente el error cometido ; y para evitarla
nulidad consiguiente , ha exigido que se subsane el defecto, á lo cual ha accedido

el compareciente , y en so virtud otorga : Que. ratifica en todas sus partes la cons-

litutiori de la hipoteca referida que hizo D. Anselmo Pareja y Gomez, corno apode-
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rado del otorgante , pero sin facultad bastante para ello, á favor de D. Lúcas heti
Correa, en seguridad de cien mil reales en que han fijado la responsabilidad de

la administracion de bienes que, corno queda dicho , le tiene conferida; y la cons-
tituye nuevamente por tiempo ilimitado , sobre la caslede su propiedad en esta cor-
te, calle del Lobo, número treinta, manzana ciento dos, que linda por la izquier-
da con otra de D. Cárlos Vega , número veintiocho ; por la derecha con la de Don
Juan Cabezas, número treinta y dos; y por la espalda con la de D. Calisto San Pe-.
dro. Tiene de fachada sesenta piés y veinte de fondo, formando una área plana de
mil doscientos piés cuadrados superficiales. Consta de piso bajo, principal y segun-
do; y de comun acuerdo la han tasado en doscientos veinte mil reales. La adquirió
por compra que hizo á D. Segundo Pelaez y Rico , segun escritura que otorgaron
en esta córte , á diez de octubre del año último, ante el Notario D. Pedro Luna , la
cual fué inscrita en el mismo dia en el registro de la propiedad, finca número cien-
to uno, tomo sétimo, f6h0 setenta, inscripcion número dos. Tambien aparece de
la certificacion espedida en el dia de ayer por el Registrador de la propiedad de
esta córie, que se halla libre de toda carga. , y está asegurada por la Compañía gee.
neral de seguros mútuos de incendios de casas de Madrid. 	

Enterado el D. Lúcas Jaén dijo : Que acepta la hipoteca constituida por D. An-
tonio Ruiz en la forma que queda consignada. 	

En este estado , cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (hipoteca legal á fa-
vor del Estado y del asegurador). 	

Y en cumplimiento tambien de lo prescrito en el artículo cuarto de la misma
Instruccion , hice presente á los otorgantes , que con arreglo á lo dispuesto en los
artículos trescientos noventa y seis de la. Ley hipotecaria y trescientos treinta ' y tres
del Reglamento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juz-
gados y Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobier-
no sin que se haya inscrito en la seccion correspondiente del Registro de la pro-
piedad de esta córte ; y esto se entenderá aun en el caso de que no se pudiese ya
inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siempre que con la misma se trate de
acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, pero no cuando se invo-
que por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él •
caso de inscribirse , no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la inscrip-
cion de este título, conforme a lo prevenido en el artículo ciento cuarenta y uno
de la citada Ley hipotecaria. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura
'
 como testigos instrumentales,

1). Luis Movano y Mendez , y D. Cósine Carrasco y Lara , de esta vecindad , á quie-
nes conozco personalmente „ y me aseguraron que los otorgantes , á quienes no co-
nozco, son los que se titulan, y que tienen la profesion y demás circunstancias que
se han expresado. Enteré á todos del derechoue tienen de leer por sí mismos el
instrumento que se les lea. y en su virtud lo lizo' el D. Luis Moyano, íntegramen-
te, en voz alta , y á presencia de todos , quedando enterados , y 'firma' n , de lo cual
y che lo demás contenido en el mismo doy fé.—Antonio Ruiz.—Lúcas Jaén.—Luis:Iloyano.— (Urna Carrasco.—Nicasio Mena (signo).

(Este título se ha de inscribir en el Registro , y al mismo tiempo se ha de
cancelar la inscripcion del título anterior, que es el de constitucion de hipoteca,
hecha por el apoderado sin poder bastante, Así lo entendemos fundados en el nú-mero 3.° del art. 79 de la Ley.)

ifilONOlitAktIOS.—Art . 278. Por la anotacion preventiva de que tra-
ta el artículo anterior (I), no se llevará al interesado derecho alguno.

(I) El 
art. 277 previene que, cuando se consulte alguna duda por el Registra-

dor y esto impida estender algun asiento Principal en el Reistro de la. propiedad
6 en el de las hipotecas por Orden de fechas, se haga una anOtacion preventiva ea
el libro correspondiente,
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Art. 512. Los registradores percibirán los honorarios que se establecen
por esta ley y costearán los gastos necesarios para conservar y llevar los
registros.

Art. 334. Los registradores cobrarán los honorarios de los asientos que
hagan en los libros y de las certificaciones que espidan , con sujecion es.
tríen' al arancel que acompaña á esta Ley.

Los actos ó diligencias que no tengan señalados honorarios en dicho
a rancel , no devengarán ningunos.

Art. 535. Los honorarios del registrador se pagarán por aquel ó aque-
llos á cuyo favor se inscriba ó anote inmediatamente el derecho.

Art. 336. Cuando fueren varios los que tuvieren la obligacion espresa-
da en el artículo anterior, el registrador podrá exigir el pago de cualquiera
de ellos, y el que lo verifique tendrá derecho á reclamar de los demás la
parte que por los mismos haya satisfecho.

En todo caso , se podrá proceder á la exaccion de dichos honorarios
por la via de apremio , pero nunca se detendrá ni negará la inscripcion por
falta de su pago.

Art. 537. Los asientos que se, hagan en los índices en el registro de
las hipotecas por árdea alfabético , y en cualesquiera libros auxiliares que
lleven los registradores, no devengarán honorarios.

Art. 558. En los honorarios que, señala el arancel á las certificaciones
de los registradores , no se considerará comprendido el importe del papel.
sellado en que deban estenderse , el cual será de cuenta de los interesados.

Art. 359. Al pié de todo asiento , certificacion ó nota que haya deven-
gado honorarios , estampará el registrador el importe de los que hubiere
cobrado, citando el número del arancel con arreglo al cual los haya exi-
rido.

Art. 340. Los honorarios que devenguen los registradores por los asien,
tos ó certificaciones que los jueces manden entender ó librar á consecuen-
cia de los juicios de que conozcan, se calificarán para su exaccion y cobro,
corno las demás costas del mismo juicio.

Art. 541. Cuando declare el juez infundada la negativa del registrador
á inscribir ó anotar definitivamente un título, no estará obligado el intere-
sado á pagar los honorarios correspondientes á la anotacion preventiva, ó
en su caso, á la nota marginal que el mismo registrador haya puesto al
asiento de presentacion.al tiempo de devolver dicho título, ni á la cancela-
clon de la misma nota.

Art. 542. Cuando se rectificare un asiento por error de cualquiera es-
pecie cometido en él por el registrador, no devengará este honorarios por
el asiento nuevo que estendierc; pero sin perjuicio de lo dispuesto en el
sel.rundo párrafo del art. 263.

Art.	 Cuando el valor de la tinca á derecho á que se refiera el
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asiento ó la certificacion no escediere de 2,000 rs., y pasare de 1,000, 1,9,

exigirá tan solo la mitad de los honorarios respectivamente señalados en el

arancel.
Si escediendo de 500 rs. , no pasare de 4,000, se exigirá solamente la

cuarta parte de los mismos honorarios.
Si no escediere de 500 rs., solo se exigirá la cantidad fija que señala el

mismo arancel.

Art. 390. Si las adquisiciones de inmuebles ó derechos de que trata el

artículo anterior (1), se hubieren verificado noventa dias antes 6 mas de la

publicacion de esta Ley, se inscribirán libres del derecho de hipotecas y de

la multa en que el propietario haya podido incurrir ,y pagándose sola-

mente al registrador la mitad de los honorarios que estuvieren señalados á

la'inscripcion respectiva.
Si la adquisicion se hubiere verificado dentro de dicho período y no

fuere de las que debian inscribirse segun la leyes y disposiciones anterio-

res, disfrutará tambien el beneficio establecido en el párrafo precedente.

Si fuere de las que debian inscribirse segun dichas disposiciones, se ve-

rificará la inscripciou con arreglo á lo que estas determinaran en cuanto á

los derechos, multas y honorarios del registrador.

Art. 592. Trascurrido el término del año (2) , se podrán inscribir tam-

bien los inmuebles ó derechos adquiridos antes de la publicacion de esta

Ley, pero tales inscripciones, aunque se refieran á derechos cu ya existen-
cia se acredite por los títulos de . propiedad al tiempo de su adquisicion, no

perjudicarán ni favorecerán á tercero , sino desde su fecha , V devengarán
derechos y honorarios dobles de los que les estuvieren respectivamente se-
ñalados.

Art. 260.—Regl. Los registros se dividirán en cuatro clases, segun la
importancia de los honorarios que en ellos se devmquen, los cuales pertene-

cerán Integramente á los registradores, con arreglo al titulo XII de la Ley.

Corno complemento del articulado de esta palabra, insertamos á continuacion
el Real decreto de 22 de mayo de 4863, por el cual se modifica el núm. 17 del
arancel de honorarios de los Registradores (Véase Arancel); y la Real Orden
de 29 de enero de 1864, que establece reglas para proceder á la exaccion de los
mismos.

REAL DECRETO.—En vista de las razones que me, ha espuesto mi Ministro de
Gracia y Justicia, Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° El núm. 17 del Arancel de. honorarios de los Registradores, que
acompai-ia á la Ley hipotecaria, queda modificado en la siguiente forma:

(1) El art. 389 trata de las adquisiciones verificadas antes de la publicacion dela Ley, es decir , ante .; de que la Ley empezara á regir.

anteriores l
é 

Ley.
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Por todas las operaciones que se practiquéis para el registro de cada tinca 
6derecho cuyo valor no esceda de 500 rs., se observará la siguiente escala:
	

.

:
Si el derecho tinca está valuado en menos de 100 rs., un reald 1
Desde 101 á 200 rs., 2 rs.
Desde 201 á 300 rs., 3 rs.
Desde 301 á 500 rs., 4 rs.

Art. 2.° Cuando la tinca á derecho esceda de 500 rs. y no pase de 2,000, se ob-
servará lo dispuesto en el art. 343 de la citada ley; pero en ningun caso de los com-

prendidos en el mismo, el Registrador percibirá menos de 4 rs. por todas las ope-
raciones que deba practicar para el registro de cada finca 6 derecho.

Art. 3.° El Arancel reformado será aplicable á los títulos que se presenten al
Registro desde el 15 de junio próximo en la Península é islas Baleares, y desde el
1.° de julio inmediato en las Canarias.

Dado en Aranjuez á veintidos de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—Está
rubricado de la Real mano.—ElMinistro de Gracia y Justicia, Rafael Monáres.

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en esa

Direccion general con el objeto de determinar las reglas á que han de aco-

modarse los Registradores de la Propiedad para proceder á la exaccion de sus ho-

norarios por la vía de apremio,- conlbrine á la segunda parte del art 336 de la ley
hipotecaria, cuando el interesado no les pagase. En su vista, S. M. se ha dignado

resolver que en los casos en que los Registradores tengan que exigir judicialmente
sus honorarios, presenten al Juez de primera instancia del mismo partido un escri-
to en papel sellado correspondiente, pero sin necesidad de representacion por Pro-
curador ni direccion de Letrado, pidiendo que se proceda por la vía de apremio,

conforme dispone el art. 336 de la ley hipotecaria, acompañando una certificacion,
librada por el mismo, espresiva y detallada de los conceptos por los cuales se hayan
devengado los honorarios, señalando los números del arancel en virtud de los que
se hubiere hecho la regulacion, y en su vista se acordará y seguirá el procedimien-
to de apremio al tenor de las disposiciones de la seccion segunda, título 20 de la ley
de Enjuiciamiento civil; y en los casos en que el interesado formulase oposicion á

dicha regulacion, el Juez, despues de practicado el embargo y con suspension de

las demás diligencias, consultará 6 resolverá en la forma prevenida en el art. 276
de la ley hipotecaria, y terminado este incidente, continuarán las diligencias de

apremio.
Lo que de Real órden digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 29 de enero de 1864.—Alvarez.—I1no.

Señor Director del Registro de la Propiedad.

(Véase latipuesto hipotecario, art. 12 del Regl.)

FORMULARIO.

Certificanion de honorarios devengados por el Registrador.

D. Gregorio Cañete y Ponce, Registrador de la propiedad del
e

Chinclion, provincia de Madrid. 	

partido judicial d

Lerliko: Une habiendo acudido á este Registro D. Juan Lopei y Soriano, ye-
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CILIO de esta villa, solicitando la inscripcion de posesion de varias fincas, se han
verilicadu á nombre del mismo los asientos correspondientes, que con espresion de
los honorarios devengados, son los siguientes:

(Téngase presente que esta cer ti ficacion contiene conceptos dudosos , pues la

formulamos con el fin de que la regulacion de honorarios dé motivo á una cues-
tion. Hacemos esta advertencia para no inducir á error á nuestros lectores.)

Rs . Cs.

Exámen del espediente posesorio y asiento de presentacion número 2,000,
verificado en diez de mayo último, en el tomo segundo del Diario, fólio
tres, dos reales, con arreglo al número primero del arancel 	  2

Finca núm. 3,000.

CASA SITUADA EN CHINCHON, VALORADA EN CINCUENTA MIL REALES.

inscripcion de dominio trasladada del antiguo al nuevo registro, en diez y
seis de mayo, tomo cincuenta, libro segundo de Chincho'', l'Olio doce 	
Veinte líneas de veinticuatro sílabas, á diez céntimos de real cada línea,
con arreglo al número cuarto del arancel, dos reales 	

	

inscripcion de posesion, verificada en dicho dia y en el tomo y fólio citados 	
Treinta líneas de veinticuatro sílabas, á cuarenta céntimos cada línea,
con arreglo al número segundo del arancel, doce reales 	  12

Nota marginal estendida en el propio dia, á la inscripcion de dominio del re-
gistro antiguo, libro tercero de fincas urbanas de Chinchon, ~fólio cin-
cuenta vuelto, un real, con arreglo al número sesto del arancel. 	  1

Finca núm. 3,001.

TIERRA SITUADA EN CHINCHO,, VALORADA EN SETECIENTOS REALES.

(De este modo se pondrán en la certificacion todas las fincas; pero conviene
advertir que cuando el valor de alguna de ellas no esceda de 'AMO rs., es inne-
cesario consignar la regulacion, á no ser que importe mas de 4 rs. la cuarta parte
ó mitad respectivamente en las fincas de 500 á 2,000, pues en este caso ya no se
ha de exigir la cantidad fija de los 4 rs. sino la proporcional.)

Así resulta de los libros existentes en el Registro de mi cargo, á que me refiero.
Y para que conste, espino la presente en Chinchon ti diez de julio de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro.—Gregorio Cañete.

Espediente para exigir judicialmente el pago de honorarios
devengados por el Registrador.

Escrito.—D, Gregorio Cállele y Ponce, Registrador de la propiedad del partido
judicial de esta villa , - ante V. S. parezco , y corno mejor de derecho proceda, digo:
Que D. Juan Lopez y Soriano , de esta 'vecindad, me es en deber quinientos veinte
reales vellon , importe de los honorarios que he devengado por asientos verifica-
dos á su instancia en el Registro de la propiedad de mi cargo , segun resulta de la
certificacion que presento; y á pesar de haberle exigido dicha cantidad , no me l a
ha satisfecho, por lo cual me veo en la necesidad de reclamarla judicialmente. Enesta a tencion,,_-_-

Suplico á V. S. que habiendo por presentada la certificacion de que dejo hecho
mérito , se sirva mandar que se proceda por la vía de apremio contra los bienes
del referido D. Juan Lopez y Soriano, para realizar la cantidad espresada de qui-
Mentos veinte reales y las costas que se causen hasta el completo pago , pues así
es de hacer en justicia que pido.

Chinchon diez de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.--Gregorio Cañete.
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.Auto.—Por presentado con la certificacion que se acompaña. Requiérase á
D. Juan Lopez y Soriano para que en el acto satisfaga la cantidad de quinientos
veinte reales que es en deber al Registrador de la propiedad de este partido, Don
Gregorio Cañete , á cuyo efecto servirá este auto de mandamiento en forma ; v no
verificando el pago , procédase al embargo de bienes del deudor en cantidad bas-
tante á cubrir principal y costas, por . el órden establecido en el artículo nuevecien-tos cuarenta y nueve de la ley de Enjuiciamiento civil, depositándolos con arreglo
á derecho. Lo mandó y firma el Sr. D. Manuel Poves y Becerra, juez de primera
instancia de esta villa de Chinchon , á diez de julio de mil ochocientos sesenta y
cuatro, de lo cual doy fé.—Manuel Poves.--Ante mi.—José Ruiz.

Notificacion al Registrador en la forma ordinaria.

(Las demás diligencias de requerimiento al deudor, embargo, depósito, tasa-
cion de los bienes embargados y subasta de los mismos hasta hacer pago al Re-
gistrador, son materia propia de los procedimientos civiles.)

(Si el interesado no estuviere conforme con la regulacion que haya hecho el
Registrador , podrá oponerse á ella, y á este efecto, parece conforme que pida
los autos para formalizar la oposicion. Y , deberá comparecer por medio de
Procurador y Abogado, ó podrá hacerlo por sí solo'? La Real órden de 29 de ene-
ro de 1864 , que establece la tramitacion de estos espedientes , nada dice sobre
este punto, al paso que declara terminantemente que el Registrador no tendrá ne-
cesidad de representacion por Procurador ni direccion de Letrado. En este silen-
cio, opinamos que deben observarse las disposiciones de la ley de .Enjuiciamiento
civil en sus artículos 43 y 19, en los cuales pres cribe por regla general, que la
comparecencia en juicio será siempre por medio de Procurador, y que los liti-
gantes serán dirigidos por Letrados.)

Escrito de oposicion.D. José Más , en nombre de D. Juan Lopez y Soriano,
propietario, de esta vecindad, segun consta por el poder que presento, ante V. S.
parezco en los autos promovidos contra mi representado por el Registrador de la
propiedad de este partido sobre pago de honorarios devengados en el desempeño de
su cargo , y corno mejor de derecho proceda, digo : Que en el dia de ayer fue re-
querido mi principal para pagar en el acto'quinientos veinte reales que se supone
es en deber al Registrador D. Gregorio Cañete , en concepto de honorarios que
éste dice ha devengado por varios asientos hechos en el Registro de su cargo á ins-
tancia de aquel.

Si la regulacion practicada .por el Registrador se halla conforme con las dispo-
siciones de la Ley y órdenes vigentes, mi poderdante está dispuesto á satisfacer su
importe ; pero teniendo duda sobre ello , me opongo en su nombre á la pretension
del Registrador.

Por tanto, y para formalizar, en su caso , la oposicion , procede y=
Suplico á V. S. que habiendo por presentado el poder , y á mí por parte y por

opuesto, se sirva mandar que, con suspension de las diligencias de apremio, se me
comuniquen los autos , pues así es conforme á justicia que pido.

Chinchon doce de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.—José Más.

Auto.—Por presentado con el poder que se acompaña, en virtud del cual se

guensele los autos por tres dias para los fines que espresa. Lo mandó etc.—Penotvreés-.
tiene por parte al procurador D. José Más. Con suspension del apremio ,

Ante mí.—José

Escrito formalizando la oposicion.—D. José Más, en nombre de D. Juan Lo-,

pez y Soriano , propietario, vecino de está villa , ante V. S. parezco en los autos
promovidos contra el mismo por el Registrador de la propiedad de este partido so-
bre pago de honorarios, y como mejor de derecho proceda, digo: Que nie he ente;
fado de la regulacion de honorarios practicada por el espresado Registradodrie
bien estoy conforme con la cantidad que se ha señalado á cada uno de los
tes conceptos que comprende, observo al mismo tiempo que al insoribir,etiiitolskique

gistro el título que presentó	 poderdante , se han verificado ciertos asientos
7,1
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eo correspondían, y que por lo tanto, se han aumentado iedebidamelite los ole--
tos de la inscripciou ; en cuya virtud, espero que el Juzgado se servirá deelarar
que es escesiva la cantidad que se reclama , y que mi representado no viene uldí-
gado á satisfacerla por completo.

En el caso presente se trata de la inscripcion de posesion de unas fincas en
virtud de espediente informativo, que es el título que se ha presentado al Regis-
tro; y el Registrador , en vez de estender desde luego el asiento de inscripcion,
que es lo que correspondía, ha trasladado previamente del antiguo al nuevo re-
gistro el asiento de dominio que respecto de cada finca aparece en aquellos libros,
lo cual es de todo punto innecesario , puesto que carece de objeto semejante tras-
lacion. Este procedimiento se funda al parecer en la disposicion del artículo dos-
cientos veintiocho de la Ley hipotecaria, por el cual se manda que cuando no sea
de traslacion de propiedad la primera inscripcion que se pida , se traslade al re-
gistro la última de dominio que se haya hecho en los libros antiguos á favor de!
propietario cuya finca quede gravada por la nueva inscripcion; pero bien se com-
prende que esta disposicion no es aplicable al caso, pues ella solo se ha establecido
para cuando el acto, cuyo primer asiento se pide, no trasmita la finca de una á
otra persona ; como sucede, por ejemplo , en la constitucion de un censo ó de una
servidumbre. Entonces , conviene y quiere la Ley que en el nuevo registro aparez-
ca corno punto de partida el último asiento de dominio á favor del dueño de la tin-
ca que 'constituye el gravamen ,y ese asiento es la primera página de la historia
de la misma finca , dándose á conocer de este modo que la persona que grava es
el verdadero dueño. Mas cuando el primer asiento que se pide revela:esto mismo
poniendo la finca en nombre de su dueño , corno sucede en la inscripcion de pu
sesion , falta ya el motivo de la disposicion citada , y por lo mismo, carece de obje-
to la traslacion de la inscripcion de dominio antigua.

Queda, pues , demostrado que el Registrador de esta villa no ha procedido bien
al trasladar al nuevo registro las inscripciones de dominio de las deferentes fincas
que figuran en el espediente posesorio presentado por D Juan_ Lopez; y por consi-
guiente , que los honorarios devengados por esas traslaciones son indebidos. Ahora
bien : los asientos trasladados son veinte , segun aparece de la certificacion pre-
sentada por el Registrador, importando los honorarios que por ellos se han consig-
nado, sesenta y siete reales , los cuales deben rebajarse de la	

b
re eulacion.	 -

,Como consecuencia de lo dicho son .tambien innecesarias las veinte notas
marginales que se dice haber puesto en las inscripciones antiguas trasladadas,
puesto que estas notas no tienen otro	 jobeto que hacer	 allí la
verificada; (le modo que los honorarios deven ualotsporcoenll sasalá	 de

traslacion
 real

por cada una , que ascienden á veinte reales , deben ser baja tambien.
Unidas las des partidas de sesentasiete y de veinte reales, que indebidamen-

te se han comprendido en la re to,Y ulacioyn, componen la de ochenta y siete reales; y
deduciéndose degluoesdqauéinstiiel nrteois sedinte, reales á que asciende la cuerna formada por
el Registrador,	 fa a culta) , cientos treinta y tres reales, que mi
representado está dispuesto-12staletil	su virtud,=
cipioStqpiltiicews asá V.

 es
 sS ,csonesfohreime á

	

arlesolver

s	
justicia que

	 en los términos expresados	 prin-
 cjue pido.

Chincha diez y seis de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.—.L. AntonioGarcía.—Jo sé Más.

(Aunque la Real órden de 9 de enero de 1864 no establece circunstanciada-mente la trarnitacion que debe- darse á estos incidentes, parece que para resolvercon mas acierto, coanlveRned:ie.á

nt('o>' (:17e

ir al Registrador. Despues de esto, podrá el Juezfallar ó consultar 	 previene la citada disposicion, quedando,por supuesto, en suspenso las 	 de apremio, que continuarán ó no se-gun el resultado definitivo del incidente de oposicion.)

ADVERTENCIA.

Para llenar el objeto de la referencia que se hizo á esta palabra en la pági-
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mi (1(3, ponemos á continuacion algunas fórmulas de tasacion de 
honorarios, quecomprenden mas de un concepto.

Tasaoion de honorarios de un asiento de presentacion.

Firma del Registrador.

Honorarios:
Por el exámen de diez , fólios que escoden

de veinte en el título presentado, á diez
céntimos cada uno, con arreglo al nú-
mero tercero del arancel, un real.

Por el presente asiento de presentacion,
dos reales, con arreglo al número pri-
mero.

Tasacion de honorarios de una anotacion preventiva.

Firma del Registrador.

Honorarios:
Por la diligencia de ratificacion de los
interesados en la solicitud presentada-
seis reales, con arreglo al número octa,
yo del arancel.

Por la presenté anotacion preventiva,
tantos (segun el número de líneas),
con arreglo al número segundo.

istrostiminyin »EL REGISTRADOR. —Art. 42. Podrán

pedir anotacion preventiva de sus respectivos derechos' en el registro pú-

blico correspondiente . 	 .
8.° El que presentare en el oficio del registro algun titulo , cuya ins-

cripcion no pueda hacerse definitivamente 	  por imposibilidad del regis-

trador.
RUPOSiCION DE CAPITAL.—Art. 27.—Inst. No se otorgará

ninguna escritura (le hipoteca, censo ó imposicion de capital á rédito, sin
fijar en ellas la cantidad de que Iza de respondertetarlo.la finca derecho hipo-

teca
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Cuando no sea cantidad cierta d líquida entre los otorgantes la que se

trate de garantizar, el escribano les prevendrá que la fijen aproximada-
mente, advirtiéndoles que la que señalen será la única de que responderá
la finca con perjuicio de tercero, si bien quedando á salvo en todo caso, la

accion personal contra el deudor.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no tendrá lugar cuando la escritura

tenga por objeto asegurar un crédito refaccionario no líquido y que dé .solo

derecho á una anotacion preventiva, en cuyo caso se observará lo prevenido

en el art. 60 de la Ley Hipotecaria.
Art. 28.—Inst. Tampoco se otorgará ninguna escritura de hipoteca ó de

imposicion de censo ó capital á rédito sobre fincas diferentes, sin señalar en

ella la parte de dicho capital y réditos de que ha de responder cada una.

Los escribanos exigirán de los otorgantes que hagan la distribucion del

capital y réditos entre las fincas gravadas, si préviamente no la hubieren

convenido, advirtiéndoles y haciendo constar en la escritura, que cada una

de las fincas no queda obligada con perjuicio de tercero, sino por la canti-
dad que respectivamente se le señale, si bien quedando á salvo el derecho
del acreedor para repetir contra cualquiera de ellas, por la parte del crédi-
to que no alcanzare á cubrir alguna de las otras, cuando no mediare dicho
perjuicio, conforme á lo prevenido en el art. 121 de la Ley Hipotecaria.

IMPUESTO IIIIPO1'ECAUL10.—Art. 243. Ninguna inscripcion

se hará en el registro de la propiedad, sin que se acredite previamente el

pago de los impuestos establecidos ó que se establecieren por las leyes, sí
los devengare el acto ó contrato que se pretenda inscribir.

Art. 246. No obstante lo prevenido en el artículo anterior, podrá es-

tenderse el asiento de presentacion antes que se verifique el pago del im-

puesto ; mas en tal caso , se suspenderá la inscripcion y se devolverá el tí-

tulo al que lo haya presentado , á fin de que en su vista se liquide y satis-
faga dicho impuesto.

Pagado éste , volverá el interesado á presentar el título en el registro,
y se estenderá la inscripcion.

Art. 247. La liquidacion del impuesto que deba pagarse en cada caso,

se hará por las oficinas de Hacienda pública , en la forma que determinen
los reglamentos.

Art. 248. 
Las cartas de pago de los impuestos satisfechos por actos ó

contratos sujetos á i nscripcion , se estenderán por duplicado y se entrega-
rán ambos ejemplares á la persona que los satisfaga.

Uno de estos ejemplares se presentará y quedará archivado en el re-
gistro.

El registrador que no conservare dicho ejemplar , será responsable di-
rectamente de los derechos que hayan dejado (le satisfacerse á la na-

TíT ULO A.NriG 1150, arts. 390. y 392 de la Ley.)
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Art. 12.—Regí. Para asegurar la inscripcion en el caso del art. 7.° de
la Ley, remitirá directamente al registrador el escribano, ante quien se
otorgue, ó la autoridad que espida el título en que se reserve el derecho de
tercero, los documentos necesarios para hacer dicha inscripcion.

El registrador en su vista hará desde luego la inscripcion, si el acto ó
contrato no estuviere sujeto á impuesto, y procederá al cobro de sus hono-
rarios, en la forma prevenida en el art. 336 de la Ley.

Si debiere pagarse impuesto, el registrador estenderá el asiento de pre-
sentacion y suspenderá la inscripcion, dando cuenta á quien corresponda
procurar y asegurar dicho pago.

Cuando el acto ó contrato se refiera á bienes que deban inscribirse en
diferentes registros, el registrador lo remitirá al que corresponda, despues
de estender el asiento que en el suyo proceda, segun lo prevenido en los dos
párrafos anteriores.

Art. {.4.--Regí. Presentado el titulo en el registro y estendido en el acto
el asiento de presentacion, el registrador devolverá el documento al interesa-
do, á fin de que acuda con él á pagar el derecho de hipotecas, si lo deven-
gare el acto. -

Art. 15.—Regl. En los pueblos en que no haya funcionarios de Hacien-
da competentes para liquidar los derechos de hipotecas, que deban satisfa-
cerse al Erario, deberá el registrador liquidarlos, si para ello hubiere sido
delegado espresamente por el Ministerio de Hacienda.

En este caso, estendido en el acto el asiento de presentacion, conservará
el registrador el título, y no lo devolverá hasta que haya hecho la liquida-
cion del impuesto, entregándolo entonces, y suspendiendo la inscripcion,
hasta que se le devuelva con la carta de pago (1).

Art. 190.—Regí. Las cartas de pago de los derechos abonados á la Ha-
cienda pública por las inscripciones que los devenguen, se conservarán in-
dicando en cada una el registro, torno y Olio en que se hallare la inscrip-
cion respectiva, el número de esta y el de la finca á que se refiera, y colo-
cándolas despues por órdenes de fechas, en legajos numerados. (Véase LE-

GAJOS.)

FORMULARIO.

ADVERTENCIA,

La liquidacion del impuesto hipotecario puede estar (a cargo de un funciona

-rio de Hacienda ó á cargo del Registrador, segun las disposiciones que haya da-
do el Gobierno acerca de este servicio. En el primer caso, para cumplir el Regis-

trador lo preceptvado por el párrafo 3. 0 del art. 12 del Reglamento, despue s que

(1 ) Creenlos que en este caso debe ponerse en el Diario una neta marginal en que se exprese
inotlY9 (Ils la suspenden de la inscripcion. %laso la fórmula-0Q NOTA kl ►RGINAL
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haga estendido el asiento de presentacion del titulo, deberá remitir éste al fun-

cionario que haya de liquidar dicho impuesto; y en el caso segundo, practicará

el mismo Registrador la liquidacion y la remitirá al Recaudador para que exija

el pago de su importe. Pondremos á continuacion fórmulas para ambos casos.

Oficio del Registrador al Recaudador del impuesto hipotecario, para que liquide
y cobre los derechos que debe satisfacer á la Hacienda pública una persona
que no ha intervenido en el contrato por el cual se devengan.

El Notario del Colegio territorial de Valencia y del distrito de esta ciudad. Don
Antonio Ballester, me ha remitido una escritura otorgada ante el mismo, en el dia
de ayer, por la cual, D. Callos Bianchi y Jinienez, vecino de esta misma ciudad, ha
vendido a D. José Aguilar y Aguilar, de la propia vecindad, una casa situada en es.-
ta poblacion, calle de Bellot, número tres , reservando el derecho de usufructo vi-
talicio de la misma finca á favor de D. Antonio Ribera y García. Canónigo de la
Santa Iglesia Catedral, el cual no ha intervenido en el contrato. En su virtud, he
estendido el correspondiente asiento de presentacion en el libro Diario de. este Re-
gistro; pero he suspendido la inscripcion de dicho derecho real á favor del usu-
fructuario, porque antes de ello, es necesario que satisfaga á la Hacienda pública el
impuesto que ésta ha devengado. Y siendo V. el funcionario á quien compete prac-
tín:r la liquidacion y exigir el pago, le remito dicha escritura, de cuyo recibo espe-
ro se sirva darme el oportuno aviso.

Dios guarde á V. muchos arios.—Orihuela ocho de agosto de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—José Maria Aguilar.—Sr. Administrador de Rentas (O Recau-
dador del impuesto hipotecario) de esta ciudad.

Oficio del Registrador al Recaudador del impuesto hipotecario, para que cobre
los derechos que debe satisfacer á la Hacienda pública una persona que no ha
intervenido en el contrato por el cual se devengan.

El Notario del Colegio territorial de Valencia y del distrito de esta ciudad, Don
Pedro T111'011, me ha remitido una escritura otorgada ante el mismo, en .cinco del
;Hes actual, por la cual, D. Juan Carrió y Martínez, de esta. vecindad, ha vendido á
D. Joaquin Hernandez y Sandez, Presbítero, del propio domicilio, una casa situa-
da en esta poblacion, calle de Arriba, número siete, declarando que queda desde
ahora impuesto sobre la misma finca un censo consignativo de capital de treinta
mil reales y pension anua de nuevecientos á favor de D. Antonio Sirvent y Gil, Ca-
nónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral de esta ciudad, para asegurar el
percibo de dicha renta que el vendedor ha-tenido por conveniente regalar al es-
presado seilor Sirvent, el cual no ha intervenido en el contrato En su virtud, he
estendido el correspondiente asiento de presentacion en el libro Diario de este Re-
gistro, y he practicado la liquidacion del impuesto hipotecario que el censualista
D. Antonio Sirvent debe satisfacer á la Hacienda pública; pero he suspendido la
inscripcion mientras no se verifique el pago. Y siendo V. el funcionario que debe
exigirlo, le remito dicha liquidacion, de cuyo recibo espero se sirva darme el opor-tuno aviso.

Dios guarde á muchos aiios.—Orihuela nueve de agosto de mil ochocientossesenta y cuatro.---José Maria Aguilar.—Sr. ildministrador de Rentas (á Recau-
dador del impuesto hipotecario) de esta ciudad.

(En los dos casos que acabovnos de piro-iula r, podr¿t creerse innecesaria la re-misinn la escritura al Registrador , puesto que el misma comprador, que tiene
interés en que se inscriba su adquilicion, la-ha de prepmtor er ci Registro. Nos-
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ol ros lío lo consideramos así, sin embargo: el comprador podrá presentar ó non titulo en el R-gistro, toda vez que la Ley no le apremia, y una negligencia su-ya no debe perjudicar el derecho del tercero que por no haber in tervenido en elcontratontrato ignora
ha de quedar 

la
sin

reserva
inscribir

que 
mientras

se hizo en
no 

su
se 

favor. Ad
ue 

emásel. el título que sepresente pago del impuesto
hipotecario; y no seria justo que el comprador careciese -de su documento hastaque el tercero hiciese dicho pago y se inscribiera su derecho.)

2.° En el registro espresado en el artículo
anterior, se inscribirán-

4.° Las ejecutorias en que se declare la incapacidad legal para admi-
nistrar ó la presuncion de muerte de personas ausentes; se 	 erimpona
pena de interdiccion ó cualquiera otra por la que se modifilue la capacidad
civil de las personas en cuanto á la libre olisposicion de sus bienes.

Art. 5.° Tambien se inscribirán en el registro 	  las ejecutorias de la
clase indicada en el núm. 4.° del mismo artículo (el art. 2."), pronunciadas
por tribunales estranjeros, á que deba darse cumplimiento— en el reino, con
arreglo á la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 15. La inscripcion de las ejecutorias mencionadas en el núm. 4.°
del art. 2.° y en el art. 5.° de esta Ley expresará claramente la especie de
incapacidad que de ellas resulte. (Véase en INSCUIPCION.)

Art. 42. Podrán pedir anotacion preventiva de sus respectivos dere-
chos en el registro público correspondiente:...

5.° El que propusiere demanda con objeto de obtener alguna de las
providencias espresadas en el núm. 4.° del art. 2.° de esta Ley.

Art. 43 	 En el caso del núm. quinto de dicho artículo anterior de-
berá hacerse tambien la anotacion en virtud de providencia judicial, une
podrá dictarse de oficio , cuando no hubiere interesados que la reclamen,
siempre que el juez, á su prudente arbitrio, lo estime conveniente, pira
asegurar el efecto de la sentencia que pueda recaer en el juicio.

Art. 68. Las providencias decretando ó denegando la anotacion pre-

veniiva en los casos 1.°, 5." v 6. e del art. 42 serán apelables en .un
efecto. •

Art. 75 	  Cuando la anotacion deba comprender todos los bienes de
una persona, como en los casos de incapacidad y otros análogos,. el regis-
trador anotará todos los que se hallen inscritos á su favor.

Tambien podrán anotarse en este caso los bienes no inscritos, siempre
que el juez lo ordene v se haga previamente su inscripcion, á favor de la

persona gravada por dicha anotacion.
Art. 4."—Itegl. Las sentencias ejecutorias que deben inscribirse, con forme

á lo dispuesto en el párrafo 4.° del articulo 2.° de la Ley, no son tan solo las

que espresamente declaren la incapacidad de alguna persona para adminis-
trar sus bienes, ó modifiquen con igual espresion su capacidad civil, en
cuando á la libre disposicion de su caudal, sino tambien todas aquellos que
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produzcan legalmente una ú otra incapacidad, aunque no la declaren de un

modo terminante.
Art. 9.° —Regí. Los documentos otorgados en el estranjero no se podrán

inscribir, sino despues de ser oficialmente traducidos por la oficina de la

interpretacion de lenguas.
Tampoco podrán inscribirse las sentencias dictadas en el estranjero,

hasta que el Tribunal Supremo de Justicia disponga su ejecucion, conforme
á lo determinado en la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. I1.—Inst. Las ejecutorias en que se declaren 6 reconozcan el do-

minio de inmuebles 6 derechos reales sujetos á inscripcion, y las que mo-

difiquen la capacidad civil de las personas, y deban inscribirse segun el nú-

mero 4.°, articulo 2.° de la Ley y el articulo 4.° del Reglamento general,

no necesitarán espresar detalladamente todas las circunstancias de la ins-
cripcion, á menos que verse sobre alguna de ellas el punto litigioso que de-

cidan , en cuyo caso no podrá excusarse la clara y minuciosa descripcion de

la que sea.

Como complemento del articulado de esta palabra, insertamos á continua-

cion una resolucion de la Direccion general del Registro de la propiedad de 13

de agosto de 1863, acerca de la inscripcion de las ejecutorias en que se imponga
la pena de interdiccion , cuando los penados carezcan de bienes inmuebles.

Se ha consultado sobre la manera de inscribir una ejecutoria por la que se
imponga á varios procesados la pena de interdiccion de bienes presentes y futuros,
y resulte no tener ningunos.

Considerando que la Ley que manda la inscripcion de las ejecutorias que impo-
nen la interdiccion, parte del supuesto de que los penados tengan bienes, pues to-
dos sus principios se refieren á los inmuebles y no á las personas; que no existiendo
libros ningunos donde asentar las interdicciones que modifican la capacidad civil
de los penados en cuanto á la libre disposicion de sus bienes , no hay términos
hábiles en la legalidad existente para que se cumpla la inscripcion mandada en la
sentencia; que de no registrarse podrá acontecer que los interdichos adquiriesen
bienes y dispusiesen de ellos sin que se pudieran perseguir de terceros poseedores,
por no constar la incapacidad de disponer de ellos en el Registro;

Se ha resuelto con fecha 13 de agosto: 1.° Que los Registradores abran un libro
en papel de sello de oficio, selladas y rubricadas todas sus hojas por el Juez respec-
tivo , y en la primera una nota de los fóHos que contiene , en el cual, por árdea
alfabético y numeracion correlativa parcial de cada letra , asienten los nombres de
los incapacitados para disponer de sus bienes futuros , con una breve noticia del
mandato judicial que así lo dispone , y del legajo y número de éste. 2.° Presenta-
do que les sea el mandamiento judicial , si los penados no tuvieren bienes, ó te-
niéndolos, la incapacidad se estendiese á los que pudieran adquirir en lo sucesivo,
estenderán en el libro de incapacitados la noticia que se previene en la disposicion
anterior. 3.° Al pié del mandamiento judicial pondrán nota de haberse llevado á
efecto la inscripcion si tuvieren bienes, ó de no haberse podido inscribir ni anotar
por carecer de ellos , tomándose noticia (le la interdiccion respecto á los que pudie-
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en lo sucesivo en el libro de incapacitados , bajo tal letra y número,
van adquirir	 i
y este mandamiento lo devolverá al tribunal de donde proceda. 4." Al márgen

 árgen del
asiento de presentacion se pondrá una nota igual á la mencionada en la disposicion
anterior. 5.° El duplicado de la sentencia ó mandamiento que debe quedar en el
Registro le numerará el Registrador , y le colocará en el legajo correspondiente.
Y (7 ° Siempre que el penado á inte rdiccion adquiera inmuebles ó derechos , á con—
tinuacion del asiento se inscribirá la sentencia ó mandato del tribunal, con refe-
rencia al duplicado que conserve el Registrador.

FORMULARIO.

Por vía de formulario, ponemos á continuacion un modelo del libro de inca-
pacitados tal como se lleva en el Registro de Madrid.

LIBRO DE INCAPACITADOS,

TOMO PRIMERO.

En la hoja siguiente á la que contiene el título, se halla estendida una certi-

ficacion del juez de primera instancia decano, que dice así:

Don Gregorio Rozalem , juez decano de los de primera instancia de esta

córte.
Certifico: Que este libro de incapacitados contiene ciento siete fólios sin que

ninguno de ellos se halle manchado, escrito ni inutilizado. Y para que conste,

entiendo la presente en Madrid á ventiseis de setiembre de mil ochocientos sesenta

y tres.

Firma del juez.

PA 11TIP AP,4111141 ► .
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2
SELLO DEL JUZGADO
	 RÚBRICA DEL JUEZ

de primera instancia.
	 de primera instancia.

NÚMEROS

de los
asientos.

NOMBRES

de los
incapacitados.

INCAPACIDAD.
;NÚMERO

del
legajo.

NÚMERO

del do-
cumento•

Núm.'. Astorga y

Martinez Don

Se condenó á la pena de in–

terdiccion por ejecutoria de la

1 1

Juan. Sala primera de la Audiencia

de Madrid.

Madrid diez de enero de mil

ochocientos sesenta y cuatro.

Rúbrica del Registrador.

Núm.?. Alarcon y

Jimenez Don

Manuel.

Se declaró incapacitado para

administrar sus bienes por eje-

cutoria del Juzgado de primera

instancia del	 distrito del Cen-

tro de Madrid.

1 2

Madrid veinte de junio de mil

ochocientos sesenta y cuatro.

Rúbrica del Registrador.

Núm. 3. Aravaca	 y

García	 Don

Pedro.

Se obligó á hipotecar á favor

de su mujer Doña Cándida Mo-

ra y Perales los primeros bie-

nes	 inmuebles que adquiera.

1 3

(Véase la advertencia que si-

gue.)

Madrid tres de agosto de mil

ochocientos sesenta y cuatro.

Rtíbrira del Registrador,
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(El Registrador de la propiedad de Madrid asienta en el rb -
r u  las obligaciones de hipotecar bienes futuros. No la p- evif1;1,	 ikePsA rnFoTtAii

Direccion; pero nos parece bien, porque con ello podrán
cías á los funcionarios encargados por la ley de prdcurar que
bienes de las mujeres casadas y de otras 'personas. En estos casos, e  el documentoque deberá quedar enlegajado será el oficio que debe dirigir al Registrador et.
Notario ante quien se otorgue la obligacion de hipotecar, segun se previene en el
artículo 117 del Reglamento.)

(Aunque la órden de la Direccion nada dice acerca del modo de autorizar losasientos que se hagan en el libro de INCAPACITADOS, nosotros' hemos 	 la,rúbrica del Registrador, teniendo presente q•ue esta es la autorizacion°' que se pre-viene en el art. 237 de la Ley para los asientos del Registro de las hipotecas por
órden alfabético.)

(Sobre el modo de sellar, rubricar y foliar el libro de INCAPACITADOS, véanse
e ere' eenioffsadvertencias primera y segunda en la palabra DIARIO, pág. 388, q.

aplicables al caso.)
(Respecto de la nota que se ha de poner al pié del mandamiento de incapacidad,

véase Titulo inscrito.)

INCAPACITADO.--V. 11111POTEC4 LEGAL, INCAPACIDAD y TU-
TELA Y CURADURÍA.

INDENIINIZACIONES.—Art. 410. La hipoteca se estiende 	
importe de las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario por

los aseguradores de los bienes hipotecados.

Art. 111. Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, se entende-

rán hipotecados juntamente con la finca, aunque no se mencionen en el

contrato , siempre que correspondan al propietario .	.

5..° Las indemnizaciones concedidas ó debidas al propietario de los in-

muebles hipotecados, bien por la aseguracion de estos ó de los frutos, siem-

pre que haya tenido lugar el siniestró despues de constituida la hipoteca,

ó bien por la expropiacion de terrenos por causa de utilidad pública.

Art. 95.--Real. Considerándose hipotecadas, segun el núm. 5.° art. 111

de la Ley , las indemnizaciones ~cedidas ó debidas al propietario de los
bienes hipotecados por la asequracion de estos ó de los frutos, ó por la ex-
propiacion de terrenos ó de los edificios, arbolados ú otros objetos colocados
sobre ellos; si dichas indemnizaciones se hicieren antes del vencimiento de

la deuda hipotecaria, se depositará su importe en la forma que convengan.
los interesados, y si no se convinieren, en la Caja de Depósitos y por dispo-

sicion del juez, hasta que la obligacion se cancele.
INDICIES.—Art. 413. Los registradores, despues de cumplir lo que

previene la regla 4.' del artículo anterior (1), examinarán los índices exis-

tentes en los registros actualeS; si los hallaren incompletos ó inexactos,

los completarán ó reformarán, siendo susceptibles de ello. Si no los • hubie-

re, ó los que haya fueren inútiles, formarán otros nuevos.
Art. 416. Los asientos que se hagan en los nuevos índices, relativo s á

tincas ó derechos inscritos en los libros antiguos, contendru la cita espre-

(i) Cerrar los likos de índices,
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sada en el artículo anterior, además de la correspondiente á los libros

nuevos.
Art. 515.—Regl. Cerrados los libros del antiguo registro, no se hará en

ellos ningun asiento nuevo. escepto los espresamente determinarlos en la
Ley y en este reglamento. Los registradores podrán completar ó reformar

los indices antiguos, en el caso del artículo 415 de la Ley, pero sin alterar

ni enmendar los asientos hechos en ellos, y solo por medio de otros libros,
en que se adicione lo que en aquellos faltare , ó se rectifique con referen-
cias, lo que en los mismos estuviere inexactamente espresado. (Véase HO -

NORARIOS, art. 557 de la Ley.)

Como complemento del articulado de esta palabra, insertarnos á continuacion
una circular de la Direccion general del Registro de la propiedad de 24 de di-
ciembre de 186 9 , sobre formacion de índices de los nuevos registros, con los MO-

delos que la acompañaron.

«Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta la necesidad de que los Registradores formen
índices de las inscripciones que hayan de hacer en los nuevos libros, esta Direccion
ha acordado remitir á V. S. I. los adjuntos modelos, y dictar para su inteligencia
las disposiciones siguientes:

1. 1 En cada Registro 5 e llevarán dos índices, uno por fincas y otro por personas.
2.' Se llevará un índice por fincas para cada Ayuntamiento, el cual se dividirá

en dos, uno para las rústicas y otro para las urbanas.
3.' En el de fincas rústicas'se espresará en otras tantas casillas: I.° el nombre

de la finca, y si no le tuviere el del sitio ó pago en que esté situada; 2.° la clase,
espresando si es prado, huerta, monte, etc.; 3.° la cavida ; 4.° un lindero; 5.° otro
lindero, debiendo ser los dos que se elijan entre los cuatro puntos cardinales los
mismos para todas las lineas; y 6.° el número que tenga en el Registro, y el fólio y
y libro en que está inscrita. Al espresar el número del libro se tendrá en cuenta el
que le corresponda entre los del Ayuntamiento á que pertenece la linea, escepto
en los Registros que no han de inscribir por Ayuntamientos desde I.° de enero,
los cuales espresarán el número del tomo ó sea el que les corresponda entre todos
los de la propiedad, segun el órden en que se hayan abierto, el cual habrá de estar
estampado, segun está prevenido, en la parte inferior del lomo de cada uno, ante-
poniendo en este caso al número la letra T, así como en el anterior deberá ante-
ponerse una L.

4. a En el índice de fincas urbanas se espresará en tres casillas: 1.° la calle;
2.° el número que en la misma tiene la finca; y 3.° el número que tenga en el Re-
gistro y el libro y fólio en que esté inscrita, teniendo en cuenta respecto al número
de aquel, lo prevenido en la disposicion anterior.

N. a Si algim Ayuntamiento comprendiera varios puehlos, puede añadirse una
casilla mas en los dos índices referidos entre la 1. a y 9. a , y en ella se espresará el
lugar, aldea, concejo, parroquia, etc., á que pertenezca la finca á lin de evitar la
confusion á que pueda dar lugar el haber en varios pueblos dos pagos, sitios ó calles
de lin mismo nombre.

ti,' Estos índices m llevarán en cuadernos por órden alfabético s á cu yo fin SI
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dejará á cada letra cierto número de hojas en las que se asentarán todas aquellas
tincas, cuyos nombres ó los del pago en que estén situadas empiece con la misma
letra.

7. a El índice de personas comprenderá todos los propietarios del partido, y se
llevará por órden alfabético de apellidos.

8, a En la casilla primera de este índice se expresará el número que corresponda
al asiento entre los de cada letra, y tiene por objeto relacionar todas las indicacio-
nes que haya en el índice referentes á un mismo propietario, á cuyo fin, despues
de llenar las lineas de las casillas 3. a ó 4. a que se dejan para cada uno, se pondrá
al final =V-0°= que será el número que ha correspondido al nombre repetido
del propietario.

9.' Las indicaciones de la casilla 3.' se harán espresando el tomo y fólio en que

se hallan las inscripciones ó anotaciones en que esté interesado el propietario, te-

niendo en cuenta la numeracion general de los tomos y no la especial de los libros
de cada Ayuntamiento. Cuando sea de hipotecas la inscripcion á anotacion , se pon-

drá la letra H. antes del número del tomo.

10.' En la casilla 4.' se espresarán todas las cancelaciones y anotaciones indi-

cadas en la 3.' 1 repitiendo al efecto en aquella los números con que están espresa-

das en esta.
II.' Cuando una anotacion preventiva se convierta en inscripcion, se indicará

esta en la 3.' casilla, y se repetirá en la 4.' la indicacion de aquella, hecha en

la 3.'
12.' Siempre que al hacer alguna inscripcion ó anotacion el Registrador, obser-

ve algun cambio verificado en los linderos, clase, etc. de una tinca , hará en los ín-

dices las correcciones oportunas á fin de que no le conduzcan á error.

13. a Si por especiales circunstancias de localidad, algun Registrador creyere

preciso adoptar otro sistema para la formacion de índices, lo manifestará á la Di-
reccion del ramo, proponiendo el método que considere mas acertado.

Dios guarde á V. S.	 muchos años.—Madrid 24 de diciembre de 1862.—El

Director general.—Antonio Romero Ortiz.
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MODELO NÚM. 2.°

INDICE DE FINCAS URBANAS.

AYUNTAMIENTO DE

11J

2. a	3.a

CALLE.

NÚMERO

de la finca en el
Registro.

LIBRO Y FóL10

en que está inscrita.
NÚMERO.

Azabachería. 32 43 T. 3.° — 220.
Alameda. 40 82 L.	 -- 460.
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INMUEBLES.

EcituEBILES.—V. BIENES INMUEBLES.

1NSC111PCION .-1171. 	 En el registro espresado en el artículo
anterior, se inscribirán:

1.° Los títulos traslativos del dominio de los inmuebles ó de los dere-
chos reales impuestos sobre los mismos.

2.° Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen ó estin-
gan derechos de usufructo, uso, hcibitacion, enfiteusis, hipotecas, censos,
servidumbres y otros cualesquiera reales.
' 3.° Los actos ó contratos en cuya virtud se adjudiquen á alguno bienes

inmuebles ó derechos reales, aunque sea con la obligacion de trasmitidos
á otro, ó de invertir su importe en objetos determinados.

4.° Las ejecutorias en que se declare la incapacidad legal para admi-
nistrar, ó la presuncion de muerte de personas ausentes; se imponga la pe-
na de interdiccion ó cualquiera otra por la que se modifique la capacidad
civil de las personas en cuanto á la libre disposicion de sus bienes. (V. IN-
CAPACIDAD.

5.° Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles por un perío-
do que esceda de seis alias.

6.° Los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles en que se ha-
yan anticipado las rentas de tres ó mas años.

Art. 3.° Para que puedan ser inscritos los títulos espresados en el ar-
tículo anterior, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutorias,
ó documentos auténticos espedidos por el Gobierno ó sus agentes en la for-
ma que prescriban los reglamentos.

Art. 6.° La inscripcion de los títulos en el registro podrá pedirse indis-
tintamente.

Por el que trasmita el derecho.
Por el que lo adquiera.
Por quien tenga la representacion legítima de cualquiera de ellos.
Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir.

Art. 7,° La inscripcion de los actos ó contratos en que se reserve cual-

quier derecho á personas que no hayan sido parte en ellos, se deberá exi-
gir por el escribano que autorice el título, ó por la autoridad. ue lo espida,
si no mediare aquel funcionario, siempre que el interés de dichas personas
resulte del título mismo , ó de los documentos ó diligencias que se hayan
tenido á la vista para su espedicion.

Art. 8.° Cada una de las fincas que se inscriban por primera vez en
los nuevos registros, se señalará con número diferente y correlativo.

Las inscripciones correspondientes á cada finca se señalarán con otra

numeracion correlativa y especial.
Art. 9.° Toda inscripcion que se hag4 en el registro, espresará las cir-

cunstancias siguientes:
76

PARTE SEGUNDA.



195	 INSCRIPCIÓN.

4.* La naturaleza, situacion, medida superficial, linderos, nombre y
número, si constaren, de los inmuebles objeto de la inscripcion, ó á los coa,

les afecte el derecho que deba inscribirse.
2.' La naturaleza, valor, estension, condiciones y cargas de cualquie-

ra especie del derecho que se inscriba.
3.' La naturaleza, estension, condiciones y cargas del derecho sobre el

cual se constituya el que sea objeto de la inscripcion.
4.* La naturaleza del título que deba 'inscribirse, y su fecha.

5." El nombre y apellido de la persona á cuyo favor se haga la ins-

cripcion.
6." El nombre y apellido de la persona de quien procedan inmediata-

mente los bienes ó derechos que se deban inscribir.

l a El nombre y residencia del juez , escribano ó funcionario que auto-

rice el título que se haya de inscribir.
8." La fecha de la presentacion dffl título en el registro, con espresion

de la hora.
9." La conformidad de la inscripcion con la copia del título de donde se

hubiere tomado; y si fuere este de los que deben conservarse en el oficio del
registro, indicacion del legajo donde se encuentre.

Art. 10. En la inscripcion de los contratos en que haya mediado pre-
cio ó entrega de métalico, se hará mencion del que resulte del título, así
como de la forma en que se hubiere hecho ó convenido el pago.

Art. 11. Si la inscripcion fuere de traslacion de dominio, espresará si
esta se ha verificado pagando el precio al contado ó á plazo: en el primer
caso, si se ha pagado todo el precio 6 qué parte de él; y en el segundo, la
forma y plazos en que se haya estipulado el pago.

Iguales circunstancias se espresarán tambien si la traslacion de domi-
nio se verificare por permuta ó adjudicacion en pago, y cualquiera de los
adquirentes quedare obligado á abonar al otro alguna diferencia en metáli.
co ó efectos.

Art. 24. Los títulos inscritos surtirán su efecto aun contra los acreedo-
res singularmente privilegiados por la legislacion coman.

Art. 25. Los títulos inscritos no surtirán su efecto en cuanto á tercero,
sino desde la fecha de la inscripcion.

Art 26. Para determinar la preferencia entre dos ó mas inscripciones
de una misma fecha, relativas á una misma finca, se atenderá á la hora de
la presentacion en el registro, de los títulos respectivos.

Art. 28. Se considera como fecha de la inscripcion para todos los efec-
tos que esta debe producir, la fecha del asiento de presentacion, que debe.
rá constar en la inscripcion misma.

Art. 29. Todo derecho real de que se haga mencion espresa en las ins-
cripciones O anotaciones preventivas, aunque no esté consignado en el re-
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Bistro por medio de una inscripcion separada y especial, surtirá efecto con.
ra tercero desde la fecha del asiento de presentacion del título 

respectivo.Esceptúase únicamente la hipoteca, la cual no surtirá efecto contra ter-
cero si no se inscribe por separado.

Lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo se entenderá sin
perjuicio de la eficacia de la obligacion de inscribir especialmente los de-
rechos reales mencionados en otras inscripciones, y de la responsabilidad
en que pueda incurrir el que -deba pedir le inscripcion en casos deter-
minados.

Art. 30. Las inscripciones de los títulos espresados en los artículos 
2.0

y 5.", á escepcion del de hipoteca , serán nulas , cuando carezcan de las

circunstancias comprendidas en los números I.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5. 0 , 6.° y 8.°
del art. 9.°, y en el núm. I.° del art. 13.

Las inscripciones de hipotecas serán nulas, cuando carezcan de las cir-
cunstancias espresados en los núms. 1.°, 2.°, 3.°, 4. 0 , 5.° y 8.° del mismo
articulo 9.°

Art. 54. La nulidad de las inscripciones de que trata el artículo prece-

dente, no perjudicará al derecho anteriormente adquirido por un tercero
que no haya sido parte en el contrato inscrito.

Art. 32. Se entenderá que carece la inscripcion de alguna de las cir-

cunstancias comprendidas en los números y artículos citados en el art. 30,

no solamente cuando se omita hacer mencion en ella de todos los requisitos

espresados en cada uno de los mismos artículos ó números, sino tambien
cuando se espresen con tal inexactitud que pueda ser por ello el terce-
ro inducido á error , sobre el objeto de la circunstancia misma, y perjudi-

cado además en su consecuencia.
Cuando la inexactitud no fuere sustancial, conforme á lo prevenido en

el párrafo anterior, ó la omision no fuere de todas las circunstancias com-

prendidas en alguno de los referidos números ó artículos, no se declarara

la nulidad sino en el caso de que llegue á producir el error y el perjuicio.

Art. 53. La inscripcion no convalida los actos ó contratos inscritos que

sean nulos con arreglo á las leyes.
Art. 34. No obstante lo declarado en el artículo anterior, los actos ó

contratos que se ejecuten ú otorguen por persona que en el registro apa-

rezca con derecho para ello, no se invalidarán en cuanto á tercero, tina vez

inscritos, aunque despues se anule ó resuelva el derecho del otorgante en

virtud de título anterior no inscrito, ó de, causas que no resulten claramen-

te del mismo registro.
Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse en perjuicio

de tercero, otro título posterior tainbien inscrito.

Lo dispuesto en este artíctihs, no producirá efecto hasta un año despees

que empiece a regir la presente:;Ley, y n o se rá aplicable? e" Pingfin li(""
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al título inscrito, con arreglo á lo prevenido en el art. 397 (1), á menos que

la prescripcion haya convalidado y asegurado el derecho á que se refiera

dicho título.

Art. 77. Las inscripciones no se estinguen en cuanto á tercero, sino por

su cancelacion ó por la inscripcion de la trasferencia del dominio ó derecho

real inscrito á otra persona.

Art. 237. El registrador autorizará , con firma entera 	  las inscrip-

ciones 	  del registro de la propiedad, y las del registro de las hipotecas

por órden de fechas.....

Art. 243. Las inscripciones hechas en dias feriados serán nulas.

Art. 252. Los interesados en una inscripcion 	  podrán exigir que,

antes de hacerse en el libro el asiento principal de ella, se les dé conoci-

miento de la minuta del mismo asiento.
Si notaren en ella algun error ú omision importante , podrán pedir que

se subsane, acudiendo al regente ó su delegado en el caso de que el re-

gistrador se negare á hacerlo.
El regente ó su delegado resolverá lo que proceda sin forma . de juicio,

y en el término de seis dias:

Art. 23. Siempre que se dé al interesado conocimiento de la minuta en

la forma prevenida en el artículo anterior ,. y manifieste su conformidad , ó

no manifestándola, decida el regente la forma en que aquella se deba es-

tender, se hará mencion de una ú otra circunstancia en el asiento respectivo.

Art. 1.°—Regl. Conforme á lo dispuesto en los párrafos 1.°, 2.° y 3.°
del art. 2.° de la Ley, no solo deberán inscribirse los títulos en que se
constituyan, reconozcan, transmitan, modifiquen ó estingan el dominio ó
los derechos reales, que en dichos párrafos se mencionan, sino cualesquie-
ra otros relativos á derechos de la misma índole, como adquisiciones de
fincas pertenecientes á la mitad reservable de los mayorazgos, concesiones
definitivas de minas, caminos de hierro, aguas, pastos y otros semejantes, ó
bien cualquier acto ó contrato legítimo que, sin tener nombre propio en de-
recho, modifique desde luego ó en lo futuro, alguna de las facultades del
dominio sobre bienes inmuebles ó derechos reales.

Art. 2.°—Regl. Los actos y contratos que con diferentes nombres se co-
nocen en las provincias regidas por fueros especiales, y producen respecto
á los bienes inmuebles ó derechos reales, cualquiera de los efectos indica-
dos en el artículo precedente, estarán tambien sujetos á ínscripcion. Tales
son entre otros, el usufructo conocido en Aragon con el nombre de Viude-
dad, el contrato denominado en Cataluña Heredamiento universal y otros
semejantes, siempre que hayan de surtir alguno de los mencionados efectos.

Art. 3.°—Reg1. La obligacion de trasmitir á otro el dominio de cual-

(11 Dispone este artículo que el propietario que careciere de ítalo de dominio
escrito, deberá inscribir su derecho justificando previamente su posesion.
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quier inmueble <5 derecho real, ó de constituir sobre uno ú otro algun de-recho de la misma índole, no estará sujeta á inscripcion. Tampoco lo esta-
rá la obligacion de celebrar en lo futuro cualquiera de los contratos com-prendidos en los dos artículos anteriores, á menos que en 

uno ú otro caso,
sea garantida dicha obligacion personal, por medio de otra real.

Art. 6.°—Regí. Se entenderá por título para todos los efectos de la ins-
cripcion, el documento público y fehaciente entre vivos 6 por causa ele
muerte, en que funde su derecho sobre el inmueble 6 derecho real la per-
sona á cuyo favor deba hacerse la inscripcion misma.

Cuando dicha persona tuviere mas de un título, bien porque siendo he-
redero 6 legatario, funde su derecho en un testamento y en una particion,
bien porque poseyendo bienes que le han sido disputados, es mantenido en
su propiedad por transaccion ó sentencia ejecutoria, ó bien por otra cual-
quier causa, deberá inscribirse cada- uno de dichos títulos; aunque si fuere
posible, podrá pedirse que se comprendan todos en una sola inscripcion.

Art. 8.°—Regí. Se considerarán documentos auténticos para los efectos
de la Ley, los que sirviendo de títulos al dominió 6 derecho real, estén es-
pedidos por autoridad competente para darlos, y deban hacer fe por sí solos.
A este número pertenecen, entre otros, los documentos en que se otorga la
concesion definitiva de las minas ó de los caminos de hierro y las certifica-
ciones de los actos de conciliacion ó verbales, en que por convenio de las
partes, se constituya algun derecho real sobre bienes determinados.

Art. 9.°—Regí. Los documentos otorgados en el estranjero no se podrán
inscribir, sino despues de ser oficialmente traducidos por la oficina de la
Interpretacion de lenguas.

Tampoco podrán inscribirse las sentencias dictadas en el estranjero
hasta que el Tribunal Supremo de Justicia disponga su ejecucion , conforme
á lo determinado en la Ley de Enjuiciamiento civil.
. Art. 10—Regí. Los registradores incurrirán en responsabilidad, negan-

do 6 deteniendo la inscripcion que se les pida por persona autorizada para.

ello , segun el art. 6.° de la Ley..
Art. 11.—Regí. Se entiende por representante legítimo del interesado en

una inscripcion, para el efecto de pedirla, segun lo dispuesto en el artícu-

lo 6.° de , la Ley , aquel que deba representarle con arreglo á derecho en to-
dos los actos legales, como el padre por el hijo que está bajo su potestad, el
marido por la mujer, el tutor 6 curador y el mandatario , aunque el man-

dato sea verbal ó tácito.
' Art. 12.—Regl. Para asegurar la inscripcion en el caso del art. 7.° de

la Ley, remitirá directamente al registrador, el escribano ante quien se
otorgue, 6 la, autoridad que espida el título en que se reserve el derecho de

tercero, los documentos ?i peesarios Para hacer dicha .inseriprion.

Et re istrador en su vista hará desde luego la inscripcion, 'si el arlo
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contrato no estuviere sujeto á impuesto, y procederá al cobro de sus hono-

rarios, en la forma prevenida en el art. 336 de la Ley.
Si debiere pagarse impuesto, el registrador estenderá el asiento de pre-

sentacion y suspenderá la inscripción, dando cuenta á quien corresponda

procurar y asegurar dicho pago.
Cuando el acto 6 contrato se refiera á bienes que deban inscribirse en

diferentes registros, el registrador lo remitirá al que corresponda, despues
de eslender el asiento que en el suyo proceda, segun lo prevenido en los dos

párrafos anteriores.
Art. 43.—Regí. El Cónsul español en el estranjero que autorizare algu-

no de los actos 6 contratos á que se refiere el artículo anterior , cumplirá

la obligacion que en el se impone á los escribanos.

Art. 16.—Reg1. La inscripcion deberá hacerse por los registradores
dentro de los ocho días siguientes al de la presentacion de la carta de pago
del impuesto, y si no lo devengare el titulo, en igual término contado desde
la fecha del asiento de presentacion.

Si trascurriere dicho plazo sin verificarse la inscripcion, podrá el inte-
resado acudir en queja al juez delegado para la inspeccion del registro,
justificando la demora y protestando exigir del mismo registrador, los per-
juicios que de ella se le sigan. El juez , en su vista, mandará hacer la -
cripcion , y si no justificare el registrador haber existido para verificarla,
algun impedimento material inevitable , dará parle al regente para que le
imponga la correccion correspondiente.

Art. 17.—Regí. Si en un mismo título se enajenaren ó gravaren diferen-
tes bienes situados en distintos partidos judiciales, se inscribirá cada uno
de ellos en los registros respectivos, surtiendo efecto cada inscripcion desde
su fecha, en cuanto á los bienes en ella comprendidos.

Si la finca radicare en territorio de dos ó mas partidos judiciales, se
hará la inscripcion en los registros de todos ellos, incluyendo en cada -uno,
tan solo la parte de la misma finca que en él estuviere situada.

Art. 18.—Regl. Cuando en un mismo título se enajenaren .6 gravaren
diferentes fincas, se hará la correspondiente inscripcion en la hoja destina-
da á cada una de ellas, indicando en cada inscripcion las demás fincas
comprendidas en el titulo y el folio y número en que se hubieren hecho las
inscripciones que á ella se refieran.

Art. 19.—Regí. Para enumerar las fincas que se inset iban conforme á
lo dispuesto en el art. 8.° de la Ley , se señalará con el número uno la pri-
mera, cuyo dominio se inscriba en los nuevos registros, y con los números
siguientes, por órden vigoroso de fechas, las que sucesivamente se vayan
inscribiendo en los mismos términos.

Art. 23.---Reñí. Las inscripciones relativas á cada finca se numerarán
tambien por el órden en que se hicieren.
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.Las inscripciones de hipotecas que deben hacerse en su registro especial,
se indicarán en el de la propiedad, en la finca respectiva, con el número que
les corresponda en el mismo , y en seguida se dirá: «Inscripcion hipoteca-
ria, número..... (el que tuviere en el registro de las hipotecas por órden de
fechas) lomo. 	 tedio 	 »

Art. 24.—Regl. Cuando se divida una finca señalada en el registro con
su número correspondiente , se inscribirá con número diferente , la parte
que se separe á favor del nuevo dueño ; pero haciéndose breve mencion de
esta circunstancia al márgen de la inscrípcion antigua , y refiriéndose á la
nueva.

Cuando se reunan dos. fincas para formar una sola , se inscribirá esta
con un nuevo número , haciéndose mencion de ello al márgen de cada una
de las inscripciones anteriores relativas al dominio de las fincas que se reu-
nan. En la nueva inscripcion se hará tambien referencia de dichas inscrip-
ciones , así como de los gravámenes que las mismas fincas reunidas tuvie-
ren con anterioridad.

Art. 25.—Regí. Para dar á conocer con toda exactitud las fincas y los
derechos que sean objeto de las inscripciones, ejecutarán los registradores lo
dispuesto en el art. 9." de la Ley , con sujecion á las reglas siguientes:

I.'  La naturaleza de la finca se espresará manifestando si es rústica
urbana , y el nombre con que las de su clase sean conocidas en la provincia
6 lugar.

2. a La situacion de las fincas rústicas se determinará, espresando el
término, pago, partido 6 cualquier otro nombre con que sea conocido el lu-
gar en que se hallaren, los caminos que conduzcan á ellas, sus linderos por
los cuatro puntos cardinales, y cualquiera circunstancia que impida confun-
dirlas con otras fincas.

5.a La situacian de las fincas urbanas se determinará, espresando el
pueblo en que se hallen, el nombre de la calle 6 lugar, el número si lo tuvie-
ren, y si este fuere de fecha reciente, el que hayan tenido antes; el número'
de la manzana ó cuartelada, el nombre del edificio, si fuere conocido con
alguno determinado, los linderos, y cualquiera otra circunstancia que sirva

para distinguir la finca inscrita de otra.
4. 1 La medida superficial se espresará en la forma que constare del tí-

tulo y con las mismas denominaciones que en él se empleen; pero si del ti-
tulo no resultare dicha medida, se espresará en la inscripcion esta circuns-

tancia.
;.a La naturaleza del derecho que se inscriba, se espresará con el nom-

bre que se le dé en el título, y si no se le diere ninguno, no se designará

tampoco en la inscripcion.
(;." El valor de la finca 6 derecho inscrito se espresará si consta re en

el título y en la misma forma que apareciere en él, bien en dinero, bien en
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Nwrie. También se espresará dicho calor, si se hubiere hecho constar para

el pago del impuesto por medio de tasacion, ó si tratándose de Ult usufructo

ó pension, se hubiese capitalizado tambien para el pago del impuesto.

7. a Para dar á conocer la estension , -condiciones y cargas del derecho

que deba inscribirse , se hará mencion circunstanciada y literal de todo lo

que, segun el título, limite el mismo derecho y . las facultades del adquirente

en provecho de otro, ya sea persona cierta , 6 ya indeterminada, así como
los plazos en que venzan las obligaciones contraidas , si fueren de esta es-

pecie las inscritas.
8. 9 Las cargas de la finca 6 derecho á que afecte la inscripcion inmedia-

ta 6 mediatamente , podrán resultar , bien de alguna inscripcion anterior,
6 bien solamente del título presentado. En el primer caso se indicará breve-
mente su naturaleza y número , citando el que tuviere cada una , y el fólio
y libro del registro en que se hallaren: en el segundo caso se referirán lite-
ralmente, advirtiendo que carecen de inscripcion. Si aparecieren dichas
cargas del título y del registro, pero con alguna diferencia entre ambos, se
notarán las que sean.

9. a Los nombres que deban consignarse en la inscripcion, se espresarán
segun resulten del título, sin que sea permitido al registrador, ni aun con
acuerdo de las partes, añadir ni quitar ninguno. Al nombre se añadirán,
si tambien resultaren del título, la edad, el estado, la pro fesion y el domici-
lio. Las sociedades ó establecimientos públicos se designarán con el nombre
con que fueren conocidos, espresándose al mismo tiempo su domicilio, y
además con el de la persona que en su representacion pida la inscripcion,
si no fuere una sociedad e nocida únicamente por su razon.

Tambien deberá añadirse, si constare, el título en cuya virtud posea el
que trasfiera el derecho.

10. Toda inscripcion de actos ó contratos que hayan devengado dere-
chos á favor del Estado, espresará además, el importe de estos y la fecha y
número del recibo de su pago.

11. Ea las inscripciones de arrendamientos se espresarán su precio y
la duracion (Id contrato.

12. Al final de toda inscripcion 6 anotacion, espresará el registrador
los honorarios que devengare por ella.

Art. 27.--Real. Toda inscripcion relativa á fincas en que el suelo per-
tenezca á una persona y el edificio ó plantaciones á otra, espresará con
toda claridad esta circunstancia, al hacer mencion de las cargas que pesen
sobre el derecho que se inscriba.

Art. 28.—Real. Hecha la descripcion de una finca en su inscripcion de
propiedad, no se repetirá en las derruís inscripciones 6 anotaciones que se
hagan relativas á la misma , siempre que de los títulos presentados para
ellas , resulten designados de igual manera el nombre, la situacion , la me-
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n el número de la finca, el6(.:
dida superficial y los linderos , pero se citará

inscripcion y el Olio y libro del registro en que se halle dicha descripcion,
añadiendo en seguida todas las demás circunstancias que la completen y
aparezcan de los mismos títulos presentados.

Art. 29.--Regí. La inscripcion de cualquiera especie, escepto la de hi-
poteca, se estenderá por el órden siguiente:

1.° La descripcion de la finca á que afecte la inscripcion 6 referencia
de ella, en el caso del artículo anterior.

2.° hidicacion de los gravámenes anteriores, si los hubiere.
3.° Espresion del derecho real que se trate de inscribir , 6 sobre el cual

gravite el derecho que se desee inscribir , si la finca misma no fuere objeto
inmediato de la inscripcion.

4.° El nombre y título de adquisicion del que transfiera el derecho.
5.° El nombre del derecho transferido y el de la persona á cuyo favor se

transfiera.
6.° El acto de la inscripcion.
7.° Copia literal de las condiciones impuestas al adquirente ó á sus su-

cesores , restringiendo de cualquier modo las facultades del dominio.
-	 Espresion del título presentado al registro , lugar y fecha de su
otorgamiento ó espedicion.

9.° Dia y hora de su presentacion en el registro, con indicacion del nú-
mero y fólio del asiento de presentacion de que resulte.

10. Indicacion de la. cantidad pagada por derecho de hipotecas y del
número de la carta de pago que deba quedar en poder del registrador.

11. Conformidad de la inscripcion con los documentos á que se refiera.
12. Honorarios del registrador.,
Art. 30.—Regl. Siempre que se inscriba, en cualquier concepto que sea,

algun derecho constituido anteriormente sobre un inmueble, como censo,
hipoteca, usufructo, ú otros semejantes, se espresará la fecha de su consti-
tucion, el nombre del constituyente, y los gravámenes especiales con que se
hubiere constituido, si fueren de naturaleza real.

Si estos resultaren de la inscripcion primitiva del derecho, las posterio-
res solo contendrán una indicacion de ellos, con la referencia correspon-
diente á dicha inscripcion. Si no existiere esta, se espresará así.

Art. 38.—Regl. Los jueces y tribunales ante quienes se reclamare sobre
la nulidad de una inscripcion, lo pondrán en conocimiento del registrador

respectivo.	 .
El registrador, el mismo dia en que reciba el oficio del juez, pondrá

una nota marginal á la inscripcion reclamada , en esta forma:
«Reclamada la nulidad por D.... N 	  en el juzgado de 	 Escribanía

de 	  (Fecha y media firma.)»
39.—Regí. Si se desechare la reclamaeion de nulidad, tambien

77
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pondrá el juez en conocimiento del registrador la ejecutoria que así lo de-

clare, á fin de que cancele la nota marginal que queda referida, por otra

inmediata, diciendo:
«Desechada la reclamacion de nulidad indicada en la nota que precede,

por ejecutoria de (tal fecha). (Media firma y fecha.) h

Art. 40.---[leal. Declarada la nulidad de una inscripcion, mandará el

juez cancelarla y estender otra nueva en la forma que proceda, segun

la Ley.
Esta nueva inscripcion no surtirá efecto sino desde su fecha.

Art. 48.—Regí. Siempre que sin mediar providencia judicial, se pidie-
re la inscripcion 6 anotacion preventiva de bienes, que por fallecimiento de
alguno deban pasar á su heredero 6 legatario, se presentará y quedar-á

'archivada en el registro la partida que acredite la fecha, de dicho falleci-

miento.
Art. 89.—Regí. Siempre que el registrador suspenda la inseripcion

anotacion de algun título ó la cancelacion de ella , devolverá el título á la
parte que lo hubiere presentado , pero poniendo en él una nota que diga:
Suspendida la inscripcion de este documento , segun resulta de la anotacion

preventiva de tal fecha, que obra en el tomo 	  de mi registro, titulado
de 	  Olio. (Fecha y firma del registrador.)»

Art 	  308.—Regí. La disposicion del art. 34 de la Ley será tambien apli-
cable á los títulos inscritos en los antiguos registros, respecto á los anterio-
res que no se inscriban en el plazo señalado en el artículo 389 de la
misma , y tambien en cuanto á aquellos que, inscribiéndose en dicho plazo,
deban surtir su efecto solamente desde la fecha de la inscripcion.

Art. 309.—Regl. Dentro del año siguiente al dia en que empiece á regir
la Ley, se podrán deducir las demandas que procedan, segun la anterior
legislacion, y tengan por objeto 6 por resultado invalidar títulos inscritos,
en virtud de otros que no lo estén. Las sentencias que sobre ellas se dicten,
aunque sea despues . del afro, se ajustarán á la misma legislacion anterior.

Trascurrido dicho plazo, no .se podrán interponer tales demandas, sino
en virtud de títulos, cuya inscripcion sea anterior á la del que pueda que-
dar sin efecto , por consecuencia de las mismas demandas.

Art. 521.—Regl. Las tierras no inscritas que, aunque divididas en suer-
tes 6 fincas diferentes, se puedan comprender bajo unos mismos linderos, y
pertenezcan á un solo dueño, 6 á varios pro indiviso, se podrán inscribir
como una sola , finca y bajo un solo número , siempre que lo solicite el mis-
mo dueño.

Art. 322.—Regí. Se inscribirá tambien bajo un solo número toda finca
rústica , que aunque esté formada por diversas suertes de tierra , no conti-
guas , componga una sola laboró heredamiento , sea xonocida én su totali-
dad con un nombre, y pertenezca á un solo -dueño ó :41 varios pro indiviso.



607
En este caso	espresarán circunstanciadamente la cabida y linderosde cada una de las suertes separadas , con indicacion de que 

pertenecen ála finca comun.
Art. 5.---Inst. El escribano ante quien se otorgue un acto .6 contrato enque se declare G reserve alqun derecho real á favor de tercero que podría

ser perjudicado si no se registrase dicho documento, remitirá 
directamen-te la primera copia (le él al registro correspondiente, y exigirá del registra-dor un recibo del ' asiento de su presentacion, el cual deberá conservar para

su resguardo.

Este recibo será suficiente para exigir de los otorgantes el pago de los
derechos de la escribanía.

FORiVIULARIO.

Inscripcion de una escritura de venta de finca rústica.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Finca número. . . .

Dehesa nombrada 	  , sita en el término de 	 a u o lla-
mado . . . , entre los caminos de . . . . y de . 	 	

P
Linda por el

N. con 	  por el E. con . . . . , por el S. con 	  y por el O.
con . . . . Está atravesada de N. á S. por, el arroyo llamado 	
Tiene de cabida (tantas fanegas,) y de ellas (tantas) de pastos y
(tantas) de labor. Contiene (tantas encinas, y una . casa para
guarda.)

Esta finca aparece gravada con un censo de (tanto) capital y (tan-
to) de rédito, -á favor de 	  , no inscrito hasta ahora en este mi
registro; y con una hipoteca por 	  (tanta cantidad), inscrita
con el número 	  al fólio ... , del tomo primero del Registro
de las hipotecas por orden de fechas, sin que resulte contra ella
ninguna otra obligacion.

Don A., de estado soltero, mayor de cuarenta años, vecino, pro-
pietario en 	  , adquirió dicha finca por herencia de su padre
D. B. , y la vende á D. C., de estado casado, de veinte y tres años
de edad, vecino de 	  , fabricante de lana, por precio de 000,
cuya cantidad ha sido pagada al contado, en tal moneda, dando 2 de
su entrega el escribano.

Don C. inscribe su título de compra–venta. Este contrato se ha
celebrado con las condiciones siguientes : (literal.)

«1. a Que la compra se 'verifica con el pactó de retro–venta, por
el término de dos años.

2.' Que si el comprador utilizare las aguas del arroyo 	  en
regar las tierras de labor, ejecutando algunas obras con este fin, y
se rescindiese la venta por efecto del pacto mencionado, deberá
abonarle el vendedor el importe de dichas obras. »

Todo lo referido consta de la escritura de venta, otorgada en
ALidrid á seis de Abril de mil ochocientos cincuenta y seis ante el

Escribano D. N., cuya copia ha sido presentada en este registro el do-

ce del mismo mes y año, , á las diez de la mañana , segun resulta del

asiento número.	 fólio 	  ,,t emo	 del Diario.

Número de ór-
den de las
inscripciones.

NtIM. E°
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Pagados por derechos de hipotecas 000 , segun la carta de pago
número 	  , que obra en mi poder. Y siendo conforme todo lo
dicho con los documentos á que rne refiero, firmo la presente
en 	  etc. (Firma entera del Registrador.) Honorarios. . . 000.

(Si ba dehesa estuviere ya inscrita á favor del vendedor, y su
descripcion fuere conforme con la que se haga en la escritura de
venta, se dirá en la inscripcion.) Dehesa nombrada.
va descripcion aparece en la inscripcion primera de este número, al
fó I io 	  , torno.. . . . , de este registro, y á la cual me refiero,
por ser conforme con la que se hace de dicha finca, en la escritura
ahora presentada.

(Si entre la inscripcion anterior y el nuevo titulo hubiere algu-
na diferencia respecto al nombre, situacion , cabida ó linderos de
la finca , se dirá al concluir su descripcion con arreglo al nuevo tí-
tulo.) La descripcion que se hace de esta finca en la ínscripcion pri-
mera de este número , no espresa sus linderos en los términos que
quedan referidos y atribuye á dicha -finca mayor cabida.

(En igual forma se espresará cualquiera otra diferencia que se
note.)

(Si la diferencia entre ambas descripciones no se refiere á la
situacion, cabida y linderos de la finca se dirá así):

«Dehesa nombrada. . . . . , cuya situacion, cabida y linderos re-
sultan al núm 	  , fólio.	 , tomo 	  de este registro , á
que me remito. Contiene etc.» (En seguida se espresarún las cir-
cunstancias de la nueva- descripcion , segun el último título pre-
sentado.)

eme, 102322

Inscripcion de una escritura de venta de finca urbana.

Finca número diez (1).

Inscripcion.	 Casa llamada del Abogado, sita en esta villa, calle de Labrado-

	

—	 las , número treinta uno de la manzana diez. Linda por la izquier-
Núm. da con la de Francisco Rodriguez, número treinta y tres; por la de-

recha con otra de Doña Teresa Ruiz , número veintinueve; y por la
espalda con tierra de Doña María de los Dolores Rodriguez. Tiene de
fachada y espalda treinta y tres piés y de fondo setenta, incluso el
patio , que medidos geométricamente, componen una área plana de
dos mil trescientos diez piés cuadrados y además el grueso de pare-
des y medianerías, y se compone de planta baja y piso principal, con
un granerito sobre parte del mismo. No resulta gravada con carga
alguna.

O. Narciso Lara y Martinez, de treinta años, viudo, propietario,
vecino de la Granja de Rocamora , adquirió dicha finca por herencia
de su padre D. Eduardo Lara y Ochoa , y la vende á D. Hilado Go-
mez y Molina, de cuarenta años , casado, abogado y propietario, ve-
cino de Madrid, por precio de treinta y tres mil reales, que han sido
pagados al contado en monedas de oro, de cuya entrega dá fé el No-

El expresado D. Hilario Gomez inscribe su dominio.
Todo lo referido consta en la escritura de venta otorgada en esta

villa , a siete del mes actual, ante el Notario.D. Pascual Alonso , la
cual ha sido presentada en este Registro á las dos del dia doce del

El número de la finca solo se pondrá á la cabeza de cada rólio.



INSCR1PCION.

mismo, segun resulta del asiento número diez y siete,
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flslio trestomo segundo del Diario (1).	 tres,
Pagado por derecho de hipotecas seiscientos sesenta reales , se-

gun la carta de pago espedida en trece del reneseltclettglaajl gduee squiiejlzt:
r,
mi poder , señalada con el número veinte, en
número cinco.

Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me re-
fiero, firmo la presente en Dolores á quince de setiembre de mil
ochocientos sesenta y cuatro.—fosé María yllonso.--:-Ronorarios,tantos , con arreglo al numero dos del arancel.

(Dos diferencias se advierten entre los dos modelos que anteceden : la fecha
de /i carta de pago del impuesto hipotecario, y el número del legajo donde que-da archivada. En el modelo oficial no se hace 'iriencion de la fecha de dicho do-cum-mto , y nosotros la he ynos hecho cumpliendo con lo dispuesto en la regla 10del articulo 25 del .reglamento. Tampoco se espresa en el primero el núm..del le-
galo , y nosotros lo hemos puesto porque así se ha verificado en el modelo oficial
n' !'t!n. 5.' al citar el mandamiento judicial que se supone quedar enlegajado. Esa
cita. puede conducir á la claridad y la consiAera,mos útil.)

Inscripcion do una escritura de venta de censo.

Finca número doce.

Ittscripcion,

Núm. 3.
La casa de este número, cuya descripcion aparece en la inscrip-

cion primera , fólio anterior (2), á la cual me refiero; por ser con-
forme con la que se hace de dicha finca en la escritura ahora pre-
sentada ( véase sobre esta cláusula la advertencia puesta al fi-
nal) , está gravada con un censo consignativo de diez mil rea-
les de capital y trescientos de pension ánua , impuesto por D. Fran-
cisco Gomez y Senent á favor de D. Manuel Otazo y Zamora, segun
resulta de la inscripcion precedente, sin otra carga.

El espresado D. Manuel Otazo, de cincuenta años, casado , pro-
pietario, de esta vecindad, vende dicho censo á D. Gregorio Rome-
ro y Palarea , de treinta años , casado , procurador del Juzgado de
primera instancia de esta villa , vecino de la misma , por precio de
siete mil reales , pagados al contado en moneda de oro y plata, de
cuya entrega dá fe el Notario; y el comprador D. Gregorio inscribe

,
su título de adquisicion.

Todo lo referido consta en la escritura, de venta otorgada en esta
villa, á cinco del mes actual, ante el Notario D. Pascual Alonso, la
cual ha sido presentada en este Registro á las doce del dia de ayer,
segun resulta del asiento número diez. y ocho , l'Olio tres , tomo se-
gundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas ciento cuarenta reales, segun
la carta de pago espedida en este dia, que queda en mi poder , se-
ñalada con el número veintisiete, en el legajo de su clase, número

cinco.
Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me

refiero, firmo la presente en Dolores, á diez y seis ele setiembre ele

mil ochocientos sesenta y cuatro. —José María Alonso.—Honorarios,

tantos , con arreglo al número dos del arancel.

Diario .1 se ha de empezar la nunieriivi011 de Os asiento/.
1')	111linai0(w4 rlur eimeitii.(10 un 101110 del

en 41
:t)	 1.14. '18 (11 , 1 Ilis1,



INSCRIPCION.

(Nos parece que á nada conduce espresar la razon de la referencia que se

hace á una inscripcion anterior , cuando la descripcion de la finca es igual á la
oue consta en el tttulo.que se presenta. Por eso omitimos dicha razon en las fór-
malas siguientes. Hacemos la referencia y nada más.)

Inscripcion de una escritura de venta, en que se aplaza al pago
de parte del precio.

Finca número catorce.

Casa sita en esta ciudad, calle de Santa Ana, número diez, man-
zana cuarenta. Linda por la izquierda con otra de D. Alberto Rubio
y Cabello, número ocho; por la derecha con otra de D. Facundo
Mora y Santonja, número doce: y por la espalda con el descubierto
de la de D. Alejandro Corvera y Aguado. Tiene de fachada y tes-
tero cincuenta y cinco piés, y de fondo setenta y dos, incluso el pa-
tio, y forma un área de tres mil nuevecientos sesenta piés cuadrados.
Se compone de piso bajo, principal y segundo, y no está afecta á nin-
guna carga.

D. Isidoro Moriano y Roda, de treinta y tres años, casado, médi-
co, vecino de esta ciudad, la adquirió por herencia de su padre Don
Marcelino Moriano, y la vende á D. Blás Pardo y Moscoso , de cin-
cuenta años, viudo, cirujano, de la propia vecindad, por el precio
de doscientos mil reales, de los cuales ha satisfecho cien mil en mo-
nedas de oro y plata , de cuya entrega chi fé el Notario , y los otros
cien mil se ha obligado el comprador á satisfacerlos en el término de
un año, que vencerá en cinco de octubre del próximo venidero , sin
devengar interés.

D. Blás Pardo inscribe su título de compra-venta.
Todo lo referido consta en la escritura otorgada en esta ciudad,

á cinco del mes actual, ante el Notario D. Manuel Estrada, cuya co-
pia ha sido presentada en este registro el cija de ayer , - á las once de
la mañana, segun resulta del asiento número trescientos, l'Olio trein-
ta, torno segundo, del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas cuatro Mil reales , segun la
carta de pago espedida en este dia , que obra en mi poder, señalada
con el número ciento, en el legajo de su clase, número seis

Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me re-
fiero, firmo la presente en Cuenca , á doce de octubre de mil ocho-
cientos sesenta y tres.-1 Carlos Romero.—Honorarios, tantos, con
arreglo al número dos del arancel.

(Guando se pague la parte del precio aplazada, se pondrá una nota margi-
nal semejante á la que puede verse en la página 76.)

Inscripcion de una escritura de venta de finca dotal estimada.

Finca número doce.

	

,	 Casa sita en esta ciudad , calle Real, número seis, manzana cien-Inscripcion,
to , cuya descripcion y demás circunstancias aparecen de la inscrip-

	

Miri• 91.	 cien que antecede. Está hipotecada en siete de mayo del año últi-
mo, en seguridad de diez mil reales, capital dota! de Doña Escolás-

biscripcion.

Núm. 1.



INSCRIPCION.
el

tica Herrero y Casarles, por su marido D. Eugenio Costa y 
Murillo,como aparece de la inscripcion número cuatrocientos, tomo prime-ro, fólio ciento del Registro de las hipotecas por órden de fechas.

No está afecta á ningun otro gravárnen.

escribiente , de esta vencindad , la adquirió corno dote e
El mismo D. Eugenio Costa y Murillo, de veinteiun añ,otsim, cadsaddo,

su mujer la Doña Escolástica Herrero y Casades , de treinta 
aañaos, yeambos consortes la venden á D. Julian Quintana y Doblado , de trein -ta y tres años, casado, propietario, de la misma vecindad, '

por-preciode doce mil reales , pagados en el acto en monedas de oro y plata,
de cuya entrega, dá fé el Notario.

Ambos cónyujes declaran en el título que queda estinguida la
hipóteca dotal constituida sobre la finca.

D. Julian Quintana inscribe su título de compra-venta.
Todo lo referido consta en la escritura otorgada en esta ciudad, á

diez y seis de junio de mil ochocientos sesenta y tres , ante el Nota-
rio D. Bernardo Cantero, cuya copia ha sido presentada en este Re-
gistro en el dia de ayer , á las once de la mañana , segun resulta del
asiento número ciento, fólio doce, tomo segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas doscientos cuarenta reales,
segun la carta de ,pago espedida en este dia , que obra en mi poder,
señalada con el numero ciento cinco, en el legajo de su clase, núme-
ro seis.

Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me
refiero , firmo la presente en Albacete, á diez y siete de junio de
mil ochocientos sesenta y tres.—Cár/os .Romero. Honorarios , tan-
tos , conforme al número dos del arancel.

(Omitimos la fórmula de la referencia de la página 141 , porque debe ser
igual á la anterior.)

Inscripcion de una escritura de retroventa.

	inscripcion.	 La tierra de este número, cuya descripcion aparece de la ins-
cripcion anterior no está gravada con carga alguna.

Núm. 5. D. Eduardo Niás y Lopez, de cincuenta años, viudo, propietario,
vecino de Rojales, adquirió dicha finca por compra que hizo con p -
to de retro á D. Isaías Jaen y Molina, de treinta y tres años, soltero,

11 dc

médico, de esta vecindad; y en cumplimiento de dicho pacto, la re-
trovende al mismo D. Isaías por precio de quince mil reales, que con-
fiesa haber recibido con anterioridad al otorgamiento de la escri-
tura.

El espresado D. Isaías Jaen inscribe su dominio.
Todo lo referido consta en la escritura de retroventa, otorgada en

Rojales, á veinte de setiembre último, ante el Notario D. Pascual Ga-

Ensoga, la cual ha sido presentada en este Registro, á las doce del
dia tres de este mes, segun resulta del asiento número veinticinco,
fólio cuatro, tomo segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas cien reales , segun la carta de

pago espedida en el dia de ayer, que obra en mi poder, señalada con
el número treinta, en el legajo de su clase, número seis.

Y siendo conforme lo dicho con los documentos á que me refiero,

firmo la presente en Dolores, á cinco de octubre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—fosé Marta Alonso.—Honorarios, tantos, con ar-

reglo al número (los del arancel.
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Inscripcion de una escritura de permuta.

ASIENTO 4.°

Inscripcion.	 La tierra de este número llamada La Calzada, cuya descripcion
consta en la inscripcion que precede , no está gravada con carga

Núm.	 alguna.
D. Miguel Rodenas y Clararnunt , de cincuenta y siete anos , ca-

sado , propietario , de esta vecindad , la adquirió por compra de Don
Tadeo Llopis y Sanehez , y la dá en permuta al mismo, de cuarenta
y siete años, casado, propietario y Secretario del Ayuntamiento de
esta villa,. vecino de la misma, por otra tierra de la propiedad de és-
te, llamada La Paloma , señalada en este Registro con el número
once, que queda inscrita por razon de esta permuta al fólio treinta y
siete de este tomo. (Véase la advertencia al final de esta fórmula )

Dichas fincas han sido apreciadas por los mismos interesados : la
primera en siete mil reales, y la segunda en nueve mil , resultando
por consiguiente una diferencia de dos mil reales, que el D. Miguel
Rodenas ha pagado al contado al D. Tadeo Llopis en monedas de
plata, de cuya entrega dá fé el Notario.

D. Tadeo Llopis inscribe su dominio.
Lo referido consta en la escritura de permuta otorgada en Almo-

radí, á tres del mes actual , ante el Notario D. Juan Martínez , la
cual ha sido presentada en este Registro á la una y tres cuartos del
dia de ayer, segun resulta del asiento número treinta, fólio cinco,
tomo segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas ciento ochenta reales, segun
la carta de pago espepida en este dia, que obra en mi poder, señala-
da con el numero cuarenta, en el legajo de su clase , número seis. '

Y siendo conforme lo dicho con los documentos á que me refiero,
firmo la presente en Dolores, á siete de octubre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—José María Alonso.—Honorarios, tantos, con ar-
reglo al número dos del arancel.

(Creemos conveniente hacer la indicacion del tomo y fólio donde se halla la
inscripcion de la otra finca, objeto de la permuta, porque parececonforme con
lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento.)

ASIENTO 2.°

Inscripcion. 	 La tierra de este número, llamada La Paloma, cuya descripcion
aparece de la inscripcion primera , fólio anterior , no resulta gra-

Núm.	 liada con carga alguna.
D. Tadeo Llopis y Sanehez , de cuarenta y siete años , casado,

propietario y Secreta rio del Ay untamiento de esta villa, vecino de la
misma, la adquirió por herencia de su tia Doña Fermina Llopis y
Hernandez, y la chi en permuta á D. Miguel Rodenas y Ciaran-mil t,
de cincuenta y siete años, casado, propietario, de esta propia vecin-
dad , por otra tierra llamada La Calzada, señalada en este Registro
con el número quince , que queda inscrita por razon de esta per-
muta al fólio cuarenta v cinco de este tomo. (Véase la advertencia
al final de la fórmula anterior.)

Dichas lineas han sido apreciadas por los mismos interesados : la
primera en nueve mil reales, y la segunda en siete mil , resultando
por consiguiente una diferencia de dos mil reales , que el D. Miguel
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Rodenas ha pagado al contado á D. 'fa [leo Llopis en monedas 
de 1 ,Lis e pta, de coya entrega dá fé el Notario.

D. Miguel Rodenas inscribe su dominio.
Lo referido consta en la escritura de permuta , otorgada en- Al-

moradí , á tres del mes actual , ante el Notario D. Juan Martinez la
cual ha sido presentada en este Registro á la una y tres cuartos 'deldia de ayer, segun resulta del asiento número treinta, fólio cinco,
torno segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas ciento ochenta reales, segun
la carta de pago espedida en este dia, que obra en mi poder, señala-
da con el número cuarenta, en - el legajo de su clase, número seis.

Y siendo conforme lo dicho con los documentos á que me refiero,
firmo la presente en Dolores, á siete de octubre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—José María Alonso.--Honorarios, tantos, con ar-
reglo al número dos del arancel.

Inscripcion de una escritura de permuta, en que se aplaza
el abono de la diferencia de valor.

Finca número quince.

Ia3cripcion.

	

	 La casa de este número, cu ya descripcion aparece de la inscrip-
cion nú[nero siete , que obra al fólio anterior, no está gravada con9.	 carga alguna.

D. Manuel Candela y Soria, de treinta años, viudo, cirujano, ve-
cino de Arganda del Rey, la adquirió por herencia de su tia Doña
Marcelina Candela, y la dá en permuta á D. Fulgencio Prado y Quin-
tana, de veintisiete años, casado, farmacéutico, de esta vecindad, por
una tierra de la propiedad de éste, situada en 1a huerta y término
de la ciudad (le Orihuela, provincia de Alicante, señalada en aquel
Registro con el número cuatro.

Dichas fincas han sido. apreciadas por peritos: la casa en diez v
nueve mil reales, y la tierra en veintidos mil, resultando por consi-
guiente una diferencia de tres reales, que el D. Manuel-Candela
pagará al D. Fulgencio Prado en el término de un año contado desde
el dia primero del presente mes, con cl interés de seis por ciento.

D. Fulgencio Prado inscribe su dominio.
Lo referido consta en la escritura de permuta otorgada en esta

villa, á treinta de setiembre último, ante el Notario D. Camilo Perez,
la cual ha sido presentada en este Registro á las once y diez minutos
del dia de ayer, segun resulta del asiento número veintiuno, fólio
cuatro, tomo segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas cuatrocientos cuarenta reales,
segun la carta de pago espedida en el dia de ayer, cuyo duplicado
queda en mi poder, señalada con el número treinta, en el legajo de

su clase, número seis.
Y siendo conforme lo dicho con los documentos á que me refiero,

firmo la presente en Chinchon á diez de octubre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—Gregorio dañete.— Honorarios, tantos, con arre-

glo al número dos del arancel.

(En el Registro de Orihuela se hará la inscripcion correspondient e á la otra

linea en la hoja que la corresponda.)
(Cuando se abone la diferencia del valor de las fincas,

marginal semejante á la que puede verse en la pág. 76.)	
se pondrá una nota

7$
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Imeoripcion de una finca dotal á favor del marido.

(Moledo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Finca número

Número de Or-
den de las ins-
cripciones.

«El cortijo de este número, nombrado 	 cuya descripcion apa-
rece en la inscripcion del mismo señalada con el número primero al
filio 	  de este tomo, aparece gravado (relación de las cargas)
bien no aparece gravado con carga alguna.» D. A., vecino de...,.
viudo, (de tal edad y pro fesion) adquirió y ha poseido hasta el dia
dicha finca, por compra á D. 13., segun la inscripcion veinte y ocho, •
precedente, y teniendo una hija llamada Doña C., de estado soltera,}
(tal edad) que ha concertado su matrimonio con D. E., vecino de....,
soltero, (de tal estado y pro fesion) determinó constituir dote esti-
mada de reales vellon 	  , á favor de dicha hija. Entre los varios
efectos que constituyeron la referida dote, fué uno la finca de que
queda hecha mencion, la cual ha sido apreciada de comen acuerdo
en reales vellon 	  y entregada al dicho D. E. , en nombre de su
futura esposa Doña C., bajo fé (lel escribano, con estimacion que cau-
sa venta; pero con las condiciones siguientes: (aqui las que se ha-
yan estipulado.) Y deseando dicho D. E. hacer público el dominio que
adquiere sobre el cortijo mencionado, aunque con sujecion á las con-
diciones antes referidas, inscribe el título de dote inestimada por que
adquiere esta finca; la cual queda gravada con hipoteca legal á favor
de la misma dote, por la cantidad de reales vellon 	 , en que ha si-
do valuada desde la fecha de esta inscripcion , segun la que aparece
del registro de las hipotecas por órden de fechas, señalada con el nú-
mero 	  torno 	 ,	 Todo lo referido consta de la escritura
de dote otorgada en 	  á (tal fecha) por los referidos D. A. y D. E.
ante el escribano D. F 	 , cuya copia ha sido presentada en este mi
registro en (tal dia y hora), segun resulta del asiento de presenta-
cion número 	 , fólio 	 , tomo 	  del Diario. (Pecha y firma.)
Honorarios 	

lnscripcion de una finca dotal á favor del marido.

Finca número veinte.

Iuscripcion.

	

	 La casa de éste número, cuya situacion y descripcion aparece de
la inscripcion primera, fólio sesenta y uno de este tomo, linda por la

Núm. J. izquierda con casa de D. Ansehno Frias, número seis; por la derecha
con otra de Doña Pascua la Mora, número diez; y por la espalda con
el descubierto de la de D. Sebastian Izquierdo. En la inscripcion ci-
tada se espresan distintos linderos por la izquierda y por la espalda.
No está gravada con carga alguna.

D. Andrés Gil y Mendoza, de cincuenta años, viudo, propietario,
vecino de Torrevie,ja, adquirió dicha finca por herencia de su her-
mano D. Diego Gil.

El mismo D. Andrés tiene una hija llamada Doña Escolástica Gil
1 Perca, de veintidos años, soltera, que ha contraído matrimbnio en
dos del actual, con D. Nicolás Guerrero y Plaza, de treinta años, sol-
tero, médico, vecino de esta ciudad, y la ha dado en dote estimada la
cantidad de cincuenta mil reales en fincas, siendo una de ellas la que
aquí se espresa, que	 sido apreciada de C(;! L111 aelleni0 en veinte
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611;

mil reales, y entregada al referido D. Nicolás Guerrero con 
estima-cion que causa venta.

cion á las leyes.
El propio D. Nicolás inscribe su dominio, que adquiere con suje-

Dicha finca queda gravada con hipoteca legal á favor de la Doña
Escolástica Gil por la cantidad en que ha sido es timada, la cual que-da inscrita en esta dia, en el Registro de las hipotecas por órden de
fechas, tomo primero, fólio doscientos , inscripcion número cuatro-
cientos.

Todo lo referido consta en la escritura de constitucinn de note
otorgada en Torrevieja, á cinco del mes actual, ante el Notario Don
Francisco Cartagena, la cual ba sido presentada en este Registro á la
una de la tarde del diez del propio mes , segun resulta del asiento
número rnil trescientos, fólio trescientos veinte, tomo primero del
Diario.

Y siendo conforme con el documento á que me refiero, firmo la
presente en Orihuela, á diez y siete de octubre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—José María Aguilar.—I-Ionorarios, tantos, con
arreglo al número dos del arancel.

inscripcion de una finca en concepto de bienes parafernales,
no inscrita á favor de la mujer.

Finca número veintiuno.

La Hacienda de este número, cuya situacion y descripcion apare-
cen de la inscripcion que antecede, no resulta gravada con carga al-
guna.

D. Miguel Rodenas y Claramunt, de cincuenta años, casado, pro-
pietario, de esta vecindad, adquirió dicha finca por compra de Don
Manuel García y Otazo.

El mismo D. Miguel tiene una hija llamada Doña Manuela Rode-
nas y Oliver, de veinticuatro años, soltera, que ha concertado ma-
trimonio con D. José Ruiz y Gil, de cuarenta años, viudo,	 • t'O, plome a-

rio, de esta vecindad, y con este motivo entrega al mismo Ruiz
la espresada finca en concepto de bienes parafernalez, trasmitiéndote
únicamente su administracion y quedando el dominio en poder de la
Doña Manuela con sujecion á las leyes.

La espresada Doña Manuela Rodenas inscribe su dominio.
Todo lo referido consta en la escritura de entrega de bienes pa-

rafernales, otorgada en esta córte, á diez del mes actual, ante el No-
tario D. Enrique Egea, la cual ha sido presentada en este Registro á
las doce y tres cuartos del propio dia, segun resulta del asiento nú-
mero tres mil nuevecientos noventa, fólio doscientos, torno primero
del Diario.

Y siendo conforme con el documento á que me refiero, firmo la
presente en Madrid, á diez y ocho de octubre de mil ochocientos se-
senta y cuatro.--Cayetano García.—Honorarios, tantos, con arre-

glo al número dos del arancel.
(En la inscripcion que antecede, no solo hemos omitido las circunstancias 4.s,

G. ® y 9.' del artículo 124 del Reglamento , segun prescribe el 129 , sino tambien

la 10, porque tratándose ' de bienes parafernales, no se iuscribe hipoteca alguna
sobre ellas. La garantía que la Ley establece en este caso á favor de la mujer, se
reduce á la inscripcion de los inmebles con espresion de su cualidad de parafer-
nales, segun se (lectura en el número 2.° del artículo 169 de Z0 ',Mona Ley.)

inscripcion.

Núm. 3.

, •	 _
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	 INSclUPCIoN,

Inscripaior de mea finca en concepto de bienes parafernales inscrita á favor
de la mujer.

NOTA MARGINAL.

La. finca que se espresa en la inscripcion adjunta, ha sido entregada á D. Minan
Porta y Aguado, de cuarenta años, soltero, abogado, por su esposa Doña Carolina
Campo y Aliaga, de treinta años, soltera, ambos de esta vecindad, sin apreciar, en
concepto de bienes parafernales, segun escritura otorgada en esta córte, á dos de
setiembre último, ante el Notario D. Márcos Sorivella. Madrid diez y nueve de oc-
tubre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—García.--Honorarios, cuatro reales,
con arreglo al número siete del arancel.

(Las dos fórmulas que anteceden pueden servir para la inscripcion de finecw
de dote inestimada.)

Inscripcion de una finca perteneciente á comunidad conyugal, no inscrita
á favor de ninguno de los cónyuges.

Número siete.

Inscripcion.

	

	 Casa sita en esta villa, calle de la Estufa, número veinte de la
manzana setenta, que linda por la izquierda con otra de D. Mauri-

Num. 1. cío Larra, número diez y ocho; por la derecha con la calle de San
Pedro; y por la espalda con el jardín de la casa de D. Santiago Mar-
tínez. Tiene de fachada y espalda cincuenta piés y de fondo setenta y
siete, incluso el patio, que medidos geométricamente componen una
área plana de tres mil ochocientos cincuenta piés cuadrados y ade-
más lo que la corresponde por grueso de paredes y medianerías. Se
compone de planta baja y piso alto, divididos en varias habitaciones.
No resulta gravada con carga alguna.

D. Pablo Roda y Jimenez, de treinta y tres años, soltero, pero' li-
bre de la patria potestad, propietario, vecino de esta villa , adquirió
dicha finca por herencia de su madre Doña Isabel Jimenez, y hace
donacion de ella inter vivos á su hermana Doña Laura Roda y Jime-
nez, de veintinueve años, casada con D. Nicolás García y Rodriguez,
de cuarenta años, médico, de esta propia vecindad, habiéndola va-
luado en treinta mil reales.

Los espresados D. Nicolás García y Doña Laura Roda inscriben su
dominio. (Véasela advertencia al final de esta fórmilla.)

Todo lo referido consta en la escritura de donacion otorgada en
esta villa, á quince del mes actual, ante el Notario D. Indalecio Mata,
la cual ha sido presentada en este Registro, á las once del día diez y
seis, segun resulta del asiento número cincuenta, fólio cinco, tomo
segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas mil doscientos reales, segun la
carta de pago espedida en el filia veintiuno, que queda en mi poder,
señalada con el número setenta y cinco, en el legajo de su clase nú--
mero seis.

Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me re-
fiero, firmo la presente en Alburquerque, á veinticinco de octubre de
mil ochocientos sesenta y cuatro.—Francisco Espárrago.—lionora-
rios, tantos, con arreglo al 'Minero dos del arancel.

(Esta fórmula y la siguiente corresponden (4, la disposieion del articulo 130
(lel Reglam ento, segun la cual, tos bienes iinQ con arreglo ó. fueros ti costumbres,,•



1NSCII1PCION. tila
prrtenezcan á. comunidad conyugal, se

Mujer casada adquiera una deben  Alburquerque,la

	

	

eben inscribir como propios de ambos
finca

rón	 i
que
yuqes. Para presentar un modelo de esta inscripcion hemos 

supuesto el casoen
porque en aquellavilla rige el Fuero del Bailio, conce.	

s

conced ido por Alfonso Tellez, su fundador, yertode Sancho II, ¡ley de Portugal, conforme al cual todos los bienes que los casados

a
llevan al matrimonio, ó adquieren por cualquiera razon, se comunican y sujetan'particion COMO gananciales. Pero téngase presente que las disposiciones de di-cho Fuero solo tienen aplicacion en los pueblos donde se halle en observancia,
,egunlo mandado en la ley 12, tít. 4. 0 , lib. 10 de la Novísima Recopilacion.)

Inscripcion de una finca perteneciente á comunidad conyugal, inscrita
á favor de uno de los cónyuges.

NOTA MARGINAL.

La casa que se espresa en la inscripcion adjunta, número tres, pertenece á Don
Ambrosio Martinez y Mora, á cuyo favor está inscrita, y á su mujer doña Cándida
Lopez y García, de veintinueve anos;desde que han contraido matrimonio en siete
del mes actual, segun lo dispone el Fuero del Bailío que rige en esta villa.

Alburquerque diez de octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Espárra-
go. —Honorarios, cuatro reales, con arreglo al número siete del arancel.

Inscripcion previa para anotar preventivamente una finca de un ausente,
no inscrita á su favor.

	

Inscripcion.	 La casa de este número , cuya descripcion aparece de la inserip-
cion anterior, no está gravada con carga alguna.

N4m. e. D. Tomás Ros y Cepeda, de cuarenta y tres años, casado, propie-
tario, vecino de esta villa, adquirió dicha tinca por herencia de su
madre Doña Eulalia. Cepeda, y la vendió á D. Márcos Gil y Ponce, de
cincuenta años, viudo, Magistrado de la'Audiencia pretorial de la Ha-
bana, por precio de cuarenta mil reales, que satisfizo en el acto, en
monedas de oro y plata, de que dió fé el Notario.

En su virtud, se inscribe el dominio de la espresada casa á favor
del citado D. Márcos Gil, ausente, á peticion de su hijo D. Leonardo
Gil y Barrera.

Todo lo referido consta en la escritura de venta otorgada en esta
villa, á dos de junio de mil ochocientos sesenta y tres, ante el Nota-
rio D. Cláudio Lopez, la cual ha sido presentada en este Registro, a
las once y cinco minutos del dia diez y ocho del mes actual, segun
resulta del asiento, número dos mil, fólio ciento treinta, tomo prime-
ro del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas ochocientos reales, segun la car-
ta de pago expedida en el dia de ayer, que queda en mi poder, sena-
lada con el numero veinticuatro, en el legajo de su clase, numero
seis.	 •

Y siendo conforme lo dicho con los documentos á refiero,remeque

firmo la presente en Chinchon, á veintiuno de octubre de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro.--Gregorio adiete,—Honorarios, tantos, con

arreglo al número dos del arancel,



h i	 INSCRIPCION.

Inscripcion previa, hecha en virtud de mandamiento judicial, para anotar
preventivamente bienes de un incapacitado.

La tierra de este - número, cuya descripcion aparece de la ins-
cripcion que antecede, no está gravada con carga alguna.

D, Luis Mena y Lara, de cincuenta años,.casado, médico, vecino
de esta córte, adquirió dicha finca por compra de D. Antonio García,
y la vendió á D. Eugenio Martinez y Ros, de sesenta años, casado,
propietario, de esta misma vecindad, por precio de diez mil reales,
que pagó en el acto en monedas de oro, de cuya entrega dá fé el
Notario.

Doña Amalia Gil y Cortés, consorte del espresado. D. Eugenio
Martínez, acudió al Juzgado de primera instancia del distrito de la
Audiencia de esta capital solicitando se declare á su marido incapa-
citado para administrar sus bienes y que se haga anotacion preven-
tiva en todos ellos; y en un otrosí pidió además que para que se pue-
da hacer dicho asiento en la presente finca, que no está inscrita á
favor del Martinez, se mandára inscribirla previamente, á lo cual ac-
cedió el Juzgado en providencia de cinco del actual.

En su virtud, se inscribe dicha tierra á favor del precitado Don
Eugenio Martínez.

Todo lo referido consta en la escritura de venta otorgada por
D. Luis Mena en esta córte, á dos de i-narzo de mil ochocientos se-
senta y tres, ante el Notario D. Vicente Roca, y en el mandamiento
espedido por dicho Juzgado en seis del mes actual, ante el escribano
D. José Casas, que han sido presentados en. este Registro á la una
del dia de ayer, segun resulta del asiento número dos mil uno, fó-
lio ciento treinta, tomo segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas, doscientos reales, segun la
carta de pago espedida en este dia, que queda en mi poder, Señalada
con el número treinta, en el legajo de su clase, número seis, así co-
mo el duplicado del mandamiento judicial, con el número diez, en el
legajo de su clase, número seis.

Y siendo conforme con los documentos á que me refiero, firme
la presente en Madrid, á veintiuno de Octubre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—Cayetano Gál'eia.—Honorarios, tantos, con ar-
reglo al número dos del arancel.

Inseripcion, en que se espresa Una falta en la descripcion de la finca,

Finca número quince.

Inscripcioh.	 Tierra situada en el término municipal de esta villa, 'pago tito-
- 	 de Mayayo, con riego del azarve del mismo nombre por la re-

Num. 1. galera de la Horca. Tiene de estension diez fanegas de labor, equi-
valentes á tres hectáreas, cuarenta y dos áreas y cuarenta centi-
áreas. Linda por Oriente con el camino real de Madrid; por Poniente
con tierra del Conde de los Cipreses; por Mediodía con otra de Don
Manuel Fuentes. La atraviesa de Norte a Mediodía la senda llamada
de los Pastores'. En el título presentado no consta el lindero de esta
finca por el Norte.

Lo demás como cualquiera otra fórmula, zsegura la naturalev
y circunstancias del asiento.

Inscripcion.

Num, e.



INSCRIPCION.

Inscripoion con conocimiento de la minuta, dado al interesado.

La casa de este número, cuya descripcion aparece en la ins-ltnscrip tí on.	

pcripcien anterior, no está gravada con carga alguna.
.e. D. José Roa y Picazo, de cincuenta arios, casado , abondo

ci vecino
Num

de esta ciudad, adqpirió. dicha finca por herenciade su m
Paula Picazo, y la vende á D. Isaías Casas y Jimenez , dea ele .r

años, viudo, médico, vecino de Benferri, por precio de cien mil rea-
les, que este . último ha pagado al contado en monedas de oro dreh,9cual dá fé el Notario.

El espresado D. Isaís Casas inscribe su dominio.
Este contrato se ha celebrado con la condicion de que (literal)

«si en el término de tres años contados desde esta fecha (es decir, la
de la escritura), el D. José Roa devolviese al comprador D. Isaías
Casas los cien mil. reales que.. éste le.ha..entregado como. precio.de
esta venta, el mismo D. Isaías le ha de restituir la finca desde luego,
otorgando la correspondiente escritura de , retroventa, pero con de-
recho á percibir de Roa el importe de las mejoras que hubiese he-
cho en aquella, aunque . sin poderla retener á pretesto de cobrar la
suma á que ascendiere.»

Habiendo dado al interesado conocimiento de la minuta deeste
asiento, manifestó su conformidad..

(De otro modo.) Habiendo dado al interesado conocimiento de la.
minuta de este asiento, pidió que, al trascribir la condicion ó pacto
de retroventa que , aparece en la escritura, despues. de las palabras
que dicen: «contados desde esta fecha,» se espresará que esta fecha
es la de la misma escritura; y corno yo me negase á hacerlo, acudió
al Sr. Juez de primera instancia de esta ciudad, quien decidió, y
tambien el Sr. Regente de la Audiencia de este territorio, que se es-
tienda la inscripcion en la forma que se hace.

Todo lo referido consta en la escritura dé venta (como en las fór-
mulas anteriores.)

	•

Inscripoion de una tierra , cuyo suelo pertenece á una persona,
y la plantacion que en ella existe , á otra,

Finca número ochenta y cinco.

inscripcion.

Núm. 1.

Tierra situada en término municipal de esta villa, sitio que llaman
el Moncayo, que linda por Oriente con tierra de D. Salustiano Quin-
tero; por Poniente con otra de D. Ceferino Elan; por Mediodía con el

camino de Madrid; y por el Norte con otra tierra de Doña Isabel Mar
tínez. Tiene de estension siete fanegas, 6 sea'dos hectáreas, treinta y
nueve áreas . y sesenta y ocho centiáreas del marco de Madrid. Todas
ellas están plantadas de olivos cuyos árboles pertenecen. á D. Rafael
Montero y Cifuentes, y no resultan gravadas con carga alguna.

O. Isidro Gil y Canales, de. cuarenta y nueve años, casado, pro-
pietario, de esta vecindad, adquirió él suelo de dicha finca por com-
pra del, referido D. Rafael Montero. y Cifuentes, que se reservó la

plan tacion que . en ella . existe, y lo, vende á D. José. Rico y García, de

veintisiete años, soltero, libre de la.patria . potestad, abogado, de esta
propia vecindad, por precio de dos mil cien reales, que ha pagado al
contado en monedas de oro,. de .cuya entrega dá fé , el Notario.

D. José Rico inscribe su dominio.
Todo lo relerido consta en la escritura de venta, otorgada en esta



INSCRIPUON.

villa, á diez y siete del mes actual, ante el Notario D. Cándido Mora-
les, la cual ha sido presentada en este Registro a las diez y tres cuar-
tos del dia veinte, segun resulta del asiento número inil nuevecien-
tos cincuenta, fólio doscientos, tomo primero del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas cuarenta y dos reales, segun la
carta de pago, espedida en el día veintiuno, que queda en mi poder
señalada con el número setenta, en el legajo de su clase, número
seis.

Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me re-
fiero, firmo la presente en Chinchon, á veintisiete de octubre de mil
ochocientos sesenta y cuatro.—Gregorio Cañete.—Honorarios, tan-
tos, con arreglo al número dos del arancel.

lascripcion de parte de una finca situada en diferentes partidos judiciales.

Finca número setenta y cinco.

Hacienda titulada la Aparecida, compuesta de quinientas tahullas
de tierra secano, de las cuales, doscientas veinte se hallan situadas
en el término municipal de esta ciudad, partido llamado de la Apare-
cida, lindantes por Oriente con tierras de D. Carlos Bianchi; por Po-
niente con el resto de la misma finca, término de Murcia; por Medio-
día con las lomas llamadas de Urchillo; y por Norte con la carretera
de Murcia. De las espresadas doscientas veinte tahullas, hay ciento
plantadas de viña, otras ciento de olivar, y las veinte restantes son
tierra blanca.

En dichas doscientas veinte tahullas, existe una casa que tiene de
fachada y espalda cincuenta y nueve piés y de fondo cuarenta, com-
poniendo una área plana de dos mil trescientos sesenta piés cuadra-
dos, incluso el grueso de paredes; y consta de planta baja y piso prin-
cipal. Junto á la casa y á su lado izquierdo hay un corral de mil cien-
to setenta piés cuadrados, con una cuadra en él para las caballerías.
Al lado opuesto hay una bodega de setenta piés de largo y veinte
de ancho, que componen una crea plana de mil cuatrocientos piés
cuadrados, con un cubo y lagar de piedra junto á ella. Y últimamen-
te, en frente de la casa hay un pozo con pila.

Toda la hacienda resulta gravada con un censo consignativo de
capital (le diez mil reales y, pension anua de trescientos, impuesto por

áD. Carlos Marin y Jimeno  favor de D. Lúcas Cascales y Alpuente, el
cual se inscribió en libro décimo de gravámenes- del antiguo Regis-
tro, fólio cincuenta. No aparece afecta á ninguna otra carga.

p. Carlos Maria y Jimeno, de treinta y nueve años, casado, abo-
gado y propietario, vecino de Madrid, adquirió dicha finca por com-
pra de D. Evaristo Campos, y la vende á D. Mariano Casanova y Gar-
cía, de sesenta años, casado, abogado y propietario, vecino de esta
ciudad, por precio de trescientos mil reales, que ha pagado con an-
terioridad al otorgamiento de la escritura.

D. Mariano Casanova inscribe su dominio.
Todo lo referido consta en la escritura de venta otorgada en Ma-

drid, á siete del mes actual, ante el Notario D. Pio Casas, la cual ha
sido presentada en este Registro á las doce y diez minutos del dia
diez y nueve, segun resulta del asiento número tres mil, fólio ciento
uno, tomo segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas seis mil reales, segun la carta
de pago espedida en este dia, que queda en mi poder, señalada con
el numero veintisiete, en el legajo de su clase número seis.

luscripcion.

1.
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firmoY siendo con1)-rine lo dicho con los doeu mentes á que roe 'Hielo
la presente en Orihuela, á vendidos de oc tuLre de mil ocho

cielitos sesenta y cu atro.—José Ma•ia _41mi/dr.—Honorarios , ton-tos, con arreglo al número dos del arancel.
(Cuando se inscriba el resto de la finca en el Registro del otro partido donderadica, se hará espresion de que se pagó el impuesto hipotecario , refiriéndose ála carta de pago que deberá exibir el interesado, pero sin decir que queda el du-plicado en, poder del Registrador, puesto que habrá quedado en el del primero

;me inscribió.)

Inscripcion de una finca compuesta de tres fincas inscritas.

Finca número ochenta y uno.

	

Inscripcion.	 Dehesa situada en Vallecas, sitio que llaman las Deliesillas, lindan-
te por Oriente con el camino de Madrid; por Poniente con tierra del—

'

	

Núm. .	 Marqués de Valmediano; por Mediodía con otra de Doña Paula Mira-
sol; y por Norte con el arroyo de la Cantera. Tiene de estension
fanegas del marco de Madrid, sea seis hecLáreas, ochenta y cvueai-ntdit'oe
áreas y ochenta centiáreas, destinada toda á pastos. Se compone
tres suertes, á saber: una de diez fanegas, ó sea tres hectáreas,

de

renta y dos áreas y cuarenta centiáreas, inscrita con el número diez
y nueve, al t'Olio sesenta, torno primero de esta seccion: otra de ocho
fanegas, ó sea dos hectáreas, setenta y tres áreas y noventados
centiáreas, inscrita con el número veintisiete, al folio ochenta y tres
de dicho tomo- y otra de dos fanegas, ó sea sesenta y ocho áreas y
cuarenta y ocho centiáreas, inscrita con el número cuarenta y tres,
al fólio ciento treinta del mismo torno.

La primera de dichas tres suertes aparece gravada con una hipo-
teca por un crédito de cinco mil reales á favor de D. Estanislao Mira
y Codillo, inscrita en el Registro de las hipotecas por órden de fechas,
tomo primero, fólio cincuenta, inscripcion número sesenta y nueve.
No resulta ninguna otra carga.

D. Antonio Murga y Nuñez, de cincuenta años, casado, propieta-
rio, vecino de Madrid, adquirió la suerte de las diez fanegas por he-
rencia de su madre Doña Catalina Nuñez, y la vende á D. Cipriano -
Quintana y Robledo, de cuarenta años, viudo, propietario, de la mis-
ma vecindad, por precio de siete mil reales, que ha pagado al conta-
do en monedas de oro, de cuya entrega dá fé el Notario.

D. Mariano Lopez y Caballero, de treinta y tres años, casado, mé-
dico, vecino de Vallecas, adquirió la suerte de las ocho fanegas por
legado que le hizo su tio D. Sebastian Lopez, y la vende al referido
D. Cipriano Quintana y Robledo por precio de cinco. mil setecientos
reales, que tenia pagados con anterioridad, segun confiesa el ven-

dedor.
Y D. Ambrosio Infantes y Lara, de treinta y nueve años, viudo, ci-

rujano, vecino de Vallecas, adquirió la suerte de dos fanegaspor cotam-
pra de D. Marcelino Pardo, y la vende al mismo D. Cipriano Quin-

na y Robledo por precio de mil cien reales, que éste ha de pagar en
el término de un ano contado desde el dia quince del present e mes.

D. Cipriano Quintana y Robledo inscribe el dominio de dichas tres
fincas, que hoy componen una sola.

Todo lo referido consta en las tres escrituras de venta, otorgadas:
la de D. Antonio Murga, en Madrid, á dos del mes actual, ante el No-

tario D. Pablo Molina; la de D. Mariano Lopez, en Vallecas, á diez dei

VA it TE fil:G UNIDA .



INSCRIPCION.

propio mes, ante el Notario D. Manuel Aguilar; y la de D. Airibro;;io
Infantes, en Getafe, á quince de este referido roes, ante el Notario
D. Elías Ruiz; las cuales han sido presentadas en este Registro ú la
una y cuarto del dia veinte, segun resulta del asiento número dos mil
nuevecientos, fólio ciento, torno primero del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas doscientos setenta y seis reales,
segun las tres cartas de pago expedidas en el dia veintiuno, que que-
dan en mi poder, señaladas con los números cincuenta, cincuenta y
uno y cincuenta y dos, en el legajo de su clase, número seis.

Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me re-
fiero, firmo la presente en Alcalá de Henares, á veintisiete de octubre
de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Valeriano Arranz.—Ronora-
rios, tantos, con arreglo al número dos del arancel.

Inseripcion, bajo un solo número, de varias suertes de tierra, que componen
una sola labor ó heredamiento.

Número treinta.

Inscripcion.

Num. ti.

Heredad titulada «La Paloma», situada en el término municipal
de Almoradí, partido de Salinas. Se compone de tres suertes de tier-
ra , campo, no contiguas , á saber:

Una suerte, de estension de cien fanegas equivalentes á treinta
y cúatro hectáreas y veinticuatro áreas, quAindan por Oriente con
tierra de D. Cipriano Pomares; por Poniente con él barranco llamado
del Mayoral; por Mediodía con el camino de .Torrevieja; y por Norte
con tierra de D. Saturnino Medina. Contiene mil doscientos olivos y
quinientos algarrobos. Está atravesada de Oriente á Poniente por
una senda llamada del Niño.

Otra suerte, de estension de cincuenta fanegas, ó sea diez y siete
hectáreas y doce áreas, que lindan por Oriente con la vereda titula-
da de la Buena mujer ; por Poniente, con tierra de D. Pablo Murga;
por Mediodía con otra de los herederos de D. Matías Sorzano ; y por
Norte con el cabezo llamado de Simon. La mitad , ó sea veinticinco
fanegas, están plantadas de viña de cinco años, y las otras veinticin-
co contienen dos mil almendros.

Y otra suerte, de estension de treinta fanegas, que equivalen á
diez hectáreas, veintisiete áreas y veinte centiáreas, lindantes por
Oriente con tierra de D. Francisco García; por Poniente con otra de
D. Plácido Andreo; por Mediodía con el camino que dirige á la casa;
y por el Norte con lomas pertenecientes al Estado. Toda ella es tier-
ra blanca.

En esta última suerte existe una casa de cien piés de fachada y
de espalda, y cuarenta y siete de fondo, que medidos geométrica-
mente, componen una área plana de cuatro mil setecientos pies
cuadrados. Tiene solo una planta dividida en varias habitaciones.
A su lado izquierdo hay un corral para ganado, de ocho mil piés
cuadrados superficiales, y dentro de él existe una cuadra y sobre
esta un palomar. Frente a la casa hay un pozo y pila y un hoyo para
conejos, cercado de obra de mampostería.
Lo donas como cualquiera otra fórmula.
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a23

inseripoion de un legado de censo.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Finca número 	

La casa de este número aparece gravada con un censo consigna-
tivo de diez mil reales de capital y trescientos de réditos, impuestos
por D. A. á favor de D. B. , segun escritura otorgada en Madrid en
(tal fecha ,) siendo carga de dicho censo , la de '5paaar con sus rédi-
tos dos misas todos los años en la iglesia de Santa.María , segun re-
sulta de la iuscripcion veinte y cinco de este 'número 	  , al

, tomo. .- . . de este registro. Aparece además gravadafólio 	
dicha casa con otro censo reservativo, no inscrito en el registro, de
veinte mil reales de capital y 'seiscientos de rédito, á favor del Hospi-
tal general , segun escritura otorgada ante el escribano D. D. , por
D. C. en (tal fecha). No consta ningun otro gravámen.

Doña E., mujer de D. 'E., mayor de edad, adquirió el referido
censo de diez mil reales vellon de capital, por donacion de su herma-
no D. , y habiéndolo legado á Dona H. (de tal estafo y vecindad),
falleció en (tal fecha), bajo el testamento en que lo dispuso así, otor-
gado en (tal fecha) ante (tal escribano.).

Doña H. inscribe la adquisicion de dicho censo á título de legado,
el cual ha sido establecido con las condiciones siguientes: (literal.)

« i. a Que si Doña H. tuviere sucesion, no ha de poder enajenar el
censo durante su vida, á fin de que pase íntegro á los hijos que pro-
creare.

2. a Que con sus réditos ha de pagarse una pension vitalicia de
cien reales cada año á D. I.»

Todo lo referido consta del testamento ortorgado en Madrid á (tal
fecha) por Doña E. , ante el escribano Don J. , y mas particular-
mente de su cláusula novena , cuyo testimonio , con el de la cabeza
y pié del mismo testamento, fué presentado en este mi registro , en
dos de enero del corriente año, a las tres de la tarde, segun resulta

, fólio 	del asiento de presentacion número 	 	 , tomo. . . .
del Diario y que devuelvo con nota correspondiente. Consta igual-
mente lo referido de la hijuela á favor de Doña H., de la particion ju-
dicial de los bienes quedados por fallecimiento de dicha Doña É. ,
aprobada por providencia del juez de. . . . y ante el escribano D. L.
en veinte y nueve de diciembre del año anterior, cuyo testimonio,
con el de la providencia referida, fue-presentado en este mi registro,

de la tarde, segun resulta delel ocho de enero último, á las 	
asiento de presentacion número. . . . , fólio 	  , tomo 	  del
Diario , y lo devuelvo con la nota correspondiente.

Pagado por derecho de. sucesion 000, segun la carta de pago nú-

mero 	  , que obra en mi poder.
Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me

refiero, firmo la presente. (fecha .y firPta). llonorariOs 	

Número de ár--
den de las ins-
cripciones.

414.
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Inscripcion de un legado de especie.

Finca número trece.

lnscripcion.

Núm. 3.

Casa sita en esta villa, calle Mayor, número diez de la manzana
ciento, que linda por la izquierda con otra de D. Ginés Ganga, nú-
mero ocho; por la derecha con otra de D. Matías Gil , número 'doce;
ypor la espalda con la Rambla. Tiene de fachada y testero cuarenta
piés y de fondo cincuenta y nueve, que medidos geométricamente,
componen una área plana de dos mil trescientos sesenta piés cuadra-
dos, y además el grueso de paredes y medianerías. Se compone de
planta baja, cuarto principal y un granero sobre éste. Tiene una
fuente en el patio y cinco palmeras. En la descripcion que se hace de
esta finca en la inscrípcion que antecede, se espresa que tiene en el
patio un huerto con diez y siete palmeras hembras; y tambien que
linda por la izquierda con casa de D. Tomás Ibañez, número ocho.

Esta misma finca aparece gravada con una hipoteca por cinco mil
reales, inscrita con el numero cincuenta, fólio cuarenta y nueve, to-
mo primero del Registro de las hipotecas por órden de fechas, sin
que resulte afecta á ninguna otra obligacion.

D. Mariano Coquillat y Pomares, viudo, propietario, vecino que
fué de esta villa (supónese que no consta la edad), adquirió dicha
casa por herencia de su madre Doña Cándida Pomares.

El mismo D. Mariano Coquillat falleció en diez de abril del pre-
sente año, y en su último testamento legó la finca á D. Cayetano
Belda y Jimenez, de cuarenta años, casado, propietario, de esta mis-
ma vecindad, habiéndosele adjudicado en la particion de la herencia
de aquel, por la estimacion de veintisietemil quinientos reales.

El legatario D. Cayetano Belda inscribe su dominio, y el legado ha
sido establecido con la condicion (literal) de que el heredero institui-
do por el mismo testador ha de pagar los cinco mil reales á que se
halla afecta la finca, de modo que el legatario D. Cayetano Belda per-
ciba todo su valor sin descuento ni disminucion.

Todo lo referido resulta del testimonio de la cabeza, pié y cláu-
sula quinta del testamento otorgado por D. Mariano Coquillat, en es-
ta villa, á tres de enero del año actual, ante el Notario D. José Ro-
driguez, y de la hijuela formada á favor del D. Cayetano Belda en la
particion de herencia de aquel, aprobada por el Juzgado de primera
instancia de esta propia villa, á once del presente mes, ante el es-
cribano D. Pio Gil , cuyos documentos fueron presentados en este
Registro, á las once y media del dia trece, segun resulta del asiento
número mil doscientos setenta y nueve, fólio doscientos tres , tomo
primero del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas•dos mil doscientos reales, segun
la carta de pago espedida en el dia de áyer, que obra en mi poder,
señalada con el número setenta y nueve, en el legajo de su clase, nú-
mero cuatro.

Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me
refiero, firmo la presente en Elche, á quince de octubre de mil och
cientos sesenta y cuatro.—Lucas bañez.—Honorarios, tanios,
arreglo al número dos del arancel.



INSCRIPCION.

Inscripcion.

Num. 1.

Inscripcion de un legado de género.

Finca número mil quinientos.

Tierra situada en el término municipal de Catral, partido de la
Cruz de Piedra, que linda por Oriente con otra tierra de la t t"
taría de D. Francisco Javier Sanchez, por Poniente con el camino

 en-Albatera; por Mediodía con el camino de Orihuela, acequia Mayor en
medio; y por Norte con el acueducto de Aguas muertas. Tiene de es-
tension siete tabullas (se pondrá su equivalencia con la medida delsistema métrico, si resultare del título.). Se riega por la acequia Ma-
yor de Callosa, y no está gravada con carga alguna.

D. Francisco Javier Sanchez y García (supónese que no consta
su filiacion), adquirió dicha tierra por compra de D. Ignacio Morn-
pean.

El mismo D. Francisco falleció el dia veinte de junio de este alio,
en su último testamento legó á D. Trinitario Sirvent y Gil, mayor

de edad, casado, médico, vecino de Catral, siete tahullas de tierra,
habiéndosele adjudicado en pago la finca objeto de esta inscripcion,
por la estimacion de veintiun mil reales.

El espresado D. Trinitario Sirvent inscribe su dominio.
Todo lo referido consta en la hijuela formada á dicho interesado

en la particion de bienes del D. Francisco Javier Sanchez, que se
protocolizó en esta villa, á diez del mes actual, ante el Notario Don
Pascual Alonso, y tambien de la partida de defuncion del testa-
dor (1), cuyos documentos han sido presentados en este Registro á
la una y cuarto del dia diez y seis, segun resulta del asiento, núme-
ro diez y nueve, fólio tres, torno segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas mil seiscientos ochenta reales,
segun la carta de pago espedida el dia diez y ocho del actual, que
queda en mi poder señalada con el número noventa, en el legajo de
su clase, número seis, así como la partida de defuncion, señalada con
el número tres, en el legajo de su clase, número seis.

Y siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que me
refiero, firmo la presente en Doleres, á veinte de octubre de mil
ochocientos sesenta y cuatro.—José María Alonso.—Honorarios,
tantos, con arreglo al número dos del arancel.

Inscripcion de bienes hereditarios.

Inscripcion.	 La casa de este número , cuya descripcion y cargas constan en
la inscripcion que antecede, frió adquirida por D. Justo Herrera y

Núm. 2.	 Plá por compra que hizo á D. Ildefonso Martinez y Gonzalez.
El mismo D. Justo Herrera tálleció en cinco de marzo del presen-

te año bajo testamento , en el cual instituyó por herederos de todos
sus bienes á sus sobrinos D. Juan y D. Camilo Herrera y Moliner,
y en la particion que se hizo de su herencia , se adjudicó la presente
Inca al D. Juan, de cuarenta años, casado, cirujano, vecino de
Múrcia , por la estimacion de treinta y cinco mil reales.

El espresado D. Juan Herrera inscribe su dominio.

Ya quedan espresadas las cargas en la inscripcion anterior
que se cita.

(1) Art. 49 del Balt.



INSCRIPCION.

Todo lo referido consta en el testamento que el D. Justo !Terrera
otorgó en esta villa , á tres de marzo de este año , ante el Notario
D. Pascual Alonso, y en la hijuela que se ha formado á favor del pre-
citado I). Juan Herrera en la particion de la herencia de aquel, apro-
bada por el Juzgado de primera instancia de esta villa en providen-
cia de seis del mes actual , ante el escribano de actuaciones D. Vi-
cente Miralles, cuyos documentos han sido presentados en este Re-
gistro á las diez y media del dia de hoy, segun el asiento , número
treinta y siete, fólio siete , tomo segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas mil cuatrocientos reales , se-
< n la carta de pago espedida en este día, que obra en mi poder, se-
r.nalada con el numero cincuenta en el legajo de su clase , número
seis.

Y siendo conforme lo dicho con los documentos á que me refie-
ro, firmo la presente en Dolores, á diez de octubre de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro.—José María Alonso.—Honorarios, tantos,
con arreglo al número dos del arancel.

lnscripcion de bienes hereditarios despues de haberse anotado preventivamente
á favor del legatario.

Finca número cincuenta.

. La casa de este número, cuya descripcion aparece de la inscrip-lnscripcion.
	 primera, fólio anterior, no resulta gravada con carga alguna—

Nun. 3. D. Cipriano Torres l' Marin, vecino que fijé de esta córte, adqui-
rió dicha linea por compra de 1). Elías Gomez, y habiendo fallecido
en diez y siete de junio último, la trasmitió á sus hijos, á quienes
instituyó herederos universales.

El propio D. Cipriano Torres legó en su último testamento á Don
Isidro Perea y Molina la cantidad de veinte mil reales , y para asegu-
rar su pago, obtuvo el legatario anotacion preventiva de esta finca,
segun el asiento letra A, que precede.

En la particion de la herencia del mismo D. Cipriano, se adjudicó
la casa referida á D. Serafin Torres, uno de sus herederos, de trein-
ta ahos, soltero, médico, de esta vecindad, por valor de quinientos
mil reales.

El espresado D. Serafin Torres inscribe su dominio.
Todo lo referido 'consta en el testamento que el D. Cipriano Tor-

res otorgó en esta córte, á. cinco de febrero de este aho, ante el No-
tario D. Pascual Martinez y en la hijuela que se formó á favor del pre-
citado D. Serafin Torres en la particion de la herencia de aquel, pro-
tocolizada tambien en esta villa con fecha quince del actual , ante
el Notario •D. Juan Mora, cuyos documentos han sido presentados en
este Registro á las doce y tres .cuartas del día veinte, segun resulta
del asiento número cuarenta, fólio seis, tomo segundo del Diario.

Y siendo conforme lo dicho con los documentos .á que me refiero,
firmo la presente en Madrid, á treinta de octubre de mil ochocientos
sesenta y enatro.--Cayetano García.—Honorarios, tantos, con ar-
reglo al número dos del arancel.

(Su•memos que al hacerse la anotacion preventiva de esta finca , ya, se pre-sentó .6a partida de .defuncion del testador, cumpliendo con lo prescrito en el ar-tículo 48 del Reglamento.)



INSCRIPUON.

Inscripcion de' bienes hereditarios despnét'de haber réntinciádo los legatariosSU derecho de tiitotaúlon.

Finca número setenta y chica.

. La tierra de este número, n'ya descripcion aparece de la inscrip-Inscripcion
 tercera, fólio doscientos treinta y cinco de éste tomo, no eiitá

Núm. 110.	 gravada con carga alguna.
D. Cárlos Ibarra y Lopez, vecino que fué de Guadalajara, adqui-

'

rió dicha finca por herencia de su madre Doña Carlota Lopez; y por
su mu e

rte ocurrida en tres de agosto la trasmitió á su hijo y
único béredero D. Manuel Ibarra, de ctiarenta años, casado, ciruja-
no, vecino de esta córte.

D. Calistó Rosales y Molina y D. Anastasio García y Nuñez, veci-
nos tambien de esta córte, han renunciado el derecho que la ley les
concede para pedir anotación preventiva de la finca en seguridad de
un legado que el D. Cárlos estableció á favor dé cada uno de ellos; y
eu su virtud, el espresado D. Manuel Ibarra inscribe su dominio.

Todo lo referido consta en el testamento pie otorgó el D. Carlos
Ibarra, en Guadalajara; á siete de abril del corriente año, ante el
Notario D. Anselmo Frias, en la partida de defuncion del mismo Don
Carlos y en la escritura de renuncia otorgada en esta córte, á cinco
del mes actual, ante el Notario D. Marcos Sierra, cuyos documentos
han sido presentados en este Registro á la una y diez minutos del dia
de ayer, segun resulta del asiento 'número cincuenta, fólio ocho,
tomo segundo del Diario, quedando en mi poder la partida, señalada
con el número once, en el legajo de su clase, número ocho.

Y siendo conforme lo dicho con los documentos á que me refie-
ro, firmo la presente en Madrid, á treinta y uno de octubre de mil
ochocientos sesenta y cuatro.--- Cayetano García.— Honorarios, tan-
tos, con arreglo al número dos del arancel.

Inscripcion de bienes hereditarios, despues de haberse hacho saber
á los legatarios la solicitud del heredero.

Finca número dos.

Inscripcion

	

	 La casa de este número, cuya descripcion aparece de la inscrip-
cion primera, fólio cinco, de este tomo, linda por la izquierda con

Núm. 1. otra de D. Santos Gomez, número siete; por la derecha con la de
D. Andrés Sánchez, número tres; y por la espalda con el estableci-
miento de Barios de D. Sebastian Izquierdo.

En la descripcion que se hizo de esta finca en la inscripcion ci-
tada, se espresan diferentes linderos. No 'está gravada con carga

alguna.
D. Isaías Montero y Brú, vecino que fué de Toledo, adquirió di-

cha finca por legado que le hizo su tio D. FabianSontero, y por su
muerte, ocurrida en siete de setierrihre últiruo, la trasminó á su hija,
única heredera que instituyó, Doña ;María derCármen Montero y
Cifuentes, de veintisiete añossoltera, vecina tambien de Toledo.

La misma Dala María del
,

 Montero acudió sl Juzgado de

primera instancia de la espresada ciudad de Toledo, manifestando
que deseaba inscribir en el Registro de la propiedad los bienes de la

Herencia de su padre, y solicitó tw, notificase esta pretension á Don

Lorenzo García y D. Tomás Gil, legatarios, para que en el termino



NSCRIPCION.

de treinta días pidiesen la linOlaCi013 preventiva (h , sus legados, eL

la inteligencia de que trascurrido sin haber hecho uso de este dere-

cho, podria la heredera pedir la inscripcion; y habiéndose estimado
así, se practicó la notificacion con fecha treinta de setiembre.

En su virtud, y habiendo trascurrido los treinta Bias que la ley
señala, la esprc3ada Doña María del Carmen Montero inscribe el do-
minio de la finca de que se trata.

Todo lo referido consta en el testamento que otorgó el D. Isaías
Montero, en Toledo, á quince de enero del corriente año, ante el
Notario D. INicasio Roa; en la partida de defuncion del mismo Don
Isaías; y en-las diligencias instruidas en el Juzgado de primera ins-
tancia de Toledo, cuyos documentos han sido presentados en este
Registro á las doce del dia tres del actual, segun resulta del asiento,
número cincuenta y tres, folio ocho, tomo segundo del Diario, que-
dando en mi poder la partida, señalada con el .número doce, en el
legajo de su clase, número ocho.

Y siendo conforme lo dicho con los documentos á que me refie-
ro, firmo la presente en Madrid, á cinco de noviembre de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro.—Cayetano García.—Honorarios, tantos,
con arreglo al número dos del arancel.

Inscripcion de una finca á favor del que la tenia anotada preventivamente.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Número de Orden
de las inscripcio-
nes. Finca número 	

Núm. 115.	 Esta suerte de tierra, cuya descripcion y cargas aparecen de la
inscripcion primera de este número 	  al fajo 	 , tomo de este
registro, fué anotada preventivamente con motivo de haber deman-
dado su propiedad D. A. á D. B, que la detentaba, segun resulta de la
letra A. de este número, al 1)110 	  de este torno 	  y habiéndose
declarado de la pertenencia del demandante, por sentencia ejecuto-
ria, pronunciada por la Sala de 	  ante el escribano D. C. en (tal
lecha), y deseando O. A. hacer público su derecho, inscribe dicha
ejecutoria, por la cual se declara que dicha suerte de tierra le per-
tenece en propiedad y usufructo, con la obligacion de reconocer á
favor del demandado D. B. la servidumbre de paso para la suerte
denominada--	 •

Todo lo referido consta de la mencionada sentencia ejecutoria,
inserta en el despacho que me ha dirigido el Juez de 	  con (tal fe-
cha), recibido en este mi registro (en tal dia y hora), segun resulta
del asiento núm 	  tomo. 	 , fóho 	  del Diario.

Pagado por derechos de hipotecas 000, segun la carta de pago
número 	  que obra en mi poder. Y siendo conforme todo lo dicho
con los documentos á que me refiero, firmo etc.

Honorarios.....

(El modelo oficial que antecede, se insertó ya en la palabra Conversion.página 372. Véase la advertencia que alli le sigue.)
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iluseripeion de una finca 4 favor del legatario que la teniaanotada preventivamente,

Finca número setenta y tres.

e'est número,decasaLa. cuya descripcion aparece de la inscrip-Inscripcion
cion primera, fólio doscientos diez y ocho de este tomo, está grar

Núm. 7. da con la servidumbre de no levantar mas alto, constituida á favdo-r
de D. Matías Jimenez y Morelió, segun se espresa en la inscripcion
anterior, y no tiene otra carga.

D. Manuel Salazar y García, de treinta años, casado, farmacéuti-
co, vecino de esta villa, obtuvo sobre dicha finca anotacion preven-
tiva con fecha diez y siete de setiembre Ultimo, por liabérsela legado
su tic?, D. Fermín Salazar y Rosique, segun resulta del asiento letra
C, folio anterior, y habiéndosela entregado el heredera D. Ambrosio
Salazar y Cabrera, apreciada en cincuenta mil reales, inscribe su
dominio.

Todo lo referido consta en la escritura de entrega del legado,
otorgada en esta villa, á veintiocho de octubre último, ante el Nota-
rio D. Carmelo Serna (no se hace mencion aquí del testamento en
que se estableció el legado, ni de la partida de defuncion del testa-
dor, porque los suponemos presentados cuando se 'pidió la anota-
cion preventiva), la cual ha sido presentada en este Registro á las
diez y media, del dia dos del actual, segun resulta del asiento nú-
mero diez, fólio dos, torno segunda del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas tres mil reales, segun la carta
de pago espedida el dia tres, que queda en mi poder, señalada con el
número cielito diez, en el legajo de su clase, numero seis.

Y siendo conforme todo lo dicho con el documento á que me re-
fiero, firmo la presente en Chinchon, á siete de noviembre de mil
ochocientos sesenta y cuatro.— Gregorio Cañete.--Honorarios, tan-
tos, con arreglo al número dos del arancel.

lnscripcion.

Núm. 5.

Inscripcion de una finca anotada, á favor de un tercero.

Finca número diez y siete.

La casa de este número, cuya descripcion aparece de la inscrip-
cion primera, fólio cuarenta y nueve de este torno, está gravada con
un censo consignativo de capital de doce mil reales y 'péusion ánua
de trescientos sesenta, impuesto por D. Manuel Bolaño á favor de
D.- Pascual Montero, el cual no se halla inscrito en el Registro.

D. José Jimenez y Gonzalez , de cincuenta y tres años, viudo,
médico y propietario, vecino de esta córte, adquirió dicha !► ea por

herencia de su Do D. 'Estauisiao Jiinenez.
D. Manuel García y Sanchez, vecino de Chinchan, interpuso de-

manda contra el referido D. José Jimenez sobre propiedad de la mis-
ma casa, y obtuvo anotacion preventiva de ella; pero habiendo sido
absuelto el demandado por sentencia ejecutoria; quedó sin efecto di-
cho asiento, segun aparece de la cancelacion entendida con fecha

quince de marzo de este año, fólio cincuenta y uno de este tomo, le-

tra E.
El expresado D. José Jirnenez, que ahora tiene cincuenta y cuatro

años, casbdo en segundas nupcias y de la misma profesion y vecin-

dad que se ha dicho, vende la linea á O. Cípriano Mora y Gil, de cua-
SU

PAIITE seGuram.
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renta años, casado, farmacéutico, vecino de Celare, por precio de ciou
mil reales, que ha satisfecho al contado en monedas de oro y plata,
de cuya entrega dá fé el Notario.

Y el comprador D. Cípriano inscribe su dominio.
Todo lo referido. consta en el Registro y escritura de venta otor-

gada en esta córte, á veintinueve de octubre último, ante el Notario
D. Rafael Perez, la cual ha sido presentada en este Registro á la una
del dia tres del mes actual, segun !resulta del asiento número seten-
ta, fólio nueve, tomo segundo del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas dos mil reales , segun la carta
de pago esoedida en el dia de ayer, que queda en mi poder , señalada
con el número noventa, en el legajo de su clase, número seis.

Y siendo conforme con el documento á que me refiero, firmo la
presente en Madrid , á diez de noviembre de mil ochocientos sesenta
y cuatro.—Cayetano García.—Honorarlos, tantos, con arreglo al nú-
mero dos del arancel.

(La fórmula que antecede corresponde al caso que se espresa en el artículo 77
del Reglamento, cuya disposicion ofrece una duda. Previene dicho artículo que
en la inscripcion que se estienda del derecho anotado á favor del tercero, despees
de espresar las cargas de la finca, se•hag a referencia de la cancelacion de la ano-
tacian, su causa, su fecha y el número,. fólio y libro del registro en que se halla-
re. Sótase desde luego una impropiedad en esta locucion, porque las anotaciones
preventivas y sus cancelaciones no tienen número en el Registro, sino que se se-
ñalan con una letra segun lo dispone el articulo 60 del mismo Reglamento; de
modo que en el caso de que habla el articulo 77 no puede citarse el número, como
se manda: se habrá de citar la letra. Pero otra es la duda que motiva la presente
observacion. ¿A qué asiento corresponden esas circunstancias, de que se ha de ha-
cer referencia en la inscripcion? ¿A la anotacion ó á la cancelacion? El artícu-
lo 77 no lo determina de una manera clara, y en este supuesto, opinamos que las
circunstancias que se han de mencionar son las de la cancelacion, porque lo que
interesa saber y hacer constar, es la estincion de la anotacion que afectaba á la
finca objeto de la nueva inscripcion. De este modo se acredita que pasa libre ul
nuevo adquirente, y si se desea conocer las circunstancias de la anotacion can-
celada, en la misma cancelacion pueden encontrarse, puesto que en esta se hace
espresion de ellas. Mas la referencia de la anotacion no tiene objeto porque ese
asiento ya quedó estinguido por la cancelacion y carece de efectos. Sin embargo,
si ademas de la cita de la cancelacion se hiciera la de la anotacion cancelada,
quedaria mas completa la inscripcion aunque algo mas difusa.)

'mor ipcion de un título, en que se constituye el derecho de habitacion.

Finca número diez.

inscripcion.	 La casa de este número , cu ya descripcion aparece de la ins-
cripcion priinera , fólio anterior , no está gravada con carga alguna.

Núm. 3. D. Ambrosio Mena y Rubio, de cincuenta años, casado , propie-
tario , vecino de Madrid , adquirió dicha finca por herencia de su
tio D. Márcos Mena, y constituye sobre ella el derecho de habitacion
á favor de D. Cipriano Peña y Gil , de treinta y cinco años , casado,
abogado , de esta vecindad.

El mismo D. Cipriano Peña inscribe su derecho , que se ha esta-
blecido con las condiciones siguientes:

Se insertarán literalmente. -

Todo lo referido consta en la escritura de constitucion del dere-
cho de habitacion , otorgada en Madrid, á cinco de octubre último,
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ante el Notario D. Cándido Jimenez , 
la cual ha sido presentada eneste Registro á la una de la tarde del treinta de dicho mes, segunresulta del asiento número treinta , fólio siete, torno segundo del

Diario.

Y siendo conforme con el documento á que me refiero, firmo
la presente en. Chinchon , á tres. de noviembre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—Gregorio Cañete.—Honorarios, tantos, con arre-arreglo al número dos del arancel.

Inscripcion de un censo enfitéutico.

	

.	 La tierra de este número, cuya descripcion aparece de la inscrip-Inscripcion
clon primera, fólio anterior, no resulta gravada con carga alguna.

Núm. 3. D. Manuel García y Sancliez, de treinta y tres años, casado, pro-
pietario, vecino de Valencia, la adquirió por herencia de su padre
D. Camilo García y Pedrero, y la dá á censo enfitéutico perpetuo á
D. José Antonio Perez y Moral, de cuarenta y cinco años, casado,
propietario, vecino de esta ciudad, por el capital de cinco mil reales,
trasfiriéndole el dominio útil de la misma.

El espresado D. José Antonio Perez inscribe su derecho.
Este contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes:

Primera. El enfiteuta D. José Antonio Perez ha de roturar la tier-
ra acensuada y dejarla en estado de cultivo en el término de dos
años, contados desde esta fecha (es decir, desde cinco de enero del
presente año).

Se trascribirán las demás condiciones que se hubieren estipula-
do y resulten de la escritura.

Todo lo referido consta en la escritura de con stitucion de censo,
otorgada en esta ciudad, á cinco de enero del año actual, ante el No-
tario D. Francisco Aguilar, la cual ha sido presentada en este Regis-
tro á la una y cuarto de la tarde de ayer, segun el asiento número
cincuenta, fólio siete, tomo segundo del Diario,

Pagado por derecho de hipotecas cien reales, segun la carta de
pago espedicla en el dia de ayer, que queda en mi poder, señalada
con el número ochenta, en el legajo de sti clase número seis.

Y siendo conforme con el documento á que me refiero, firmo la
presente en Toledo, á veintinueve de octubre de mil ochocientos se-
senta y cuatro.—Juan Bautista Lobo.—Honorarios, tantos, con ar-
reglo al número dos del arancel.

Inscripcion.

Núm.

Inscripcion de un censo reservativo.

.La• casa de este número, cuya descripcion aparece de la inscrip-
cion primera, fólio cincuenta de este tomo, no resulta gravada con

carga alguna.
D. Fráncisco Forner y Sanchez, de cuarenta y tres años, viudo,

propietario, vecino de esta ciudad, adquirió dicha finca por compra
de 1). Vicente Bernabeu, y la vende á D. Vicente Roman y Calpena,
de cuarenta y nueve años, soltero, pero libre de la patria potestad,
médico, de esta propia vecindad, por ,precio de cien mil reales, que

quedan en poder del comprador para imponerlos sobre la misma tin-

ca corno capital de censo reservativo redimible. Y el D. Vicente Ro-

man constituye dicho censo.
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Los espresados D. Vicente Roman y D. Francisco Forner inscriben
respectivamente su derecho.

Este contrato sé ha celebrado con las condiciones siguientes:
Primera. El censatario D. Vicente Roman ha de tener en buen

estado la casa acensuada, procurando hacer en ella todas las obras líe
repa.racion que sean necesarias para su conservácion.

Segunda. El mismo censatario ha de pagar al censualista. Don
Francisco Forner la pension ánua de tres mil reales al tipo de
por ciento del capital espresado, debiendo verificar el pago el dia
seis de enero de cada año, en moneda corriente.

Se trascribirán las demás condiciones que resulten.
Todo lo referido consta en la escritura de constitucion de censo,

Otorgada en esta ciudad, á nueve de enero del corriente ano, an te
el Notario D. José Cirer v Palou, la cual ha sido presentada en este
Registro á las doce y media del dia veintidos del mes actual, segun
resulta del asiento número setenta, fólio nueve, tomo segundo del
Diario.

Pagado por derecho de hipotecas. dos mil reales, segun la carta
de pago espedida en el dia veinticinco, que queda en mi poder, seria-
lada con el número ochenta y tres , en el legajo de su clase número
seis

Y siendo conforme con el documento á que me refiero, firmo la
presente en Alicante, á treinta de octubre de mil ochocientos sesen-
ta y cuatro.—Juan Jabaloyes.—Hohorariós, tantos, con arreglo o a l
número dos del arancel.

Inscripcion de un censo consignativo impuesto sobre dos fincas.

Número uno.

Inscripcion.

Núm. 3.

La casa de este número, cuya descripcion aparece de la inscrip-
cion primera, en este mismo frSlio, linda por la izquierda con otra
de 1). Sahino Arteága , número seis; por la derecha con la de Don
Miguel Porta, número diez; y por la espalda con el descubierto de la
de D. Joaquín Nuñez. En dicla descripcion no Se espresan los linde-
ros del mismo modo. (Véase la advertencia segunda al final de esta
fórmula.) No está gravada con Carga alguna.

D. Pedro Turon y Martinez, de sesenta arios, Casado, Notario del
distrito de esta ciudad, vecino de la misma, adquirió dicha casa por
permuta que hizo con D. Pedro lila., y constituye sobre ella y sobre
otra finca un censo consignativo redimible á favor de D. Pedro Alcán-
tara Catalá y Navarro, de cuarenta años , casado , propietario , vecino
de Dolores, con capital de cien mil reales, que ha recibido del mismo
en monedas de oro, plata v 'cobre, de lo cual dá fé el Notario, y
pension ánna de tres mil reales, que deberá pagar el dia veinticinco
de diciembre de cada ano.

La Otra finca sobre la cual se constituye tambien el censo, es un
huerto de naranjos con una casita, el cual queda inscrito en este Re-
gistro con el . numero tres , folio diez.

Se ha distribuido el capital y pensiones del censo entre las dos
fincas gravadas, debiendo, responder la casa, objeto de esta inscrip-
cion • de ochenta mil reales con la parte del rédito h pension corres-
pondienie, al tipo de tres por ciento; y el huerto, de los veinte mil
reales restantes y parte pro porcional 1e réditos.

El espresado D. Pedro Alcántara r 1<1tLara	 inscribe su derecho.
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Este contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes:

Se trascribirán las que resulten.

Todo lo referido corista en la escritura de constitucion de censo,
ntórgada en esta ciudad, á quince de enero del presente año, ante el
Notario D. Manuel Boscá, la cual ha sido presentada en este Be

r, is-tro á las once y diez minutos del dia veinticinco del mes actual, bse-
gun resulta del asiento número veinte, fólio tres, tomo segundo del
Diario.

Pagado por derecho de hipoteras dos mil reales, segun la carta
de pago espedida en él dia veintisiete, que queda en mi poder, seña-
lada con el número noventa, en el legajo de su clase número seis.

Y siendo conforme todo lo dicho con el documento á que me re-
fiero, firmo la presente en Orihuela, á treinta y uno de octubre de
mil oehOcientos Sesenta y cuatro.—José María .Aguilar.—Nono; a-
rios, tantos, con arreglo al número dol del arancel.

(En la hoja destinada á la otra finca acensuada se hará la inscripcion, que la
corresponde, indicando en ella la que se ha hecho de la primera finca.)

(Apesar de lá advertencia puesta al pié da múdelo oficial número 2.°, de la
cuál se deduce que debe repetirse la descripcion de la finca con arreglo al título,
cuando sea diferente la que consta én el Registró, /20 'S parece q'ue puede escusarse
la repeticion de la parte que sea igual.)

Inscripción de un censo vitando.

lnscripcion.

	

	 La Casa dé este número , cuya descripción aparece de la inscrip-
cion primera , fólio anterior, y de la precedente ( esto indica que la

Núm. 4.	 descripcion ha variado en parte), no está gravada con carga alguna.
D. Eugenio Marzo y Gonzalez , de treinta v tres años, casado,

propietario , vecino de esta ciudad , adquirió dicha finca por com-
pra de D Sebastian Marco y Losada, y constitilye sébre ella un censo

vitalicio á favor de 1) Melchor Ortiz y Jimeno, de cincuenta años,
viudo, médico, vecino de Jacárilla , con el capital de ochenta inil
reales , que en monedas de oro ha .recibido del mismo , de lo cual dá
fé el Notario , y pension ánua de ocho mil reales, que se obliga á pa-
garle en el dia primero de enero de cada año , debiendo durar por
toda la vida del censualista.

El espresndo D. Melchor Ortiz inscribe su derecho.
Este contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes:

Se *trascribirán las que resulten.

Todo lo referido consta (como en la fórmula anterior.)

Inscripdon de recónocimiento de canso.

	hiácriticlon.	 La casa de este número, cuya descripcion aparece de la inscrip-

-	 cien precedente, no está gravada con carga alguna.
Núm. 7. D. Esteban 'Martinez 'y Gamboa, de cuarenta y tres años, casado,

propietario, vecino de esta ciudad, adquirió dicha finca por compra
de 1). Estanislao Morales, y reconoce un censo consigpativo sobre
ella á favor (l D. Carmelo Gil y Cahanes, de veintisiete años, casado,
medico, vecino de Murcia, como heredero de su tio 1). Marcos Calo--
nes, á favor ( .1e1 cual se constituyó por 1.1.‘Liúcas Izquierdo eu el aho
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triil ochocientos veintinueve sin haberse inscrito en el Registro, con
capital de cincuenta mil reales y pension ánua de mil quinientos,
que se obliga á pagar al D. Carmelo en el dia de San Miguel, veinti-
nueve de setiembre de cada año.

El espresado D. Carmelo Gil inscribe su derecho.
Este contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes:

Se trascribirán las que resulten.

Todo lo referido consta (como en la fórmula anterior).

Inscripcion de subrogacion total de un censo.

	inscripcion.	 •	 La casa de este número, cuya descripcion aparece de la inserip-
-	 cion tercera, fólio anterior, no está gravada con carga alguna.

Núm. 5. D. Agustin Cubero y Fuentes, de treinta años, casado, propieta-
rio, vecino de esta córte, adquirió dicha finca por compra de D. Gi-
nés Gutierrez, é impone sobre ella á favor de D. José María Fernan-
dez y Soriano, de cuarenta y tres años, viudo, cirujano, de esta pro-
pia vecindad, un censo reservativo de capital de trescientos setenta
mil reales y pension ánua de once mil cien, al tipo de tres por ciento,
el cual se hallaba constituido sobre una casa sita en esta córte, que
está inscrita en este Registro con el numero doscientos, y queda li-
berada.

El espresado D. José María Fernandez inscribe su derecho.
Este contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes:
Se trascribirán las que resulten.
Todo lo referido consta (corno 'en las fórmulas anteriores).

1nscripcion.

Núm. 4.

Inscripcion de subrogacion parcial de un censo.

La casa de este número, cuya descripcion aparece de la inscrip-
cien segunda en este mismo fólio , no está gravada con carga al-
guna.

O. Juan de la Cruz García—Otazo y Zamora, de cuarenta y un
años, casado, médico y propietario, vecino de esta villa, adquirió di-
cha finca por compra de O. Pascual Egea, y constituye sobre ella, co-
mo censo consignativo redimible, á favor de D. José Lopez y García,
de cincuenta años, viudo, comerciante, vecino de Elche, la cantidad
de cincuenta mil reales, parte del capital de setenta mil del censo que
se hallaba impuesto sobre una hacienda titulada La Casa Colorada,
sita en el término municipal de esta que está inscrita en este
Registro con el número sesenta, y que !queda reducido á veinte mil,
por haberse disminuido el valor de dicha hacienda. El constituyente se
obliga á pagar al censualista D. José Lopn, por todo el censo, la pen-
sion ánua de dos mil cien reales, á razon de tres por ciento del capi-
tal impuesto, á saber: seiscientos reales por, los veinte mil consigna-
dos sobre la tierra de la Casa Colorada, y mil quinientos por los cin-
cuenta mil impuestos sobre la casa de esta inscripcion, debiendo ve-
rificar el pago el dia primero de enero de cada año.

El espresado D. José Lopez inscribe su derecho.
Este contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes:
Se trascribirán las que resulten.
Todo lo referido consta (como en las Mrmulas anteriores),
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Inseripeion de servidumbre.

ASIENTO DEL PREDIO SIRVIENTE.

Finca número cuarenta.

La casa de este número, cuya descripcion aparece de la inscrip-inscripcion.
cion primera, fólio ciento veintiuno de este tomo, no está gravada

N'UD. 4.	 con carga alguna.
D. Ignacio Mora y Rico, de treinta años, casado, médico, vecino

de esta ciudad, adquirió dicha finca por compra de D. Matías Gil,
constituye sobre ella la servidumbre de recibir en su terrado las
aguas que fluyan del de un granero que ha de construir D. Braulio
Ortega y Molina, de cuarenta años, viudo, propietario, de la misma
vecindad, sobre la última cubierta   la casa, que tiene contigua á
la de esta inscripcion, que es la señalada en este Registro con el nú-
mero cinco. Este derecho real se establece mediante el precio de tres
mil reales, que el D. Braulio Ortega ha de satisfacer al D. Ignacio Mora
el dia en que quede terminada dicha obra.

El espresado D. Braulio Ortega inscribe su derecho.
Este contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes:
Se trascribirán literalmente si las hubiere. -
Todo lo referido consta en la escritura de constitucion de servi-

dumbre, otorgada en esta ciudad, á diez del mes actual, ante el No-
tario D. Vicente Bernabeu, la cual ha sido presentada en este Re-
gistro á la una y media del dia diez y siete de este propio mes, segun
resulta del asiento número dos mil, fólio doscientos, tomo segundo
del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas sesenta reales (véase la adver-
tencia al final), segun la carta de pago espedida en diez y ocho del
actual, que queda en mi poder, señalada con el número ciento, en el
legajo de su clase número seis.

Y siendo conforme todo lo dicho con el documento áque me re-
fiero, firmo la presente en Alicante, á -veinte de octubre de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro.—Juan Jobaloyes.—Honorarios, tantos, con
arreglo al número dos del arancel.

(Podrá dudarse si el contrato, objeto de la inscripcion que antecede, estará
sujeto al pago del impuesto hipotecario. Nosotros creemos que sí.)

ASIENTO DEL PREDIO DOMINANTE.

Finca número cinco.

Inscripcion.

Núm. 2.
Casa situada en esta ciudad , calle de la Princesa, número cinco

de la manzana ciento, que linda-por la izquierda con otra de D. Ma-
riano Casonova, númere siete; por la derecha con la de D. Ignacio
Mora y Rico , número tres , y por la espalda con el descubierto de
otra de D. Matías Die. Tiene de fachada y espalda cincuenta piés, y
de fondo cuarenta y tres, que medidos geométricamente componen
una área plana de dos mil ciento cincuenta píés cuadrados y además
el grueso de paredes y medianerías. Se compone de planta baja,
cuarto principal, segundo y tercero, divididos en varias habitacio-
nes. La descripcion que se hace de esta finca en la inscripcion ante-

rior no espresa sus linderos ea los términos que quedan referidas.



No esttí gravada con carga alguna.
D. Braulio Ortega y	 , de cuarenta	 viudo , propielti

rio, vecino de esta ciudad , adquirió dicha linea por herencia de su
madre Doña Carlota

D. Ignacio Mora y Rico, de treinta años, casado, medico, de esta
propia vecindad, es dueño de otra casa situada al lado de la de esta
inscripcion , que es la señalada en este Registro con el número cua-
renta, y constituye sobre ella la servidumbre de recibir en su terrado
las aguas que fluyan del de un granero que ha de construir el Don
Braulio Ortega sobre la última cubierta de la presente. Este derecho
real se establece mediante el precio de tres mil reales, que él Don
Braulio Ortega ha de satisfacer al D. Ignacio Mora el dia en que que-
de terminada dicha obra.

El espresado D. Braulio Ortega inscribe su derecho.
Este contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes:
Se trascribirán íntegramente si las hubiere.
Todo lo referido consta (como en la fórmula anterior).

Inseripoion de la escritura de adjudieacion 4e una finca, para invertir
su importe en objetos determinados.

Finca número cinco mil.

Inscripcion

Núm. 1.°

Casa sita en esta córte, calle de Embajadores , número treinta y
cuatro de la manzana ciento tres. Linda por la izquierda con otra de
D. José Llopis y Horts , número treinta y dos; por la derecha con la
de Doña Pompeña Ruiz y Egea , número treinta y seis ;y por la es-
palda con el descubierto de otra casa propia de D. José María Alonso
y Navarro. Tiene de fachada y testero cuarenta y nueve pies y de
fondo sesenta y dos , que forman una área plana de tres mil treinta
y ocho piés cuadrados, y se compone de piso bajo , principal , se-
gundo y boardilla, con un cuarto interior en los pisos principal y se-
gundo.

Esta finca no resulta gravada con carga alguna.
D. Erasmo Sanchez y Juan, de sesenta años , casado , propieta-

rio, vecino de Arganda del Rey , la adquirió por compra de D. Juan
García Otazo , y la adjudica á su sobrina Doña María del Consuelo
LIOITP y Sanchez, de cuarenta años , viuda , propietaria, vecina de
esta córte, por la cantidad de tres cientos mil reales , que es el va-
lor de la finca.

La espresada Doña María del Consuelo Llorca inscribe su do-
minio.

Este contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes:
Se trascribirán las que resulten del titulo.
Todo lo referido consta en la escritura otorgada en esta córte , á

cinco de agosto de mil ochocientos sesenta y .dos, ante el Notario Don
Anacleto Lopez, la cual ha sido presentada en este Registro á las
doce del dia treinta de setiembre Ultimó , segun el asiento numero
cincuenta , fólio trece , torno segundo del Diario.

No ha pagado la adquirente el derecho de hipotecas por hallar-
se este caso comprendido en el artículo trescientos noventa de la Ley
hipotecaria.

Y siendo conforme lo dicho con el documento á que me re-
fiero, firmo la presente en Madrid , :á tres de octubre de mil ocho-
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t',10.11los sesenta y cuatro.—Cayetano Garcia.—lionorarios ( la mitadde los que correspondan), con arreglo al número segundo del aran-
cel y al artículo trescientos noventa de la Ley.

(El cumplimiento de las condiciones estipulcirlas se ha de hacer constar por
nota marginal , segun lo prescrito en el art. 16 de la Ley.)

lnscripcion de una ejecutoria, en que se declara la incapacidad legal
para administrar.

Finca número doce (1),

.
-

gas anpaarroecmean en
Mata

 ae yLa tierra de este número, cuya descripcion yloscripcion
la inscripcion que antecede, fué adquirida por—

Núm. e.	 Blanco , de cincuenta y tres anos , casado, propietario, vecino de Al:-
Banda del Rey , por herencia de su madre Doña Eugenia Blanco.

El mismo D. Genaro Mata ha sido declarado incapacitado para
• administrar sus bienes por razon de enajenacion mental , en el plei-

to seguido en el Juzgado de primera instancia de esta villa á instan-
cia de la mujer del mismo interesado D.' Carlota Gomera y Palanca
por sentencia dictada en siete de octubre último, que ha causado
ejecutoria.

En su virtud, se inscribe dicha incapacidad.
Todo lo referido consta en el mandamiento espedido por dicho

Juzgado , á veinticuatro de octubre último, ante el escribano Don
Pio Roca, el cual comprende la sentencia citada, y ha sido presenta-
do en este Registro á las once y cuarto del dia, de ayer , segun re-
sulta del asiento número treinta y tres , fólio nueve , tomo segundo
del Diario , quedando el duplicado en mi Poder , señalado con el nú-
mero veinte , en el legajo de su clase número tres.

Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero , fir-
mo la presente ea. Chinchon , á cuatro de noviembre de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro.—Gregorio Cañete.—Honorarios , tantos,
con arreglo al número segundo del arancel.

(Si contra la sentencia del juez se hubiese interpuesto apelacion, se referirá
la inscripcion á la del Tribunal que hubiere causado ejecutoria.)

(Si la ejecutoria de incapacidad se hubiese pronunciado por un Tribunal 'es-

&arder° , no podrá inscribirse hasta que el Tribunal Supremo de Justicia dis-
ponga su ejeciicion , despues de haberse traducido por la oficina de Interpreta-

. cion de lenguas. En tal caso , opinamos que en la inscripcion debe espresarse la
resolucion de dicho Tribunal Supremo, puesto que ella es requisito indispensa-
ble para verificar el asiento.)

Inscripoion de una escritura de arrendamiento por más de seis años.

	Inscripcion.	 La tierra de este número, cuya descripcion aparece en la inscrip-

- cion número dos, fólio anterior ,- no resulta gravada,con carga al-

	

4.	 guna.
D. Sebastian Góngora y Pineda, de cuarenta años, casado, mé-

dico y propietario, vecino de Valencia, adquirió dicha finca por
compra que hizo á D. Eugenio Rodriguez , y la da en arriendo á Don

(1) So hará igual inscripcion en todos los bienes inmuebles que posea el ineaparitdilo.

l'A IITE SECUNDA. 	
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Pedro Goine-L. y Gibrian , de veintisiete años , , labrador , dO

esta vecindad, por tiempo de diez años, que principian á contarse
desde el (tia veLticuatro de junio último y terminaran en veintitres
del de igual mes de mil ochocientos setenta y cuatro, y por precio
cinco mil reales cada año.

El espresado don Pedro Gomez inscribe su derecho. Este con -
trato Se ha celebrado con Lis condiciones 'siguientes:

Se insertarán literalmente; y creemos oportuno advertir que si
en las condiciones se fijare el tiempo..(3 el precio del arrendamien
to y no antes de ellas, como suele practicarse en muchos casos, no
habria necesidad de que se mencionas,: en la inscripcion como aho-
ra lo hemos hecho, puesto que se ha de hacer constar al trascribir
las condiciones.

Todo lo dicho resulta de la escritura otorgada en Valencia, á
veinte de octubre último, ante el Notario D. Evaristo Gonzalez, la
cual ha sido presentada en este Registro á la una y diez minutos del
dia tres del mes actual

'
 segun -el asiento número cuarenta , fólio

diez. torno segundo del Diario.
Y siendo conforme con el documento á que me refiero, firmo la

presente en Alcalá de Henares , á siete de noviembre de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro.—Valeriano Arrow.— Honorarios , tantos,
con arreglo al número segundo del arancel.

lnsoripoion de una escritura de arrendamiento con anticipo de la renta.

lnscripcion.

	

	 La dehesa de este número, cuya descripcion aparece en la ins-
cripcion primera, fólio diez de este tomo, linda por Oriente con tier-

Núm. di, ra de D. Pío Aloya ; por Poniente con otra de D. Braulio Casas; por
Mediodía con el camino de Madrid; y por Norte con el arroyo llamado
del Cura. En la inscripcion citada se espresan diferentes linderos.
No resulta gravada con carga alguna.

1) Eduardo Mora y Casti l lo, de treinta años, viudo, abogado y
propietario, vecino de Murcia, adquirió dicha tinca por herencia de
su padre D. José Mora, y la dá en arriendo á D. Miguel Ramos y
Quesada, de cincuenta años , casado, labrador, de esta vecindad, el
cual inscribe su derecho.

Este contrato se ha celebrado con las condiciones siguientes:
Primera. El arrendamiento ha de durar seis años, contados des-

de el dia quince de agosto del presente hasta "el catorce de Hm( mes
de mil ochocientos setenta. , en cuyo dia dejará el arrendatario la
dehesa á disposicion del dueño.

Segunda. El precio de este arriendo será siete mil reales cada
año, que pagara el arrendatario el dia quince de agosto de cacle uno,
en moneda corriente . con esclusion de todo papel.

Tercera. Mediante á que el arrendatario D. Miguel Ramos entre-
ga en este acto al dueño de la finca, D. Eduardo Mora , la cantidad
de veintiun mil reales en monedas de oro y plata, de lo cual dá
fé el Notario, que es el importe de la renta de tres años que anti-
cipa, se le releva de prestar fianza para asegurar el cumplimiento del
contrato. De dicha cantidad se reintegrará el arrendatario en los
tres últimos años, dejando do pagar -la renta que á cada uno corres-
ponda.

De este modo se insertarán las demás condiciones que contu-
viere la escritura.
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Todo lo referido é.inserto Consta en la escritura de 
arrendamien-to otorgada en Murcia, á quince dé octubre último, ante el Notario

D. Nicasio Martinez, !a cual ha sido presentada en este Registro á la
una y tres cuartos del dia tres del actual, segun resulta . del asientonúmero cuarenta, filio siete, tomo segundo del Diario.

Y siendo conforme con el documento á que me refiero, firmo la
presente en Getafe, á diez de noviembre de mil ochocientos sesenta
y cuatro.—Cártos Goinez.—:Honorarios, tantos, con arreglo al nú-mero segundo del arancel,

(Si el arrendatario hubiere constituido hipoteca para garantir el cumpli-
miento de su obligacion , se hará la correspondiente inscripcion hipotecario.)

(Tambien deberán ha-;erre constar en el Registro los contratos de subarriendo,
subrogacion , cesion y retrocesion de arrendamiento, siempre que tengan las cir-
cunstancias espresadas en los p'irra fos 3.° y 6.' del art. 2.° de la Ley ; pero en
tales casos , no se estenderá una inscripcion nueva, sino una nota marginal' á la
inscripcion del -arrendamiento. Art. 5.° del Regl.)

(En las páginas 41 y 98 pusimos una referencia á la palabra loseripeion,
ofreciendo dar las fórmulas de los .asientos que corresponden á las escrituras
de las páginas 40 y 913; pero tratándose en ellas de hipotecas, nos parece lugar
mas propio para dichos asientos el formulario de Easerip ohm hipotecaria.
Allí podrán verse las inscripciones de dichos títulos con los epígrafes de los-
eripeion de ampliaeion de hipoteca é 11114eripcion de hipoteca
para garantir premios de un seguro.)

ADVERTENCIA IMPORTANTE.

En la página 621 , despues de haber formulado la inscripcion de parte de
una haca situada en diferentes partidos judiciales, dijimos en una advertencia,

que cuando se inscriba, el resto de la misma finca en el Registro del otro partido
donde radica , debe hacerse espresion de .que se pagó en el primero el impuesto
hipotecario, refiriéndose á la carta de pago que exhibirá el contribuyente. Su-
poníamos , al decir esto, que el duplicado de dicho documento debía quedar en
poder del primer Registrador, porque así lo dispone el artículo 248 de la Ley

hipotecaria; y nos pareció que el medio indicado era el más á propósito para

conciliar esta disposicion con la necesidad que tiene el segundo Registrador de
cerciorarse del pago de aquel derecho á la Hacienda antes de espresarlo en la
inscripcion. Mas despues de haberse impreso el pliego en que pusimos dicha ad-

vertencia, se publicó una Real órden en que se establecen reglas para salvar los
inconvenientes que ofrece el citado articulo de la Ley cuando ocurra el caso

previsto por nosotros ; y con el fin de que nuestros lectores puedan conocerlas y

aplicarlas creemos oportuno insertar la órden á continuacion.

REAL ÓRDEN.--111110. Sr.: El art. 248 de la Ley hipotecaria previene que un

ejemplar de la Garla de pago de los impuestos-satisfechos por actos ó contratos su-

jetos á inscripcion quede archivado en el Registro.
Cuando la escritura comprende varias fincas sitas en distintos partidos judicia-

les y se dá una sola carta de pago del impuesto correspondiente á todas ellas,

para cumplir en este caso con el citado artículo, el Registrador, á quien aquella

se presenta primero, suele archivar la carta de pago, y los restantes á quienes se

presenta despues la escritura, se niegan á inscribir por no acompañare el docu-

mento en que conste iu satisfaccion del impuesto. De aquí se siguen graves per-
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juicios para los interesados y para el servicio público. Y enterada S. M. ( ► . D. G.)

de las consultas elevadas sobre este punto , de conformidad con lo propuesto por
esa Direccion, ha tenido á bien resolver que en el caso espuesto se observen las re-

glas siguientes:
4.° Los interesados en la inscripcion, al presentar á cada uno de los Registra-

dores la carta de pago, acompañarán una copia de ella en papel coman firmada por
los mismos ó-por el que la presente, ó por un testigo, si éste no pudiere firmar.

2 a El Registrador cotejará el original y la copia, y encontrándola exacta, pon-
drá con media firma el conforme, y sellada con el del Registro, la archivará en lu-
gar de la carta de pago original, quedando así cumplido lo que dispone el párrafo
segundo del artículo 248 de la Ley hipotecaria. 	 _

3.' En la carta de pago original todos los Registradores que se hayan quedado

con copia en la forma espuesta , pondrán nota, espresándolo así, con las formali-
dades de media firma y sello marcadas en la regla anterior.

4. 1 El Registrador á quien corresponda hacer la última inscripcion del docu-
mento, se quedará con la carta de pago original, archivándola en su Registro.

5." Si en la actualidad algtin Registrador hubiese archivado la carta de pago
que, haya de presentarse aun á otros Registradores, la devolverá al interesado si la
pidiere, quedándose con copia, segun lo dispuesto en. las reglas t.', 2a y 3a de
la presente Real órden.

De la de S. M. lo digo á Y. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guarde á Y. I. muchos años. Madrid 16 de noviembre de 1864.—Arrazola.—Señor
Director general interino del Registro de la Propiedad.

INSCRIPC110111 ANTIGUit1.—Art, 507.—Regl. -Las inscripciones
de los antiguos registros surtirán, en cuanto á los derechos que de ellas
consten, todos los efectos de las nuevas inscripciones, aunque carezcan de
algunos de los requisitos que exigen los artículos 9 y 13 de la Ley , bajo
pena de nulidad, y no se lleguen á trasladar 4 los nuevos registros.

Art. 508—Regl. La disposicion del art. 54 de la Ley ( Véase ea
INSCIIIPCIONi DE POSESIONO será Cambien aplicable á los títulos Davi,
tos en los antiguos registros, respecto á los anteriores que no se inscriban en
el plazo señalado en el art. 389 de la misma (1) , y tambien en cuanto á
aquellos que, inscribiéndose en dicho plazo, deban surtir su efecto sola-
mente desde la fecha de la inscripcion.

Art. 3t0.—Regí. Las inscripciones de /incas rústicas, hechas en los an-
tiguos registros, aunque no espresen los linderos de las mismas, ó los espre-
sen sin la debida claridad, se tendrán por suficientes, en cuanto lo permita
la legislacion antigua, para el efecto de contradecir otras inscripciones pos-
teriores de las fincas colindantes, cuyos límites se señalen sin aquella falta
y en perjuicio del derecho del dueño de las primeras.

Art. 511.—Regí. Cuando entre las insripciones de fincas colindantes

(1) Un año , y se ha prorogado.
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no hubiere conformidad en cuanto al señalamiento de límites , prevalecerá
aquel que se justifique con mejores títulos.

Art. 342.-11egl. Todos los que tengan á su favor inscripciones en los re-
gistros antiguos, que carezcan de algunas de las circunstancias que exigen
los arls. 9 al 43 de la Ley , podrán solicitar que se trasladen á los nuevos
registros, con la adicion espresada en el art. 21 de este reglamento (Véase
en REGISTRO DE LA /PROPIEDAD), aunque no se haya verificado acto
ni contrato que exija una nueva ,inscripcion.•

Art. 515.—Regl. Para adicionar el traslado de la inscripcion antigua
en el caso del artículo anterior, se presentarán los., documentos de, que re-

sulten las circunstancias que deban adicionarse, y en su defecto, la nota pre-
venida en el art. 21, firmada solamente por el reclamante.

Art. 314.—Regí. Cuando las circunstancias que deban. adicionarse al
traslado de la inscripcion antigua de una finca rústica, se refieran á sus lí-
mites 6 linderos con otras propiedades, los cuales consten de documentos fe-

hacientes, firmarán de conformidad la nota, que en su defecto haya de pre-
sentarse para solicitar la adicion, los dueños de los predios colindantes.

El registrador se asegurará de la autenticidad (le • las firmas y de la
identidad de las personas que autoricen estas notas.

FORMULARIO.

Traslacion de una inscripcion antigua al nuevo registro,
con adicion de circunstancias omitidas.

SE PRESENTA TÍTULO.

Finca número trescientos.

Inscripcion.

Núm. 1.

Certifico: que en el Registro antiguo, libro quinto de traslacio-
nes de dominio de fincas urbanas de esta villa , Mío veinte vuelto,
se halla una inscripcion de propiedad , cuyo tenor es como sigue:
(aquí la inscripcion íntegra.)

Asimismo certifico : que careciendo la inscripcion preinserta de
algunas de las circunstancias que exige la Ley , las adiciono con ar-
reglo á la escritura de venta de la finca de que se trata , otorgada
por D. Antonio Llopis y Perez á favor de D. Joaquín Rodriguez y
Cartagena, en esta villa , á diez de marzo de mil ochocientos cin-
cuenta y siete, ante el escribano D. Pascual Alonso, que ahora pre-
,senta el mismo D. Joaquín Rodriguez, en los términos siguintes: La
casa inscrita tiene el número doce de la calle en que está situada, y

pertenece á la manzana diez y siete.
Concuerda todo lo dicho con el asiento y escritura presentada , á

que me refiero. Y para que conste , firmo la presente en Dolores , á

quince,de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.— José Ma-

ría Alonso.—Honorarios, tantos, con arreglo al número cuarto del

arancel.
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Otra traslavion.

SE PRESENTA NOTA.

Finca número trescientos tres.

inscripcion.	 Certifico: que en el Registro antiguo, libro cuarto de traslacio-
-	 nes de dominio de fincas rústicas de "'Alrnoradf , fólio veinticinco, se

Ndm.

	

	 halla una inscripcion de propiedad, cuyo tenor es como sigue: (aquí
la inscripcion.)

Tambien certifico : que careciendo la inscripcion preinserta de
algunas de las circunstancias que exige la Ley , las adicionó con ar-
reglo á la nota que me ha entregado D. Ratnon Martínez y Mompean
(el reclamante), firmada por el mismo , en los términos siguientes:
La tierra inscrita se halla situada en el partido llamado de la Cruz de
piedra y tarnbien de Galindo , y la atraviesa una senda para el servi-
cio público, titulada de los Pastores. Está plantada de olivos , y tiene
de estensíon doce tablillas y cuatro octavas (medida del pais).

Concuerda todo lo dicho con el asiento v nota presentada, á que
me refiero, quedando esta última en mi poder con el número .siete,

• en el legajo de su clase, n úmero ocho ( I). Y para que conste, firmo
la presente en Dolores, á quince de diciembre de mil ochocientos se-
senta y cuatro.—José, María Alonso. - Honorarios , tantos, con arre-
glo al número cuarto del arancel.

(En la fórmula de adicion contenida en el artículo 22 del Reglamento se dice
que la nota está firmada por los dos interesados, que serán el trasmitente y el
adquirente. Mas en el caso que ahora formulamos no puede hacerse así, porque
se supone que la traslacion del asiento y la a dicion se verifican sin acto ni con-
trato que exija inscripcion. Por eso dice el art. 343 que la nota será firmada
solamente por el reclamante.)

(Conviene tener presente el párrafo 2.° del art. 24 del Reglamento, y espre-
wr al pié de la certificacion que queda archivada en el Registro la nota presen-
tada.)

Otra traslacion.

SE PRESENTA TÍTULO Y NOTA.

Finca número trescientos cuatro.

Inscripcion.	 Certifico: que en el Registro antiguo, libro segundo de traslacio-
-	 nes de dominio de fincas rústicas de Rojales, iólio diez y siete vuel-

Núm. 1.

	

	 te, se halla una inscripcion de propiedad, cuyo tenor es como sigue:
(aqui la inscripcion )

Asimismo certifico: que careciendo la inscripcion preinserta de
algunas de las circunstancias que exige la Ley, las adiciono con arre-
glo á la escritura de permita otorgada por D. Antonio Gilabert
Velasco y D. José Mora y Ribera, en Rojales , á siete -de febrero de
mil 'ochocientos cincuenta, ante el escribano D. Pascual Galinsoga,
que ahora presenta el D. Antonio Gilabert, y á la nota que tarnbien
me entrega firmada por el mismo , en los términos siguientes: La
hacienda inscrita se llama La Marquesa: tiene de estension ciento

(1) Art. 21 del Reglamento.
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tres faldillas, de las cuales, cincuenta y siete son de huerta , y las
restantes de secano: aquellas reciben el riego del rio Segura por la
acequia Mayor, y las cuarenta y seis de campo tienen el derecho de
recibir las aguas pluviales de la loma que llaman La 

Magdalena.Concuerda todo lo dicho con el asiento y con la escritura y nota
presentadas, á que me refiero, quedando esta última en mi poder
con el número diez, en el legajo de su clase, número ocho. y para
que conste, firmo la presente en Dolores, á diez y nueve de diciem-
bre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—José María Alonso.—Ho-norarios, tantos, con arreglo al número cuarto del arancel.

Otra traslacion con adicion de linderos de una finca rústica.

SE PRESENTA NOTA.

Finca número treinta y siete.

Inscripcion.

	

	 Certifico : que en el Registro antiguo, libro tercero de trasla-
ciones de dominio de fincas rústicas de Catral , 'Cilio diez, se halla

Núm. 1.

	

	 una inscripcion de própiedad , cuyo tenor es como sigue : (aquí la
inscripcion.)

Tamhien certifico: que careciendo la inscripcion preinserta de
algunas de las circunstancias que exige la Ley , las adiciono con ar-
reglo á la nota que me ha entregado D. Trinitario Sirvent y Gil,
firmada por el mismo y por los dueños de los predios colindantes,
D. Ignacio Mompean y Sanchez y D. Manuel' Lucas y Sirvent, en los
términos siguientes : La tierra inscrita linda por Poniente con otra
de D. Ignacio Mompean y Sanchez ; y por Mediodía con la hacienda
llamada Torre de los Pavos, propia de D. Manuel Lucas y Sirvent.

Concuerda todo lo dicho con el asiento y nota presentada, á que
me refiero, quedando esta última en mi poder con el número doce,
en el legajo de su clase , número ocho. Y para que conste , firmo la
presente en Dolores, á veinte de diciembre de mil ochocientos sesen-
ta y cuatro.—José María Alonso.—Honorarios,. tantos, con arreglo
al número cuarto del arancel.

(Queda establecida una diferencia importante entre la fórmula anterior y las
precedentes. Consiste en que cuando la adición se refiere a linderos , han de fir-
mar la nota los dueños de los prédios colindantes, segun lo prescribe el art. 314

del Regl.)

INSCRIM PC110111 DE POSESION. —Art. 34. No obstante lo de-

clarado en el artículo anterior en, los actos ó contratos que se ejecuten ú

otorguen por persona que en el registro aparezca con derecho para elle,

no se invalidaran en cuanto á tercero, una vez inscritos, aunque despues

se anule ó resuelva el derecho del otorgante en virtud de título anterior

no inscrito, ó de causas que no resulten claramente del mismo registro.
Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse en perjui-

cio de tercero , otro título posterior tambien inscrito.

Lo dispuesto en este articulo no producirá efecto hasta un año despues

(1) El art. 33 declara que la inscripcion no convalida los actos ó contratos
ins;criles, pie sean nulos con arreglo á la s leyes
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que empiece á regir la presente Ley, y no será aplicable en ningun tiempo
al título inscrito, con arreglo á lo prevenido en el art. 397, á menos que

fa prescripcion haya convalidado y asegurado el derecho á que se refiera
dicho titulo.

Art. 397. El propietario que careciere de título de dominio escrito,
deberá inscribir su derecho justificando préviamente su posesion ante el
juez de primera instancia del lugar en que estén situados los bienes , con
audiencia del promotor fiscal, si tratare de inscribir el dominio pleno de
alguna finca, y con la del propietario ó la de los demás partícipes en el
dominio, si pretendiere inscribir un derecho real 	

Art. 406. La inscripcion que se haga espresará todas las circunstan-
cias referidas en el art. 398 (Véase en POSESION), y además los nombres
de los testigos que hayan declarado, el resultado de sus declaraciones, el
de las demás diligencias practicadas en el espediente, la Opinion del Mi-
nisterio fiscal , y las circunstancias peculiares de la inscripcion, segun su
especie , en cuanto constaren del mismo espediente.

Art. 407. Los registradores autos de inscribir alguna finca ó derecho
en virtud de informaciones, examinarán cuidadosamente el registro, para
averiguar si hay en él algun asiento relativo al mismo inmueble , que pue-
da quedar total ó parcialmente cancelado por consecuencia de la nueva
inscripcion. Si hallaren algun asiento de adquiskion de dominio, no can-
celado, que esté en contradiccion con el hecho de la posesion justificada,
suspenderán la inscripcion, harán una anotacion preventiva, y remitirán
copia de dicho asiento al juez que haya aprobado la informacion.

El juez , en su vista, comunicará el espediente á la persona que .por
dicho asiento pueda tener algun derecho sobre el inmueble , y con su ati -
(huela, confirmará ó revocara el auto de aprobaeion, dando conocimiento
en todo caso, de la providencia que recayere , al registrador, á' fin de
que, en su vista, lleve á efecto la inscripcion ó cancele la anotácion pre-
ventiva.

Si el registrador hallare algun asiento de censo , hipoteca ó cualquier
derecho real, impuesto sobre la finca que ha de ser inscrita, y no cance-
lado , lo mencionará en la inscripcion que estendiere.

Art. 408. La inscripcion hecha en virtud de justificacion de posesion
perjudicará ó favorecerá á tercero desde su, fecha , pero solamente en
cuanto á los efectos que atribuyen las leyes á la mera posesion.

Art. 409. La inscripcion de posesion no perjudicará en ningun caso al
que tenga mejor derecho á la propiedad del inmueble, aunque su título no
hay a sido inscrito.

Entre las partes, surtirá su efecto la posesion desde, que deba pro-
ducido, conforme al derecho comun.

Art. 410. Lo dispuesto en los anteriores artículos sóbre las inscripcio-..



propiedwl , inscribirá el derecho que se In declare par providencia 
jurlirial,con arreglo al art. 597 de la Ley.

drá inscribirse sino mediante 1:1 presentaeion del título escrito.

ales de posesion , no seri aplica	 al derecho hintecarin ci cual no po-

Xrt.	 propietario que carezca de Mulo escrito de su
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A rt. :511.----Regl. Se entiendeque carece de titulo escrito para el efecto
de .inscribir su posesion, con arreglo á los arts. 597 y siguientes de la Ley,
no solo cl que reci n'ente posea , slfw tcw21)ien el propitr'io
que, teniéndolo, no pueda reclamar inmeatata,mente su inseripcion, por ha-
berlo' de traer de punto distante del lugar en que deba hacerla, ó por cual--
quiera otra causa que le obligue á dilatar su presentacion. Esta circunstan-
cia podrá hacerse constar en el espediente yen la misma inscripcion. (Véa-
se posiEssON.)1

FORMULARW.

inseripeion de posesion por falta de titulo de propiedad.

(Modelo publicado oiicialmente .;con el Reglamento general.)-

Finca número.

Número de iír-	 Prado situado en el término de 	  , de 2 Y, fanegas de cabida,
dende las

	

conocido con el nombre de 	  linda por 	  , etc. Llévalo
á lixo A., pagando por cánon ferrados de centeno 	  D.n-1 .1_;. acu-
dió al juez de paz de 	  solicitando acreditar la posesion en
que se halla de dicho foro, desde (tal fecha) en que lo heredó por fa-
llechniento de su padre D. C., sin que mediará eu dicha adquisicion
p aulo escrito. Aluitida lit inforinacion ofrecida, d, , clararod como
lestigos D. D., 11. E. y D F., vecinos propietarios de (helio plieblo,
quienes manifestarou les constaba de ciencia propia , que el prado y
foro de que se trata, lo poseen respectivamente A., y D. B., hace
tantos atoa. Catado dicho A., para que manifestara en el espediente
lo que conviniera á su derecho, no compareció en el plazo señalado,
por lo cual se COMUDICÚ dicho espediedte al síndico dei Ayuntamien-

to, y habiendo opinado este que, en su concepto, se habían guar-
dado en el procedimiento las • formas y solemnidades legales, se
dictó auto de aprobacion (en tal fecha). En su virtud, habiendo

examinado el registro, y no bailando en él pingan asiento contrario
á lo relacionado, inscribo dichos foro y prado, sin perjuicio de ter-

cero que pueda tener mejor derecho á su propiedad. Todo lo re-
ferido consta del espediente de que queda hecha mencion, seguidoen
	  , ante el secretario D. G., y presentado enel juzgado de paz do

registro,reMieste en (tal cita y hora), segun resulta del ásiontó de

presenta clon , número 	  , folio 	  , tomo 	
1Siendo conforme todo lo dicho con los documentos á que Diario.ea ulio:e-

fiero , extiendo la presente en 	

rios . 	 	

( Fecha y firma). Ilouora-
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Inscripcion de posesion de una finca por falta de título de dominio escrito.

Finca número quinientos.

Inscripcion.	 Casa situada en esta villa, calle de Labradores , número dos,
manzana diez. Linda por la izquierda con la plaza de la Fruta; por la

Núm./1. derecha con casa de D. Antonio Egea, número cuatro ; y por la es-
palda con la de los herederos de José Ramon. Tiene de fachada y
espalda cuarenta pies y de fundo cincuenta, incluso el patio, que me-
didos geométricamente, componen un área plana de des mil pit..s
cuadrados, y ademas el grueso (le paredes y medianerías. Se com-
pone de planta baja y piso principal.

D. Pascual Egea y Pastor , de sesenta años , viudo , propietario,
vecino de esta villa, acudió al Juez de primera instancia de la mis-
ma solicitando se le admitiera informaran de la posesion en que se
halla de dicha casa desde el año mil ochocientos sesenta , en que la
adquirió pur herencia intestada de su hermana Doña Francisca Egea
y Pastor, sin que esta adquisicion se consignara en documento al-
guno. Admitida la informacion , declararon como testigos D. Joa-
quin Rodriguez y Cartagena y D. Antonio I\ DVIIITO y Mora , vecinos
v propietarios de esta villa, los cuales dijeron: que les consta de
ciencia propia que el D. Pascual Egea posee en nombre propio la
casa de que se trata, desde el mes de marzo de mil ochocientos se-
senta. El Promotor fiscal, en vista del espediente , dijo: que se han
guardado en él las formas de la ley; y se dictó auto por el Juez
en veinte de noviembre último , aprobando la in formacion y man-
dando entender en este Registro la inscripcion ie posesion, sin per-
juicio de tercero de mejor derecho.

En su virtud, el interesado D. Pascual Egea inscribe Ja posesion
de dicha casa.

Todo lo referido consta en el espediente instruido en el Juzgado
de primera instancia de esta villa, ante el escribano D. José Sanchez,
el cual ha sido presentado en este Registro á la una del dia de ayer,
segun el asiento número diez, fólio dos , torno cuarto del Diario.

sardo etviforine con el documento á que me refiero , firmo la
presente en Dolores, a , veinte de diciembre de mil ochocientos se-
siona y cuatro,—José Maria Alonso.— Honorarios, tantos , con ar-
reglo al número segundo del arancel.

Inscripcion de posesion de un derecho real por dificultad de presentar
el título escrito.

Finca número quinientos uno.

Inscripcion.	 La tierra de este número, cuya descripcinn aparece en la inscrip -
cion primera, folio anterior, no resulta gravada con carga alguna.

Núm. 1, D. Miguel Pla y 'Nuñez, de cuarenta años, casado, médico, vecino
de Benferri, atina) al Juez de paz de Bigastru solicitando se le ad-
mitiera informacion de la posesion en que se halla de la servidumbre
de acueducto sobre dicha finca, desde el año mil ochocientos cin-
cuenta y cinco, para regar otra tierra de su propiedad, contigua a
ella y señalada en este Registro con el número trescientos; derecho
que adquirió en virtud de contrato celebrado con D. Isidro Gomez y
Molina, dueño que limé de la finca gravada, el cual se consignó en
escritura pública, que no se inscribió, ni ahora es fácil presentarla,
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porque se halla en poder del escribano que laautorizó en la ciudad
de Pamplona. Admitida la infornaacio declararon como testigos
D. Cándido Mata y Perez y D. Cipriano nC l l y Gonzalez, vecinos y pro-pietarios de dicho pueblo de Bigastro, i loi sp. icuales dijeron: que lesconsta de ciencia propia que el D. Miguel a posee en nombre pro-
pio la servidumbre de que se trata, desde los primeros meses del año
mil ochocientos cincuenta y cinco. Citado Pio Marco y Pineda,
dueño de la finca, dijo: que nada se le ofrecía exponer contra la in-
formacion recibida.

De otro modo. Citado D. Pio Marco y Pineda, dueño de la finca,
no compareció dentro del término que el Juez l e señaló, y se comu-
nicó.el espediente al síndico del Ayuntamiento, el cual manifestó
que, en su concepto, se habian guardado las formas de la ley. E n
virtud, se dicté auto por el Juez en veintinueve de noviem ehyre. últi-
mo, aprobando la informaciun y mandando estender -la presente ins-
cripcion, sin perjuicio de tercero de mejor derecho y del que cor-
responda al dueño de la finca.

El interesado D.	 aMi ouel Plá inscribe la posesion de 'la servi-
dumbre.

Todo lo referido consta en el espediente instruido en el Juzgado
de paz de Bigastro, ante el secretario 120. Juan Izquierdo, el cual ha
sido presentado en este Registro á las once y tres cuartos del dia de
hoy, segun el asiento número veinte, fólio tres, tomo cuarto del
Diario.

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Orihuela, á veintiuno de diciembre de mil ochocientos sesenta y
cuatro.—José María Agui/ar.—Honorarios, tantos, con arreglo al
número segundo del arancel.

(En el modelo oficial que precede á las dos fórmulas anteriores, se han pues-
to en guarismos, sin duda por abreviar, la estension ó medida de la finca y el
importe del cánon que se paga por el foro que se supone. Llamamos sobre esto
la atencion á fin de que no se incurra en, esa falta contraviniendo á la disposi-
cion del art. 26 del Reglamento.)

(En el mismo modelo oficial se figura que se citó al colono que lleva el prado á

foro y no compareció en el plazo señalado; y de spues de espresar esta circuns-
tancia, se dice: «por lo cual se comunicó dicho espediente al síndico del Ayunta-
miento.» Esta locucion puede inducir á un grave error, porque segun ella, pue-
de entenderse que se comunicó el espediente al síndico por la circunstancia de
no haber comparecido el interesado que se citó, y esto no es así. La comunica-
cion del espediente al síndico del Ayuntamiento o al Promotor fiscal, en su caso,
es siempre un requisito esencial, ya comparezca ó no el citado.)

(Ultimamente, en el propio modelo se espresa que habiéndose examinado el
registro y no hallándose en él ningun asiento contrario á lo relacionado, se ha-
ce la inscripcion. Nosotros hemos omitido esta mencion en nuestras 'fórmu-
las, porque creemos que si es obligacion del Registrador practicar el examen del
registro, no lo es el consignarlo en la inscripcion, puesto que ni la Ley ni el Re-
glamento lo prescriben, á no ser que encuentre algun asiento de los que se espre-
san en el artículo 4o7 de aquella, en cuyo caso debe cumplir lo que se previene.)

1111POTECAL11114•—Art. 42. Las inscripciones

garantida y el de los intereses, si se hubieren estipulado, sin cuya cir-

obligacionhipotecarias de créditos espresarán en todo caso el importe de la

cunstancias no se considerarán asegurados por la hipoteca dichos intere-

ses en los términoq prescritos en la presente Ley,

Art. 30. Las inscripc iaaes do los títulos espresados en los artículos 2.",

647



645	 INSCRIPCION HIPOTECARIA.

y S.°, á escepcion del de hipoteca , serán nulas cuando carezcan de las
circunstancias comprendidas en los núms. 1.', 2.°, 3.°, 4.°, 5.°. 6.° y 8 °

d el art. 9.°, y en el núm. 1.° del art 15.
Las inscripciones de hipotecas serán nulas cuando carezcan de las Gir-

°constancias espresadas en los núms. l.°, 2.°, 3.°, 4.°, 5	 8.° del mismo

art. 9.°
Art. 130. Las inscripciones v cancelaciones de las hipotecas se , sujeta-

rán á las reglas establecidas en los títulos 2.° y 4.° para las inseripcio -

nes v cancelaciones en general, sin perjuicio de las especiales contenidas

en este título.
Art. 94.—Regí. Las hipotecas se inscribirán y cancelarán en la forma

establecida para las inscripciones yeancelaciones en general, en los lita-

los 2.' y 1. 0 , mas sin perjuicio de las reglas especiales contenidas en el pce •

sente título.
Art. 98.—Regl. Cuando en un mismo título se hipotecaren diferentes

limas ó derechus redes pertenecientes á un dueño , se cornpreuderan todos

en una seta irse ' ¡Kiwi; pero poniendo ea la de propiedad de cada una , la

nota marginal correspondiente, segun lo prevenido en el art. 18.
si los due,iíos fueren diferentes, se harán tantas inscripciones como es-

tos sean.
Cuando se hipoteque una tinca por diferentes condueños, se hará una

sola inseripcion en el registro de las hipotecas por órde,ii de fechas, sin

juicio de hacer en el llevado por órden alfabético, tantos asientos como scan

los condueños.
A rt. 106 .—Regl . Toda inscripeion de hipoteca voluntaria espresara las

(ircuslarécias siguientes:
1. a El ?nalice, apellido, domicilio , estado, edad y profesion del que

constituya la hipoteca.
2. a El título en cuya virtud se posea el inmueble hipotecado con indi-

eacion del tomo, fólio y número del registro en que aparezca inscrito dicho
titulo.

3.' La naturaleza de la finca, su número, nombre, situacion, medida
superficial, linderos, número con que en el registe() estuviere señalada, y su
valor, ó bien referencia en todo 6 en parte, a la deseripeion que ele la Mis-
ma finca se hubiere hecho en alguna de sus inscripciones de propiedad, con
forme á lo dispuesto en el artículo 28.

4 " El nombre, apellido, domicilio, estado, edad y profesion de la per-
sona á cuyo favor se constituya la hipoteca.

5." Espresion circunstanciada de la obligacion para coya seguridad se
constituya la misma hipoteca, su duracion , plazos y condiciones.

Espresion de la cantidad á que quede afecta la finca hipotecada y de
la de los intereses estipulados, cí de no devengarlos la obligacion.
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7. a Las cargas reales anteriores que tenga .obre sí, la 
/inca, espresadasen la forma prevenida en la regla 8.' del art. 25.

8. a Las circunstancias comprendidas-en los párrafos 6.°,	 , 8.° y 9.°del art. 9.° de la Ley. (y. CAMCELACIOM IIIPOrirIXLEL`4, art. 148 de laLey; IVSCIIIPCION	 , art. 410 de la Le; , y IIEVEILEFIC2.1DE HIPOTECA, art. 25 del Regí.)

FORMULARIO.

Inscripcion de hipoteca voluntaria.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Año de 	  Mes de 	
Número de ór-	 Don A., vecino de....., de edad de veintiseis años, casino Admi-deu de las ins- 

n istrador de Hacienda pública de la provincia de 	  , es dueño poreripciones.
herencia de su padre , segun la inscripcion treinta y ' una del núme-
ro cuatrocientos ochenta, folio 	 , tomo 	  del registro de la pro-
piedad , de una huerta señalada con dicho -número cuatrocienlo.;
ochenta en el mismo registro , cuya situacion, cabida y linderos reL
sulta.n de dicha inscripcion treinta y una de los referidos número....,
fólio 	 , tomo 	  y registro (6 bien se espresarán dichos linderos,
situacion y cabida , egun aparezcan del título, conforme á lo pre-
venido en el artículo 28).

Dicha huerta aparece gravada con un censo de reales vellon . . . .
de capital y rs. vn 	  de rédito ánuo , impuesto por D. B. á fa-
vor de . . . . , segun la inscripcion sesenta de dicho número cuatro-
cientos ochenta, al folio . . .'. , tomo 	  del registro de la propie-
dad , y con una hipoteca pan la seguridad de un. préstamo de reales
vellon 	  de capital, sin réditos estipulados , impuesta é iris-.
c.rita por el mismo D. A. en (tal fecha), á favor de D. C., segun la

l'Olio 	inscripcion número  . 	 tomo . . . de este re-
7	 3

gistro.
El mismo D. A. es tamben dueño por compra á D 0., segun la

inscripcion tercera del número ocho, fólio 	  tomo . . . . del
registro de la propiedad, de una casa sita en 	  , calle de . . . . ,
número 	  señalada en el r&smo registro con dicho número
?cho , cuya medida, linderos y demás circunstancias resultan de la
inscripcion primera, del número ocho, fólio 	  de dichos fumo
y registros. Dicha casa no aparece gravada con ninguna carga desde

hace treinta años. (Del mismo •odO se mencionarán las demás fin-
cas que se hipotequen en el titulo presentado , si fueren del mismo
d'adío.) Dicho D. A. dió poder á D. E. en (tal lugar y fecha) ante el

Escribano D. F. para hipotecar todas ó cualquiera de. laslincas refe-
ridas , al pago de cualquiera cantidad, que para repararlas, tornara
prestada. Y el D. E. usando de dicho poder , hipoteca en nombre del
D. A. á Doña G., vecina de .. . . . , soltera , mayor de - cuarenta
años ,' las tincas referidas, en seguridad de un préstamo , que para
reparar la casa. mencionada, le ha hecho la misma señora, de reales

vellon 	  con las condiciones siguientes : (aqui se e.,presaran
las plazos, intereses y demás condiciones que resulten del contra-,
lo, 6 se advertirá que ./10 ," han estipulado interese s á plazos.) I

habiendo convenido las partes , segun solicitud firmada y ratificada
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por ambas en mi presencia, y que obra en el registro , en distribuir
la re-aTonsabilidad del importe de dicho crédito, entre las dos fincas
mencionadas, imponen sobre la huerta reales vellon 	  y sobre

la casa reales vellon 	  , cuyas los partidas suman los reales
vellon 	  prestados, debiendo responder cada finca en todo
tiempo respectivamente de dichas cantidades , sin perjuicio de la
mayor responsabilidad que en su caso les pueda caber, segun lo dis-
puesto en el artículo 121 de la Ley Hipotecaria. Así resulta de los
asientos del registro , pwler y solicitud de los interesados , de que
queda hecha mencion , como igualmente de la escritura de préstamo
otorgada por dichos D. E , corno apoderado de D. A , y por Doña G.
en (tal lugar y fecha), ante el Escribano D. H , cuya copia ha sido
presentada en . este mi registro en (tal dia y hora), segun el asiento

de presentacion número . . . , fólio 	  , tomo 	  del Diario
á que me refiero. Y siendo conforme todo lo dicho con los expresados
documentos , firmo la presente en 	  (Fecha y firma.) Honora-
rios 	

Inscripcion de hipoteca voluntaria sobre una sola fiaca.

Año de 1864. —Mes de diciembre.

Inscripcioa.	 D. Márcos Rodriguez y Jimenez, de treinta años, casado, propio-
-	 tarjo, vecino de esta villa, es dueño de una casa señalarla con el

Núm. 150. número veinte en el Registro de la propiedad, cuya descripcion apa-
rece de la inscripcion

Registr
 tres , fólio sesenta y uno, tomo pri-

mero, la cual adquirió por compra de D. Ignacio Palomar, y no re-
sulta gravada con carga alguna.

El mismo D. Márcos Rodriguez confiesa haber recibido en prés-
tamo de 1). Mariano Casas y Perales, de cincuenta años, viudo, mé-
dico, vecino de Aspe, diez mil reales, sin interés, que se obliga
á pagarle en el término de dos años contarlos desde el dia quince del
mes actual;en seguridad del cumplimiento de dicha obligacion,
hipoteca la expresarla casa á favor del D. Mariano Casas.

Todo lo referido consta en la escritura otorgada en esta villa, á
quince del corriente mes, ante el Notario D. Marcelo Lopez, la cual
ha sido presentada en este Registro á las once y cuarto del dia diez
y siete, segun el asiento número ochenta, fólio ocho, tomo tercero del
Diario.

Y siendo conforme con el documento á que me refiero, firmo la
presente en Novelda, á veintiuno de diciembre de mil ochocientos
sesenta y cuatro. —Ag,tstin Clavero. —Honorarios, tantos, con arre-
glo al número segundo del arancel.

Inscripcion de hipoteca voluntaria sobre dos fincas.

Año de 1864.—Mes de diciembre.

Inscrípcion.	 D. Juan Gil y Martínez, de cuarenta años„. viudo, cirujano y pro-
—	 pietario, vecino de esta villa , es dueño de una tierra señalada conNúm. 153. el número diez en el Registro de la propiedad, cuya descripcion

aparece de la inscripcion número cuatro , fólio treinta y tres, tomo
primero, la cual adquirió por fiereoc'a de su padre D. Gregorio Gil,
y no resulta gravada con carga alguna.

El mismo D. Juan Gil es tambien dueño de una casa , cuya sj-

a
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tuacion y demás circunstancias aparecen en la inseripcion primera,

,tomo
-primero dei espresado re

tinca número siete , 	 veintiuno'
gistro de la propiedad, y linda porPor piz.

derecha	 Basilioa

	

	

a con otra de D. Ma-
con la de D.

tías Gonzalez, número siete -
Mora , número tres ; y por l pesespalda con tierras de D. Silvestre
Verdú. La adquirió el D. Juan por permuta que hizo con D. Salva-
dor Morales. En la descripcion que se hace de
cripcion citada , se espresan diferentes linderoe esta finca en la ins-

Dicha finca aparece gravada con una hipoteca
  

,	

-

apafarvaoll'adsee
cuarenta

gDu. 
y 
r 
cin
t lde un préstamo de siete mil reales, sin inter'

e 

Pérez,	 ,,seun la inscripcion número cincuenta, fólio
Co de este tomo.

El espresado D. Juan Gil confiesa haber recibido en préstamo

,-siete anos,ocasaomieb-D. Nicolas Guerra y Poveda , de cuarenta
dico, vecino de esta villa, cincuenta mil reales, y se obliga 'á pa-
fiárselos con el interés de seis por ciento anual, en dos plazos: vein-e.
ticinco mil reales con los intereses correspondientes á los cincuenta
mil, en quince de diciembre de mil ochocientos sesenta y cinco, con
tando el tiempo para fa regulacion de dichos intereses desde e
quince del presente mes ; y los restantes veinticinco mil con los in-
tereses correspondientes, en igual hay mes de mil ochocientas se-
senta y seis; y en seguridad del cumplimiento de esta obligacion
hipoteca las dos fincas espresadas á favor del D. Nicolás Guerra, que-
dando distribuida la responsabilidad sobre ellas en la forma siguien-
te : la tierra responderá de treinta mil reales y de los intereses cor-
respondientes á esta cantidad; y la casa responderá de los veinte
mit reales restantes y de los intereses que les corresponden.

En este contrato se han establecido las condiciones siguientes:
Primera. . El pago del capital é intereses de este préstamo se ha

de verificar en el domicilio del acreedor, sea el que tuere.
Se insertarán, literalmente las demás que se hubieren estipu-

lado.
Todo lo referido consta en la escritura otorgada en esta villa, á

diez y siete del presente mes , ante el Notario D. Cárlos Ponce , la
cual ha sido presentada en este Registro á las doce del día de ayer,
segun el asiento número cincuenta, y nueve, fólio seis, tomo cuarto
del Diario.

Y siendo conforme con el documento á que me refiero , firmo la
presente en Monóvar, , á vendares de diciembre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—Manuel Navarro —Honorarios, tantos , con ar-
reglo al número segundo del arancel.

(Entre las dos fórmulas anteriores y el modelo oficial que las precede, existen
algunas pequeñas diferencias, que debemos mencionar. En el modelo oficial se re-
pite la cita del número, fólio y tomo del Registro dé la propiedad en que se halla
inscrita la finca que ae hipoteca; y nosotros, queriendo simplificar más el asien-
to, nos hemos separado algun tanto del sistema adoptado por el Gobierno, citan-
do solo una vez el lugar donde consta la finca cuya hipoteca se inscribe. Tani-
bien se cita en el modelo oficial la fecha en que se inscribió la hipoteca anterior

que se supone impuesta sobre la finca nuevamente hipotecada; pero nosotros he-
mos omitido esa cita porque no se exige tal requisito en la regla 8. a del art. 25 del

Reiylamento, cuya observancia se prescribe en la 7. a del 106. Ultiniamente, en el

modelo oficial se es presa que cada finca de las hipotecadas deberá responder en

todo tiempo de la cantidad que le hubiere sido señalada, sin perjuicio de la ma-
yor responsabilidad que, en su 'caso, les pueda caber, segun lo dispuesto en el ar-

ticulo 4,24 de la Ley; mas nosotros hemos omitido esta advertencia, poilque.o
consideramos necesario espresar en la inscripcion los electos que la_ Ley la a

.(74

buye. Si se adoptara el sistema del modelo, seria menester hacerlo e en

stvin
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twlos10.1 asientos, con perjuicio de los interesados por la mayor estension que

se les daria.)
(Otra observacion mas importante conciene hacer en este lugar. El artícu-

lo 1 díj del RegLa yac espresa las circunstancias que debiJ c'ratener toda ins-
cripcion de hipoteca voluntaria, señala entre ellas el valor de la finca hipotecada;

y sin embargo, en el modelo oficial no vernos esa circunstancia, ni nosotros la
hemos puesto en nuestras frjrmulas, porque creernos yac á nula conduce, siendo
prueba de ello el no haberse exigido dicho requisito para las escrituras de cons-
titur:iou hípi-;te7a en el arti-ui g 31 de Instrucei g n de 12 de junio de 18(31. El

dato que debe consignarse en la escritura y en la inSeripecon es la cuantía de la
ooligaciun asegurada con la hipoteca,. segun se previene por el Reglamento y en
la Instruccion.)

Inscripcion de hipoteca voluntaria sobre la propiedad de una anca
que se posee con condicion resolutoria.

Año., de I ROL—Mes de mayo.

,tiscríprion.

	

	 D. Cándido Mata v Pomares , de cuarenta y tres arios , casado,
propietario, vecino deesta córte, es poseedor de una casa situada en

N'ara 500 esta villa , calle de la Arganzuein , señalada con el número ciento en
el Registro de la propiedad , cuya descripcion aparece de la inscrip-
cion tváinero dos , (Olio cincuenta , torno segundo, sin que conste
gravada con carga alguna.

La adquirió por donacion que le hizo su hermano D. Zacarias
Mata y Pomares con la condicion resolutoria de que la ha de disfru-
tar mientras no tenga un hijo ó hija D. Modesto Jimenez, en cuyo
caso ha de pasar á éste en pleno dominio y posesion.

El mismo D. Cándido :lilata confiesa haber recibido en préstamo
de I) Melchor García y Lastra , de cincuenta y cinco años , viudo,
ahogado , de esta propia vecindad , cien mil reales con el interés de
seis por ciento anual, prometiendo pagárselos ea el término de cua-
tro anos, contados desde el din primero del presente mes; y para se-
guridad de esta obligacion constituye hipoteca sobre la espres:ula
ras • , con consentimiento del referido I) Modesto Jimenez y Velasco,
de cincuenta años, casado , médico , vecino tambien de esta córte,
que lo lea prestado interviniendo en dicho acto.

Todo ello consta en la escritura otorgada en esta córte, á veinte
del mes actual , ante el Notario D. Baltasar Lopez , la cual ha sido
presentada en este Registro á la una del día veintiuno, segun el
asiento [Hullero cidrocientos, fólío trei ata , tomo quinto del Diario.

Y siendo conforme con dicho documento , firmo la presente en
Madrid, á veinticinco de mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro.
Cuyeiano Garc ía.—honorarios, tantos , con arreglo al número se-
gundo del arancel.-

Inscripcion de hipoteca voluntaria para la seguridad
de una obligacion futura.

Año de 1864. —Mes de _enero.

Inscripcioz.	
D. Manuel García y Zamora, de cuarenta años ,. casado, Procu--	 rador del Colegio de esta córte, vecino de la misma ; es dueño deNtitli. 100. 

una casa situada en esta poblacion, calle del Prado , nínnero diez,
manzana quinientos , lindante por la izquierda con otra de 1). Zaca-

y
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rías Bravo , número ocho; por la derecha con la calle del Lobo; y
por la espalda con el descubierlo de otra ,casa de Doña María Lo pez.
Está señalada con el número trescientos en el Registro de la
dad, y la descripcion que de ella'se hace en la inscripcion primera,
fólio diez, tomo segundo de dicho registro , no • espresa sus linderosen los términos que quedan referidos. No resulta gravada con carga
alguna ,y la adquirió por compra de D. Andrés Velasco.

El mismo D. Manuel García promete á Justo Suarez y lMon-real, de cincuenta y tres años, viudo, propietario, vecino de Getafe,
recibir en arrendamiento una dehesa que vá á comprar el último
en el término de esta córte, si tiene por conveniente arrendarla; y
para la seguridad de la obligacion que entonces ha de contraer, hi-
poteca la espresada. casa.

Todo lo referido consta en la escritura otorgada en esta córte, á
siete del mes actual, ante el Notario D. Luis Vera, la cual ha sido
presentada en este Registro á las doce del dia nueve, segun el
asiento número setenta, fólio siete, tomo cuarto del Diario.

Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, firmo
la presente en Madrid, á quince de enero de mil ochocientos sesenta
y cuatro.—Cayetano García.—IIonorarios, tantos, con arrreglo al
número segundo del arancel.

•nn••n•nn••n•••....

Inseripcion de ampliacion de hipoteca voluntaria.

Año-de 1864.—Mes de octubre.

lnscripcion.	 D. Eduardo Molina y Fuentes, de cincuenta años, casado, pro-
-	 pietario , vecino de esta córte , es dueño de una casa situada en esta

Núm. 134. poblacion , calle de la Magdalena, número veinte, manzana doscien-
tos, señalada con el número veinte en el Registro de la propiedad,
cuya descripCion aparece de la inscripcion número dos, fólio sesen-
ta, torno primero , la cual adquirió por compra de D. Santiago More-

. no , y no resulta gravada con carga alguna.
El mismo D. Eduardo' Molina dice: que para garantir el pago de

un crédito de doscientos mil reales procedente de préstamo sin inte-
rés que le hizo D. Isidro Palomares y Soria, de treinta años, viudo,
propietario, vecino tambien de esta córte, con obligacion de satista-

' cerio en el término de cuatro años, hipotecó una casa de su perte-
nencia, sita en esta córte, calle del Amor de Dios, habiéndose inscri-
to este gravámen en diez de julio, con el número treinta, fólio se-
tenta, tomo primero de este Registro de las hipotecas. Mas habiendo
dudado después el acreedor Sr. Palomares de la suficiencia de dicha
hipoteca, y, deseando el propio Sr. Molina darle una seguridad com-
pleta además de la referida obligacion sobre la casa 'últimamente ci-

tada, hipoteca y sujeta al pago de dicho crédito la otra casa antes
espresada de la calle de la Magdalena, y declara que amplía á esta
finca el derecho hipotecario de'D. Isidro Palomares; de modo que ésta
y la anterior han de constituir la garantía del crédito, quedando
distribuida entre ellas la responsabilidad en la forma siguiente: la
casa situada en la calle del Amor de Dios ha de responder de ciento
cincuenta mil reales; y la otra casa sita en la calle de la Magdalena,
objeto de la presente inscripcion, responderá de cincuenta mil rea-

les.
Todo lo referido consta en la escritura otorgada en, esta córte,

diez del presente mes, ante el Notario D. Ambrosio Miranda, la (Mal

ha sido presentada en este Registro á las doce y cuarto del dia

PARTE SEGUNDA.	
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ayer, segun el asiento número setenta y tres, filio siete, torno cuit,10

del Diario.
Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, fimo

la presente en Madrid, á quince de octubre de mil ochocientos sesen-
ta y cuatro.—Cayetano García.—Honorarios, tantos, con arreglo al

número segundo del arancel.

Inscripcion de cesion de un crédito con hipoteca voluntaria.

Año de 1863.—Mes de setiembre.

hiscripcion.

	

	 Doña María del Consuelo Liorca y Sanchez, de cuarenta y un
años , viuda , propietaria , vecina de esta córte, es dueña de un cre-

!km. 100. dito de ciento veinte mil reales sin interés contra D. Pedro Martinez
y Crespo , de sesenta años, viudo , médico, del propio domicilio, que
deberá éste pagar en el término de dos años que vencerán en prime-
ro de marzo de mil ochocientos sesenta y cinco; y á la seguridad de
esta obligacion hipotecó el deudor una casa de su propiedad , sita en
esta villa, cuya descripcion aparece de la inscripcion hipotecaria he-
ce lla en tres de marzo de este ano, con el número diez , fólio doce de
este tomo.

La misma Doña María del Consuelo Horca confiesa que debe una
cantidad igual al crédito espresado, y tambien sin interés, á D. Eras-
mo Sanchez y Juan, de sesenta años, casado, propietario, vecino de
Arganda del Rey ; y careciendo de metálico suficiente para -pagarlo,
cede á favor del D. Erasmo el otro crédito contra el D. Pedro Marti-
nez con la hipoteca constituida.

De esta cesion se ha dado conocimiento al deudor D. Pedro Mar-
tinez y Crespo , y en su virtud se inscribe á favor del cesionario Don
Erasmo Sanchez.

Todo lo referido consta en la escritura de cesion otorgada en esta
córte, á veinte d'el mes actual, ante el Notario D. Anacleto Lopez,
y en la copia de la cédula con la notificacion , que han sido presen-
tadas en este Registro á la una del dia de a yer, segun el asiento nú-
mero quinientos, fólío cincuenta, torno primero del Diario.

De otro modo. De esta cesion se ha dado conocimiento al deudor
D. Pedro Martinez y Crespo, que ha intervenido en el contrato (es
decir, en el contrato de cesion), y en su virtud se inscribe á fa-
vor del cesionario D. Erasmo Sanchez..

Todo lo referido consta en la escritura de cesion otorgada en
esta córte, á veinte del mes actual, ante el . Notario D. Anacleto Lo-
pez , la cual ha sido presentada etc.

De otro modo. De esta cesion no se ha dado conocimiento al
deudor D. Pedro Martinez y Crespo por no residir en esta córte,
pero queda obligada la cedente á acudir al Juez en solicitud de que
se practique la notiticacion , y en su virtud se inscribe á favor delcesionario D. Erasmo Sanchez.

Todo lo referido consta en la escritura de cesion otorgada en
esta córte , á veinte del mes actual, ante el Notario D. Anacleto Lo-
pez, la cual ha sido presentada en este Registro á la una del dio de
ayer , segun el asiento número quinientos, fólio cincuenta, tornoprimero del Diario.

Y siendo conforme con el documento á . que me refiero, firmo la
presente en Madrid á treinta de setiembre de mil ochocientos sesen-ta y tres.- (ayetano García;---Honorarios , tantos,	 1ntos con arreglo :1número segundo del arancel.



INSCRIPCION HIPOTECARIA., 	
633

Inscripcion de cesion de un crédito con hipoteca legal.

Año de 1863.-11/es de noviembre.

. D. Juan Gomez y Martinez , de veinticinco años, soltero, propie-Inscripcion
tario , vecino de esta córte, es dueño de un crédito de veinte

milNum. 101. reales contra D. Cóstue García y Torre , de cincuenta años , casado,
abogado y propietario de esta misma vecindad, por resultas de la
administracion de la curaduría del primero , que tuvo á su cargo,
estando hipotecada á su seguridad una casa de la propiedad del
deudor, sita en esta córte, cuya descripcion aparece de la inscrip-
cion primera de dominio hecha en el Registro de la propiedad, finca
número diez, fólio treinta, tomo primero, habiéndose inscrito la
hipoteca en este Registro con el numero cinco, fólio diez de este
mismo tomo.

El propio D. Juan Gomez es deudor de D. Isidro Palomares y So-
ria, de treinta y seis años, viudo, propietario, vecino tambien de es-
ta córte, por veinte mil reales, cantidad igual al crédito antes referi-
do; y siendo ya este exigible, lo cede á favor del D. Isidro con la hi-
poteca constituida.

De esta cesion no se ha dado conocimiento al deudor D. Cósme
García por haber trasladado su domicilio; pero el cedente D. Juan Go-
mez queda obligado á solicitar judicialmente que se practique la cor-
respondiente notilicacion, y en su virtud se inscribe á favor del ce-
sionario D. Isidro Palomares.

Todo lo referido consta en la escritura de cesion• otorgada en esta
córte, á dos del corriente mes, ante el Notario D. Cristóbal Más, que
ha sido presentada en este Registro á las doce del dia trece, segun el
asiento número quinientos diez, fólio cincuenta y uno, tomo prime-
ro del Diario.

Y siendo conforme con dicho documento, á.que me refiero, fir-
mo la presente en Madrid, á diez y siete de noviembre de mil ocho-
cientos sesenta y tres.—Cayetano Garcia.—Honorarios, tantos, con
arreglo al número segundo del arancel.

(En la inscripcion anterior del crédito cedido, se pondrá una nota marginal
en que se haga constar la cesion. Véase la fórmula en la palabra Cesion de
crédito hipotecario, artículo 110 del Reglamento.)

(Tambien se hará constar dicha cesion en el registro de las hipotecas por ór-
den alfabético (véase en el formulario de Registro alfabético), y en el de la
propiedad, por medio de otra nota marginal al asiento de referencia que en él

se haya hecho de la hipoteca cedida. Véase en Referencia de hipoteca.)

Inscripción de enajenacion de un crédito hipotecario.

Año da 1863.—Mes de noviembre.

inseripeion.	 D. Eduardo Molina y Fuentes, de cincuenta años, casado, pro-

--	 pietario, vecino de Chinchon, es dueño de un crédito de ciento
Núm. 143, ochenta mil reales sin interés contra D. Cárlos García y Lopez, de

cuarenta años, viudo, ahogado, vecino de esta córte, quien se obligó
á. satisfacerlo el día seis de agosto de mil ochocientos sesenta y cin-
co, y á la seguridad de, esta obligacion hipotecó una casa de su pro-

.
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piedad, sita en esta córte, cuya descripcion aparece de la inscrip-
clon primera, hecha én el Registro de la propiedad, finca número
tres, fólio nueve, tomo primero, habiéndose inscrito la hipoteca
con el número diez y siete, fólio veinticuatro de este mismo torno.
(Si la descripcion de la finca constase en la inscripcion hipoteca-
ria, creemos que bastará referirse á ella sin necesidad de hacerlo
á la del Registro de la propiedad.)

El mismo D. Eduardo Molina vende dicho crédito á D. Isidro Pa-
lomares y Soria, de treinta años. viudo, propietario , vecino de
Chinchon, por precio de ciento setenta mil reales, que confiesa ha-
ber recibido con anterioridad al otorgamiento' de la escritura.

De esta enajenaeion se ha dado conocimiento al deudor, que ha
intervenido en el acto, y en su virtud se inscribe á favor del D. Isi-
dro Palomares.

Todo lo referido consta en la escritura de venta otorgada en
Chinchon, á dos de octubre último, ante el Notario D. asure Martos,
la cual ha sido presentada en este Registro á la una y media del dia
treinta de dicho mes de octubre, segun el asiento número mil qui-
nientos, folio ciento cincuenta, tomo primero del Diario.
• Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, fir-
mo la presente en Madrid, á tres de noviembre de mil ochocientos
sesenta y tres —Cayetano García.—Honorarios, tantos, con arreglo
al número segundo del arancel.

Inscripcion hipotecaria por dote estimada.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Número de Ur-
den de las ins-
cripciones.

Año de 	 Mes de.....

Don A., vecino de 	 , de 	  años 	  , soltero , comerciante,
es dueño (aqui la relacion de las fincas que se hipotequen y sus
cargas , conforme al modelo de inscripcion de hipoteca volunta-
ria. Si entre las fincas hubiere alguna recibida en dote por el
marido, se designará con estos términos.) Dicho D. A. va á entrar
en pesesion por título de dote, que se mencionará despues, segun la
inscripcion 	  del número 	  fólio 	  , tomo 	  del registro de la
propiedad, eStentlida el dia de	 de las fincas siguientes :

« .a Una casa, sita en 	 , calle 	 , número 	 , señalada en
el mismo registro con el nárnero  - , cuya medida , linderos y de-
más circunstancias resultan de la inscripcion primera del número
últimamente citado. Dicha casa ha sido apreciada para la estimacion
de la dote en reales vellon....., y aparece gravada con 	 cargas
que tuviere.)	

(las carg

2. a Un huerto 	 , etc., etc, (y por el mismo órden las demás
fincas dotales.)»

El mismo D. A. ha concertado (ó contra ido) matrimonio en tal
fecha , con Doña B., soltera , vecina de  « , de tal edad , bajo las
capitulaciones siguienteS: 1." D. C., padre de Doña 13 le dá en dote
estimada reales vellon 	 que el D. A. ha recibido segun fe de en-
trega del Escribano en los efectos siguientes : reales vellon..... en
las fincas que quedan mencionadas; reales vellon 	
oro, plata y piedras preciosas; reales vellon 	
da consolidada . .... ; reales vellon 	 	

en títuleons daelhlaajralseud-e
semovientes, muebles y

ropas; y reales vellon..... en dinero. 2. a Doña B., aporta además
al matrimonio, en calidad de bienes parafernales , que entrega al
D. A. como aumento de la referida dote, el usufructo vitalicio de la,

é
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ensita,nombradanombdehesae	
con el número 	 	

	 , señalada en el registro de la pro-piedad
d

, cuya descripcion , cabida y linderos apa-

,
recen de la inscripcion primera de dicho número,....,

dicho usufructo ...'	 por
.al fólio...tomo, de dicho registro, habiendo sido estimado 

convenio de. los interesados, para la constitucion de la dote, en rea-
les vellon 	  3.a El D. A. ofrece . á Doña .13 , por arras , q
tenerse tambien como aumento de dicha dote, reales vello-

nn
ue havuldebiendo exigido D. C., padre de Doña B., que

	 asegure e
legal la restitucion de los reales vellon..... importe de la dote, ' arras""

Jy bienes parafernales, D. A., en cumplimiento de la Ley,

y, o —.: :"T

favor de Doña B., por los espresados reales vellon....., todas las fin-
cas inscritas á su favor, que quedan referidas, en la forma siguiente:
A la restitucion de reales vellon 	 , importe de la casa aportada en
dote, queda hipotecada la casa misma. A la restitucion de reales ve-
llon 	 , importe de las alhajas, de los títulos de la Deuda, de los
muebles, sémovientes y ropas, del dinero, del usufructo de la de-
hesa y de las arras, las fincas (las que sean) de que se ha hecho
mencion 	  Y habiendo convenido las partes, en escritura pública
otorgada en 	  (á tal fecha) ante el Escribano D. D. , cuya copia
me ha sido presentada, en distribuir la responsabilidad del importe
de dichas alhajas , muebles , ropas , semovientes , dinero , usufructo
y arras, entre las referidas fincas, que á ellos se hipotecan, impo-
nen sobre (tal finca) reales vellon 	 , sobre (cual-otra) reales ve-
llon 	 , y sobre (tal) reales vellon ; cuyas partidas suman los reales
vellon....., importe de los-mencionados efectos. Cada una de las re-
petidas tincas , deberá responder en todo tiempo respectivamente de
dichas cantidades sin perjuicio de la mayor responsabilidad que en
su caso les pueda caber, segun lo dispuesto en el artículo 121 de la
Ley Hipotecaria. Y D. C.en nombre y represeutacion de su hija
Doña 13., considerando suficiente la hipoteca referida para responder
de la mencionada suma de reales vellon 	 ,y estando conformes
con la distribucion que de ella queda hecha, entre las fincas hipote-
cadas , acepta dicha garantía sin perjuicio de exigir su aumento en
el caso de que llegare á no ser bastante. Así resulta de los asientos
del registro y escritura pública, de que se ha hecho mencion, corno
igualmente de la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada
en .... por D. C., D. A. y Doña 11., ante el Escribano D. E., cuya
copia ha sido presentada en este mi registro en (tal dia y hora), se-

gun el asiento de presentacion , número 	 ,	 ..., tomo..	 del
Diario á que me refiero. Y siendo conforme todo lo dicho con los es-
presados documentos , firmo la presente en 	  (Fechó y firma.)

Honorarios 	

Inscripeion de hipoteca de dote inestimada consistente en bienes muebles.

Número de ór-
den de las ins-
cripciones.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Año de. . . . . Mes de 	

D. A., vecino etc 	  es dueño (aqui la relacion de las fin-
cas que se hipotequen y de sus cargas , como en el modelo de hipo-
teca voluntaria.) Dicho D. A. ha concertado (ó contfaido) matrimo-

nio en (tal fecha), con Doña 13., vecina etc., bajo las capitulaciones
siguientes: 1.' D. C., padre de Doña 13., le da en dote inestimada los
efectos siguientes: (aquí la relacion detallada de los que sean,espre-
sando su valor, si constare de la escritura.) 2. a Doña 13. aporta ade-
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más á su matrimonio, en calidad de bienes parafernales, que entrega
á su marido, como aumento de la referida dote: (aqui la relacion
circunstanciada de los que sean, en igual forma que la de los do-

tales.) 3. a D. A., se obliga á restituir todos los dichos bienes, en el
estado que tuvieren á la disolucion de su matrimonio, y en su defec-
to á responder del valor en que han sido tasados. Y habiendo exigido
D. C. , padre de Doña B , que se asegure con hipoteca legal la resti-
tucion de la dote referida, D. A. , en cumplimiento de la Ley, hipo-
teca á favor de Doña -B., por la expresada responsabilidad, las fincas
de que al principio se ha hecho mencion, en la forma siguiente: 1.a
Las fincas referidas responderán de la devolucion de los bienes dota-
les y parafernales mencionados, ó del valor en que han sido estima-
dos, en el caso de no existir algunos al tiempo de la disolucion del
matrimonio. Para el caso en que llegue á tener efecto dicho abono
en metálico, han convenido las partes en distribuir el importe total
de los bienes dotales entre las fincas hipotecadas; é importando di-
chos bienes reales vellon 	  imponen sobre (tal finca) reales ve-
llon 	  ; sobre (cual) reales vellon 	

Cada una de las repetidas fincas deberá responder, en caso de no
devolverse algunos de los bienes dotases, de las cantidades impuestas
sobre ellas respectivamente, sin perjuicio de la mayor responsabili-
dad, que en su caso les pueda caber, segun lo dispuesto en el artícu-
lo 121 de la Ley hipotecaria.

(Todo lo demás como el modelo de inscripcion hipotecaria de dote estimada.)

Inscripcion hipotecaria de una finca dotal estimada.

Año de 1804.—Mes de marzo.

inscripcion.	 D. Baltasar Perez, y Guzman, de cuarenta años, viudo, farma-
céutico, vecino de Alcalá de.Henares, vá á entrar en posesion por

Ndin. 100. título de dote, de una hacienda situada en el término municipal de
Almoradí, que se halla señalada con el número veinticinco en el Re-
gistro (le la propiedad, cuya descripcion y cargas aparecen de la ins-
cripcion número tres, l'Olio ciento, tomo primero.

El mismo D. Baltasar Perez ha concertado matrimonio con Doña
Magdalena Gimenez y Moral, de treinta años, viuda, vecina de Ma-
drid; y ésta le entrega en calidad de dote estimada, por la cantidad
de trescientos cincuenta y tres mil ochocientos reales, varios bienes,
y entre ellos, la hacienda referida, de lo cual dá fé el Notario, ha-
biendo sido apreciada (le comen acuerdo en trescientos cuarenta y
siete mil reales, rebajadas cargas, y ha quedado inscrita con esta fe-
cha á favor del D. Baltasar Perez, en el Registro de la propiedad, se-
gun el asiento número cuatro, do ciento uno del tomo antes citado.

La Doña Magdalena Gimenez ha exigido que se constituya por
su futuro marido la hipoteca dotal correspondiente, y éste declara
que la finca que ha recibido, queda hipotecada por su mismo valor
para responder de él, en cuya virtud, se hace esta inscripcion á fa-
vor de la Doña Magdalena.

De otro modo. Aunque la Doña Magdalena Gimenez no ha exi-
gido que se constituya por su futuro marido la hipoteca dota! cor-
respondiente, éste declara que la finca que ha recibido, queda hi-
potecada por su mismo valor para responder de él, y en su virtud,
se hace esta inscripcion á favor de la Doña Magdalena.

De otro - modo. Aunque la Doña. Magdalena Gimenez no ha eig1-
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do de su futuro marido, ni éste ha prestado la hipoteca dot
	 -respondiente, se hace esta inscripcion 	 cor

cion á favor de aquella en cumpli-
miento de lo prevenido por el artículo ciento setenta y cuatro de la
Ley hipotecaria y por el ciento veintitres del Re glamento generalpara su ejecucion.

Todo lo referido consta en los asientos del Registro citados y en
la escritura de constitucion de dote, otorgada en Madrid, á veinte
del presente mes, ante el Notario D. Genaro Rubio, la cual ha sido
presentada en este propio Registro á las once y tres cuartos del 

diaveinticuatro, segun el asiento número dos mil, fólio doscientos uno,
tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, á que me refiero, fir-
mo la presente en Dolores, á veintisiete de marzo de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—José María Alonso.—Honorarios, tantos, con ar-
reglo al número segundo del arancel.

Inscripcion hipotecaria de fincas del marido en seguridad de dote estimada,

Año de 1864.—Mes de abril.

Inscripcion.

Núm. 103.
D. Pantaleon Jimeno y Gonzalez, de treinta y tres años , viudo,

propietario, vecino de Madrid, es dueño de una casa situada en esta
villa, calle (le la Alameda, señalada con el número cuarenta en el
Registro de la propiedad, y cuya descripcion aparece de la inscrip-
cion primera de la misma, fólio ciento quince, torno primero de di-
cho Registro. La adquirió por compra de D. Julian Perez, segun allí
se dice, y no re,ulta gravada con carga alguna.

Tambien es dueño de otra casa situada en esta propia villa, plaza
de San Martín, número cuatro, manzana ciento lindante por la iz-
quierda con otra de Doña María Dolores Bueno, número tres; por la
derecha con la casa Hospital de San Juan de Dios , número 'cinco • y
por la espalda con la de D. Eugenio Montes. Tie\ne de fachada y de
espalda cincuenta piés y de fondo setenta y cinco, incluso el patio,
que medidos geométricamente, componen una área plana de tres
mil setecientos cincuenta pies cuadrados y además el grueso de pare-
des y medianerías. Se compone de planta baja y piso alto. En la des-
cripcion que se hace de ella en la inscripcion numero tres, tinca nú-
mero cincuenta y siete, tomo primero del Registro de la propiedad,
se espresan diferentes linderos y número de ra casa, y se la atribuye
menos estension. La adquirió su dueño por herencia de su madre
Doña Catalina Gonzalez, segun se dice en dicho asiento, y no resul-
ta gravada con carga alguna.

El mismo D. Pantaleon Jimeno ha contraido matrimonio el dia
diez de marzo último con Doña María Romero y Sanchez , de vein-
tiun años, soltera, que vivia en compañía de su padre D. Eduardo
Romero y Peña, de cincuenta y nueve años, viudo, médico, vecino
de Madrid; y éste ha entregado al D. Pantaleon, como dote estima-
da de su hija , de lo cual da fé el Notario, la cantidad de doscientos
mil reales, en los bienes siguientes: en alhajas de oro y plata, tasadas

de comun acuerdo, cien mil reales; y en dinero efectivo otros cien mil.
El mencionado D. Eduardo Romero ha exigido del D. Pantaleon

Jimeno la constitucion de hipoteca para asegurar la restítocion de

la dote, y éste , en su virtud , hipoteca á dicho efecto las dos casas

antes espresadas, distribuyendo entre ellas la responsabilidad en la
forma 

r'
si u niente: La casa si toa da en la calle de la Alameda respond

nSa
e-

rá de ciento treinta mil reales; y la casa situada -en la plaza de 
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Martín responderá de setenta mil reales. El referido D. Eduardo
Romero acepta la hipoteca como suficiente, y está conforme con la
dístribucion de la cantidad asegurada; y en su virtud, se hace la pre-
sente inscripcion á favor de la7Duña María.

Todo lo dicho consta en la escritura de constitucion de dote y de
hipoteca otorgada-en Madrid. á siete del presente mes, ante el Nota-
rio D. Ildefonso Mora, la cual ha sido presentada en este Registro á

' las doce y cinco minutos del día diez, segun el asiento número mil
quinientos, fólio ciento cincuenta y seis, torno primero del Diario.

Y siendo conforme con el citado documento, á que me refiero,
firmo la presente en Chinchon, á quince de abril de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—Gregorio Cañete.—Honorarios, tantos, con arre-
glo al numero segundo del arancel.

(Vamos á formular una inscripcion hipotecaria de dos fincas situadas en di-
ferentes partidos judiciales, porque ofrece alguna novedad.)

Inscripcion hipotecaria de dos fincas del marido en seguridad de dote
estimada, situadas en diferentes partidos judiciales.

Año de 4864.—Mes de abril.

loscripcíon.

Num, 109.

D. Cárlos Lopez y Cebrian, de cuarenta años, soltero pero libre
de la pátria potestad, Administrador principal de Hacienda pública
de Granada, residente en dicha ciudad , es dueño de una casa situada
eli esta villa , y señalada con el número siete en el Registro de la
propiedad, cuya descripcion aparece de la inscripcion número dos,
l'Olio veinte, tomo prime] u de dicho Registro. La adquirió por lega-
do que le hizo su tío D. Camilo Lopez, segun allí se espresa, y no re-
sulta gravada con carga alguna.

H mismo D.- Cárlos Lopez tiene concertado matrimonio con
Doña Isabel Más y Rodriguez, de veinlitres años, soltera , que vive
en compañía de « su madre Doña Eulalia Rodriguez, de cincuenta
años , viuda , propietaria , vecina de esta villa ; y ésta ha entregado
al D. Carlos , como dote estimada de su hija, de lo cual dá fé el No-
tario, la cantidad de cien mil reales en dinero efectivo.

Sin que la Doña Eulalia Rodriguez.haya exigido á D. Cárlos que
garantice la restitucion de la dote, éste se ha anticipado á verificar-
lo, é hipoteca á dicho efecto la casa antes expresada, y además una
tierra de que tambien es dueño , situada en término de Monóvar,
que no pertenece á este Registro , habiendo distribuido la responsa-
bilidad entre las dos fincas en la forma siguiente : la casa situada en
esta villa ha (le responder de treinta mil reales ; y la tierra situada
en el término de Monóvar responderá de los setenta mil reales res-
tantes. ( Nos parece que puede simplificarse más esta cláusula, di-
ciendo: habiendo distribuido la responsabilidad entre las des
de forma , que la casa situada en esta villa ha de responder de trein-
ta mil reales. La Doña Eulalia Rodriguez acepta, etc. Nos fundamos
en que no creemos necesario que en cada Registro se esprese más
que la cantidad impuesta á su finca respectiva.) La Doña Eulalia
Rodriguez acepta la hipoteca como suficiente, y tambien la distri-
hucion de la cantidad asegurada, y en su virtud, se hace la ins-
cripcion de la hipoteca sobre la casa á favor de Doña Isabel.

, Todo lo referido consta en la escritura de conditucion de dote y
de hipoteca otorgada en esta villa, á cinco de! mes actual, ante el
Notario D. Carmelo Frias, la cual ha sido presentada en este Regis-
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tro á las once del dia siete, segun el asiento número mil seiscientos
sesenta y tres, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con dicho documento , á que me refiero, fir-
mo la presente en Novelda , á diez y siete de abril de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro.—Agustin Cavero.—Honorarios, 

tantos , conarreglo al número segundo del arancel.

(En el Registro de Monóvar deberá hacerse la inscripcion correspondiente ála otra finca. La novedad que este caso ofrece consiste en que no se 
ha de hacerespresion en cada una de las inscripciones mas que de la finca que corresponda

á la misma , si bien conviene citar la otra finca para el efecto de mencionar la
division de la responsabilidad entre las dos.)

lnscripcion hipotecaria de una finca del marido en seguridad de
dote inestimada.

Año de 4864.--Mes de diciembre.

Inscripcion.

	

	 D. Sebastian Flores y Guzman, de treinta años, casado, propieta-
rio, vecino de esta villa , es dueño de una casa situada en la misma

Núm. 110. calle de la Estufa, señalada con el número veinte en el Registro de la'
propiedad, y cuya descripcion aparece de la inscripcion número tres,
fólio cincuenta y ocho, tomo primero de dicho Registro. La adquirió
no herencia de su padre D. Teodoro Flores, segun allí se espresa,
por resulta gravada con carga alguna.

El mismo D. Sebastian Flores contrajo matrimonio el dia diez de
junio de este año con Doña Filomena García y Pineda , de veintisiete
años , vecina de Madrid, le entregó en calidad de dote inesti-
mada , de lo cual dá fé el Notario , los bienes siguientes, apreciados
de cornun acuerdo : fincas en cien mil reales : muebles en cincuenta
mil ; y otros cincuenta mil en dinero efectivo , siendo el importe to-
tal de la dote doscientos mil reales. 	 -

El D. Sebastian Flores se obliga á restituir la dote en cualquiera
de los casos que el derecho prescribe ; y si no existieren entonces
los muebles ó algunos de ellos, promete entregar su valor segun la La-
s acion que se ha hecho solo para este efecto, y además el dineroreci-
bido. Y habiendo exigido la Doña Filomena García que se la-asegure
con hipoteca especial , lo verifica hipotecando la casa antes espresa-
da por la cantidad de cien mil reales; garantía que ha sido aceptada
por la misma- Doña Filomena, y en su virtud se hace esta inscrip-
cion. (Véase la advertencia primera al final de esta fórmula.)

Todo lo referido consta en ]a escritura de constitucion y entrega
de dote, otorgada en esta villa, á tres de agosto último, ante el Nota-
rio D. Santiago Lara, y en la de constitucion de hipoteca, otorgada
tambien en esta villa, á cinco del mes actual , ante el mismo Nota-
rio (véase la advertencia segunda al final de esta fórmula) , las
cuales han sido presentadas en este Registro á las dos de la tarde de
ayer , segun el asienta número trescientos , fólio treinta , torno se-

gundo del Diario.
Y siendo conforme con los espresados documentos , á que me re-

fiero , firmo la presente en Chinchon , á doce de diciembre de mit
ochocientos sesenta y cuatro.—Gregorio Cañete.—Honorarios, tan-

tos , con arreglo al numero segundo del arancel.

661

(Solamente se constituye la hipoteca para asegurar la reaitucion de los bie-

nes w) inmuebles , porque las fincas se aseguran por medio de la ins_er:Pci,°nu_á

fav or de la mujer por la nota marginal , segun lo dispuesto en los o
rie
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los 173 de la Ley y 1.26 y 129 del Reglamento. Véanse las fórmulas de inscripcion
de bienes parafernales páginas 615 y 616 , que pueden servir para la de bienes
inmuebles de dote inestimada.)

(El artículo 128 del Reglamento general prescribe que la inscripcion hipote-
caria en seguridad de dote inestimada esprese las circunstancias que se requieren
en la de dote estimada. Estas circunstancias se enumeran en el articulo 125, y
siendo dos de ellas la relacion del documento en que se haya constituido la dote, y

/a fé de entrega del escribano, hoy Notario, es indispensable que se presente en el
Registro la escritura dotal además de la de hipoteca, en el caso de que fueren ac-
tos separados como puede suceder y suponemos en la fórmula que antecede. No
basta, pues, para inscribir la hipoteca, que se presente el titulo en que esta se
constituya, sino que es necesario presentar tambien la de dote.)

(Omitimos aquí la fórmula de inscripcion hipotecaria en seguridad de bienes
parafernales no inmuebles, porque debe ser igual á la anterior, si bien se espresará
la cua lidad de parafernales que tengan los bienes. Véase , sin embargo , mas ade-
lante esa fórmula junta en una misma inscripcion con la correspondiente á dote
estimada y arras prometidas.)

inscripcion hipotecaria de una finca del marido en seguridad de
dote confesada.

inscripcion.

Núm. 120.

Año de 1864.—Mes de junio.

D. Mariano Gil y Pineda, de cuarenta años , casado, abogado
y propietario, vecino de esta villa , es dueño de una casa situada en
la misma y su calle Mayor , señalada con el número quinientos en
el Registro de la propiedad , y cuya descripcion aparece de la ins-
cripcion primera, fólio doscientos, tomo cuarto. La adquirió por he-
rencia de su madre Doña Adela Pineda, segun allí se espresa , y no
resulta gravada con carga alguna.

El mismo D. Mariano Gil ,contrajo matrimonio el dia siete de
marzo del año último con Doña Manuela Casas y Morante, de veinte
años, soltera, que vivia en compañía de su padre D. Antonio Casas
y Perez , de cincuenta años , casado, médico, vecino de Valencia,
de quien recibió aquel, como dote estimada de la espresada Do ►ia
Manuela , segun confesó el mismo, pero sin que constase su entre-
ga, varios bienes, á saber : alhajas de oro y plata y piedras precio-
sas, apreciadas de comun acuerdo en cien mil reales: muebles y ro-
pas, en cincuenta mil; y treinta mil en dinero efectivo, importan-
do toda la dote ciento ochenta mil reales, que el D. Mariano se obli-
gó á restituir en los casos que el derecho establece.

El espresado D. Antonio Casas acudió despues al Juzgado de pri-
mera instancia de esta villa solicitando se le admitiera informacion
de testigos en crédito de la existencia de aquellos bienes , y dada
con citacion del D. Mariano Gil , se dictó auto por el Juez en veinte
de mayo Ultimo , ante el escribano D. Pio Mora , declarando sufi-
cientemente acreditada la existencia de dichos bienes dotales en po-
der del 1). Mariano. En su virtud , el mismo O. Antonio exigió de él

aseguracion de la dote, y accediendo á ello el D. Mariano, consti-
tuyó hipoteca, para garantir la restitucion de la referida suma de
ciento ochenta mil reales, sobre la casa que queda referida. El Don
Antonio Casas acepta la garantía por considerarla suficiente, y ensu co nsecuencia se hace esta inscripeion.

Todo lo referido consta en la escritura de confesion de dote,
otorgada en esta villa á veinte de junio del año último, ante el Nota-
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y,MendozaNarcisoaND. en la de constitucion de hi poteca, otorga-
río
da tambien en esta propia villa, á diez del mes actual, 

< ante el Nota-rio D. ensilan) Ferrer , las cuales han sido presentadas en este Re-gistro á las once del dia de ayer, segun el asiento número tres,
primero . torno tercero del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, á que me refiero,
firmo la presente en Monóvar , á quince de junio de mil ochocientossesenta y cuatro.—Manuel Navarro.—Honorarios, tantos, con ar-reglo al número segundo del . arancel.

Inscripcion hipotecaria en seguridad de arras prometidas,

Año de 1863. —Ales de junio.

D. Emigdio Quintana y Velasco, de treinta años, soltero, pro-
pietario, vecino de esta ciudad, es dueño de una tierra, llamada
Huerto de las palmeras, situada en el término municipal de esta
ciudad, pago titulado Planteles y Matees, señalada con el número
quince en el Registro de la propiedad, y cuya descripcion aparece
de la inscripcion primera., fólio cincuenta y siete, torno primero. La
adquirió por compra de D Francisco Seneta , segun se expresa , y
resulta libre de toda carga.

El mismo D. Emigdio Quintana tiene concertado matrimonio con
Doña Társila Ruiz y Egea, de veinticinco años, soltera, hija de DOR

Francisco Ruiz y Gíl, de sesenta años, casado, hacendado de esta ve-
cindad, y teniendo en consideracion las especiales circunstancias que
en ella concurren, la ha prometido arras en cantidad de sesenta mil rea-
les como aumento de la dote que por ella le ha sido entregada, obli-
gándose á entregar dicha cantidad á su esposa ó á sus herederos
cuando se la pidan, disuelto el matrimonio; y habiéndole exigid() el
espresado D. Francisco Ruiz que asegure el cumplimiento de esta
promesa con hipoteca especial, la constituye sobre la tierra mencio-
nada para garantir la entrega de los sesenta mil reales; garantía que
ha sido aceptada por el D. Francisco Ruiz, y en su virtud se hace
esta inscripcion.

Todo lo referido consta en la escritura de promesa de arras, otor-
gada en esta ciudad, á tres del mes actual, ante el Notario D. José
García, y en la de constitucion de hipoteca, otorgada tambien en esta
ciudad, á siete del propio mes, ante el mismo Notario, las cuales han
sido presentadas en este Registro á las doce del dia quince, segun el
asiento número rail quinientos, fólio ciento cuarenta y nueve, tomo
primero del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, á que me re fiero, fir-
mo la presente en Granada, á veinte de julio de mil ochocientos se-
senta y tres.—Francisco Javier Serna.—Honorarios, tantos, con

arreglo al número segundo del arancel.

(Véase la advertencia segunda puesta á continuacion de la fórmula anterior,
que tiene aplicaéion á la presente.)

.Inscripcion.

Núm 100.
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Inscripcion hipotecaria en seguridad de arras prometidas, prévia eleccion
de la mujer entre las mismas y la donacion esponsalicia.

Año de I863.—Mes de octubre.

Inscripcion.

	

	 D. Lorenzo Rodriguez y Hernandez , de treinta y un años, solte-
ro , farmacéutico , vecino de esta ciudad , es dueño de las fincas si—

Núm. 190 guientes:
Una casa situada en la Plaza Mayor de esta misma ciudad , se-

ñalada con el número cincuenta en el Registro de la propiedad, y
cu ya inscripcion aparece de la inscripcion primera , fólio doscientos
diez , tomo primero. La adquirió por compra de José Piñero, sin que
aparezca gravada con carga alguna.

Y una tierra , llamada Jardin Botánico , situada en término de
esta misma ciudad, señalada con el número ciento en el Registro de
la propiedad ,y cuya descripcion aparece de la inscripcion primera,
fólio cuatrocientos veinte , tomo primero. La adquirió por adjudi-
cacion que de ella se le hizo, para pago de deudas, en la particion de
la herencia de su padre D. Juan Rodriguez. Resulta libre de cargas, y
que D. Lorenzo pagó los diez mil reales, importe de las deudas.

El mismo D. Lorenzo Rodriguez tiene concertado matrimonio
con Doña Fernanda Martínez y Bueno , de veintiseis años , soltera,
húerfana de padre y madre, vecina de esta ciudad, á la cual ha dotado
su cuñado D. Joaquín Rodriguez y Cartagena; y queriendo remune-
rar esta dote y premiar las buenas prendas de su futura esposa, la
ha prometido arras en cantidad de sesenta mil reales y además una
donacion esponsalicia en la de veinte mil, entendiéndose todo como
aumento de la dote. Doña Fernanda ha elegido las arras, pero sin
exigir al Rodriguez garantía; y éste, sin embargo, en seguridad de
la promesa , hipoteca á favor de la Doña Fernanda las dos fincas es-
presadas, debiendo responder la casa de cincuenta mil reales, y la
tierra de diez mil. Doña Fernanda acepta la hipoteca y la distribu-
cion de la responsabilidad, y en su virtud se hace esta inscripcion.

Todo lo referido consta en la escritura de promesa y de constitu-
cion de hipoteca, otorgada en esta ciudad, á diez de setiembre último,
ante el Notario D. Carlos Barrera, la cual ha sido presentada en este
Registro á la una y cuarto del dia tres del mes actual, segun el
asiento número mil, fólio ciento tres, tomo primero del Diario.

Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, firmo
la presente en Alicante, á. diez de octubre de mil ochocientos sesen—
ta y tres.—Juan Jaba/oyes.—Honorarios tantos, con arreglo al nú-
mero segundo del arancel.

Inscripcion hipotecaria en seguridad de dote estimada, bienes parafernales
y arras prometidas.

Año de 1864. —Mes de diciembre.

Inscripcion.	
O. Cayetano Mira y Fernandez , de treinta y tres años, casado,

abogado y propietario , vecino de esta ciudad, es dueño de las fincasNum. 100. siguientes:

Una casa , sita en esta ciudad, calle de la Gloria , número siete,
manzana ciento, señalada con el número tres en el Registro de la
propiedad, lindante por la izquierda con otra de D. Pablo Canales,
número nueve; por la derecha con la de D. Cipriano Montes , 

1111."
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mero cinco; y por la espalda con la calle de Cartagena. Tiene de fa-
chada y espalda cuarenta y sieteiépsonyende fondo noventa y cinco,que medidos geométricamente componen una áreaplana de cuatromil cuatrocientos sesenta y cinco pies cuadrados

 os , y además lo quele corresponde por grueso de paredes y medianerías. lanerías. Se compone de
planta baja y piso principal y segundo. En la descripcion que sehace de esta finca en la inscripcion segunda de dichoichoque fóliosiete , tomo primero del espresado re
la manzana noventa y nueve , y que

registro 
se € ltiene	 n' mercuue pertenece ás--presándose los linderos en los términos que quedan referidos. La ad-

quirió su dueño por herencia de su padre D q . <_rAmbrosio Mira, segun
allí se dice , y no resulta gravada con carga alguna.

Otra casa , sita en esta misma poblacion , calle de 1 Alameda, lameda,
señalada con el número cinco en el Registro de lapropiedad  , cuya
descripcion aparece de la inscripcion número dos, fóliode quince, tornoiprimero. Está gravada con un censo cons 	 dgnavo de capital de tres
mil reales y pension anua de noventa reales, á favor de D. Ind decio
Más, no inscrito en el Registro, sin otra carga. 	 ad( uirió

1

ño por herencia de su padre D. Ambrosio Mira	 4	 su "-ira , segun se espresa en
la inscripcion número tres.

Una tierra , sita' en la huerta y término de esta propia ciudad,
señalada con el número diez y siete en el Registro de la propiedad,
cuya descripcion y cargas aparecen de la inscripcion número tres,
fólio cincuenta y tres , tomo primero. La adquirió su dueño	 Iueno por he-
rencia de su padre D. Ambrosio Mira, segun se espresa.

El mismo D. Cayetano Mira contrajo matrimonio en quince de
marzo del año último con Doña Carlota Rico y Perez , de veintidos
años, soltera , que vivia en compañía de su madre Doña Manuela
Perez, de sesenta años , viuda , vecina de esta ciudad , quien en-
tregó á aquel, como dote estimada de su hija, de lo cual dá fé el
Notario , varios bienes , que fueron apreciados de comun acuerdo , y
son : fincas en valor de cien mil reales : alhajas de oro y piedras
preciosas en setenta mil reales : muebles , ropas y semovientes en
noventa mil reales ;y en dinero efectivo cuarenta mil , importando
toda la dote trescientos mil reales.

Despues, la Doña Carlota aportó á su matrimonio, como bienes
parafernales y aumento de la dote, y recibió su marido, de lo cual dá
fé el Notario, los bienes siguientes, apreciados por peritos estrajudi-
cialmente y con acuerdo de los interesados: ropas en cincuenta mil
reales; y en dinero efectivo ciento cincuenta mil, siendo su importe
total doscientos mil reales.

Y en fin, el D. Cayetano Mira, en consideracion á las circunstan-
cias de su esposa, la prometió arras en cantidad de setenta mil rea-
les, como aumento tambien de la dote, obligándose á restituir á su
consorte, ó á sus herederos, e] importe de dicha dote, parafernales y
arras cuando se disuelva el matrimonio. Y habiéndole exigido la Do-
ña Manuela Perez que asegure esta obligacion con hipoteca especial,
la constituye sobre las tres fincas mencionadas, distribuyendo entre
ellas la responsabilidad en esta forma: la casa de la calle de la Gloria
ha de responder de doscientos mil reales: la casa de la calle de la
Alameda responderá de ciento noventa mil reales; y la tierra, de
ochenta mil reales: La Doña Manuela Perez acepta la garantía y la
distribucion de la responsabilidad, y en su virtud se hacegarantí

cripcion.
Todo lo referido consta en los asientos del Registro • en la escri-

tura de constitucion de dote, otorgada en esta ciudad, diez y siete

de marzo del ario último, ante el Notario D. Manuel 
Quintana; en la

de entrega de bienes parafernales, otorgada en esta misma ciudad, á
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veinte de junio del propio año, ante el espresado escribano; en la de
promesa de arras, otorgada tainbiem en esta ciudad, á veinticinco
del mismo mes y ario, ante el Notario D. Prudencio Gil; y en la de
c,onstitucion de hipoteca, otorgada en la propia ciudad, á diez del
mes actual, ante el mismo Notario Gil, todas las cuales han sido pre-
sentadas en este Registro á la una del dia trece, segun el asiento nú-
mero siete, fólio primero, tomo quinto del Diario.

Y siendo conforme con dichos documentos, á que ine refiero, fir-
mo la presente en Murcia, á veinte de diciembre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—Juan Diez.—Honorarios, tantos, con arreglo al

número segundo del arancel.

(En el caso que se ha supuesto no se asegura mas que el valor de los bienes no

inmuebles. Las fincas ya debieron quedar aseguradas con la hipoteca de ellas

mismas.)

Inscripcion de hipoteca en seguridad de bienes reservables,

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Año de 	  Mes de 	

Número I le fir-	 Doña Avecina de.. .., casada , 	 edad...., ., es dueña por le-
den de las ins- „(1,., ( 4 e su difunto marido D. B., segun la inscripcion veinte y una
criprioneá.

del número seis , al fólio ..., torno.. .. del Registro de la Propiedad,
de una suerte de tierra, señalada con el número 	  en dicho Regis-
tro, (aquí la descripcion y cargas .) Es tambien dueña la misma Se-
ñora .... (aquí la descripcion de las demás fincas que se hipotequen
y se hayan adquirido por titulo que no dé lugar á reserva.) D. C.,
vecino etc. es dueño (aquí las fincas del segundo marido, que se
hipotegu,en, si no fueren suficientes las de la madre.) Por falleci-
miento de dicho D B , ocurrido en (tal fecha) , quedaron dos hijos
de su matrimonio con la Doña A. , que son D. D., de edad de once
años , y Doña E., de edad de quince. Dicho D. B. legó á la Doña A.
el quinto de sus bienes por testamento otorgado en..... (en tal fe-
cha) 	  ante el escribano D. F., adjudicándosele en pago los bienes
siguientes. Reales vellon.. ..; en la finca de que primero se ha hecho
mencion; reales vellon 	 , en alhajas de oro y piedras preciosas; y
reales vellon.... , en dinero efectivo, segun consta de las particio-
nes aprobadas por auto (de tal fecha) que dictó el juez, (tal) ante el
escribano, (cual) Y habiendo contraído matrimonio la Doña A. con
el 1). C., (en tal fecha), y siendo reservables para los hijos de! pri-
mer marido !os bienes que se acaban de espresar , D. G., como cu
rador de dichos hijos, solicitó que se asegurasen con la hipoteca cor-
respondiente. Instruido sobre ello el oportuno espediente , el juez
(tal) dictó providencia (en tal fecha) , admitiendo la hipoteca que
ofreció Doña A., y la que por no ser esta suficiente , ofreció para
completarla , su marido D. C. , mandando estender de ella el acta
correspondiente Segun resulta de dicha acta , suscrita por los inte-
resados en (tal fecha), la Doña A. hipoteca la suerte de tierra sobre-
dicha por los reales vellou. . . . , que importa su aprecio, y las fin-cas (tales y cuales) por rea l es vellon 	  , que es la cantidad que
pueden garantizar, segun la estimacion que se ha hecho de ellas; y
D. C. hipoteca asimismo las mencionadas fincas de su propiedad por
reales vellon ..... , que es la cantidad que falta, para completar la
suma de reales vellon. .	 , imparte de todos los bienes reservables;
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(y sí la hipoteca no fuere suficiente se dirá): Cuya cantidad, no sien-do suficiente para completar la suma de los reales vellon ..
iinporte de los bienes reservables, quedan obligados Doña A y D

. ampliar esta hipoteca á los primeros inmuebles que de mancomun
separadamente adquieran, en cuanto sea necesario. Y habiendo con-
venido las partes , segun resulta del acta referida, 

(ó de otro docu-mento) en distribuir el importe de las alhajas y del dinero reserva-
bles , entre las referidas fincas que se hipotecan , con esclusion de
la sujeta á reserva , imponen reales vellon . . . . sobre (tal finca) yreales vellon 	  sobre (cual otra), cuyas partidas suman los reales
vellon . . . . , importe de los mencionados efectos. Cada una de las
referidas fincas deberá responder en todo tiempo , respectivamente,
de dichas cantidades, sin perjuicio de la mayor responsabilidad que
en su caso les pueda caber, segun lo dispuesto en el art. 121 de la
Ley 'hipotecaria. Así resulta de los asientos citados del registro y del
acta tambien mencionada, cuyas copias fueron presentadas en este
mi registro , en (tal dia y hora) segun el asiento número .... , fo-
lio ..... , tomo . . . . del Diario, devolviendo una con la nota de
toma de razon y conservando archivada la otra en el legajo corres-
pondiente Y siendo todo conforme etc.

Inscripcion hipotecaria de bienes inmuebles reservables.

Año de 1863.---Mes de enero.

Inscripcion.	 D. Gerónimo Alvarez y Miranda, de cuarenta v siete años, casa-
do, propietario, vecino de esta córte, es dueño de up a casa sita en

Num. eo. esta poblacion, señalada con el número diez en el Registro de la pro-
piedad, cuya descripcion aparece de la inscripcion primera, filio
treinta, torno primero, y no resulta gravada con carga alguna

El mismo 1). Gerónimo Alvarez fué casado con Dona Rita Tudela y
Castillo, la cual falleció en diez de diciembre de mil ochocientos se-
senta y uno, habiendo quedado de dicho matrimonio un hijo llamado
D. Emigdio Alvarez y Tudela, de veinte años; y en el testamento, bajo
el cual murió, legó al D. Gerónimo la casa espresada, habiéndosele
adjudicado en la participacion de los bienes de la difunta, por valor
da trescientos mil reales en que fué valorada.

El propio D. Gerónimo Alvarez contrajo segundo matrimonio con
Doña Camila Guzman y Zamora en veinte de diciembre del año último,
y por ello adquirió la finca el carácter de reservable á favor del Don
Emigdio; y queriendo aquel cumplir con el deber que le impone la
Ley hipotecaria, ha promovido el espediente que la misma previene
en su artículo ciento noventa y cuatro, en el cual hipoteca la casa
reservable, para responder de su mismo valor y conservacion á favor
de su citado hijo, habiendo sido aprobada el acta por providencia
del juez de primera instancia del distrito del Barquillo de esta cór-

te, á once del mes actual , ante el escribano D. Ricardo Quirante,
mandando que se haga esta inscripcion.

Todo lo referido consta en el acta de constitucion de hipoteca,
estendida en dicho espediente á diez del presente mes, ante el cita-

do escribano, de la cual y de la providencia dictada por el juez se ha

presentado copia en este Registro á las doce del dia trece, se g ua el

asiento número ciento uno , folio once , tomo primero del	 ,el Diario

quedando el duplicado en mi poder, señalado con el número diez. en

el legajo de su clase número uno.
siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, firmo
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la presente en Madrid, á diez y siete de enero de mil ochocientos
sesenta y tres. —Cayetano García.--Honorarios, tantos. , con arreglo

al 11 úm ero segundo del arancel.
(Al márgen de la inscripcion de dominio de la finca se pondrá la nota preve-

nida en el art. 139 del Reglamento, que puede verse en el formulario de Bie-
nes reservahles.)

Inscripcion hipotecaria de una finca del padre en seguridad de bienes no
inmuebles reservables.

Año de 1863.—Mes de febrero.

D. José Lopez y Perez, de cincuenta y cinco años, casado , muja-
no,•vecino de Madrid, es dueño de una casa situada en esta villa y
señalada con el número diez en el Registro de la propiedad, cuya
descripcion aparece de la inscripcion primera, fólio treinta y nueve,
tomo primero. La adquirió por herencia de su madre Doña fusta Pe-
rez, y se le adjudicó por valor de ochenta mil reales, sin que resulte
gravada con carga alguna.

El mismo D. José Lopez fué casado en terceras nupcias con Doña
Teresa Gomez y Gutierrez , que falleció en cinco de marzo de mil
ochocientos sesenta y uno, habiendo quedado de su matrimonio dos
hijos llamados D. Matías y Doña Isabel Lopez y Gomez, ésta de edad
hoy (le doce años, á quienes instituyó herederos universales; y ha-
biendo fallecido despues el D. Matías , heredó de él su padre los bie-
nes siguientes: Alhajas de oro, plata y piedras preciosas en valor de
echenta mil reales; y muebles y ropas tasados en veinte mil reales;
de modo que asciende la herencia á cien mil reales.

En primero de octubre de mil ochocientos sesenta y dos contrajo
cuarto matrimonio el D. José Lopez con Doña Clara Martinez y Nu-
ñez , por lo cual adquirieron dichos bienes la cualidad de reservables
á favor de la Doña Isabel , y á instancia del albacea (le la mujer di-
funta, D. Mariano García y Hernandez , se ha instruido el expedien-
te prevenido en el artículo ciento noventa y cuatro de la Ley hipote-
caria , en el cual hipoteca el D. José Lopez la casa antes espresada,
para asegurar la restitucion de los bienes reservables ó su valor á fa-
vor de su hija , habiendo sido aprobada el acta por providencia del
juez de primera instancia del distrito de la Audiencia de Madrid , á
treinta y uno de enero ultimo , ante el escribano D. Antonio Fer-
nanilez . pero declarando insuficiente la hipoteca y quedando obli-
gado el D. José Lopez á completarla con los primeros inmuebles
que adquiera.

Todo lo referido consta en el acta de constitucion de hipoteca, es-
tendida en dicho espediente, á treinta de enero, ante el citado
escribano, de la cual y de la providencia dictada por el juez se ha
presentado copia en este Registro á la una y media del dia tres del
actual , segun el asiento número ciento cincuenta , fólio diez y siete,
lomo primero del Diario, quedando el duplicado en mi poder, señala-
do con el número quince, en el legajo de su clase número uno.

Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, fir-
mo la presente en Madrid , á siete de febrero de mil ochocientos se-
senta y tres.—Cayetano García.—Honorarios, tantos, con arreglo
al número segundo del arancel.

inscripcion.

Núm. 10.
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Inscripción hipotecaria de una finca de la madre en seguridad de bienes
no inmuebles reservables.

(TAMBIÉN H IPOTECA EL PADRASTRO.)

Año de 4863.—Mes de febrero.

Doña Fernanda Gil y Martinez, de treinta y siete anos	 _, casa

Registro
 Vallecas,

 ,

ltlreocads,
de

Inscripcion
da, vecina de Madrid, es dueña de una casa situada

NUM. 13, calle de Santa Inés , señalada con el núrriero diez eneclei
dla propiedad , y cuya descripcion aparece de la inscriPi

fólio veintisiete , tomo primero. La adquirió por hereieia

°ne

de
primera,

 ma–dre Doña Carlota Martínez en valor de treinta mil reales y no re-
sulta gravada.con carga alguna.

La misma Doña Fernanda Gil fué casada en primeras nupcias con
D.. Sebastian Fernandez y Rodriguez, que falleció en diez de junio de
mil ochocientos sesenta y uno, habiendo quedado de su matrimonio
un hijo llamado D. Narciso Fernandez y Gil

'
 que tiene hoy veinte

años de.edad y á quien instituyó su padre heredero universal, legan
do á la Doña Fernanda la décima parte de sus bienes, para cuyo pago
se la adjudicaron los siguientes: muebles y ropas en valor de treinta
mil reales ; y dos créditos en cantidad de diez mil reales; de modo
que el legado importó cuarenta mil reales.

En veinte de enero Ultimo contrajo segundo matrimonio la Doña
Fernanda con Cayetano Perez y Monada, por lo cual adquirieron
aquellos bienes la cualidad -de reservables á favor del D. Narciso; y
habiendo acudido al juzgado O. Juan Fernandez y Gomez , primo
hermano del mismo, solicitando la aseguracion de los derechos del
menor , se ha instruido el espediente prevenido en el artículo ciento
noventa y cuatro de la Ley hipotecaria , en el cual hipoteca Doña
Fernanda Gil la casa antes espresada, para asegurar la restitucion de
los bienes reservables ó su valor á favor de su hijo. Pero no siendo
suficiente dicha garantía, ha hipotecado tambien otra finca el segun-
do marido, D. Cayetano Perez, responder la casa de la
Doña Fernanda de treinta mil rea les .; y ha sido aprobada el acta por
providencia del juez de primera instancia del distrito de Palacio de
Madrid, á once del mes actual, an te el escribano D. Francisco Sevilla,
mandando que se Verifique la inscrípcion en el Registro.

En su virtud se hace esta inscripcion á favor del D. Narciso
Fernandez.

Todo lo referido consta en el acta de constituci=m de hipoteca,
esténdida en dicho espediehte, á diez del presente mes, ante el cita-
do escribano , de la cual y de la providencia dictada por el juez se ha
presentado copia en este Registro á las doce del día de ayer, según
el asiento número ciento sesenta y Uno, l'Olió diez y nueve,
primero del Diario, quedando el doplicadó.en ini poder, señalao con
el número tres , en el legajo de su clase número uno.

Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, firmo
la presente en Alcalá de Henares, á diez y siete de febrero de mil
ochocientos sesenta y tres.—Valerianó Árraii,Z.—Honorarios , tan-

tos, con arreglo ar número segundo del arancel.

PARTE «GIMA.
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Inscripcion hipotecaria de una finca del padrastro en seguridad de bienes
no inmuebles reservables.

(TAMBIEN HIPOTECA LA MADRE.)

Año de 1863.—Mes de febrero.

Inscription.	
D. Cayetano Perez y Moncada, de cuarenta años, casado con Do-

-	 ha Fernanda Gil y Martínez, abogado y propietario, vecino de Ma-

Era. 44, dríd, es dueño de una casa situada en esta ciudad , calle de la Cons-
tancia, y señalada con el níimero siete en el Registro de la propie-
dad, cuya descripcion aparece de la inscripcion primera. fólio diez y
nueve, tomo primero. La adquirió por compra de D. AnabrosioEgea,
en precio de veintisiete mil reales y no resulta gravada con carga
alguna.

La referida Doña Fernanda Gil lué casada en primeras nupcias
con D. Sebastian Fernandez y Rodriguez, que falleció en diez de
judío de mil ochocientos sesenta y uno, habiendo quedado de su ma-
trimonio un hijo llamado D. Narciso Fernandez y Gil, que tiene hoy
veinte años de edad y á quien institu0 su padre heredero univer-
sal, legando á la 11 ha Fernanda la décima parte de sus bienes, para
cuyo pago se le adjudicaron los siguientes: nal( bles y ropas en valor
de treinta mil reales, y dos créditos en cantidad de diez mil leales;
de modo que el legado importó cuarenta mil reales.

La misma Dona Fernanda contrajo segundo matrimonio con el
D. Cayetano Perez en veinte de enero intimo, por lo cual adquirieron
aquellos bienes la cualidad de reservables á favor del D. arciso; y
habiendo acudido al juzgado D. Juan Fernandez y Gomez, primo
hermano del mismo, solicitando la aseguracion de los derechos del
menor, se ha instruido el espediente prevenido en el artículo ciento
noventa y cuatro de la Ley hipotecaria, en el cual ha hipotecado la
Doña Fernanda Gii una casa de su propiedad, para asegurar la res-
titucion de dichos bienes ó su valer á favor de su hijo. Pero no
siendo suficiente dicha garantía , el D. Cayetano hipoteca taintaen
para el propio objeto la casa antes expresada, debiendo responder
esta de diez mil reales, y ha sido aprobada el acta por providencia
del juez oe primera instancia del distrito de Palacio de Madrid ,
once del mes actual, ante el escribano D. Francisco Sevilla, mandan-
do que se verifique la inscripcion en el Registro.

Lo restante, corno la fórmula anterior.

(Entre las fórmulas que anteceden y el modelo oficial existen alomas dife-
rencias que debemos esplicar. In di( ho modelo se han comprendido en una
rasrna inscripcion las dos hipotecas constituidas per la`madre y por el padras-
tro; pero no se ha hecho asi en nuestras ¡di nulas, porque CretnitS que se opone
á ello lo dispuesto en el articulo t del tylavierdu bespite,s de prescribir ¡este
articulo en .q.¿ FiTTUIÓ 1.° lo que debe hacerse cuando en un mismo titulo se hi-
potequen diferentes fincas ó vereehos leales lerterteciontes á un solo dueño,dice enel pan U/U 2.°: GS1 ¿es autiibs•	 •	 • -ille? en az I o entes , se ti(11 un tantas inscripciones CODOestos sean.» Y solo en el caso de que scan condueños de una linea,bola inscripcion, segunse man	

se hará una
cia en el paTra o 3. 'bedecienao, pues, este pre-cepto, h emos puesto dos inscripeicnes respecto de las dos tiritas cl ue la madre y

el padrastro hiP Ó1CCU n•2. a Ln el modelo c[cia/ se cita la I? cha del testamentola de la uprobacion de la 1.aTticion, en cuya virtud adquirió la melare los bienes
reservables, espresonde lamban el nombre del escribano amo ., izante y el juezque dictó dicha oprobacion; pero nosotros nos hemos limitado á mencionar sim-plemente dichos actos, por 7t0 nacer v,as estensa la inscripcion, sin que, en nues-
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tro concepto, hayamos fai'ado á lo dispuesto en el número 5.° 'del articulo 140del Reglamento, puesto que solo se manda en él que se esprese el titulo en que sefunde el derecho á la reserva.)

Inscripcion de una finca perteneciente al peculio de un hijo.

Finca núm. diez (1).

La casa de este número, cuya descripcion aparece de la	 •ece, . e a inscrip-,
C101:1 que precede, no está gravada con carga alguna.

D C irlos Más y Jimenez, mayor de edad, casado, propietario, ve-cino de esta ciudad, adquirió dicha finca por compra de D Andrés.sGomez.
El mismo D. Cárlos Más falleció en diez de enero del presente

año bajo testamento, en el cual instituyó por herederos universales á
sus sobrinos D. Juan y D. Pedro Más y Giner, y en la particion que
se hizo de su herencia se adjudicó la presente finca al D. Pedro, de
trece años, sujeto a la potestad de su padre D. Hilarlo Más y Forner,
quien la ha recibido, tasada en trescientos mil reales, para usufruc-
tuarla como peculio adventicio de dicho su hijo.

En su virtud. se hace esta inscripcion de dominio á favor del
dueño D. Pedro Más y Giner.

Todo lo referido consta en el testamento otorgado por D. Cárlos
Más en esta ciudad, á nueve de enero de este ano, ante el Notario
D. Vicente Bernabeu, y en la hijuela que se ha formado á favor del
espresado D. Pedro Más en la particion de la herencia de aquel, apro-
bada por el Juez de primera instancia de esta ciudad en providencia
de cinco de noviembre último, ante el escribano D. Manuel Moreno;
documentos que han sido presentados en este Registro á las dos de la
tarde del dia siete de dicho Mes de noviembre, segun el asiento nú-
mero siete, fólio primero. tomo tercero del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas doce mil reales, segun la carta
de pago espedida en el dia de ayer, que queda en mi poder señalada
con el número setenta y nueve, en el legajo de su clase número seis.

Y siendo conforme lo dicho con los documentos espresados, á que
me refiero, firmo la presente en Alicante, á tres de diciembre de
mil ochocientos sesenta y cuatro.--Jitaii, faba/oyes.—Honorarios,
tantos, con arreglo al número segundo del arancel.

lnscripcion hipotecaria en seguridad de bienes no inmuebles pertenecientes
á peculio, dada espontáneamente por el padre.

• Año de 1864.—Mes de diciembre (3).

D. Calisto Larrosa y Fernandez, de cincuenta años, viudo, pro-
pi eta rio , vecino de esta ciudad, es • dueño de una casa situada en esta
poblacion, calle de la Feria, señalada en el Registro de la propiedad
con' el número siete, cuya descripcion aparece de la ínscripcion pri-
mera, fólio veinte, tomo primero. La adquirió por herencia de su
madre Doña Eugenia Fernandez y está libre de toda carga.

) Esta inseripeion se estenderá fen el Registro de la propiedad.
(2) Se supone que esta linea tiene ya tres insk;ripelones anteriores.

(3) Esta instwipeion se estendera en ei ,! Ilegístro de las ,Iiipoteeas.

hascripcion.

Núm. 4 (2).

Inscripcion.

Núm. 1 03.
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D. Isaías Larrosa y Fernandez, vecino que fué de esta misma cita.

dad, falleció en diez de marzo de este ;li sio bajo testamento, en el cuál
legó á su sobrina Doña Manuela Larrosa y Linares, de veinte años,
soltera, hija del D. Calisto, la cantidad de veinte mil reales, que han
sido entregados á su padre corno peculio (le la misma; y para asegu-
rar su restitucion en los casos que el derecho prescribe, el propio
D. Calisto Larrosa hipoteca espontáneamente la casa antes espresa-
da, que ha aceptado como suficiente el abuelo materno de la Doña
Manuela, D. Ignacio Linares.

En su virtud, se hace la presente ínscripcion á favor de la misma.
Todo lo referido consta en la escritura de constitucion dé hipote-

ca otorgada en esta ciudad, á diez del mes actual, ante el Notario
Don José Aliaga , la cual ha sido presentada en este Registro á l'as
once del día doce, segun el asiento número tres, fólio primero, tomo
cuarto del Diario.

. Y siendo conforme lo dicho con el espresado documento, á que me
refiero, firmo la presente en Orihuela, á diez y siete de diciembre de
mil ochocientos sesenta y cuatro.—José María Agullar.—Ilonora-

rios, tantos, con arreglo al número segundo del arancel.

(En la fórmula que anteverle hemos supuesto que ha sido aceptada la hipoteca
por el abuelo de la hija dueña del peculio, porque segun. el articulo 50 de la Ins-
trurcion de 12 de junio de 1861, no puede otorgarse ninguna escritura de hipote-
ca legal sin que la ofrecida en tal concepto resulte calificada y admitida por la
persona que tenga la obligacion ó el derecho de hacerla)

Inscripcion hipotecaria en seguridad de bienes no inmuebles pertenecientes
á peculio, dada en virtud de reclamacion judicial.

Año de 1864.—Mes de diciembre.

Inscripcioa.	 D. Juan García y Manresa, de sesenta años; casado, propietario,
vecino de esta ciudad, es dueño de un casa situada en esta pobla-

Núm. 105. cion , calle de San Pascual, señalada con el número doce en el Regis-
tro de la propiedad, y cuya descripcion aparece de la inscripcion nú-
mero dos, fólio treinta y cuatro, tomo primero: La adquirió por com-
pra de D. Cárlos Bianchi y resulta libre de toda carga.

1). Jerónimo Tucon y Lopez, vecino que fué de esta propia ciu-
dad, falleció en quince de julio último bajo testamento, en el cual
legó á Doña Diodora García y Robles, de veintidos años , soltera, bija
ele! D. Juan, tres docenas de cubiertos de plata con sus correspon-
dientes cuchillos y tres cucharones del mismo metal , que han sido
estimados en cinco mil reaies, y entregados al mismo D. Juan . corno
peculio de la espresada su hija.

I). Joaquín Hernande.z y Martinez, Presbítero, albacea del D. Ge-
rónimo Tucon, acudió al Juzgado de primera instancia de esta ciudad
solicitando se exigiese al D. Juan García la constitucion de hipoteca
para asegurar la restitucion del peculio á la Doña Diodora, y seguido
el espediente por los trámites prescritos en el artículo ciento sesenta
y cinco de la Ley hipotecaria, la ha constituido el D. Juan en la casa
antes espresada, que ha sido aceptada por el D. Joaquín Hernandez
como suficiente. (Si no /'itere suficiente, se espresara en la inscrip-
cion, como lambiera se habrá debido espresar en la escritura, que el
padre queda obligado á completarla con los primeros inmuebles que
adquiera. Circunstancia 10 del artículo 140 del Reglamento.)

En su virtud, se hace esta inscripcion á favor de Doña Diodora
García.
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Todo lo referido, consta en la escritura de constitucion de hipote-ca otorgada en esta ciudad, á siete de noviembre Último , ante el No-
tario D. Pedro Turon, la cual ha sido presentada en este Registro á
las doce y cinco minutos del dia de ayer, segun el asiento número do-
ce, fólio dos, tomo cuarto del Diario.

Y siendo conforme con dicho documento, á que refiero, firmo la
presenta en Orihuela, á diez y siete de diciembre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.--José María Aguilar . —Honorarios, tantos , conarreglo al número segundo del arancel.

Inscripcion de hipoteca' por una tutela.

(Modelo publicado oficialmente con el Reglamento general.)

Año de 	 Mes de, 	

Número de (ir-	 D. A. , vecino etc., tutor testamentario, nombrado sin relevacion
ér

de las ins- (le fianzas, por D. B , hoy difunto, en el testamento que otorgó en (talei Oriés.-
lugar y fecha), ante el escribano D. C. , de sus menores hijos D. D.
y Doña E. ha instruido el oportuno espediente , con objeto de que se
le discierna el cargo. Resulta de dicho espediente que los menores
son dueños de un capital de reales vellon. . . , y una renta de rea-
les vellon.. . . , ea bienes raices, y de un capital de reales vellon...,
en bienes de otra especie, y que con audiencia del promotor fiscal
del juzgado, se ha fijado en reales vellon 	  el importe de la
fianza necesaria para entrar en la administracion de los referidos bie-
nes Dicho D. A. es dueño de las fincas siguientes. (Aquí la relacion
de las fincas que se hipotequen., en la forma prescripta en el mo-
delo de inscripcion de dote estimada.) Y habiéndose mandado al
1). A. que afiance las resultas de su tutela, hipoteca por la canlidad
fijada de los reales vellon 	  las fincas referidas, distribuyendo
entre ellas con aprobacion del juez, la dicha cantidad en la forma si-
guiente: - reales vellon 	 - sobre (tal finca); reales vellon	 . .
sobre (cual), cuyas partidas suman reales velan 	  etc. (Sigue
como la inscripcion de hipoteca voluntaria , hasta donde dice ar-
tículo 421 de la Ley Hipotecaria.) Otorgada de esta hipoteca el acta
correspondiente, en (tal fecha) en el espediente de tutela , y auto-
rizada por el escribano D. F., ha sido aprobada por el juez de . ,
por considerarla suficiente para responder de la suma mencionada,
tanto en su totalidad, como en su distribncion , segun la referida
acta, salvo exigir aumento de garantía, si la constituida no llegare
á ser bastante. Así resulta de 1os asientos mencionados del registro;

(sigue y concluye COMO el modelo de hipoteca por bienes reserva-

bleS .)

Insoripoion de
•
 hipoteca en seguridad de la administracion de tutela
y curaduría, constituida por la madre.

Año de 4864.—Mes de diciembre.

Doña Nícolasa Robles y García, de cincuenta años, viuda, veci-
na de esta ciudad, es dueña de una tierra situada en la huerta y tér-
mino de la misma, partido de la Campaneta, señalada con el número
diez y siete en el Registro de la propiedad, y cuya descripcion ap;ire-
ce de la inscripcion numero tres, fólio cincuenta, tomo primero . La
adquirió por muerte de su marido D. Juan García, como parte di,

inscripcion.

pum. 107.
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gananciales obtenidos en su matrimonio , y no resulta gravada con
carga alguna.

La misma Doña Nicolasa es tutora de su hijo D. Nicasio García
y Robles, de edad de doce años, y curadora de su hija Doña Diodora
García y Robles, de veintiun años, sin que haya prestado fianza para
asegurar las resultas de su administracion. Pero habiendo contraido
segundo matrimonio con D Juan Carrió y Martínez en siete del mes
actual, v obtenido Real liabilitacion para continuar en la tutela y
curaduría, ha promovido espontáneamente el oportuno espediente
en el Juzgado de primera instancia de esta ciudad, para constituir
hipoteca especial, en el cual se ha fijado por el Juez la cantidad de
cien mil reales, como suficiente, y por providencia del dia doce ha
sido admitida la finca que ha ofrecido la Doña Nicolasa, mandándose
constituir sobre ella dicha hipoteca.

En su consecuencia, la misma Doña Nicolasa Robles hipoteca la
tierra antes espresada para responder de las resultas de la adminis-
tracion de la tutela y curaduría de sus hijos D. Nicasio y Doña Dio-
dora García y Robles, por la cantidad de cien mil reales, que deberá
hacerse efectiva en todo ó en par-te, segun sea el alcance que de las
cuentas pueda resultar, debiendo durar dicho gravárnen hasta que
los hijos sean pagadas de todo su haber.

En su virtud, se hace esta inscripcion en favor de D. Nicasio y
Doña Diodora García.

Todo lo referido consta en la escritura de constitucion de hipo-
teca otorgada en esta ciudad, á quince del mes actual, ante el Nota-
rio D. Antonio Ballester, , la cual ha sido presentada en este Regis-
tro á la una del dia diez y siete, segun el asiento número tres, fólio
primero, tomo tercero del. Diario.

Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, firmo
la presente en Orihuela, á veinte de diciembre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.—José María Aguitar.—Honorarios, tantos , con
arreglo al número segundo del arancel.

lInscripcion de hipoteca en seguridad de la administradon de tutela,
constituida por el padrastro.

Año de 1 864	 de diciembre.

Inscripcion.	 D. Juan Carrió y Martínez, de cuarenta y dos años, casado, mé-
dico, vecino de esta ciudad, es dueño de una casa situada en esta

Mm.  110. poblacion, calle de la Corredera, señalada con el número cuatro en
el Registro de la propiedad, y cuya descripcion aparece de la inscrip-
cien primera, fólio diez, tomo primero. La adquirió por herencia de
su madre Doña Agueda Martinez, segun allí se dice, y no resulta
gravada con carga alguna.

El mismo D. Juan Carrió ha contraido matrimonio en veinte de
noviembre último con Doña Candelaria Claverana, viuda que era de
I). Manuel Soto, y del cual tiene un hijo llamado D. Celedonio Soto y
Claverana, de edad de diez años.

La referida Doña Candelaria es tutora de dicho su hijo y ha ob-
tenido Real habilitacion para continuar en la tutela, con fecha diez y
siete de dicho mes; pero no le es posible prestar hipoteca que garan-
tice su gestion , porque carece de bienes hipotecables y, á pesar de
esto continúa mezclándose en la administracion. Por ello, el espre-
sudo D. Juan Carrió, cumpliendo con el deber que subsidiariamen te
le impone la ley, ha promovido en el Juzgado de primera instancia
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de esta ciudad el oportuno espediente, en el cual se ha fijado por el
Juez la cantidad de setenta mil reales como suficiente para responder
(le la administracion ilegal de la tutora , y por providencia del diaveintisiete de dicho mes ha sido admitida la tinca que el D. Juan ha
ofrecido, mandándose constituir sobre ella la hipoteca.

En su consecuencia, el mismo D. Juan Carric hipoteca la citada
casa en favor de su hijastro D. Celedonio Soto y Claverana por la es-
presada cantidad de setenta mil reales, que habrá de hacerse efectiva
en todo 6 en parte segun sea el alcance que de las cuentas pueda re-
sultar, debiendo durar el gravámen hasta que el pupilo sea pagado
de todo su haber.

En su virtud, se hace esta inscripcion á favor de D, Celedonio
Soto.

Todo lo referido consta en la escritura de constitucion de hipo-
teca otorgada en esta ciudad, á dos del mes actual, ante el Notario
D. Pedro la cual ha sido presentada en este Registro á las
once y tres cuartos del dia quince, segun el asiento número diez ; té-
lio dos, tomo tercero del Diario.

Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, firmo
la presente en Orihuela, á veintiuno de diciembre de mil ochocin-
tos sesenta y cuatro—José Agti/ar.—Honorarios, tantos, con
arreglo al número segundo del arancel.

lnscripcion de hipoteca constituida por el padrastro á instancia del hijastro,
para responder de las resultas de las cuentas de la curaduría desempeñada
por la madre.

Año de 1864.—Mes de diciembre.

Inscripcion.	 D. José Die y Pescetto, de treinta y cinco arios, casado, propicia-
-	 no, vecino de esta ciudad, es dueño de las fincas siguientes:

Num. 115. Una casa situada en esta ciudad, plaza de la Fruta, señalada con
el número cinco en el Registro de la propiedad, y cuya descripciou
aparece de la inscripcion número tres, fólio trece, tomo primero. La
adquirió por herencia de su padre D. José Die y está gravada con un
censo consignativo de capital de tres mil reales y pension ánua de
noventa reales, impuesto por dicho difunto D. José Die á favor de
las Monjas de San Sebastian de esta ciudad, el cual no aparece
cilio en este Registro; sin que resulte ninguna otra carga.

Y una tierra huerta situada en el término de esta propia ciudad,
partido de la Puerta de 'Murcia, señalada con el número siete en el
mismo Registro, y cuya descripcion aparece de la inscripcion número
dos, fólio veinte, tomo primero. La adquirió por compra á D. Resti-
luto Barceló y no consta gravada con carga alguna.

El mismo D. José Die contrajo matrimonio en diez de enero Cel
presente año con Doña Amalia Quintin, viuda que era de D. Pedro
Berruezo, y del cual tiene un lujo IlaniadollMatías Berruezo y Qu ► n-

tin, de edad de veintiseis arios.
La espresada Doña Amalia fué curadora del citado su hijo, en cu-

yo cargo cesó; pero aun no ha obtenido la aprobacion de sus cuen-
tas, que ha rendido, en cuyo estado, el D. Matías ha exigido á bu pa-

dra,tro D. José Dic que constituya hipoteca bastante á responder de
las resultas de dichas cuentas; y habiendo fijado uno y otro de co-
1111:111 acuerdo la cantidad de ciento cincuenta mil reales, el D. José

hipoteca á favor del D. Matías las dos fincas expresada s , por dicha

suma, que habrá de hacerse efectiva en todo ó en parte segun sea el
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alcance que pueda resultar contra la madre, y habiendo de durar el
gravámen hasta que el hijo sea pagado de todo su , haber. Queda dis-
tribuida la responsabilidad entre las dos fincas en esta forma: la casa
responderá de cien mil reales, y la tierra de cincuenta mil.,

El	 Matías Berruezo acepta la inpotecky la distribucion de la
responsabilidad y se hace á su favor esta inscripcion.

Todo lo referido consta en la escritura ,de constitucion de hipo-
teca otorgada en esta ciudad, á tres del presente mes, ante el Nota-
rio D. José Aliaga, la cual ha sido presentada en este Registro á las
diez y cuarto del dia diez y ocho, segun el asiento número doce, fólio
dos, tomo tercero del Diario.

Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, firmo
la presente en Orihuela, á vendidos de diciembre de mil ochocientos
sesenta y cuatro.-- Jose Maria Aguilar—Honorarios, tantos, con ar-
reglo al número segundo del arancel.

(Opinamos que en el caso que se supone en la fórmula anterior no es necesa-
rio que se acuda al Juz.,!;ado pura la instruccion del oportuno expediente, puesto
que el latastro es mayor de edad y no hay por parte del padrastro oposicion á la
consti(icion de la hipoteca.)

1 nscripcion de hipoteca constituida por el tutor á favor del pupilo.

Año de 1864.—Mes de diciembre.

D. Julian Pardo y Miranda, de cuarenta y siete años , Calado,Inscripcion.
abogado y propietario, vecino de esta córte, es dueño de una casa

Núm. leo. situada en la misma, calle de Fuencarral, señalada con el número
cuarenta en el Registro de la propiedad, y cuya descripcion aparece de
la inscripcion número tres, fÓIM eientó diez y nueve, tomo prime-
ro. La adquirió por herencia de su padre D. Timoteo Pardo, y vale
quinientos mil reales sin que aparezca gravada con carga alguna.

El III istrio D. Julian Pardo fué nombrado tutor de D. Marcelino
Quintana y Rodi iguez por el padre de éste D. Anselmo Quintana y
Pacheco en el testamento que otorgó en esta córte, á quince de octu-
bre Ultimo, ante el Notario D. Blas Gutierrez, bajo el cual murió al
dia siguiente , sin haberle releVado de fianza.

El pupilo D. Marcelino Quintana tiene un capital de quinientos
veinte mil reales, á saber: quinientos mil en bienes raices, que han
sido valuados en renta en quince mil reales, y veinte mil en alhajas,
muebles y ropas; y habiéndose instruido judicialmente el oportuno
espediente para la prestacion de la fianza, ha sido fijado su impor-
te en cuatrocientos niil reales, con audiencia del Promotor fiscal.
(Véase la advertencia puesta al pie de la fórmula siguiente.)

En su consecuencia, el D. Julian Pardo constituye hipoteca por
dicha cantidad sobre la casa antes espresada, á favor del D. Marceli-
no Quintana, para asegurar las resultas de la administriicion de la
[nieta del mismo; garantía que ha sido aprobada por el juez, como
suficiente, y en 30 virtud, se verifica esta inscripcion.

Todo lo referido consta en el acta de constitucion de hipoteca, es-
tendida con fecha diez del unes actual en el expediente instruido en
el Juzgado de primera instancia del distrito del Hospicio de esta
córte, ante el escribano D. Mariano jitnenez ., , y en el auto de apto-
bacion dictado en 'el mismo dia ante el propio escribano, cuyas có-
pias han sido presentadas en este Registro á las once del dia quince,segun el asiento número diez y siete, fólio dos, tomo cuarto del Dia-

4
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río, quedando en mi poder el duplicado señalado con el número se-
tonta, en el legajo de. su clase nffinero ocho.

Y siendo conforme con dichos documentos, á que me reitero, fir-
mo la presente en Madrid, á veintidos de diciembre de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro.—.Cayetano García,—Honorarios, 

tantos, conarreglo al número segundo del arancel.

Inscripcion de hipoteca constituida por el curador á favor del menor.
Año de 1864.—Mes de diciembre.

D. Carmelo Martínez y Fernandez, de cincuenta años, viudo,inscrIpcion.
médico y propietario, vecino de Getafe, 'es dueño de las fincas si--

tien'. r` 3. guientes:
Una casa situada en esta córte, calle de la Esperancilla, señalada

con el número cinco en el Registro de la propiedad , y cuya descrip-
cion aparece de la inscripcion número tres, 'Olio catorce, tomo pf
mero. La adquirió por compra de D. Cándido Mata ; vale doseien- tol;
mil reales y no está gravada con carga alguna.

Otra casa situada tambien en esta córte, calle de Roda, número
veinte, señalada con el número diez en el Registro de la propiedad,
que linda por la izquierda con otra de D. Zacarías Gil, número diez
y ocho; por la derecha con la de D. Ambrosio Tudela, número vein-
tidos, y por la espalda con otra del Marqués del Soto Angosto. Tiene
de fachada y espalda (su descripcion). En la descripciun de esta
tinca, hecha en la inscripcion primera, fólio veintiocho de dicho Re-
gistro, no se espresan los linderos en los términos que quedan refe-
ridos:

El D. Carmelo Martinez adquirió esta casa por legado que le hizo
su tio D. Estanislao Fernandez; vale cuatrocientos •mil reales y está
gravada con un censo consiguativo de capital de cien mil reales y
pension ánua de tres mil á favor de D. Lúcas Mora, que no aparece
inscrito en el •Registro. Además resulta gravada con una hipoteca
constituida por D. Márcos Posada á favor de D. Isaías Lema para la
seguridad de un préstamo de diez mil reales, segun la inscripcion
numero diez y siete, hecha en doce de, enero dei año último, fólio
treinta y nueve, tomo primero de este Registro.

El mismo D. Carmelo Martínez fué nombrado curador de D. Plá-
cido Peña y Gutierrez por este mismo, en comparecencia que hizo
con fecha diez y siete de noviembre último ante el Juez de primera
instancia del distrito del Centro de esta córte.

El citado menor tiene un capital de nuevecientos mil reales, á
saber: ochocientos. mil en bienes raíces, que han sido valuados en
renta en veinticuatro mil reales, y cien mil en muebles y dinero; y
habiéndose instruido judicialmente el oportuno espediente para la
prestacion de tianra, ha sido lijado el importe de esta en cuatrocien-
tos mil reales, con audiencia del curador para pleitos D. Esteban Go-
mez. ( Véase la advertencia puesta al final de esta fórmula.)

En su consecuencia, el.D. Garmelnillartinez constituye hipoteca
por dicha cantidad sobre las dos casas antes espresadas, á favor del

D. 
Plácido Peña para asegurar las resultas dé la administracion de

la curaduría del mismo, quedando distribuida' entre ellas la respon-
sabilidad del modo siluiente: .la casa de la calle de la Esperan Cilla

(lobera responder de doscientos mil reales, y la de la calle de Roda
responderá de otros doscientos mil. Esta garantía ha sido aprobada
por el Juez como suficiente, y tambien lallistribucion del r

y en su virtud, se hace esta inscripcion. 	
ga vámen;
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Todo lo referido consta en el acta de constitucion de hipoteca,
estendida con fecha doce del mes actual en el espe,lienta, iusj ie l hin en
el Juzgado de pri:nera instancia del distrito del Centro de esta córte,
ante el escribano O. Juan Miralles, y en el auto de aprobacion dic-
tado al dia siguiente ante el propio escribano, cuyas coplas han sido
presentadas en este Registro á la una del dia diez y nueve, segun el
asiento número veinte, folio tres, tomo cuarto del Diario, quedan-
do en mi poder el duplicado señalado con el número setenta v uno,
en el legajo de su clase número ocho.

Y siento conforme con dichos documentos, á que me refiero, fir-
mo la presente en Madrid, á veintitres de diciembre de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro.—Cayetano García.— Honorarios , tantos, con
arreglo al número segundo del arancel.

(Habiendo hecho el padre el nombramiento fíe tutor ó curador , no se exgirá
fianza, al nombrado si aquel le hubiese relevado de ella, segun lo disponen los
artículos 1219 y 1232 de la ley de Enjuiciamiento civil. Si el pupilo ó menor tu-
viere curador para pleitos , se oirá á este en lugar del Promotor fiscal , segun lo
prevenido en los artículos 1225 y 1240 de dicha ley.)

Inscripcion de ampliacion de hipoteca constituida por un tutor.

hiscripcion.

Núm. 300.

Año de 1864.—Mes de diciembre.

D. Joaquin Morales y Cebrian, de cincuenta y tres años, casado,
propietario, vecino de esta córte, es dueño de una casa situada en
la misma, calle de Santa Catalina, señalada con el número doce en el
Registro de la propiedad, y cuya descripcion aparece de la insermcion
número tres, folio treinta y cinco, tomo primero. La adquirió por
compra de D. Ricardo Peña y no resulta gravada con carga alguna,
habiendo sido apreciada por peritos en caen mil reales.

El mismo D. Joaquin Morales fié nombrado tutor de D. Estéban
Pareja y Molina por la madre de éste Doña Manuela Molina en el
testamento que otorgó en Valencia, á diez de junio del año último,
ante el Notario O. Ginés Guillen, bajo el cual falleció.

El expresado Esteban Pareja tiene un capital de trescientos
mil reales en los bienes siguientes: doscientos mil reales en tincas,
que producen la renta de seis mil reales, y cien mil en metálico.
Aunque el tutor fué relevado de fianza, el Juez de primera instancia
del distrito del Congreso de esta córte, que le discernió el cargo, tuvo
por conveniente exigirle hipoteca en cantidad de doscientos mil rea-
les, la cual constituyó. Pero habiéndose conceptuado despues que esta
garantía es insuficiente, se le ha prevenido por el mismo Juez que
la amplíe en cantidad de cien mil reales, fijada con audiencia del Pro-
motor fiscal, y en su consecuencia, el D. Joaquin Morales hipoteca la
casa espre.sada á favor del pupilo 1). Esteban Pareja, como amplia-
clon de la que antes tenia constituida para responder de la adminis-
tracio() de la tutela, debiéndose entender que dicha casa ha de res-
ponder de cien mil reales. Esta hipoteca ha sido aprobada por el
Juez, y en su virtud se hace esta inseripcion.

Todo lo referido consta en el acta estendida con fecha veinte. del
mes actual, en el espediente instruido para la constitucion de la hi-
poteca en dicho juzgado del distrito del Congreso de ésta córte, ate
el escribano D. José Gil, y en el auto de aprobacion dictado al dia
siguiente, cuyas copias han sido presentadas en este Registro á las
doce del dia de ayer, segun el asiento número diez, l'Olio dos, tomo
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cuarto del Diario, quedando en mi poder el duplicado señalado con el
número cincuenta, en el legajo de su clase número seis.

Y siendo conforme con dichos documentos, á que me refiero, fir-
mo la presente en Madrid, á veintitres de diciembre de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro.--Cayetano' García.—Honorarios, 

tantos, conarreglo al número segundo del arancel.

(El art. 1 51'del ficglarnento, que prescribe las circunstancias que han de 
es-presar el acta de constitucion de hipoteca y su inscripcion en el Registro , se-

ñala con el número 10 la siguiente: «La fecha del acto, el nombre del escribano
ante quien se haya celebrado, y la firma del tutor ó curador , ó del que por él hu-
biere constiuido la hipoteca.» En virtud de esta disposicion , ¿deberá hacerse
constar en la inscripcion dicha firma? Creemos que no , porque, en nuestro con-
cepto, solo se exige dicho requisito para el acta, aunque el Reglamento hable de
ella y de la inscripcion al principio del artículo.)

Inscripcion hipotecaria á favor del Estado.

Año de 1864.—Mes de marzo.

inscripcion.

	

	 D. José Lopez y Martinez, de treinta y dos años, casado, propie-
tario, vecino de esta córte, es dueño de una casa situada en la mis-

Núm. 203. ma, calle de la Colegiata, señalada con el número mil en el Registro
de la propiedad, y cuya descripcion aparece de la inscripcion número
tres, filio sesenta, tomo quinto. La adquirió por herencia de su madre
Doña Catalina Martinez. Está asegurada de incendios por la sociedad
llamada La Previsora establecida en esta córte, no resulta gra
vada con carga alguna, habiendo sido apreciada por peritos en ciento
cincuenta mil reales.

El mismo D. José Lopez fué nombrado Administrador de rentas
estancadas de esta capital por Real órden de primero de febrero úl-
timo, y se le ha exigido fianza por la. Direccion general del ramo, en
cantidad de sesenta mil reales en dinero ó papel de la deuda pública,
ó de ciento veinte mil en fincas. En su virtud se ha instruido el
oportuno espediente para acreditar la propiedad y valor de la casa, en
el juzgado de primera. instancia del distrito de la Audiencia de
esta. córte, habiendo sido aprobado y admitida dicha tinca como sufi-
ciente en auto de veinticinco del citado mes, ante el escribano Don
Blas Arroyo.

En su consecuencia, el D. José Lopez hipoteca la espresada casa
por la citada cantidad de ciento veinte mil reales, para responder de
su gestion, y se hace la presente inscripcion.

Todo lo referido consta en la. escritura de constitucion de hipote-
ca otorgada en esta córte, á dos del mes actual, ante el Notario Don
Antonio Rios, la cual ha sido presentada en este Registro á la una
del dia, siete, segun el asiento número quince, fólío dos, tomo cuarto
del Diario.

Y siendo conforme con dicho documento, á que me refiero, firmo
la presente en Madrid, á doce de marzo de mil ochocientos sesenta y

cuatro. --Cayetano García.—Honorarios, tantos, con arreglo al nú-

mero segundo del arancel.
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INSCRIPC[ON HIPOTECARIA.

Inscripcion de hipoteca para garantir premios de un seguro.

Año de 1863.—Mes de julio.

Inscripcíon.

	

	 D. Hermógenes María Rubio y Rodrigo, de cuarenta y cuatro
años , casado- , abogado. veciro de esta villa, es dueño de una casa

Nflm. 79. situada en la misma, calle de Labradores , señalada con el número
cincuenta en el Registro de la propiedad, y cuya descriprion apare-
ce de la inscripcion primera. fólio ciento cuarenta y nueve, torno
primero. La adquirió por permuta de su padre D. Francisco Ruiz y
no resulta gravada con carga alguna.

El mismo D. Hermógenes Rubio aseguró dicha casa contra in-
cendios, inscribiéndola en la Sociedad de seguros titulada La Pro-
tectora , domiciliada en Alicante bajo la direccion de D. Manuel Se-
nante , siendo el contrato por cuatro' años y prima fija de trescientos
veinte reales en cada tino, al respecto del uno por mil de los tres-
cientos veinte mil reales en que fué tasada la casa ; y estando de-
biendo el Rubio la prima de tres años , para asegurar su pago hipo-
teca la casa espresarla á favor de la citada Compañía por la cantidad
de nuevecientos sesenta reales , que es el importe do !a deuda , obli-
gándose á pagarla en el domicilio de la misma Compañía asegurado-
ra , que es Alicante , por mitad en dos plazos: uno en el dia quince
de agosto de este año, y otro en quince de enero del año próximo
mil ochocientos sesenta y cuatro.

El D. Manuel Sonante y García, de cincuenta años, casarlo, abo-
gado, vecino de Alicante, con el carácter de director de la Compa-
ñía aseguradora , acepta la hipoteca, y en su virtud se hace esta
inscripcion.

Todo lo referido consta en la escritura de constitucion de hipo-
teca otorgada en Alicante, á tres del mes actual, ante el Notario Don
Francisco Forner, la cual ha sido presentada en este Registro á las
doce y cinco minutos del dia siete , segun el asiento número tres-
cientos, folio treinta , torno primero del Diario.

Y siendo conforme con dicha documento , á que me refiero , fir-
mo la presente en Dolores, á diez de julio de mil ochocientos sesen-
ta. y tres.—José Maria Alonso.—Honorarios, tantos, con arreglo al
numero segundo del arancel.

ADVERTENCIAS.

rn, el modelo oficial de EInseriperwri hipotecaria por dote estimada
(véase en la pág. 6:W). se supone que el hipotecante D. A. vá á entrar en poseston
de varias fincas por titulo de dote, y al citar la inscripcion que de ellas existe en
el registro de la propiedad, se espresa soto un asiento, suponiendo que todas las
fincas están comprendidas en una sola inscripcion. Esto no puede ser, porque
cada finca debe tener y tiene en dicho registro una hoja separada ó más , si son
necesarias, para los asientos relativos á la misma, con un número que la distin-
gue de las demás fincas, escepto el caso previsto en los artículos 321 y 322 del
reglamento. creemos, por lo tanto, que la cita hecha en la espresada fórmula
debe entenderse para el caso en qne se trate de una sola finca.

2.. a En la fórmula de Ihiseripeion hipotecaria que empieza en la página
(160 y concluye en la siguiente, se ha omitido involuntariamente la cita del fólio
donde se halla. el asiento de presentacion de la escritura. Sirva esta advertencia
como rectificacion de dicha orni.sion., que le verá en la línea 2. a de la pá g. 661,
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INSCRIPCIONES DE LA. DEUDA,	
DEUDA.PIUDLICA.

INsillECTOR.—V. REGENTE.
INSTRUMENTO Pfinute0.—Artículo l.°—Inst. En cumpli-miento de lo dispuesto en el art. 396 de la Ley Hipotecaria y ►35 del R-e

glamento para su ejecucion, los escribanos no admitirán títulos n .o regis-
trados, en justifieacion del derecho que pretendan trasmitir los poseedores
de inmuebles ó derechos reales, ni harán mencion ninguna de ellos en los
instrumentos que redacten.

Siempre que se les presente alguno de dichos títulos , advertirán á los
interesados la falta de que adolecen, á fin de que la subsanen, inscribie'ndo. -
los en el registro, si fuere posible.

Art. 2.°– Inste No se espedirán copias por exhibicion de instrumentos
de actos 6 contratos no inscritos.

Art. 3.—Inst. En todos los instrumentos públicos que se otorguen desde
el dia en que empiece á regir la Ley Hipotecaria, relativos á bienes inmue-
bles ó derechos reales sujetos á inscripcion, se hará mencion espresa de ha-
llarse estos inscritos y del registro en que-lo estuvieren.

Si la inscripcion se hubiere verificado en los nuevos registros, se espre-

sará tambien el número con que en los mismos estuviere señalada la finca,
y el de su última inscripcion.

Art. 4.—Inst. En todo instrumento público sujeto á registro, ya sea es-

critura pública, 6 ya testimonio de sentencia, harán Mi371CiOr los escribanas

de lo dispuesto en. los artículos 596 de la Ley . Hipotecaria y en el 333 del

Reglamento general para su ejecucion.
En la misma cláusula se declarará que el acto ó contrato celebrado no

podrá oponerse ni pei:judicar á tercero, sino desde la fecha de su inscrip-

cion en el registro. ( y. ESCRIBANO y ESCRITURA PURLICA.)
Por Real órden de 13 de febrero de 4861 está resuelto, que se suspenda y apla-

ce el cumplimiento y observancia de lo dispuesto en los dos primeros párrafos de

los art. 1 ° y 3.° y en el art. g .° de la. Instruccion' sobre la manera de redactar los

instrumentos públicos sujetos á registro, con respecto á los bienes inmuebles y de-
rechos reales adquiridos y no inscritos antes de 1.° de enero de 1863, por el mis-
mo tiempo á que se estiende la próroga concedida por Real decreto de 29 de di-
ciembre de dicho año 1863 del plazo señalado en los artículos 34, párrafo 3.°, 389,
390, 391, 392, 393 y demás correlativos de la Ley hipotecaria para la inscripcion

de los espresados bienes y derechos.
INTERDICCION. —V. INCAPACIDAD

ini rrEnEsES.—Art. 42. Las inscripciones hipotecarias de créditos

espresarán en todo caso el importe de la obligacion garantida y el de los

intereses, si se hubieren estipulado , sin cuya circunstancia no se consi-

derarán asegurados por la hipoteca dichos intereses en los término s pres-

critos en la presente Ley.
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Art. 414. La hipoteca constituida á favor de un crédito que devengue
interés, no asegurará con perjuicio de tercero , además del capital , sino
los intereses de los dos últimos años trascurridos y la parte vencida de la

anualidad corriente.
Art. 445. Al trascurrir tres años, contados desde que el préstamo em-

pezó á devengar réditos no pagados, podrá el acreedor exigir que la hi-
poteca constituida se amplíe sobre los mismos bienes hipotecados con ob-
jeto de asegurar los intereses correspondientes al primero de dichos años;
pero solo en el caso de que habiendo vencido la obligacion de pagar algu-
na parte de los mismos réditos, hubiere el deudor dejado de satisfacerla.

Si el acreedor hiciere uso de su derecho despues de los tres años , po-
drá exigir la ampliacion de hipoteca por toda la parte de réditos que en el
momento de hacerse dicha ampliacion no estuviere asegurada goa la hipo-
teca primera; pero sin que en ningun caso deba perjudicar la que se cons-

titu ya al que anteriormente y despues de los dos años haya adquirido cual-
quier derecho sobre los bienes hipotecados.

Si el deudor no consintiere dicha ampliacion de hipoteca , podrá. el
acreedor reclamarla en juicio ordinario y anotar preventivamente la de-
manda que con tal objeto deduzca.

Art. 416. Si la finca hipotecada no perteneciere al deudor, no podrá el
acreedor exigir que se constituya sobre ella la ampliacion de hipoteca de
que trata el artículo precedente; pero podrá ejercitar igual derecho , res-
pecto á cualesquiera otros bienes inmuebles que posea el mismo deudor v
pueda hipotecarlos.

Art. 445. No se considerará asegurado con la hipoteca el interés del
préstamo en la forma que prescribe el art. 114, sino cuando la estipula-
cion y cuantía de dicho interés resulten de la inscripcion misma.

Art. 147. El acreedor hipotecario podrá .repetir contra los bienes hi-
potecados por el pago de los intereses vencidos, cualquiera que sea la
época en que deba verificarse el reintegro del capital ; mas si hubiere un
tercero interesado en dichos bienes á quien pueda perjudicar la repeticion,
no podrá esceder la cantidad que por ella se reclame de la correspondiente
a los réditos de los dos últimos años trascurridos y no pagados , y la parte
vencida de la anualidad corriente.

La parte de intereses que el acreedor no pueda exigir por la accion
real hipotecaria, podrá reclamarla del obligado por la personal, siendo
considerado respecto á ella en caso de concurso, como acreedor escritu-
rario.

Art. 44.-1nst. Cuando se constituya hipoteca en seguridad de présta-
mo, enterará el escribano á las partes de su derecho para estipular intere -
ses , sin sujecion á tasa legal , y de que no quedarán asegurados los que
estipularen, sino en cuanto consten en la escritura y en la inscripcion cor-
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respondiente del registro. En la escritura se hará mencion de haberse he-
cho á los interesados esta advertencia.

Art. 4 !i.—Inst. En toda escritura de hipoteca por razon de préstamo
con interés , declarará el escribano haber enterado al acreedor de 

que nopodrá reclamar por la accion real hipotecaria , 
C011 peljuicid de tercero,

mas réditos atrasados que los co rrespondientes á lus dos últimos años y la
parle vencida de la anualidad corriente, si bien quedando á salvo su ac-
cion personal contra el deudor , para exigir los pertenecientes á los años
anteriores , con arreglo á lo dispuesto en el artículo 1 Vi de la Ley Hipote-
caria, y para pedir en su caso una ampliacion de hipoteca, conrorme á lo
prescrito en el artículo 145 de la misma Ley.

FORMULARIO.

Escritura de ampliacion de hipoteca sobre los bienes hipotecados, para
asegurar intereses de un año.

Número diez.—En la villa de Dolores, á cinco de enero de mil ochocientos se-
senta y seis, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del Colegio territorial de Valencia
y de este distrito, vecino de dicha villa, y á presencia de los testigos que se espresa-
rán, comparecieron D. Ambrosio Quesada y García, de cuarenta años, casado, pro-,
pietario, y D. Matías Gil y Mendoza, de treinta años, viudo, cirujano, ambos de esta
vecindad, á quienes conozco, de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé, y ase-
gurando ambos que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el pri-
mero dijo: Que por escritura otorgada en esta villa, ante mí, en dos de enero de
mil ochocientos sesenta y tres, constituyó hipoteca á favor del D. Matías Gil para
asegurar un préstamo que este le hizo de cincuenta mil reales ' éon interés de seis
por ciento anual , sobre una casa situada en esta poblacion, plaza del Juzgado,
número cinco, manzana veinte (sus linderos, etc.). 	

En dicho contrato se pactó que el esponente deberia pagar los intereses por
años vencidos, contados desde el dia cinco de enero. y así se espresó en la inscrip-
cion de la hipoteca, verificada en el Registro de esta villa con fecha diez de enero
del citado año sesenta y tres, número doce, fólio siete, tomo primero, quedando
en su virtud asegurados, además del capital, los que se devengasen y no se paga-
sen en los dos últimos años y la parte que venciere riel siguiente, conforme a lo
prevenido en el artículo cielito catorce de la , Ley hipotecaria. Mas habiendo deja-
do de pagar el que dice toclps los intereses vencidos hasta el dia de hoy, en que
cumplen los tres años, quedan sin garantía los correspondientes a? primero, res-

pecto y con perjuicio de tercer interesado, por cuya razon el acreedor D. Matías
Gil le ha exigido la ampliacion de la hipoteca sobre la misma finca hipotecada, pa-
ra asegurar dichos intereses, y accediendo á ello otorga: Que amplia la hipoteca
constituida sobre la casa antes espresada á favor del referido D. Matías Gil, para
garantir el pago de los intereses del capital de cincuenta mil reales que le preste,
corres p ondientes al año trascurrido desde el dia cinco de enero de rail ochocientos
sesenta y tres hasta otro igual de mil ochocientos sesenta y cuatro, que á razon de

seis por ciento anual importan tres mil reales. 	
Enterado el D. Matías Gil, acepta la garantía. 	
En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la

lustruccion de doce de junio de.mil ochocientos sesenta y uno, advertí a los intere-

sados que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia sobre cualquier otro acree-
4101' para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfech a

por la (inca (le que se trata.
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asimismo hice presente que, con arreglo á !o dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y
Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sino
se inscribe previamente en el Registro de esta villa, lo cual se entenderá aun en
el caso de que no se pudiera ya inscribir por el que quiera hacer uso de ella,
siempre que con la misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de
este contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho
diferente que no dependa de él; y en el caso de inscribirse, no perjudicará á terce-
ro sino desde la fecha de la inscripcion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumentales,
I). Enrique Egea y Ruiz y D. Antonio Miralles y García, ambos de esta vecindad,
á quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos

que se les lea, v habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz
altaá presencia de todos, quedando eWerados, y [Irina'', de lo cual y de lo de-
más 'contenido en el instrumento doy fe— Ambrosio Quesada.—iWatias Gil.—
Enrique Egea.—Antonio Miralles.—Pascual Alonso.— (signo).

(En la fórmula que antecede hemos supuesto que solo han vencido tres años
de intereses no pagados, y como segun lo dispuesto por el artículo ti 4 de la Ley,
la hipoteca asegura los de los dos últimos años, no hay necesidad de ampliar-
la mas que por el primer año. Si el tiempo trascurrido sin pagar intereses

fuere mas de tres años y no llegare á cuatro, tampoco será necesaria la amplia-
nion por más del primero, porque la hipoteca asegura tambien la parte vencida
de la anualidad corriente, ó sea del año coarto, segun el mismo articulo citado.
Mas si hubiesen trascurrido cuatro años, habrá de ampliarse la hipoteca por los
dos primeros que quedaron sin garantía. En una palabra, la hipoteca primera
solo asegura los intereses de los dos últimos años y los del siguiente mientas
sea incompleto).

Escritnra da ampliacion de hipoteca sobre bienes distintos de los hipotecados,
para asegurar intereses de dos años.

Número diez y siete.—En ciudad de Orihuela , á siete de febrero de mil
ochocientos sesenta y siete , ante mí D. Antonio Ballester, , Notario del Colegio ter-
ritorial de Valencia y del distrito de esta ciudad , vecino de ella , y testigos que se
espresarán , comparecieron D. Cándido Mora y García , de cincuenta anos, casado,
propietario , vecino de Mítreia , y D. Baltasar Silva y Gutierrez , de cuarenta años,
viudo , tambien propietario, vecino de Benferri , á quien conozco, de lo cual y de
su ocupacion y vecindad dov fé , y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo : Que por escritura - otorgada en
esta ciudad , á dos de enero de mil ochocientos sesenta y tres , ante el Notario Don
Pedro Turon , constituyó hipoteca á favor de D. Baltasar Silva para asegurar un
préstamo que este le hizo de setenta mil reales con interés del cuatro por ciento
anual , sobre una tierra huerta situada en término de MArcia.

El esponente debia pagar los intereses de dicha cantidad , segun lo convenido,
por semestres vencidos, empezándose á contar desde el dia primero del citado mes
de enero . y así se espresó en la escritura y en la inscripciou de la hipoteca, hecha
en siete de enero de dicho año en el Registro de Allureia, número quince, fólio
veinte , tomo primero , quedando en su virtud asegurados, con perjuicio de ter-
cero , los intereses de los dos últimos años que vayan trascurriendo y de la parte
que tambien venza del siguiente. Mas habiendo pasado ya mas de cuatro dios sin
haberse satisfecho ninguno de los plazos vencidos , han quedado sin garantía los
intereses de los dos primeros , siempre que afecte á tercero , y en su consecuencia,
el D. Baltasar Silva ha exigido que se le aseguren con una ampliacion de hipoteca
sobre otros bienes del esponente, mediante á que la finca que se hipotecó ya no le
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pertenece por haber pasado á poder de un tercero ; y accediendo á ello el que dice,

-	 -r urar los in
otorga : Que constituye hipoteca á" favor de D. Baltasar Silva para ase
tereses los setenta mil reales-del préstamo referido, á razon del cuatro

b por cientoanual, correspondientes á los años mil ochocientos sesenta tres v rol!
 oo chocientossesenta y cuatro, que importan la cantidad de cinco mil seiscientos reales

una tierra de la propiedad del otorgante , situada en el campo de la Murad 
"t "'rey cinco tahullas (se añada irá.erse-

mino de esta ciudad, de estension de cuarenta

an
e

q
uivalencia segun la medida establecida por el sisténia métrico) , l indan tes porOriente (linderos, etc.). -

El D. Baltasar Silva dijo: Que acepta la hipoteca.
En este estado, cumpliendo con lo mandado en - el artículo diez y ocho de. la

Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (hipoteca legal á
favor del Estado). 	

Y advertí tambien á los interesados que con arreglo á lo prevenido en los artícu-
los trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del
Reglamento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pablo Sierra y Martínez y D. Bernardo Púa y Jimenez vecinos de Murcia,
á quienes conozco personalmente, y me aseguraron que el otorgante D. Cándido
Mora y García, á quien no conozco, es el mismo que se titula, y que tiene las
circunstancias que se han espresado. _Enteré á todos del derecho que tienen de
leer por sí mismos este instrumento, ó que se les lea, y en su virtud lo leyó el
mismo D. Cándido Mora íntegramente, en voz alta y á presencia de los demás,
quedando enterados, y firman, de lo cual y de todo lo contenido en el mismo
doy fé.—Cándido Mora. — Baltasar Silva.—Pablo Sierra.—Bernardo Peña.—
Antonio Ballester (signo).

ADVERTENCIA.

El artículo 413! de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y

uno dispone, que cuando se constituya hipoteca en seguridad de préstamo, ente-
rará el escribano á las partes de su derecho para estipular intereses sin sujecion

á tasa legal, con lo demás que puede verse en el articulado que precede á este for-

mulario. ¿Deberá hacer el Notario esa misma advertencia cuando los otorgantes
se adelantan á manifestar el tipo de los intereses que han estipulado, ó dicen que

el préstamo no devenga interés? Parece que no, porque ya existe pacto sobre ese

punto, y así lo hemos entendido cuando hemos formulado escrituras de esa clase;

pero ahora creemos, y lo consignamos aquí, que es conveniente y aun necesario

para cumplir el precepto terminante, y sin distincion, de la Instruccion, que se
haga la advertencia en todo caso, porque pudiera ser que, por ignorar las partes
su derecho, se hubieran abstenido de estipular intereses, ó los hubiesen estipulado
mas bajos de lo que quisieran, ó bien que oculten, al otorgar la escritura, la ver-

dadera estipulacion que hayan hecho.
INVENTAIIIM.-411.191.—Regl. En cada registro habrá un in-

ventario minucioso de todos los libros y legajos que en él exis t an, formados

por el registrador.
Siempre que se nombre nuevo registrador se hará cargo del registro

por dicho inventario, firmándolo en el acto de la entrega, y quedando su

antecesor responsable de lo que apareciere del inventario y no entregare.

Art. 288.-1Wg1. 
Elde la cartajuez de primera instancia, en virtud

()Men del regente, dará la posesion al' registrador nombrado, haciendo
87
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que se le entreguen por inventario , á su presencia y á la de un escribano,

los libros y papeles del registro, estendiendo una acta de la diligencia.

Esta acta se remitirá original al regente, quedando una copia autori-

zada en poder del registrador.

J.
JUEZ.—V. CONSULTA, arts. 276 y 277 de la Ley, y 222 del Regl.;

DEMANDA CONTRA EL REGISTRADOR, art. 333 de la Ley ; ESCRIBA-

NO, art. 70 de la Inst.; . Linanos, arts. 222 de la Ley , y 459 del Regl.;

LIBROS ANTIGUOS, art. 412 de la Ley; MANDAMIENTO JUDICIAL, ar-

tículo 249 de la Ley; POSESION DEL REGISTRADOR, art. 288 del Regl.;

REGENTE , arts. 252, 268, 286 y 296 de la Ley, y 210 del Regl. ; TUTE-

LA y cuainuals. arts. 209 , 215 y 216 de la Ley, y 152 y 153 de Re•

filamento: VISITA, arts. 269, 271 y 345 de la Ley, y 209 y 211 del Regl.,

y VISITA ESTRAORDINARIA, art. 270 de la Ley.

JUEZ DECANO.—V. DEMANDA CONTRA EL REGISTRADOR,

art. 521 de la Ley; LIBROS, arts. 222 de la Ley, y 159 del Regl., y LI-

BROS ANTIGUOS, art. 412 de la Ley.

JUEZ DE PAZ.—Art. 183. Si el curador no pidiere la constitu-

clon de la hipoteca, el promotor fiscal denunciará el hecho al juez que

le haya discernido el cargo, para que proceda á lo que haya lugar.

En defecto de curador, el mismo promotor solicitará de oficio ó á ins-

tancia de cualquier persona, que se compela al marido al otorgamiento de
la hipoteca.

Los jueces de paz tendrán tambien obligacion de escitar el celo de los

promotores fiscales, á fin de que cumplan lo preceptuado en el párrafo an-
terior.

Art. 300. El cargo de registrador será incompatible con el de juez de

paz , alcalde, notario y con cualquiera empleo dotado con fondos del Es-
tado , de las provincias ó de los pueblos.

JUICIO DE LIDERACION.—Art. 565. Los que á la publica-
cionlie esta ley tuvieren gravados sus bienes con alguna hipoteca legal de

las comprendidas en los arts. 353 y 354, y no hicieren uso del derecho que
les concede el art. 556 (véanse en HIPOTECA LEGAL 'ANTIGUA) , Ó con

alguna otra carga procedente de los derechos á que se refiere el art. 358
(véase en ACCION RESCISORIA), podrán liberarlos en la forma que pres-
criben los artículos siguientes.
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Art. 366. El propietario que se hallare en cualquiera de los casos pro-
vistos en el artículo anterior, podrá acudir al juez manifestando los inmue-bles que posea con espresion de la especie de hipoteca legal óinlaválnen
oculto á que estén ó pudieren estar afectos, ó de no estarlo á 

ninguno, losnombres y circunstancias de las personas á cuyo favor pueden existir di-
chas cargas, ó espresion de no ser conocidas ó de ignorarse su paradero, yla pretension de liberar todos los referidos bienes ó señaladamente algunos
de ellos; y pidiendo, en su consecuencia, se señale un término á dichas
personas para solicitar la constitucion de una hipoteca especial en sustitu-
cion de la general, bajo apercibimiento de que no haciéndolo dentro del
plazo que se señale, se tenga por estinguida la carga ó hipoteca en cuanto
al tercero que despues adquiera dominio ó ,derecho real sobre cualquiera
de los bienes tácitamentesravados y que se liberen.

Art. 367. El escrito formulando la pretension espresada en el artículo
anterior , se presentará con los títulos que acrediten la pertenencia de los
bienes, ante el juez del domicilio de la persona que deba ser citada; y si no
se designare ninguna , ó las designadas residieren en diversos partidos,
ante el juez de aquel en que radiquen todos ó la mayor parte de los bie-
nes que han de ser liberados.

Art. 368. Si la hipoteca ó cargas legales fueren de aquellas cuya susti-
tucion por hipotecas especiales pudiere exigirse por otro que el que las
tenga en su favor , segun los artículos 482, 483, 184, 195, 205, 206, 212,
217 y 363, se entenderá la demanda con el que respectivamente tenga de-
recho á exigir la hipoteca en nombre del interesado , segun los referidos
artículos, y si hubiere mas de uno con igual derecho, con todos ó el que
designe el juez.

Art. 369. Presentada la solicitud en la forma que prescribe el art. 366,
el juez mandará formar espediente, y si se designare persona conocida in-
teresada en la liberacion, le señalará un término que no bajará de treinta
dias ni escederá de ciento veinte (I), para deducir la accion indicada en el
mismo artículo bajo el apercibimiento solicitado.

Esta providencia se hará saber en la forma establecida para el empla-
zamiento en los artículos 228 al 231 de la Ley de Enjuiciamiento cívíl.

Art. 370. Si no se designare persona , conocida interesada en la libera-
clon, y aun designándose, pero sin perjuicio en este último caso de la inti-
macion prevenida en el artículo anterior, dispondrá el juez que se cite y
emplaze por edictos á los interesados desconocidos ó ausentes, señalan-

(4) Si, segun lo que se dispone en el art. 370, se ha de citar á los interesados
desconocidos ó ausentes señalándoles un término que no bajará de sesenta dias y
las prórogas que á ellos se concedan se han de entender concedidas tambien á los
presentes , corno lo prescribe el art. 375, parece que el término que se señale á los
interesados presentes no podrá bajar de sesenta dias.
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doles, un término que no bajará. de sesenta dias , ni escederá de ciento
veinte, para que dentro de él puedan presentarse á deducir la accion es-

presada en el art. 366, bajo el apercibimiento que en él se prescribe.

Art. 571. El término prefijado en el artículo anterior, se otorgará del
modo siguiente: primero se señalará el de sesenta dias; si el juez lo creyere

oportuno, , segun las circunstancias del caso, lo prorogará por treinta dias
mas, publicando nuevos edictos; y si todavía le pareciere conveniente,
concederá nueva próroga por otros treinta, con igual publicacion de edicto.

Art. 372. Los edictos se fijarán en el pueblo cabeza de partido judicial,

en los pueblos donde estén situados los bienes de cuya liberacion se trate,
y en el del domicilio , si fuere conocido, de los que hayan poseido dichos
bienes en los últimos diez años; y además se publicarán en los periódicos

oficiales de la provincia donde se siga el juicio , en los de aquella donde

radiquen los bienes, si fueren distintas y en la Gaceta de Madrid.

Art. 575. Al notificar al interesado la providencia de que trata el ar-

tículo anterior (1), se le entregará una cédula firmada por el escribano, que

esprese:
El nombre, apellidos, domicilio, estado y profesion del actor.

2." La relacion de bienes que haya este presentado.

5.° La designacion de los que pretenda liberal.

4.° La especie de hipoteca legal ó gravamen oculto á que puedan estar
afectos dichos bienes, segun la manifestacion del mismo actor.

Art. 574. Los edictos prevenidos en el artículo anterior, espresarán:

I.° El nombre, apellidos, domicilio, estado y profesion del actor.

2.° La relacion de los bienes que este pretenda liberar, indicando su

situacion, nombre, número y linderos, el título de su última adquisicion y
el nombre de su anterior propietario.

5.° La manifestacion que hubiere hecho el actor sobre la clase de hipo-

teca ó gravamen que pudieren tener dichos bienes , ó de no tener en su
concepto ningunos.

4.° El término señalado por el juez para ejercitar la accion de hipote-
ca con el apercibimiento correspondiente.

Art. 575. Las prórogas que se concedan á los interesados ausentes ó

desconocidos, se entenderán igualmente concedidas á los presentes para
hacer uso de su derecho, pero sin que en ningun caso puedan esceder de
ciento veinte dias los términos otorgados á. unos y otros.

Art. 576. Cuando la finca que se trate de liberar estuviere hipotecada
en favor de la Hacienda pública, se hará la intimacion al Gobernador de la
provincia respectiva, ó al Director general á quien corresponda el negocio
que haya dado lugar á la hipoteca,

(I) Querrá decir el art. 369.
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En ambos casos se concederá por el juez el término máximo que se es,
presa en el artículo anterior.

Art. 377. Durante el término señalado, podrán acudir los que tengan
á su favor cualquiera hipoteca tácita ó gravámen no inscrito de los indica-
dos en el art. 358, bien solicitando una hipoteca especial en s eguridad de
su derecho, ó bien manifestando que, sin renunciar á su hipoteca, 

general,
renuncian á ella en cuanto á todos 6 algunos de los bienes que señalada-
mente se pretenden liberar.

En el primer caso se dará traslado al actor de la pretension del intere-

sado que saliere al juicio, y se procederá á la constitucion de la hipoteca

en la tocan prevenida en el art. 165 (Véase en IIIIPOTECA LEGAL).

En el segundo caso se tendrán por liberados los bienes que se señalen,

de toda carga ó hipoteca oculta á favor del que haya hecho la manilesta-

don, mas sin perjuicio de las que puedan existir á favor de otras personas,

si se. reclamaren dentro del término.

Art. 378. Si acudieren varios interesados en solicitud de hipotecas di-

ferentes, todos serán °idas en un mismo juicio, y no se declararán libera-

dos ningunos bienes, hasta que se dicte sentencia firme sobre sus preten-

siones.

Art. 379. Trascurrido el término señalado por el juez sin presentarse

reclamacion ninguna, y no siendo prorogable, ó no creyendo el mismo juez

conveniente prorogarlo, se declararán, en virtud de nueva instancia del

actor, libres de toda hipoteca tácita y gravámen no inscrito, los bienes

cuya liberacion se haya solicitado.

Si reclamare algun interesado, se dictará igual providencia luego que

se decida sobre su pretension , liberando en tal caso los bienes , sin per-

juicio de las hipotecas especiales que por efecto del mismo juicio se consti-

tuyan sobre todos ó algunos de ellos, ó de la hipoteca- tácita legal sobre

otros, si se hubiere hecho esta reserva.

Art. 581 La providencia de liberacion espresará:

1.° El nombre , situacion, número , linderos y pertenencia de cada una

de las fincas que se liberen.
2.° La circunstancia de haberse dictado con audiencia de parte contra-

ria, ó sin ella.
3.° La de haberse ó no constituido hipoteca especial en seguridad de

derechos que -antes estuvieren garantizados con hipoteca legal ó gravámen

no inscrito.
4.° La de no haberse, en su caso, constituido dicha hipoteca especial,

por haber renunciado los interesado s á su hipoteca tácita sobre los bienes

que se liberen, reservándosela sobre los demás que posea ó adquiera el pro-

pietario.
5.° La de quedar libres de toda carga no inscrita é hipoteca legal los
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bienes liberados, con esclusion, en su caso, de las hipotecas especiales que
se constituyan sobre ellos, espresaudo las que sean.

Art. 381. Los poseedores de bienes inmuebles ó derechos reales que
quieran liberarlos de cualesquiera hipotecas legales, y gravámenes ocultos,

ó constituidos á favor de personas desconocidas , podrán obtenerlo , obser-
vando los trámites que se establecen por los artículos 365 y siguientes, con
las modificaciones que se espresan á continuacion:

4, a La solicitud se presentará ante el juez de primera instancia del lu-
gar donde esté situada la finca que se quiera liberar.

2. 6 El juez otorgará un plazo de sesenta dias, para que en él puedan
deducir los interesados las acciones que les correspondan, y anunciará esta
providencia por edictos que se fijarán en el pueblo cabeza del partido ju-
dicial, en los pueblos donde estuvieren situados los bienes de cuya libera-
cion se trate, y en el del domicilio, si fuere conocido, de los que hubieren
poseido en los últimos diez años. 	 •

5. 6 Los edictos se publicarán tambien en el Boletín oficial de la provin-
cia donde se siga el juicio, y en la Gaceta de Madrid , uniéndose al espe -
diente los ejemplares en que se haga la publicacion.

4.' Trascurrido el plazo señalado, se fijarán, si se pidiere, nuevos edic-
tos por término de otros sesenta dias en la forma prescrita en las dos re-
glas anteriores.

5. 6 Tambien será oido en todo caso el Promotor fiscal del juzgado antes
de dictar providencia definitiva, para que manifieste si se han guardado en
el espediente las formalidades prevenidas. en la ley.

Art. 582. La providencia de liberacion se hará saber á los interesados
que hayan acudido al juicio, en la misma forma que la de señalamiento de
término, y se inscribirá por medio de una nota al márgen de la última ins-
cripcion de propiedad de cada uno de los bienes liberados.

Para este efecto se dará al propietario de dichos bienes un testimonio
de la providencia referida.

FORMULARIO.

Espediente para liberar una finca de una hipoteca tácita conocida.

Escrito.—D. Pedro Lopez y Sanchez, casado, propietario , vecino de esta villa,
ante V. S. parezco, y como mejor de derecho proceda, digo : Que por compra
hecha á D. Pio Gil, de esta propia vecindad, soy dueño de una tierra situada en la
huerta de esta villa, partido de la Florida, de estension de doce tahullas, que linda
por Oriente con otra de D. Juan García; por Poniente con la regadera de Llanos,
de la cual recibe el riego; por Mediodía con el camino de la Laya; y por Norte con
tierra de D. Justo Suarez. Así consta por la escritura, cuya copia presento, otor-
gada en Rojales, á siete de setiembre de mil ochocientos sesenta, ante el Notarlo
D. Pascual Galisouga,
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En el año de mil ochocientos sesenta y uno contraje matrimonio con Dala María
Dolores Pastor y Bueno, viuda de D. Manuel Egea y Almunia, del cual tiene un

hijollamado D. José Egea y Pastor, cuya curaduría desempeñó la misma macho bas-
ta que el menor cumplió la edad de veinticinco años ; y habiendo rendido las cuen-
tas correspondientes en el año mil ochocientos sesenta y dos, todavía no ha obte-
nido su aprobacion. En su virtud, y no teniendo la Doña Dolores bienes algunos,
quedaron tácitamente hipotecados á las resultas de su administracion todos los
de mi pertenencia, y por consiguiente se halla afecta dicha responsabilidad la
tierra de que se ha hecho mérito, en favor del espresado D. José Egea y Pastor,
vecino de esta villa. Mas deseando yo que la finca quede libre,=

Suplico á V. S., que teniendo por presentada la mencionada escritura, se sir-
va señalar un término á D. José Egea y Pastor, para que solicite la constitucion de
hipoteca especial en sustitucion de la general sobre la tierra referida, si entiende
tener derecho para ello, bajo apercibimiento de que no haciéndolo dentro del plazo
que se señale, se tendrá por estinguida dicha carga.en cuanto al tercero que des-
pues adquiera cualquier derecho sobre la misma finca. Así es conforme á justicia
que pido.

Dolores dos de enero de ntil ochocientos sesenta y cinco.—Pedro Lopez.

Auto.—Por presentado con la escritura de venta que se acompaña. Hágase saber
á D. José Egea y Pastor, que en el término de sesenta chas, solicite la constitucion
de hipoteca especial en sustitucion de la general que gravita sobre la finca que se
espresa, bajo apercibimiento de que no haciéndolo, se tendrá por estinguida dicha
carga en cuanto á tercero. Y sin perjuicio, cítese y emplácese á los interesados des-
conocidos y ausentes, para que en el propio término deduzcan la misma accion ba-
jo el apercibimiento espresado, á cuyo efecto se fijará edicto en esta villa, y se
publicará en el Boletin oficial de la provincia y en la Gaceta de Madrid. Lo mandó
v firma el Sr. D. José Castro y García, juez de primera instancia de Dolores, á
ires de enero de mil ochocientos sesenta y cinco, de que doy fé.—Castro.—Ante
mí.—Antonio Miralles.

Notificacion á D. Pedro Lopez en la forma ordinaria.

Otra.—En la espresada villa, á cuatro de dichos mes y año, hice entrega á Don
José Egea y Pastor de la cédula que prescribe el artículo trescientos setenta y
tres de la Ley hipotecaria, y en crédito de ello firma, de que doy fé.—José Egea.

Cédula de notificacion. —D. Pedro Lopez y Sanchez, casado, propietario, vecino
de esta villa, ha presentado escrito en este juzgado y por mi escribanía , en el cual
manifiesta: Que por compra hecha á D. Pio Gil es dueno de una tierra situada en la
huerta de esta villa, partido de la Florida, de estension de doce tablillas (sus lin-
deros). Que el mismo Lopez es casado con Doña Maria de los Dolores Pastor y Bue,-.
no, viuda que era de D. Manuel Egea y Almunia, del cual tiene un hijo llamado
D. José Egea y Pastor, cuya curaduría desempeñó la misma madre hasta que el
menor cumplió la edad de veinticinco años ; y que habiendo rendido las cuentas
correspondientes en el año mil'ochocientos sesenta y dos todavía no ha obtenido
su aprobacion , por lo cual, y no teniendo la Doña Dolores bienes algunos, queda-
ron tácitamente hipotecados á las resultas de su administracion los del propio Don
Pedro Lopez, á favor del espresado D. José Egea y Pastor, y por consiguiente la
tierra de que queda hecho mérito, cuya liberacion pretende.

En su virtud, se ha acordado el siguiente
Auto: (Integro.)
Y para conocimiento del interesado D. José Egea y Pastor, estiendo la presente

en Dolores, á tres de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.—Antonio

Edicto.—D. José Castro y García, juez de primera instancia de Dolores.
Por el presente hago saber: Que en este juzgado y escribanía del intrafirmado

se ha presentado escrito por D. Pedro Lopez y Sanchez, casado, propietario, veci-
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no de esta villa, en el cual dice: (k) mismo que en la cédula de notificacion que
precede.)

En su virtud, he dictado el siguiente
Auto: JIntegro.)
Y en cumplimiento de lo acordado, se cita y emplaza á los interesados ausentes

y desconocidos.
Dado en Dolores, á cuatro de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.—José

Castro. —Ante mí.—Antonio Miralles.

Diligencia de fijacion de edicto.-En cumplimiento de lo mandado en el auto

anterior, se ha fijado en tal sitio el- edicto que dice así: (íntegro.) Y para que cons-
te , lo acredito por ra presente en Dolores, á cuatro de dichos mes y año, doy fé.—
Miralles.

Otra de remesa á la Gaceta y Boletin.—Tam bien doy fé, de que con esta fecha
se ha remitido al Director de la Gaceta de Madrid y al Sr. Gobernador civil de esta
provincia un ejemplar del edicto que antecede, para su publicacion en dicho pe-

riódico y en el Boletin oficial. Dolores cinco de dichos mes y año.—Miralles.

Tambien se fijará el edicto en el domicilio , si fuere conocido , de los que ha-
yan poseído los bienes en los últimos diez años.,

El Juez puede proroga el término concedido. -
Auto prorogando el término señalado én el edicto.—Se proroga por treinta

dias el término concedido en providencia de tres del actual, para que los interesa-
dos en la finca de que se trata comparezcan á usar de su derecho. Al efecto, fí-
jese nuevo edicto en esta villa , y publíquese en el Beletin oficial de la provincia y
ee la Gaceta de Madrid. Lo mandó etc. (Fecha, cuando esté próximo á concluir
el término.)—Castro.—Ante mí.—Antonio Miralles.

Notificacion á D. Pedro Lopez y é D. José Egea.

Edicto de próroga.—D. José Castro y García, Juez de primera instancia de
Dolores.

Por el presente hago saber : Que en este Juzgado y escribanía del infrafirmado
se ha presentado escrito por D. Pedro Lopez y Sancliez , casado, propietario , ve-
cino de esta villa , en el cual dice: (lo mismo que en el edicto anterior.)

En su virtud se dictó el siguiente auto: (íntegro.)
Despues, teniendo presente las circunstancias particulares del caso, he acor-

dado el siguiente
Auto: (Integro.)
Y en cumplimiento de lo acordado, se cita y emplaza á los interesados ausen-

tes y desconocidos.
Dado en Dolores (fecha).—José Castro.—Ante mí.—Antonio Miralles.

Diligencias de fijacion de edicto y de remesa para su publicacion en los pe-
riódicos oficiales.

Escrito solicitando la constitucion de hipoteca especial.—D. José Egea y
Pastor, soltero, pero libre de la patria potestad, vecino de esta villa, ante V. S. pa-
rezco en los autos promovidos por D. Pedro Lopez, sobre liberacion de una finca, y
como mejor de derecho proceda, digo: Que ea virtud de la cédula que se me en-
tre u ó el filia cuatro del actual, roe he enterado de la pretension del actor, y res-
poridiendo á la invitacion que se me hace, me presento á solicitar la aseguracion
de mi derecho.

Estoy conforme con la relacion de los hechos que hace D. Pedro Lopez. Mi
madre Doña María de los Dolores.Pastor y Bueno ha sido mi curadora, segun cons-
ta por el testimonio del auto de discernimiento que	

'
presento • y no habiendo ob-

tenido todavía la•aprobacion de sus cuentas, debería yo tener hipotecatácita
hre sus bienes; mas careciendo de ellos, la tengo sobre los de mi padrastro 	

so-

presado Lopez, y por consiguiente sobre la linea de que hace mérito. En este con-
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cepto, y deseando que mi derecho quede asegurado en la forma que establece la
Ley hipotecaria , estoy en el caso de exigir, como exijo, la constitucion de una hi-poteca especial en sustitucion de la legal.

Teniendo presente el estado de la administracíon de mis bienes y la cuantía de
, como tambien los gastos que mi madre halas rentas que han debido producir 

hecho para mi manutencion y demás necesidades, es de suponer que de las cuentas
que se están examinando, resulte un alcance á mi favor de unos cinco mil

==

'

reales-y en esta atencion,
Suplico á V. S. , que teniendo por presentado el testimonio de que antes

-hice mérito, se sirva mandar á D. Pedro Lopez que constituya á mi favor 1
teca especial sobre la tierra de que se trata , por la espresada cantidad de
cinco mil reales, en sustitucion de la tácita que hoy tengo sobre la misma finca ,pues así procede en justicia que pido.

Dolores veinte de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.—José Egea.
Auto.—Traslado á D. Pedro Lopez por término de seis Bias.—Lo mandó etc.—

Castro.—Ante mi.—Antonio Miralles.

Notificaciones á los interesados.

Escrito de conformidad.—D. Pedro Lopez y Sanchez, vecino de esta villa, an-
te V. S. parezco en los autos con D. José Egea y Pastor, del propio domicilio, so-
bre liberacion de una tierra de mi pertenencia, y como mejor de derecho proceda,
digo: Que enterado de la peticion de D. José Egea y Pastor, reducida á que se sus-
tituya con hipoteca especial la tácita que hoy gravita sobre la . finca de que hice
mérito en mi anterior escrito, debo manifestar que no se me ofrece inconveniente
en constituir aquella, y además estoy conforme en la cantidad de cinco mil reales,
que se ha de asegurar. Por tanto,=

Suplico á V. S. se sirva tenerme por conforme con la pretension de D. José
Egea, para los efectos que haya lugar en justicia que pido.

Dolores veintisiete de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.—Pedro
Lopez.

Auto.—En vista de la conformidad de los interesados, constitúyase hipoteca
especial á favor de D. José Egea y Pastor por la cantidad de cinco mil reales sobre
la finca de que se trata en este espediente, estendiéndose la correspondiente acta.
Lo mandó etc.—Castro.--Ante mi.---Antonio Miralles.

Notificaciones.

Acta de constitucion de hipoteca.—En la villa de Dolores, á veintiocho de ene-
ro de mil ochocientos sesenta y cinco, ante mí D. Antonio Miralles, escribano de
actuaciones del Juzgado de primera instancia de la misma, y testigos que se es-
presarán, comparecieron D. Pedro Lopez y Sanchez, de cincuenta años, casado,
propietario, y D. José Egea y Pastor, de veintinueve años, soltero, pero libre de la
patria potestad, tambien propietario, ambos de esta vecindad, á quienes conozco,
de lo cual y de su profesion y domicilio doy féy asegurando uno y otro que se
hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que Doña Ma-
ría de los Dolores Pastor y Bueno, actual consorte del compareciente, fué casada
en primeras nupcias con D. Manuel Egea y Almunia, de cuyo matrimonio tuvie-
ron un hijo, que es el otro otorgante D. José Egea y Pastor, y siendo menor de
edad cuando su padre falleció, nombró éste curadora del mismo á dicha Doña Ma-
ría de los Dolores, cuyo cargo se le discernió por el Sr. Juez de primera instancia
de esta villa en veinte de marzo de mil ochocientos cincuenta y nueve. Habiendo
cumplido el D. José la edad de veinticinco años en siete de abril de mil ochocientos
sesenta y uno, cesó su madre en el desempeño de la curaduría,' y en su virtud rin-
dió las cuentas de su adrninistraci on en el siguiente mil ochocientos sesenta y dos;
pero por ciertas dificultades que han ocurrido, no han sido aprobadas aquellas to-
davía. Entre tanto el hijo D. José tiene hipoteca tácita, establecida por la /egisla-
ción que entonces regia, en seguridad de sus derechos, sobre los bienes de la ma-
dre; mas careciendo esta de bienes, y teniéndolos el que espone, existe la hipoteca

SS
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legal sobre estos por ser el compareciente segundo marido de la obligada desde el
dia cinco de mayo de dicho año sesenta y uno. 	

En este estado, deseando el mismo D. Pedro Lopez que quede libre de dicho
gravámen la tinca de su pertenencia, que despues se espresará

'
 ó que la hipoteca

tácita legal se convierta en especial y espresa, acudió á este Juzgado en dos del
mes actual solicitando la liberacion, y habiéndose señalado al D. José cierto térmi-
no para ejercitar el derecho que entendiere tener, compareció exigiendo la cons-
titucion de la hipoteca especial en sustitucion de la tácita , fijando como cantidad
que debe asegurarse la de cinco mil reales, en todo lo cual está conforme el Don
Pedro, habiéndose acordado auto en su virtud en el dia de ayer, mandando que se
constituya dicha garantía; y llevándolo á efecto, el I). Pedro Lopez otorga: Que
en sustitucion de la hipoteca tácita que tiene sobre sus bienes su hijastro D. José
Egea y Pastor para asegurar el resultado de las cuentas de la administracion de
los bienes de éste, que desempeñó su madre Doña María de los Dolores Pastor y
Bueno, en calidad de curadora, constituye hipoteca especial por la cantidad de
cinco mil reales, á favor del mismo D. José, sobre la finca de que se trata, que es
una tierra situada en la huerta y término de esta villa, partido de la Florida (su
descripcion, titulo de adquisicion y número que tenga en el Registro de la pro-
piedad.) Esta hipoteca deberá subsistir hasta que el D. José Egea quede cumplida.
mente satisfecho del crédito que pueda resultar á su favor de las cuentas de la
administracion de sus bienes, que su madre ha desempeñado,

El D. José Egea y Pastor acepta la hipoteca como suficiente. 	
Cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion de

doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno hice presente á los otorgantes, que
el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquiera otro acreedor para el
cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por la
tinca de que se trata. 	

Y tambien advertí que con arreglo á lo establecido en los artículos trescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento
general para su ejecucion, no se admitirá esta acta en los Juzgados y Tribunales
ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se inscribe
previamente en el Registro de esta villa, lo cual se entenderá aun en el caso de
que no se pudiera ya inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siempre que con
la misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, pe-
ro no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no
dependa de él; y que en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino
desde la fecha de la inscripcion. 	

Concurrieron á este otorgamiento, como testigos instrumentales, D. Marcelino
Franco y García y D. Domingo Peña y Morales, vecinos de esta villa, á quienes y
á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leer esta acta por sí mismos, ó
que se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz
alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de todo lo
contenido en el instrumento doy tb.—Pedro Lopez.—José Egea.—Jliarcelino Eran-
eo.—Domingo Peiia.—Antonio Miralles (signo).

Nos ha parecido procedente el acta que antecede para la constitucion de la
hipoteca especial, fundados en el artículo 323 del Reglamento, porque aunque
los interesados han estado conformes en su otorgamiento, ha intervenido la au-
toridad judicia l instruyéndose espediente. Pero opinamos que tambien podria
verificarse por medio de. escritura.

Tambien nos parece conforme que se dicte auto aprobando el acta y mandan-
do espedir mandamiento por duplicado para hacer la inscripcion, toda vez que
el articulo citado del Reglamento hace mencion de dicho mandamiento.

Auto de liberacion.— En la villa de Dolores , á primero de febrero de mil ocho-
cientos sesenta y cinco, el Sr. D José Castro v García, juez/ de primera instancia
de la misma, en vista de estos autos seguidos cia de D. Pedro Lopez y San-
chez, casado, propietario, vecino de esta v' illsa,l sobs rlemliberacion de una tierra de su
pertenencia :
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Resultando que con escritura otorgada en Rojales , setiembre de milá siete de
ochocientos sesenta, ante el Notario D. Pascual Galinson D. P . Gil y Perales,vecino de esta villa, vendió á D. Pedro Lopez y Saachez iurt tierrahuerta de la misma, pa p tido de la Florida, de estension de doce talitlllasituaqdtaieenlial-ada por Oriente con otra de 0. Juan García; por Poniente con la regadera de Lla-
nos, de la cual recibe el riego; por- Nlediodia con el camino de la Daya ; y por
Norte con tierras de D. Justo Suarez, la cual aparece inscrita en el Registro de
la propiedad con el número setenta:

Resultando que en dos del mes actual presentó escrito D. Pedro	
P

Lo ez -
infestando que es casado con Doña María de los Dolores Pastor y Bueno

-

viuda que era de D. Manuel Egea y Almunia, del cual tiene un hijo llamarlo
O. José Egea y Pastor, cuya curaduría desempeñó la misma madre hasta
que el menor cumplió la edad de veinticinco años; y que habiendo rendi-
do las cuentas correspondientes en el de mil ochocientos sesenta y dos , todavía
no ha obtenido su aprobacion: que en su virtud, y no teniendo la Doña María de
los Dolores bienes algunos, quedaron tácitamente hipotecados á las resultas de su
administracion los del mismo D. Pedro Lopez, y por consiguiente que se halla
afecta á dicha responsabilidad la tierra de que se ha hecho mérito, en favor del
D. José Egea y Pastor; y deseando que la tinca quede libre, pidió se señalase un
término á dicho D. José Egea para que solicitase la constitucion de hipoteca espe-
cial en sustitucion de la general sobre la tierra referida, si entendía tener dere-
cho para ello, bajo apercibimiento de tenerse por estinguida la carga en cuanto al
tercero que despees adquiera cualquier derecho sobre la misma finca:

Resultando que D. José Egea y Pastor, soltero, pero libre de la paria potestad,
vecino de esta villa, acudió dentro del término de sesenta días que se le señaló,
sclicitando la constitucion de una hipoteca especial en sustitucion de la tácita le-
gal que gravitaba sobre la tierra propia riel D. Pedro Lopez:

Resultando que D. Pedro Lopez y D. José Egea han convenido en constituir, y
se ha constituido, dicha hipoteca especial por la cantidad de cinco mil reales:

Resultando que trascurrido el término de noventa días concedido á los intere-
sados ausentes ó desconocidos, no se ha presentado ninguna reclamacion.

Considerando que D. José Egea y Pastor, á cuyo favor existía la hipoteca tácita
sobre la finca propia hoy de D. Pedro Lopez, ha aceptado como suficiente para la
aseguracion de su derecho la hipoteca especial sobre la misma finca;

Dijo: Que debla declarar y declaraba libre de la hipoteca tácita para responder
del resultado de las cuentas de la curaduría de D. José Egea, que desempeñó su ma-
dre Doña María de los Dolores Pastor, la tierra antes mencionada, pero quedando
gravada con la hipoteca especial en cantidad de cinco mil reales, que se ha consti-
tuido á favor del mismo Pastor y por el propio derecho. Dése testimonio de este auto
á D. Pedro Lopez para los efectos prevenidos en el artículo trescientos ochenta y
dos de la Ley hipotecaria. Que por este así lo proveyó y firma, de que doy fé.—
José Castro.—Ante mí.—Antonio Miralles.

Notificacion á D. Pedro Lopez en la forma ordinaria.

Esta providencia se notificará á D. José Egea del mismo modo que la de se-
ñalamiento de término. Véase la fórmula en la página 691.

(En lugar de pedir el interesado D. José Egea la constitucion de hipoteca es-
pecial en sustitucion de la tácita, podrá renunciar esta última respecto de la
finca que se pretende liberar, con reserva de su derecho sobre los demás bienes
del obligado D. Pedro Lopez. En tal caso, el auto de liberacion será tambien dis-
tinto del que hemos formulado.
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Escrito renunciando la hipoteca tácita.—D. José Egea y Pastor,
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¡ni favor sobre la finca objeto de estos autos, 6 de lo contrario, que se declare libre
de dicho gravámen. Bien podría solicitar dicha sustituccion en seguridad del de-
recho incuestionable que la ley me dá; pero no lo haré, porque teniendo mi pa-
drastro D. Pedro Lopez otros bienes, que están gravados a mi favor coa la hipoteca
tácita para responder de las resultas de la administracion de mi curaduría que mi
madre desempeñó, estoy seguro de que no serán defraudados mis intereses. Esto

, supuesto, sín renunciar á la hipoteca general sobre los bienes del espresado Di Pe-
dro Lopez, renuncia á ella respecto á la finca de que se trata, en cuanto pueda
afectar á tercero. Por tanto,

Suplico á V. S. se sirva admitir esta renuncia en los términos que quedan es-
presados, y acordar respecto de la pretension de D. Pedro Lopez lo que proceda en
justicia que pido.

Dolores veinte de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.—José Egea.

Auto de libe,racion.—En la villa de Dolores, á veintitres de enero de mil ocho-
cientos sesenta y cinco, el Sr. D. José Castro y García, juez de primera instancia
de la misma, en vista de estos autos seguidos á instancia de D. Pedro Lopez y San-
chez, casado, propietario, vecino de esta villa, sobre liberacíon deaina tierra de su
pertenencia:

Resultando (como en la fórmula anterior.)
Resultando (como en la misma fórmula.)
Resultando que D. José Egea y Pastor, soltero, pero libre de la pátria potestad,

vecino tarnliien de esta villa , compareció dentro del término de sesenta días que
se le señaló, manifestando que sin renunciar á la hipoteca general sobre los bienes
de J u padrastro 1). Pedro Lopez, renunciaba á ella respecto á la finca de que se
trata, en cuanto pueda afectar á tercero:

Resultando que trascurrido el término de noventa dias concedidos á los intere-
sadas ausentes ó desconocidos, no se ha presentado reclamacion alguna.

Considerando que renunciada la hipoteca tácita que gravita sobre la finca de
D. Pedro Lopez, por la persona á cuyo favor estaba establecida por la legislacion
antigua, no debe ni puede subsistir con perjuicio de tercero;

Dijo: Que debia declarar y declaraba libre de la hipoteca tácita para responder
del resultado de las cuentas de la curaduría de D. José Egea, que desempeñó su
madre Dala María de los Dolores Pastor, la tierra antes mencionada, en cuanto á
tercero. Dese testimonio de este auto á D. Pedro Lopez para los efectos prevenidos
en el artículo trescientos ochenta y dos de la Ley hipotecaria. Que por éste así lo
proveyó y firma, de que doy fé.—José Castro.—Ante mí.—Antonio tifiralles.

Expediente para liberar una finca de todo gravámen oculto desconocido.

Escrito.—D. Bráulio Gilabert y Sacaza, casado , propietario, vecino de Roja-
les, ante V. S. parezco, y como mejor de derecho proceda, digo: Que D. Alejo
Canales y García, vecino de Alrnoradi, me ha vendido una casa, situada en dicha
villa de Rajales, calle del Rio, número veinte, manzana siete, que linda por la iz-
quierda con otra de D. José Gonzalez, número diez y ocho; por la derecha con la
de I). Cayetano Reig, número veintidos; y por la espalda con el Rio Segura. Tiene
de fachada y espalda cincuenta y ocho piés, y de fondo cuarenta y siete, incluso elpátio, que medidos geométricamente, componen una área plana de dos mil sete-
cientos veintiseis piés cuadrados y además el grueso de paredes y medianerías, y
se compone de planta baja y piso alto distribuidos en varias habitaciones. Todo
ello consta por la escritura otorgada en Almoradí , á diez del mes actual, ante el
Notario D. Juan Martinez, de la cual presento copia. En los últimos diez años han
poseido dicha finca el mismo D. Alejo Canales y D. Tomás España, vecino actual-y
mente de Alicante.

El vendedor ha asegurado que la esprasada finca se halla libre de toda carga, y
así resulta del Registro de la propiedad de esta villa; pero por si estuviere afecta a
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carga en cuanto al tercero que despues adquiera cualquier derecho real sobre la
misma casa, pues así es conforme á justicia que pido.

Dolores quince de enero de mil ochocientos sesenta y sinco.—Bráulio Gilabert.
Auto.—Por presentado con la escritura de venta que se acompaña, Se concede

el término de sesenta dias á las personas ausentes y desconocidas que puedan tener
interés en la casa de que•se trata, para que deduzcan las acciones que les corres-
pondan á fin de que se constituya hipoteca especial en sustitucion de la tácita que
tuvieren á su favor sobre la misma finca, bajo apercibimiento duque no haciéndo-
lo dentro de dicho plazo, se tendrá por estinguida la carga que pudiere existir, en
cuanto á tercero. Para su conocimiento fíjese edicto en esta villa, en las de Roj ales
y Alinoradí y en la ciudad de Alicante, y publíquese en el Boletín oficial de la pro-
vincia y en la Gaceta de Madrid, remitiéndose ejemplares á quien corresponda. Lo
mandó y firma el Sr. D. Joaquin Rodriguez y Cartagena, juez de primera instancia
de esta villa de Dolores, á diez y seis de enero de mil ochocientos sesenta y cinco,
de que doy fé.—Rodriguez.—Ante mí José Sanchez.

Notificacion á D. Bráulio Gilabert en la forma ordinaria.

Trascurrido el plazo señalado, podrá pedirse que se publique nuevo edicto
por término de otros sesenta dias. y se hará en la misma forma que el primero.

Si se presentare alguna persona reclamando, se le oirá y se resolverá sobre
su pretension; y en todo caso, antes de dictarse providencia definitiva procede el
siguiente:

l'IlAuto.—M Promotor fiscal para que esponga lo que se le ofrezca. Lo man-
dó etc.—Rodriguez.--Ante mí,—José Sanchez.

Notificacion á D. Bráulio Gilabert.

Dictámen fiscal.—El Promotor fiscal ha visto este espediente promovido por
D. Bráulio Gilabert, vecino de Rojales, para la liberacion de una casa de su perte-
nencia, y dice: Que publicado el edicto señalando el término de sesenta días para
que los interesados ausentes y desconocidos puedan deducir las acciones que les
competan en seguridad de sus derechos, y habiéndose unido los ejemplares del Bo-
letin oficial de la provincia y de la Gaceta de Madrid en que se ha verificado di-
cha publicacion, se han guardado las formalidades prevenidas por la Ley Hipoteca-
ria; y siendo trascurrido el plazo concedido sin haberse presentado reclamacion al-
guna, se está en el caso de dictar la providencia definitiva. V. S. no obstante, acor-
dará segun estime mas conforme.

Dolores (fecha).—Lic. García.

Auto de liberacion.—En la villa de Dolores , á veinticinco de marzo de mil
ochocientos sesenta y cinco: . el Sr. D. Joaquín Rodriguez y Cartagena, Juez de
primera instancia de la misma, en vista de este espediente promovido por D. Bráu-

lio Gilabert y Sacaza, casado, vecino de Rojales, sobre liberacion de una casa de
su pertenencia.

Resultando que por escritura otorgada en Almoradí, á diez de enero iúaltivino.,

ante el Notario D. Juan Martinez, D. Alejo Canales y García, vecino de dic ha villa

del Rio, señalada con el número veinte, manzana siete, que linda, etc. (su dese q.).
y _su caller 

vendió á D. Bráulio Gilabert, una casa situada en esta última poblacion

cion número con que se halla inscrita en el Registro.)
Resultando que con dicha escritura, el D. Bráulio Gilabert presentó escrito

en quince del mismo mes de enero esponiendo, que el vendedor de dicha finca habla

cualquier gravámen oculto y desconocido, lo cual ignoro,m
meconvienepractiquen las oportunas diligencias á fin de que quede completamente      libre.  gu e Es necuya atencíon

'
 procede y,— ,

Suplico á Y. S. que teniendo por presentada la mencionada escritura, se
sirva señalar un término á las personas que pudieren tener interés en lsus
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asegurado hallarse esta libre de toda carga y que así resultaba del Registro de la
propiedad; pero que por sí estuviese afecta á cualquier gravámen oculto y descono•
calo, lo cual ignoraba, le convenía que se practicasen las oportunas diligencias á
fin de que quedase completamente libre; y pidió en-su virtud que se sena lase un
término á fas personas que pudiesen tener interés en la finca para que solicitasen
la constitucion de la hipoteca especial en sustitucion del gravámen oculto á que
acaso se hallase afecto aquella, bajo apercibimiento de que no haciéndolo dentro
del plazo que se señalase, se tuviera por estinguida la carga en cuanto al tercero
que despues adquiriese cualquier derecho real sobre la misma casa:

Resultando que habiéndose señalado el término de sesenta dias á los interesa-
dos ausentes y desconocidos, para el uso de su derecho, y publicádose el edicto
correspondiente en esta villa, en la de Rojales donde está situada la finca, y ea la
de Almoradí v ciudad de Alicante donde tienen su domicilio las persona s que lo
han poseído en los últimos diez años, no se ha presentado reclamacion alguna y
el término ha trascurrido:

Oído él Promotor fiscal del Juzgado:
Y considerando que se han llenado las formalidades prescritas por la Ley hi-

potecaria;
Dijo: Que debía declarar y declaraba libre de toda carga, hipoteca ó gravámen

oculto la casa antes mencionada de la pertenencia de D. Braulio Gilabert, en cuan-
to al tercero que adquiera sobre ella algun derecho real. Para la anotacion de esta
providencia en el Registro de la propiedad, líbrese testimonio al interesado. Que
por este a,z i lo proveyó y firma, de que di)y fé.—Joaquin Rodriguez.—Ante mí.—
José Sanchez.

(El propietario puede solicitar de una vez la liberacion de diferentes fincas lo
mismo que de una sola. En tal caso, si se constituyere hipoteca especial sobre
alguna o algunas y no sobre todas, se hará en el auto de liberacion la declara-
cion que á cada una corresponda , espresando cuáles quedan completamente li-
bres y cuáles con la hipotec c especial , en qué cantidad , para qué derecho y á
favor de quién , con todas las de,m ís circunstancias especiales que concurran.)

L.

LE GIJOS.----Art. 248. Las cartas de pago de los impuestos satisfe
chos por actos ó contratos sujetos á inscripcion , se estenderán por duplica-
do y se entregarán ambos ejemplares á la persona que los satisfaga.

Uno de estos ejemplares se presentará y quedará archivado en el re-
gistro.

El registrador que no conservare dicho ejemplar, será responsable di-
rectamente de los derechos que hayan dejado de satisfacerse á la Hacienda.

Art. 249. Para que en virtud de providencia judicial pueda hacerse

cualquier asiento en el registro, espedirá el juez por duplicado el manda-
miento correspondiente.

El registrador devolverá uno de los ejemplares al mismo juez que lo
haya dirigido ó al interesado que lo ha ya presentado, con nota, firmada
por él, en que esprese quedar cumplido; y conservará el otro en su oficio,
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estendiendo en él una nota rubricada, igual á la que hubiere puesto
en elejemplar devuelto.

Estos documentos se archivarán enlegajados, numerándolos

	

	 -por el ór
den de su presentacion.

Art. 250. Los registradores conservarán tambien en legajos, por órden

canec
de fechas y numerados , los títulos de otra especie en cuya virtud -

len total ó parcialmente alguna hipoteca; pero poniendo préviamente en
ellos la nota á que se refiere el artículo 244.

Art. 192.—Regl. Conforme con lo dispuesto en los arts. 248, 249 y 9 5 O
de la Ley, los registradores formarán por meses , por trimestres, por se -
mestres (5 por años, segun las circunstancias , cuatro órdenes de legajos:gajos•
uno de cartas de pago, otro de mandamientos judiciales, otro de escrituras
públicas y otro de documentos privados.

Art. 193.—Regl. Los legajos de cada especie se numerarán separada y
correlativamente, por el órden en que se formen. Los documentos se colo-
carán en cada uno, por el órden de sus fechas respectivas.

Art. 194.—Regl. Trascurrido el tiempo que cada legajo deba compren-
der, segun la division adoptada, se cerrará con carpetas, escribiendo en
una de ellas la especie de documentos que contenga, y el período de tiempo
que abrace , é incluyendo además dentro de las mismas carpetas, un índice
rubricado por el registrador, que esprese la fecha de cada uno de dichos do-
cumentos.

Art. 21.—Regl. Si la inscripcion del registro antiguo que deba trasla-
darse al nuevo , conforme á lo prevenido - en el artículo anterior, no contu-
viere alguna de las circunstancias exigidas en los arts. 9, 40 y 11 de la

Ley, las adicionará el registrador á continuacion de la misma inscripcion
trasladada, tomándolas del nuevo título que-se le presente, si de él resulta-
ren, y en otro caso, de una nota que para este efecto, deberá exigir, esten-

dida de conformidad, y firmada por todos los interesados en la inscripcion.

Esta nota deberá quedar archivada en el registro.

Art. 48.—Regí. Siempre que sin mediar providencia judicial, se pidiere

la iuscripeion ó anotacion preventiva de bienes , que por fallecimiento de
alguno, deban pasar á su heredero 6 legatario, se presentará y quedará ar-
chivada en el registro, la partida que acredite la fecha de su fallecimiento.

Art. 150.—Regí. Del acta de constitucion de hipoteca, estendida en el

espediente de tutela ó curaduría, y del auto de su aprobacion, se darán
dos copias autorizadas al autor 6 curador nombrado, para que en su vista,

se hagan en el registro las inscripciones correspondientes.
Una de estas copias quedará en el registro y la otra se devolverá

teresado, con nota de quedar hecha la inscripeion. 

	 al

Mientras esta última copia no se devuelva al juzgado y se una al espe-

diente, no podrá discernirse el carga al tutor ó curador.
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Art. 204—Regl. En el caso de los dos , artículos anteriores , se estenderá

la rectificacion en los términos prevenidos en el art. 496; pero suprimiendo

las palabras «existiendo el título en el registro» y diciendo en su lugar:

«Convocado D. N. interesado en ella , y habiéndome exhibido el título,

con su conformidad (ó bien y en virtud de providencia de tal juez dictada

en tal fecha) rectifico dicha inscripcion etc.
Cuando se hiciere la rectificacion en virtud de nuevo testimonio del tí-

tulo, se hará tambien mencion de este.
El testimonio quedará archivado en el legajo correspondiente.

Art. 202.—Regí. Cuando el registrador advierta algun error de concep-

to, de los comprendidos en el número 1.° del art. 255 de la Ley, y creyere

que de no rectificarlo, se puede seguir perjuicio á alguna persona, convoca-
rá á lodos los interesados en la inleripcion equivocada, á fin de 'manifes-
tarles el error cometido, y consultar su voluntad sobre la rectificacion que

proceda.
Si todos comparecieren y unánimemente convinieren en. la rectificacion,

se hará constar lo que acordaren en un acta , que estenderá el registrador,
firmándola con los interesados, y se verificará con arreglo á ella, la inscrip-
cion que proceda. Esta acta quedará archivada en el legajo correspondien-
te del registro.

Art. 215.—Regl. Las actas de visita se ordenarán y conservarán enle-
gajadas en el archivo de la regencia.

Art. 328.—Regl. El espediente de que tratan los anteriores artículos
quedará archivado en el registro. El escribano que en él haya entendido
podrá dar copia ó testimonio del mismo al interesado cuando lo pidiere.

(Creemos que tambien deben colocarse en legajos las solicitudes pretendiendo
asientos , ó bien haciendo presente el modo y términos como deban estenderse
segun los pactos ó convenios de los interesados. Así se dá por supuesto en el
modelo oficial de Inseripcion de hipoteca voluntaria, mina. 10.)

LEGNTAR10.—Árt, 42. Podrán pedir anotacion preventiva de sus
respectivos derechos en el registro público correspondiente 	

6.° El legatario que no tenga derecho , segun las leyes, á promover el
juicio de testamentaría.

Art. 
50. El legatario que obtuviere anotacion preventiva, será prefe-

rido á los acreedores del heredero que haya aceptado la herencia sin bene-

ficio de inventario, y á cualquiera otro que con posterioridad á dicha ano-

tacion, adquiera algun derecho sobre los bienes anotados , pero entendién-

dose que esta preferencia es solamente en cuanto al importe de dichos
bienes.

Art. 
55. La anotacion preventiva de los legados y de los créditos refac-

cionarios no se decretará judicialmente, sin audiencia previa y sumaria
de los que puedan tener interés en contradecirla.
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iArt. 56. La anotacion preventiva de los legados podrá	
--

'ra hacerse por Convenio entre las partes, ó por mandato judicial.

Art. 57. Cuando hubiere de hacerse la anotacion por mandato judicial,

acudirá el legatario al juez competente para conocer de la testamentaría'

esponiendo su derecho, presentando los títulos en que se funde, y señalan

do los bienes que pretenda anotar. El juez, oyendo al heredero y al mismo

legatario en juicio verbal segun los trámites establecidos en el título XXIV,

parte primera, de la Ley de Enjuiciamiento civil, dictará providencia, bien
denegando la pretension ó bien accediendo á ella.

En este último caso, señalará los bienes que hayan de ser anotados, y

mandará librar el correspondiente despacho al registrador, con insercion
literal de lo proveido, para que lo ejecute.

Esta providencia será apelable para ante la Audiencia del territorio.
Art. 58. Si pedida judicialmente la anotacion por un legatario, acudie-

re otro ejercitando igual derecho respecto á los mismos bienes, será tam-

bien oido en el juicio.

Art. 68. Las providencias decretando ó denegando la anotacion preven-

tiva en los casos primero, quinto y cesto del art. 42, serán apelables en un

solo efecto.

En el caso sétimo del mismo artículo será apelable en ambos la provi-

dencia cuando se haya opuesto á la anotacion el que tuviere á su favor al-

gun derecho real anterior sobre el inmueble anotado.

Art. 594. En el caso comprendido en el núm. 6.° del mismo art. 42,

empezará á correr el término de los ciento ochenta días para pedir la ano-

tacion del legado , cuyo derecho estuviere ya adquirido , desde la fecha en

que principie á regir esta Ley.

Art. 353. Las hipotecas legales existentes, cuya inscripcion, corno hi-

potecas especiales, podrá exigirse segun lo dispuesto en el art. 547 (V. en

II1POTECA LEGAL AlliT1GUA), serán las que á la publicacion de esta Ley

existan con el carácter de tácitas: 	

7.° En favor del legatario, sobre los bienes del testador, si el legado no

estuviere pagado por completo.

Art. 362. Las hipotecas leales existentes á la publicacion de esta Ley?,

á favor de los legatarios 	 , se inscribirán dentro del año prefijado en el j

art. 347 como anotaciones preventivas.

Art. 363. Tendrán derecho á promover la inscripcion de las hipotecas

legales espresadas en el art. 353, dentro del plazo señalado en el 347:...••.

En los casos de los números 7.° (legatario), 8.° y 9.°, los mismos inte-

resados ó sus representantes legítimos.
Art. 46.—Regl. Para hacer la anotacion preventiva de los legados por

convenio entre las partes, segun lo prevenido en el artículo 56 de la Ley,

se presentará en el registro un testimonio de la cabeza, pié y

VÁRTZ SUGUNDA.	

cláusula res-
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pectina del testamento, con una solicitud al registrador, firmada por el

legatario y por el heredero, pidiendo dicha anotacion, y señalando de comun

acuerdo los bienes en que haya de verificarse.
Cuando hubiere de hacerse la anotacion por mandato judicial, se pre-

sentará en el registro el testimonio espresado en el párrafo anterior y el
despacho que deberá librar el Juez, conforme á lo dispuesto en el art. 57 de

la Ley.
Art. 47.—Regí. 'Cuando el heredero y el legatario pidan de comun

acuerdo la anotacion preventiva de algun legado, espresarán en su solici-

tud el nombre, estado, edad, vecindad y fecha del fallecimiento de su cau-

sante, así como la circunstancia de no haberse promovido juicio de testa-

mentaría y estar aceptada la herencia por el heredero.
Si en este caso, la finca que ha de ser anotada no estuviere inscrita á

avor del testador, deberá pedirse que se inscriba, presentando al regis-

tro el título de su adquisicion, de donde resulten todas las demás circuns-

tancias que deban comprenderse en la anotacion.

FORMULARIO.

Solicitud del legatario pidiendo anotacion preventiva del legado.

(Art. t6 del Reglamento.)

Sr. Registrador de la propiedad:

Rafael Muro y Soriano, de sesenta años, soltero, tejedor de lienzos , vecino de
Rusafa, y D. Adolfo Gras y Soler, de treinta años, casado, médico, vecino de esta
ciudad, espoleo: Que D. Estanislao Mira y Gras, de ochenta años, viudo, vecino
que fue tambien (le esta ciudad, falleció el dia cuatro del mes actual, segun consta
por la partida de defuncion que se acompaña, bajo testamento que otorgó en la
villa de Guardainar, provincia de Alicante, á diez de enero último, ante el Notario
D. José Mora, en el cual legó al primero de los esponentes la cantidad de vein-
te mil reales, é instituyó al segundo por heredero universal, como resulta del
testimonio de la cabeza, pié y clansuia de dicho testamento, que tambien se
acompaña.

El heredero nombrado ha aceptado la herencia, pero no se ha promovido juicio
de testamentaría ni se ha practicado la liquidacion de aquella; y deseando los espo-
nentes que quede asegurado el derecho del legatario mientras no se le entregue el
legado, han convenido en que se practique anotacion preventiva del mismo en la
tinca siguiente, que pertenece á la herencia:

Una casa, sita en esta ciudad, calle de Zaragoza , número diez, manzana ciento
(su descripcion, título de adquisicion, cargas y número con que esté señalada en
el Registro. Opinamos que en la solicitud podrán omitirse estas circunstancias,
con tal que se cite la inscripcion de la finca, siempre que no hayan variado
desde que se hizo dicho asiento.)

En su virtud,:=
Suplican á Y. que en vista de los documentos presentados, se sirva estender la

correspondiente anotacion preventiva á favor del Rafael Muro y Soriano.
Valencia doce de abril de mil ochocientos sesenta y cinco.—Rafael Muro.—

Adol fo' Gras.
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Solicitud del legatario pidiendo anotacion preventiva del
legado, é inscripcion previa.

(Art. 47 del Reglamento.)

Sr. Registrador de la propiedad:

D. Ambrosio Gil y Martínez, de cuarenta años, casado, farmacéutico, v D. sus
t	

'

o Peña y García, de treinta años,. viudo, abogado, ambos de esta vecindad. esp-i"
nen: Que D. Braulio Peña y Moreno, de sesenta años, soltero, vecino que fué de

cons ta por laesta misma ciudad, falleció el cha quince de marzo último, segun 	 t
partida de defuncion que se acompaña, bajo testamento que otorgó en aquella, á
tres del propio mes, ante el Notario D. Lúcas Guillen, en el cual legó al primero de
los esponentes la cantidad de cincuenta mil reales, é instituyó al segundo por he-
redero universal, Así resulta del testimonio de la cabeza, pié y claúsulas de dicho
instrumento que tambien se acompaña.

El heredero ha aceptado la herencia, pero no se ha promovido juicio de testa-
mentaría ni se ha practicado la liquidacion del caudal; y deseando los esponentes
que quede asegurado el derecho del legatario mientras no se le pague el legado,
han convenido en que se haga anotacion preventiva del mismo en las fincas si-
guientes, que pertenecen á fa herencia:

Una casa, sita en esta ciudad, calle de San Vicente, número catorce duplicado,
manzana tres, señalada en el Registro de la propiedad con el número ciento, cuya
descripcion aparece de la inscripcion de la,.misma finca, número dos, fólio tres-
cientos, torno primero.

Y una tierra, situada en el término de esta misma ciudad, pago que llaman del
Marqués, de estension de tres fanegas (su descripcion y título de adquisicion.)

Pero hay que advertir, que la segunda linea no se halla inscrita en el Registro
de la propiedad á favor del difunto 1). Bráulio Peña, lo cual impide que se haga la
anotacion; y por ello, es necesario que se inscriba previamente, á cuyo efecto se
acompaña el título de adquisicion, en el cual constan todas las circunstancias que
el asiento debe contener.

Por tanto.-
Suplican á V. que en vista de los documentos presentados, se sirva verificar la

inscripcion á favor de D. Bráulio Peña y Moreno de la tierra que se espresa en este
escrito; y despues, la anotacion preventiva de la misma y de la otra finca, que
tambien se espresa, á favor de D. Ambrosio Gil y Martínez, para asegurar su
legado.

Valencia veintinueve de abril de mil ochocientos sesenta y cinco.—Ambrosio
Gil.—Justo Peña.

Espediente para obtener judicialmente anotacion preventiva de un legado.

Escrito del legatario.—D. Antonio Gílabert y Velasco, de cuarenta y cinco
años, casado, abogado, vecino de Rojales, ante V. S. parezco y como mejor de
derecho proceda digo: Que D. Eduardo Torres y Llopis, de sesenta años, viudo,
propietario, vecino que fué de esta villa, falleció el dia diez de marzo último, segun
consta por la partida de defuncioo que presento, número uno, y en su último tes-
tamento otorgado, en Orihuela, á siete de febrero tambien último, ante el Notario
D. Antonio Ballester, me legó la cantidad de ochenta mil reales, instituyendo por
heredero á su sobrino D. Tadeo Liopis, de esta vecindad, como aparece del testi-
monio de la cabeza, pié y cláusulas necesarias de dicho instrumento, que presento,
número dos.

El espresado D. Tadeo Llopis ha aceptado la herencia, pero no se ha promovido

juicio de testamentaría ni se ha liquidado el caudal del difunto, y en tal estado, de-
seo yo asegurar mi derecho por medio de una anotacion preventiva del legado, que
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podrá hacerse en una tierra de la herencia, situada en término de esta villa, parti-
do de la Florida, de estension de noventa taliullas, con casa para el labrador, la
cual se halla inscrita con el número doce en el Registro de la propiedad. Mas corno
el heredero Llopis se niega á ello, procede

Suplico á V. S. que teniendo por presentados los documentos de que queda
hecho mérito, con copia de este escrito, se sirva acordar que se verifique dicha
anotacion sobre la finca designada, expidiéndose al efecto el oportuno mandamien-
to al Registrador, con entrega que se me haga del testimonio número dos, para
presentarlo en el Registro, segun todo procede en justicia que pido.

Dolores tres de mayo de mil ochocientos sesenta y cinco.—Antonio Gilabert.

(Opinamos que debe presentarse copia del escrito que antecede, para que se
verifique la citacion del heredero á juicio verbal en la forma que establece el

art. 1167 de la. ley de Enjuiciamiento civil.)

Auto.—Por presentado con la copia y demás documentos que se acompañan.
Convóquese á esta parte y al heredero D. Tadeo Llopis para celebrar juicio verbal,
v se señala para la comparecencia el dia siete del actual -(no pueden mediar mas

le seis días), á las diez de la mañana, en la audiencia de este Juzgado, citándose
al demandado en la forma prevenida por el artículo mil ciento sesenta y siete de la
ley de Enjuiciamiento civil; en la inteligencia de que si no compareciere, se cele-
brará el juicio en su rebeldía, sin volver á citarlo. Lo mandó y firma el Sr. D. Joa-
quín Rodriguez y Cartagena, Juez de primera instancia de esta viLa de Dolores, á
cuatro de mayo de mil ochocientos sesenta y cinco, de que doy fé.—Joaquin Ro-
driguez.—An te mí.—Antonio Miralles.

Notificacion á D. Antonio Gilabert.

Citacion á D. Tadeo Llopis.

Acta del juicio verbal.—En la villa de Dolores, á siete de mayo de mil ocho-
cientos sesenta y cinco: ante el Sr. D. Joaquin Rodriguez y Cartagena, Juez de
primera instancia de la misma, comparecieron para celebrar juicio verbal, D. Anto-
nio Gilabert y Velasco, de cuarenta y cinco años, casado, abogado, vecino de Ro-
jales, como demandante, y D. Tadeo Llopis y Sanchez, de cuarenta y nueve años,
casado, propietario, de esta vecindad, con el carácter de demandado, y el primero
dijo: Que (se espondrá la pretension, reproduciendo el escrito.) El D. Tadeo
Llopis contestó: Que para asegurar el pago del legado que su tio D. Eduardo Tor-
res hizo al D. Antonio Gilabert, no es necesaria la anotacion preventiva que se so-
licita por éste , porque existiendo en la herencia algunos créditos que ascienden á
una cantidad mucho mayor que el importe del legado, y que son de fácil y seguro
cobro, está dispuesto el que espone á ceder á favor del legatario los que basten
para cubrir los ochenta mil reales que éste ha de percibir ; cesion que desde luego
ofrece. El demandante no aceptó esta proposicion, sino que insistió en su preten-
sion. El demandado se negó, sin embargo, á consentir en la anotacion preventiva,
alegando que siendo innecesaria para el fin que el demandante se propone, es por
ello contraria á la equidad, atendido el gravámen que se habia de establecer so-
bre la tinca, y que puede excusarse sin perjuicio del legatario. Y el señor Juez diápor terminada esta comparecencia, que firma con los concurrentes, de que doy fe.
—Joaquin Rodriguez.—Antonio Gilabert.—Tadeo Llopis.—Ante mí.—AntonioMiralles.

Sentencia.—En 
la villa de Dolores, á ocho de mayo de mil ochocientos sesenta

y cinco: el Sr. D. Joaquin Rodríguez y Cartagena, Juez de primera instanciade la misma, visto este juicio seguirlo
 lo entre partes, la una D. Antonio Gilabert y

Velasco, de cuarenta y cinco años, Sanchez, de

b cuarenta
casado, abogado, vecino de Rojales, deman-dante, y la otra D. Tadeo Llopis y

propietario, de esta vecindad, demandado, cu	 casado,y nueve años,
gado de cantidad: 	 sobre anotacion preventiva de un lo-

Resultando que D. Eduardo Torres y Llopis, propietario, vecino que fue deesta villa, falleció el dia. diez de marzo último bajo el testamento que otorgó en
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Orihuela, á siete de febrero tambien último, ante el Notario D. Antonio Ballester,
en e l cual legó á D. Antonio Gilabert la cantidad de ochenta mil reales é instituyó
por heredero universal á su sobrino H. Tadeo Llopis, el cual ha aceptarlo la heren-
cia, pero no se ha promovido juicio de testamentaría ni se ha liquidado el caudal
del difunto:

Resultando que el legatario D. Antonio Gilabert ha solicitado la anotacionre-
ventiva de su legado, á lo cual se ha opuesto el heredero D. Tadeo Llopis alegan-
do que es innecesaria esta diligencia para asegurar los derechos de aquel, porque
existen en la herencia algunos créditos, que ofrece destinar en la parte que basten
para cubrir dicho legado; proposicion que el Gilabert no ha aceptado:

Considerando que segun el artículo cuarenta y dos de la Ley Hipotecaria, el le-
gatario que no tenga derecho á promover el juicio de testamentaría, puede pedir
anotacion preventiva de su legado, en cuyo caso se halla D. Antonio Gilabert:

Y considerando que dicho legatario ha llenado los requisitos prevenirlos en el
artículo cincuenta y siete de la citarla Ley, y que ha hecho uso de su derecho den-
tro de los ciento ochenta días siguientes al fallecimiento del testador; (aunque hu-
biese trascurrido dicho término, podria decretarse la anotacion , si bien surti-
ría diferentes efectos. Arts. 52, 53 y 54 de la Ley.)

Dijo: que debla mandar y mandaba que por el Registrador de la propiedad de
esta villa se verifique anotacion preventiva del legado de ochenta mil reales á fa-
vor de D. Antonio Gilabert  y Velasco sobre una tierra (se designará la finca). Es-
pídase al efecto el correspondiente mandamiento por duplicado á dicho Registra-
dor, con insercion de esta sentencia, y entréguese al interesado el testimonio del
testamento de D. Eduardo Torres para su presentacion en el Registro.

Así por esta sentencia, y sin espresa condenacion de costas, lo pronunció,
mandó y firma, de que doy fé.—Joaquin Rodriguez.—Ante mí.—Antonio Mi-
ralles.

Notificaciones.

Nota de desglose del testimonió y de la espedicion del mandamiento.

(Practicada la anotacion preventiva, se devolverá al Juzgado un ejemplar del
mandamiento con nota de haberse hecho el asiento.)

(Si acudiere algun otro legatario con igual pretension respecto á los mismos
bienes, se decidirá sobre ella en el mismo juicio.)

Solicitud del acreedor refaccionario y del deudor pidiendo la cancelacion de una
anotacion preventiva hecha en virtud de documonto privado.

(Ponemos aquí esta fórmula para cumplir la referencia que hicimos en la pá-
gina 226.)

Sr. Registrador de la propiedad:

D. Mariano Jimenez y Gonzalez, de cincuenta años , casado , propietario, y
D. José Martínez y García, de treinta años , viudo , médico, ambos de esta vecin-
dad , esponen: Que con fecha diez de agosto último se constituyó una anotacion
preventiva de crédito refaccionario á favor del primero, sobre una casa de la per,-
tenencia del, segundo, habiendo quedado estendido el asiento con la letra C, al fo-

lio cinco, tomo primero del Registro de las hipotecas. Mas habiendo convenido am-
bos interesados en que se cancele y que quede la finca libre de dicho gravátnen,,---

Suplican á V. se sirva estender el correspondiente asiento de cancelacion.
Marchena diez y seis de noviembre de mil ochocientos sesenta y tres.—•aria-
Jimenez.—José Martínez.
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LEGATA ,4410 DE CANTIDAD.—Veáse LEGATARIO DE CIÉ-

MERO.
LEGATARIO DE ESPECIE.—Art. 45. El legatario que no ten•

ga derecho, segun las leyes, á promover el juicio de testamentaría, podrá
pedir en cualquier tiempo anotacion preventiva sobre la misma cosa legada

si fuere determinada é inmueble.
Si el legado no fuere de especie, podrá exigir el legatario la anotacion

de su valor sobre cualesquiera bienes raíces de la herencia, bastantes para
cubrirlo, dentro de los ciento ochenta dias siguientes á la muerte del

testador.
En uno v otro caso se hará la anotacion , presentando en el registro el

título en que se funde el derecho del legatario.

Art. 46. El legatario de bienes inmuebles determinados ó de créditos ó
pensiones consignados sobre ellos, no podrá constituir su anotacion pre -

ventiva sino sobre los mismos bienes.
Art. 51. La anotacion preventiva dará preferencia, en cuanto al impor-

te de los bienes anotados, á los legatarios que hayan hecho uso de su de-
recho dentro de los ciento ochenta dias señalados en el art. 45, sobre los
que no lo hicieren del suyo en el mismo término.

Los que dentro de este la hayan realizado, no tendrán preferencia entre
sí; pero sin perjuicio de la que corresponda al legatario de especie respecto
á los demás legatarios, con arreglo á la legislacion comun , tanto en este
caso, como en el de no haber pedido su anotacion.

LEGATARIO DE GÉNEI10.—Veáse LEGATARIO DE ESPECIE,
art. 45 de la Ley.

Art. 47. El legatario de género ó cantidad no podrá exigir su anotacion
sobre bienes inmuebles legados especialmente á otros.

Art. 48. .1\ ingun legatario de género ó cantidad que tenga á su favor
anotacion preventiva, podrá impedir que otro de la misma clase obtenga
dentro del plazo legal otra anotacion á su favor sobre los mismos bienes va
anotados.

Art. 52. El legatario que no lo fuere de especie y dejare trascurir el
plazo señalado en el art. 45, sin hacer uso de su derecho, solo podrá exigir
despues la anotacion pre v entiva sobre los bienes de la herencia que sub-
sistan en poder del heredero; pero no surtirá efecto contra el que antes
haya adquirido é inscrito algun derecho sobre los bienes hereditarios.

Art. 
55. El legatario que, trascurridos los ciento ochenta dias, pidiere

anotacion sobre los bienes hereditarios que subsistan en poder del heredero,
no obtendrá por ello preferenciaia, alguna sobre los demás legatarios que
omitan esta formalidad, otra ventaja que la de ser antepuesto
para el cobro de su legado á cualquiera era acreedor del heredero, que con pos-
terioridad adquiera algun' derecho sobre los bienes anotados.
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Art. 54. La anotacion pedida fuera del términoOd á hacerse sobre bie-

n	

' in

nes anotados dentro de él á favor de otro legatario P s
en poder del heredero, pero el legatario que la

	

obtuviere

siempre

	
subsistanque

	

legado sino en cuanto alcanzare el importe de los bienes,
(edrvee	

suno
despues	 -,

cobrará

de
rará

satis

	

fechos los que dentro del término hicieron su anotacion. 	 . la fórmula en
la pág. 54.)?

Art. 86. La anotacion preventiva á favor del legatario que no lo sea de
especie, caducará al año de su fecha.

Si al vencimiento del aiio no fuere todavía exigible el legado, se consi-

derará subsistente la anotacion hasta dos meses despues del dia en que
pueda exigirse.

Art. 87. Si antes de estinguirse la anotacion preventiva resultare ser

ineficaz para la seguridad del legado por razon de las cargas ó condiciones

especiales de los bienes anotados, podrá pedir el legatario que se constituya

otra sobre bienes diferentes, siempre que los haya en la herencia suscep-

tibles de tal gravamen. (Y. la fórmula en la pág. 55.)

Art. 394. En el caso comprendido en el núm. 6.° del mismo art. 42, em-

pezará á correr el término de los ciento ochenta dial para pedir la anotacion

del legado, cuyo derecho estuviere ya adquirido, desde la fecha en que

principie á regir esta Ley.

Art. 79.—Regl. Se considerará exigible el legado para los efectos del

art. 86 de la Ley, cuando pueda legalmente demandarse en juicio su in-
mediato pago ó entrega, bien por haberse cumplido el plazo ó las condiciones
á que estaba sujeto, ó bien por no existir ningun inconveniente legal que

impida ó demore dicho pago ó entrega.
Los legados que consistan en pensiones ó rentas periódicas, se consi-

derarán exigibles desde que pueda reclamarse en juicio la primera pension

renta.
LEÑAS.—Art. 107. Podrán hipotecarse, pero con las restricciones

que á continuacion se espresan•	

5.° Los derechos de 	  lelas y otros semejantes de naturaleza real,

siempre que quede á salvo el de los demás partícipes en la propiedad.

Art. 52.—Inst. §. 2.° Si lo que se hipotecare fueren derechos de. 	

leñas ú otros semejantes, se declarará que quedan á salvo los derechos de

los demás partícipes en el dominio. (V. el formulario en pAkswos.)

LEsioN.— Art. 58. En consecuencia de lo dispuesto en el art. 36 (1),

no se anularán ni rescindirán los contratos en perjuicio de tercero que baya

inscrito su derecho, por ninguna de las causas siguientes:.....

(I) Dispone este artículo que las acciones rescisorias no se darán me
con

á
tra t-

pre
er-

	

cero que haya inscrito los títulos de sus respectivos derechos , confor
	 lo

venido en la Ley.
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5. 6 Por causa de lesion enorme ó enormísima.
En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se pueda diri-

gir contra el tercero, conforme á lo dispuesto en este artículo, se podrá

ejercitar la personal correspondiente para la indemnizacion de daños y per-

juicios , por el que los hubiere causado.
L111113ERACION.—Yea se JUICIO DE LIBEIRACION.

LIBROS.-Art. 222. El registro que, segun el art. 1. 0 de esta ley,

debe haber en cada pueblo cabeza de partido judicial, se llevará en li-

bros foliados y rubricados por el juez de primera instancia del mismo par-

tido, ó por el decano donde hubiere mas de uno.

Art. 225. Los libros espresados en el artículo anterior serán uniformes

para todos los registros y se formarán bajo la direccion del Ministerio de

Gracia y Justicia con todas las precauciones convenientes, á lin de impedir

cualesquiera fraudes ó falsedades que pudieran cometerse en ellos.

Art. 224. Solo harán fé los libros que lleven los registradores formados

con arreglo á lo prevenido en el artículo anterior.

Art. 225. Los libros del registro no se sacarán por ningun motivo de la

oficina del registrador; todas las diligencias judiciales ó extrajudiciales que

exijan la presentacion de dichos libros, se ejecutarán precisamente en la

misma oficina.

Art. 226. El registro se dividirá en dos secciones: una que se titulará

de la Propiedad y otra de las Hipotecas.
Cada seccion se llevará en libros diferentes, numerados por órden de

antigüedad. (V. REGISTRO ALFABÉTICO, REGISTRO DE LA PROPIE-
DAD y REGISTRO »E LAS HIPOTECAS.)

Art. 158.—Ilegl. Los libros del registro se formarán, ordenarán y ra-
yarán con arreglo á los modelos que formará el Gobierno, cuando trate de
su adquisicion.

Cada registrador pedirá á la Direccion los libros que necesite por con-
ducto del regente y los recibirá por el mismo, y de mano del juez que deba
rubricarlos.

La Direccion llevará á cada registrador una cuenta circunstanciada de
los libros que se le remitan.

igual cuenta llevará el regente á los registradores de su territorio.
Art. 459.—Ilegl. El juez de primera instancia á quien corresponda, con

arreglo al articulo 222 de la Ley, rubricará todas las hojas del Diario, del
Registro de la propiedad y del de las hipotecas por órden de fechas, y la
primera y 

última hoja del Registro de las hipotecas por órden alfabético.
Además sellará el mismo juez con el sello del juzgado todas las hojas del

Diario y la primera y última hoja de cada uno de los demás libros.
Art. 160.—Regl. 

Se procurará que los libros del registro sean encua-
dernados de manera que no pueda extraerse de ellos hoja ninguna, sin dejar
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señales de la sustraecion, ni volver á ser encuadernados, 
conservando suprimitiva forma y dimensiones.

Art. 161.—Regí. El papel que se emplee en los libros de registro, será
espresarnente elaborado para este fin, con las marcas y contraseñas que
acuerde el Gobierno.

Art. 162•—Regl. En la primera hoja útil de cada libro, estenderá el
juez que lo rubrique, una certificacion espresando en letra, el número 

de
fólios que contuviere, la circunstancia de no hallarse ninguno manchado,
escrito ni inutilizado, y la fecha de su entrega.

Al pié de esta certificacion escribirá y firmará una nota el registrador,

espresa ndo haber recibido el libro en la forma que conste de la certificacion
misma.

Art. 165.—Regí. Los registradores podrán llevar, además de los libros
que prescribe el tít. 6.° de la Ley, los que juzguen convenientes para su
servicio; pero los que lleven de esta especie no harán fé sino como documentos
privados.

FORMULARIO.

Certificacion del Juez en la primera hoja útil de cada libro.

D. José Gil y Más , Juez de primera instancia de esta villa.
Certifico: Que este libro contiene doscientos cincuenta fólios, ninguno de

los cuales se halla manchado, escrito ni inutilizada, y en tal estado se entrega al
Registrador de este partido.

Dolores quince de mayo de mil ochocientos sesenta y cinco.—(Firma del Juez
de primera instancia , y donde hubiere mas de uno, el decano.)

Nota del Registrador.

, Recibo este libro que contiene doscientos cincuenta fólios , en la forma que se
espresa en le certificacion anterior.

Dolores quince de mayo de mil ochocientos sesenta y cinco.—José María
Alonso.

MUROS ANTiGIU0S.—Art. 411. Todos los libros de registro

existentes en las Contadurías de hipotecas á la publicacion de esta Ley, se

cerrarán en el estado en que se hallen, el día que señale el Gobierno, des-

pues que tomen posesion los nuevos registradores.

Art. 412. Los libros éspresados en el artículo anterior se cerrarán con

las siguientes formalidades:
Asistirán personalmente á la diligencia, el juez de primera instancia

del partido, ó el decano donde hubiere mas de uno, el registrador nombrado,

y el contador saliente.
Cuando recayere en este último el nombramiento de registrador, asistirá

tambien el promotor fiscal, ó el decano de los promotores fiscales si hubiere

mas de uno.	 90
PARTE SEGUNDA.
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2.* El registrador y el contador, ó el promotor fiscal en su caso, pondrán

á continuacion del último asiento, estendido en cada libro, una certificacion

en que conste:
Primero. Cuál es el último asiento.

Segundo. El número total de fólios que contenga el libro.
Tercero. Cuántos de estos fólios resultan escritos, y cuántos en blanco.
Cuarto. El número de hojas que hubiere con claros entre unos y otros

asientos, ó no acabadas de llenar, ó espresion de no hallarse ninguna de

dichas circunstancias.
Quinto. El número de asientos que hubiere en cada una de dichas

hojas.
5.' Las hojas en blanco y los claros que se hallen en las escritas, se

inutilizarán de modo que no se pueda volver á hacer en ellas ningun

asiento.
4. 3 Los libros de índice se cerrarán , poniendo el registrador nombra -

do, ó el promotor en su caso, á continuacion del último asiento hecho por

el contador saliente, una certificacion espresiva de las circunstancias com-

prendidas en los números 1.°, 2.° y 5.° de la regla l a , inutilizando las ho -

jas en blanco y los claros , conforme á lo dispuesto en la regla anterior.

5. 3 El juez de primera instancia sellará con el sello del juzgado todas

las hojas escritas , y dictará un auto aprobando la diligencia , que se escri-

birá á continuacion de la certificacion del registrador, contador ó promotor

fiscal, si hubiere concurrido al acto.

Art. 415. Los registradores, despues de cumplir lo que previene la re
gla 4. 3 del artículo anterior, examinarán los indices existentes en los re-

gistros actuales; si los hallaren incompletos ó ineXactos , los completarán ó

reformarán, siendo susceptibles de ello. Si no los hubiere, ó los que haya
fueren inútiles, formarán otros nuevos.

Art. 414. Al margen de toda inscripcion estendida en los libros anti-

guos, que despues de cerrados, se cancele en los libros nuevos , se pondrá

una nota, espresando dicha cancelacion y el libro y fólio en que se halle.
(V. la fórmula de esta nota en NOTA mAnGivs.L.)

Art. 4'15. En toda inscripcion, anotacion preventiva ó cancelacion que
se haga en los nuevos libros, de finca ó derecho inscrito bajo cualquier

concepto en los libros antiguos, se citará el número, fólio y nombre del
libro en que se halle dicho asiento.

Art. 
416. Los asientos que se hagan en los nuevos índices , relativos

á fincas ó derechos inscritos en los libros antiguos , contendrán la cita es-
presada en 

el artículo anterior , además de la correspondiente á los libros
nuevos.

Art. 34 .---Regí. 
Cerrarlos los libros del antiguo registro, no se hará en

ellos ningun asiento nuevo, escepto los espresamente determinados en la Ley
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y en este reglamento. Los registradores podrán completar 
ó reformar los ín-dices antiguos en el caso del art. 413 (le la Ley, pero sin alterar ni enmendar

los asientos hechos en ellos, y solo por medio de otros libros, en que se adi -cione lo que en aquellos faltare, á se rectifique con referencias lo que en 
losmismos estuviere inexactamente expresado.

Art. 325.—Regí, Cuando se cancele cualquiera inscripcion comprendida
en los libros antiguos, se liará breve menciona de ella en el asiento de cancela -
cion, sin perjuicio de trasladar al nuevo registro la última inscripcion de
propiedad de la misma finca, con arreglo á lo prevenido en el párrafo se-.
gundo del art. 228 de la Ley.

LIBROS A.I.IX1LIAIRES.—Véase 110NOILIMOS, art. 337 de la
Ley, y Luimos, art. 163 del

LICENCLI.—Art. 292.—Regí. Los registradores no se ausentarán
del lugar de su domicilio, sin licencia por escrito del regente.

Los regentes no darán dichas licencias sino por justa causa, por dos
meses á lo más, y prévio informe del juez de primera instancia respectivo,
sobre la certeza de la causa alegada y la aptitud del suplente para reempla-
zar al propietario.

Como complemento del articulado de esta palabra , ponemos á continuacion
algunos artículos del Real decreto de 31 de mayo de 1861. , que tienen relacion
con esta materia.

Art. 2.° Los registradores podrán pedir licencia para no asistir á la oficina del
registro por causa de enfermedad ó por algun motivo grave que les obligue á au -
sentarse temporalmente del pueblo de su residencia.

Art. 3.° Las solicitudes de licencia se dirigirán al Regente por conducto de
Juez de primera instancia.

Si se pidiere la licencia por causa de enfermedad, acompañará á la solicitud

una certificacion de facultativo que la justifique.
Art. 4.° El Juez, al dar curso á la solicitud de licencia, informará lo que se le

ofreciere acerca de los motivos en que se funde, y de si podrá afectar al buen de-
sempeño del servicio la ausencia del registrador. Antes de dar el Juez dicho infor-
me, averiguará si el sustituto nombrado puede reemplazar al registrador.

Art. 5.° Los Regentes, antes de conceder ó negar las licencias que se soliciten
podrán, si lo creyeren conveniente , pedir mas informes y noticias sobre la exac-

titud de los hechos alegados para solicitarlas.
Art. 6.° Las licencias que se pidan por otra causa que la de enfermedad, y las

prórogas de licencia en todo caso , no se concederán por los Regentes sin consul-
tar previamente á la Direccion con remision del espediente.

Art. 7.° Los Regentes darán cuenta á la Direccion de las licencias que otor-

guen á los registradores, espresando las causas que las motiven, y de las que nie-

guen , con igual espresion del fundamento de su negativa.
En el espediente de cada registrador se anotarán las licencias que pidan b so

les concedan.
Art. 8.° El sustituto que reemplace al registrador durante su ausencia 6 

en-
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fermedad no tendrá derecho á otra retribucion que la que con el mismo y de su

cuenta hubiere concertado.
Art. 9.° Si al pedir licencia un registrador no estuviere en actitud de reempla-

zarle el sustituto nombrado, lo espresará así el Juez en su informé', y el Regente

suspender su resolucion hasta que haya aprobado el nombramiento de otro sus-

tituto.

FORMULARIO.

Expediente de licencia de un Registrador.

Solicitud al Regente.—Ilmo. Sr.:—D. Gregorio Cañete y Ponce, Registrador
de la propiedad del partido de Chincho'', á V. I. respetuosamente espone: Que
se halla padeciendo un dolor nervioso en la cabeza, que le imposibilita para des-
empeñar su cargo, y habiéndole prescrito el médico de su asistencia los baños de
Fuensanta en la provincia de Ciudad-Real, le es preciso ausentarse de esta villa.
En esta atencion, y acompañando certificacion de dicho facultativo en crédito de
la espresada

Suplica á V. I. se sirva concederle un mes de licencia para el restablecimien-
to de su salud. Así lo espera de la notoria justificacion de V. I.

Chinchon tres de junio de mil ochocientos sesenta y cinco.—Gregorio Cañete.

Esta solicitud, acompañada de la certificacion del facultativo, se dirigirá
por conducto del Juez de primera instancia, quien, al darla curso, informará
lo que se le ofrezca acerca de la causa y de la aptitud del suplente:

Informe del Juez.—Ilmo. Sr.:—Tengo el honor de elevar á V. I. la solicitud
del Registrador de la propiedad de este partido, D. Gregorio Cañete, pidiendo un
mes de licencia para restablecer su salud, con certificacion del facultativo de su
asistencia.

Al hacerlo, debo manifestar á V. I. que me consta la certeza de la enfermedad
que dice el Registrador hallarse padeciendo; y por el conocimiento que tengo de
las circunstancias del sustituto D. Pío García, nombrado para reemplazar á dicho
funcionario, entiendo que la ausencia de éste no afectará al buen desempeño del
servicio.

Dios guarde á V. I. muchos años. Chinchon cuatro de junio de mil ochocien-
tos sesenta y cinco.— Tomás Miguel.	 •

Si el Regente lo creyere conveniente, podrá pedir más informes y noticias so-
bre la exactitud de la causa alegada.

Decreto. —Madrid siete de junio de 1865.
Sr. Regente. Se concede á este Registrador un mes de licencia que solicita

para restablecer su salud, debiendo encargarse de su reemplazo el
sustituto 1). Pío García. Póngase en conocimiento de la Direccion
general del Registro de la propiedad. Lo mandó y rubrica S. S. I.,de que certifico.—(Rúbrica del Regente.)—Mansi.—(El Vice-se-cretario.)

Cuenta á la 
Direccion.—Ilmo. Sr.:—Habiendo acreditado debidamente el Re-

gistrador de la propiedad de Chinchen, D. Gregorio Cañete , que se halla pade-
ciendo un dolor nervioso que le imposibilita para desempeñar su cargo, he venido
en concederle ,'á su instancia, un mes de licencia para restablecer su salud, de-
biendo reemplazarle el sustituto D. Pío García.

Lo que pongo en conocimiento de V. L en cumplimiento de mi deber.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de junio de 1865.--(Firma delRegente.)
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Espedientt de prároga de licencia de un Registrador.

Solicitud al Regente.-11mo. Sr.:—D. Gregorio Cañete y Ponce, Registrador
de la propiedad del partido de Chinclion , á V. I. respetuosamente espone : Que
por órden de siete del mes actual , se sirvió V. I. concederle un mes de licencia
para restablecer su salud. Con este fin se trasladó á los baños de Fuensanta, en la
provincia de Ciudad-Real , para tomar este remedio prescrito por el médico de su
asistencia; pero el facultativo Director del establecimiento opina que necesita re-
petir los mismos baños despues de un intervalo de diez ó doce dias segun ma-
nifiesta en la certilicacion que acompaña (juzgamos conveniente este documento);
y como quiera que la licencia que V. I. le otorgó está próxima á terminar,-,_

Suplica á V. I. se sirva concederle una próroga de veinte dias. Así lo espera
de la notoria justificacion de V. I.

Baños de Fuensanta veinticinco de junio de mil ochocientos sesenta y cinco.—
Gregorio Cañete.

Opinamos que esta solicitud debe tambien dirigirse por conducto del juez
de primera instancia, y que este debe informar lo que le conste.

Decreto.—Madrid veintisiete de junio de 1865.
I. Sr. Regente. Consúltese con la Direccion general del Registro de la propie-

dad, remitiendo el espediente original. Lo mandó y rubrica S. S. I.,
de que certifico.—(Rúbrica del iegente.)—Mansí.

(Esto mismo se practicará cuando el Registrador pida licencia por causa
que no sea enfermedad. Art. 6.° del Real decreto de 31 de mayo de 1861.)

1114GINTRADO.—V. VISITA ESTRAOROINAR1A.

MANDAMIENTO DE EMBARGO.—Véase el articulado de la
palabra EMBARGO.

FORMULARIO.

Mandamiento de embargo en juicio ejecutivo.

D. Juan Martinez y Plá , juez de primera instancia del partido de Orihuela.
Al Registrador de la propiedad de esta ciudad hago saber: Que en este Juzga-

do y por la escribanía del que suscribe, se sigue pleito ejecutivo á instancia del pro-
curador D. Jacinto Romero , en nombre de D. Pedro Moncada y Nuñez , de cua-
renta años, casado, propietario, de esta vecindad , contra D. Gerónimo Torres y
Raro , de cincuenta años, viudo, tambien propietario y del propio domicilio, so-
bre pago de quince mil reales y costas, en el cual he acordado la providencia si-
guiente (se insertará íntegra la en que se haya mandado despachar la ejecncion
si en la misma se decretó la anotacion preventiva. Véase sobre esto la adverten-
cia al final de esta fórmula).

En su virtud, se ha practicado embargo en una casa de la pertenencia dei
ejecutado Torres (se espresará la situacion , linderos y demás circunstancias de
la finca, citando su inscripcion en el Registro de la propiedad, ó esto último
solamente si en dicha inscripcion constan las circunstancias que la finca tenga).

Y en su consecuencia, dirijo á V. el presente por duplicado á fin de que se



714	 MANDAMIENTO DE EMBARGO.

constituya anotacion preventiva de la espresada finca á favor del D. Pedro Monta-
da, y verificado, me devolverá V. un ejemplar con la nota correspondiente.

Orihuela diez de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Juan, Martinez.

—Por mandado de S. S.—Luciano Casas.

(Entre la fórmula que precede y las que ya se pusieron en las páginas 432

y 433 , existe una diferencia , que debemos advertir. En las de las paginas ci-

tadas se supuso que la providencia decretando la anotacion fué posterior al em-
bargo, y en la formula que ahora acabamos de poner aparece que el embargo
y la anotacion se acordaron en una misma providencia. Esa diferencia revela
nuestra opinion de que puede decretarse la anotacion , bien al acordarse el em-
bargo , ó despues de ejecutado ; pero debemos recomendar el primero de estos
dos modos , porque es menos gravoso al deudor , y por tanto mas justo y equita-
tivo. Al mandarse el embargo debe decretarse tambien la anotacion de los bienes
inmuebles que se embargaren, y despues no resta mas que espedir el manda-
miento al Registrador. Pero en todo caso , debe insertarse en él la providencia en
que se decrete la anotacion , ó la parte que á ella se refiera si contuviere otros
particulares.)

(En la fórmula de Inotaelon preventiva, pág. 48, hicimos una referen-
cia á la presente palabra con el fin de formular aquí el mandamiento de embar-
go correspondiente á aquella; pero siendo de igual clase el que precede , nos pa-
rece escusado repetirlo con otros nombres.)

MANDAMIENTO JUDICIAL.—Art. 73. §. L° Todo manda-

miento judicial disponiendo hacer una anotacion preventiva, espresará las

circunstancias que deba esta contener , segun lo prevenido en el artículo

anterior (véase en ANOTACION PREVENTIVA), si resultaren de los títulos

y documentos que se hayan tenido á la vista para dictar la providencia de
anotacion.

Art. 249. Para que en virtud de providencia judicial pueda hacerse

cualquier asiento en el registro, espedirá el juez por duplicado el manda-
miento correspondiente.

El registrador devolverá uno de los ejemplares al mismo juez que lo

haya dirigido ó al interesado que lo haya presentado, con nota, firmada

por él, en que esprese quedar cumplido (véase la fórmula en TÍTULO INS-
cauro); y conservará el otro en su oficio , estendiendo en él una nota ru-
bricada, igual á la que hubiere puesto en el ejemplar devuelto.

Estos documentos se archivarán enlegajados , numerándolos por el ór-
den de su presentacion.

FORMULARIO.

Mandamiento judicial para constituir anotacion preventiva
de un crédito refaccionario.

D. Joaquin Rodriguez y Cartagena, juez de primera instancia de Dolores.
Al Registrador de la propiedad de este partido hago saber: Que en este Juzga-do y por la escribanía del in frascrito, se ha seguido espediente á instancia de Don

Hermelando Ruizalba y Rodrigo , de cuarenta y cuatro años, casado, abogado y
propietario, vecino de Madrid , sobre refaccion de una hacienda de su pertenen-cia, llamada de las Palancas, 

situada en el término de esta villa, cuya descrip-
cion aparece de la inscripcion primera, finca número siete , fólio veinticinco, tomo
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primero del Registro de la propiedad. (Véase la advertencia al final de esta fór-mula.)
Dicha hacienda está gravada con un censo consignativo de capital de cincuen-

ta mil reales y pension anua de mil quinientos á favor de D. Pantaleon Castro 
Irotros; y habiendo sido citados los censualistas, que no comparecieron , se acordó

la providencia siguiente: (se insertará la en que se haya decretado la refaccion yla anotacion, y en la cual deberán haberse espresado las obras en que aquella de-
ba consistir , y el valor que se haya dado á la finca antes de empezarlas.)

En su virtud y para que dicha anotacion tenga efecto , espido á V. el presente
por duplicado, y espero que luego que se haya verificado el asiento, me remita V.
uno de los dos ejemplares con la nota correspondiente.

Dolores diez de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Joaquin Rodriguez.
—Por mandado de S. S.—Pascual Alonso.

(Véase la anotacion preventiva en la pág. 6 I .)

(En la fórmula que precede se hace relacion de la finca, porque se supone
que no consta en la providencia. Si se hubiese hecho en esta, es decir , si en la
providencia constaren todos los requisitos necesarios para la anotacion, será
escusado repetirlos en el mandamiento , puesto que se ha de insertar aquella in-
tegra.)

Mandamiento judicial para constituir anotacion preventiva
de una demanda de propiedad.

D. Juan Dótres y García, juez de primera instancia de Dolores.
Al Registrador de este partido hago saber: Que por escritura otorgada en esta

villa, á siete de marzo de mil ochocientos sesenta y uno, D. Antonino Galver y
Salinas , como apoderado de D. Miguel Rodenas y Claramunt, vendió á D. Ta-
deo Llopis y Sanchez una tierra huerta de la pertenencia de su poderdante Ro-
denas, situada en término de esta villa, partido de Mayayo, con riego de la rega-
dera de la Horca, que linda p gr Oriente y Poniente con otras tierras del compra-
dor; por Mediodía con vereda de herederos, regadera en medio; y por Norte
con el azarve llamado De en medio. Tiene de estension diez tahullas (1), y está
plantada de moreras.

Con presentacion de esta escritura, D. Tadeo Llopis y Sanchez, de cuarenta y
cinco años, casado, propietario, vecino de esta villa, ha deducido demanda en este
Juzgado, con fecha de ayer, solicitando que se declare ser de su propiedad la es-
presada finca y que se condene á D. Miguel Rodenas á su entrega, con los frutos
percibidos y podido percibir desde el dia del otorgamiento de la escritura de ven-
ta, y las costas; y por un otrosí pide que se verifique anotacion preventiva de di-
cha demanda en el Registro de la propiedad, en cuya virtud se ha dictado el si-
guiente:

Se insertará la parte del auto en que se haya decretado la anotacion.

Y para que la anotacion decretada tenga efecto, espido á V. el presente por
duplicado á fin de que verifique dicho asiento, devolviendo un ejemplar con la
nota correspondiente.

Dolores cinco de julio de mil ochocientos sesenta y tres.—Juan Dótres.—Por

mandado de S. S.—Pascual Alonso.

(Véase el diligenciado en las págs. 374 y 375.)

i, 11	 Medida del país,
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Mandamiento judicial para constituir anotacion preventiva
sobre bienes de un Registrador.

D. Manuel Fuentes y Miranda, juez de primera instancia decano y del distrito
de la Audiencia de esta córte.

Al Registrador de la propiedad de Toledo hago saber : Que D. Carlos García y
Gomez, en nombre de D. Antonio Alvarez y Mendoza., de cuarenta años , casado,
propietario, vecino de esta córte, ha presentado demanda en este Juzgado, con
fecha cuatro del mes actual, esponiendo: que habiendo presentado Alvarez en el
Registro de la propiedad de esta córte una escritura de constitucion de hipoteca
en solicitud de inscripcion , se la postergó á otra presentada con posterioridad,
con lo cual ha sufrido un perjuicio que importa ciento setenta y cinco mil reales,
parte del crédito asegurado con la hipoteca, que dejó de cobrar ; y haciendo uso
de la accion personal , solicita que se condene al Registrador D. Andrés Galvan al
pago de dicha cantidad , y las' costas. Y pide además en un otrosí , que no siendo
suficiente para cubrir la espresada suma la fianza que tiene prestada el demanda-
do, como Registrador , se constituya anotacion preventiva sobre los bienes del
mismo , que designó, y son entre otros , los siguientes:

Se designarán y describirán con la estension posible los Bienes que radiquen
en el partido á que se refiera el mandamiento.

Estimada esta peticion, se ha dictado el siguiente: (se insertará la parte del
auto en que se haya decretado la anotacion.)

Y para que la anotacion decretada tenga efecto , espido á V. el presente por
duplicado á fin de que verifique dicho asiento, devolviéndome un ejemplar con
la nota correspondiente.

Madrid siete de mayo de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Manuel Fuentes,
—Por mandado de S. S.—Juan Gomez.

(Véase el espediente en la pág. 376 y siguientes.)

Mandamiento judicial para cancelar una anotacion preventiva
decretada en sentencia de primera instancia.

D. Dionisio Alpaca y Gil, juez de primera instancia de Dolores.
Al Registrador de la propiedad de este partido hago saber: Que en este Juzgado

se ha seguido pleito entre D. José Vazquez y D. Pascual Rodri euez , sobre cance-
lacion de una anotacion preventiva, en el cual se ha dictado sentencia, cuyo tenor
es el siguiente:

Se insertará íntegra.

Y para que la cancelacion decretada tenga efecto', espido á V. el presente porduplicado á fin de que verifique dicho asiento, devolviéndome un ejemplar con lanota correspondiente.

Dolores catorce de enero de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Dionisio Alpa-ca.—Por mandado de S. S.—Pascual Alonso.
(Véase la sentencia en la pág. 215 y la cancelacion en la 217.)

Mandamiento judicial para cancelar una anotacion preventiva
decretada en sentencia de segunda instancia.

D. Dionisio Alpaca y Gil, juez de primera instancia de Dolores.
Al Registrador de la propiedad de este partido hago saber: Que en este Juzga-do y en la Sala tercera de la A udiencia del teryitorio se ha seguido pleito entre
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yVazquezaVJoséD. D. Pascual Rodriguez, sobre cancelacion de una anotacion pre-D
ventíva, en el dual se ha dictado sentencia por la referida Sala, cuyo tenor es él
siguiente:

Se insertará íntegra la sentencia de la Audiencia, y si en ella no constarealgun requisito necesario para verificar la cancelacion, se pondrá en el man-damiento.
Y para que la cancelacion decretada tenga efecto, espido á V. el presente por

duplicado á fin de que verifique dicho asiento, devolviéndome un ejemplar con la
nota correspondiente.

Dolores quince de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.—Dionisio Alpaca.—Por mandado de S. S.—Pascual Alonso.

(Véase la sentencia en la página 217 y la cancelacion en la 218.)

Mandamiento judicial para cancelar una anotacion preventiva
en virtud de sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

(SE DECLARÓ NO HABER LUGAR AL RECURSO DE CASACION.)

D. Dionisio Alpaca y Gil, juez de primera instancia de Dolores.
Al Registrador de la propiedad de este partido hago saber: Que en este Juzga-

do y en la Sala tercera de la Audiencia del territorio se ha seguido pleito entre Don
José Vazquez y D. Pascual Rodriguez, sobre cancelacion de una anotacion pre-
ventiva, en el cual se dictó sentencia por dicho Tribunal Superior, contra la que
se interpuso recurso de casacion; y S. A. el Tribunal Supremo de Justicia pro-
nuncié la que á la letra dice así:

Se insertará íntegra.
Y para que la cancelacion decretada tenga efecto, espido á V. el presente por

duplicado á fin de que verifique dicho asiento, devolviéndome un ejemplar con la
nota correspondiente.

Dolores cuatro de febrero de mil ochocientos sesenta y cinco.—Dionisio Alpa-
ca.—Por mandado de S. S.—José García.

(Véase la sentencia en la pág. 219 y la cancelacion en la 222.)

Mandamiento judicial para cancelar una anotacion preventiva
en virtud de sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.

(SE CASÓ Y ANCLÓ LA SENTENCIA DE LA AUDIENCIA.)

D. Dionisio Alpaca y Gil, juez de primera instancia de Dolores.
Al Registrador de la propiedad de este partido llago saber: Que en este Juz-

gado y en la Sala tercera de la Audiencia del territorio se ha seguido pleito entre
D. José Vazquez y D. Pascual Rodríguez, sobre cancelacion de una anotacion
preventiva, en el cual se dictó sentencia por dicho Tribunal Superior, contra la
que se interpuso recurso de casacion; y S. A. el Tribunal Supremo de Justicia
uespues de casarla y anularla, dictó otra en el fondo, cuyo tenor es el siguiente:

Se insertará integra, y si faltare en ella algun requisito necesario para la
cancelacion, se añadirá en el mandamiento.

Y para que-la cancelacion etc. (como en la fórmula anterior.)

(Véase la sentencia en la pág. 224 y la cancelacion en la 225.)

JI
PAR	 SIIGUNDA.
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Mandamiento judicial para cancelar una anotacion preventiva
hecha en virtnd de providencia.

D. Dionisio Alpaca y Gil, juez de primera instancia de Dolores.
Al Registrador de la propiedad de este partido hago saber: Que en este Juzga-

do se ha seguido espediente á instancia de D. Tadeo Llopis y Sanchez, de cuarenta

y cinco años, y O. Anjel Pastor y Bueno, de cuarenta y siete, ambos casados, pro-
pietarios y vecinos de esta villa, en el cual espusieron: que Doña Fermina. Llopis,
tía del primero, le instituyó heredero de todos sus bienes y legó á Doña María del
Rosario Pastor y Bueno, hermana del segundo, la cantidad de tres mil reales para
luto: que esta legataria obtuvo anotacion preventiva de su legado en virtud de
providencia judicial_, y habiendo fallecido sin cobrarlo, legó á D. Angel esa mis-
ma cantidad que había de recibir del D. Tadeo Llopis, trasmitiendóle el legado, de
modo que D. Angel quedó subrogado en lugar de la legataria Doña Maria del Ro-
sario; y que habiéndole pagado el Llopis dicha cantidad, liabian convenido ambos
en que se cancelase la anotacion preventiva. Y concluyeron solicitando se decreta-
ra la cancelacion.

Ratificados los interesados en el escrito, se dictó el siguiente: (se 'insertará ín-
tegro el auto en que se decretó la cancelacion.)

Y para que dicha cancelacion tenga efecto
'
 expido Y. el presente por dupli-

cado á fin de que se verifique dicho asiento, devolviendo un ejemplar con la nota
correspondiente.

Dolores veintítres de junio de mil ochocientos sesenta y tres.—Dionisio Alpa-
ca.—Por mandado de S. S.—José García.

(Véase el espediente en la pág. 229.)

MAR11110.—Véase EIIIPOTECA LEGAL ANTIGUA.

MEJORAS. —Ad. 110. La hipoteca se estiende á las accesiones na-
turales, á las mejoras, á los frutos pendientes y rentas no percibidas al
vencer la obligacion, y al importe de las indemnizaciones concedidas ó de-
bidas al propietario por los aseguradores de los bienes hipotecados.

Art. 111. Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior, se entende-
rán hipotecados juntamente con la finca, aunque no se mencionen en el
contrato, siempre que correspondan al propietario 	

2.° Las mejoras que consistan en nuevas plantaciones, obras de riego ó
desagüe , obras de reparacion , seguridad , trasformacion, comodidad,
adorno ó clevacion de los edilicios, y cualesquiera otras semejantes , que
no consistan en agregacion de terrenos , excepto por accesion natural, ó en
nueva construccion de edilicios donde antes no los hubiere.

Art. 112. Cuando la tinca hipotecada pasare á manos de un tercer po-
seedor, no será estensiva la hipoteca á 	  las mejoras que no consistan
en obras de reparacion, seguridad ó trasforinacion, siempre que se ha-
yan costeado por el nuevo duerio, ni á los tratos pendientes y rentas ven-
cidas que sean de la pertenencia del mismo.

Art. 
113. El dueño de las accesiones ó mejoras que no se entiendan

hipotecadas, segun lo dispuesto en el artículo anterior, podrá exigir su im-
porte ó retener los objetos en que consistan, si esto pudiere hacerse sin
menoscabo del valor del resto de la finca; mas en el primer caso, no podrir
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detener el cumplimiento de la obligacion principal bajo el pretesto de ha-
cer efectivo su derecho, sino que habrá de cobrar lo que le corresponda
con el precio de la misma tinca, cuando se enajene para pagar el crédito.

Art. 96.—Regl. El dueño de las accesiones y mejoras que no se entien-dan hipotecadas, segun el art. 112 de la Ley, y que opte por cobrar su im-
porte', segun el art. 413, en caso (le enajenarse la finca , será pagado de
lodo lo que le corresponda con el precio de la misma, aunque la cantidad
restante no alcance para cubrir el crédito hipotecario. Mas si las accesio-

nes á mejoras pudieren separarse sin menoscabo de la finca y el dueño hu-

biere opiado, sin embargo, por no llevárselas, se enajenarán con separacion
del predio, y su precio tan solo quedará á disposicion del referido dueño.

NMEN0111,—Véase 22111POWECA LEGAL ANTEIGUA.

VIERA PROPIE91.1).—Art. 107. Podrán hipotecarse, pero con
las restricciones que á continuacion se espre,san:.....

3.° La mera propiedad, en cuyo caso, si el usufructo se consolidare

con ella en la persona del propietario, no solo subsistirá la hipoteca, sino

que se estenderá tambien al mismo usufructo, como no se haya pactado lo

contrario.
Art. 34.—Inst. La escritura en que se hipoteque la mera propiedad de

alguna finca, esnresará la circunstancia de que si el usufructo se consolida-
re con ella, se estenderá á estela hipoteca, á menos que los otorgantes es-
tipulen algo en contrario, lo cual se hará necesariamente constar.

FORMULARIO.

Escritura de constitucion de hipoteca sobre la mera propiedad
de una finca.

Número doscientos.—En la villa de Dolores, á diez de julio de mil ochocientos
sesenta y cinco, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del Colegio territorial de Va-
lencia y del de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se expresarán,
comparecieron D. Bráulio Gilabert y Sarazo, de cincuenta y cinco años, casado,
propietario, vecino de Rojales, y D. José Ruiz y Gil, de cuarenta y dos años, tam-
bien casado y propietario, vecino de esta villa, á quienes conozco, de lo cual corno
de su ocupacion y domicilio doy fé; y asegurando uno y otro que se hallan en el
pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que en este acto recibe del
D. José Ruiz la cantidad de veinte mil reales, que le ha prestado sin interés algu-
no, en monedas de oro y plata que han sido contadas á mi presencia y de los tes-
tigos, de lo cual doy fé, y se obliga á pagársela en el término de tres años conta-
dos desde esta fecha; y para garantir el cumplimiento de esta obligacion, otorga:
Que constituye hipoteca á favor del espresado D. José Ruiz sobre la mera propie-
dad que tiene en una casa situada en esta villa, calle del Triunfo, número cuatro,
manzana siete, que linda por la izquierda con otra casa de D. Pascual Egea, .nú-
mero dos; por la derecha con la de los herederos de José Navarro, número seis;
por la espalda con el descubierto de la de Doña Mariana Sanchez. Tiene de fachan)co-da y espalda cincuenta piés y de fondo setenta y tres, incluso el patio, y

j	

se	 -

pone de planta baja, piso principal y azotea.
En esta finca tiene el usufructo, durante su vida, el Excmo. Sr. Conde de Via -
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Manuel, y el esponente adquirió la mera propiedad de ella por compra que hizo é
D. Agustín Mendieta, segun escritura otorgada en Múrcia, á dos de marzo de mil
ochocientos sesenta y tres, ante el Notario D. Manuel Santos, la cual me ha sido
exhibida y resulta inscrita con fecha diez del mismo mes en el Registro de la pro-
piedad de esta villa, torno primero, finca número veinte, fólio sesenta, inscripcion

número tres. 	
El otorgante declara que sí el usufructo de la espresada casa se consolidare

con la propiedad en la persona del propietario , se estenderá á él la hipoteca.—

Si los otorgantes hubiesen pacta rlo lo contrario , se dirá lo siguiente:

El otorgante declara, que á pesar de lo que establece el artículo ciento siete de
la Ley hipotecaria, en su número tercero , si el usufructo de la espresada casa se
consolidare con la propiedad en la persona del propietario ó en otro, no se esten-
derá á él In hipoteca , sino que quedará siempre reducida á dicha propiedad.—

Enterado de todo el D. José Ruiz , dijo : Que acepta la hipoteca por conside-
rarla suficiente para garantir el pago de su crédito. 	

En este estado , cumpliendo con lo prevenido en el articulo cuarenta y cuatro
de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, enteré á los
otorgantes de su derecho para estipular intereses , sin sujecion á tasa legal, y de
que no quedarán asegurados los que estipularen, sino en cuanto consten en la es-
critura y en la inscripcion correspondiente del Registro; y en su virtud dijeron
que el préstamo es sin interés alguno. 	

Cumpliendo tambien con lo dispuesto en. el artículo diez y ocho de la misma
Instruccion, hice presente á los interesados que el Estado tiene hipoteca legal con
preferencia á cualquier otro acreedor para el cobro do la última anualidad d.e,-la
contribucion repartida y no satisfecha por la finca de que se trata. 	

Y últimamente, advertí que con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y
Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno sino
se inscribe previamente en el Registro de esta villa, lo cual se entenderá aun en el
caso de que no se pudiera ya inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siem-
pre que con la misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este
contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho di-
ferente, que no dependa de él; y que en el caso de inscribirse, no perjudicará á ter-
cero sino desde la fecha de la inscripcion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Justo Suarez y García y D. José I3erenguer y Rodríguez, ambos de esta vecin-
dad, á quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí
mismos, ó que se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramen-
te, en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual
y de lo demás contenido en el instrtimento loy fe' —Bráulio Gilabert.—José Ruiz.
—Justo Suarez,—José Berenguer.—Pascual Alonso (signo).

11111NAS.—Art . 408. No se podrán hipotecar	
10. Las minas, mientras no se haya obtenido el título de la concesion

definitiva. aunque estén situadas en terreno propio.
MODELOS,—Art. 344. Los registradores se sujetarán estrictamente

en la redaccion (le los asientos, notas y certificaciones, á las instrucciones

y modelos que contendrá el reglamento para la ejecucion de esta Ley.
Art. 

345. Los jueces delegados de los regentes para la inspeccion de
los registros examinarán cuidadosamente en las visitas, si los asientos es-
tán redactados con arreglo a,

' los modelos indicados en el artículo anterior,
y consignarán en el acta las faltas que notaren de esta especie, fin  de
que sea corregido disciplinariamente el registrador que diere á sus 

á

asientos
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mas estension que la necesaria, ú omitiere hacer mencion en ellos de las
'circunstancias que deban contener, segun su clase. (Véase 

VISITA.)
1111UEBLES COLOCADOS EN LOS IEDIFICIIOS.—Art. 

108.No se podrán hipotecar	

2.° Los objetos muebles colocados pe r manentemente en los edificios,
bien para su adorno ó comodidad, á bien para el servicio de alguna indus-

tria, á no ser que se hipotequen juntamente con dichos edificios.

Art. 411 Conforme á lo dispuesto en el artículo anterior (1), se enten-
derán hipotecados juntamente con la finca, aunque no se mencionen en el

contrato, siempre que correspondan al propietario:

1.° Los objetos muebles colocados permanentemente en un edificio,

bien para su adorno ó comodidad, ó bien para el servicio de alguna indus-

tria, aunque su colocacion se haya verificado despues de constituida la

hipo teca 	

Art. 112. Cuando la finca hipotecada pasare á manos de un tercer po

seedor, no será estensiva la hipoteca á los muebles colocados permanente-

mente en los edificios__ siempre que se hayan costeado por el nuevo

dueño 	 (Véase MEJORAS, arts. 115 de la Ley y 96 del Real.)

311.1E11111E PRESUNTA.— Art. 2.° En el registro espresado en el

artículo Interior (2) se inscribirán•	

4.° Las ejecutorias en que se declare 	  la presuncion de muerte de

personas ausentes 	

Art. 42. Podrán pedir anotacion preventiva de sus respectivos derechos

en el registro público correspondiente.	

5.° El que propusiere demanda con objeto de obtener alguna de las

providencias espresadas en el número 4.° del art. 2.° de esta Ley.

Art. 45. §. 3.° lin el caso del número quinto de dicho articulo ante-

rior, deberá hacerse tambien la anotacion en virtud de providencia judicial,

que podrá dictarse de • oficio cuando no hubiere interesados que la recla-

men, siempre que el juez, á su prudente arbitrio, lo estime conveniente

para asegurar el efecto de la sentencia que pueda recaer en el juicio.

Art. 68. Las providencias decretando ó denegando la anotacion pre-

ventiva en los casos 1.°. 5.° y 6.° del art. 42 serán apelables en un solo

efecto. (Como complemento del articulado de esta palabra, véase el de IN -

CAPACillAD.)

FORMULARIO.

Demanda pidiendo que se declare la presuncion de muerte de un ausente,

D. José, Mis en nombre de D. José Lionis y Florts , de cincuenta y siete años,
casado, propietario,  vecino de Colmenar de Oreja , segun el poder que presento,

(1) Declara qne la hipoteca se estimule á las accesiones naturales, mejoras , etc.
(2) Alanda que se establezca el registro de la propiedad.
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número uno, ante V. S. parezco, y corno mejor de dereho proceda, digo : Que Don
Juan Horts y Sanchez, de setenta años, Presbítero, vecino que fué del mismo pue-
blo, se ausentó de él en el mes de enero de mil ochocientos sesenta con el lin de
prestar los auxilios de su ministerio á los heridos que hubiere en el ejército espe-
dicionario de la guerra de Africa.

A los pocos días de su salida, se recibió noticia de que se hallaba enfermo, y
desde entonces no se ha sabido más que el habérsele visto socorriendo á los heridos
que resultaron en la toma de los Castillejos; de modo que se cree fundadamente
que falleció durante la campaña.

Con estos antecedentes, corresponde que para los efectos de derecho, se decla-
re la presuncion de muerte de dicho ausente; y siendo mi poderdante su pariente
más próximo, corno hijo de una hermana suya, segun consta por las partidas de
bautismo que presento, números tantos y tantos, procede tambien que se declare

en su favor la cualidad de heredero, sin perjuicio de otro que mejor derecho pu-
diera tener.

A este fin, ofrezco informacion de testigos en crédito de la ausencia, éignora-
do paradero del D. Juan, como tambien de los motivos que existen para creer que
ha fallecido, y---=

Suplico á V. S. que teniendo por presentados el poder y las partidas de bau-
tismo de que queda hecho mérito, se sirva admitir la informacion ofrecida, y por
su resultado, declarar que el espresado D. Juan Horts y Sanchez debe reputarse
muerto, y que mi representado es su heredero ab-intestato, adjudicándole en su
virtud los bienes que aquel ha dejado, pues así es conforme á justicia que pido.

Chinchon dos de octubre de mil ochocientos sesenta y dos. --José Más.

(Admitida esta demanda, podrá el Juez decretar la ano tacion preventiva de
los bienes del ausente para asegurar los efectos de la sentencia que se dictare , se-
gun lo dispone el artículo 43 de la Ley hipotecaria. Si recayere sentencia, ya no
será anotacion el asiento que se decrete, sino inscripcion, segun el núm. 4.° del
artículo 2.°)

Auto.—Por presentada con el poder y partidas de bautismo que se acompaiian:
en virtud del primero se tiene por parte al Procurador D. José Más. Dése la infor-
macion que se ofrece; y sin perjuicio de la declaracion que en su vista se haga
practíquese en el Registro de la Propiedad anotacion preventiva de todos los bie -:
nes inmuebles que consten inscritos á favor del ausente D. Juan Horts y Sanchez,
espidiendo para ello el oportuno mandamiento por duplicado al Registrador de este
partido, quien devolverá un ejemplar con la nota correspondionte. Lo man-
dó, etc.

(Si el Juez ignorase los puntos donde radican los bienes inmuebles del ausen-te y estimase prudente decretar su anotacion preventiva, podrá dictar auto
previniendo al demandante que suministre las noticias convenientes, y en su vis-
ta espedirá mandamiento á los registradores de los partidos donde se hallen
nuellos.)

(Véase la anotacion preventiva en la pág. 51.)

HIPOTECA LEGAL ANTIGUA.
'MUJER CASA.DA.—Véase AURAS, arts. 48 49 de la Inst.

N.
NOTA. 10141ItGINI4L.—Art. 237. El registrador autorizará 	  con

media firma las notas marginales.....
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FORMULARIO.

Nota marginal en el Diario.

Hecha la inscripcion, á que se refiere el asiento adjunto número mil, en el re-
gistro de la propiedad, torno quinto, fólio diez, tinca número s etecientos, inscrip-cion número tres.

Dolores quince de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.—A/onso.—Hono-l'arios, un real, con arreglo al número sesto del arancel.

(En la palabra Diario, pags. 385 y 386, pusimos fórmula de la nota marginal
que antecede y de otras sin espresar el número del asiento del mismo Diario á
que se refieren, y ahora hemos hecho esa espresion. Entonces nos sujetarnos á
tos modelos de los artículos 185 y siguientes del Reglamento, que no contienen
dicha circunstancia; pero nos parece que lejos de ser ociosa, contribuye á la ma-
yor claridad, y que por lo mismo está en el espíritu del Reglamento.)

Nota marginal á un asiento de referencia en el registro de la propiedad.

Cancelada la anotacion preventiva , á que se refiere el asiento adjunto número
setenta, en el registro de las hipotecas, tomo primero, fólio cincuenta, asiento nú-
mero doscientos noventa.

Orihuela quince de diciembre de mil ochocientos sesenta y tres.—Aguilar.—
Honorarios, un real, con arreglo al número sesto del arancel.

(Además de esta nota, debe ponerse otra al márgen de la anotacion cancelada
en el registro de las hipotecas, que es sin duda á la que se refiere el art. 91 del
Reglamento. Puede ser la siguiente.)

Nota marginal á una anotacion preventiva cancelada en el
Registro de las hipotecas.

Cancelada la anotacion preventiva adjunta letra F, en este mismo tomo, fólio
treinta, asiento letra P.

Orihuela quince de diciembre de mil ochocientos sesenta y tres.—Aguilar.—

Honorarios, un real, con arreglo al número sesto del arancel.

Nota marginal á una inscripcion antigua cancelada en los libros nuevos.

Cancelada la inscripcion adjunta en el fólio ciento, tomo primero del registro
de las hipotecas por órden de fechas.

Dolores quince de diciembre de mil ochocientos sesenta y tres.—Alonso. —Ho-

norarios, un real , con arreglo al número sesto del arancel.

Nota marginal á la inscripcion de bienes dotales inestimados.

La finca de este número, que se espresa en la ihscripcion adjunta número dos,
ha sido entregada á 1). Alberto Gily Más, de treinta años, médico de esta vecin-

dad, como marido de Doña Encarnacion Mora y Robles, en concepto de dote inesdel
-

timada constituida por dicha señora en escritura otorgada en esta córte, á diez 
mes actmd, ante el Notario D. Carmelo Puente, que ha sido presentada en este re-
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gistro á la una de la tarde de hoy , segun el asiento número mil , fólio trescientos,
tomo quinto del Diario.

Madrid quince de julio de mil ochocientos sesenta y cinco.—García.— I lonora-

rios, cuatro reales, con arreglo al número sétimo del arancel.
(Téngase presente que la nota, que precede solo tiene lugar cuando los bienes

dotales inestimados estuviesen ya inscritos á favor de la mujer sin haberse es-
presado en la inscripcion dicha cualidad. Art. 426 del Reglamento.)

(Una nota semejante debe ponerse cuando las fincas que se entregan son pa-
rafernales y estuviesen inscritas á favor de la mujer sin haberse espresado en la
inscripcion dicha cualidad. El mismo artículo.)

Nota marginal á la inscripcion de bienes reservables.

La finca de este número , que se espresa en la inscripcion adjunta número
siete, es reservable á favor de D. Sebastian Aguado y Mendoza, de veinte años,
soltero, propietario, hijo de D. Andrés Aguado y Quesada , de esta vecindad, se-
gun la inscripcion hipotecaria de esta fecha , número ciento, fólio doscientos cin-
cuenta, tomo noveno del registro de las hipotecas , y resulta del espediente se-
guido en el Juzgado de primera instancia de esta ciudad para hacer constar y ga-
rantir los bienes reservables del primero ; habiéndose estendido acta de constitu-
cion de hipoteca, que ha sido aprobada en providencia de ayer, y su copia por
duplicado presentada en este registro á las dos de la tarde de hoy, segun el asiento
número mil , fólio doscientos, tomo quinto del Diario , quedan' do el duplicado en
mi poder, señalado con el número diez en el legajo de su clase, número nueve.

Alcalá de Henares dos de setiembre de mil ochocientos sesenta y cinco.—Ar-
rana,—Honorarios, cuatro reales , con arreglo al número sétimo del arancel.

Nota marginal á la inscripcion de bienes de peculio.

La finca de este número, que se espresa en la inscripcion adjunta número tres,
pertenece al peculio adventicio de D. Antonio Casas y Lopez, y corresponde su ad-
ministracion y usufructo á su padre D. Estanislao Casas y Quintero. (Presentacion
de la escritura en el registro.)

Madrid veinte de julio de mil ochocientas sesenta y cinco.—García.--Honora-
rios, cuatro reales, con .arreglo al número sétimo del arancel.

(La nota que precede solo tiene lugar cuando en la inscripcion hecha á favor
del hijo no se hubiere espresado la circunstancia de pertenecer la finca d peculio,Art. 142 §. 2.° del Reglamento.)

Nota marginal á la inscripcion de bienes de tutela.

La finca de este número, que se espresa en la inscripcion adjunta númerotres, corresponde en ad ministracion á D. Sabino Mosquera y Fuentes, de cuarenta
años, abogado, de esta vecindad , corno tutor testamentario de D. Cándido Mota
y Perales, nombrado por 1). Ambrosio Mota y Gil, padre de éste. (Presentaciondel documento.)

Chinchon tres de agosto de mil ochocientos sesenta y cinco.—Cariete.--Hono-
rarios, cuatro reales, con arreglo al número sétimo del arancel.

(Y-Canse otras fórmulas de nota marginal en Aplazamiento de pago,Caneelacion, {Diario é Inseripeion.)
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ADVERTENCIA.

En la pág. 585 digimos , por medio de una nota al art. 45 del Reglamento,
que cuando el Registrador suspenda la inscripcion de un titulo hasta que se le
devuelva éste por el interesado con la carta de pago que acredite haber satisfecho
el impuesto hipotecario, debe, en nuestro concepto, poner en el Diario una nota
marginal en que se esprese el motivo de la suspension de la inscripcion. Nos pa-
rece que es el mejor medio para hacer constar el estado del título. Y sin embargo,
no sabemos que se practique esto en ningun registro, constándonos, por el con-
trario, que no se hace en el de Madrid. Lo que se acostumbra hacer en esta ofi-
cina es exigir al interesado un recibo del título cuando se le entrega éste para
verificar el pago del impuesto, quedando estendido el asiento de presentacion; y
despees, cuando se devuelve el título con la carta de pago, se cangea con el recibo
y se hace la inscripcion. No reprobamos este sistema, que es económico y reco-
mendable, por lo tanto ; pero nos parece algo peligroso , porque si se estraviara
el recibo , podría quedar en descubierto el Registrador sin tener medio alguno
para acreditar la entrega del título al interesado. Por si algun Registrador acep-
tare el sistema de la nota marginal, ponemos la fórmula á continuacion.

Nota marginal en el Diario cuando se suspende la inscripcion
por falta de pago del impuesto hipotecario.

Suspendida la inscripcion, á que se refiere el asiento adjunto número mil
uno, por haberse entregado el título al interesado para satisfacer el impuesto hi-
potecario.

Dolores quince de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Alonso. —Hono-
rarios , un real, con arreglo al número sesto del arancel.

(Puede ofrecerse duda acerca de los honorarios que devengará el Registrador
por la nota marginal que precede, porque no siendo consecuencia de un asiento
principal hecho al mismo tiempo, parece que no se halla comprendida en el nú-
mero O.° del arancel. Sin embargo de esto , creemos que por equidad debe repu-

tarse comprendida en dicho número, teniendo en consideracion que se ha de ha-
cer en breve el (Asiento principal , satisfecho que sea el impuesto hipotecario; y
aun nos atreveríamos á aconsejar á los Registradores que no exigieran honora-
rios algunos por dicha nota , como no se exigen por el recibo en el registro de
Madrid.)

NOTAnto.—V. REGISTRADOR., art. 300 de la Ley.

NOVALCION.—V. COMPENSACION.

0111LIGACILON	 CONO1CION SLØPENOIVA y MILI-

GAC1ON PERSONAL.
0111LIGA.C1101% PERSONAL.—Art. 5.°--Regí 

La obligacion de

l'ARTE SEGUNDA.	
92
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trasmitir á otro el dominio de cualquier inmueble ó derecho real, ú de cons-
tituí?' sobre uno ú otro alqun derecho de la misma índole , no estará sujeta
á inscripcion. Tampoco lo estará la obligacion de celebrar en lo futuro cual-
quiera de los contratos comprendidos en los dos artículos anteriores (véanse

en INSCRIPCION), á menos que en uno ú otro caso, sea garantida dicha

obligacion personal por medio de otra real.
OBRAS DE s'Ensucio p liiituico.—V. CANALES, FERRO-

..CARRALES y PUENTES.
OFICIAL DE LA DIIIECCION GENERAL.---Art. 245.—

Regi. El subdirector y los oficiales , tendrán la misma categoría que los
funcionarios de igual sueldo en el Ministerio de Gracia y Justicia.

Art. 247.—Regl. El director será nombrado por real decreto acor-

dado en Consejo de Ministros.
El subdirector y los oficiales por real decreto.
Los auxiliares por real órden.
Los empleados subalternos por el director.

Art. 248.—Regi. Para el nombramiento de subdirector y oficiales, será
necesariamente oido el director sobre las calidades y requisitos de los que
hayan de ser nombrados.

Los auxiliares serán nombrados á propuesta del director.
Art. 2M.—Regl. Para ser nombrado oficial se necesitará estar com-

prendido en alguna de las categorías siguientes;
Magistrados de Audiencia.

Tenientes fiscales del Tribunal Supremo de _Justicia ó del Consejo de
Estado, que lleven seis años de servicio en sus respectivas carreras.

Funcionarios de la carrera administrativa con seis años de servicios
efectivos, siempre que, por espacio de dos años, hayan desempeñado en ella
cargos que exijan el título de letrado y estén dotados en el presupuesto con
26,000 reales de sueldo.

Abogados que, por espacio de seis anos, hagan ejercido su profesion en
capital de Audiencia, pagando la cuota inmediata á la mayor de subsidio
repartida á la clase.

Art. 2S 1. —Regí. Para el efecto de los dos artículos anteriores podrá
acumularse el tiempo servido en cargos administrativos, que exilan el tí-
ta to de, letrado, al de servicio en la carrera judicial ó fiscal.

Art. 255.—Re,g1. Las plazas de subdirector y oficiales que vacaren en
lo sucesivo, se proveerán por ascenso vigoroso.

En los mismos términos se proveerán las de auxiliares, con esclusion
de la última de la escala, que se proveerá en la forma prevenida en el
articulo 252. (Véase en AUXILIAR.)

Art. 256.—Regl. El auxiliar' primero no podrá ascender á oficial ter-
cero hasta que haya servido cuatro anos su plaza.
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Si antes de este tiempo vacare la de oficial' tercero se proveerá en per-sona que esté comprendida en alguna de las categorías 

espresadas en elartículo 250.
Art. 258.---Regí. El subdirector, los oficiales y los auxiliares no podrán

ser gubernativamente separados, sino en virtud de espediente instruido por
el director, y prévia consulta de la seccion de Gracia y Justicia del Consejo
de Estado.

Serán oídas las esplicaciones que de palabra 6 por escrito ofrezca el in-
teresado, sobre el hecho que dé motivo al espediente. (Véase DIRECCION
GENERAL.

OFICIOS PIiDLICOS.—Art. 4.°. No se consideran bienes in-
muebles para los efectos de esta ley, tos oficios públicos enajenados de la
Corona, las inscripciones de la Deuda pública , ni las acciones de bancos
y compañías mercantiles , aunque sean nominativas.
• Art. 108. No se podrán hipotecar: 	

3.° Los oficios públicos.

PACTO DE NO PEDWR. —Véase PROMESA DE NO PEDIR.

PACTO DE RETROVENTA. ---Véase BIENES VENDIDOS.

PIMIASTRO.—Véase
CURADURÍA .

PAGO.—Véase CO1UPENSACION.

PAGO APLAZADO.—Véase APL%ZAIHIENTO.

PAGO DE CANTIDAD.—Véase APLAZAMIENTO.

PAllitikiFERNALES.—Véase BIENES PARAFEIINALES V

ARRAS, artículos 48 y 49 de la Inst.
PASTOS.—Art. 407. Podrán hipotecarse, pero con las restriccio-

nes que á continuacion se espresan-
5.° Los derechos de superficie, pastos, aguas, leñas y otros semejan-

tes de naturaleza real, siempre que quede á salvo el de los demás partíci-

cipes en la propiedad.
Art. 32.	 2.°—Inst. Si lo que se hipotecare fueren derechos de su-

perficie, pastos, aguas, leñas ú otros semejantes, se declarará que quedan

á salvo los derechos de 0s demás participes en el dominio.

BIENES 'RESERVARLES V TUTELA

además
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FORMULARIO.

Escritura de constitucion de hipoteca sobre el
derecho de pastos,

Número doscientos.—En la villa de Dolores, á cinco de julio de mil ochocien-
tos sesenta y cinco, ante mí D. Pascual Alonso, Notario det Colegio territorial de
Valencia, vecino de dicha villa, y testigos que se espresarán, comparecieron Don
Marcos Lucena y Penalva, de treinta anos, casado, médico, vecino de Rojales, y
D. Manuel Lúcas y Sirvent, de cincuenta años, viudo, propietario, vecino de Ca-
tral, á quienes conozco, de lo cual y de su profesion y . vecindad doy fé; y asegu-
rando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el
primero dijo: Que con anterioridad á este acto, ha recibido del D. Manuel Lúcas
la cantidad de veinte mil reales para atender á sus urgencias; y queriendo darle
una garantía de este crédito, otorga: Que se obliga á pagar al referido Lúcas los
espresados veinte mil reales en el término de dos años, contados desde el dia de
hoy, y en seguridad del cumplimiento de esta obligacion, hipoteca á favor del mis-
mo el derecho que el otorgante tiene á los pastos que produce un terreno de'es-
tension de sesenta tahullas, inculto y destinado esclusivarnente á dicho objeto, de
la pertenencia de D. Serafin Aclame, vecino de Madrid, el cual se halla situado en
el término municipal de la villa de San Felipe Neri, partido de la Cruz, y linda
por Oriente con el azarve del Convenio; por Poniente con tierras de D. Matías
menez; por Mediodía con el camino de Elche; y por Norte con tierras de D. Ma-
riano Casanova. 	

El otorgante adquirió el derecho de los pastos que hipoteca, por compra que
hizo á D. Salvador Castaño, segun escritura otorgada en Múrcia, á cinco de febre-
ro de mil ochocientos sesenta y tres, ante el Notario D. Casimiro Llana, la cual
se inscribió con fecha siete del propio mes en el Registro de la propiedad de esta
villa, finca número catorce, tomo primero, fólio cincuenta, inscripcion número
dos, y se halla libre de toda carga. 	

Esta hipoteca se constitu ye sin perjuicio de los derechos del propietario del ter-
reno D. Serafín Aclame, que quedan á salvo. 	

Enterado de todo el D. Manuel Lúcas, 
j

dio: Que acepta la hipoteca.
En este estado, advertí á los otorgantes que confesada la entrega del dinero, 5

queda hipotecado el derecho de pastos de que se trata, aunque se justifique no ser
cierta aquella en todo ó en parte. 	

Asimismo hice presente,

	

	
P

cum liendo con lo prevenido en el artículo diez y

j
ocho de la Instrucion de doce de junio de. mil ochocientos sesenta y uno, que el

b
Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier otro acreedor para el co-
bro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha por la finca
de que se trata. 	

Y últimamente, advertí que con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su jeecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y
Tribunales ordinarios y especiales, es, ni en los Consejos y oficinasdel Gobierno, si no
se inscribe en ya registro correspondiente, lo cual se entenderá aun en el caso de queno se pudiera inscribir, siempre que con ella se trate de acreditar cualquier de-recho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en
apoyo de otro derecho diferente,  que no dependa de él; y que en el caso de inscri-
birse, no podrá perjudicará tercero sino desde la fecha de la inscripcion. 	Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Juan Gomez y Cebrian y D. Pablo Martinez y García, ambos vecinos de esta villa,
á quienes y á los otorgantes enteré del ld que tienen de leerla por sí mismos,ó que se les lea, y en su virtud lo hizo el testigo D. Pablo Martinez integramente,
en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de
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.— Manuel Lúcas7.-29
lo demás contenido en el instrumento doy fé.—Iliárcos 

LucenaJuan Gomez.—Pablo Martinez.—Pascual Alonso (signo).
(La fórmula que antecede puede servir para las palabras de 

Azuns Le-ñas y Superficie, comprendidas en el núm. 5.° del art. 107 de la Ley, y poresta razon omitimos en ellas el formulario.)

PECUL110.—Art. 468. Se establece hipoteca legal:....
2 . ° En favor de los hijos, sobre los bienes de sus padres por..... los de

su peculio.

Art. 202. El hijo á cuyo favor establece esta Ley hipoteca legal por
razon de peculio, tendrá derecho:

4.° A que los bienes inmuebles que formen parte del peculio se inscri-

ban á su favor, si ya no lo estuvieren, con espresion de esta circunstancia.

2.° A que su padre asegure con hipoteca especial, si pudiere, los bie_
nes que no sean inmuebles pertenecientes al mismo peculio.

Art. 203. Se entenderá qne no puede el padre constituir la hipoteca

de que trata el artículo anterior, cuando carezca de bienes inmuebles hi-

potecables.

Si los que tuviere fueren insuficientes, constituirá, sin embargo, sobre

ellos la hipoteca; sin perjuicio de ampliarla á otros que adquiera despues,

en caso de que se le exija.

Art. 204. Si los hijos fueren mayores de edad, solo ellos podrán exigir

la inscripcion de bienes y la constitucion de hipoteca á que les da derecho

el art. 202, procediendo para ello en la forma establecida en el art. 165.

(Véase en HIPOTECA LEGAL.)
Art. 203. Si los hijos fueren menores de edad, podrán pedir en su nom-

bre que se hagan efectivos los derechos espresados en el art. 202:

4.° Las personas de quienes procedan los bienes en que consista el

peculio.

2.° Los herederos ó albaceas de dichas personas.

3.° Los ascendientes del menor.
4.° La madre, si estuviere legalmente separada de su marido.

Art. 206. El curador del hijo dueño del peculio estará obligado, en todo

caso, á pedir la inscripcion de bienes y la constitucion de la hipoteca legal;

'y si se anticipare á hacerlo alguna de las personas indicadas en el artículo

'anterior, se dará á dicho curador conocimiento del espediente, el cual no

se decidirá sin su audiencia. (Véase la advertencia segunda de las de la pá-

gina 540.)
Art. 442.—Regl. Los que inscriban á favor de un hijo de familia la

propiedad de bienes inmuebles , que poi' la Ley constituyan su peculio, ha-
rán constar esta circunstancia en la misma inscripcion , espresando la pro-

cedencia de dichos bienes. (Véase la fórmula en la pág. 671.)

Cuando se omita esta circunstancia en la inscripcion , deberán pedir

que se haga constar por medio de una nota marginal , puesta á la misma,
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los que tienen derecho, segun la Ley, para exigir que el padre constituya hi-
poteca para la seguridad de los bienes del peculio. (Véase la fórmula en la

pág. '724.)
Art. 143.—Regí. La hipoteca para la seguridad del peculio solo podrá

exigirse y deberá prestarse por los bienes no inmuebles, que hagan parle de

él y administre el padre.
Art. 144.—Regí. La inscripcion hipotecaria por peculio espresará todas

las circunstancias que requiere la de hipoteca voluntaria , y además las si-

guientes:
f.° La edad y estado del hijo, dueño del peculio.

2. 1 La procedencia de los bienes que constituyan el peculio.

3. 1 Los bienes en que este consista y su valor, 6 el que se les haya dado

para la constitucion de la hipoteca.
4.' Espresion de constituirse esta espontáneamente por el padre , 6 en

virtud de providencia y espediente judicial , y á instancia de quién.

5.° Las circunstancias 10 y 11 comprendidas en el art. 140.

Art. 48.—Inst. Todo escribano ante quien se otorgue algun instrumen-
to público del cual resulte derecho de hipoteca legal por razon de dote, ar-
ras, bienes reservables, 6 de peculio, tutela 6 curaduría, enterará á la per-

sona á cuyo favor lo constituya la Ley, si interviniere en el acto, de su de-
recho para exigir de quien corresponda, una hipoteca especial suficiente; y

al gravado con esta obligacion, si tambien concurriere al acto, de la que la

Ley le impone de cumplirla en su caso, si poseyere bienes hipotecables. El
escribano dará fe: en el mismo instrumento, de haber hecho esta edvertencia,
y de la ínanifestacion que en su virtud hicieren los interesados. (Véase cum-
plida esta disposicion en el formulario de ARRAS, BIENES RESERVA-
VILES, DOTE CONFESADA, DOTE ESTIMADA Y DOTE INESTIMADA.)

Art. 49.-1nst. Si la persona á cuyo favor resultare el derecho de hipo-
teca legal de que trata el artículo anterior, fuere mujer casada, hijo me-
nor de edad, pupilo ó incapacitado, el escribano dará conocimiento al re-
gistrador, del instrumento otorgado, dentro de las cuarenta y ocho horas
siguientes, por medio de oficio, en el cual hará una sucinta reseña de la
obligacion contraída , de los nombres , calidad, estado y domicilio de los
otorgantes y de la manifestacion que estos hubieren hecho en virtud de la
advertencia relativa á la hipo-teca legal. (Véase la fórmula del oficio en la
pág. 83.)

Art. 63.—Inst. Todo instrumento público, en cuya virtud adquiera un
hijo de familia bienes que han de constituir su peculio, espresará necesa-
riamente esta circunstancia, así como la clase de peculio á que correspon-
dan, y la de quedar enterados los otorgante.; de la obligacion de inscribir
con dicha calidad los bienes inmuebles, y de asegurar el padre los demás,
con la hipoteca correspondiente.
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Si los bienes pertenecieren á peculio, cuya adrninistracion no corres-
ponda al padre, se omitirá la cláusula relativa á la obligacion de hipotecar.

Art. 64.—Inst. Cuando concurra el padre al otorgamiento de la escritu-
ra, en cuya virtud adquiera el hijo bienes muebles ó semovientes de-peculio,

que ha de administrar el mismo padre, podrá este constituir en ella la hi-
poteca que ha de responder de su conservacion.

Art. 65.—Inst. La escritura de hipoteca por razon de peculio 'expresará
todas las circunstancias que debe contener la de hipoteca voluntaria y ade-
más las siguientes:

1. a La edad y estado del hijo.
2." La clase del peculio.
3.' La procedencia (le los bienes que lo constituyan.
4.' Los bienes en que consista, y su valor, ó el que se les haya dado

para la constitucion de la hipoteca.
5. a La circunstancia de constituirse esta espontáneamente por el padre

ó en virtud de providencia judicial, y á instancia de quien.
6. 1 Espresion de ser ó rió suficiente la hipoteca, y en este último caso,

la declaracion jurada del padre de no poseer otros bienes hipotecables , con€
la obligacion de hipotecar los primeros inmuebles que adquiera.

FORMULARIO.

Véase la fórmula de escritura de particion que pusimos en la pág. 175 , rela-
tiva á bienes reservables , y que tiene aplicacion al presente formulario. Es el
instrumento de que habla el art. 63 de la Instruccion , concordante con el 60.
Pero entiéndase que no ha de ser precisamente escritura de particion: podrá ser
de cualquiera otra especie, en cuya virtud adquiera el hijo bienes que constitu-
yan su peculio.

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de peculio,
exigida por el hijo.

Número ciento veinte.—En la villa y córte de Madrid , á diez y siete de mayo

de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Acasio Gomez , Notario del Cole-
gio territorial de la misma, vecino de ella , y testigos que se espresarán, compa-
recieron D. Anselmo Perez y Lopez, de cincuenta anos, viudo, propietario, de esta
vecindad, que vive en la plazuela de la Paja, número diez, cuarto principal, y Dan

Luis Perez y Moya, su hijo, de veintisiete arios, soltero, que vive en su compañía, á
los cuales conozco, de lo cual y de su vecindad y demás circunstancias doy fé; Y
asegurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.
el primero dijo: Que en quince de enero del año último, recibió de su consorte, frY

difunta, Doña Luisa Moya y Ruiz, la cantidad de cuatrocientos mil reales ea metálico,
corno bienes parafernales; pero no constituyó hipoteca para asegurar su restítucton,
porque no se le exigió. 	

En doce de setietnbre del mismo año, falleció la espresada Doña Luisa, 
liabiondo

quedado un hijo de su matrimonio, que es el otro compareciente, D. Lui s, á quien
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corresponde la herencia de su madre, y por consiguiente, la cantidad de que queda
hecho mérito, que constituye hoy su peculio adventicio, cuya administracion y
usufructo es del esponente mientras el 1). Luis permanezca constituido bajo la pa-
tria potestad; y deseando éste obtener una garantía, haciendo uso de lá facultad
que te concede la Ley hipotecaria, ha exigido judicialmente una hipoteca especial.

Instruido el oportuno espediente sobre el particular en el Juzgado de primera
instancia del distrito del Centro de esta capital, con sujecion á las reglas estableci-
das en el artículo ciento sesenta y cinco de la citada ley, se celebró comparecencia
el día catorce del mes actual, en la cual se conformó el esponente en constituir la
hipoteca que se le exigió, ofreciendo para ello la finca que se describirá despues; y
habiendo sido aceptada por su hijo - D. Luis, como suficiente, el Juzgado se sirvió
acordar, en providencia del mismo dia, que se constituya dicha garantía en el tér-
mino de seis días, segun habían convenido. 	

Ea su virtud y llevándolo á efecto, el espresado D. Anselmo Perez otorga:
Que para garantir la entrega de los cuatrocientos mil reales en que consiste el pe-
culio adverticio de su hijo D. Luis Perez y Moya, constituye hipoteca sobre una ca-
sa de su pertenencia, sita en esta córte, calle de la Independencia, número cuatro,
manzana ciento diez, que linda por la izquierda con otra de D. Tomás Gumiel,
número dos; por la derecha con la de Doña María del Rosario Montes, número seis;
y por la espalda con la de D. Esteban Martinez. Tiene de fachada y espalda cin-
cuenta y .un piés y de fondo sesenta y siete, que medidos geométricamente , com-
ponen una área plana de tres mil cuatrocientos diez y siete piés cuadrados, y ade-
más el grueso de paredes y medianerías. Se compone de planta baja, piso principal,
segundo y sotabanco, divididos en varios cuartos. 	

El otorgante adquirió dicha casa por herencia de su madre Doña Isabel Lopez,
segun consta por la hijuela que se le formó en la particion de los bienes delta
misma , aprobada 'por el Juzgado de primera instancia del distrito de la Audiencia
de esta córte en providencia de veintiuno de febrero de mil ochocientos cincuenta,
ante el escribano D. Ambrosio Gil, que es el mismo que autorizó el testimonio
que se me ha exhibido, librado en cuatro de marzo de dicho año, del cual aparece
tainbien que se tomó razon en la Contaduría de hipotecas de esta capital con fecha
diez del propio mes, al fólio ciento noventa del libro décimo de traslaciones de
dominio de tincas urbanas de esta córte.

El hipotecante ha asegurado que la finca se halla libre de toda > carga, y así se
dice tanibien en una certilicacion librada en el dia de ayer por el Registrador de
la propiedad, que asimismo se me ha exhibido. 	

Enterado el D. Luis Perez, dijo: Que acepta la hipoteca por considerarla sufi-
ciente para garantir su derecho. 	

Eu este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente á los
otorgantes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier otro
acreedor
satisfechapara

r leal clionberao	 la última

i

ltima anualidad de la contribucion repartida y no

con arreglo
 trata. 	

Y tainbien advertí que

qle

 arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento
general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tri-
bunales ordinarios y especiales, niinscribe previamente ea el Registro los Consejos y oficinas del Gobierno, si no se

egdstro de esta córte, lo cual se entenderá aun en elcaso de que no se pudieraeinscribir por el que quiera hacer uso de ella, siem-pre que con la misma se tslyeiate.
contrato, pero no cuando

	

	
de acreditar cualquier derecho procedente 'de este

diferente que no dependa de invoque 
por un tercero en apoyo de otro derecho

ell
car á tercero sino desde la fecha

y de en el caso de inscribirse, no podrá perjudi-
le la inscripcion. 	Concurrieron al otorgamiento, como testigos instrumentales , D. Pio Más yGil y D. Justo Peña y Mora, a

teré del derecho que tienen de leer 
Ilttdeeesstiaitauvecindad

por s
d,í , quienes y otorgantes en-

ó de que se les lea, y ha-hiendo optado por esto	

ú

ltimoúltimo,
'todos, quedando eater a. os, 

y bertillyio íntegramente, en voz alta y á presenciade u, de lo cual y de lo demás contenido en el
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instrumento doy fé.—Angebno Pereza—Luis Perez .—pio

	

	
—Más.—Justo Peña,--—.Acasio Gomez (signo).

(Véase el espediente en la pág. 537.)

Escriture de constitucion de hipoteca en seguridad de peculio, exigida por
el heredero del que dió los bienes en que el mismo consiste,

Número ciento treinta.—En_ la villa y córte de Madrid, á veinticinco de mayo
de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mi D. Marcos Jimenez, Notario del Co-
legio territorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, compa-
recieron D. Anselmo Perez y Ruiz, de cuarenta y siete años, casado, y D. Pedro
Mora y Lopez, de treinta años, viudo, ambos propietarios, de esta vecindad, que
viven, el primero en la calle de las Urosas, nnin.ero diez, cuarto segundo de la -de-
recha, y el segundo en la calle de la Colegiata, número dos, cuarto principal de la
izquierda, á los cuales conozco, y de ello como de su vecindad y demás circuns-
tancias doy fé; y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles, el primero dijo: Que D. Agustin Mora y Plaza, vecino que fué de
Toledo, falleció el dia diez de febrero último bajo testamento, en el cual legó á su
sobrino é hijo del esponente D. Juan Perez y Mora, de veinte años, soltero, la can-
tidad de cien mil reales, que han sido entregados al D. Anselmo por el heredero
de dicho señor D. Pedro Mora «y Lopez, y constituyen el peculio adventicio del
legatario, cuya administracion y usufructo corresponde al mismo esponente,
mientras el hijo subsista bajo su potestad. 	

Al recibir el D. Anselmo la espresada cantidad, no se otorgó carta de pago, ni
dió garantía al legatario; pero despues, el D. Pedro Mora y Lopez, con el carác-
ter de heredero del D. Agustín Mora, acudió al Juzgado de primera instancia del
distrito de Palacio de esta capital, solicitando se prevenga al esponente que cons-
tituya hipoteca en seguridad del peculio de su hijo D. Juan Perez, ya que éste,
por ser menor de edad, no puede hacer tal reclamacion. 	

Instruido el oportuno espediente con sujecion á las reglas establecidas en el
artículo ciento sesenta y cinco de la Ley hipotecaria, se celebró la comparecencia
el dia veinte del mes actual, wi la cual se conformó el esponente en constituir la
hipoteca que se le °exi crió, ofreciendo para ello las dos fincas que despues se descir-
biran; y habiendo sido aceptada por D. Pedro Mora, corno suficiente, el Juzgado
se sirvió acordar, en providencia del dia veintiuno, que se otorgue dicha garantía
en el término de diez Bias, segun habian convenido. 	

Ensu consecuencia y cumpliendo con lo mandado, e! D. Anselmo Perez otor-
ga: Que para garantir la entrega de los cien mil reales á su hijo D. Juan Perez y
Mora, como peculio adventicio °del mismo, constituye hipoteca sobre las tincas si-
guientes:--

Una casa, situada en esta córte, calle del Pez, m'imoro dos, manzana ciento
(sus linderos descripcion, título de adquisicion, valor, cargas ó libertad é ins-

cripcion en el registro). 	
Y otra casa, situada tambien en esta córte, calle de la Luna, número seis,

manzana ciento dos (sus linderos etc.). 	
Enterado de ello D. Pedro Mora, dijo: Que acepta la hipoteca constituida por

considerarla suficiente para asegurar los derechos del menor D. Juan Perez.
En este estado, convinieron los interesados en distribuir el gravárnen que del

da impuesto sobre las dos fincas espresadas, en esta forma: la casa de la ca lle d I

Pez ha de quedar gravada por treinta mil reales; y la casa de la calle de la Luna,

con los setenta mil reales restantes.
Cumpliendo con lo mandado en el artículo veintiocho de la Instruccion de doce

de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otorgantes que,ca(11¿:olunlaa

de las tincas hipotecadas no queda obligada, con perjuicio (1,3 ter:%rlov,osirio
cantidad que respectivamente se las ha asignado, si bien queda a 	 el derecho
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de D. Juan Perez para repetir contra cualquiera de ellas por la parte del crédito
que no alcanzare á cubrir la otra, cuando no medie dicho perjuicio, conforme á lo

prevenido en el artículo ciento veintiuno de la Ley hipotecaría. --	
Tambien hice presente á los interesados, en cumplimiento de lo prescrito por

el artículo diez y ocho de la citada Instruccion (hipoteca legal á favor del Estado).
Y últimamente, de conformidad con lo mandado en el artículo cuarto de la

misma Instruccion, advertí que con arreglo á lo prevenido en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion; y que no podrá per-
judicar á tercero sino desde su fecha). 	

Concurrieron al otorgamiento , como testigos instrumentales , D. Plácido Ji-
meno y Lara y D. Ambrosio Gutierrez y Miranda, ambos de de esta vecindad , á
quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos,

que se les lea, y en su virtud lo hizo D. Pedro Mora íntegramente, en voz alta y
á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás con-

tenido en el instrumento doy fé.—Anselmo Perez.—Pedro Mora.—Plácido Eine-
no.--Ambrosio Gutierrez..--Márcos Jimene.z (signo).

(Véase el espediente en la pág. 538.)

Escritura de constitucion de hipoteca insuficiente en seguridad de peculio,
constituida espontáneamente por el padre.

Número ciento cincuenta.—En la villa y córte de Madrid, á siete de agosto de
mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Indalecio Morales, Notario del Co-
legio territorial de la misma, vecino de ella , y testigos que se espresarán , com-
parecieron D. Isaías Puente y Gil , de sesenta años, viudo, abogado, vecino de
esta córte, y D. Ciriaco Puente y 'García , su hijo, de veintinueve años , soltero,
estudiante, que vive en compañía del padre, calle de la Visitación, número tres,
cuarto principal; y asegurando uno y otro hallarse en- el pleno ejercicio de sus de-
rechos civiles , el primero dijo : Que D. Mariano Puente y Gil, hermano del que
dice, falleció el día dos de junio último bajo testamento , en el cual instituyó por
único y universal heredero de sus bienes al referido D. Ciriaco Puente, su sobrino.
Practicada la liquidacion de la herencia del D. Mariano ,lian correspondido al he-
redero , además de las lineas, varios bienes muebles y ropas, que han sido valora -
dos en setenta mil reales , y que ha recibido el esponente , como peculio del refe-
rido su hijo, cuya administracion le corresponde ; y queriendo dar al mismo una
garantía de su conservaciou y de que se los restituirá cuando salga de la patria po-
testadespontáneamente otorga: Que constituye hipoteca con dicho objeto en fa-
vor del D. Cirineo Puente sobre una casa de su pertenencia situada en Arganda
del Rey, calle Mayor , número cuatro, manzana diez (su descripcion,

El valor de la linea que se hipoteca, que solo asciende á cuarenta mil reales,
no alcanza á cubrir el (le los bienes no inmuebles del peculio, cuya restitucion se
trata de asegurar , y no se completa esta garantía porque D. Isaías Puente carece
de otros bienes Hipotecables, como lo jura;- pero se oblin-, bajo juramento tam-
bien, á completarla con los primeros que adquiera de dicha clase. 	

Enterado de ello el D. Ciriaco Puente, dijo : Que acepta la hipoteca constitui-
da, aunque insuficiente , para garantir sus derechos , y tambien la promesa que
de completar la garantía hace su padre. 	

En este estado , cumpliendo con lo prevenidó en el artículo diez y ocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno (hipoteca legal áfavor del Estado).-	

Y asimismo hice presente que con arreglo á lo prescrito en los artículos tres-cientos noventa y seis de la Ley hi potecaria y trescientos treinta y tres del Regla-mento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion, y que no podráperjudicar á tercero sino desde su fecha). 	
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Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos 
ins trumenta-/cc, D. Faustino Mora y Rubio y D. Cándido Montes y Ginés, ambos de esta vecin-

co
dad á quienes conozco , y me aseguraron que los otorgantes, á quienes no
co, cono7-son los mismos que se titulan , que tienen las ci rcunstancias que se espresan.Enteré á todos cuatro del derecho que tienen de leer el i nstrumento por sí mismos,6 que se les lea, y habiendo optado por esto úldmo, lo leí yo íntegramente en vozalta y á presencia de todos , quedando enterados, y firman , de lo cual y del de-
más contenido en el documento doy fé.—Isaías Puente.—Ciriaco Puente. —Fans.tino .11ora.—Cándido Montes.—kidalecio Morales (signo).

(Si no se hubiesen justipreciado los bienes del peculio, podrá hacerse poracuerdo de los interesados ó por peritos.)

ADVERTENCIAS.

1." El articulo 65 de la Instruccion, al espresar las circunstancias que ha de
contener la escritura de hipoteca por razon de peculio, dice: «4.' Los bienes en
que consista, y su valor, ó el que se les haya dado para la constitucion de la hi-
poteca.» Esta locucion es clara, y sin embargo, es posible que se incurra en un
error acerca de esta circunstancia. El valor de los bienes que segun ella ha de
espresarse, no es el de los bienes que se hipotequen en seguridad del peculio, silo
el de los bienes que constituyan el peculio. Entiéndase, pues, corregida en este
sentido la advertencia primera que pusimos en la pág. 540, en la cual digimos
que es requisito indispensable de la escritura la espres ion del valor de la finca
que se hipoteque. Pero nótese que tuvimos alguna razon para pensar así , fun-

dada en el art. 31 de la Instruccion. En él se prescribe que toda escritura de hi-
poteca esprese las circunstancias enumeradas en otros artículos , siendo uno de

estos el 15 , que dice así: «En las escrituras de actos ó contratos que deban ins-

cribirse y en, que no medie precio , procurarán los escribanos hacer constar el
»de los inmuebles ó derechos reales á que se refieran, exigiendo de los otorgan-
»tes que manifiesten su valor.» Esta disposicion dá motivo á creer que en las
escrituras de hipoteca debe espresarse el valor de las fincas que se hipotequen;

pero ahora entendemos que el valor de que habla la Instruccion, respecto de las
hipotecas , es el del derecho hipotecario , es decir , el importe del capital que se

asegure con la hipoteca. Y á pesar de esta opinion, debemos tambien decir que

lejos de reprobar la espresion del valor de los bienes que se hipotequen, la reco-

mendamos, aunque no sea requisito necesario para la escritura, porque condu-

ce á dar conocimiento de la suficiencia de la hipoteca, y queda consignada su im-

portancia en el instrumento.
2. a El artículo 144 del Reglamento establece á su vez las circunstancias que

debe contener la inscripcion hipotecaria por peculio, y son dos de ellas las seña-

ladas con los números 10 y 11 en el art. 140 del mismo Reglamento. Respecto

de la del número 10, no se ofrece inconveniente: si la hipoteca es insuficiente

para garantir los derechos d, 1 hijo, debe espresarse así en . la escritura y en la

inscripcion. Pero no sucede lo mismo respecto de la circunstancia 11. a: esta no

puede tener aplicacion á la hipoteca por peculio, como la tiene á la hipoteca por

bienes reservables, que es de la que trata el artículo 140 del Reglamento, porque

la de bienes reservables se constituye en una acta y la de peculio se verifica en

una escritura; y si del acta se presentan dos copias en el Registro, de la escritu-

ra solo se presenta una.
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PENSIONES DE CENS0• —Art. 117. El acreedor por pensiones

atrasadas de censo no podrá repetir contra la finca acensuada con pernil -

do de otro acreedor hipotecario ó censualista posterior, sino en los térmi-

nos y con las restricciones establecidas en los artículos 414 y 115; pero

podrá exigir hipoteca en el caso y con las limitaciones que tiene derecho á
hacerlo el acreedor hipotecario, segun el artículo anterior, cualquiera que

sea el poseedor de la finca acensuada. (Véase corÉacsEg.)

Art. 151. Cuando una 'finca acensuada se deteriorare ó hiciere menos

productiva por cualquier causa que no sea dolo, culpa, ó la voluntad del

censatario, no tendrá este derecho á desampararla ni á exigir reduccion de

las pensiones, mientras alcance á cubrirlas el rédito que deba devengar el

capital que represente el valor de la finca, graduándose dichos réditos al

mismo tanto por ciento á que estuviere constituido el censo.
Si el valor de la finca se dismihuyere hasta el punto de no bastar el

rédito líquido de él para pagar las pensiones del censo, podrá optar el cen-

satario, entre desamparar la misma finca, ó exigir que se reduzcan las

pensiones en proporcion al valor que ella conservare.

Art. 152 Si despues de reducida la pension de un censo, con arreglo á

lo prevenido en el segundo párrafo del artículo anterior, se aumentare por

cualquier motivo el valor de la finca -acensuada, podrá erigir .el censualis-

ta el aumento proporcidnal de las pensiones; peró sin que escedan en nin-

gun caso de su importe primitivo. (Véase el formulario de cENso.)
PENSIONES PEOPÉTIJ ►S.—Art. 192. Cuando los bienes dota-

les consistan en rentas ó pensiones perpetuas, si llegaren á enajenarse, se

asegurará su devolucion constituyendo hipoteca por el capital que las mis-

mas rentas és pensiones representen, capitalizadas al interés legal.

Si las pensiones fueren temporales y pudieren ó debieren subsistir des-

pues de la disolucion del matrimonio, se constituirá la hipoteca por la can-

tidad en que convengan los cónyuges, y sí no se convinieren, por la que
fije el juez.

Art. 16.—Inst. Cuando fuere objeto del ató 6 contrato un censo, 6 una
pension periódica perpétua, cuyo capital no conste, y no mediare tampoco
precio, se fijará el valor por el escribano, capitalizando -los réditos á razona
de un 3 por 400 anual, á menos que los interesados de comun acúerdo, eli-
jan otro tipo para dicha capitalizacion.

Si hubiere mediado precio, se espresara' , cualquiera que sea el importe
de los réditos 6 pensiones.

pension consistaCuando la	 en frutos, 'se reducirán estos á Metálico p9r
el precio medio que tuvieren en el lugar, para hacer la capitalizacion.

Si la pension fuere vitalicia, se hará la capitalizacion al . tipo de 10ú 8 Y3 por 100, segun los caos, din arreglo a' la ley comun, d menos que los
interesados establezcan otro diferente.
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FORIYIULARIO.
••11•11~

Escritura de venta de dna pension perpétua perteneciente
á dote inestimada.

Número veinte.—En la villa y córte de Madrid, á diez y siete de enero de
ochocientos sesenta y cinco, ante mí D. Marcos Gil, Notario del Ilv.:esrtroenDooto
la misma , vecino de ella , y testigos que se espresarán , comparecieron	 Anie-

,,i

tonia Ceriola y García , veintisiete años, con su marido D. Arnhrosio Gonzalez y
Pineda, de treinta años, médico, vecino de Cetafe ,y D. Pedro Soler y )11rtinez,
de cuarenta años, casado ,propietario , vecino de esta córte, que vive en la ¿líe.
de Toledo, número cuatro, cuarto segundo de la derecha, á quienes conozco, de
lo cual y de su profesion y domicilio doy fé ; y asegurando todos tres que se hallan
en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, añadiendo la primera que esta en com-
pleta libertad para celebrar el contrato que se dirá, previa la licencia que pidió á
su marido y obtuvo á mi presencia, de que tambien doy fé, dijo : Que cuando con-
trajo matrimonio con el referido D. Ambrosio Gonzalez en quince de marzo de mil
ochocientos sesenta y tres , le entregó , corno dote inestimada, la administacion
de una pension perpétua de mil reales ánuos , que le legó su tio D. Quintin Ceriola
y Peña, impuesta sobre una casa de la herencia de éste , segun se acredita con la
escritura dotal otorgada en esta córte, á diez de abril de dicho año sesenta y tres,
ante el Notario D. Pio Ferrer, que se me ha exhibido, y aparece que con la propia
fecha se puso la nota marginal correspondiente , para hacer constar la cualidad
de dotal de dicha pension, en el Registro de la propiedad de esta córte, seccion se-
gunda , tomo primero , fólio sesenta, inscripcion hipotecaria , número cincuenta
y tres , quedando hipotecada desde entonces. Y conviniendo ahora á la sociedad
conyugal vender dicha pension , la espresada Doña Antonia Ceriola otorga : Que la
vende á D. Pedro Soler , libre de la hipoteca, por precio de sesenta mil reales, que
recibe en este acto en monedas de oro y plata, contadas á mi presencia y de los
testigos , de que doy fé, y entrega á su marido, obligándose á la eviccion y sanea-
miento , conforme á derecho. 	

Enterado el D. Pedro Soler, dijo : Que acepta la venta. 	
En este estado , advertí á la otorgante Doña Antonia Ceriola que tiene derecho

á exigir que su marido subrogue en bienes de su pertenencia la hipoteca que se
hallaba constituida sobre la pension que se enajena ; asimismo enteré -a D. Ambro-
sio Gonzalez de la obligacion que tiene de prestar dicha garantía y de restituir á su
mujer el valor de la pension; y en su virtud, el mismo sf ñor Conzalez otorga:
Que para asegurar á su consorte Doña Antonia Ceriola el importe de la pension
de que se trata, que capitalizada al tantos por ciento (el interés legal), asciende á
tantos -reales, hipoteca una casa de su pertenencia, situada en esta córte, calle de la
Union, número diez, manzana siete (sus linderos, titulo de adquisicion etc.).

La Doña Antonia Ceriola dijo: Que acepta la hipoteca por considerarla suficien-
te para garantir su derecho. 	

Cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instrucion de doce
de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente que el Estado tiene hipo-
teca legal con preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la última
anualidad de la cOntribucion repartida y no satisfecha por la 

pension enajenada

(si se la impone alguna) y por la casa hipotecada. 	
Tambien advertí que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos no-

e venta y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamen to ge-

neral para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tri unsa:
les ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se in nn

cribe préviamente en el Registro, lo cual se entenderá aun en el caso d ee qco
ne

n la

se pudiere va inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siemprecontrato,
misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este con

	 , p ero
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no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no
dependa de él; y que en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino
desde la fecha de la inscripcion. 	

Si por la adquisicion que hace el comprador devengare la Hacienda pública
derecho hipotecario, se enterará á aquel de la obligacion de satisfacerlo en el
término que se halle señalado.

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Anselmo Frías y Lopez y D. Mariano Casas y Perez, ambos de esta vecindad, a
quienes á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos,
O que se les lea, y hahiéndo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz
alta v á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo de-
más contenido en el instrumento doy fé.—Antonia Ceriola,—Ambrosio Gonzalez.
—Pedro Soler.—Anselmo Frias.—.111árcos Gil.-711ariano Casas.—(signo).

(Nos parece escusado formular la escritura de enajenacion y aseguracion de
pensiones temporales, pertenecientes á la mujer casada, porque solo se diferen-
cia de la que precede en que la cantidad que se ha de asegurar, ha de ser la en
que convengan los cónyuges, ó la que en otro caso fije el Juez, á quien deberán
acudir con este objeto, si fuese necesario.)

PENSIONES TirompoRALES.—Y. PENSIONES PERPETUAS.

PENSIONES VITALICIA S.—V. PENSIONES PERPETUAS.

PENSIONISTA—Art. 42. Podrán pedir anotacion preventiva de

sus respectivos derechos en el registro público correspondiente.	

6.° El legatario que no tenga derecho, segun las lesyes, á promover el

juicio de testamentaría.

,14. 8(. La anotacion preventiva á favor del legatario que no lo sea

de especie, caducará al año de su fecha.

Si al vencimiento del ario no fuere todavía exigible el legado , se consi-

derará subsistente la anotacion hasta dos meses despees del dia en que
pueda exigirse.

Art. 88. El legatario de rentas ó pensiones periódicas impuestas por

el testador determinadamente á cargo de alguno de los herederos ó de otros

legatarios, pero sin declarar personal esta obligacion, tendrá derecho den-

tro del plazo señalado en el art. 8t3, á exigir que la anotacion preventiva,

que oportunamente hubiere constituido de su derecho, se convierta en
inscripcion hipotecaria.

Art. 89. El heredero ó legatario gravado con la pension deberá consti-
tuir la hipoteca de que trata el artículo anterior, sobre los mismos bienes

anotados, si se le adjudicaren, ó sobre cualesquiera otros inmuebles de la
herencia que se le adjudiquen.

La eleccion co rresponderá, en todo caso, á dicho heredero ó legatario
gravado, y el pensionista deberá admitir la hipoteca que aquel le ofrezca,

siempre que sea bastante y la imponga sobre bienes procedentes de la he-
rencia.

Art. 90. El pensionista _que	 hubiere constituido anotacion preven-ue no	 '
tiva, podrá exigir 

tambien en cualquier tiempo la inscripcion hipotecaria
de su 

derecho, sobre los bienes de la herencia que subsistan en poder del
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heredero ó se hayan adjudicado al legatario ó heredero especialmente

'7'
vado, siempre que pudiera hacerlo, mediando anotacion preventiva e ficaz, icaz,conforme á lo dispuesto en el articulo anterior.'

Esta inscripcion no surtirá, efecto sino desde su fecha.

Art. 91. El pensionista que hubiere obtenido anotacion preventiva, no
podrá exigir que se le hipotequen otros bienes que los anotados, si estos

fueren suficientes para asegurar el legado. Si no lo fueren, podrá exigir el

complemento de su hipoteca sobre, otros bienes de la herencia; pero Con

sujecion, en cuanto á estos últimos, á lo dispuesto en el segundo párrafo
del articulo anterior.

Art. 19.—Regí. Se considerará exigible el legado para los efectos del
art. 86 de la Ley, cuando pueda legalmente demandarse en juicio su in-
mediato pago 6 entrega, bien por haberse cumplido el plazo 6 las condicio-
nes á que estaba sujeto, ó bien por no existir ningun inconveniente legal
que impida ó demore dicho pago 6 entrega.

Los legados que consistan en pensiones ó rentas periódicas, se conside-
rarán exigibles desde que pueda reclamarse en juicio , la primera pension
6 renta.

Art. 80.—Regí. La hipoteca de que tratan los artículos 88, 89 y 90 de
la Ley, deberá constituirse en la misma hijuela de particion correspon-
diente á aquel á quien se adjudique• el inmueble gravado con la pension,. y

á falta de ella, en escritura pública otorgada por el pensionista y el lega-
tario ó heredero gravado, ó por sentencia, si estos no se avinieren en la

manera de constituir dicha obligacion.
Cuando se huya formado juicio de testamentaría, se sustanciará y de-

cidirá esta cuestion como incidente del mismo. Cuando no se haya formado

dicho juicio, se decidirá en el ordinario.

FORMULARIO.

(Véase la anotacion preventiva correspondiente á esta palabra en la pág. 56.)

Escritura para convertir en inscripcion hipotecaria la anotacion
preventiva de un legado de pension.

Número doscientos noventa.—En la ciudad de Orihuela, á treinta de noviem-
bre de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Antonio Ballester, Notario
del Colegio territorial (le Valencia y del distrito de esta ciudad, vecino de ella, y

testigos que se expresarán, comparecieron Doña Nicolasa García y Robres, de
cuarenta y siete años, viuda, propietaria, y D. Francisco Cortés y Aguilar, de

treinta y seis años, casado, maestro de instruccionp	
y

rimaría, vecinos ambos. de

esta ciudad, á quienes conozco, de lo cual y de su profesion vecindad doy lé; 
y

asegurando que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, la primera
dijo: Que su marido 1). Juan García y Arnat, vecino que fue de esta misma ciudad,
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falleció el dia tres de diciembre del año último, y en el testamento que otorgó en
ella, ante mí, el dia anterior, legó al D. Francisco Cortés una pension de diez rea-
les diarios, que impuso á cargo de la Doña Nicolasa, á quieruinstitityó heredera,
pero sin declarar personal esta obligacion. 	

En su virtud, y haciendo uso el legatario Cortés del derecho que concede el
artículo cuarenta y dos de la Ley hipotecaria, procuró asegurar su legado por
medio de una anotacion preventiva, que pidieron unidos el mismo y la heredera,
y se verificó con fecha veintisiete de los referidos mes y año, en la seccion segun-
da del Registro de esta ciudad, tomo primero, fólio doscientos, letra A A, so-
bre una casa que perteneció al difunto D. Juan García, situada en esta poblacion,
calle de la Feria, número cuatro, manzana ciento, (su descripcion).

Mas ahora, estando próximo á espirar el término de un ario que señala el ar-
tículo ochenta y seis de la misma Ley hipotecaria para la subsistencia de la ano-
tacion, ha exigido el D. Francisco Cortés que se convierta en inscripcion hipote-
caria, ejercitando el derecho que para esto le dá el artículo ochenta y ocho, y des-
pues de haber capitalizado la pension ambos interesados de comun acuerdo, fijan-
do su importe en tantos mil reales (véase la advertencia, primera al final de este
formulario), la Doña Nicolasa García otorga: Que hipoteca á favor de D. Francisco
Cortés, para garantir el pago de la pension de diez reales diarios capitalizada en
tantos mil, la casa que queda descrita, y que ha sido adjudicada á la señora otor-
gante como parte de la herencia de su marido, por valor de ciento treinta mil rea-
les, que es el mismo que le dan hely los interesados. 	

Enterado D. Francisco Cortés, dijo: Que acepta la hipoteca como suficiente; y
ambos otorgantes convinieron en que la anotacion preventiva que se hizo de di-
cha finca, se convierta en inscripcion hipotecaria, quedando afecta aquella al pacto
de la pension, que el legatario ha da percibir con las condiciones siguientes, en
que tambien han convenido: 	

Primera. Que ha de permanecer domiciliado en esta ciudad toda su vida.—

Se espresarán las demás que se hayan estipulado.

En este estado advertí que el acreedor por pensiones atrasadas no puede re-
petir contra la linca, con perjuicio de otro acreedor hipotecario posterior, por mas
que las correspondientes á los dos últimos años rla parte vencida de la anualidad
corriente, sí bien quedará á salvo su accion personal contra el deudor para exigir
las pertenecientes á. los años anteriores

'
 pudiendo tambien que se amplíe la

hipoteca sobre la misma finca con objeto de asegurar la,del primer año, si
lo hiciere al trascurrir el tercero, ó todas las que se adeuden si lo verificare des-
pues ; pero sin que en ningun caso

q

	ueda perjudicar al que anteriormente y des-
pues de los dos años haya ad uirido pued  derecho sobre la misma finca; y caso
de no pertenecer esta al deudor , podrá exigir hipoteca sobre otros bienes del
mismo --

Cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion de
doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, hice presente á los interesados
que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier otro acreedor para
el cobro de la . última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha
finca de que se trata. 	

por la

Y tambien advertí que con arreglo á lo prescrito en los artículos trescientosnoventa y seis de la Ley Phi otecaria y trescientos treinta y tres del Reglamentogeneral
 aesordinarios   eyjecucion,no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribu-

n
i) ara  

s uenelespecialesni en los Consejos y oficinas del Gobierno sigo se ins-
cribe previamente e Registro, lo cual se entenderá aun en el caso de que nose pudiera ya inscribir cualquierel.1 que quiera hacer uso de ella, siempre que con la mismase trate de acreditar	 procedente de este contrato, pero nocuando se invoque por un tercero derecho

en apoyo de otro derecho diferente que no de-penda de él. (Véase la advertencia de 	 al final de este formulario.)--Concurrieron al oto rgamientozo  ( le esta escritura, como testigos instrumentales,D. José Perez y Molina yD. 	 Gomez y Salcedo, ambos de esta vecindad, áquienes y á los otorgantes entere 	 derecho que tienen de leerla por sí mismos,
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que se les lea, y habiendo optado por esto último, la leí yo 
íntegramente, en vozalta y á presenc ia

 de instrumento quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo de-
'más contenido en el nstrumento doy fé 

—/Vicolasa García.—Francisco Cortés.—José Perez.—Miguel Gomez.—Antonio Ballester (signo).
(Véase la inscripcion en la pág. 370.)

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de una pension periódica,
sobre bienes diferentes de los anotados.

Número quinientos.—En la villa y córte de Madrid, á cuatro de agosto de mil
ochocientos sesenta y cuatro., ante mí D. Pascual Gomez

'
 .Notario del Colegio ter

ritorial de la misma , vecino de ella, y testigos que se es	
'

expresarán comparecieron
,D. Modesto Infante y Luna de cuarenta años , casado , médico, de esta vecindad

que vive en la calle de Atocha, número setenta, cuarto principal de la izquierda,
y D. Roberto Mira y Gonzalez, de veintinueve años , casado, farmaceutico-,11%.ecino
tambien de esta córte, que vive en la calle de la Magdalena, número veinte, cuar•
to bajo, á quienes conozco , de lo cual y de su profesion y domicilio doy fe ; y ase-
gurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el
primero dijo: Que D. Andrés Luna y Muñoz, vecino que fue de Alcalá de Hena-
res , falleció en diez de enero de este año, y en el testamento que otorgó en dicha
ciudad á tres del propio mes, ante el Notario D. Casimir() Fuentes, legó al D. Ro-
berto Mira una pension de veinte reales diarios , que impuso á cargo del D. Modes-
to Infante, á quien instituyó heredero, pero sin declarar personal la obligacion.—

Para asegurar su derecho el legataao pidió, en union del heredero, anota-
cion preventiva de la pension, y se verificó sobre una tierra situada en el término
municipal de la espresada ciudad de Alcalá de Henares, cuyo asiento se estendió
en la seccion segunda del Registro de dicha ciudad, con fecha once de febrero fi-
timo , tomo tercero fólio treinta , letra M. 	

Mas habiéndose adjudicado dicha finca á otro legatario, ha exigido el pensionis-
ta que se le garantice la pension , en uso del derecho que le concede el artículo
ochenta y ocho de la Ley hipotecaria ; y despues de haber capitalizado aquella de
comun acuerdo en tantos Mil reales (véase la advertencia primera al final de este
formulario), el D. Modesto Infante otorga: Que para asegurar el pago de la pension
de que se trata, hipoteca á favor del D. Roberto Mira una casa situada en esta córte,
calle del Amor de Dios , número veinte , manzana trescientos , señalada en el Re-
gistro de la propiedad con el número diez (su descripcion). El otorgante ha ad-
quirido dicha finca por herencia del referido D. Andrés Luna y Muñoz ,y se halla
libre de toda carga. 	

Enterado el D. Roberto Mira, dijo: Que acepta la hipoteca por considerarla su-
ficiente para garantir su derecho. 	

Cumpliendo con lo prevenido en el articulo diez y ocho de la Instruccion de
doce de junio de mil ochocientos•sesenta y uno (hipoteca legal á favor del Estado).

Y asimismo advertí que con arreglo á lo dispuesto en los artículos trescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento
general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion , y que si ésta se verifica,
no podrá perjudicar á tercero sino desde su fecha. Véase la advertencia segunda
al final de este formulario): 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumenta/es,
D. Casiano Gonzalez y Fernandez y D. Evaristo Jimenez y García , ambos de esta
vecindad, á quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por

sí mismos, ó que se les lea ,y en su virtud lo hizo el testigo D. Casiano Gonzalez
íntegramente , en voz alta y á presencia de todos , quedando enterados , y firii

el .
a ,

de lo cual y de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—MOdesto [rifas?:	 .

Roberto Mira.—Casiano Gonzalez.—Evaristo Jimenez.—Pascual Gomo ( 9
no )

(Véase la inscripcion en la pág. 371.)
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Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de una pension
periódica, sin anotacion prévia.

Número mil..--En la villa y córte de Madrid, á veinte de diciembre de mil
ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Nicasio Morales, Notario del Colegio ter-
ritorial de la misma, vecino de ella, y testigos que se espresarán, comparecieron
D. Federico Aparici y Quintana, de cuarenta y tres años, casado, propietario, de
esta vecindad, que vive en la calle de la Luna, número cuarenta, cuarto principal
de la derecha, y D. Elías 'Moscoso y Gaitan, de veintisiete años, viudo, abogado,
de la propia vecindad, que vive en la plazuela de la Leña, número siete, cuarto
segundo de la izquierda; y asegurando uno y otro que se hallan en el plena , ejerci-
do de sus derechos civiles, el primero dijo: Que D. Rafael Aparici y Gonzalez, su
tío, vecino que fué tarnbien de esta córte, falleció en quince de enero de este año,
v en su último testamento otorgado en Getafe á treinta de diciembre anterior, ante

el Notario D. Francisco Izquierdo, legó esponente una casa, que le ha sido entre-
gada, situada en esta córte, calle deJesus y María, número diez, manzana nueve-
cien tos (su descripcion).

En el mismo testamento, legó el D. Rafael al D. Elías Moscoso una pension de
cuatro mil reales ánuos, que dejó impuesta á cargo del que dice, pero sin declarar
personal tal obligacion; y queriendo el pensionista asegurar su derecho, ha exigi-
do la constitucion de hipoteca sobre la casa referida, en uso del derecho que le
concede el artículo noventa de la Ley hipotecaria, á lo cual ha accedido el espo-
nente, y en su virtud, despues de haber capitalizado ambos dicha pension en tan
tos mil reales (véase la advertencia primera al final de este formulario), otorga:
Que para la seguridad del pago, hipoteca á favor del D. Elías Moscoso la casa
descrita: 	

Enterado éste de lo dicho, 'manifestó que acepta la hipoteca por considerarla
suficiente para garantir su derecho. Ambos otorgantes han convenido en estable-
cer las condiciones siguientes : 	

Primera. D. Federico Aparici ha de pagar á D. Elías Moscoso la pension lega-
da á éste por D. Rafael Aparici, por trimestres vencidos.

Se pondrán las demás que se estipulen y se insertarán tambien en la inscrip-
cion hipotecaria.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo diez y ocho de la Instruccion
de doce de junio de mil ochocientos sesenta y Uno (hipoteca legal á favor del
Estado.) 	

Y tambien advertí á los otorgantes (necesidad de la inscripcion, y que si ésta
se verifica, no podrá perjudicar á tercero sino desde su fecha. Véase la adver-
tencia segunda al final de este formulario). 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
O. Juan Vidal y Martí y

otorgamient
 Pedro Gil y Llera, ambos de esta vecindad, á quienes

CODOZCO, y me aseguraron que los otorgantes, á quienes no cono co oconozco, son los mis-
mos que se titulan, y que tienen todas las circunstancias que se espresan. Enteré
á todos cuatro del derechoue tienen de leer per sí mismos el instrumento, ó que
se les lea, y habiendo optado
y á presencia de todos, quedando

 por esto	 leí yo íntegramente, en voz alta
.anel

a
 o enterados, y firman, de lo cual y de lo demáscontenido en el mismo doy 

f

lora, • o .i	 l—Pedro Gil.—Nicasio
	c.—Federico Aparici.—Elías Illoscoso.—Juan Vidal.—

es (signo).

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de una pension
periódica, sobre bienes anotados y no anotados.

Número nuevecientos.—En la villa y córte de Madrid, á diez y siete de no-
viembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Ildefonso Mora, Notario
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del Colegio territorial de la misma, vecino de ella, y te
comparecieron D. Agustín Peña y Jimenez, de treinta años,

testigos saque ,se espresarán
esta

quien
vecindad,

, de
que vi

lo 
ve

cual
en la calle de la Gorguera, número siete

 Alcalá

á y de su profesion y domicilio doy

Ay.álNd
Nicolás

 llenares;
fioz García, de treinta y cinco años, viudo, pintor, vecino' de

pleno ejercicio de sus derechosciviles, arel'
y asegurando uno y otro que se hallan en el

córte,  
el primero dijo: Que D. Bráulio Jimenez y Miranda, vecino que fijé

dee esta
torgado

falleció el día dos de marzo del presente año, y en su último testamento,	

-

en Alcalá de henares, á diez de enero anterior, ante el Notario D. Panot, eon -gomez, legó al D. Nicolás Muñoz, una pension de tres mil reales ánuos, imponien
dola á cargo del esponente, á quien instituyó heredero, pero sin declararec arar
la obligacion. 	

El pensionista Muñoz pidió, en union del Sr. Peña, anotacion preventiv a de su
pension, y se verificó sobre una tierra de la herencia, situada en término de di-
cha ciudad de Alcalá, partido de la Malagueña (su descripcion). Dicho asiento
aparece en la seccion segunda del Registro de la espresada ciudad, torno tercero,
fólio diez, letra A. 	

Mas con el fin de que la garantía sea mas eficaz, el mismo pensionista ha exi-
gido ahora que su anotacion se convierta en inscripcion hipotecaria, y habiendo
accedido á ello el D. Agustin Peña, han procedido ambos de comun acuerdo á
capitalizar la pension, quedando fijada la cantidad de cien mil reales (véase la ad-
vertencia primera al final de este formulario); y en su virtud, el mismo señor
Peña otorga: Que para asegurar el pago de los tres mil reales ánuos á D. Nicolás
Muñoz, hipoteca á favor del mismo la tierra antes referida, que se halla anotada
y le ha sido adjudicada como herencia de D. Bráulio Jimenez, por valor de cin-
cuenta y cinco mil reales, que es el mismo que le dan hoy los interesados; y con-

_

	

	 siderando que no es suficiente para cubrir el capital señalado á la pension, hipote-
ca además otra tierra procedente de la misma herencia, situada en el término de
esta córte - sitio que llaman la Aldehuela (su descripcion y valor convenido). 	

Enterado el D. Nicolás Muñoz, dijo: Que acepta la hipoteca por considerarla
suficiente; y ambos interesados convienen en que quede distribuido el gravámen
entre las dos fincas hipotecadas, en la forma siguiente: la tierra situada en térmi-,
no de Alcalá de llenares ha de responder del capital de cincuenta mil reales y pen-
sion ánua de mil quinientos; y la tierra situada en término de esta córte respon-
derá de otro capital igual de cincuenta mil reales y pension tambien igual de mil
quinientos. 	

En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo veintiocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta . y uno, advertí. á los otor-
gantes que cada una de las fincas hipotecadas no queda obligada, con perjuicio de
tercero, sino por la cantidad que respectivamente se las ha señalado, si hien que-
dará á salvo el derecho del acreedor para repetir contra cualquiera de ellas por la
parte de crédito que no alcanzare á cubrir la otra, cuando no mediare dicho
perjuicio, conforme á lo prescrito en el artículo ciento veintiuno de la Ley hi-
potecaria.-- 	

Tambien advertí que el acreedor por pensiones atrasadas no puede repetir
contra la fi nca, con perjuicio de otro acreedor hillotecario posterior (como en la

fórmula primera).-
Asimismo hice presente, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo diez

y ocho de la Instruccion citada (hipoteca legal á favor del Estado).	
artículosEnteré á los otorgantes de que con arreglo á lo prescrito en los atr

trescientos noventa "y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del
Reglamento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion).	 no

	

Ultimamente, declaré que si se verifica la inscripcion de esta escr i tura,	 -

	

1	 sur-

tírá efecto contra tercero sino desde su fecha en cuanto á la finca. que 1 estabao

anotada. (Véase la advertencia segunda al final de este forrnularto)
4.:onenrrieron al otorgamiento de esta escritura ins trumentales,como testigo_sosde esta  vecin_

D. Andrés Marco y Fernandez y D. Cipriano Muñoz y García,	 b

dad , á quienes conozco personalmente, y me aseguraron que
ambo

 otorgante D. Ni-
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colás Muñoz, á quien no conozco, es el mismo que se titda y que tiene las circuns•
tancias que se han expresado. Enteré todos del derecho qwe tienen de leer por sí
mismos este instrumento, ó que se les lea, y habiendo optado por esto último, lo
leí vo íntegramente, en voz alta y á presencia de todos , quedando enterados, y
firman, de lo cual y de lo demás contenido ep el mismo doy 1 .(.—Agustin Peña ,—
Nicolás Muñoz.—Andrés Marco. —Cipriano Nuñez.--Ildefonso Mora (signo).

(El art. 27 de la lnstruccion previene que no se otorgue ninguna escritura de
hipoteca, censo ó imposicion de capital á rédito sin fijar la cantidad de que haya
d« responder la finca ó derecha hipotecario. Por esta razon nos ha parecido bien
capitalizar la pension en las tres escrituras que preceden ; pero no se espresó el
capital en las inscripciones de las páginas 369, 370 y 371, cuya omision involun-
taria advertimos, como tambien la de la espresion del valor de las fincas , que
ahora hemos puesto en cumplimiento del art. 30, por la analogía que tienen es-
tas escrituras con las de imposicion de censo.)

(El art. 4." de la misma Instrueeion prescribe que en todo instrumento sujeto
á registro se haga mencion de lo dispuesto en los arts. 396 de la Ley y 333 del
Beglamento , y añade que en la misma cláusula se declarará que el acto ó contra-
to celebrado no podrá oponerse ni perjudicar á tercero sino desde la fecha de su
inscripcion en el registro. Así venimos observándolo en las escrituras que formu-
lamos; pero en las tres que preceden hay que notar que el contrato solo dejará
de perjudicar á tercero respecto de las fincas que se hipotequen sin haber estado
antes anotadas preventivamente en seguridad de la pension, pues por lo que hace
á las anotadas, perjudicará el contrato desde la fecha de la anotacion, segun lo
declara el art. 70 de la Ley. Por eso el art. 90 de ésta, hablando de los bienes
que se hipotequen sin haberse hecho previamente anotacion , dice: «esta inserip-
»cion no surtirá efecto sino desde su fecha,» y á esta declaracion se refieren las
últimas palabras del art. 91. Teniendo presente las disposiciones citadas, hemos
establecido la oportuna diferencia entre las fincas que ya estaban anotadas y las
que no lo estaban, para declarar los efectos de la inscripcion.)

(Conviene advertir, por último, en el presente formulario, que aunque el con-
trato contenido en las tres escrituras no es propiamente un censo, con éste
grande analogía, y por esta razon'nos ha parecido aplicable lo dclarado en los
arts. 114 913, 110 y 117 de la Ley, que es do que se espresa en una de las cláu-
sulas de dichas escrituras.)

P E MI LIC20S.—V. DAÑOS.,
PLANTACIONES,—V. InEzionAs, art. 114 de la Ley.
POSES SON.--Art. 597. El propietario que careciere de título de

dominio es c rito, deberá inscribir su derecho .justificando previamente su
posesion ante el juez de primera instancia del lugar en que estén situados
los bienes, con audiencia del promotor fiscal , si tratare de inscribir el do-
minio pleno de alguna finca, y con la del propietario ó la de los demás
partícipes en el dominio, si pretendiere inscribir un derecho real.

Si los bienes estuvieren situados en paebló ó término donde no resida
el juez de primera instancia,.podrá hacerse dicha informacion ante el juez
de paz respectivo , con audiencia del sindico del ayuntamiento, en todos
los casos en que deberia ser oido el promotor fiscal.

La intervencion del promotor ó del síndico se limitará á procurar que
se guarden en el espediente las formas de la ley.

Art. 398. El escrito en que se pida la admision de la informacion de
que trata el articulo anterior, espresará:
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1." La naturaleza, situacion, medida superficial, linderos, nombre,
 e, nu-

mero y cargas reales de la finca cuya posesion se trate de acreditar.

2.° La especie legal , valor , condiciones y cargas del derecho real de
cuya posesion se trate ., y la naturaleza, situacion , linderos, nombre y
número de la finca sobre la cual estuviere aquel impuesto.

3.° El nombre y apellidos de la persona de quien se haya adquirido el
inmueble ó derecho.

4.° El tiempo que se llevare de posesion.

3. 0 La circunstancia de no existir título escrito ó de no ser fácil hallar-
lo, en el caso de que exista.

Art. 399. La informacion prevenida en el art. 597 se verificará con dos

ó mas testigos vecinos, propietarios del pueblo ó término en que estuvie•

ren situados los bienes.

Art. 400. Los testigos de que trata el artículo anterior justificarán te-

ner las cualidades en él referidas , presentando los documentos que las

acrediten.	 1
Contraerán sus declaraciones al hecho. de poseer los bienes en nombre

propio el que promueva el espediente, y el tiempo que haya durado la po-

sesion, y serán responsables de los perjuicios indebidos que puedan causar

con la inexactitud de sus deposiciones.

Art. 401. El que trate de inscribir su posesion, presentará también el

recibo del último trimestre de contribucion territorial que haya satis-

fecho.
Si no hubiere pagado ninguno por ser su adquisicion reciente, se dará

conocimiento del espediente á la persona de quien proceda el inmueble ó

sus herederos, á fin de que manifiesten si tienen algo que oponer á su ins-

cripcion.
Si el que la solicita fuere heredero del anterior poseedor, presentará el

último recibo de contribucion que este haya satisfecho.

Art. 402. Si el partícipe en la propiedad ó en los derechos de una fin-

ca que deba ser citado, estuviere ausente , el juez le señalará para compa-

recer por sí ó por medio de apoderado, el término que juzgue necesario se-

gun la distancia.
Si se ignorare su paradero, ó si trascurrido dicho término no compare-

ciere el citado, el juez aprobará el espediente y mandará hacer la inscrip-
cion del derecho, sin perjuicio del que corresponda á dicho partícipe, es-

presándose que está no ha sido oído en la informacion.
La inscripcion, en tal caso, espresará tambien dichas circunstancias.

Art. 405. Cualquiera que se crea con derecho á los bienes, cuya ins-
cripcion se solicite, mediante informacion de posesion, podrá alegarlo ante

el juez competente, en juicio ordinario.
La interposicion de esta demanda y su inscripcion en el registro sus-

745
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penderán el curso del espediente de informacion y la inscripcion del mis-

mo si estuviere ya concluido y aprobado.

Art. 404. Siendo suficiente la informacion practicada en la forma pre-

venida en los anteriores artículos, y no habiendo oposicion de parte legíti -
rna, ó siendo desestimada la que se hubiere hecho, el juez aprobará el es -
pediente, y mandará estender en el registro la inscripcion solicitada, sin

perjuicio de tercero de mejor derecho.

Art. 405. El poseedor que haya obtenido la providencia espresada en

el artículo anterior, presentará en el registro el espediente original, que
deberá habérsele entregado para este efecto, y solicitará en su virtud la

inscripcion correspondiente.

Art. 406. La inscripcion que se haga espresará todas las circunstan-

cias referidas en el art. 598, y además los nombres de los testigos qde ha-

van declarado, el resultado de sus declaraciones, el de las demás diligen-

cias practicadas en el espediente, la opinion del Ministerio fiscal, y las cir-

cunstancias peculiares de la inscripcion, segun su especie, en cuanto cons-

taren del mismo espediente.

Art. 407. Los registradores, antes de inscribir alguna finca ó derecho

en virtud de informaciones, examinarán cuidadosamente el registro, para

averiguar si hay en él algun asiento relativo al mismo inmueble, que pue-

da quedar total ó parcialmente cancelado por consecuencia de la nueva

inscripcion. Si hallaren algun asiento de adquisicion de dominio, no can-

celado, que esté en contradiccion con el hecho de , la posesion justificada,

suspenderán la inscripcion, harán una anotacion preventiva, y remitirán

copia de dicho asiento al juez que haya aprobado la informacion.

El juez, en su vista, comunicará el espediente á la persona que por di-

cho asiento pueda tener algun derecho sobre el inmueble, y con su audien-

cia, confirmará ó revocará el auto de aprobacion, dando conocimiento en

todo caso de la providencia que recayere, al registrador, á fin de que, en su

vista, lleve á efecto la inscripcion ó cancele la anotacion preventiva.

Si el registrader hallare algun asiento de censo, hipoteca ó cualquier

derecho real, impuesto sobre la finca que ha de ser inscrita, y no cancela-
do, lo mencionará en la inscripcion que estendiere.

Art. 408. La inscripcion hecha en virtud de justificacion de posesion,

perjudicará ó favorecerá á tercero desde su fecha, pero solamente en cuan-
to á los efectos que atribuyen las leyes á la mera posesion.

Art. 409. La inscripcion de posesion no perjudicará en ningun caso, al
que tenga mejor derecho á la propiedad del inmueble, aunque su título no
haya sido inscrito.

Entre las partes, surtirá su efecto la posesion, desde que deba produ-
cirlo, conforme al derecho coniun. (V. PIRESCRIPCION, art. 54 de la Ley.)

Art. 410. Lo dispuesto en los anteriores artículos sobre las inscripcio-
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nes de posesion, no será aplicable al derecho hi potecario, el cual no podrá
inscribirse sino mediante la presentacion del título escrito.

Art. 7.°--Regí, El propietario que carezca de título escrito de su pro-
piedad, inscribirá el derecho que se le declare por providencia 

judicial, conarreglo al art. 397 de la Ley.
Art. 526.—Regl. Se entiende que carece de titulo escrito para el efecto

de inscribir su posesion , con arreglo á los artículos 397 y siguientes de la
Ley, no solo el que realmente no posea dicho titulo, sino tanibien el propie-
tario que „teniéndolo, no pueda reclamar inmediatamente su inscripcion,

por haberlo detraer de punto distante del lugar en que deba hacerla, d por
cualquiera otra causa que le obligue á dilatar su presentacion. Esta cir-

cunstancia podrá hacerse constar en el espediente y en la misma inscrip-
CÁDIZ

Art. 327.—Real. En el expediente para acreditar la posesion, no se po-
drá exigir del que lo promueva, que presente el título de adquisicion de

finca 6 derecho, ni se admitirá otra oposicion de parte interesada, que la
que se contraiga esclusivamente al hecho de poseer en nombre propio. La

cuest ion del derecho no podrá ventilarse sino en juicio ordinario, con ar-
reglo á lo dispuesto en el art. 405 de la Ley.

Art. 528.—liegl. El espediente de que tratan los anteriores artículos
quedará archivado en el registro. El escribano que en él haya entendido

podrá ciar copia 6 testimonio del mismo al interesado cuando lo pidiere.

Art. 329.—Regí. Los espedientes de posesion, si tuvieren por objeto la
inscripcion de fincas distintas, que no se puedan inscribir en el registro bajo

un solo número, y que no paguen anualmente por contribucion territorial

mas de 40 rs., sin los recargos, devengarán derechos judiciales fijos en la

forma siguiente:

Por las fincas que no paguen mas de 2 rs. de contribucion terri-

torial, sin los recargos  •
Por las que no paguen mas de 8 -rs 	

Por las que no paguen mas de 20 rs 	

Por las que no paguen mas de 40 rs 	

Cuando la cuota de contribucion esceda de 40 rs., se pagarán los dere •

chos de arancel.
Art. 550.—Regl. Siempre que deba aplicarse lo dispuesto en el anterior

articulo, lo pedirá el interesado, acompañando á su solicitud una certifica-
cion de la oficina correspondiente, en que haga constar la cuota de con-

t •ibucion territorial con que esté gravada la finca, y la circunstancia de ser

esta sola é independiente de otras.
Art. 331. --[leal. Cuando hubiere oposicion de tercero, relativa al hecho

de la posesion, se pagarán las costas de este incidente por el que corres-

8 rs.
16
24
40
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ponda, con arreglo á arancel, sin perjuicio de exigir por todas las demás

actuaciones los derechos establecidos en el art. 329.

Art. 332.—Regla Una disposicion especial determinará el papel sellado

que ha de usarse en estos espedientes (4).

Como complemento del articulado de esta palabra, insertamos á continuacion
la Real órden de 40 de junio de 1863.

«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en

virtud de consultas elevadas por varios Registradores y Notarios á esa Direccion
general sobre sí los funcionarios de la fé pública estrajudicial pueden practicar las
informaciones de posesion que establece el artículo 397 de la Ley hipotecaria; si los
Secretarios de los Juzgados de paz gozan de la facultad de actuar en las mismas;
y finalmente, sobre dónde deben protocolizarse dichas informaciones de posesion
cuando hubieren sido practicadas por los mencionados Secretarios.

En su vista:
Considerando que el art. 1.° de la ley del Notariado limita la competencia del

Notario á dar fé, conforme á las leyes, de los contratos y demás actos estrajudi-

ciales:
Considerando que los Notarios, en virtud de esta disposicion, no pueden prac-

ticar actuaciones judiciales, ni por consiguiente informaciones de posesion:
Considerando que el art. 3.° del Real decreto de 22 de octubre de 4858 esta-

blece que en los actos y diligencias, que siendo originariamente de la competen-
cia de los Jueces de primera instancia, se encargan por disposicion de la ley á los
de paz, se valdrán de Escribano siempre que se exija así por aquella para la vali-
dez del acto, y que en los pueblos en quie no bubiese Escribano las autorizarán los
Secretarios de los Juzgados de paz, haciendo constar aquella circunstancia:

Considerando que las informaciones de posesion son originariamente de la
competencia de los Jueces de primera instancia, como lo demuestra la Ley hipo-
tacaria en su art. 397 , disponiendo que hayan de pasar ante los mismos si los
bienes estuviesen situados en pueblo b término donde residan:

Considerando quo el art. 328 del Reglamento de la Ley hipotecaria ordena que
dichos espedientes de posesion quedarán archivados en el Registro, en cuyo caso
debe entenderse el del Escribano:

Considerando que el art. 87 del reglamento del Notariado en su aparte cuarto
prohibe el uso del llamada registro ó protocolo de actos comunes judiciales, ú otro
que con cualquier denorninacion lleven los Escribanos actuarios, sea cual fuere su
clase:

Y considerando, finalmente, que la protocolizacion de las diligencias judiciales
en los casos que tiene lugar, con arreglo á las leyes, es esclusiva de los funciona-
rios de la fé pública estrajudicial:

S. M., de acuerdo con lo propuesto por esa Direccion , se ha dignado mandar lo
siguiente:

(1) Por Real órden de 26 de febrero de 1863 se ha resuelto que se estiendan
en papel del sello judicial de dos reales los espedientes de posesion que se incoen
en los Tribunales, y las diligencias, testimonios y actos que produzcan en virtudde las disposiciones de la legislacion hipotecaria.
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1. 0 Los Notarios, en concepto de tales, no pueden practicar las informaciones
de posesion prescritas por el art. 397 de la Ley hipotecaria.

2.° A falta de Escribano, los Secretarios de los Juzgados de paz podrán actuar
•en dichas informaciones, con arreglo á lo que prescribe el art. 3.° del Real decre-
to de 22 de octubre de 1858.
lo La protocolizacion de las informaciones de posesion tendrá lugar en el re-

gistro del Escribano que hubiere actuado en ellas, si tuviere al propio tiempo fé
pública estrajudicial, que es cuando podrá llevarle, de conformidad con lo dispues-
to por la ley del Notariado.

4.° Cuando hubiere intervenido en la actuacion de las mencionadas informa-
ciones Escribano puramente de diligencias ó Secretario del Juzgado de paz, la pro-
tocolizacion se hará en el registro ó protocolo del Notario que designen las partes

por unanimidad entre los que residan en el punto donde se hubiera practicado la
informacion; y no habiendo conformidad entre los interesados, tendrá lugar dicha
protocolizacion en la Notaría que el Juez 6 Tribunal mande ; si esta fuere única,
en su registro precisamente deberá hacerse la protocolizacion.

5.° Si el pueblo en que se practicare la informacion posesoria no pertenecie-
re á Notaría servida, 6 si para el mismo no hubiere Notario habilitado, la proto-
colizacion se verificará en el protocolo del Notario que los interesados designen por
unanimidad entre los del partido judicial á que pertenezca el pueblo; y no ha-
biendo conformidad en la designacion , en el protocolo del mismo funcionario que
el Juez señale.»

FORMULARIO.

Espediente para inscribir la posesion de una finca, en defecto de título
de dominio escrito.

Escrito.—D. Pascual Egea y Pastor , de sesenta años , viudo , propietario, ve-
cino de esta villa, ante V. S. parezco, y como mejor de derecho proceda digo: Que
en quince de marzo de mil ochocientos sesenta , falleció intestada mi hermana
Dona Francisca Egea y Pastor ; y siendo yo su pariente mas próximo, heredé to-
dos sus bienes , y entre ellos, una casa que poseo desde entonces, situada en esta
villa , calle de Labradores, número dos , manzana diez, que linda por la izquierda
con la plaza de la Fruta ; por la derecha con casa de D. Antonio Egea, número
cuatro; y por la espalda con la de los herederos de José Barium. Tiene de fachada
y espalda cuarenta piés y de fondo cincuenta, incluso el patio, que medidos geo-
métricamente, componen una área plana de dos mil piés cuadrados y además el
grueso de paredes y medianerías ; y se compone de planta baja y piso principal.

La Doña Francisca Egea adquirió dicha finca por herencia de nuestro tio Don
Juan Egea , y se inscribió á su favor en la Contaduría de hipotecas de esta villa.
con fecha diez de enero de mil ochocientos cuarenta y seis, tomo primero de tras-

laciones de dominio de fincas urbanas de la misma , fólio ciento vuelto, sin que

se tenga noticia de hallarse gravada con carga alguna.
La adquisicion mia de esta finca no se consignó en documento alguno,	

lo, por

cual carezco de título de dominio escrito que pueda inscribirse en el Registro de la
propiedad ; y conviniéndome obtener esta formalidad, deseoque se verifique me.-
nos una inscripcion de posesion. A este efecto, presento el recibo . del ultimo tri-

mestre de contribucion que he satisfecho por dicha casa , y ofreciendo informa-
cion de testigos en crédito de la posesion,= , hecquedSuplico á V. S. que habiendo por presentado el recibo de que

PARTE SLGUNDA.	
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rito, se sirva admitir la informacion ofrecida , y siendo suficiente , mandar que se
verifique la correspondiente inscripcion en el Registro, pues así es conforme á
justicia que pido.

Dolores diez de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Pascual
Egea.

Auto.—Por presentado con el recibo que se acompaña. Oigase la informacion
que se ofrece , y dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D. Ambrosio Quintana y
Ceriola , juez de primera instancia de esta villa de Dolores , á diez de noviembre
de mil ochocientos sesenta y cuatro, de que doy fé.—Quintana.—Ante mí. —An-

tonio Miralles.

Notificacion en la forma ordinaria.

Informacion.—Testigo.--D. Joaquin Rodriguez. —En la villa de Dolores , á
diez y seis de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante el Sr. D. Am-
brosio Quintana y Ceriola, Juez de primera instancia de la misma , compareció
D. Joaquin Rodriguez y Cartagena, de cuarenta años, casado, propietario, de esta
vecindad, cuyas dos últimas circunstancias acredité ron documentos, á quien su se-
ñoría recibió juramento en debida forma , y habiendo sido preguntado por los es-
treinos que contiene el escrito presentado por D. Pascual Egea , el cual le fue lei-
cha , dijo: Que le consta de ciencia propia que el mismo D. Pascual Egea posee en
su nombre la casa que se espresa en el escrito, desde el mes de marzo de mil ocho-
cientos sesenta. Aseguró que es la verdad, bajo el juramento prestado, en el cual
y en la declaracion se afirma y ratifica , y firma con su señoría , de que doy fé.—
Quintana.—Joctquin Rodriguez.—Ante mí.—Antonio Miralles.

Otro.—D. Antonio Navarro.—Como el anterior.

Auto.—Al Promotor fiscal. Lo mandó, etc.—Quintana.--Ante mi.—Antonio
Miralles

Notificacion y entrega al Promotor fiscal.

Dictámen.—El Promotor fiscal ha visto la informacion suministrada por Don
Pascual Egea en crédito de la posesion en que se halla , desde el mes de marzo del
año mil ochocientos sesenta, de la casa que en su escrito describe, y observa que
se han guardado las formas de la ley, por lo cual entiende que podrá el Juzgado
aprobar el espediente , ó lo que estime mas acertado.

Dolores diez y nueve de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Pan-
taleon Montalvo.

Auto.—Se aprueba el espediente de informacion suministrada por D. Pascual
Egea en crédito de la posesion en que se halla de la casa que se espresa en su es-
crito. Inscríbase dicha posesion en el Registro de la propiedad de este partido, sin
perjuicio de tercero de mejor derecho. Lo mandó , etc.—Ambrosio Quintana.—Ante mí.—Antonio

Notificacion.

(Véase la inscripcion en la pág. 646.)

Expediente para inscribir la posesion de un derecho real,
por dificultad de presentar el título escrito.

Escrito ante el Juez de 
paz.—D. Miguel Plá y Nuñez , de cuarenta años , ca-

sado , médico, vecino de Benferri, ante V. parezco y digo: Que en el año mil
ochocientos cincuenta y cinco, D. Isidro Gomez y Molina, vecino de Pamplona, era
dueño de una tierra huerta, de estension de diez tahullas, situada en término de
este lugar, partido que llaman de la Concepeion , lindante por Oriente con el ca-
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mino de Orihuela; por Poniente con tierra de D. José Quiñones
la de D. Juan Penuela; y por Norte con el azarve de Pan o , del cual 

reccoibtaelieulurai se-go. Y yo era dueño, como hoy, de otra tierra tambien huerta,

 ro ta: P
de cinco
 

Medi od í

 esteida naire; oSe't;
situada al lado de aquella, á la parte del Mediodía, que

linda on. ella porpor Oriente con otra de D. Sebastian Mora; por Pocinientien
n	 deel cabezo llamado

Santa An a , y por Norte con senda pública. Dichas tincasa°sseeglioanlIdaan einoo
screiltanúmeros en 

e l
Registro, la primera con el número quinientos -uno
trescientos.

En uso del dominio que cada uno teniatnos en dichas fincas, 	 ncelebr mos ucontrato en el, año antes citado, por el cual quedó establecida una servidumbreer
de acueducto á favor de mi tierra sobre la de D. Isidro Gomez, debiendo pasar
esta para el riego de aquella una vez cada mes y por espacio de diezminu que se

 seel

b
agua que corriera por el azarve de Pando. Así se consignó en la escritura
otorgó en Pamplona en un dia del mes de abril del espresado año cincuenta y cin-
co, ante el escribano D. Estéban Carrion, en cuyo poder se halla, pero de la que no
conservo copia, ni me es fácil obtenerla por ahora.

Desde entonces, estoy en posesion del espresado derecho real sin contradiccion
alguna, y sin haberlo gravado con ninguna carga; pero no se tomó razon de él en
el antiguo Registro de hipotecas, ni ahora puede inscribirse en el nuevo, por falta
del título; de modo que para llenar dicho requisito, me es preciso recurrir al me-
dio supletorio.

A este efecto ofrezco informacion de testigos en crédito de mi posesion, y no
presento el recibo de la contribucion, segun previene el artículo cuatrocientos
uno de la Ley hipotecaria, porque no se ha impuesto cantidad alguna al derecho
de que se trata; debiendo hacer presente, para los efectos que haya lugar, que
D. Isidro Gomez no es ya dueño de la finca gravada con la servidumbre, sino que
lo es hoy D. Pio Marco y Pineda, vecino de este pueblo. Por tanto,=

Suplico á V. se sirva admitir la informacion ofrecida, y siendo suficiente,
mandar que'se verifique la correspondiente inscripcion en el Registro de la pro-
piedad, pues así es conforme á justicia que pido.

Bigastro veinte de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Miguel Plá.

.Auto.—Por presentado. Oigase la informacion que se ofrece y dése cuenta. Lo
mandó y firma el Sr. D. Juan Perez y Soriano, juez de paz de este pueblo de Bi-
gastro, a veinte de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, de que certifi-
co.—Perez.—Fuí presente.---Matías Ponce.

Notificacion.

Informacion.—Testigo.—D. Cándido Mata.—En el lugar de Bigastro, á vein-
titrés de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante D. Juan Perez
y Soriano, Juez de paz del mismo, compareció D. Cándido Mata y Perez, de cin-
cuenta años, casado , propietario , de esta vecindad , cuyas dos últimas circuns-
tancias acreditó con documentos, _á quien dicho señor recibió juramento en debida
forma, y habiendo sido preguntado por los estremos que contiene el escrito pre-
sentado por D. Miguel Plá, el cual le fué leido, dijo: Que le consta de ciencia pro-
pia que el mismo D. Miguel Pié posee en su nombre la servidumbre de que,se tra-
ta, desde los primeros meses del año mil ochocientos cincuenta y cinco. Aseguró
que lo dicho es la verdad bajo el juramento prestado, en el cual y en la declara-
cion se afirma y ratifica, y firma con el señor Juez, de que certifico.—Perez.—

Cándido Mata.—Fuí presente.—Matías Ponce.

Otro.—D. Cipriano Gil.—Como el anterior.

Auto.—Comuníquese este espediente por tres dial á D. Pio Marco y Pineda,
dueño de la finca que se dice gravada, para que esponga lo que se le ofrezca

. Lo

man dé, etc.—Perez.—Fuí presente.—Matias Ponce.

Notificacion á D. Miguel Plá.

Otra y entrega á D. Pio Marco.
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Escrito del dueño de la finca.—D. Pio Marco y Pineda, propietario, de asta ve-
cindad , ante V. parezco en el espediente posesorio promovido por D. Miguel Plá
y Nuñez, vecino de Benferri, y corno mejor de derecho proceda , digo: Que el es-
presado Plá ha suministrado informacion de testigos en crédito de la posesion
en que se halla de una servidumbre de acueducto impuesta sobre una tierra de mi
pertenencia, con el Un de que se inscriba á su favor en el Registro de la propiedad;
y no ofreciéndoseme nada que esponer contra ella,=

Suplico á V. se sirva acceder á la pretension de D. Miguel Plá, si lo estima jus-
to, teniéndome á mí por cumplido , pues así es conforme á justicia que pido.

Bigastro veintiséis de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Pio
Marco.

Auto de aprobacion.--Como el anterior.

Cuando el dueño de la finca, ó cualquiera otro, se opusiere á la inscripcion de
posesion, se ventilará la cuestion en juicio ordinario ante el Juez competente,
con suspension del espediente posesorio, ó de la inscripcion del mismo si estu-
viere ya terminado.

Si el dueño de la finca estuviere ausente, podrá dictarse el siguiente

Auto.—Comuníquese este espediente por tres dias á D. Pio Marco y Pineda,
dueño de la finca que se dice gravada, para que esponga lo que se le ofrezca; y
resultando que se halla en la villa de Torrevieja, se le concede el término de seis
dias para que comparezca por sí ó por medio de apoderado á ocupar los autos. Para
u notificacion , líbrese despacho al Juez de paz de dicha villa. Lo mandó etc.—

Perez.—Fuí presente.—Matías Ponce.

Sí el ausente no compareciere dentro del término señalado, ó si se ignorare
su paradero, parece procedente el siguiente

Auto.—(Véase la advertencia al final de este formulario.) —No habiendo
comparecido D. Pio Marco dentro del término que se le tiene señalado (ó ignorán-
dose el paradero de D. Pio Marco), comuníquese este espediente al Síndico del
Ayuntamiento de este pueblo para que esponga lo que se le ofrezca acerca del pro-
cedimiento. Lo mandó etc.—Perez.—Fuí presente.—Matías Ponce.

Notificacion y entrega al Síndico.

Dictámen.—Como el del espediente anterior.

Auto de aprobacion.--Se aprueba el espediente de informacion suministrado
por D. Miguel Plá y Nuñez en crédito de la posesion en que se halla de la servi-
dumbre de acueducto impuesta sobre la tierra de D. Pio Marco y Pineda, que se
espresa en el escrito presentado por aquel, á favor de otra tierra del mismo Plá, que
tambien se describe. Inscríbase dicha posesion en el Registro de la propiedad de
este partido , sin perjuicio de tercero de mejor derecho y del que corresponda al
dueño de la linea gravada, que no ha sido oido. Lo mandó etc.—Juan PereZ.—Fui p resente.—Matías Ponce.

Notificacion.

(Véase la inscripcion en la pag. 646 y téngase presente que se ha de hacerotra inscripcion en la hoja c orrespondiente á la otra finca. Art. 13 de la Ley.)

Diligencias sobre suspension de la inscripcion de posesion.

(Art. 407 de la Ley.)

Oficio del Registrador al Juez que aprobó el espediente.—Se ha presentado en
este Registro D. Sebastian Cantó y Monreal, vecino de Alicante, solicitando ins-
cripcion de un espediente posesorio aprobado por V. S. respecto de una tierra
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llamada la Teja, de estension de diez tahullas, que linda por Oriente con l
de D. Felipe Llober; por Poniente y Norte con otras tierras del Marqués del casa

cRafai; y por el Sur con la regadera del Campo Santo. y se dice en el espedienteque el D. Sebastian Cantó se halla en posesion de la finca desde el mes de
a bril de mil ochocientos sesenta, en que la adquirió por herencia de sn tio D. Ilde-
fonso Cantó.

Examinado el Registro, aparece al fólio veinte una inscripcion número uno,
o cancelada, de una tierra del mismo nombre y estension y con los mismos lin-

deros por Oriente y Sur, si bien consta que linda por Poniente y Norte con tier-
ras del Establecimiento de Pías Fundaciones del Emmo. Sr. Cardenal Belluga;
y resulta del mismo asiento que pertenece á D. Cándido Muela y Nuñez, abogado,
Vecino de Murcia, quien la adquirió por compra de D. Francisco Valero y García,
en precio de mil reales.

Y como este asiento, del cual remito- á V. S. copia, se halla en contradiccion
con el hecho de la posesion justificada, he suspendido la inscripcion solicitada,
tomando anotacion preventiva del espediente, que devuelvo al interesado.

Lo que pongo en conocimiento de V. S. pana los efectos prevenidos en el ar-
tículo cuatrocientos siete de la Ley hipotecaria.

Dios guarde á V. S. muchos anos. Dolores tres de junio de mil ochocientos
sesenta y tres.— Vicente Cremades.

(Véase la anotacion preventiva en la pág. 73, y nótese que en el párrafo 4.°
de ella se dijo equivocadamente que se había admitido la informacion con cita-
cion del Promotor fiscal, cuando la Ley no previene esa citacion, sino que se le
dé audiencia. En el párrafo 6.° de la propia anotacion se dijo tambien que el
interesado habia pedido la inscripcion de propiedad, y debe decir de posesion.

Recibido el oficio por el Juez con la copia del asiento remitido por el Regis-
trador, y reportado el espediente al Juzgado por el poseedor, procede el si-
guiente

Auto.—Unase este oficio y copia de inscripcion que lo acompaña, al espedien-
te de su referencia, y comuníquese á D. Cándido Muela y Nuñez para que es-
ponga lo que á su derecho convenga; y resultando ser vecino de Múrcia, espídase
el oportuno exhorto al Juez de primera instancia decano de dicha ciudad, para la
notificacion de esta providencia.

Lo mandó y firma el Sr. D. Diego Alpañés y García, juez de primera instan-
cia de esta villa, á cuatro de junio de mil ochocientos sesenta y tres, de que doy
fé.—Alpañés.—Ante mí.—.losé García.

Nota de haberse espedido el exhorto

(Si la persona á quien se dá audiencia, se opusiere á la inscripcion de po-
sesion solicitada, se ventilará la cuestion en juicio ordinario. En todo caso, se
comunicará al Registrador la providencia que recaiga para los efectos preveni-
dos en el artículo 407 de la Ley.)

ADVERTENCIAS.

1. 4 El artículo 397 de la Ley prescribe, que en los espedientes de informacion

de posesion se dé audiencia al Promotor finca, ó al Síndico del Ayuntamiento, si

se tratare del dominio pleno de alguna finca, y al propietario ó partícipe en el

dominio, si se tratare de un derecho real; pero no dice si deberá oírse á aquellos

funcionarios cuando el propietario ó partícipe no comparezca, despues de citado,

6 cuando se ignore su paradero. El Reglamento tambien guarda silencio 
sobre es-

te punto, y solo vemos que en el modelo oficial de inscripcion de posesion, 
núme-

ro 16, como que se resuelve la duda estableciendo, que cuando el citado no com-
parezca, debe oírse al Promotor fiscal ó al Síndico del Ayuntamiento, en 

su ca-
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so. Siguiendo nosotros esta regla, la hemos observado en el segundo espedien te

de este formulario y tambien en la inscripcion de la pág. 646.

Pero en la página siguiente, 647, pusimos una advertencia sobre esto, y llevamos

nuestra opinion hasta el punto de creer que debe darse audiencia al Promotor ó
al Síndico aun cuando comparezca el citado, esto es, en todo caso, lo cual nos

parece exagerado, y queremos quede corregido por la presente declaracion. Si
se tratare del dominio de la finca, debe darse audiencia al Promotor fiscal ó al

Síndico del Ayuntamiento, segun que el espediente se siga ante el Juez de prime-
ra instancia ó ante el Juez de paz: si se tratare de un derecho real y no compa-

reciere el propietario ó copartícipe en el dominio, tambien debe oirse á alg uno de

aquellos funcionarios; y si compareciere el citado, solo con él y con el actor de-
be entenderse el procedimiento. Esta es, en nuestro concepto, la opinion mas se-

gura y conforme con la letra y con la razon de la Ley.

2.* El artículo 398 de la Ley determina las circunstancias que debe contener
el escrito en que se pida la admision de la informacion, siendo una de ellas la es-
presion de las cargas que tenga sobre si la finca ó derecho real de cuya posesion
se trate. Cumpliendo con esta disposicion, hemos hecho mencion de este punto en
los escritos de los dos espedientes que preceden, diciendo que no hay cargas; pero
no hicimos lo mismo en las dos inscripciones correspondientes, que 'pueden verse

en la pág. 646, y que deben ser un trasunto de los escritos.
¿Podrá reputarse esta omision como una falta? Parece que no, porque la Ley

no previene que se esprese la libertad, sino las cargas, cuando las haya, y en los
dos casos que se figuran no las hay. Sin embargo, en otras inscripciones he-
mos expresado la libertad, ó sea la no existencia de cargas, y esto no es censura-
ble, por mas que la Ley no lo exija.

3." El mismo artículo 398 señala en el núm. 2.°, como circunstancia del es-
crito, el valor del derecho real de que se trate; y es estraño por cierto que no haya
exigido lo mismo en el núm. 1.°, al hablar de la finca cuya posesion se haya de
inscribir. Pero ¿qué deberá hacerse cuando el derecho sea inapreciable, como su-
cede con la servidumbre que se figura en el segundo espediente del presente for-
mulario? Nos parece que en tal caso, no debe ser inconveniente para hacer la ins-
cripcion la falta de espresion del valor. Mas esto no obstante, debe constar, siem-
pre que sea posible, como tambien el de la finca, cuando de finca se trate y no de
derecho, aunque la Ley no lo exija respecto de ella, ni nosotros lo hayamos hecho
por esta misma razon.
4.' Y ¿será circunstancia indispensable del escrito y de la inscripcion la es-

presion del título, en cuya virtud adquiriera la finca ó derecho la persona que lo
haya trasmitido al poseedor que trata de inscribirlo? El art. 398 de la Ley no lo
previene: solo dice, en el número 3. e , que se esprese en el escrito el nombre y ape-
llidos de la persona de quien se haya adquirido el inmueble ó derecho. Pero el
artículo 25 del Reglamento, en el párrafo 2.° de la regla 9. a , dice, hablando de
inscripciones en general, que deberá añadirse, si constare, el titulo en cuya vir-
tud posea el que trasfiera el derecho, y despues se repite la misma prescripcion
en el núm. 4.° del art. 29. Por esto recomendamos la espresion de dicha circuns-
tancia en el escrito y en la inscripcion de posesion, aunque la Ley no lo exija. Y
nótese, sin embargo, que no lo hicimos así en la fórmula de inscripcion de la pa-
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gina 646, llevados sin duda de una estremada sujecion al modelo oficial de lapágina anterior, en el cual no se puso el titulo con que adquirió D. C. el foro de
que allá se trata.

5 .° Otra duda se ofrece tambien, muy semejante á la anterior. ¿Deberá men-
cionarse en el escrito la circunstancia de hallarse inscrita la finca ó derecd _eque se trate, á favor de la persona de quien la haya adquirido el poseedor, citan
do el tomo y fólio de la inscripcion? Así lo establece la Instruccion en su 

art. 33.9°8,
hablando de los instrumentos públicos. Pero la Ley no lo previene	 el 

a

cuando trata de las circunstancias del escrito á que nos referimos: solo dice en el
número 1. 0 , que se ha de espresar el número de la finca cuya posesion se trate de
acreditar; y despues, en el número 2.°, repite esto mismo para el caso en que se
trate de la posesion de un derecho real. Segun esto, parece que la disposicion que-
da cumplida con espresar el número que la finca tenga en el registro, sin que

sea necesario citar el tomo y fólio de su inscripcion. Sin embargo, creemos que
es útil, cuando menos, esta cita, y la hemos hecho en el escrito del primer espe
diente; mas no en el del segundo, porque se supone que la servidumbre de que en
el se habla no se habia inscrito nunca. Tampoco la hicimos en la inscripcion

correspondiente al primero, sujetándonos al modelo oficial, que no espresa tal cir-
cunstancia.

POSESION DEL REGISTRADOR. —V. REGISTRADOR, ar-
tículos 286 y 288 del Regl.
PRECIO NO PAGADO.—Art. 38. En consecuencia de lo dis-

puesto en el art. 36 (4), no se anularán ni rescindirán los contratos en per-
juicio de tercero que haya inscrito su derecho, por ninguna de las causas

siguientes.

3. a Por no haberse pagado todo ó parte del precio de la cosa vendida

si no consta en la inscripcion haberse aplazado el pago 	

En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se pueda di-
rigir contra el tercero, conforme á lo dispuesto en este artículo , se podrá
ejercitar la personal correspondiente para la indemnizacion de daños y

perjuicios , por el que los hubiere causado.
PRESCRIPCION.—Art. 34. No obstante lo declarado en el ar-

tículo anterior (2) , los actos ó contratos que se ejecuten ú otorguen por per=
sona que en el registro aparezca con derecho para ello, no se invalidarán en
cuanto á tercero , una vez inscritos , aunque despues se anule ó resuelva
el derecho del otorgante en virtud de titulo anterior no inscrito, ó de cau-

sas que no resulten claramente del mismo registro.
Solamente en virtud de un título inscrito podrá invalidarse en perjuicio

de tercero , otro titulo posterior tambien inscrito.

(1) En este artículo se declara que las acciones rescisorias y resolutorias no se

darán contra tercero que haya inscrito los títulos de sus respectivos derechos,

conforme á lo prevenido en la Ley.

(2) En este artículo se declara que la ifiscripcion no convalida 
los actos 6.con-

tratos inscritos que sean 131110S con arreglo á las leyes.
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Lo dispuesto en este artíctilo no producirá efecto hasta un año despues

que empiece á regir la presente Ley, y no será aplicable en ningun tiempo

al título inscrito, con arreglo á lo prevenido en el art. 397, á menos que

la prescripcion haya convalidado y asegurado el derecho á que se refiera

dicho título.
Art. 35. La prescripcion no perjudicará á tercero , si, requiriendo justo

título , no se hallare éste inscrito en el registro.
El término de la prescripcion empezará á correr , en tal caso y para di-

cho efecto, desde la fecha de la inscripcion.
En cuanto al dueño legítimo del inmueble ó derecho que se esté pres-

cribiendo, se calificará el título y se contará el tiempo , con arreglo á la

legislacion comun.

Art. 37. Se esceptuan de la regla contenida en el artículo anterior:

1.° Las acciones rescisorias y resolutorias que deban su origen á cau-

sas que consten esplícitamente en el registro.
2.° Las acciones rescisorias de enajenaciones hechas en fraude de acree-

dores en los casos siguientes:
Cuando la segunda enajenacion haya sido hecha por título gratuito.

Cuando el tercero haya sido cómplice en el fraude.

En ambos casos prescribirá la accion al año , contado desde el dia de la

enajenacion fraudulenta.

Art. 134. La accion hipotecaria prescribirá á los veinte años, contados

desde que pueda ejercitarse con arreglo al título inscrito.
Art. 332. La accion para pedir la indemnizacion de los daños y perjui-

cios causados por los actos de los registradores, prescribirá al año de ser

conocidos los mismos perjuicios por el que pueda reclamarlos, y no durará

en ningun caso mas tiempo que el señalado por las leyes comunes para la

prescripcion de las acciones personales , contándose desde la fecha en que
la falta haya sido cometida.

PROMESA DE NO PEDIR.-V. ESPERA.
PROMOTOR. ACREEDOR REFACCIONADIO , ar-

tículo 53 del Regl. ; ADJUDICACION, art. 34 del Regl ; FIANZA, art. 274
del liegi.; HIPOTECA DOTAL, HIPOTECA LEGAL, LLIBROS ANTIGUOS,
art. 412 de la Ley , y POSESION art. 397 de la Ley.

PROPIEHAD.-V. HIERA PROPIEDAD.
PROVINCIAS.-Art. 168. Se establece hipoteca legal.	

5.° En favor 	  de las provincias.	

Sobre los bienes de los que contraten con ellas ó administren sus inte-
reses, por las responsabilidades que contrajeren con arreglo á derecho.

Sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de una anualidad
vencida y no pagada de los impuestos que graviten sobre ellos.

Art. 217	 	 Los gobernadores de las provincias 	  deberán exigir
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la constitucion_ de hipotecas especiales sobre los bienes de los que manejen
fondos públibos ó contraten con 	  las provincias ..... ,	

casosen todos los
y en la forma que prescriban los reglamentos administrativos. (Véase HI-
POTECA LEGAL, art. 161 de la Ley.)

(Nos parece escusado el formulario de esta palabra , porque ha de ser
	

i
musomejante al que pusimos en la de Elztatilo , y porque la forma de la constitu

cion de estas hipotecas puede variar frecuentemente segun las disposiciones de
• los reglamentos administrativos.)

PUBLICACION BE LA NUEVA LEY.----Art. 516 .—Regl. En-
tendiéndose publicada la Ley Hipotecaria desde el dia que oportunamente
se señale para que empiece á regir, conforme á lo prescrito en el artícu-
lo 347 de la misma , todos los actos y contratos que hasta dicho dia se veri-
fiquen , se sujetarán á la legislacion anterior.

PUEBLOS.—Art. 168. Sé establece hipoteca legal 	
5.° En favor 	  de los pueblos:

Sobre los bienes de los que contraten con ellos ó administren sus inte-

reses, por las responsabilidades que contrajeren con arreglo á derecho.

Sobre los bienes de los contribuyentes, por el importe de una anuali-

dad vencida y no pagada de los impuestos que graviten sobre ellos.

Art. '17 	 Los alcaldes deberán exigir la constitucion de hipotecas

especiales sobre los bienes de los que manejen fondos públicos ó contraten

con 	  los pueblos, en todos los casos y en la forma que prescriban los re-

glamentos administrativos (Véase HIPOTECA LEGAL, art. 167 de la Ley.)

(Véase la advertencia puesta al final del articulado de la palabra Provin-
cias y el formulario de Estado.)

PEUENTES.—Art. 107. Podrán hipotecarse, pero con las restric-

ciones que á continuacion se espresan•

6.° Los 	 puentes y otras obras destinadas al servicio público, cuya

esplotacion basa concedido el Gobierno por diez años ó mas, pero quedan.

do pendiente la hipoteca que sobre ellos se constituya de la resolucion del

derecho del concesionario.

Art. 36.—Inst. Cuando se hipotecaren 	  puentes ú otras obras des

-tinadas al servicio público, que haya concedido el Gobierno por diez ó

mas años, se declarará que queda pendiente dicha hipoteca de la resolu-

cion del derecho del concesionario.

FORMULARIO.

Escritura de constitucion de hipoteca sobre un puente
destinado al servicio público.

Número nue,vecientos. — En la villa de Novelda, á diez de setiembre de mil
ochocientos sesenta y cinco, ante mí D. Facundo Perez, Notario del Colegio ter-
ritorial de Valencia y de el del distrito de esta villa, vecino de la misma, y testi-

PARTE SEGUNDA.	
90
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gos que se espresarán, comparecieron -N 'Estéban Jimenez y Perales, de cincuen-
ta anos, casado, propietario, y D. Mauricio Estrada y Soler, de treinta y siete años,
viudo, médico, ambos de esta vecindad, á quienes conozco, de lo cual y de su
profesion y domicilio doy fé; y asegurando uno y otro que se hallan en el pleno
ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que por ley de diez de mayo de
mil ochocientos sesenta y tres, se le concedió autorizacion para construir un
puente con destino al servicio público, sobre la rambla llamada de Monóvar y en
el paso titulado del Lobo, término de esta villa, habiéndosele concedido por espa-
cio de quince años la esplotacion de dicha obra, que consiste en (aqui los dere-
chas que ha de percibir el concesionario). 	

En su consecuencia, se ha verificado la construccion, quedando terminado el
puente en el sitio referido, el cual ocupa (su descripcion). Y habiendo sido apro-
bada :la obra por la Autoridad' competente, principió su esplotacion el dia quince
de enero del presente año, y se inscribió á favor del concesionario con la propia
fecha, en el Registro de esta villa, finca número dos 'ni), tomo sétimo, fólio ciento
cincuenta, inscripcion número uno, sin que resulte gravada con carga alguna, se-
gun aparece de los documentos que me han sido exhibidos. 	

El compareciente ha recibido . de D. Mauricio Estrada, con anterioridad á este
acto, la cantidad de trescientos mil reales, que le ha prestado con el interés de
cinco por ciento anual; y queriendo darle una garantía de este crédito, otorga:
Que se obliga á pagarle dicha suma, con el espresado interés, en el término de
seis años, del modo siguiente: cien mil reales en diez de setiembre de mil ocho-
cientos sesenta y siete, con el interés correspondiente á ellos devengado hasta en-
toncese otros cien mil reales, en igual dio y mes del año mil ochocientos sesenta
y nueve, con el interés tambien devengado por dicha cantidad; y los cien mil
reales restantes, por cuartas partes y semestres vencidos en los dos años siguientes
hasta diez de setiembre de mil ochocientos setenta y uno, con el interés corres-
pondiente á cada cuarta parte, devengado tambien hasta entonces (6 en la forma
que se haya pactado). 	

Enterado el D. Mauricio Estrada, dijo: Que acepta la obligacion en los térmi-
nos espresadbs y la hipoteca. 	

En este estado, advertí 11 los otorgantes que confesada la entrega del dinero,
queda gravada la (inca con la hipoteca aunque se justificase no ser cierta dicha en-
trega en todo ó en parte.

Tambien hice presente, cumpliendo con lo prevenido en el artículo treinta y
seis de la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, que la
hipoteca constituida queda pendiente de la resolucion del derecho del conce-
sionario.

Asimismo enteré á los	
b

otor e antes de su derecho para estipular intereses sin
sujecion á tasa legal, y de que 	 quedarán asegurados 	 p	

e
los que estipularen, sino

en cuanto consten en la escritura y en la inscripcion correspondiente del registro.

En cumplimiento de lo prescrito en el artículo diez y ocho de la citada Instruc-
cion, advertí que el Estado' tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier otro
acreedor para el cobro del última anualidad de la contribucion repartida y no sa-
tisfecha por la finca hipotecada. an

Y por último, hice presente quecon arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis do la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecucion , no se admitirá esta escritura en los Juzgados yTribunales ordinarios
se inscribe préviament enye especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no

e Registro, lo cual se entenderá aun en el caso de queno se pudiera ya inscribir

misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, pero
que quiera hacer uso de ella, siempre que con la

no cuando se invoque por aur c tercero en apoyo de otro derecho diferente que nodependa de él ; y que en el cas o de inscribirse , no podrá perjudicar á tercero sinodesde la fecha de la inscripci:.

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,

Sobre reclamacion de intereses, véase la advertencia al final de esta fórmula,
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D. Manuel Segura y Fuentes y D. Antonio Marin y Fernandez , 	 -ambos de esta ve
cindad, á quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por
sí mismos, ó que se les lea, y en su virtud lo hizo el testigo D. Manuel Segura

firman,
tegramente, en voz alta y á presencia de todos , quedando eltEersloctsn,
de lo cual y de lo demás contenido ea el instrumento doy fé.
—Mauricio Estrada. ---Manuel Segura.—Antonio Marín. 	 Facundo Peerz¿
(signo).

(El artículo 45 de la Instruccion previene que en toda escritura de hipoteca
por razon de préstamo con interés, declarará el escribrno (ahora notario) haber
enterado al acreedor de que no podrá reclamar por la accion real hipotecaria,
con perjuicio de tercero, mas réditos atrasados que los correspondientes á los
dos últimos ahosy la parte vencida de la anualiad corriente. Esta prescripciora se
halla de acuerdo con la del artículo 147 de la Ley , cuyo objeto no es otro que
eximir al tercero de la responsabilidad á que esté afecta la finca hipotecada
por los intereses de mas de dos años , no reclamados tal vez por indolencia del
acreedor: Pero ¿será aplicable esta disposicion, en todos los casos? Creemos que
no. Debe haber , por el contrario , un caso de escepcion. Tal es cuando se pacta
que los intereses que se devenguen no se paguen hasta cierto dia. Entonces, aun-
que trascurran mas de dos años antes de que llegue el dia prefijado, nos parece
que el acreedor puede reclamar todos los intereses con perjuicio de tercero y en
virtud de- la accion real hipotecaria , porque la finca quedó afecta á esta obliga-
cion con conocimiento del tercero, puesto que se haría constar en la ínscripcion;
y mientras no llegue el dia del plazo, es notoria la responsabilidad, sin que pue-
da tampoco decirse que el acreedor fué indolente al no reclamar, toda vez que no
podía hacerlo , segun los términos del contrato. Esta es la razon que hemos te-
nido para omitir la advertencia del artículo 45 de la Instruccion en la escritura
que acabamos de formular.)

PUIP11.0.—V. HIPOTECA LEGAL, arts. 116 y 117 del Regl. y 48

y 49 de la Iust., y el formulario correspondiente á ellos.

RECI110.—Y. ASIENTO	 PRESENTACION art. 188 del Regl.,

y el formulario correspondiente al mismo.
RECTIFIECACION.—Art. 254. Los registradores podrán rectifi-

car por sí, bajo su responsabilidad, los errores materiales cometidos:
4.° En los asientos principales de in/cripcion, anotacion preventiva ó

cancelacion que existan en el registro de la propiedad ó en el de las hi-
potecas por órden de fechas, y cuyos respectivos títulos se conserven en

el registro.
2.° En los asientos de presentacion, notas marginales, indicaciones de

referencia y asientos del registro de las hipotecas por órden alfabético, aun-
que los títulos no obren en la oficina del registro, siempre que la inscrip-
cion principal respectiva baste para dar á conocer el error y

posible

rectificarlo por ella.	

sea 

3.° En los mismos asientos comprendidos en el párrafo anterior, cuan.
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do la inscripcion principal no baste para dar á conocer el error, pero exis-

ta en el registro el título de ella.

Art. 255. Los registradores no podrán rectificar, sin la conformidad

del interesado que tenga en su poder el título inscrito, ó sin una providen-

cia judicial en su defecto, los errores materiales cometidos:

1.° En inscripciones, anotaciones preventivas 6 cancelaciones compren-

didas en el registro de la propiedad ó en el dedas hipotecas por órden de

fechas , y cuyos títulos no existan en el registro.

2.° En asientos de presentacion, notas marginales, indicaciones de re-

ferencia ó asientos del registro de las hipotecas por órden alfabético, cuan-
do dichos errores no puedan comprobarse por las inscripciones principales

respectivas, y no existan tampoco los títulos en la oficina del registro.

Art. 256. Los errores de concepto cometidos en inscripciones, anota-

ciones ó cancelaciones, ó en otros asientos referentes á ellas, cuando no

resulten claramente de las mismas, no se rectificarán sin el acuerdo unáni-

me de todos los interesados y del registrador, ó una providencia judicial

que lo ordene.
Los mismos errores cometidos en asientos de presentacion, notas mar-

ginales, indicaciones de referencia y asientos del registro de las hipotecas

por órden alfabético, cuando la inscripcion principal respectiva baste para

darlos á conocer, podrá rectificarlos por sí el registrador.

Art. 257. El registrador ó cualquiera de los interesados en una ins-

cripcion podrá oponerse á la rectificacion cine otro solicite por causa de er-

ror de concepto, siempre que á su juicio esté conforme el concepto que se

suponga equivocado con el correspondiente en el título á que la inscrip-
cion se refiera.

La caestion que se suscite con este motivo, se decidirá en juicio or-
dinario.

Art. 258. Cuando los errores materiales ó de concepto produzcan la

nulidad de la inscripcion, conforme al art. 30, no habrá lugar á rectifica-

cion y se pedirá y declarará por quien corresponda dicha nulidad. (Véase
ETUZIOR DE CONCEPTO y EIL110111 M4TE11111U)

Art. 261. Los errores materiales que se cometan ea la redaccion de los

asientos, no podrán salvarse con enmiendas, tachas, ni raspaduras, ni por

otro medio que un asiento nuevo, en el cual se esprese y rectifique clara-
mente el error cometido en el anterior.

Art. 262. 
Los errores de concepto se rectificarán por medio de una

nueva inscripcion, la cual se hará, mediante la presentacion del mismo tí-

tulo va inscrito, si el registrador reconociere su error ó el Juez lo decla-

rare; y en virtud de un título nuevo, si el error fuere producido por la re-
daccion vaga, ambigua 'inexacta del título primitivo, y las partes convi-
nieren en ello, ó lo declarare así una sentencia judicial.
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Art..263. Siempre que se haga la rectificacion en virtud del mismo tí-

tulo antes presentado, serán todos los gastos y perjuicios que se originen,
de cuenta del registrador.

En el caso de necesitarse untítulo nuevo, pagarán los i nteresados los
gastos de la nueva inscripcion, y kis demás que la rectificacion ocasione.

Art. 264. El concepto rectificado no surtirá efecto en ningun caso, sino
desde la fecha de la rectificacion.

Art. 112.-Regl. Siempre que para subsanar el vicio de una inscripcion
hipotecaria, se estienda otra nueva, se espresará en esta el motivo que haya
dado lugar á ella y se cancelará la anterior.

Art. 195.—Regí. En cualquier tiempo eh que el registrador advierta que
se ha cometido error material en alguna de las inscripciones ó asientos que
pueda rectificar por si, segun el art. 231 y segundo pdrrafo del 256 de la
Ley, procederá á hacerlo, ejecutando, por su cuenta y bajo su responsabili-
dad, un nuevo asiento en el mismo libro y con el número correspondiente.

Esta rectificacion deberá hacerse, aunque el asiento que deba rectificar-
se esté ya cancelado.

Art. 196. --Retal. Si el error se hubiere cometido en alguna inscripcion,
ó anotacion preventiva, 6 cancelacion contenida en el registro de la propie-
dad, 6 en el de las hipotecas por órden de fechas, se estenderá la rectifica-
cion en esta forma:

(Al márgen) «Rectificacion de la inscripcion número....» (ó bien) «de
la anotacion preventiva á favor de 	  letra.» (Despues del número que

corresponda al'asiento). «Equivocadas (ú omitidas) las palabras (aquí las

que sean) de la inscripcion (ó cancela,cion) número (6 de la anotacion pre-

ventiva á favor de 	  letra.....) y existiendo el titulo en el registro, la

rectifico en la forma siguiente: (aquí la inscripcion rectificada, subrayándo-

se las palabras nuevas ó reformadas que contuviere.)»

Art. 197.---Peal. Si el error se hubiere cometido en algun asiento de

presentacion, nota marginal, indicacion de referencia ó asiento del registro

de las hipotecas por órcien alfabético, se hará la rectificacion par medio de

un nuevo asiento, á cuyo márgen, si fuere posible, y si no en la parte mas

inmediata al mismo, se escribirán estas palabras:

«Por rectificacion del asiento número.....» Si no tuviere número el
asiento, se escribirá en su lugar el fólio,' el nombre de la persona á cuyo

favor estuviere hecho aquel, y la letra si la tuviere.

Art. 198.—Retal. Si el error cometido fuere de los que no pueden recti-

ficarse, sino con las formalidades prevenidas en el art. 236 de la Ley, lla-

mará el registrador por escrito al interesado que deba conservar el título

C11 su poder, á fin de que, exhibiéndolo y á su presencia, se verifique la rec-

tificacion.
Art. 199. --Real. Si el interesado no compareciere á la	 unseg da invita-
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don, 6 compareciendo, se opusiere á la rectificacion, acudirá el registrador

al juez, pidiendo por medio de un oficio, que mande verificarla .
El juez , oyendo al interesado en la forma prevenida para la constitu-

cion de las hipotecas legales, ó declarándole en rebeldía, si no comparecie-
re, dictará providencia, denegando ó mandando hacer la rectificacion, en

virtud del título que el interesado poseyere y haya presentado, ó disponien-

do que de oficio se saque testimonio de la parte del título necesaria para fa-
llar sobre la rectificacion, si este no fuere exhibido.

Los gastos que originen el juicio y la espedicion del testimonio, serán
de cuenta del interesado, si fuere declarado en rebeldía, y de la del regis-

trador, en cualquiera otro caso.
Art. 200.—Real. Cuando el registrador ignore el paradero del interesa-

do que deba conservar en su poder el título de la inscripcion equivocada, lo

llamará tres veces y con treinta días de intervalo de una á otra, por medio

de los periódicos oficiales.
Si trascurrido dicho término, no compareciere, acudirá el registrador

al juez, el cual procederá en la forma prevenida en el artículo anterior.
Art. 201.--Regí. En el caso de los dos artículos anteriores, se estenderá

la rectificacion en los términos prevenidos en el art. 196; pero suprimiendo
las palabras «existiendo el titulo en el registro» y diciendo en su lugar:
«Convocado D. N. interesado en ella, y habiéndome exhibido el título, con
su conformidad (ó bien y en virtud de providencia de tal juez dictada en
tal fecha), rectifico dicha inscripcion etc. »

Cuando se hiciere la rectificacion en virtud de nuevo testimonio del tí-
tulo, se hará tambien mencion de este.

El testimonio quedará archivado en el legajo correspondiente.
Art. 202.—Regí. Cuando el registrador advierta algun error de concep-

to de los comprendidos en el número 1.° del artículo 255 de la Ley, y cre-
yere que de no rectificarlo, se puede seguir perjuicio á alguna- persona, con-
vocará á todos los interesados en la inscripcion equivocada, á fin de mani-
festarles el error cometido, y consultar su voluntad sobre la rectificacion
que proceda.

Si todos comparecieren y unánimemente convinieren en la rectificacion,
se hará constar lo que acordaren, en un acta, que estenderá el registrador,
firmándola con los inte resados, y se verificará con arreglo á ella la inscrip-
cion que proceda. Esta acta quedará archivada en el legajo correspondiente
del registro.

Art. 203.—Regl. Cualquiera de los interesados en una inscripcion, que
advirtiere en ella error material ó de concepto, podrá, de acuerdo con los
demás, pedir su rectificacion al registrador, y si este no conviniere en ella,

la contradijere alguno de los interesados, podrá acudir al juez con igual
yeti/don. 

El juez procederá en tal caso, del modo prescrito en el, art. 199.
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Art. 204.—Regí. El juez declarará y el registrador reconocerá, en su
caso, el error de concepto, solamente cuando sin duda alguna lo hubiere,
conforme á la regla establecida en el 260 de la Ley , y en este caso se veri-
ficará la rectificacion, haciendo un nuevo asiento, - .con presencia del titulo
primitivo.

Art. 205.--Regl. Cuando -el error resultare de la vaga é - inexacta es-
presion del concepto en el titulo, y de haberlo entendido el registrado?' de
un modo diferente que los interesados , no declarará el juez dicho error ni

lo rectificará el registrador; mas quedará salvo á las partes su derecho, bien
para que se declare judicialmente la inteligencia del contrato, bien para
celebrar otro nuevo en que se esprese con mayor claridad el concepto du-
doso.

Art. 206.—Regí. Verificada la rectificacion de una inscripcion, anota-
cion preventiva (S cancelacion en el Registro de la propiedad , ó en el de las
hipotecas por órden de fechas, se rectificarán tambien los asientos relativos

á ella, que se hallen en los demás libros, si estuvieren igualmente equivo-
cados.

Esta rectificacion se verificará tambien por medio de un asiento nuevo,
en la forma prevenida en el art. 191.

Art. 207.—Regí. La rectificacion del error de concepto se estenderá en
los mismos términos que la del error material; pero citando, en lugar de
las palabras .materialmente. equivocadas , todo el concepto que se haya de
rectificar. Así, en lugar de «equivocadas las palabras» se dirá: (equivocado
el concepto que dice así 	  etc.)?

FORIYIULARIO.

Rectificacion de un error material ,cometido en una inscripcion,
cuyo título existe en el registro.

liectificacion de la	 Equivocadas las palabras «doce, alto, Martinis en la inscripcion
inscripcion núm. '2. número dos, y existiendo el título en el registro, la rectifico en la

Núm. .3.	 forma siguiente:
Casa sita en esta villa, calle de la Reina, número diez (I), man-

zana cuarenta. Linda por la izquierda con otra de D. Ambrosio
Montero, número ocho; por la derecha con otra de D. Fausto Ca-
sas, número doce ; y por la espalda con el descubierto de la de
D. Pío Más. Tiene de fachada y espalda cincuenta y cinco piés Y
de fondo setenta y dos, incluso el patio, que medidos geométrica-
mente, componen una área plana de tres mil nuevecientos sesenta
piés cuadrados, Se compone de piso bajo, principal y segundo, y
no está gravada con carga alguna.

D. Félix María Lopez y Cuadrado, de treinta años, etc. (Se

concluirá la inscripcion.)

(1 ) Las ilalabras do letra bastardilla son las nuevas ó refornadas.
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110CtiriCaCiOrl de la
inscripcion núm. 3.

Núm. 4.

Otra rectificacion de la misma especie.

Omitidas las palabras eipor compra que hizo» en la inscripcion
número tres, y existiendo el título en el registro, la rectifico en la
forma siguiente:

La tierra de este número, cuya descripcion aparece de la ins-
cripcion primera del mismo, fólio anterior, no está gravada con
carga alguna.

D. Plácido Mora y Sierra, de cuarenta años, casado, médico,
vecino de esta ciudad, adquirió dicha finca por compra que hizo
con pacto de retro á D. Márcos Gil y Montero, etc. (Se concluirá
la inscripcion.)

Rectificacion de un error material cometido en una anotacion preventiva,
cuyo título existe en el registro.

Rectificacion de la	 Equivocada la palabra «casa» en la anotacion preventiva á fa-
anotacionpreveoti- ver de D. Mateo Grás, letra C, y existiendo el título en el registro,
va á favor de Don 
Mateo Gris, le- la rectifico en la forma siguiente:
tra C.	 D. Isidro Peña y Aguado, de cincuenta años, casado, propieta-

rio, de esta vecindad, es dueño de una tierra situada en el tenni-
Letra D.	 no de esta villa, partido titulado del Marqués, etc. (Se concluirá

la anotacion.)

Rectificacion de un error material cometido en una cancelacion , cuyo título
existe en el registro.

Año de 1864.—Mes de diciembre (4).

Rectificacion de !a	 Omitida la palabra « veintiseis» en la cancelacion número
efincelacion mime- 

treinta y tres, y existiendo el título en el registro, la rectifico enro 33.
la forma siguiente:

Núm. 35. La inscripcion de hipoteca por resultas de cuentas de curadu-
ría, señalada con el número siete al t'Olio tres de este torno, que-
da cancelada, porque Doña María Perez y Muñoz, de cincuenta
años , casada, propietaria , de esta vecindad, ha rendido las
cuentas de la administracion de la curaduría de su hijo D. Auto-
ro Gil y Perez, de veintisiete años, soltero, escribiente , vecino de
esta misma ciudad, habiéndolas aprobado el mismo y recibido
veintiseis mil reales, ate. (Se concluirá la cancelacion.)

01•nn•••n•n••n

ficetificaoion de un error material cometido en un asiento de presentacion,
cuyo título no existe en el registro.

Por rectificacion	
Equivocadas las palabras «las Cruces cubiertas» en el asien-del asiento núme-

ro 1,000.	 to de presentacion número mil, y pudiendo rectificarse por el
asiento principal, aunque no existe el título en el registro, loNein, 11,01910, verifico en la forma siguiente:

D. Matías Gil y Más, vecino de esta villa, presenta en este Re-
gistro, á la una de hoy, una escritura otorgada en Rojales en el dia.

( 1 ) Se supone que este asiento se rectifica ea 
el Registro ¡de las Hipotecas por órden de fechas
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de ayer, ante el Notarie D. Pascual Galinsoga, por la cual le ven-
de D. Juan Perez y Mata una tierra situada en el término de

- estavilla, partido titulado de la Cruz cubierta, por precio, etc. (Seconcluirá el asiento.)

Rectificacion de un error material cometido en una nota marginal,
cuyo título no existe en el registro,

Por rectificacion de la nota marginal que precede (véase la advertencia al final
de esta fórmula), hecha á favor de D. Ambrosio Quintero y Vazquez.

Omitida la; palabra «quinto» en la nota marginal que antecede, hecha á favor
de D. Ambrosio Quintero y Vazquez, y pudiendo rectificarse por el asiento princi-
pal, aunque no "existe el título en el registro, 'lo verifico en la forma siguiente:

Hecha la inscripcion, á que se refiere el asiento adjunto número mil, en el re -
gistro de la 'propiedad, tomo quinto, fólio diez; finca número setecientos, inscrip-

' clon número tres.
Dolores quince de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.---Alonso.—(Sin

honorarios, art.' 3 !1.2 de la Ley.)

(La rectificacion que precede, que es de una nOta marginal á un asiento del
Diario, debe ponerse en el mismo mírvii; y no hemos citado el fólio de la nota
que contiene el error, como previene el párrafo 2.°  del art. 497 del Regl., por

.
-

que se supone que se rectifica á continuacion.)

Rectificacion da un error material cometido esn no asiento de relereneia
de hipoteca, cuyo título no existe en el registro.

Equivocada la palabra «tierra» en el asiento de referencia de
hipoteca, número tres, y pudiendo rectificarse por el asiento prin-
cipal de inscripcion hipotecaria, aunque no existe el título en el
registro, lo verifico en la forma siguiente: •

La casa de este número , cuya descripcion aparece en la ns-
eripcion anterior, ha sido hipotecada por D. Juan Gil y. Mora, de
cincuenta años, casado , propietario, de esta vecindad, á favor de
D. Giro Vazquez y Soriano, etc. (Sé concluirá el asiento.)

Rectificacion de un error material cometido en un asiento del registro de las
hipotecas por Urden alfolubtioo, cuyo título 130 existe en la oficina

' Por rectificacion del asiento que precede, hecho á nombre de D. Máximo
Lopez.

Equivocada la palabra «seis» ea el asiento que antecede, hecho á nombre de
O.' Máximo Lova, y pudiendo rectificarse por el asiento principal de inscripcion
hipotecaria, aunque no existe el título en el registro, lo verifico en la forma si-
guiente:	

ID  
.	 .	 ,

.	 ..
Se repetirá el asiento llenando las casillas ó columnas del libro en la forma

que puede verse en la, palabra U.egjstro al •ahétilee, y poniendo en la segun-

da la palabra siete subrayada, que es la que ha de sustituir á la equivocada,
segun supónemos.

(Cuaízio el asiento principal no bastare para rectificar el error, pero exista
el título en el reqmro, tambien podrá el Registrador verificar por sí fa rectifica-
cion en los cuatro casos que anteceden.)

Mrt ri'l; K! .:1:1)NOA .	
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P r rectificacion
del asiento nu-
mero 5.

NEM. 5.
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Rectificacion de un error de concepto cometido en un
asiento de presentacion.

Equivocado en el asiento número mil doce, el concepto que dice
así: «vende D. Mariano Jaen y Robres la parte mitad de u 11 a ca-

sa,» y pudiendo rectificarse por el asiento principal de inscripciou,

nal. 1,013. lo verifico en la forma siguiente:
D. Ildefonso Más y Callejas, vecino de esta ciudad, presenta

en este Registro á la una y media de la tarde de hoy una escritura
otorgada en Rojales, en el dia de ayer, ante el Notario D. Pascual
Galinsoga, por la-cual vende á D. Mariano Jaen y Robres, la terce-
ra parte de la mitad de una casa, etc. (Se concluirá el asiento.)

(Del mismo modo se rectificarán los errores de concepto cometidos en notas
marginales, referencias de hipotecas y asientos del registro de las hipotecas por
Orden alfabético, pero con las diferencias que heins hecho notar en las fórmulas
que preceden.)

Diligencias para verificar la rectificacion de un error .material cometido
en una inscripcion, cuyo titulo no existe en el registro,

Oficio del Registrador llamando al interesado.—En la inscripcion verificada
en este registro con fecha siete del mes actual , del arrendamiento de una tierra
situada en el término de esta villa, partido de la Cuadra nueva, que concede á V.
D. Roque Gil y Cabanes , segun escritura otorgada en Rojales, á. tres del propio
mes, ante el Notario D. Pascual Galinsoga, se advierte un error material; y no
pudiendo rectificarlo por no existir en esta oficina el referido título, ruego IV. se
sirva exhibirlo para que en presencia de V. mis.no se verifique la rectificacion.

Dios guarde á V. muchos años. Dolores 10 de octubre de 1865.—José María
Alonso. —Sr. D. Francisco Perez.

Segunda invitacion.—En comunicacion de diez del mes actual, dige á V. que
en la inscripcion ve,rilicada. en este registro con fecha siete , del arrendamiento de
una tierra situada en el término , de esta villa, partido de la Cuadra nueva, que
concede á V. D. Roque Gil y Cabanes , segun escritura otorgada en Rojales, á tres
de este propio mes, ante el Notario D. Pascual Galinsoga , se advierte un error ma-
terial; y no pudiendo rectificarlo por no existir en esta oficina el referido título,
rogué á V. se sirviera exhibirlo para que en presencia de V. mismo se verificase la
rectificacion. Mas no habiendo V. comparecido , le invito aseunda vez á ello, ad-
virtiéndole que si no hace dicha exhibicion, habré de acudir al Sr. Juez de prime-
ra instancia para que acuerde la rectificacion.

Dios guarde á V. muchos años. Dolores de 20 octubre de 18G5.—José MariaAlonso. —Sr. D. Francisco Perez.	 •

ReOificacion de un error material cometido en una inscripcion,
cuyo título se exhibe por el interesado. -

Omitidas las palabras «una casa en ella para habitacion del
labrador,, en la inscripcion número cuatro. Convocado D. Fran-
cisco Perez, interesado en ella, y habiéndome exhibido el título,
con su conformidad, la rectifico en la forma siguiente:

Tierra situada en el término de esta villa , partido de la Cua-
dra nueva, de estension de treinta y tres tahullas, con una casa en

P o r rectificacion
del asiento nú-
mero 1012.

•

Si compareciere el interesa lo y exhibiere el titulo, se hará la rectificacion enlos términos siguientes:

Iteaincacion de la
inscripcion nú-
mero

titlut. 5.
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oficio:

	

	

etc. (Se concluirá	.	
7.67ella paro' habitacion del labrador,

cion.)	 Ira la nscrp•

.ficacion, acudirá el Registrador al Jopusiere
Si no compareciere

a
,

la 
e
rectificacion, 

el interesado á la segunda invitacion, ó compareciendo,
se Juez con el siguiente

Oficio del Registrador al Juez.—En la inscripcion verificada en este registro
con fecha siete del mes actual, del arrendamiento de una tierra situada ce reistr -el
mino de esta villa,: partido de la Cuadra nueva, concedido por D. Roque Gil e té

r-

bines á D. Francisco Perez y Cebrian , 	 esta vecindad, , por escritura otorgada
Rojetes, a tres de este'mismo mes, ante el Notario D. Pascual G alinsoga t' se ?-
vierte un error matera!, que consiste en haberse omitido algunas palabras; yan')(
pudiendo rectificarlo por mí mismo por no existir en esta oficina el referido titulo'
invité por escrito el dia diez al espresado D. Francisco Perez para qne lo exhibiera
á fin de verificar en su presencia la rectificacion. No habiendo comparecido, le hice:
segunda invitacion con fecha veinte ; y corno quiera que tampoco he obtenido re-
sultado alguno , lo pongo en conocimiento de V. S. para que se sirva acordar que
se haga dicha rectificacion disponiendo lo conveniente al efecto.

. Dios guarde á V. S. muchos años. Dolóres 30 de octubre de I865.—José lila_
ría Alonso.—Sr. Juez de primera instancia de esta villa.

Auto.- .-Comparezcan á la presencia judicial el Registrador de la propiedad
esta villa, D. José María Alonso, y D. Francisco Perez y Cebrian, á las diez del día
de mañana, á fin de que se avengan , si fuere posible, respecto á la rectificacion
del asiento que se espresa en el anterior oficio. Lo mandó y firma el Sr. D Joaquin
Rodriguez y Cartagena, Juez de primera instancia de esta villa, á dos de noviem-
bre de mil ochocientos sesenta y cinco, de que doy ré.--Rodriguez.--7 Ante mí. - •
Antonio Miralles.

Notificaciones y citaciones.—En la forma ordinaria.

Comparecencia.—En la villa de Dolores, á tres de noviembre de mil ochocien-
tos sesenta y cinco siendo las diez de la' mañana , hora señalada en el auto ante-
rior , comparecieron ante el Sr. D. Joaquin Rodriguez y Cartagena , Juez de pri-
mera instancia de la misma , D. José María Alonso y Navarro , Registrador de la
propiedad de este partido, y D. Francisco Perez y Cebrian, vecino de ella ; y ha-
biéndose leido por mí el actuario el oficio cabeza de este éspediente dirigido al Juz-
gado por el primero, quien reprodujo su pretension, el D. Francisco
Perez, dijo: Que no se le ofrece inconveniente en exhiir el título que se reclama
para que tenga efecto la rectificacion del error material que se espresa por el Re-
gistrador. Y habiendo convenido uno y otro en que se verifique en el dia de ma-
ñana, el Sr. Juez dió por, terminado el acto; y firma con los concurrentes, de todo
lo cual dov fé.—Rodriguez.—José María Alonso.—Francisco Perez.—Ante mí.•

Antonio
Auto.—De conformidad con lo convenido por los interesados en la compare-

cencia que antecede, practíquese en el dia de mañana la rectificacion del error
material que se espresa por el Registrador D. José María Alonso, á cuyo efecto

exhibirá D. Francisco Perez el título que se menciona. Lo mandó etc.—Joaquin

Rodriguez.—An te rní.—Antonio Miralles.

Notificaciones.—En la forma ordinaria. -

Rectificacion de un error material en virtud de providencia

Omitidas las palabras « una casa en ella para habitacion del la-
brador» en la ínscripcion número cuatro. Convocado D. Francis-
co Perez y Cebrian interesado en ella, y habiéndome exhibido el
título-, en virtud de providencia del Sr. Juez de primera instancia
de esta villa, dictada en el dia de ayer, rectificó dicha inscriciog
en la forma siguiente:

Se hará la rectificacion como anta fórmula anterior,

Rectificacion de la
inscripcion nú-
mero 4.

Núm. 5. •
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(Si no hubiere avenencia entre el Registrador y el interesado en la inscripcion,

seguirá el juicio los trámites establecidos para los incidentes en los arts. al

350 de la ley de Enjuiciamiento civil. Así lo prescribe el art. 165 de la Ley hipote-

caria, á cuya disposicion remite el art. 199 del Reglamento.)

(Si el interesado en la inscripcion no compareciere en virtud del llamamiento
judicial, se le declarará en rebeldía. Así lo dispone el citado articulo del Regla-
mento.) .•

(En uno y otro caso, deberá mandarse que se saque testimonio de la parte del
título necesaria para verificar la rectificacion, y en esta se hará mencion de él,
como puede verse en la fórmula siguiente:)

Rectificacion de un error material en virtud de providencia judicial
y con nuevo testimonio del titulo. -

Ornit.idas las palabras «una basa en ella para habitacion del la-
brador» en la inscripcion número cuatro. Convocado D. Francisco
Perez y Cebrian, interesado en ella, no compareció; y el Sr. Juez
de primera instancia de esta villa le declaró en rebeldía en provi -
ciencia del clic de ayer, mandando que de oficio se saque testimo-
nio, como se sacó, de la parte del título necesaria para esta rec-
tificacion, que verifico en la forma siguiente, quedando dicho tes-
timonio en mi poder señalado con el número veinte, , en el legajo
de su clase, número cuatro. (Véase la advertencia al final de
esta fórmula.)

Tierra situada en el término de esta villa, partido de la Cua-
dra nueva, de estension de treinta y tres tahullas con una casa en
4fIla para habitacion del labrador, etc. (Se concluirá la inscrip-
cien.)

(El art. 201 del Reglamentó, en sus párrafos 2.° y 3.', dispone que cuando
se haga la rectificacion en virtud de nuevo testimonio del título, se haga Cambien
mencion de este, y que quede archivado en el legajo correspondiente. Cumpliendo
con esta prescripcion, hemos hecho la mencion que se previene, eñ el párrafo
primero de la rectificacion, que es, en nuestro concepto, el lugar mas propio para
espresar lo concerniente á la misma, puesto que lo demás es el asiento rectifica-
do, que debe ser igual al que ya se hizo, sin otra diferencia que la enmienda del
error.)

(Si el Registrador ignorare el paradero del interesado en el asiento equivoca-
do, que deba exhibir el titulo para verificar la rectificacion, procederá del modo
siguiente:)

Diligencias para verificar la rectificacion de un error material cometido en una
anotacion preventiva, cuando se ignora el paradero del interesado que tieneel titulo inscrito.

Primera invitacion (en un periódico oficial).—D. José María Aguilar y Ruiz,
Registrador dela Propiedad del partido de Orihuela:

A D. 
Ciriaco Pena y Lopez, vecino que fué de esta ciudad, y cuyo actual pa-

radero se ignora, hago saber: Que en la anotacion preventiva de crédito refaccio-
nario verificada en este registro con lecha tres del mes actual, á favor del espre-
sado D. Ciriaco Peña y cargo de D. Filiberto Quintana , y Ponce, vecino de Benferri,
sobre una casa de la pertenencia de éste, situada en dicho pueblo, en virtud de
escritura otorgada en esta ciudad, á primero del mismo mes,' ante el Notario Don

Rectificacion de la
inscripcion nil-
mero d.

Núm. 5.
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José Aliaga, se advierte un error material; y no pudiendo rectifica.rlono exis-
tir en esta oficina el referido título, invito por primera vez al menciopnoarlo
riaco Peña, para que en el término de treinta dias, lo exhiba en este registro á fin
de que, en presencia del mismo interesado, se verifique la rectificacion.

Orihuela cinco de agosto de mil ochocientos sesenta y cinco.—José Maria
Aguilar. .

Segunda y tercera invitacion con treinta dias de intervato.—Iguales á la an-
terior', pero espresándose respectivamente si es la segunda ó la tercera.

(Si el interesado compareciere y exhibiere el titulo, se verificará la rectifica-
cion de conformidad con el mismo, y en otro caso acudirá el Registrador al
Juez.)

Oficio del Registrador al Juez.—En la anotacion preventiva de crédito refac-
ciOnario verificada en este registro, con fecha tres del mes actual, á favor de Don
Ciriaco Peña y Lopez, vecino que ha sido de esta ciudad, y cargo de D. Filiberto
Quintana y Ponce, vecino de Benferri; sobre una, casa de la pertenencia de éste, si-
tuada en dicho pueblo, en virtud de escritura otorgada en esta ciudad, á primero
del mismo mes, ante el Notario D. José Aliaga, se advierte un error material; y no
pudiendo rectificarlo por no existir en esta oficina el referido título, he invitado al
espresado D. Ciriaco Peña tres veces y con treinta dias de intervalo de una á otra,
por medio del Boletin oficial de la provincia, mediante á que se ignora ,su actual
paradero, para que exhiba dicho título en este registro á lin de que , en su presen-
cia, se verifique la rectificacion. Pero como no haya comparecido á pesar de los
tres llamamientos, lo pongo en conocimiento de V. S. para que se sirva acordar
que se rectifique dicho error disponiendo lo conducente al efecto.

Dios guarde tí V.S. muchos años.—Dolores 6 de noviembre de 1865.—José
Maria Alonso.—Sr. Juez de primera instancia de esta villa..

Auto.--Comparezcan á la presencia judicial el Registrador de la propiedad de
esta villa, D. José María Alonso, y D. Ciriaco Peña y Lopez, á fin de que se avengan,
si fuere posible, respecto á la rectificacion que se espresa en el anterior oficio. Y
en atencion al ignorado domicilio del segundo, cítesele por 'medio de edictos que
se fijarán en el sitio de costumbre y se publicarán en e! Boletin oficial de la pro-
vincia. (Opinarnos que la notificacion de este auto debe hacerse con las formali-
dades prevenidas en los artículos 228, 229, 230 y ,23 I de la ley de Enjuiciamien-
to civil, segun se manda para otro caso en el art. 53 del Reglamento). Lo man-
dó ete.—Joaquin Rodriguez.—Ante mí-.—Antonio Miradles.

Lo demás, cono en el espediente anterior.

Diligencias para verificar la rectificacion de un error de
concepto cometido en una inscripcion..

Convocatoria á interesados.—En la inscripcion verificada en este registro
con fecha cuatro del mes actual , de la venta con pacto de retro hecha á°favor
de V. por D. Ignacio y D. Justo Perez y Moral, de una tierra situada en el térmi-
no de esa villa, partido del Marqués, por escritura otorgada en Guardamar, á trein-
ta de setiembre último, se advierte un error de concepto; y no pudiendo yo rec-
tificarlo por mí mismo, invito á V., como á los derivas interesados, para que se sir-
van concurrir á esta oficina á las diez de la mañana del dia nueve de este mismo
mes, á fin de convenir en los términos de la rectificacion.

Dios guarde á V. muchos años. Dolores 6 de octubre de 1865. —José Maria

Alonso.—Sr. D. Roque Pineda.
(Se dirigirá otra comunicacion igual á cada uno de los demás interesados en

la inscripcion equivocada.')

Acta de conformidad.— Ea la villa de Dolores, á nueve de octubre do mil olio-
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cientos sesenta y cinco, siendo las diez de su mañana, comparecieron en tui regis-
tro D. Roque Pineda y Gomez y D. Ignacio y D. Justo Perez y Moral, vecinos de
Rojales, para tratar sobre' la rectificacion de un error de concepto cometido en una
inscripcion en que dichos señores son interesados. Al electo, se leyó la inscripcion
número tres de la finca número setenta, estendida en el registro de la propiedad,,
tomo primero, fólio doscientos veinte. De ella resulta que D. Ignacio y D. Justo
Perez y Moral han vendido á D. Roque Pineda y Gomez, con el pacto de retro,
una tierra situada en término de Rojetes, y en la descripcion de la finca se dice
lo siguiente: «Tiene de estension veinte taullas, y dentro de dichos límites contie-
ne una casa para el labrador contigua al camino que dirijo á Guardamar.» Tam-
bien se leyó la parte relativa á este punto, del título que fué exibido por D. Ro-
que Pineda, y desde luego, se conoció el error de concepto cometido en la inscrip-
cien, habiendo convenido todos en que se rectifique con arreglo al mismo título,
espresando el concepto en estos términos: Tiene de estension veinte tahullas den-
tro de dichos límites, y contiene una casa para el labrador contigua al camino
que dirige á Guardamar. En su virtud, se dió por terminado este acto , que fir-
man conmigo los concurrentes.—Roque Pineda.—Ignacio Perez.—Justo Perez.
—José María Alonso.

Rectificacion de un error de concepto cometido en una inscripcion,

Equivocado en la inscripcion número tres, el concepto que dice
así: «Tiene de estension veinte taullas, y dentro de dichos límites,
contiene una casa para -el labrador contigua al camino que dirige

Núm. A. á Guardamar.» Convocados y reunidos los interesados en dicho
asiento, D. Roque Pineda y Gomez y D. Ignacio y D. Justo Perez
y Moral, se estendió acta en este dia,

legajoque 
queda en mi poder se-

ñalada con el número diez en el, legajo de su clase número cua-
tro, en la cual se consignó el acuerdo acerca de la rectificacion,
que verifico con arreglo á él y en virtud del mismo título, en la
forma siguiente:

Tierra situada en el término de Rojales, partido del Marqués,
que linda por Oriente con, otra de D: Antonio Gilabert; por Ponien•
te con la acequia del Agua dulce; por Mediodía con la vereda lla-
mada de las Cruces; y por Norte con tierra de D. Salvador Cortés.
Tiene de estension veinte tahullas dentro de dichos límites, y
contiene una casa para el lab rador contigua al camino que diri-
ge á Guardamar. (Se concluirá la inscripcion.)

(Si 110 comparecieren todos los interesados en la inscripcion equivocada,'ó no
convinieren en la rectificacion, se acudirá al Juez.)

Diligencias para verificar la rectificacion de un error de
concepto negada por el Registrador.

Escrito al Juez. —D. Juan García y Manresa, propietario, vecino de esta ciudad,ante V. S. parezco 
y como mejor de derecho-proceda digo: Que en el registro de

la propiedad de este partido, se ha verificado con fecha cinco del mes actual lainscripcion de un censo cotisignativo constituido á mi livor por D. Cárlos Bianchiy Jimenez, de esta propia vecindad, ')se e un escritura otorgada en esta ciudad, áveintinueve de setiembre último, ante el Notario D. José Aliaga; y habiéndome en-
terado de dicho asiento, he advertido que contiene un error de concepto, cuya rec-
tificacion me interesa. Más el Registrador se niega á hacerla porque no reconoce
el error, y en tal caso, me es preciso acudir á V. S. para que mande verificarla.

Consiste el error en que, al expresar en la inscripcion las cargas de la finca

Rectificacion (le la
inscripcion mi-
men) 5.
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censida, se ha dicho que se halla gravada con una hipoteca á favor de la estingui-
da Comunidad de Religiosos Carmelitas de esta ciudad , aunque no consta en el
Registro, y esto está en contradiccion con el título presentado, pues en él se dice
que la finca se gravó hace algunos años con una hipoteca á favor	,delainrgeufeerliadatiencoa-munidad, pero que se halla ya estinguida, ó lo que es igual 

que at

estuvo gravada con la hipoteca, se halla en la actualidad libre de ella. Todo esto
aparece de la copia de la inscripcion y del título inscrito , que presento con los
números uno y dos.

Con la comparacion de estos dos documentos se convencerá el Juzgado de que
el Registrador ha cometido un error de concepto en el asiento , que está obligado
á rectificar. Y para que así se haga,=

Suplico-á V. S. que teniendo aquellos por presentados ,. se sirva declarar ,que
existe el error indicado, y mandar al Registrador de la propiedad de este partido
que haga á su costa !a rectificacion correspondiente, condenándole además en las
del espediente, pues así procede en justicia que pido.

Orihuela nueve de octubre de mil ochocientos sesenta y cinco. —Juan García.

Auto.—Por presentado con los documentos que se espresan. Comparezcan á la
presencia judicial, á las diez del día de mañana, D. Juan García. y Manresa y el Re-
gistrador de la propiedad de este partido, D. José María Aguilar, á fin de que se
avengan, si es posible, acerca de la rectificacion que se solicita por el primero. Lo
mandó y firma el Sr. D. Juan Urbano Martinez y Jimenez , Juez de primera ins-
tancia de esta ciudad, á diez de octubre de mil ochocientos sesenta y cinco, de
que doy 1.--illartinez.—Ante mí. —Julian Claverana.

Notificaciones y citaciones. —En la forma ordinaria.

Comparecencia.—En la ciudad de Orihuela, á once de octubre de mil ochocien-
tos sesenta y cinco , y siendo las diez de su mañana , ante el Sr. D. Juan Urbano
Martinez y Jimenez , juez de primera instancia de la misma, comparecieron Don
Juan García y Manresa,, propietario, vecino de esta ciudad, y D. José María Agui-
lar y Ruiz, Registrador de la propiedad de este partido; y habiéndose leido por mí
el actuario el escrito que antecede, reprodujo D. Juan García la peticion de-
ducida en el mismo, y enterado , el Registrador, dijo: Que no reconoce el error
de concepto que se supone haber cometido en la inscripcion de que se hace méri-
to, porque realmente no existe; y por lo tanto, se opone á hacer la rectificacion
que se pretende. La escritura de constitucion de censo que se presentó para su
inscripcion por D. Juan García, dice, al hablar de las cargas anteriores de la
finca censida, lo mismo que se ha consignado en el asiento del registro; y si los
contratantes han querido decir otra cosa distinta, lo han espresado confusamente,
como podrá observar el Juzgado. Esto supuesto, no puede sostenerse que se ha
cometido error, sino cuando más, podrá decirse que el Registrador ha entendido
la frase -del título de diferente modo que los otorgantes, lo cual es debido á la os-
curidad de la locucion, y esto le releva de toda responsabilidad. En virtud de esta
oposicion, y no habiendo avenencia entre los interesados, el Sr. Juez dió por ter-
minado el acto, y firma con los concurrentes, de todo lo cual doy fé. —Martinez.

—Juan García.—José María Ayuilar.—Ante mí.—Julian Claverana.

(liemos cumplido con lo mandado en el art. 203 del Reglamento, el cual dis-
pone que el Juez procederá del modo prescrito en el art. 499, es decir, oyendo al
interesado en la forma prevenida para la constitucion de las hipotecas legales (ar-
ticulo 465 de la Ley); pero es de notar que en él 257 de la misma Ley, se dispone

que la cuestion que se suscite, con motivo de la rectificacion, se decidirá en jui-
cio ordinario.)

(Y para que pueda darse curso á la demanda. ¿deberán numerarse los hechos
y los fundamentos de derecho segun se previene respecto del juicio ordinario en
el art. 224 de la ley de Enjuiciamiento civil? Siendo una verdadera demanda le
escrito en que se pide la rectificacion, y atendiendo á que la Ley hipotecaria e
dá ese mismo nombre, nos parece que debe redactarse en la forma prevenida por
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el citado artículo, escepto cuando contuviere solamente un hecho, en cuyo caso ,

es inutil y hcksta no cabe la numeracion. Sin embargo, hemos prescindido de ese
precepto al redactar el escrito en este formulario, y tambien. hemos omitido dicha

formalidad en los espedientes de constitución de hipoteca legal (Vease el formu-
lario de Hipoteca legal), porque nos parece que puede cumplirse formali-
zando la demanda cuando haya verdadera contienda.)

(Otra duda puede ocurrir tambien en esta clase de juicios. ¿Deberá intervenir
en ellos Procurador con direccion de Letrado? Opinamos, que debe observarse lo
que dispone sobre este punto la ley de Enjuiciamiento civil, á lo ménos siempre
que haya de seguirse el juicio por no haber habido conformidad en la compa-
recencia.)

Séntencia:—(Cuando la locucion del título fuere clara y. resultare él error, el
Juez lo declarará y mandará rectificarlo. Más si aquella fuere vaga 9"1 oscura y
se hubiere cometido el error por haberla entendido el Registrador de un modo
diferente que los interesados, no lo declarará el Juez, y dejará salvo á las partes
su derecho para pedir judicialmente que se fije la inteligencia del contrato, ó pa-
ra otorgar otro título en que se esprese con mayor claridad el concepto dudoso.)

RECURSO IDE CAS.ICION.—V. COMPETENCIA art. 405 de

la Ley.
RiEF(CCIONAUM10.—V. ACHIE/F.00113, REVAIOC1?IDS.,15.110.

REFEWENCIN	 al-por .CA.— Art. 257. El registrador

autorizará . 	  con media firma..... los asientos de referencia de hipotecas

que haga en el registro de la propiedad.

Art. 25, §. Las inscripciones de hipotecas que deben hacerse
en su registro especial , se indicarán en el de la propiedad, en la finca res-
pectiva, con el número que les corresponda en el mismo , y ens 'eguitict se
dirá: Juscripcion hipotecaria , número 	  (el que tuviere en el registro
de las hipotecas por orden de fechas) lomo 	 , fólio 	 »

FOIMULAREO,

Referencia (le hi-
poteca.

Asiento de referencia de hipoteca voluntaria,

La tierra de este número, cuyá descripcion aparece de la ins-
cripcion primera, filio anterior, ha sido hipotecada pór 1), Miguel
Zafra y García, de treinta anos, viudo, propietario,. de esta vecin-
dad, á favor de D. Serafin Lopez y J'Unen°, de cuarenta araos, ca-
sado, tam bien propietario , vecino de San Fulgencio, en seguridad
de un préstamo de cuarenta mil reales, sin interés. Inscripcion
hipotecaria, número ciento tres, tomo primero del registro de
las hipotecas por orden` de fechas, fólio doscientos cincuenta.

Dolores quince de setiembre de mil ochocientos sesenta y cin-
co.—Alonso. —Honorarios , un real , con arreglo al número quin-bto del arancel.

Referencia de hi-
poteca.

Nám, 5.

Otro asiento igual, en que se describe la finca.

Casa situada en esta villa, calle del Triunfo, número dos, , man-
zana diez , lindante por la izquierda con la plaza de la Fruta ; porla derecha con casa de. D. Matías Jimenez , número cuatro; y po rla espalda con el descubierto de la de Tomás Carbonen. Tiene dofachada y de 

espalda cicuenta piés y de fondo treinta y siete, que

1
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medidos geométricamente , componen una área plan de mil
ochocientos cincuenta piés cuadrados, y además el grueso de pa-
redes y medianerías. Se compone de planta baja, cuarto principal
y segundo. (Esta descripcion da a entender que despees de la
última inscripcion, la casa ha variada de número y linderos;

forma
que ocupa un sitio mayor ó menor que antes, y que ha sido trans-

da, añadiéndosela un piso, por ejemplo. En una palabra,
que la descripcion que de ella se había hecho en la inscripcion
anterior, no conviene con su estado actual.)

Ha sido hipotecada por D. Pascual Egea y Pastor, de sesenta
v. cuatro años , viudo , propietario , de esta vecindad, á favor de

Mateo Gil y Martínez, de cuarenta años ,'casado , cirujano, ve-
cino de Murcia, en seguridad de un préstamo de veinte mil reales,
con interés de un seis por ciento anual. Inscripcion hipotecaria,
número ciento cuatro , torno primero del registro de las hipote-
cas por órden de fechas, fólio doscientos cincuenta y uno.

Dolores veinte de setiembre de mil ochocientos sesenta y cin-
co.—Alonso.—Honorarios, un real , con arreglo al número quin-
to del arancel.

Asiento de referencia de anotacion preventiva de un legado
de pension periódica.

Referencia de ano-
tacian preven-
tiva.

Núm. 4.

La casa de este número, cuya descripcion aparece de la ins-
cripcion primera, fólio once de este tomo, ha sido anotada pre-
ventivamente á cargo de Doña Nicolasa García y Robres, de cin-
cuenta años, viuda , propietaria , vecina de esta ciudad , como he-
redera de D. Juan García y Manresa , y á favor de D. Francisco
Cortés y Aguilar , de ' treinta y cinco años, casado , maestro de ins•
truccion primaria, de esta misma vecindad, en seguridad de una
pension de diez reales diarios. Anotacion preventiva, letra A A,
tomo primero del registro de las hipotecas por órden de fechas,
fólio doscientos.

Orihuela veintisiete de diciembre de mil ochocientos sesenta y
dos.—Aguilar.--Honorarios , un real , con arreglo al número
quinto del arancel.

(Véase la anotacion preventiva en la pág. 56.)

Asiento de referencia de,anotaciozi preventiva de un crédito refaccionario.

Referencia de ano-	 La casa de este número está situada en la calle de la Iglesia,
taeion preven-

.	
número doce, manzana diez, y linda por la izquierda con otra de

tiva Don Estéban Gomez, númera diez; por la derecha con la calle de_
Núm. 7.

	

	 la Union; y por la espalda con casa de los herederos de Ramon
Abellan. Tiene de fachada y testero, etc. (su descripcion).

Ha sido anotada preventivamente á cargo de Francisco Reig y ,
García, de cuarenta y siete altos, casado, maestro sastre, vecino de
esta villa, y á favor de D. Pedro Alcántara Catalá y Navarro, de
treinta y siete años, casado, propietario, de esta misma vecindad,
en seguridad de un créditó refaccionario de diez mil reales. Ano-
tacion preventiva, letra T, tomo primero del registro de ,las hipo-

tecas por órden de fechas, fólio doscientos treinta.

' , Atlas SECUNDA.	
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Dolores tres de julio de mil ochocientos sesenta y dos.—Cre-
rnades.—Honoraríos , un real , con arreglo al número quinto del,
arancel.

(Véase la anotacion preventiva en la pág. 58.)

(Omitimos las fórmulas de las referencias hechas en las págs. 60, 51, 62 y 63,

porque deben ser iguales á la que precede.)

Asiento de referencia de hipoteca por dote estimada en bienes inmuebles.

Referencia de hi-
poteca.

Núm. 10.

La casa de este número, cuya descripcion aparece de la iris-
cripcion primera, fólio doscientos de este torno, ha sido hipoteca-
da por D. Eugenio Costa y Murillo, de veintiun años, casado, es-
cribiente, vecino de esta ciudad, á favor de su mujer Doña Esco-
lástica Herrero y Casades, de treinta años, como finca entregada
por ésta á aquel en dote estimada. Inscripcion hipotecaria, núme-
ro cuatrocientos, tomo primero del registro de las hipotecas por
órden de fechas, fólio ciento.

Albacete siete de mayo de mil ochocientos sesenta y dos.—
Lopez.—Honorarios, un real, con arreglo al número quinto del
arancel.

Mota marginal de cancelacion de la hipoteca espresada en el asientó anterior.

Cancelada la hipoteca á que se refiere el asiento adjunto número diez, en el
registro de las hipotecas por órden de fechas, tomo primero, fólio doscientos,
asiento número cuatrocientos treinta.

Albacete veinte de junio de mil ochocientos sesenta y tres.—Lopez.--Honora-
rios, un real, con arreglo al número sesto del arancel.

(Véase la escritura en la pág. 129 ,y la cancelacion en la 245.)

(Además de esta nota, debe ponerse otra al már gen de la inscripcion hipote-
car ia cancelada en el registro de las hipotecas por órden de techas.)

(Omitimos la fórmula de la referencia hecha en la pág. 441, porque debe ser
igual á la anterior.)

(Tambien omitiríamos el asiento de referencia de la hipoteca voluntaria que
se constituyó en la escritura de la pág. 133 á pesar de la llamada hecha en la
advertencia puesta al final de ella (pág. 135), porque no ofrece novedad. Pero
la formularemos, porque la ofrece otro asiento que debe verificarse por razon
de dicha escritura, y sobre el cual diremos dos palabras para su mejor inteli-gencia. La escritura es, como se vé, de constitucion de hipoteca otorgada por
dos cónyuges á favor de un acreedor, y la finca sobre que se impone es dotad
estimada. Esto por sí solo produce dos asientos en el Registro, á saber: una ins-
eripcion hipotecaria en la Seccion segunda, y una referencia de esa misma ins-cripcion en la Seeeion primera. Pero hay más, y esto es lo que ofrece alguna no-
vedad. Al constituirse la hipoteca voluntaria á favor del acreedor, no se ha es-
tinguido la legal que tenia la mujer en la propia finca , sino que se ha pospuestoá la voluntaria, y esta circ unstancia produce un asiento de referencia de la pos-
posicion de la hipoteca, que debe ser una nota al margen de da referencia de lahipoteca dotad. Vamos, pues. á formular tres asientos: I.' el de referencia de lahipoteca voluntaria: 2.° 

el de referencia de la hipoteca dotál, que se supone ha-berse constituido ántes; y 3.° el de referencia de la posposicion de la misma hi-poteca dotad. Véase además la advertencia primera al final del 3.°)
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Referencia de hi-
poteca.

Núm. 4.

Asiento de referencia de hipoteca voluntaria.

La casa de este número, cuya descripcion. aparece de la ins-
cripcion que antecede, ha sido hipotecada por D. Sabino Vargas
y García , de cuarenta y tres años, abogado y propietario, vecino
de Aspe, y por su mujer Doña Dolores Gumiel y Pascual ., de vein •'te años , á favor de D. Teodoro Alenda y Lopez , de cincuenta y
dos años, soltero, farmacéutico, de la propia vecindad , en segu-
ridad de un préstamo de quince mil reales sin interés. Inscripcion
hipotecaria, número cuatrocientos, tomo primero del registro de
las hipotecas por órden de fechas, fólio doscientos.

Novelda veinte `de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—
Cavero.—Honorarios , un real , con arreglo al número quinto del
arancel.

Asiento de referencia de hipeteca por dote estimada en bienes inmuebles.

	

Referencia de	 La casa de este número , cuya descripcion aparece de la ins -
—

poteca.

	

	 cripcion anterior, ha sido hipotecada por D. Sabino Vargas y Gar-
cía, de cuarenta y dos años , ahogado y propietario, vecino de

	

Nam. 2
.	 Aspe, á favor de su mujer Doña Dolores Gumiel y Pascual , de diez

y nueve años, como finca entregarla á aquel por el padre de ésta
D. Tomás Gumiel y Guerra , en dote estimada. Inscripcion hipote-
caria, número trescientos, torno primero del registro de las hipo-
tecas por órden de fechas , fólio setenta.

Novelda diez de setiembre de mil ochocientos sesenta y dos.--
Cavero.—Honorarios , un real , con arreglo al número quinto del
arancel.

Nota marginal de posposicion de la hipoteca dotal referida
en el asietto anterior.

Pospuesta la hipoteca dotal á que se refiere el asiento adjunto número dos, á
otra hipoteca voluntaria constituida á favor de D. Teodoro Alenda y Lopez , segun
la inscripcion estendida en el registro de las hipotecas por órden de fechas, tomo
primero, fólio doscientos, asiento número cuatrocientos.

Novelda veinte de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.—Cavero.—Honora-
ríos , un real, con arreglo al número sesto del arancel.

(Además de esta nota , debe ponerse otra al márgen de la inscripcion de la hi-
poteca que ha sido pospuesta, en el registro de las hipotecas por órden de fechas.)

(En la pág. 215, al final de la fórmula de Caneelacion que empieza en la
anterior, llamamos la atencion hacia el presente formulario sobre el ASIENTO ng
REFERENCIA DE ANOTACION PREVENTIVA DE UN CRÉDITO REFACCIONARIO; pero lo 0772iti-

mos, porque ya hemos puesto otra de esa misma clase. Véanse además las fór-
mulas segunda y tercera en Nota marginal y se conocerán todos los asientos á
que dá lugar'una anotacion preventiva de crédito refaccionario. Los recopilaré-
mos aquí para su mejor inteligencia. Son cinco. Anotacion preventiva del cré-
dito en la Seccion segunda del registro: 2.° Referencia de la anotacion en la Sec-
cion primera: 3.° Cancelacion de la anotacion en la Seccion segunda: 4.° Nota

marginal al asiento de referencia en la Seccion primera: 5.° Nota marginal á

la anotacion cancelada en la Seccion segunda. Estos cinco asientos pueden eferse,
aunque aplicados á distintos casos, en los lugares siguientes : 1.° en la pág. 58;

2.' en la 773; 3.° en la 214; 4.° y 5.° en la 723.)
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Asiento de referencia de hipoteca por dote inestimada
en bienes no inmuebles,

hi- , La casa de este número, cuya , descri pcion aparece de la ínscrip-
cion número tres, fólio cincuenta y ocho de este tomo, ha sido
hipotecada por D. Sebastian Flores y Guzman, de treinta años, ca-
sado, propietario , vecino de esta villa , á favor de su mujer Doña
Filomena García y Pineda, de veintisiete años, en seguridad de
dote inestimada en bienes no inmuebles, cuyo importe asciende á
doscientos mil reales. Inscripcion hipotecaría, número ciento se-
tenta, tomo primero del registro de las hipotecas por órden de
fechas, fólio doscientos veinte!

Chinchon doce de diciembre de mil ochocientos sesenta y cua-
tro.—Cañete.—Honora rios, un real, con arreglo al número quin-
to del arancel.

(Véase la inscripcion en la pág. 661 y la advertencia prime-
ra al final de la misma.)

(Cuando la dote inestimada consista en bienes inmuebles, quedarán éstos ase-
gurarlos solo con espresar su cualidad de .dotales , ya sea en la inscripcion que
de ellos se haga á favor de la mujer , ó ya en una nota marginal si ya estuvie-
sen inscritos cuando se constituya la dote (arts. 173 de la Ley y 426 y 129 del
Regl.). Esto supuesto, no se hará asiento de referencia de hipoteca.)

Asiento de referencia de hipoteca por bienes no inmuebles reservables.

Referencia de	 La casa de este número , cuya descripeion aparece de la íns-
poteca^ cripcion primera, fólio treinta y nueve de ese torno , ha sido

potecada por D. José Lopez y Perez, de cincuenta y cinco años,
casado , cirujano , vecino de esta córte , á favor de su hija Doña
Isabel Lopez y Gotnez, de doce años, para asegurar la restitucion
de bienes no inmuebles reservables , 6 su valor , que asciende á
cien mil reales. Inscripcion hipotecaria , número cuarenta, torno
primero del ' registro de las hipotecas por órden de fechas, alio no-
venta..

Madrid siete de febrero de mil ochocientos sesenta y tres.—
García.—llonorarios , un real, con arreglo al nútnerQ quinto del
arancel.

(Véase la—inscripcion en la pág. 668.)

(Cuando los bienes reservables fueren inmuebles, se constituirá la hipoteca
sobre ellos mismos. Así lo previene el art. 141 dtl Rcgl.; y el 139 dispone
que para hacer constar en el registro de la propiedad la calidad de reservables
que tuvieren las fincas, se pondrá nota al márgen de la inscripcion de dominiohecha á favor del cónyuge superviviente. Segun ésto, es innecesario en este caso
el asiento de referencia de hipoteca, puesto que en esa nota marginal se ha de ci-tar la inscripcion hipotecaria. Véase la fórmula en la pág. 181.)

Asiento de referencia de hipoteca por bienes no inmuebles de peculio.
Referenclí de hi-	 La casa de este número, cuya descripcion aparece de la ins-poleo.

cripcion primera , fólio veinte de este tomo, ha sido hipotecada
....

Un, 1.

	

	 por D. Calisto Larrosa y Fernandez, de cincuenta años, viudo,,
)propietario, vecino de esta ciudad, á favor de su hija Doña Ma-
nuela Larrosa y Linares, de veinte

años, en seguridad del peculio

778
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de la misma consistente en bienes no inmuebles, cuyo importe
asciende á veinte mil reales. Inscripcion hipotecaria , número
ciento tres, tomo primero del registro de las hipotecas por órden
de fechas, fólio doscientos treinta.

Orihuela diez y siete de diciembre de mil ochocientos sesenta
y cuatro.—Agui/ar.—Honorarios, un real, con arreglo al número
quinto del arancel.

(Véase la inscripcion en la pág. 671.)

(Cuando el peculio consista en bienes inmuebles, quedarán asegurados solo
con espresar su cualidad, ya sea en la inscripcion que de ellos se haga á favor
del hijo, ó ya en una nota marginal si en la inscripcion se hubiese omitido di-
cha circunstancia (arts. 202 de la Ley y 142 del Regl.). Por consiguiente, no sc

' hará asiento de referencia de hipoteca.)

Asiento de referencia de hipoteca por resultas de la
administracion de una curaduría.

Referencia de
voteca.

Núm. 3
hi-	 La casa de este número, cuya descripcion aparece de la ins-

cripcion primera, fólio treinta de este tomo, ha sido hipotecada
por D. Cósme García y Torre, de cincuenta años, casado, aboga-.
do y propietario, vecino de esta córte, á favor de D. Juan Gomez y
Martinez, de veinticinco años, soltero, propietario, de la misma
vecindad, en seguridad de las resultas de la curaduría de éste, que
ha administrado aquel, las cuales se han fijado en treinta mil rea-
les. Inscripcion hipotecaria, número cinco,, tomo primero del re-
gistro de las hipotecas por órden de fechas, fólio diez.

Madrid , cuatro de enero de mil ochocientos sesenta y tres.-
García.—Honorarios, un real, con arreglo al número quinto del
arancel.

Nota marginal de cesion del crédito hipotecario á que
se refiere el asiento anterior.

Cedido el crédito de veinte mil reales, á cu ya seguridad ha quedado reducida la
hipoteca que se menciona en el asiento adjunto, número tres, por D. Juan Gomez
y Martinez á favor de D. Isidro Palomares y Soria, segun la inscripcion estendida
en el registro de las hipotecas por órden de fechas, torno primero, fólio doscien-
tos cincuenta, asiento número ciento uno.

Madrid diez y siete de noviembre de mil ohocientos sesenta y tres.--García. --
Honorarios, un real, con arreglo al número sesto del arancel.

(Véase la inscripcion de cesion en la Pág. 655.)

(Se dice en ta fórmula precedente que la hipoteca ha quedado reducida á la
seguridad de veinte mil reales, porque se supone ser esta cantidad el importe del

alcance de las cuentas, cuyas resultas se habian fijad,o por cálculo en treinta mil

reales.)
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Asiento de referencia de hipoteca á favor del Estado.

Referencia de hi-	 La casa de este número, cuya descripcion aparece de la ins-
posea.	 cripcion número tres, fólio sesenta de este tomo, ha sido hipote-

Núm. O. cada por D. José Lopez y Martinez , de treinta y dos años, casado,
propietario, vecino de esta córte , para responder de su gestion
como Administrador de Rentas Estancadas de esta capital , ha-
biéndose fijado la cuantía de la obligacion en ciento veinte mil
reales. Inscripcion hipotecaria, número ciento tres, tomo prime-
ro del registro de las hipotecas por órden de fechas, fólio doscien-
tos cuarenta y siete.

Madrid doce de marzo de mil ochocientos sesenta y cuatro.--7
García.—Honorarios , un real , con arreglo al número quinto del
arancel.

(Véase la inscripcion en la pág. 679.)

Asiento de referencia de hipoteca para garantir premios de nn seguro,

Referencia de hi-
poteca.

Núm. 7.

La casa de este número, cuya descripcion aparece de la ins-
cripcion primera, fólio ciento cuarenta y nueve de este tomo, ha
sido hipotecada por D. Hermógenes María Rubio y Rodrigo, de
cuarenta y cuatro años, casado, abogado, vecino de esta villa, á
favor de la Sociedad de seguros titulada La Protectora, domici-
liada en Alicante bajo la direccion de D. Manuel Senante, para
asegurar el pago de la prima del seguro de dicha casa correspon-
diente á tres años, que importa nuevecientos sesenta reales. Ins-
cripcion hipotecaria, número setenta y nueve, tomo primero del
registro de las hipotecas por órden de fechas, fólio ciento veinte.

Dolores diez de julio de mil ochocientos sesenta y tres.--Alon-
so.—Honorarios , un real con arreglo al número quinto del
arancel.

(Véase la inscripcion en la pág. 680.)

Asiento de referencia de hipoteca constituida sobre dos fincas.

Hacienda titulada Las Palancas, situada en el término de
esta villa, partido de las Cebadas, que linda por Oriente con tier-
ra de D. Manuel.Hernandez; por Poniente con el camino que di-
rige á Catral, azarve de las Cebadas en medio; por Mediodía con
el mismo camino, regadera en medio; y por Norte con el azarve
del Acierto. Tiene de estension treinta y tres tahullas de tierra
huertos, con moreras, palmeras y varios árboles frutales. Se rie-
ga del azarve de las Cebadas. Hay en ella una casa y á la izquier-
da de ésta un jardín. (Esta descripcion debe omitirse cuando yase haya hecho en aloun asiento anterior de la misma finca; y sien este caso hubiese ocurrido alguna alteracion en ella, solo sepondrán las nuevas circunstancias para completar la verdaderad

escripcion. En suma, deben evitarse toda repeticion y prolon-gacion innecesaria de los asientos (art. 28 del Regl.), bajo laresponsabilidad del Registrador (art. -345 de la Ley).D. 
Hermelando María Rnizalba y Rodríguez, primer Marqués de

las Palancas, de cuarenta y siete años, casado,' abogado, vecino
de Madrid, ha hipotecado dicha finca á favor del Estado para res-

Referencia de hi-
poteca.

Núm. ID.
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ponder de su gestion como Tesorero de Hacienda pública de esta
provincia, habiéndose fijado su responsabilidad en ochenta mil es -
codos, de los cuales se han señalado á esta finca cuarenta mil.
Inscripcion hipotecaria , número ciento , tomo tercero del registro
de las hipotecas por órden de fechas, fólio doscientos.

Dolores quince de octubre de mil ochocientos sesenta y cua-
tro.—Alonso.---Honorarios, un real, con arreglo al número quin-
to del arancel.

(En la hoja destinada á la otra finca que se supone hipotecada, se estenderá
un asiento igual al que precede, haciendo mencion de la parte del gravamen que
se la haya señalado. Esta es la novedad que ofrece la fórmula respecto de las
demás.)

REGENTE.—Art. 252. Los interesados en una inscripcion , anota-

cion preventiva ó cancelacion , podrán exigir que, antes de hacerse en el

libro el asiento principal de ella, se les dé conocimiento de la minuta del

mismo- asiento.

Si notaren en ella algun error ú omision importante, podrán pedir que

se subsane, acudiendo al regente, ó su delegado en el caso de que el re-

gistrador se negare á hacerlo.

El regente ó su delegado resolverá lo que proceda sin forma de juicio,

y en el término de seis días.

Art. 268. Los regentes de las Audiencias serán inspectores de los re-

gistros de su territorio y ejercerán inmediatamente las facultades que en

tal concepto les corresponden, por medio de los jueces de primera instancia

de los partidos respectivos, quienes serán para este efecto sus delegados.

En los partidos donde haya mas de un juez , ejercerá la delegacion el

que el regente designe.

Art. 272. Los regentes darán cada seis meses al Ministerió de Gracia

y Justicia un parte circunstanciado del estado en que se hallaren los re-

gistros sujetos á su inspeccion y autoridad.

Art. 275. Si los regentes notaren alguna falta de formalidad por parte

de los registradores en el modo de llevar los registros, ó cualquiera infrac-

cion de la ley ó de los reglamentos para su ejecucion, adoptarán las dis-

posiciones necesarias para corregirlas, y en su caso, penarlas con arreglo á

la misma ley.
Si la falta ó infraccion notada pudiere ser calificada de delito, pondrán

al culpable á disposicion de los tribunales.

Art. 274. Si el regente notare que algun registrador no hubiere pres-

tado fianza, ó no hubiere depositado la cuarta parte de sus honorarios,

conforme á lo dispuesto en el art. 505 (véase en FIANZA) , lo suspenderá

en el acto.
Art. 275. Siempre que el regente suspenda á algun registrador, nom-

brará otro que le reemplace interinamente, y dará cuenta justificada de

los motivos que para ello hubiere tenido , al Ministro de Gracia y Justicia,
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Art. 286. Cuando el registrador se negare á manifestar el registro ó'
(lar certificacion de b qne en él conste, podrá el que lo haya solicitado aeu.
dir en queja al regente de la Audiencia, si residiere en el mismo lugar, ó

al juez de primera instancia del partido, en cualquier otro caso.
El regente ó el juez decidirá, oyendo al registrador. •
Si la decision fuere del juez, podrá recurrirse al regente en queja.

(V. CERTIFICACION, art. 296.)

Art. 326. El regente suspenderá . desde luego al registrador condenado
por ejecutoria á la indemnizacion de daños y perjuicios, si en el término de

diez dias no completare ó repusiere su fianza, ó no asegurare á los recla-

mantes las resultas de los respectivos juicios. (Véase SENTENCIA CON-

TRA EL REGISTRADOR, art. 298 del Itegl.)

Art. 333. El juez ante quien fuere demandado un registrador para la

indemnizacion de perjuicios causados por sus actos, dará parte inmediata-

mente de la demanda al regente de quien dependa el mismo registrador.

El regente, en su vista, deberá mandar al juez que disponga la anota-

cion preventiva de que trata el art. 528 (véase en REGISTRADOR), si la

creyere procedente y no estuviere ordenada; previniéndole al mismo tiem-

po, que le dé cuenta de los progresos del litigio en períodos señalados.

El que durante noventa dias no' agitase el curso de. la demanda que hu-

biere deducido, se entenderá que renuncia á su derecho.

Art. 208.—Regl. Siempre que el regente hubiere de escoger entre varios
jueces, el que haya de ejercer permanentemente la inspeecion y vigilancia.
del registro en pueblo donde hubiere mas de un juzgado, 6 de designar un
magistrado que practique alguna visita estraordinaria en la capital de la
.Audiencia ó fuera de ella, hará la delegacion por escrito, comunicándola al
registrador en la misma forma.

Art. 240.--Ilegl. En lodos los casos en que, con arreglo á la ley, pue-
dan los interesados en las inscripciones, reclamar contra el registrador al
regente ó al juez su delegado, se entenderá que habrá lugar á la opciou,
cuando el regente se hallare en el mismo pueblo, y no cuando residiere en
otro distinto del en que esté el registro.

Art. 219.—Itegl. Toda persona que tuviere noticia 'de cualquier falta,
informalidad ó fraude, cometido en alqun registro, podrá denunciarlo al
regente de la Audiencia respectiva, verbalmente 6 por escrito. El regente en
su vista, adoptará las providencias que juzgue oportunas para averiguar
la verdad de los hechos, si creyere' pertinente'la denuncia.

Art. 220.—Regl. 
El regente que tuviere noticia de cualquier falta, in-

formoliclad 6 abuso cometido en alqun registro de su dependencia, practi-
cará en él inniedia tamente . una visita estraordinaria. (Véase CERTIFICA'CLON, art. 296 de la Ley; COMI9ETENCIA arts. 401, 102 v 103 de la Ley;CONSULTA, arts. , 276 y 277 de la Ley , y 221, 222, 223 v 92 .1 del llegi.;
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DRaEcTon, art. 242 del Regl.; ESTADÍSTICA, art. 511 de la Ley; FIAN-
ZA, arts. 282, 235, 284, 285, 286 y 290. del Regl.; INSC RIPCION, ar-
tículos 252 y 253 de la Ley; LEGAJOS, art. 215 del Regl.; manos, ar-
tículo 158 del Regl.; LaCEXCIA , art. 292 del Regl. ; REGISTRAII011 ar-
tículos 508 de la Ley, y 294 del Regl.; RE(.sTiao VACANTE ; SUSTI-
TUTO , art. 309 de la Ley; VIS /VA arts , 269 y 271 de la Ley y 209 y
214 del Regl.; y VISITA ESIPILIORDINIIIHA, arts. 270 de la Ley, y 262,
263 y 264 del Regl.)

FORMULARIO.

Diligencias sobre la forma en que debe verificarse una inscripcion.

Escrito al Juez.—D. Isaías Casas y .Jimenez. , de cuarenta años, viudo, médi-
co

'
 vecino de Benferri, á Y. S espone: Que por escritura otorgada en esta ciudad,

á dos de enero último , ante el Notario D. José Aliaga , D. José Roa y Picazo, de
esta vecindad, ha vendido al esponente una casa situada en dicho pueblo de Ben-
ferri , con el pacto de retro por término de tres años, que deben contarse desde la
fecha de la misma escritura , cuya copia se acompaña.

Para obtener la inscripcion correspondiente de esta adquisicion en el Registro
de la propiedad , se ha presentado el título al Registrador en el dia de ayer ; y ha-
ciendo uso el esponente de la facultad que concede el artículo doscientos cincuen-
ta y dos de la Ley hipotecaria , ha exigido que se le dé conocimiento de la minuta
del asiento que se ha de hacer, y observa que, al trascribirse la condicion ó pacto
de retro , no se espresa la fecha desde que ha de contarse el término de los tres
años , sino que se limita el Registrador á copiar la cláusula del contrato, en la
cual se dice simplemente que los años serán contados « desde esta fecha»; y si bien
se comprende que es la de la escritura cuando se lee la cláusula en ella, esto mis-
mo ha de ser dudoso cuando se lea en la inscripcion , pues que podrá creerse
que esa fecha ha de ser la de la inscripcion misma. Por esta razon , parece muy
oportuno que al estender el asiento en el Registro, se esprese en un paréntesis,
que la fecha á que se hace referencia es la de la escritura, con lo cual se evitará la
duda que puede ofrecerse. Mas aunque el esponente lo ha exigido así, el Registra-
dor se niega á hacerlo, y esto le precisa á acudir á 	 S. Por lo tanto,=

Suplica á V. S. se sirva acordar que en la inscripcion del título citado, se es-
preso la circunstancia referida, en la forma propuesta por el esponente ó del modo
que parezca mas acertado.

Orihuela primero de febrero de mil ochocientos sesenta y cuatro. --Isaías
Casas.

(El Juez, sin forma de juicio, resolverá lo que proceda en el término de seis
dias. Así lo dispone el art. 252 de la Ley; y aunque ni en ella ni en el Reglamento
se establece la tramitacion que se ha de seguir, parece natural que se oiga al Re-
gistrador, y que si éste ó el interesado no se conformare con la resolucion del
Juez, acuda al Regente de la Audiencia. Y debe tenerse muy en cuenta que las
diligncias de que ahora tratamos , no se han de confundir con el espediente de
rectificacion de un error material ó de concepto cometido en' un asiento, porque
en ellas no se trata de enmendar un asiento, sino de evitar que se corneta en él al -
gun error.)

(Véase la fórmula de la inscripcion en la ,pág. l9.)

raimaswitiknon.—Art. 1.° En todos los-pueblos, cabezas de par-

tido judicial , se establecerá un registro á cargo de funcionarios que sella-
.

matan registradores.
PARTE SEGUNDA•
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Art. 297. Cada registro estará á cargo de un registrador.

Art. 298. Para ser nombrado registrador se requiere:

1.° Ser mayor de veinte y cinco arios.

2.° 'Ser abogado.
3.° Haber desempeñado funciones judiciales ó fiscales, 6 ejercido la

abogacía cuatro años por lo menos.
Art. 299.—No podrán ser nombrados registradores:
I.° Los fallidos ó concursados que no hayan obtenido rehabilitacion.
2.° Los deudores al Estado ó á fondos públicos como segundos contri-

buyentes, ó por alcance de cuentas.
3.° Los procesados criminalmente, mientras lo estuvieren.
4.° Los condenados á penas aflictivas • mientras no obtengan rehabili-

tacion.
Art. 300. El cargo de registrador será incompatible con el de juez de

paz, alcalde, notario y con cualquiera empleo dotado con fondos del Esta-

do, de las provincias ó de los pueblos.

La Direccion general del Registro de la propiedad, en circular de 18 de marzo
de 1862, dió á entender que el cargo de Registrador era entónces incompatible con
el de Diputado provincial, segun lo establecido en el párrafo 9.° del artículo 8.° de
la ley para el Gobierno y Administracion de las provincias de 8 de enero de 1845.
Se fundaba en que no pudiendo ser Diputados provinciales los empleados en la re-
caudacion é intervencion de las 'rentas públicas, se hallaban comprendidos en esta
prohibicion los Registradores por la intervencion que tienen en el cobro del im-
puesto hipotecario. Habiendo quedado derogada dicha ley por la de 25 de setiem-
bre de 1863, parece que falta el fundamento de la incompatibilidad entre el cargo
de Registrador y el de Diputado provincial; pero es de notar 'que en el número 10
del artículo 24 de esta última ley, se establece que no pueden ser Diputados
provinciales los empleados públicos en activo servicio, y los Registradores tienen
el carácter de empleados públicos para todos los efectos legales, segun se declara
en el artículo 1.° del Real decreto de 31 de mayo de 1861, que puede verse al fi-
nal del articulado de esta palabra.

Art. 502. El nombramiento de los registradores se hará por el Minis-
terio de Gracia y Justicia.

Art. 505. Antes de proceder al nombramiento de los registradores,
anunciará el Gobierno las plazas vacantes en la Gaceta de Madrid y en los
Boletines oficiales 

de las provincias respectivas', para que dentro de los
treinta (Has siguientes á la publicacion del anuncio , puedan presentar sus

solicitudes documentadas los aspirantes que se crean con las cualidades ne-
cesarias para obtenerlos. (Véase REGISTRO ir ►CANTE.)

Art. 
504. Los que sean nombrados registradores, no podrán ser pues-

tos en posesion de su cargo , sin que presten préviamente una fianza, cuyo
importe fijarán los reglamentos. (Véase FIANZA.)

Art. 
308 Los registradores no podrán ser removidos sino por sentencia
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judicial ó por el Gobierno, en virtud de espediente instruido por el regen-
te, con audiencia del interesado é informe del juez del partido.

Para que la remocion pueda decretarse por el Gobierno, se deberá acre-

ditar en el espediente alguna falta cometida por el registrador en el' ejerci-

cio de su cargo , ó que le haga desmerecer en el concepto público.

Art. 309. Luego que los registradores tomen posesion del cargo, pro-

pondrán al regente el nombramiento de un sustituto que les reemplace en

sus ausencias y enfermedades, pudiendo elegir para ello, bien á alguno de

los oficiales del mismo registro ó bien á otra persona de su confianza.

Si el regente se conformare con la propuesta, espedirá desde luego el

nombramiento al sustituto ; si no se conformare por algun motivo grave,

mandará al registrador que le proponga otra persona.

El sustituto desempeñará sus funciones bajo la responsabilidad del re-

gistrador, y será removido siempre que este lo solicite. (Véase SUSTI-
TUTO.)

Art. 512. Los registradores percibirán los honorarios que se establecen

por esta ley y costearán los gastos necesariós para conservar y llevar los

registros. (Véase ARANCEL y HONORARIOS.)

Art. 313. Los registradores responderán civilmente, en primer lugar

con sus fianzas, y en segundo con sus demás bienes , de todos los daños y

perjuicios que ocasionen:

1.° Por no asentar en el Diario, no inscribir , ó no anotar preventiva.

mente en el término señalado en la Ley los títulos que se presenten al re-

gistro.

2.° Por error ó inexactitud cometidos en inscripciones, cancelaciones,

anotaciones preventivas ó notas marginales.

3.° Por no cancelar sin fundado motivo alguna inscripcion ó anotacion,

ú omitir el asiento de alguna nota marginal en el término correspondiente.

4.° Por cancelar alguna inscripcion, anotacion preventiva ó nota mar-

ginal, sin el título y los requisitos que exige esta Ley..
5.° Por error ú omision en lás certificaciones de inscripcion ó de liber-

tad de los inmuebles ó derechos reales, ,ó por no espedir dichas certifica-

ciones en el término señalado en esta Ley.

Art. 314. Los errores , inexactitudes ú omisiones espresados en el ar-

tículo anterior, no serán imputables al registrador, cuando tengan su ori-

gen en algun defecto del mismo título inscrito, y no sea de los que notoria-

mente, y segun los artículos 49, núm. S.' del 42, 100 y 101, debieran ha-

ber motivado la denegacion ó la suspension de la inscripcion, anotacion ó

cancelacion.
Art. 315. La rectificacion de los errores cometidos en asientos de cual-

quiera especie, y que no traigan su origen de otros cometido s en los res -

pecti vos títulos, no librará al registrador de la responsabilidad en que pue-
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da incurrir por los perjuicios que hayan ocasionado los mismos asientos an-

tes de ser rectificados.

Art. 316. El registrador será responsable con su fianza y con sus bienes

de las indemnizaciones V multas á que puedan dar lugar los actos de su su-

plente, mientras esté á su cargo el registro.

Art. 517. El que por error, malicia ó negligencia del registrador per-
diere un derecho real ó la accion para reclamarlo, podrá exigir desde luego

del mismo registrador el importe de lo que hubiere perdido.
El que por las mismas causas pierda solo la hipoteca de una obligacion,

podrá exigir que el registrador, á su eleccion, ó le proporcione otra hipote-

ca igual á la perdida, ó deposite desde luego la cantidad asegurada, para

responder en su dia de dicha obligacion. ( Véase FAVORECIDO POR FAL-

TAS DEL REGISTRADOR.)

Art. 320. La accion civil, que con arreglo al art. 317, ejercite el perju-

dicado por las faltas del registrador, no impedirá ní detendrá el uso del a

penal que en su caso proceda, conforme á las leyes.

Art. 522. Las infracciones de esta Ley ó de los reglamentos que se es -

pidan para su ejecucion, cometidas por los registradores, aunque no causen

perjuicio á tercero ni constituyan delito, serán castigadas sin formacion de

juicio por los regentes, con multa de 20 á 200 duros.

Art. 325. Cuando la fianza no alcanzare á cubrir todas las reclamacio-

nes que se estimen procedentes, se prorateará su importe entre los que las
hayan formulado.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá sin perjuicio de la res-
ponsabilidad de los demás bienes de los registradores.

Arl. 528. Si admitida la demanda de indemnizacion no pareciere bastan

te para asegurar su importe el de la fianza, deberá el juez, decretar á ins

tancia del actor, una anotacion preventiva sobre los bienes del registrador.
(Véase la anotacion en la pág. 65.)

Art. 329. Cuando un registrador fuere condenado á la vez á la indem-
nizacion de daños y perjuicios y al pago de multas, se abonarán con pre-
ferencia los primeros.

Art. 
332. La accion para pedir la indemnizacion de los daños y per-

juicios causados por los actos de los registradores, prescribirá al año de

ser conocidos los mismos perjuicios por el que pueda reclamarlos, y no du-

rará en ningun caso mas tiempo que el señalado por las leyes comunes
para la prescripcion de las acciones personales , contándose desde la fecha
en que la falta haya sido cometida.

Art. 
333. El juez ante quien fuere demandado un registrador para la

indemnizacion de perjuicios causados por sus actos, dará parte inmediata-
mente de la demanda al regente e, quien dependa el mismo registrador.

El regente, en su vista, deberá mandar al juez que disponga la anota-
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cion preventiva de que trata el art. 328, si la creyere procedente 
y no es-

tuviere ordenada, previniéndole al mismo tiempo, que le dé cuenta de
los progresos del litigio en periodos señalados.

El que durante noventa días no agitase el curso de la demanda que hu-

biere deducido, se entenderá, que renuncia á su derecho.

Art. 40.—Reg1. Los registradores incurrirán en responsabilidad, ne-
gando 6 deteniendo la inscripcion que se les pida por persona autorizada
para ello, segun el art. 6.° de la Ley.

Art. 12.—Regl. Para asegurar la inscripcion en el caso del art. 7.° de
la Ley, remitirá directamente al registrador, el escribano ante quien se
otorgue, .6 la autoridad que espida el título en que se reserve el derecho de
tercero, los documentos necesarios para hacer dicha inscripcion.

El registrador en su vista hará desde luego la inscripcion, si el acto 6
contrato no estuviere sujeto á impuesto, y procederá al cobro de sus honora-
rios , en, la forma prevenida en el art. 336 de la Ley.

Si debiere pagarse impuesto, el registrador estenderá el asiento de pre-
sentacion y suspenderá la inscripcion, dando cuenta á quien corresponda
procurar y asegurar dicho pago.-

Cuando el acto 6 contrato se refiera á bienes que- deban inscribirse en
diferentes registros, el registrador lo remitirá al que corresponda, despues

de estender el asiento que en el suyo proceda , segun lo prevenido en los dos
párrafos anteriores.

Art. 217.—Regl. Cuando los regentes hubieren de nombrar algun re-
gistrador interino por hallarse suspenso el propietario, elegirán siempre que

sea posible, persona (le arraigo y en quien concurran los requisitos que exi-
ge la Ley para desempeñar el cargo, pero en ningun caso podrá este recaer
en quien no sea letrado.

Art. 283.—Regí. El registrador nombrado presentará al regente su ti-

tulo y el documento que acredite la constitucion de la fianza, pidiendo por

escrito que la apruebe y mande darle posesion.
Si hubiere sido nombrado sin obligacion de constituir fianza prévia, pedirá

en lugar de la aprobacion de ella, que el regente señale el banco, sucursal 6
comisionado que haya de recibir el depósito de la cuarta parte de los derechos.

Art. 286.—Real. Aprobada la fianza, 6 señalado en su caso el estable-
cimiento que ha de recibir el depósito de los derechos, tomará el regente
juramento al registrador, ante la Sala de gobierno de la Audiencia, de ha-

berse fiel y lealmente en-el desempeño de su cargo, y mandará al juez del

partido respectivo, por medio de carta órden, que le dé la posesion.
Tambien librará oficio, en su caso, al jefe del establecimiento ó comi-

los admita en concepto de necesarios, y le de cuenta por semestres

dodlee
la

sionado que haya designado para recibir los depósitos, en qu

cantidades que en su virtud reciba.
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Art. 287. —Reñí. Los registradores constituirán los depósitos de , que

queda hecha mencion, en la forma y plazos que estimen convenientes, con tal
que al verificarse la visita trimestral, presenten el recibo de la entrega de
la cuarta parte integra de todos los honorarios devengados desde la visita
anterior hasta cinco dias antes al en que tenga lugar la presente.

Las actas de las visitas ordinarias harán espresa mencion de esta cir-

cunstancia.	 -
Art. 288.—Real. El juez de primera instancia, en virtud de la carta

órden del regente, dará la posesiona al registrador nombrado, haciendo que

se le entreguen por inventario, á su presencia y á la de un escribano, los

libros y papeles del registro, estendiendo una acta de la diligencia.
Esta acta se remitirá original al regente, quedando una copia autori-

zada en poder del registrador.
Art. 294.—Real. Cuando el regente creyere necesaria la separacion de

algan registrador, formará por st el espediente prevenido en el art. 308

de la Ley; y si de él resultare haber causa legitima-para adoptar aquella

providencia, lo remitirá al Gobierno con su dietámen.

Art. 21)5.—Real. Los regentes de las Audiencias impondrán de oficio ó

por denuncia de cualquier persona, las multas prevenidas en el artículo 522

de la Ley, luego que conste haberse cometido alguna falta que las merez-
ca; pero oyendo préviamente al registrador, y si lo creyeren necesario al
juez del partido respectivo, en el espediente que instruirán al efecto. -

Los regentes darán cuenta á la Direccion en todo caso del uso que ha-
gan de esta facultad.

Art. 296.—Real. El registrador que se crea injustamente condenado
por el regente, podrá acudir en queja por conducto de la Direccion, al Minis-
terio- de Gracia y Justicia dentro de un mes, pasado el cual no se dará cur-
so á la solicitud.

Tampoco se le dará curso cuando el registrador no acreditare haber con-
signado en los establecimientos designados al efecto, ' la malta impuesta.

Art. 299.—Regl. Cuando el regente, en uso de sus facultades, suspen-
da á algan registrador, nombrará al mismo tiempo otro interino que le re-
emplace, y dispondrá que se le entregue el registro despues de practicar en
él una visita estraordinaria.

Art. 300.—Regl. Conforme á lo dispuesto en el art. 326 de la Ley (véa-
se en irteGr.vnE), el registrador condenado á una indemnizacion de darlos
y perjuicios, podrá evitar la suspension prevenida en el Mismo articulo
reponiendo ó completando su fianza en el término de diez dias despues de
satisfacer dicha responsabilidad; pero si ademas, ó por consecuencia de esta
condena, se propusieren contra él otras demandas (le igual índole, deberá.
por medio de la anotacion preventiva de la misma ó de fianza competente,
asegurar las resultas del juicio para evitar la suspension.
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Art. 301.—Regl. El Gobierno por medio de decretos especiales, señalará
las fianzas de los registros, hará la clasificacion de estos, determinará los
derechos de los registradores como funcionarios públicos, y adoptará todas
las demás disposiciones orgánicas de esta clase. (Véase ACCION CONTRA
EL REGISTRADOR; DIENTES DOTALES, art. 153 del Regl.; CALIFICA-
CION DE TÍTULOS; CERTIFICACION;•COMPETENCIA; CONSULTA•
DEMANDA CONTRA EL REGISTRADOR; ESTADÍSTICA; GASTOS DEI,

REGISTRO; INSCRIPCION; LEGAJO?; LICENCIA', REGENTE;

EPE -CTito; SENTENCIA CONCHA WIL IMEGISITEILADOZ, Y TITULO D
TUOSO.)

Como complemento del articulado de esta palabra, insertamos á continuacion
algunos artículos del Real decreto de 31 de mayo de 186f, que es de grande in-
terés para los Registradores.

Articulo 1.° Los registradores tendrán el carácter de empleados públicos para
todos los efectos legales, pero con sujecion á las disposiciones de este Real de-
creta. (Véanse los arts. 2.° al 9. 0 en Itliceneia.)

Art. 10. Los Regentes calificarán reservadamente todos los años la aptitud, el
celo y la moralidad de los registradores de su territorio, y trasmitirán con igual re-
serva á la Direccion notas individuales y separadas de dicha calificacion.

Art. 11. La Direccion llevará un espediente á cada registrador, en el cual,
además de los antecedentes relativos á su nombramiento, se consignarán:

' Primero. Las faltas que cometan y resulten de las actas de visita ó de las co-
municaciones de los Regentes.

Segundo. Las reclamaciones judiciales 6 gubernativas á que dé lugar su con-

ducta.
Tercero. La calificacion reservada del Regente en pliego cerrado y sellado por

el Director.
Art. 12. Los registradores serán separados gubernativamente con arreglo al

art. 308 de la Ley por cualquiera de las causas siguientes:

1. a Haber sido condenado á la indemnizacion de daños y perjuicios por las fal-
tas ó errores espresados en el art. 213 de la Ley, y no satisfacer su importe dentro
de los 10 dias siguientes á la notificaCion'de la sentencia ejecutoria.

2. a Haber sido ó debido ser multado disciplinariamente tres veces sucesivas por

infracciones de la Ley hipotecaria ó del Reglamento general para su ejecucion.
3.' Haber sido condenado á pena aflictiva ó correccional por cualquier delito.

4. a Presentarse en quiebra ó ser concursado.
5.' Ausentarse del lugar ó no asistir repetidas veces á la oficina del registro

sin la licencia correspondiente.
6." - Desobedecer _con insistencia las órdenes de la Direccion, de los Regentes

fi de los Jueces, relativas al desempeño del cargo, y dictadas dentro del círculo de

las respectivas atribuciones.
7. 1 Faltar al respeto y subordinacion debidos al Regente ó á los superiores en

el órden gerárquico.
8.° Incucrir en faltas de moralidad 6 de conducta que hagan desmerece r al cul-

pable en el concepto público.
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Art. 13. Las faltas enumeradas en el artículo anterior se harán constar por el
Regente en el espediente que deberá instruir al efecto por los medios que juzgue

bastantes para justificarlas seg1in la crítica racional.
El interesado será oido en este espediente por escrito 6 de palabra, consignándo-

se en este último caso por escrito las esplicaciones que diere.
Art. 14. El Regente en vista del espediente instruido, propondrá la separa-

cion, si procediere, remitiéndolo á la Direccien.
Si en su concepto no hubiere motivo bastante para la separacion, remitirá tarn-

bien el espediente á la Direccion, manifestando su parecer.
Art. 15. Cualquiera que sea la propuesta del Regente, podrá la Direccion, si lo

creyere necesario, ampliar la instrueeion del espediente de separacion, mandando
traer nuevas pruebas, pidiendo más informes, ó volviendo á oir al interesado.

Art. 16. La Direccion propondrá la separacion del registrador si creyere legí-

tima y probada la causa.
De la resolucion que recayere no se dará recurso alguno.

Art. 17. La Direccion acordará la suspension de los registradores:
Primero. Cuando bebiéndola debido decretar el Regente, segun la Ley ó él Re-

glamento, no lo hubiere hecho.
Segundo. Cuando el registrador fuere encausado por cualquier delito.
Tercero. Cuando admitida contra él una demanda civil por faltas cometidas en

el ejercicio de su cargo, y decretada una anotacion preventiva sobre sus bienes,
con arreglo al art. 328 de la Ley, no pudiere ésta tener efecto, ni él asegurar por
otro medio las resultas del juicio.

Cuarto. Cuando incurriere en cualquier responsabilidad pecuniaria que no al-
canzare á cubrir la fianza, ni fuere satisfecha en el término de 10 dias.

Art. 18. El registrador suspendido no tendrá derecho á percibir honorarios
mientras dure la suspension; pero si alzada ésta volviese al desempeño de su car-
go, el interino que le haya reemplazado, le abonará la cuarta parte de los produc-
tos que hubiere percibido durante la interinidad, deduciendo préviamente de la
totalidad de ellos el importe de los gastos que en el mismo tiempo hubiere ocasio-
nado eP,registro.

Art. 19. Todos los gastos que ocasione el registro durante la suspension del
registrador propietario serán de cuenta del interino que le reemplace, sin perjui-
cio de lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 20. El registrador interino podrá, si lo juzga indispensable, valerse de otros
auxiliares y dependientes que los nombrados por el propietario; pero no podrá in-
vertir en su retribucion mayor cantidad que la destinada á este objeto por su an-
tecesor sin obtener para ello del Regente una autorizacion especial.

Art. 21. Los registradores no podrán ser tras l adados á otros registros de clase
igual sino por motivos de conveniencia pública, que se harán Consta ''r en espedien-
te, y prévia audiencia de la Seccion de Gracia y Justicia del Consejo de' Estado.

Art. 22. El registrador separado con arreglo al art. 308 de la Ley, no tendrá
derecho al abono del tiempo que hubiere servido en esta carrera para el efecto de
adquirir derechos pasivos de cesantía ó de jubilacion, 6 de mejorar los que ante-
riormente hubiere adquirido. Esta regla será tambien aplicable al registrador que
voluntariamente renunciare - su cargo.
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Art. 23. El registrador que cesare en el desempeño de su cargo por reforma

p
supresion del registro, y no fuere inmediatamente colocado en otro de igual ó su-
erior clase, será considerado excedente, y podrá clasificarse como cesante, abo-

nándole para este efecto el tiempo que hubiere servido el registro.

Si computado dicho tiempo tuviere derecho á haber de cesantía con arreglo á
la legislacion general de clases pasivas, disfrutará el que le corresponda segun sus
años de servicio y el sueldo regulador que haya disfrutado.

Art. 24. En el caso del artículo anterior, el sueldo regulador del haber por ce-
santía de lob registradores que no hubieren disfrutado otro más crecido, será: para
los que hubieren desempeñado registros de primera ó segunda clase el sueldo de
Juez de término: para los que los hayan servido de tercera clase el de Juez de as-
censo; y para los que los hayan desempeñado de cuarta clase, el de Juez de en-
trada.

Art. 25. El registrador escedente que fuere destinado á otro registro de igual
6 superior categoría y lo renunciare, perderá el abono, que se le hubiere hecho del
tiempo servido en esta carrera, dejando de percibir el haber 6 aumento de haber
pasivo que por consecuencia del mismo abono disfrutare.

Art. 26. Los registradores podrán ser jubilados:
Primero. Cuando cumplieren 60 años de edad.
Segundo. Cuando por enfermedad se imposibilitaren para continuar desempe-

ñando su cargo.
Tambien serán necesariamente jubilados cuando , cumplieren 70 años de

edad.

Art. 27. La imposibilidad por enfermedad se acreditará con certificacion de los
seis facultativos de la capital de la provincia que paguen mayor cuota de subsidio
por el ejercicio de su profesion, elegidos por el Regente de la Audiencia.

Si la enfermedad no permitiera al registrador trasladarse a,la capital de la pro-
vincia para ser reconocido en ella, podrá serio por uno ó dos facultativos del pue-
blo en que resida, nombrados para este efecto por el Regente, los cuales certifi-
carán á la vez de la incapacidad del interesado para trasladarse á la capital, espre-

sando circunstanciadamente la causa de ella.
Art. 28. El que pretenda ser jubilado por causa de edad, dirigirá su solicitud

al Gobierno por conducto del Juez del partido, el Regente y la Direccion, acompa-

ñada de la f6 de bautismo, legalizada debidamente.
El Juez v el Regente informarán lo que se les ofrezca acerca de dicha solicitud,

del documento presentado en su apoyo y de la incapacidad del registrador para

continuar desempeñando su cargo.
Art. 29. El que solicite su jubilacion por causa de enfermedad pedirá primero

al Regente que nombre los facultativos que hayan de reconocerle, siendo de su

cuenta los gastos que esta diligencia ocasione.
Verificado el reconocimiento y espedida de él la correspondiente certificacion,

pedirá la jubilacion en la forma espresada en el artículo anterior.

Art. 30. El Juez, al informar la solicitud de jubilacion, manifestará si por la en•
fermedad alegada juzga imposibilitado al registrador para continuar desempeñando

su cargo.
Art. 31. • El Regente, antes de estender su informe, podrá mandar que

00
 el inte-
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recado vuelva á set-reconocido por los mismos 6 por otros facultativos, y en todo

caso manifestará su parecer sobre la imposibilidad alegada.
Art. 32. La Direccion, apreciando la exactitud de las causas alegadas y califi-

cando la aptitud del registrador, propondrá que se conceda 6 que se niegue la itibi•

lacion pretendida.
Ei Gobierno acordará lo uno 6 lo •otro, teniendo en cuenta las mismas circuns-

tancias.
Art. 33. La ctasificacion de jubilacion se hará por la Junta de Clases pasivas

con arreglo á la legislacion general que rija en la materia, abonando al l'egistrador
el tiempo que baya servido en esta carrera, y señalándose su haber segun la regla

establecida para los cesantes en el art. 24.

Art. 34. Si cesare la enfermedad que hubiere dado causa á la jubilacion, el Re-

gente lo hará constar así, y quedará el jubilado en la situacion de escedente por

supresion 6 por reforma.
Art. 3:í. El jubilado por enfermedad que, despues de serlo, obtuviere algun

cargo público ó particular, retribuido ó gratuito, ó continuare desempeñando otro

que ya tuviere, quedará en la situacion de escedente por renuncia, si se acre-

ditare que el nuevo cargo no exige ménos aptitud que el buen desempeño del re--

gistro.	 •
Art. 36. Los Fiscales de las Audiencias, luego que por cualquier conducto tu-

vieren noticia de haber cesado la causa en cuya virtud se haya concedido la jubi-
lacion á algun registrador, pedirán al Regente que se instruya espediente guber-

nativo en averigunion del hecho. El Regente lo hará así; y después de oir al in-
teresado, y aun de admitirle la prueba que ofreciere en su defensa, dará conoci-

miento de todo á la Direccion con remision del espediente. La Direccion en su vis-
ta propondrá lo que proceda y el Gobierno dictará la resolucion que corresponda.
Si ésta fuere la de dejar sin efecto la jubilacion, se comunicará inmediatamente á
la Junta de Clases pasivas para su cumplimiento.

IIIEGISTRO.—Art. 4.° En todos les pueblos, cabezas de partido ju-
dicial, se establecerá un registro á cargo de funcionarios que se llamarán
registradores.

Art. 222. El registro que , segun el art. 1.° de esta ley, debe haber
en cada pueblo cabeza de partido judicial , se llevará en libros foliados y

rubricados por el juez de primera instancia del mismo partido, ó por el de-
cano donde hubiere mas de uno.

Art. 226. El registro se dividirá en dos secciones: una qué se titulará
de la Propiedad y otra de las Hipotecas.

Cada seccion se llevará en libros diferentes, numerados por órden de
antigüedad. (Véase REGISTRO DE LA PROPIEDAD y REGISTRO DE
LAS IIIPOTECAS.)

Art. 242. Todos los dias no feriados, á la hora previamente señalada
para cerrar el registro , en fo rma que determinen los reglamentos , se
cerrará el diario por medio de una diligencia que estenderá y firmará el
registrador inmediatamente despues del último asiento que hubiere hecho.

•
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En ella se hará mencion del número de asientos que se hayan estendido en
el dia, ó de la circunstancia, en su caso , de no haberse verificado nin-
guno. (Véase »mano.)

Si llegare la hora de cerrar el registro antes de concluir un asiento , se

continuará éste hasta su conclusion , pero sin admitir, entre tanto, 
ningun

e cierre.
otro título ; y espresando aquella circunstancia en la diligencia d •erre.

Art. 265. Los registros dependerán esclusivaniente del Ministerio de
Gracia y Justicia.

Art. 279. Los registros serán públicos para los que tengan interés co-

nocido en averiguar el estado de los bienes inmuebles ó derechos reales
inscritos.

Art. 280. Los registradores pondrán de manifiesto los registros en la

parte necesaria á las personas que , á su juicio , tengan interés en consul -

Larlos , sin sacar los libros del oficio , y con las precauciones convenientes

para asegurar su conservacion.

Art. 286. Cuando el registrador se negare á manifestar el registro ó á
dar certificacion de lo que en él conste, podrá el que lo haya solicitado

acudir en queja al regente de-la Audiencia, si residiere en el mismo lugar,

ó al juez de primera instancia del partido, en cualquier 'Otro caso.
El regente ó el juez decidirá , oyendo al registrador.

Si la decision fuere del juez, podrá recurrirse al regente en queja.

Art. 297. Cada registro estará á cargo de un registrador.

Art. 501. En cada registro habrá los oficiales y auxiliares que el re-

gistrador necesite, nombre y retribuya, los cuales desempeliarán los tra-

bajos que él mismo les encomiende; pero bajo su única y esclusiva respon-

sabilidad. (Véase susTinirtiro.)

Art. 454.—Ilegl. En el local de cada registro estará constantemente es- -
puesto al público un cuadro en que con la debida claridad se de á conocer:

1.° Las fechas en que se hayan establecido el antiguo y el nuevo re-

gistro.
2.° Los nombres de todos los pueblos del partido judicial, espresando si

alguno hubiere cambiado el suyo ó fuere conocido con mas de uno, todos

los que tuviere Ó haya tenido desde el establecimiento del registro.

3.° Indicacion del registro á que hayan pertenecido los pueblos com-
prendidos anteriormente en la demarcacion de otro, espresándose la fecha
en que se verificó su agregacion al-registro, á que en la actualidad corres-

pondan.
4.° Los nombres de los pueblos que, habiendo' pertenecido al registro,

se hayan segregado de él, con espresion de la fecha en que se haya verifica-

do la segregacion y del registro al cual hayan pasado.

Art. 155.—Regl. El registro estará abierto todos los Bias no feriados,
seis horas en cada uno, las cuales señalará préviamente el registrador con
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aprobacion del Juez de primera instancia, anunciándolo por medio del Bo-

letín oficial de la provincia, de los periódicos oficiales de la localidad, donde

los hubiere, y de carteles que mandará fijar á la puerta del edificio del mis-

mo registro. Se entiende por dias feriados, aquellos que lo sean para los tri-

bunales.
Art. 156.----Regl. Los registradores no admitirán documento alguno para

su inscripcion en el registro, ni harán ningun asiento de presentacion, sino
durante las seis horas sefialadas en el artículo anterior, pero podrán fuera
de ellas ejecutar todas las demás operaciones propias de su cargo.

Art. 225.—Regl . La manifestacion del registro que dispone el art. 28O

de la Ley, se hará á peticion verbal del interesado en consultarlo, siempre

que indique claramente las fincas ó los derechos, - cuyo 'estado pretenda ave-

riguar.
Art. 226.—Begl. Los libros del registro no se pondrán de manifiesto á

los que lo soliciten, sino durante el tiempo que el registrador no los necesite

para el -servicio de la oficina.
Art. 227.—Begl. Los particulares que consulten el registro podrán sacar

de él las notas que juzguen convenientes para su propio uso, pero sin copiar
los asientos, ni exigir de la oficina auxilio de ninguna especie, mas que la
manifestacion de los libros.

Art. 260.—Regl. Los registros se dividirán en cuatro clases, segun la-
importancia de los honorarios que en ellos se devenguen, los cuales pertene-
cerán integramente á los registradores, con arreglo al título XII de la Ley.

Art. 9261.-11eg!. La primera provision de los registros se ejecutará des-
de luego con sujecion á las reglas establecidas en el titulo X de la Ley y en
el presente. (ST . REGISTRO VACANITE.)

Art. 301.—Regl. El Gobierno por medio de decretos especiales, señalará
las fianzas de los registros, hará la clasificador .' de estos, determinará los
derechos de los registradores como funcionarios públicos,, y adoptará todas
las demás disposiciones orgánicas de esta clase. (Véase GASTOS DEL - RE"!
GISTRO; LIBROS y REGISTRADOR.)

Como complemento del articulado de esta palabra, insertamos las dos Reales
órdenes siguientes, de 28 de junio de 1861 :

Excmo. Sr.: Con objeto de facilitar en su dia el planteamiento definitivo de los
registros hipotecarios conforme á las prescripciones de la Ley, S. M. la Reina.(que
Dios guarde), se ha servido dictar las disposiciones siguientes:

Quedarán es tablecidos registros de la propiedad desde el dia en que empie-
ce á regir la ley Hi

potecaria, en los siguientes pueblos, en que hoy no existen Con-
tadurías de-Hipotecas, y son, sin embargo, cabeza de sus respectivos partidos ju-
diciales : Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla ; Castro del Rio , provincia de
Córdoba; Madridejos, provincia de Toledo; Montalban, provincia de Teruel; Morón,
provincia de Sevilla; Rivas, provincia de Gerona; Rute, provincia de Córdoba; Se-
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florín de Carballino, provincia de Orense, y Villanueva y Geltrú, provincia de Bar-
celona.

2.' Se considerarán suprimidos desde el mismo día los registros establecidos en
los pueblos de Aguilar de Campó, provincia de Palencia; Aratnayona, Vahln

eovia
Medina y Villazana, provincia de Búrgos; Besalú, Camprodon, Castell	 ' 130111 el e
rías, Puigcerdá, San Feliú de Guisols y Torroella de Montgrí, provincia de Gero-
na; Ceuta, provincia de Cádiz; Chantada, provincia de Lugo ; Ciudadela, de las
Baleares; Fuerte -Ventura, de la de Canarias; Linares, provincia de Jaen ; Mota,
provincia de Valladolid; Santoña, provincia de Santander ; Segura, provincia de
Teruel; Vil lablino y Vega de Espinareda, provincia de Leen, y en general se ten-
drá tartibien por suprimido cualquiera otro registro establecido en pueblo que no
sea cabeza de partido judicial.

3.' Habiendo de determinarse la circunscripcion territorial de los registros por
la de los partidos judiciales, se considerarán comprendidos en cada registro los
mismos pueblos que compongan el partido judicial correspondiente; pero los regis-
tros de las capitales en dopde haya más de un Juzgado, comprenderá cada uno todo
el territorio señalado á los diferentes Juzgados de la capital respectiva.

4." Los libros y papeles correspondientes á li5s registros suprimidos se trasladarán
al registro de la cabeza de partido á que respectivamente correspondan los pueblos.

5.' Cuando alguno de los espresados libros contenga inscripciones de pueblos
correspondientes á distintos partidos judiciales, se conservarán en aquel registro
á que pertenezcan los pueblos interesados en el mayor número de asientos; de-
biendo empero remitirse al registro ó registros á que pertenezcan los demás pue-
blos una relacion circunstanciada de las inscripciones de su interés, con espresion
de la clase de las inscripciones mismas, del número de libros que las contengan, y
de la época á que se contraigan, la cual se hará constar consignando las fechas de
los asientos primero y último.

6." Los registradores podrán establecer las oficinas del registro, miéntras el
Estado no les facilite locales á propósito, en el que ellos estimen conveniente, con
tal que reunan las condiciones indispensables para la seguridad y buena conser-
vacion de los libros y papeles que deben custodiar, siendo de cargo de los Jueces
de primera instancia el adoptar en otro caso las oportunas disposiciones para tras-
ladar el registro á un local más adecuado, sin perjuicio de dar parte de todo á la

Direccion general.
Excruo, Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha servido aprobar la siguiente cla-

silicacion de los registros hipotecarios que han de establecerse conforme á las dis-
posiciones de la Ley, con espresion de las fianzas que respectivamente deberán
prestar los registradores; debiendo tener entendido que la mencionada clasifica-
cion tiene el carácter de provisional, y estará por consiguiente sujeta á las recti-
ficaciones que la esperiencia aconseje en presencia de los resultados y á. medida
que se ofrezcan datos y noticias ciertas, así en cuanto á las clases de los registros,

como respecto de las fianzas señaladas á cualquiera de ellos.

Clasificacion de los registros.

A.

Agreda, 4. 4 clase, 5,500 rs. de fianza.—Aguilar, 3. a , I I.500 rs.—Áibace-
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te, 3. 8 , 8,000 rs.--Alba de Tormes, '7,000 rs. -Albaida, 3.*, 10,000 rs.-Al-

barracin, 4.", 6,000 rs.-Alberique, 3. 8, 11,000 rs.-Albocacer, 4. 6 , 5,500 rs.-

Albuño/, 4. a, 5,500 rs.-Alburquerque, 4. 6 , 5,500 rs.-Alcalá de Guadlira, 3.a,

8,000 rs.-Alcalá de Henares, 1. a, 24,000 rs.-Alcalá la Real, 4. 9 , 7,000 rs.--A !-

cántara, 4. a, 7,000 rs.-Alcañices, 4. 6, 7,000 rs.-Alcañiz, 4. 9 , 7,000 rs.-Alca-

ráz, 4. 6 , 7,000 rs.-Alcázar de San Juan, 2. a , 15,000 rs.-Alcira, 1. a , 22,000 rea-

les.-Alcoy, 3. 9, 8,009 rs.-Alfaro, 4. 9, 4,500 rs.-Algeciras, 3. 8, 8,000 rs.-

Albina, 4. 6 , 4,500 rs. -Aliaga; 4.', 5,500 rs.-Alicante, 4.", 6,500 rs.-Alma-

den, 4. a, 4,500 rs.-Almagro, 3.', 10,000 rs.-Almansa, 4. a , 6,000 rs.-Alma-

zan, 4. 6, 6,000 rs.-Almendralejo, 3. 6, 13,000 rs.-Almería, 3. a , 8,000 rs.-Al-

mobvar del Campo, 3. 1 , 12,000 rs.-Alora, 3. 6 , 11,000 rs.-Allariz, 4. a , 7,000

reales. -Amúrrio, 4. 6, 4,000 rs.-Andújar, 2. a , 16,000 rs.-Antequera, 2.1.3

16,000 rs.-Aoiz, 4. a , 4,000 rs.-Aracena, 3. 3 , 11,509 rs.-Aranda de Duero,

3. 6 , 8,000 rs.-Arcos de la Frontera, 4. a , 7,000 rs.-Archidona, 4. a, 7,000 rea-

les.-Arenas de San Pedro, 4. 9, 6,500 rs.-Arenys de Mar, 3. a , 8,000 rs.-Aré-

vale, 3. 6 , 11,000 rs.-Arnedo, 4.', 5,500 rs.-Arzúa, 3. 6 , 9,000 rs.-Astorga,

3.', 12,000 rs.-Astudillo, 3. a, 9,000 rs.-Ateca, 3.', 13,000 rs.-Atienza,

4,500 rs.--Avda, 3. 6 , 11,000 rs.-Avilés, 	 4,300 rs.--Ayamonte, 4. a, 4,500
reales.-Ayora, 4.', 4,500 rs.-Azpeitia, 4.', 6,500 rs.

13.

Badajoz, 3. 3 clase, 9,500 rs. de fianza.-Baena, V, 6,500 rs.- Baeza,
11,000 rs.-13alaguer, 2.', 16,000 rs.-Balmaseda, 4. 9, 6,000 rs.-Baltanás, 4.a,
6,000 rs.-Bande, 4.', 5,500 rs.-Barbastro, 3. a , 10,500 rs.-Barcelona, 1. 6 , •
100,000 rs.-Barco de Avfla, 4. a , 4,500 rs.-Baza, 3. a , 9,000 rs.-Becerreá, 4.3,
5,000 rs.-Bújar, 4. 9, 6,000 rs.-Belchite, 4.', 7,000 rs.-Belmonte (en la provin-
cia de Cuenca y Audiencia de Albacete), 3. 9 , 10,500 rs.-Beimonte (en la provincia
y Audiencia de Oviedo), 4. 1 , 6,000 rs.-Belorado, 4.-1 , 4,500 rs.-Benavarre, 4.",
6,000 rs.-Benavente, 2.', 15,000 rs.-Berga, 4, 4, 7,000 rs.-Borja, 4. 6 , 6,000
reales.- Berma) de Sayago, 4,', 7,000 rs.-Betanzos, 3. 6 , 9,500 rs.-Bilbao 3.',
9,000 rs.-Boltaia, 4. a , 6,000 rs..-Borja, 3. a , 10,000 rs.-Bribuega, 3. a , 8,000
reales. -Bribiesca, 4.', 6,000 rs.-Bujalance, 4. 6 , 6,500 rs.-Burgo de Osma 4.',
6,000 rs.- Búrgos, 2.', 16,000 rs.

C.

Cabra, 3.', clase, 8,000 rs. de fianza.-Cáceres, 2. 6 , 15,000 rs.-Cádiz, .a,
22,000 rs.-Calahorra, 4. 6 , 5,500 rs.-Caiamoclia, 4. 6 , 5,500 rs.-Calatayud,
14,000 rs.-Caldas de Reis, 3. 9 , 8,000, rs.-Callosa de Ensarriá, 4. a, 6,000 rs.-
Cambados, 4.", 7,000 rs -Campillos, 3. 6 , 9,500 rs.-Cangas de Onís, 4.', 4,500
reales.--Cangas de Tinco, 3. 6 , 9,500 rs.-Canjayar, 4. a, 7,000 rs.-Cailete, 4.",
3,500 rs.-Cañiza, 4. 3 , 5,500 rs .-Caravaca, 3.', 13,000 rs.-Carballo, 3. 9 , 12,000reales.-Carlet, 4. 9 , 6,000 rs. -Carmona, 1. a , 22,000 rs.-Carrion de los Condes,2. a , 15,000 rs. -Cartagena, 4. 9 , 6,000 rs.-Casas de Ibañez, 3. a, 8,000 rs.-Caspe,
3.", 10,000 rs.-Castellon de la Plana, 3. 9, 9,500 rs.-Castellote, 4.', 6,000 rea-
les.--Castro del Rio, 4.', 3,000 rs. -Castrojeriz, 4. 9 , 6,500 rs.-Castropol, 4.",6,000 rs.--Castrourdiales, 4. 6 , 4,000 rs .-Castuera, 4. 9 , 7,000 rs.-Cazalla, 4.',
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7,000 rs.-Cazorla 4."	 795,	 , 5,00 rs. -Cebreros, 4.a, 5,500 rs.-Ce lanova, 3.', 9,000reales.-Cervera, 2.'	
5

, 15,000 rs. -Cervera del Rio Albama, 4. a, 4,000 rs. Cer-vera del Río Pisuerga, 4. a, 5,500 rs.-Cieza, 4. a  6,500 rs. - Cifuentes, 4. 4, 4,500reales.-Ciudad-Real, 3. a , 9,000 rs.-Ciudad-Rodrigo 3.' 13,000	 -Concen
,	

-taina, 3. a , 8,000 rs. -Cogolludo, 4.', 5,000 rs.-Coin 3. a ,
,

 9,000 rs.
rs.

-Colmenar3. a , 9,000 rs.-Colmenar Viejo, 3. a, 13,000 rs. -Corcubion, 4 a , 7,000 rs.-Cór-:(loba, 2. a, 18,000 rs.-Coria, 4. a , 5,500 rs. -Coruña, 3. a, 11,000 rs.-Cuéllar,3. a , /0,500 rs..--Cuenca, 3. a , 9,000 rs. -Chelva, 4. a , 6,000 rs.-Cbiclana, 3.",10,000 rs.-Chinchilla, 4. a, 6,500 rs. -- L a , 22,000 rs. -Chiva, 4.1,5,500 rs.

D.
Daimiel, 4.", clase, 6,500 rs. de fianza.-Daroca, 3. a , 12,000 rs. -Dénia,3.', 10,000 rs .-Dolores, 3.', 9,000 rs. -Don Benito 3. a, 8,000 rs. -.Durango,4.', 4,000 rs.

E.
Ecija, 1.4, clase, 24,000 rs. de fianza.-Enea de los Caballeros, 4. a, 6,500reales.-Elche, 3. a, 8,000 rs.-Enguera, 4. a , 5,500 rs. -E ntrambasaguas, 4•a,4,500 rs.-Escalona, 4. a , 7,000 rs.-Estella, 4. a , 6,000 rs.-Estepa, 3. a, 11,500reales.-Estepona, 4. a, 4,000 rs.

F.

Falset, 3.' clase, 14,000 rs. de fianza.-Ferro), 4. a, 6,000 rs.-Figueras,1. a , 22,000 rs.-Fonsagrada, 4.', 4,500 rs.-Fraga, 3.', 9,500 rs.-Frechilla, 2.',
18,000 rs.-Fregenal de la Sierra, 4. 11, 7,000 rs.-Fuente de Cantos, 4.', 7,000
reales.-Fuente del Sauce, 4. a , 6,500 rs.-Fuente Ovejuna, 4. a , 5,000 rs.

G.

Gandesa, 3.' clase, 10,000 rs. 'de fianza.-Gandía, 2. ft , 16,000 rs.-Garro-
billas, 4. a , 5,500 rs. -Gaucin, 4.*, 5,500 rs.-Gergal, 4.', 6,500 rs.--Gerona, 1.a,
22,000 rs.-Getafe, 3. a , 13,000 rs.-Gijon, 4.', 5,000 rs.-Gijona, 4.', 6,000 rea-
les.-Ginzo de Limia, 4. a, 7,000 rs.-Granada, 1.', 26,000 rs.-Granadilla,
5,500 rs.-Grandas de Salime, 4.', 4,000 rs.-Granollers, 3.', 13,000 rs.-Graza-
lema, 4.', 4,500 rs.-Guadalajara 3.', 8,000 rs.-Guadix, 3.', 12,000 rs.-Guer-
nica, 4.', 4,000 rs.-Guia, 4.a, 4,500 rs.

H.

Haro, 2.' clase, 15,000 rs. de fianza.-Hellin, 4. a, 6,000 rs.-Herrera del
Duque, 4.", 4,300 rs.-Hijar, 4.', 6,500 rs.-Hinojosa, 4. a, 4,500 rs.-Hoyos,
6,000 rs.-Huelma, 4.', 4,500 rs.-Huelva, 3.', 12,000 rs.-Huércal Obera, 4.',
6,000 rs.-Huesca, 2. a, 18,000 rs.-Huescar, 4.a, 6,500 rs.-Huete, 4.', 6,500
reales.

1.

Ibiza , 4.° clase, 4,500 rs. de fianza.-Igualada, 3.', 11,500 rs.-Wescas , 3.',
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10,000 rs. -Inca, 2.*, 20,000 rs.--Infiest o de Berbio, 4. • , 5,000 rs,-Iznalloz,

7,000 rs.
J.

Jaca, 4.' clase , 7,000 rs. de fianza.-Jaen, 3. a , 9,000 rs.-Jarandilla, 4.a,

4,500 rs.-Játiva, 3. a , 12,000 rs.-Jerez de la Frontera, 1. a , 30,000 rs.-Jerez de

los Caballeros, 4. a , 7,000 rs.

L.

La Almunia de Doña Godina , 2. a clase, 18,000 rs. de fianza.-La Bañeza, 3.a,

12,000 rs.-La Bisbal , 10,000 rs.-La Carolina, 4. a , 7,000 rs.-La Guardia,

3. a ,9,000 rs.-Lalin, 4. a , 7,000 rs.-La Palma, 3.", 9,000 rs.-tLaredo, 4.', 4,000

reales.-La Roda , 3. a, 6,000 rs.-Las Palmas , 2. a , 15,000 rs.-La Vecilla , 4.a,

4,500 rs.-Ledesma, 4. a , 7,000 rs. -León, 2. a , 15,000 rs.-Lérida, 1. a , 22,000

reales.-Lerma , 4. a , 5,500 rs.-Lillo , 4. a , 6,000 rs.-Liria, 3. a, 8,000.-Logro-

ño, 2. a , 15,000 rs.-Logrosan, 4. a , 4,500 rs.-Loja, 3. a , 8,000 rs.-Lora del Rio,

3. a , 11,000 rs.-Lorca, 3. a , 44,000 rs.-Luarca , 4. a, 5,500 rs.-Lucena '(en la

provincia de Castellon de la Plana y Audiencia de Valencia), 4, 8 , 5,500 rs.-Lu-

cena (en la provincia de Córdoba y Audiencia de Sevilla), 3. a, 10,500 rs.-Lugo,

2.. a, 16,000 rs.

LL.

Llanes,	 clase, 4,500 rs, de fianza.-Llerena, 3. a, 12,000 rs.

Madrid, L a clase, 100,000 rs. de fianza.-Madridejos, 4.' 1 5,500 rs.-Mahon,
3. a , 8,000 rs.-Málaga, L a , 30,000 rs,-Manaeor, 2. a , 18,000 rs.-Mancha Real,
4. 11 , 7,000 rs.-Manresa, 2. a , 15,000 rs. -Manzanares, 4. a , 6,500 rs.-Marbella,
4.", 5,500 rs.-Marchena, 3. a, 12,000 rs.-Marquina, 4, a , 4,000 rs.-Martos, 3.a,
14,000 rs.-Mataró, 3. a, 8,000 rs.-Medinaeeli , 4. a , 4,500 rs.-Medina del Carn7.
po, 3. a , 9,500 rs. -Medina Sidonia, 3. a , 11,000 rs.--Mérida, 3. a, 10,500 rs.-
Miranda de Ebro, 4. a , 4,590 rs.-Moguer, , 4. a , 7,000 rs. -Molina de Araron, 3.a,
8,000 rs.-Moncada, 3. a ,.9,000 rs.-Mondofiedo, 3. a , 11,500 rs.-Monforte, 4.a,
6,500 rs.-Monóvar, 4. a , 4,500 rs.-Moutalban, 4. a, 7,000 rs.-Montancliez, 4. a,
4,500 rs. --Montblanch, 3. a, 8,000 rs.-Montefrio, 4. a, 5,500 rs.-Montilla, 4.a,
6,500 rs. -Montoro, 2. a , 16,000 rs.-Mora de Rubielos, 4. a , 6,000 rs.-More]la,
4. a, 5,500 rs. -Moron, 2.', 18,000 rs.--Motilla del Palancar, 3. a, 10,000 rs.-
Motril , 4. a , 6,000 rs.-Mula, 3. a , 10,000 rs.-Murcia, . a , 26,000 rs.-Murias de
Paredes , 4, a , 4,500 rs, -Muros, 4. a , 6,000 rs.-Murviedro, 2. a , 15,000 rs.

N.

Nájera, 3.' clase, 9,500 rs. de fianza. -Nava del Rey, 4. a , 6,500 rs.-Nava-hermosa, 3. a , 10,000 rs.-Navalcarnero, 3.', 8,000 rs.-Navalmoral de la Mata,4. a , 7,000 rs.-Negreira, 3. a, 9,000 rs.-Novelda, 4. a , 5,500 rs.-Noya, 4.°, 6,500reales.-Nules , 4. 5 , 6,500 rs.
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o.

l a clase, 1,	 2,000 rs. de fianza.-Olivenza, 3. a , 9,500 rs. --Olmedo, 3.*
()caña

8,000 rs.-Olot, 4• a , 7,000 rs.-Olvera, 4. a , 5,500 rs.-Onteniente, 	 7,000 rsOrdenes, 3. a , 9,500 rs. -Orense, 3. a , 8,000 rs.-Orgaz, 3.', 12,000 rs. - Orjiva
3, a , 10,000 rs.-Orihuela, 3. a , 9,000 rs.--Orotava, 3. a , 9,000 rs.-Osuna, 3.a,
9,000 rs.-Oviedo, 2. a , 15,000 rs.

P.

Padron, 4.' clase, 6,300 rs. de fianza.-Palencia, 2. a , 16,000 rs.-Palma , 1.',
24,000 rs,-Pamplona, 3. a , 11,300 rs.-Pastrana, 3.', 10,000 rs.-Pego, •.1,
3,500 rs.-Pehafiel, 4. a , 3,300 rs.-Peñaranda de Bracamonte, 3. a., 10,000 rs.-
Piedrabuena, 4. a , 5,000 rs.-Piedrahita, 3. a , 8,000 rs.-Pina, 3. a , 9,500 rs.-Pla-
sencia, 3. a , 8,000 rs.-Pola de Labiana, 4.", 6,000 rs.-Pola de Lena, 4.', 5,000
reales.-Ponferrada, 3. a , 9,500 rs.-Pontevedra, 3. a, 9,500 rs.-Posadas 3.*,
10,000 rs.-Potes, 4.", 4,000 rs.-Poz.oblanco, 4.", 5,500 rs.-Pravia, 4.", 6,500
reales.-Priego (en la provincia de Córdoba y Audiencia de Sevilla), 4. 1 , 5,500 rs.
-Priego (en la provincia de Cuenca y Audiencia de Albacete), 4.", - 5,000 rs.--
Puebla de Alcocer, 4. a, 4,500 rs.-Puebla de Sanabria, 4. a, 5,000 rs.-Puebla de
Tribes , 4. a, 5,000 rs.-Puenteáreas , 3.',. 8,000 reales.-Puente Caldelas , 4.",
4,500 rs.-Puentedeurne , 4. a, 5,500 rs.--Puente del Arzobispo, 2.", 15,000 rs.
-Puerto del Arrecife , 4. a , 5,000 rs.-Puerto de Santa María, 3.", 8,500 rs.-
Purchena, 3,', 10,000 rs.

Q.

Quintanar de la Orden, 4.' clase, 7,000 rs. de fianza.---Quiroga, 4. 1 , 4,500
reales.

R.

Ramales, 4." clase, 4,000 rs. de tianza.-Rambla, 3.", 11,500 rs. --Iiedonrlela,

4.", 5,500 rs.-Reinosa, 4. s , 4,500 rs.-Requena, 4. 11 , 6,500 rs.-Reus, 2.a,

18,000 rs.-Riaño, 4.", 4,500 rs.-Riaza, 4.", 5,500 rs.-Rioseco, 3. a , 11,000 rs.

-Rivadavia, 4. a , 5,500 rs.-Rivadeo, 4.", 6,000 rs.-Rivas, 4.", 6,000 rs.‘-Boa,

3.", 10,000 rs.-Ronda, 3.", 10,000 rs.-Rute, 4.", 5,500 rs.

8.

Sacedon, 4.* clase, 5,500 rs. de fianza.-Saliagun, 3. a , 10,000 rs.-Salaman

-ca, t.", 18,000 rs.-Salas de los Infantes, 4.", 4,500 rs.---Saldaria, 3.1 , 9,500 rs.

-San Clemente, 4. 1 , 7,000 rs.-San Cristóbal de la Laguna, 4.", 6,500 rs.-San

Feliú de Llobregat, 3.", 14,000 rs.-San Fernando, 4. a, 6,500 rs.-Sanlúcar de

Barrametla, 3. 1 , 10,000 rs.-Saniúcar la Mayor, 2. 1, 16,000 rs.-San Martin de

Valdeiglesias, 4.", 4,500 rs.-San Mateo,'4. ft , 5,500 rs. San Roque, 4• 1 , 7,000 rs.

-San Sebastian, 4.", 4,000 rs,-Santa Coloma de Farnés, 3. a , 10,000 rs.-Santa

P.0411111 SEGUNDA	
101
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Cruz de la Palma, 4.*, 4,500 rs.-Santa Cruz de Tenerife, 4. 4 , 5,000 rs.-Santa

Fe, 3.*, 9,500 rs.-Santa María de Nieva, 3. a , 13,000 rs.-Santa Marta de Ortí-

gueira, 4.-a , 6,000 rs.-Santander, 3. 8 , 9,500 rs.-Santiago, 3. a, 9,500 rs.-San-

to Domingo de la Calzada, 4. a , 6,000 rs.-San Vicente de la Barquera, 4. a , 4,000

reales.•Sarifiena, 4. a, 6,000 rs.-Sarriá, 4. a, 6,000 rs.-Sedano, 4. a , 4,000 rs.-

Segorbe, 4. a , 5,000 rs.-Segovia, 2. a, 20,000 rs.-Segura de la Sierra, 4. 3, 4,000

reales.-Sequeros, 4. 9 , 7,000 rs.-Señorin de Carballino, 4.", 7,000 rs.-Seo de

Urgel, 4. 2 , 5,000 rs.-Sepúlveda, 4. a , 7,000 rs.-Sevilla, t a , 50,000 rs.-Sigüen-

za, 4.a, 5,500 rs.-Solsona, 4. a , 7,000 rs.-Sorbas, 4.a , 4,500 rs.-Soria, 3.',

9,500 rs.-Sort, 4. a, 5,000 rs.---Sos, 4 a , 6,000 rs.-Sueca, 2. a, 20,000 rs.

T.

Tabeiros, 4.' clase, 6,300 rs. de fianza.-Taboada, 4. a , 6,500 rs.-Tafalla, 4.a,

6,000 rs.-Talavera, 2.', 20,000 rs.-Tamarite, 4. a , 6,500 rs.-Tarancon, 412,

7,000 rs.-Tarazona, 4. a , 6,000 rs.-Tarragona , 3.' 1 8,000 rs.-Tarrasa, 2.a,

45,000 rs.-Teruel, 4. a , 6,500 rs.-Toledo, 2. a, 15,000 rs.-Tolosa, 4. a , 6,500 rs.

Tordesillas, 3. a , 14,000 rs,-Toro, 3. a, 11,500 rs.-Torrecilla de Cameros, 4.a.,

4,000 rs.-Torrelaguna, 4. a, 6,500 rs.-Torrelavega, 4. a , 4,500 rs.-Torrente,

3. a , 9,000 rs.-Torrijos, 2. a, 18,000 rs.-Torrox, 4.', 5,500 rs.-Tortosa,

20,000 rs.-Totana, 4. a , 6,000 rs.-Tremp, 4. a , 6,000 rs.-Trujillo, 3. 8 , 10,000

reales.-Tudela, 4. a , 6,000 rs.-Tuy, 3. a, 9,500 rs.

u.

Ubeda, 2. a clase, 16,000 rs. de fianza.-Ujijar, 4. a, 6,000 rs.-Utrera, 2.',
18,000 rs.

v.

Valdepeñas, 2.' clase, 15,000 rs. de fianza.-Val -de-robres, 4. a , 5,500 rs.-
Valencia, 1. a, 30,000 rs.-Valencia de Alcántara, 4, a , 4,500 rs.-Valencia de Don
Juan, 2. a , 16,000 rs.-Valoria la Buena, 4. a , 5,500 rs.--Valverde del Camino, 4.a,
6,000 rs.-Valladolid, 2. a , 16,000 rs. -Valle de Cabuérniga, 4. a, 4,000 rs.-Valls,
3. a , 8,000 rs.-Velez-Málaga, 3. a , 10,000 rs.-Velez-Bubio, 4. a, 6,500 rs. -Ven-
drell, 4.', 7,000 rs.-Vera, 4. a, 7,000 rs.-Vergara, 4, a, 6,000 rs.--Verin, 4.a,
5,500 rs.-Viana del Bollo, 4. a, 4,500 rs.-Viella, 4.', 4,000 rs.-Vigo, 3. a , 8,000
reales.-Vich, 2. a , 15,000 rs.-Villacarriedo, 4. a , 4,500. rs-Villacarrillo, 4. a, 6,500
reales.-Villadiego, 4. a , 4,500 rs.-Villafranca del Panadés, 3. a , 9,000 rs.-Villa-
franca del Vierzo, 4. a , 6,000 rs.-Villajoyosa, 4. a, 4,500 rs.-Villalba, 4. a, 6,000
reales.-Villalon, 16,000 rs.-Villalpando, 4. a , 6,000 rs.-Villamartin de
Valdeorras, 4,', 4,500 rs. -Villanueva de los Infantes, 3.', 10,000 rs.-Villanueva
(le la Serena, 4. a, 5,500 rs. -Villanteva y Geltrú, 4. a, 5,000 rs.-Villarcayo,
8,000 rs.-Villar del Arzobispo, 4. a , 4,500 rs.-Villareal, 4. a , 4,500 rs.-Villaví-
ciosa, 4. a , 5,500 rs.-Villena, 4.', 6,000 rs.-Vinaroz, 4. a , 5,500 rs.-Vitigudino,
3. 1, 12,000 rs.-. Vitoria, 3- a, 12,000 rs.-Viver, 4. a, 5,000 rs.-Vivero, 3. a, 8,000
reales.



REGISTRO,	
799

v.

Yecla, 4.' clase, 7,000 rs. de fianza.—Yeste, 4. a , 5,300 rs.

Zafra, 3. a clase, 9,000 rs. de fianza.—Zarnora, 3, a , 12,000 rs.—Zaragoza,
24,000 rs.

REGISTRO ALFABITIe0.—Art. 230. La seccion del re cis -
t ro , titulada de las Hipotecas, se llevará en dos libros : uno por órden de

fechas, y otro por órden alfabético.
Art. 232. En el libro de hipotecas llevado por órden alfabético, se co-

locarán los asientos en la letra que corresponda á la inicial del apellido del
dueño del inmueble hipotecado.

Art. 233. Los fólios del libro de hipotecas por órden alfabético, estarán

divididos en cinco columnas, en cada una de las cuales se anotará:

En la primera, el nombre del que constituya la hipoteca.

En la segunda, la fecha y clase del título en cuya virtud se haya cons-
tituido.

En la tercera, el número que tuviere en el registro la finca hipotecada

ó la gravada con el derecho hipotecario.

En la cuarta, la fecha en que se haya hecho la inscripcion, el tomo

fólio del registro por órden de fechas, en que la misma se halle, y el nú-

mero que tuviere en dicho registro.

En la quinta, la cancela.cion cuando se haga, espresando la fecha del

título y la del asiento de ella.

Art. 234. El registro por órden alfabético, se considerará como índice

del llevado por órden de fechas. Los asientos que en él se hagan, no sur-

tirán por sí solos los efectos de las inscripciones, pero servirán de prueba,

á juicio de los tribunales, en las duestiones que se susciten sobre la validez

de las mismas inscripciones.

Art. 235. La , falta de asiento de una inscripcion en el libro por órden

alfabético, no afectará á la validez de la misma, si se hallare estendida en

el registro por órden de fechas con las formalidades correspondientes.

Art. 236. Cuando no haya conformidad entre la inscripcion hecha en el

libro llevado por órden de fechas y el asiento del registro alfabético, hará

fé la primera:

Art. 237. El registrador autorizará 	 con rúbrica solamente los asien-

tos del registro de las hipotecas por órden alfabético.

Art. 473.—Regl. El registro de las hipotecas por órden alfabético se ti-

tulará asi:
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REGISTRO DEL PARTIDO DE. . . . .

PROVINCIA DE

SECCION SEGUNDA.

Registro de las hipotecas por órden alfabético.

TOMO PRIMERO.

La hoja siguiente á la que contenga dicho titulo, se ocupará esclusiva-

mente con la certificacion y diligencia prevenidas en el artíctilo 162.

Art. 474.—Re gl. Los libros del registro alfabético estarán señalados con

las rayas horizontales y verticales sufic,ientes, para formar las cinco .colum-

nas que. debe contener cada fólio, con arreglo á lo prevenido en el art. 233

de la Ley.
Art. 175.--Regí. A la cabeza. del fólio del, libro espresa'lo en el artículo

anterior, se escribirá la letra correspondiente, destinando á cada una el
número de hojas que, á juicio del registrador, sean necesarias.

En las hojas destinadas á cada letra, se insertarán los asientos de hipo

tecas constituidas por las personas cuyo primer apellido tenga por inicial la

letra escrita á la cabeza del fólio, y los asientos en que concurra esta cir-

cunstancia se escribirán por órden de fechas y á continuacion unos de otros
sin dejar claros entre •ellos.

Las anotaciones preventivas de hipotecas no figurarán en este libro, á
menos que se conviertan en hipotecas definitivas.

Aut. 476.—Regl. A la cabeza de cada una de las columnas de que trata
el artículo 174, se escribirán los epígrafes siguientes:

En la	 Nombre del que hipoteca.
En la 2. a Clase y fecha del titulo por el cual se constituyó la hipoteca.
En la S.' Número, en el registro, de la finca hipotecada, 13 á la cual

afecte la hipoteca.
En la 4.' Número, fecha, torno y fólio de la inscripcion hipotecaria.
En la 5.' Fecha del título y del asiento de la cancelacion.
Art. 177.—Regl. Cuando se llenen todas las hojas destinadas á una le-

tra, se continuarán los asientos relativos á ella, en otro tomo del mismo
registro y en las hojas destinadas á la misma letra; pero poniendo al lado
'de la letra escrita en el iVtinio fólio, que ocupe en el tomo,anterior, una no-
ta que diga así. '« Continúa esta' letra en el lomo siguiente, 'Cilio—) ("Ta-se HONORARIOS, art. 537 de la Ley, y Luimos.)

e



NOMBRE

del que hipoteca.

11717012~2111112.91.1~

NÚMERO,

fecha, tomo y fdllo
de la inscripcion

hipotecaria .

«26161401.1(11~1~011•11(213.10.11-13

REGISTRO ALFABÉTICO,

1

FORMULARIO.

*01

la primera y ultima hoja.en la primera y Ultima hoja.
Sello del Juzgado de primera instancia	 Rúbrica del Juez de primera instancia en	 A

drZIWZICW	 	n1111112~112r11=111.13~~..

NÚMERO

en el registro
de la tinca hipo-

y fecha del título por tema ó á la cual
el cual se constituye afecta la hipoteca,

la hipoteca.
y tomo en que

se halla.
acpsnuomescasiocal........

CLASE

Wall~z~~1~1~1;...21

FECHAS

del tituló v del
asiento de- la
cancelation.

Alonso
Navarro D
Juan 	

Alberca
Cases D. 1 g:
nacio.- 	

Escritura de
diez de agosto de
mil ochocientos
sesenta y tres.--

Eseritu r a de
cinco de julio (le
mil ocho cientos
sesenta y tres.—

.Núni.	 Tomo.

---

—10--I."—

Número cin-
cuenta, doce de
agosto (le mil
ochocientos se-
senta y tres, lo
loo primero,
No ciento.-

- (Rúbrica del
Registrador. )

Número seseo •
la (1), veinte de
agosto de mil
ochocientos e -
sen La- y tres (2),
L0111 o primero.
fólio ciento vein-
ticinco. 	
--(Rúbrica del
Registrador. )

Trece de a-
gosto de mil
ochocientos
sesenta y cin-
co, diez y sie-
te del mismo
Mes.—	

(Parece es-
cusado adver-
tir que esta
casilla ha de
quedar sin lle-
nar hasta que
se verifique la
cancelacion.)

111 Se supone que las inscripciones hipotecarias números 51 al 59 pertenecen á otra letra,

(-2) Esta techa, es decir, la de la inscripcion hipotecaria es la que ha de servir para establecer

el Orden crmiológico en este registro.
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Continúa esta letra
en el tomo siguiente,

folio 35 (I).

NOMBRE

del que hipoteca.

CLASE	 .

y fecha del titulo por

e l cual se ""stita Ye
la hipoteca.

NÚMERO
en el registro

de la finca hipo-
tetada ó á la cual'
afecta la hipoteca,

y tomo en que
se halla.

NÚMERO ,
.

fecha, tomo y' fólio
de la inscripcion

hipotecaria.

FECHA

del título y del
acsaienneteolaodieonla

40
s121112,11,

Núm.	 Tomo.

—	 —

Gomez y Ji- Essritura	 de —40.--1:— Número ciento Treinta	 de

ni enez	 Don cesion (2) de dos uno, diez y siete julio	 de	 mil
de noviembre de lde noviembre de ochocientosJuan.--
mil	 ochocientos mil	 ochocientos sesenta y cin-
sesenta y tres.— ;sesenta	 y	 tres,

torno	 segundo,
fólio treinta.--

co, dos de	 a.
gosto del mis-
mo año.

(Rúbrica del
Registrador.)----

Fórmula de
rectificacion.
V. la pág 765.

Por	 recti-
ficaci o n	 dei
asiento. que
precede,	 he-

Equivocada la
palabra «seis» en
el	 asiento	 que
antecede, hecho

cho á nombre".á
de D. Máximo
Gil (3).

nombre de Don
Máximo	 Gil ,	 y
pudiendo	 recti
licarste	 por el

—Disiento principal
de inscripcion hi •

potecaria , aun-
que no existe el:
título	 en	 el	 re
gistro, lo verifico:

----
en la forma	 si -
guiente:

Gil y Perez
Don Máximo.-Máx imo.-

4E .. riEscritura	 de
siete de octubre

---130.-'2.°— Número tres-
cientos, diez	 de

Se	 llenará
esta casillade mil ochocien- octubre de	 mil cuando se ve-

tos sesenta y cin-

----	
co.-- ochocientos	 se-

senta y cinco, to,
mo tercero, fólio
cuarenta.--

rifique la can-
celacion.—

--(Rúbrica del
Registrador.)

(1) Art. 177 del Reglamento.
(2) Art. 110, parr. 5." de id.
(3)

Variamos el apellido de la persona que liwura en la fórmitia 
de la pág. 765, porque 11) presente

baja pertenece á la letra G.
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REGISTRO DE L4 PROPIED1D.—Art. 226. El bre o istro

se dividirá en dos secciones: una que se titulará de la Propiedad y otra de
las Hipotecas.

Cada seccion se llevará en libros diferentes, numerados por órden de

antigüedad.

Art. 227. La seccion del registro titulada de la Propiedad compren-
derá todas las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones de
los títulos sujetos á inscripcion, segun los artículos 2.° y 5.°, con escepcion

de las inscripciones, anotaciones y cancelaciones de las hipotecas.

Art. 228. El registro de la propiedad se llevará., abriendo uno parti-

cular á cada finca en el libro correspondiente, asentando por primera par-

tida de él la primera inscripcion que se pida relativa á la misma finca,
siempre que sea de traslacion de propiedad.

Cuanco no sea de esta especie la primera inscripcion que se pida, se

trasladará al registro la última de dominio que se haya hecho en los libros

antiguos á favor del propietario, cuya finca quede gravada p eor la nueva
inscripcion. Todas las inscripciones, anotaciones y cancelaciones posterio-

res se asentarán á continuacion, sin dejar claros entre unos y otros

asientos.

Art. 209. Los asientos relativos á cada finca se numerarán correlativa-

mente, y se firmarán por el registrador.

Art. 20.—Regl. Cuando no sea inscripcion de dominio la primera que
'deba hacerse relativa á cualquiera finca en el registro de la propiedad, se.
procederá conforme á lo prevenido en el párrafo-2.° del art. 228 de la Ley,
entendiendo la inscripcion en la forma siguiente:

Finca número 	  (el que corresponda.)

Certifico: que en el libro 	  , fólio-	  , se halla una inscripcion

de propiedad cuyo tenor es como sigue: (aquí la inscripcion). Concuerda con

el asiento á que me refiero, y para poder estender la inscripcion que sigue,

traslado la presente en 	  (Fecha y firma.»)

Art. 21.—Begl. Si la inseripeion del registro antiguo que deba trasla-
darse al nuevo, conforme á lo prevenido en el  articulo anterior, no contu-
viere alguna de las circunstancias exigidas en los arts. 9, 40 y 11 de la

Ley, las adicionará el registrador á continuacion de la misma inscripcion
trasladada, tomándolas del nuevo titulo que se le presente si de él resulta-

ren, y en otro caso de una nota que para este efecto deberá exigir estendida
de conformidad y firmada por todos los interesados en la inscripcion.

Esta nota deberá quedar archivada en el registro.

Art. 22.—Regl. La adicion prevenida en el artículo anterior, se hará á
continuacion de las últimas palabras de la inscripcion trasladada, en los

términos siguientes:
Certifico: que careci(Mdo la inscripcion preinserta de algunas de las eir-
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cunstaneias que exige la Ley, las adiciono con arreglo á la escritura de. . . .

que ahora presenta D 	 44	 (y á ó á) la nota que el mismo y

	  me han entregado, firmada de conformidad por ambos

en los términos siguientes (Aquí las' circunstancias adicionadas) y despues

«Concuerda, etc.»
Art. 23.—Regí. Las inscripciones relativas á cada finca sc numerarán

tamhien por el órden en que se hicieren.
Las inscripciones de hipotecas que deben hacerse en su registro especial,

se indicarán en el de la -propiedad, en la finca respectiva con el número

que les corresponda ea el mismo, y en seguida se dirá: «Inscripcion hipote-

caria, número 	  (el que tuviere ea el registro de las hipotecas por órden

de fechas) tomo 	  fólio 	 •

Art. 24. —Regí. Cuando se divida una finca señalada en el registro con

su número correspondiente, se inscribirá con número diferente la parte que

,se separe á favor del nuevo dueño; pero haciéndose breve mencion de esta

circunstancia al margen de la inseripcion antigua, y refiriéndose á la

nueva.
Cuando se reunan dos fincas para formar una sola, se - inscribirá esta

con un nuevo número, haciéndose mencion de ello al márgen de cada una

de las inscripciones anteriores relativas al dominio de las [incas que se reu-

nan.. En la nueva inscripcion se hará tambien referencia de dichas inscrip-

ciones, así como de los gravámenes que las mismas fincas reunidas tuvieren
con anterioridad.

Art. 164.—Regí. Los libros del registro de la seccion de la propiedad, se
titularán del modo siguiente:

REGISTRO DEL PARTIDO DE 	

PROVINCIA DE 	

SECCION PRIMERA.

Registro de la propiedad.

TOMO PRIMERO.

La hoja siguiente á la que contenga dicho título, se ocupará esclusiva-
' mente con la certificacion y diligencia prevenidas en el articulo 162.

Art. 1l65.—Regl. 
En el Registro de la propiedad se insertarán:

1.° Las inscripciones de toda especie con esclusion de las' de hipotecas.
2.° 

Las cancelaciones totales ó parciales de las inscripciones que en él
se hayan hecho.

3.° 
Las notas marginales que modifiquen 6 confirmen les derechos com-prendidos en las mismas inscripciones.
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4." Las anotaciones preventivas que no deban hacerse en el Registro de
las hipotecas, segun el art. 171, con sus cancelaciones y notas marginales
respectivas.

5.° Las indicaciones de referencia de las hipotecas cuelas 'inscripciones
se hallen en el registro correspondiente, y de sus cancelaciones respectiva s .

Art. 166.—Regl. Cada fólio del Registro de la propiedad estará sena-
lado con rayas horizontales y perpendiculares suficientes, á fin de escribir
sobre ellas, y no de otro modo: á lá cabeza , el número de la finca; despues
de un márgen blanco, sin rayas y formando columna vertical, los números
de las inscripciones 6 las letras de las anotaciones preventivas; y á conti-
nuacion, los asientos de unas ó de otras 6 de las cancelaciones. El márgen
blanco tendrá la anchura conveniente para insertar en él las notas margi-
nales, procurando que no ocupen estas mas espacio que las inscripciones á
que se refieran, siempre que sea posible.

Art. 167.—Real. Los Registradores tomando en consideracion el movi-

miento que tuviere la propiedad en sus partidos respectivos, destinarán á

cada finca el número de hojas que conceptúen necesario, poniendo á la cabe-
za de todas, á medida que empezaren á llenarlas, el número de la misma

finca.
Art. 168.•Regl. Luego que se llenen las hojas destinadas á una finca,

se trasladará su número á otro fólio del mismo tomo, 6 del siguiente, si no

tuviere cabida en el anterior.
En este caso se escribirá al lado del número repetido de la finca, la pa-

labra duplicado, triplicado y así sucesivamente, y una indicacion de los

fólios y tomos en que se hallaren los asientos anteriores, en esta forma:

«Veanse los fólios de 	  al 	 tomo 	 » En el último de dichos

fólios y al lado del número de la finca que se hallare á su cabeza, se dirá:

»Continúa al fólio 	 » (Véase INSC1UPCIO y LIBROS.)
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FORMULARIO.

Sello del Juzgado de primera instancia 	 Rúbrica del Juez de primera instancia

en la primera y última hoja.

D. Vicente Cremades y García , Juez de primera instancia de esta ciudad.
Certifico: Que este libro contiene doscientos cincuenta fólios, ninguno de los

cuales se halla manchado, escrito ni inutilizado, y en tal estado se entrega al Re-
gistrador de este partido.

Villena primero de octubre de mil ochocientos sesenta y cinco.

Vicente Cremades.

(Si hubiere mas de un Juez,
el decano.)

Recibo este libro, que contiene doscientos cincuenta fólios, en la forma que se
espresa en la certiticacíon anterior.

Villena primero de octubre de mil ochocientos sesenta y cinco.

Manuel Ritas.

ADVERTENCIA:

Esta es la primera hoja útil del libro, ó sea el fólio 1 , que sigue á la quecontiene el titulo. Lo mismo es en cada uno de los demás litros del Registro, ypor esta •azon nos parece escusado repáirla en cada uno de ellos.

en todas las hojas.
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Esta es la segunda hoja útil del libro, que debe llevar el [Olio 2; pero le po-
nemos el 7 para que corresponda á la finca núm. 3 , que nunca podria ocupar
el fólio 2. Queda al arbitrio de los Registradores el destinar á cada finca el nú-
mero de hojas que crean necesarias, tomando en consideracion el movimiento que
tuviere la propiedad. (Art. 167 del Regl.)

Sello del Juzgado de primera instancia	 Rúbrica del Juez de primera instancia
en la primera y última hoja. 	 en todas las hojas.

NÚMERRo

de órden de las
inscripciones.

FINCA NÚMERO 3.

7
Inscripcion.

Núm. 1.

—Casa llamada del Abogado, sita en es-
ta villa, calle de Labradores, número trein-
ta y tres, manzana diez. Linda por la iz-
quierda con la de Francisco Rodriguez,
número treinta y cinco ; por la derecha
con otra de Dona Teresa Ruiz, número
treinta y uno ; y por la espalda con tierra
de Doña María de los Dolores Rodriguez.
Tiene de fachada y espalda treinta y tres
piés, y de fondo setenta , incluso el patio,
que medidos geométricamente , componen
una área plana de dos mil trescientos diez
piés cuadrados y además el grueso de pa-
redes y medianerías, y se compone de plan-
ta baja y piso principal , con un granerito
sobre parte del mismo. No resulta gravada
con carga alguna. Se halla inscrita en el
antiguo registro , libro quinto de trasla-
ciones de dominio de fincas urbanas de
esta villa, fólio cincuenta vuelto. 	
	 D. Narciso Lara y Martinez, de trein-
ta años , viudo, propietario , vecino de la
Granja de Rocamora, adquirió dicha finca
por herencia de su padre D. Eduardo Lara
y Ochoa , y la vende á D. Hilado Gomez y
Molina, de cuarenta años, casado, aho-
gado y propietario , vecino de Madrid, por
precio de treinta y tres mil reales, que han
sido pagados al contado en monedas de
oro, de cuya entrega dé fé el Notario.

El espresado D. Hilario Gomez inscri-
be su dominio. 	
—Todo lo referido consta en la escritora
de venta otorgada en esta villa, á siete del
mes actual , ante el Notario D. Pascual
Alonso, la cual ha sido presentada en este

registro á las dos del dia doce del mismo,

NOTAS MARGINALES.
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NOTAS MARGINALES.	 de órelen de las
- NÚMERO

inscripciones.
FINCA. NÚMERO 3.

segun resulta del asiento número diez y
siete, fólio tres , tomo primero, del Diario.

Pagado por derecho de hipotecas seis-
cientos sesenta reales , segun la carta de
pago espedida en trece del mes actual, que
queda en mi poder señalada con el núme-
ro veintiuno, en el legajo de su clase nú-
mero uno. 	 -

Y siendo conforme todo lo dicho con
los documentos á que me refiero , firmo
la presente en Dolores, á quince de enero
de mil ochocientos sesenta y tres. 	
	 José María Alonso.-,
	 Honorarios, tantos, con arreglo
	 al número segundo del arancel.

La casa de este número, cuya des-
cripcion aparece de la inscripcion que an-
tecede, no está gravada con carga alguna.

D. Hilario Gomez y Molina, de cua-
renta y un años, viudo, Magistrado de la
Audiencia de Zaragoza, vecino de la mis-
ma ciudad ( se supone que tiene un alzo
más que cuando se hizo la inscripcion
anterior ; que ha mudado de estado ; que,
ocupa una posicion oficial; y se espres a
además que es vecino de Zaragoza , lo'
cual no es superfluo , aunque lo pare zea,!
porque bien pudiera ser Magistrado el ecto'
de dicha ciudad y no vecino de ella), ad-
quirió dicha finca por compra de D. Narci
so Lara y Martinez , y la vende á D Her-
melando María Ruizalba y Rodrigo , de
cuarenta y cinco años, casado, Abogado
fiscal del Tribunal Supremo de Justicia, ve-
cino de Madrid , por precio de cuarenta
mil reales, de los cuales ha satisfecho el
comprador treinta mil reales en billetes del
Banco de España , de cuya entrega dá fé
el Notario , y se ha obligado á satisfacer
los diez mil reales restantes en el término
de seis meses , contados desde la fecha de
la escritura, sin interés alguno 	
—El espresado D. Herinelando María
Ruizalba inscribe su dominio. 	
—Todo lo referido consta en la escritura
otorgada en Madrid, á tincó del mes actual,
ante el Notario D. Dionisio Antonio (le Pu-
ga , la cual ha sido presentada en este re-
gistro á las once del dia de ayer, segun re-
sulta del asiento número diez , fólio dos,
tomo -segundo del Diario. 	

Pagado por derecho de hipotecas ocho-

D. Herinelando
María Ruizalba y
Rodrigo ha pagado
los diez mil reales
espresados en el
asiento adjunto
número dos , por
saldo del precio de
la venta hecha por
D. Hilario Gomez y
Molina. Así consta'
en la escritura
otorgada en Zara-
goza , á diez del
mes actual , ante
el Notario D. Mar-
tin Palma , que ha,
sido presentada en
este registro á las
doce del dia de hoy,
segun el asiento
número ciento, fó-
lio doce, tomo se-
gundo del Diario.

Dolores veinte de
marzo de mil ocho-
cientos sesenta y
cuatro.

• Alonso,
Honorarios,

cuatro reales,
con arreglo al
número séti-
mo del aran-
cel.

lnscripcioa.

Núm. 2.
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NOTAS MARGINALES.

Cancelada la a-
notacion preventiva
adjunta letra A, efi
este mismo fólio,
asiento letra B.

Dolores quince
de julio de mil o-
chocientos sesenta
y cuatro.

Alonso.
Honorarios,

un real , -con
arreglo al nú-
mero sesto del
arancel.

FINCA NÚMERO 3.

8
cientos reales, segun la carta de pago es-
pedida en este dia, que queda en mi po-
der señalada con el número ciento, en- el
legajo de su clase número cinco.

Y siendo conforme con los documen-
tos á que me refiero, firmo la presente en
Dolores, á doce de enero de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro. 	
	 José María Alonso.—
	 Honorarlos, tantos, con arreglo
	 al número segunda del arancel.—
—La casa de este numero, cuya descrip-
cion aparece de la inscripcion primera, fo-
lio anterior, no resulta gravada con carga
alguna. 	

D. Hermelando María Ruizalba y Ro-
drigo, de cuarenta y cinco años, casado,
Abogado fiscal del Tribunal Supremo de
Justicia, vecino de Madrid, la adquirió por
compra de D. Hilario Gomez y Molina, se-
gun resulta de la inscripcion anterior.-

!. Tadeo Llopis y Sanchez , de cua-
renta y siete años, casado, propietario, ve.
cino de esta villa , interpuso demanda en
cinco del mes actual en el Juzgado de pri-
mera instancia de la misma , solicitando
que se declare de su propiedad dicha
finca, y por un otrosí pidió que se decreta-
se anotacion preventiva de la demanda , y
habiendo accedido el Juzgado á esta pre-
tension en providencia del mismo dia , se
constituye la presente. 	
—Así consta del mandamiento del señor
Juez de primera instancia espedido en seis
del actual por ante el escribano D. Pascual
Alonso, el cual ha sido presentado en este
registro á las doce del dia de ayer, segun
el asiento número ciento tres , fólio trece,
tomo segundo del Diario , y queda en mi
poder el duplicado señalado con el nú-
mero setenta, en el legajo de su clase nu-
mero cinco. 	
—Y siendo conforme lo dicho con los
documentos á que me refiero , firmo la
presente en Dolores á veintiuno de marzo
de mil ochocientos sesenta y cuatro.
	 José María Alonso.
	 Honorarios, tantos, con arreglo
	 al número segundo del arancel.
—La anotacion preventiva de demanda
de propiedad, señalada con la letra A en

este mismo fólio, queda cancelada porque

NÚMERO

de orden de las
inscripciones.

Anotacion.

Letra A..

Cancelacion.

Letra B.
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'NOTAS MARGINALES.
NÚMERO

de órden de las
inscripciones-

FiNCA NÚMERO 3.

Cancelada la hi-
poteca á que se re-
fiere el asiento ad-
unto número tres,

en el registro de
las hipotecas por
órden de lechas, to-
mo segundo , fó-
lío trescientos diez,
asiento número mil
siete.

Dolores quince
de octubre de mil
ochocientos sesen-
ta y cinco.

Alonso.
Honorarios.

un real , con
arreglo al nú-
mero cesto del
arancel.

Referencia
de hipoteca.

Núm. 3.

D. Hermelando María Ruizalba y Rodrigo,
de cuarenta y cinco años, casado, Aboga-
do fiscal del Tribunal Supremo de Justicia,
vecino de Madrid, á cuyo cargo se consti-
tuyó, ha sido absuelto cle la demanda que
contra el mismo interpuso D. Tadeo Llopis
y Sanchez, de cuarenta y siete años, casa-
do, propietario, vecino de esta villa , por
sentencia ejecutoria dictada por la Sala
primera de la Audiencia de Valencia con
fecha diez del mes actual. En su conse-
cuencia, queda libre la finca á favor del
D. Hermelando. 	
—Así resulta del mandamiento espedido
por el Sr. Juez de primera instancia de es-
ta villa en el dia de ayer ante el escribano
D. Pascual Alonso, el cual ha sido presen-
tado en este registro á la una del dia de
hoy, segun el asiento número mil, fólio
ciento, torno segundo del Diario, quedan-
do en mi poder el duplicado, señalado con
el número ciento tres, en el legajo de su
clase número seis. 	
—Y siendo conforme con dicho docu-
mento , firmo la presente en Dolores , á
quince de julio de mil ochocientos sesenta
y cuatro.

	 Alonso. --
Honorarios un real, con arre-

-----glo al número quinto del arancel.

	 José María Alonso.—
Honorarios, seis reales, con ar-

	 reglo al número once del arancel.
—La casa de este número, cuya descrip-
cion aparece de la inscripcion primera, fó-
lio anterior (si hubiese variado, se espre-
sarán las nuevas circunstancias), ha sido
hipotecada por el Sr. D. Hermelando Ma-
ría Ruizalba y Rodrigo, de cuarenta y seis
años, casado, Fiscal de Hacienda de Ma-
drid (se supone que ha mudado de destino
despues del asiento anterior), vecino de
la misma villa, á favor de D. Seraiin Acla-
me y Ponce, de cuarenta años, casado,
propietario, de la misma vecindad, en se-
guridad de un préstamo de veinte mil rea-
les, sin interés. lnscripcion hipotecaria nú-
mero mil, tomo segundo del registro de
las hipotecas por órden de fechas , fólio
trescientos. 	
—Dolores quince de setiembre de mil
ochocientos sesenta y cinco. 	
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REGISTRO DE LAS HIPOTECAS.—Art, 226. El registro

se dividirá en dos secciones: una que se titulará de la Propiedad y otra de
las Hipotecas.

Cada seccion se llevará en libros diferentes, numerados por órden de
antigüedad.

Art. 230. La seccion del registro, titulada de las Hipotecas, se lleva-
rá en dos libros: uno por órden de fechas y otro por órden alfabético. (Véa-
se REGISTRO ALFABÉTICO.)

Art. 231. En el libro llevado por órden de fechas se asentarán todas

las inscripciones y cancelaciones de hipotecas que deban hacerse, así como

las notas marginales que á las mismas hagan referencia.

Los asientos se numerarán por el mismo órden.

Art. 235. La falta de asiento de una inscripcion en el libro por órden

alfabético, no afectará á la validez de la misma, si se hallare estendida en

el registro por órden de fechas con las formalidades correspondientes.

Art. 236. Cuando no haya conformidad entre la inscripcion hecha en

el libro llevado por órden de fechas y el asiento del registro alfabético, hará

fé la primera.

Art. 237. El registrador autorizará, con firma entera, los asientos de

presentacion del diario, las inscripciones. anotaciones preventivas y cance-

laciones del registro de la propiedad, y las del registro de las hipotecas por

órden de fechas: con media firma, las notas marginales y lós asientos de

referencia de hipotecas que haga en el mismo registro de la propiedad; y

con rúbrica solamente los asientos del registro de las hipotecas por órden

alfabético.

Art. 169.—Regí. Los libros de hipotecas por órden de fechas se titularán

del modo siguiente:

REGISTRO DEL PARTIDO DE

PROVINCIA DE

SECCION SEGUNDA.

Registro de las hipotecas por .órden de fechas.

TOMO PRIMERO.

La hoja siguiente á la que contenga dicho titulo, se ocnpará esclusiva-
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mente con la certificacion y diligencia prevenidas en el articulo 462. , (Véa-

se el . modelo de esta hoja en REGISTRO DE LA PROPIEDAD.)

Art. 970. --Regí. Eh el registro de que trata el artículo anterior se in-

sertarán:
1.° Todas las inscripciones de hipotecas voluntarias ó legales que deban

hacerse.
2.° Las cancelaciones totales 6 parciales de las mismas hipotecas.

3.° Las notas marginales de las mismas inscripciones, cuando pro-

cedieren.
4.° Las anotaciones preventivas de hipotecas 6 derechos, que trascurri-

do el término respectivamente señalado, deban estinguirse 6 convertirse en

hipotecas definitivas segun la Ley.
Art. 471.—Regi. Conforme á lo dispuesso en el número 4.° del articu-

lo anterior, deberán insertarse en dicho registro:

I.° Las anotaciones preventivas de demandas que tengan por objeto la
constitucion,modificacion 6 estincion de cualquiera hipoteca.

Las de las sentencias ejecutorias que recayeren en los juicios á que
dén lugar dichas demandas.

3.° Las de los legados de rentas 6 pensiones, eh el caso de los artícu-
los 88, 89 y 90 de la Ley.

4 ° Las de crédito re faccionario.
5.° Las de hipoteca voluntaria ó legal, cuya inscripcion definitiva sus-

penda el registrador, por notar en el titulo algun defecto subsanable.
6.° Las cancelaciones y notas marginales de las- anotaciones compren-

didas en los anteriores números.
Art. 1?. —Regí. Cada fólio del registro de las hipotecas por &den de

fechas estará señalado con rayas horizontales y perpendiculares suficien-
tes, á fin de escribir sobre ellas y no de otro modo: á la cabeza, el mes y
ano á que correspondan las inscripciones y cancelaciones comprendidas en.
el mismo; despues de un márgen blanco, sin rayar, y formando columna
vertical, los números de dichas inscripciones 6 las letras de las anotaciones
preventivas; y á continuacion, los asientos de unas 6 de otras, 6 de las can-
celaciones. El márgen blanco tendrá la anchura conveniente para insertar
en él las notas marginales, procurando que no ocupen estas mas espacio
que las inscripciones á que se refieran,' siempre que sea posible. -Créaseusaos.)
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FORMULARIO.

Sello del Juzgado de primera instancia
en la primera y última hoja.

Rúbrica del Juez de primera Instancia
en todas las hojas.

NÚMERRO

de Orden de las

• inscripciones.

MES DE ENERO.

2
NOTAS MARGINALES. AÑO DE 1864.

	...3612:11.717» 1

Cancelada la ins-
cripcion adjunta
número uno, en
cuanto á la canti-
dad de siete mil
reales, en este to-
mo, fólio tres, asien-
to número tres.

Dolores diez y
siete de junio de mil
ochocientos sesenta
y cuatro.

Alonso.
Honorarios,

un real , con
arreglo al nú-
mero sesto del
arancel.

Cancelada total-
mente la inscrip-
cion adjunta nú-
mero uño, en es-
te torno•, fólio cua-
tro, asiento núme-
ro cinco.

Dolores veinte
de junio de mil o-
chocientos sesenta
y cinco.

Alonso.
Honorarios,

un real , con
arreglo al nú-
mero sesto del
arancel.

Inscripcion.

Núm. 12 .

D. Pascual Egea y Pastor, de sesenta
años, viudo, propietario, vecino de esta vi-
lla, es dueño de una casa situada en la mis-
ma, calle del Triunfo, número dos, manza-
na veinte, que linda por la izquierda ton la
plaza de la . Fruta; por la derecha con casa
del Marqués del Rafal; y por la espalda con
el descubierto de la de Mariana Sanchez.
Tiene de fachada y espalda cuarenta piés y
de fondo treinta y siete, que componen una
área plana de mil cuatrocientos ochenta
piés cuadrados y además el grueso de pare-
des y medianerías. Se 'compone de planta
baja y piso principal . Está señalada con el
número diez en el registro de la propiedad.
La adquirió por herencia de su mujer Doña
María del Cármen Arévalo, y no resulta
gravada con carga alguna. 	
—El mismo D. Pascual Egea confiesa
haber recibido en préstamo de D. Cándido
Mata y Lopez, de cuarenta años, casado,
farmacéutico, vecino de Benejuzar, quince
mil reales, sin interés, que se obliga á pa-
garle en la forma siguiente: siete mil reales
en quince de junio de este año, y los ocho-
mil restantes en igual dia y mes del año
venidero mil ochocientos sesenta y cinco.
Y en seguridad del cumplimiento de esta
obligacion, hipoteca la espresada casa á fa-
vor del referido D. ¿ándido Mata.
—Todo lo referido consta en la escritura
otorgada en Orihuela, á dos del mes actual,
ante el Notario D. Julian Claverana, la cual
ha sido presentada en este registro á las
diez del dia de hoy, segun el asiento nú-

Diario. 	
mero veinte, fólio tres, tomo	 ;delprimero

—Y siendo conformé con dicho documen-
to, á que me refiero, firmo la presente en
Dolores, á siete de enero de mil ochocientos
sesenta y cuatro.

José María Alonso. —

	 Honorarios, tantos, con arreglo
—al número segundo del arancel.
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de &den de las
inscripciones.

NOTAS MARGINALES. AÑO DE 1864.	 MES DE ENERO.

Cancelada la ins-
cripcion a dj u n ta
número dos, en es-
te tomo, fólio tres,
asientonúrmero
cuatro.

Dolores diez y
seis de enero de
mil ochocientos se-
senta y cinco.

Alonso.
Honorarios,

un real, con
arreglo al nú-
mero sesto del
arancel.

Inscripcion.

N'In. e.
D. Guillebaldo Ruiz y Egea, de treinta

años, casado, propietario, vecino de esta
villa, es dueño de una tierra señalada con
el número siete en el registro de la propie-

descripcion aparecedad, cuya situacion
de la inscripcion primera, fólio diez y nue-
ve, tomo primero, y la adquirió por compra
de D. Miguel Rodenas yClaramunt.

Dicha tierra resulta gravada con una
hipoteca para la seguridad de un préstamo
de tres mil reales, sin interés , constituida
por el D. Miguel RoeYenas en diez de marzo
de mil ochocientos cincuenta y nueve á fa-
vor de D. Est:anis/a() Mora y Rubio, segun
la inscripcion hecha en el antiguo registro,
fólio cuarenta vuelto del libro quinto de
gravámenes de fincas rústicas de esta villa.

El mismo D. Guillebaldo Ruiz es tam-
bien dueño de una casa señalada con el nú-
mero veinte en el registro de la propiedad,
cuya situacion y descripcion aparece de la
inscripcion número dos, fólio cincuenta y
siete, tomo primero, y la adquirió por com-
pra de D. Fabian Marco y Pineda, sin que
resulte gravada con carga alguna.
—El espresado D. Guillebaldo Ruiz con-
fiesa haber recibido en préstamo de D. Il-
defonso Jaen y de sesenta años,
viudo, médico, vecino de- Alicante, veinte

. mil reales, y se obliga á pagárselos en el
término de un año contado desde el dia
quince del presente mes, con el interés del
seis por ciento anual. Y á la seguridad 'de
dicha, obligacion hipoteca la tierra y casa
mencionadas á favor del D. Ildefonso- Jaen,
quedando distribuida la responsabilidad
entre las dos fincas en la forma siguiente:
la tierra responderá de doce mil reales y
del interés que á ellos corresponda; y la
casa responderá de ocho mil reales . y del
interés tambien correspondiente. 	
—En este contrato se han estipulado las
condiciones siguientes :-

Primera. El pago del capital é intere-
ses de este préstamo se ha de verificar en
el domicilio del acreedor, sea el que fuere.

Segunda. SO. Guillebaldo Ruiz pa-
gase el capital ó parte de él antes de 'cum-
plir el año, solo satisfará la parte de inte-
rés que se haya devengado en aquella fe-
cha; y lo mismo se entenderá si verificare
el pago despees del año.
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Sello del Juzgado de primera instancia
en la primera y última hoja.

II

Rúbrica del hez de primera instancia
en todas las hojas.

Cuando se can-
cele la anotacion
adjunta, se pondrá
aquí la nota mar-
ginal correspon-
diente. Véase la
fórmula en la pá-
gina 723,

NOTAS MARGINALES.
NÚMERO

de 'arden de las
inscripciones.

Anotacion.

Letra A.

AÑO DE i864.	 MES DE ENERO.

3
—Todo lo referido consta en la escritura
otorgada en Alicante, á diez del mes ac-
tual, ante el Notario D. Cárlos Barrera, la
cual ha sido presentada en este registro á
las doce del dia once, segun el asiento nú-
mero treinta, fólio cuatro, tomo primero
del Diario 	

Y siendo conforme con el documento
á que me refiero, firmo la presente en Do-
lores, á trece de enero de mil ochocientos
sesenta y cuatro. 	
	 José María Alonso.
	 Honorarios, tantos, con arreglo
	 al número segundo del arancel.

D. José Bueno y Goinhau, de cincuen-
ta y siete años, casado, propietario, vecino
de esta villa, es dueño de una casa, señala-
da con el número once en el registro de la
propiedad, cuya situacion, linderos y de-
más circunstancias constan en la inscrip-
cion primera, fólio treinta y cuatro, tomo
primero. La adquirió por compra de D. Fa-
cundo Plana, y no resulta gravada con
carga alguna. 	
— El mismo D. José Bueno declara ha-
be •recibido de D. Prudencio Soler y Ribe-
ro, de cuarenta años, casado, comerciante
de paños, vecino de Murcia, diez Mil rea-
les para obras de reparacion de dicha casa,
que han de consistir en revocar todas las
paredes, tanto interiores, como esteriores,
y poner techos nuevos en toda ella. Se obli-
ga á pagar á Soler dicha cantidad y lás de-
más que el mismo le entregue en lo suce-
sivo para el propio objeto, en el plazo de
cuatro años, contados desde el dia en que
terminen las obras proyectadas, pero sin
interés alguno; y al efecto, constituye un
crédito refaccionario sobre la finca, y la su-
jeta á dicha obligation. 	

El espresado D. Prudencio Soler cons-
tituye á su favor esta anotacion preventiva.

'nodo lo referido consta en la eseri-

mes actual, ante el Notario D. Serafin Mira,
á diez y siete deltura otorgada en Murcia,

la cual ha sido presentada en este registro á
la uná y tres cuartos del dia de ayer, segun

cuarentanúmeroasiento
mo primero del Diario.	

fólio seis, to-el	 cuarenta,
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--Y siendo conforme con dicho docu-
mento, á que me refiero, firmo la presente
en Dolores, á veintidos de enero de mil
ochocientos sesenta y cuatro. 	
	 José María Alonso.
	 Honorarios, tantos, con arreglo
	 al número segundo del arancel.

La inscripcion de hipoteca voluntaria,
señalada con el número uno, al fólio dos de
este tomo, queda cancelada en cuanto á
siete mil reales de los quince mil en que
consistía el crédito que en la misma se es-
presa, porque D. Pascual Egea y Pastor,
de sesenta y un años, viudo, propietario,
vecino de esta villa, ha pagado los espresa-
dos siete mil reales á D. Cándido Mata y
Lopez, de cuarenta años, casado, forrnacéu-
tico, vecino de Benejuzar, quien ha presta-
do su consentimiento para esta cancelacion.
En su consecuencia, queda libre la finca
hipotecada por la parte del crédito que se
ha pagado, y gravada solamente por los
ocho mil reales restantes.
—Lo referido consta en la .escritura otor-
gada en esta villa, á quince del mes actual,
ante el Notario D. Pascual Alonso, la cual
ha sido presentada en éste registro á las
doce del dia de ayer, segun el asiento nú-
mero doscientos cuarenta y cinco, fólio
veinticuatro, tomo primero del Diario, y
queda en mi poder con el número diez, en
el legajo de su clase número uno. 	
—Y siendo conforme con el documento
á que me refiero, firmo la presente en Dolo-
res, á diez y siete de junio de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro. 	
	 José María Alonso.
	 Honorarios, seis reales, con ar-
	 reglo al número once del arancel.

Ab DE 186.5.—MEs DE ENERO.
Véase la advertencia al final de este

formulario.
--La inscripcion de hipoteca voluntaria,
señalada con el número dos, fólio anterior,
queda cancelada porque D. Guillebaldo
'Ruiz y Egea, de treinta y un años, casado,
propietario, vecino de esta villa, ha pagado
á D. Ildefonso Jaen y Molina, de sesenta y
un años, viudo, médico, vecino de Alican-
te, los veinte mil reales en que consistía el
crédito hipotecario, como tarnbien mil dos-
cientos reales, importe del interés del seis

1
NOTAS MARGINALES.

Cancelado.

Núm. 3.

Cancelacion

Núm.
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por ciento estipulado, en cuya virtud, ha
prestado el acreedor su consentimiento
para esta cancelacion, y quedan libres las
dos fincas que se hipotecaron. 	
—Lo • referido consta en la escritura
otorgada en Alicante, á catorce del presen-
te mes, ante el Notario D. Cárlos Barrera,
la cual ha sido presentada en este registro
á las diez y cuarto del dia de ayer, segun
el asiento número mil, fallo ciento, tomo
primero del Diario, y queda en mi poder
con el número tres, en el legajo de su cla-
se número tres. 	
—Y siendo conforme con el espresado
documento, á que me refiero, firmo la pre-
sente en Dolores, á diez y seis de enero de
mil ochocientos sesenta y cinco. 	
	 José María Alonso.
	 Honorarios, seis reales, con ar-
	 reglo al número once del arancel.
—La inscripcion de hipoteca voluntaria,
señalada con el número uno, al fólio dos
de este tomo, queda totalmente cancelada, o
porque D-. Pascual Egea y Pastor, de se-
senta y dos -años, viudo, propietario, veci-
no de esta villa, ha pagado á D. Cándido
Mata y Lopez, de cuarenta y un años, ca-
sado, farmacéutico, vecino de Benejuzar,
los ocho mil reales que le restaba debien-
do del crédito hipotecario, en cuya virtud,
ha prestado el acreedór su consentimiento j
para esta cancelacion, y queda libre la fin- I
ca que se hipotecó. 	
	 Lo referido consta en la escritura j
otorgada en Almoradí, á quince del pre-
sente mes, ante el Notario D. José García,
la cual ha sido presentada en este registro
á la una del cha diez y siete, segun el
asiento número mil quinientos, fólio ciento
cuarenta y siete, tomo primero del Diario,
y queda en mí poder con el número siete,
en el legajo de su clase número tres.
—Y siendo conforme con dicho docu-
mento, á que me refiero, firmo la presente
en Dolores, á veinte de junio de mil ocho-
cientos sesenta y cinco.-

	 Honorariojs,osé 
Mar ía

seis reales, con ar-
Alonso.-1

	 reglo al número once del arancel.

Sello del Juzgado de primera instancia
en la primera y última hoja.

NÚMERO

de órden de las
inscripciones.

Cancelacion.

Núm. 5.



SIS
	 REGISTRO DE LAS HIPOTECAS.

ADVERTENCIA.

El articulo 172 del Reglamento prescribe que á la cabeza de cada fólio de

este registro, se escriba el mes y año á que correspondan las inscripciones y can-

celaciones comprendidas en el mismo; pero no dice qué' deberá hacerse cuando

en un mismo fólio se comprendan, ó principien por lo menos, dos asientos cor-

respondientes á dos meses ó años distintos. Verdad es que tal vez no se presen-

tará nunca este caso porque los asientos no son tan cortos como seria necesario

para ello; pero no es imposible que ocurra. ¿Qué habría de hacerse si ocurriese?

Opinarnos que debería ponerse el mes y año á la cabeza del asiento, cualquiera

que fuese el punto donde empezare. Y ¿cúal ha de ser, el mes y año que se escri-
ba ala cabeza del fólio? ¿deberá ser el del asiento que concluya, ó el del asiento
que empiece? Creernos que el de e¿ te último, porque el del otro ya se habrá

puesto en el fólio donde empezó.
REGISTRO VACANTE.—Art. 298. Para ser nombrado regis-

trador se requiere:
1.° Ser mayor de veinte y cinco años.

2.° Ser abogado.
3.° Haber desempeñado funciones judiciales ó fiscales ; ó ejercido la

abogacía cuatro años por lo menos.

Art. 299. No podrán ser nombrados registradores:

1." Los fallidos ó concursados que no hayan obtenido rehabilitacion.

2.° Los deudores al Estado ó á fondos públicos como segundos contri-

buyentes, ó por alcance de cuentas.

3.° Los procesados criminalmente, mientras lo estuvieren.

4.° Los condenados á penas aflictivas, mientras no obtengan rehabi-
litacion.

Art. 302. El nombramiento de los registradores se hará, por- el Ministe-
rio de Gracia y Justicia.

Art. 303. Antes de proceder al nombramiento de los registradores,
anunciará el Gobierno las plazas vacantes en la Gaceta de Madrid y en los
Boletines oficiales de las provincias respectivas, para que dentro de los
treinta dias siguientes á la publicacion del anuncio, puedan presentar sus
solicitudes documentadas los aspirantes que se crean con las cualidades
necesarias para obtenerlos.

Art. 
305. Si anunciada tina vacante en la Gaceta de Madrid y en elBoletin oficial de la provincia respectiva, no se presentare á solicitarlaquien 

pueda prestar fianza, la proveerá el Gobierno sin dicha fianza-prévia;
pero en este caso, el n

ombrado deberá depositar en la Caja general de de-pósitos, en .
algun banco autorizado por la ley, ó en sus comisionados, la

cuarta parte de los honorarios que devengue hasta completar la suma dela garantía.

Art. 262.—Regl. 
Luego que vaque algun registro, practicará el Regen-
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te 6 su delegado. una visita estraordinai-ia en él, haciendo constar en el acta
de la misma :

I.° Los inventarios de los libros y legajos que se hallaren.
2.° El número á que respectivamente' hubieren llegado los asientos de

cada libro.
3.° Cualquier falta de formalidad que en los mismos se note.
Art. 263.—IIegl. La visita prevenida en el artículo anterior se practica-

rá con citacion del registrador si existiere, (3 de sus herederos ó personas
que le representen.

Art. 24.-11e,g1. Practicada la visita de que trata el articulo 152, nom •
brará el Regente un registrador interino y ciará parte de todo á la Direc-
cion general del registro, para la provision definitiva de la vacante.

Art. 265. --Regí. Instruido el oportuno espediente en„la Direccion gene-
ral del registro, se anunciará la vacante en la forma prevenida en el artículo
303 de la Ley, espresándose en los anuncios la cantidad que como fianza,
tuviere señalada el oficio.

En dicho espediente se hará constar lo que hubieren importado los ho-
norarios del registrador en los tres años últimos, segun los datos que exis-
tieren sobre ello en la misma Direceion, de cuyo importe se dará conoci-
miento á los aspirantes que lo soliciten.

Art. 266.—Regl. Los aspirantes dirigirán su solicitud á S. M. por con-
ducto del regente de la Audiencia en cuyo territorio se hallare el registro, 6
cualquiera de los registros que soliciten, acompañada de la fe de bautismo,
copia autorizada del título de abogado y documentos fehacientes, de que
consten los cargos judiciales que hayan desempeñado 6 el tiempo que hayan
ejercido la abogacía y todas las demás circunstancias que puedan darle pre-
ferencias sobre otros.

El que fuere cesante de la carrera judicial 6 fiscal y tuviere en su espe-
diente, que obre en el Ministerio de Gracia y Justicia, parte de estos docu-
mentos, lo espresará así en su solicitud y podrá estusar su presentacion.

Art. 267. '----liegl. Cuando sean varios-los registros que deban proveerse,
señalará el aspirante los que solicite ó bien espresará que desea obtener cual-

quiera de los vacantes.
El que aspire á registros determinados solo será tenido en cuenta para

-la provision de los que señale.
Si hubiere registros vacantes en distintas Audiencias y el aspirante no

quisiere señalar el que desea, ni el territorio en que lo prefiera, remitirá su
solicitud al regente de la Audiencia del territorio en que tenga su vecindad.

Art. 268.—Regl. Los regentes remitirán dichas' solicitudes al juez de pri -
mera instancia del partido en que tuvieren su vecindad 6 residencia ordina-
ria los aspirantes á fin de que, previos los informes correspondientes, mani-
fieste si concurre en ellos alguna circunstancia que les inhabilite, segun la
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Ley, para el ejercicio del cargo, y cuanto supiere acerca de su aptitud y mo

validad.
Art. 263.—Regl. El regente de la Audiencia remitirá al Director gene

val del registro las solicitudes, documentos é informes relativos á cada as-
pirante, con un dictámen razonado en que califique (os méritos de cada uno.

Tambien acompañará una lista en que, .ogemlo á la Sala de gobierno,

e s
cribirá los nombres de los aspirantes por el órden de concepto que tuviere

de su aptitud, moralidad y merecimientos, señalando cada uno ,con el nú-

mero correspondiente, empezando por el mejor calificado.
Esta lista se remitirá cerrada y sellada por separado; será reservada y

de ella no se dará conocimiento á los interesados ni á persona alguna.

Art. 270.—Ilegl. Sí los regentes necesitaren mas noticias que las sumi-
nistradas por el juez para hacer la calificación prevenida en el artículo an-
terior, las pedirán al mismo juez ó á las autoridades ó personas que puedan
picilitárselas; y en todo caso, si el aspirante hubiere pertenecido á la carre-
ra judicial pedirán á la última Audiencia en cuyo territorio haya servido,
las antecedentes que de él existan en la misma y los comunicará á la Direc-

cion con su informe.
Art. 271.—Regí. Los aspirantes se obligarán en sus solicitudes á cons-

tituir la fianza que requiera el oficio, ó espresarán que . no pueden darla y
que solo aspiran al cargo, en el caso de deber tener lugar lo prevenido en el
art. 505 de la Ley.

Art. 276.—Regl. Serán preferidos los aspirantes que ofrezcan fianza en
sus solicitudes, á los que no las ofrezcan, y entre los primeros, se preferirá,
en igualdad de circunstancias, el que la dé en dinero ó en títulos, al que la
ofrezca en fincas. Esta preferencia del dinero y de los títulos sobre las fin-
cas, no tendrá lugar respecto á los cesantes del órden judicial ó del minis-
terio fiscal.

La eleccion entre los que no ofrezcan fianza, solo tendrá lugar cuando
no haya aspirantes con dicha,garantía, ó los que la tengan carezcan de los
demás requisitos necesarios para desempeñar el cargo.

Art. 277.—Reg1. Entre los aspirantes que reunan . los requisitos de la
Ley, serán preferidos en igualdad de circunstancias:

1.° Los jueces que teniendo mas años de servicio en la carrera, no ha-
yan sido separados por justa causa relativa al desempeño de su cargo, ni
hayan sido nunca encausados, multados,' apercibidos, ni condenados en
costas por las A

udiencias, ni tengan en sus espedientes nota desfavo-
rable.

En la misma categoría se considerarán para este efecto comprendidos
los tenientes ó abogados fiscales de las Audiencias, los secretarios de go-
bierno y los relatores de las mismas y los asesores de los Juzgados especia-
les, siempre que reunan las circunstancias espresadas en el párrafo anterior.
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2.° Los promotores fiscales que tengan tambien dichas' circunstancias,
5.° Los abogados que con los cuatro arios de ejercicio de la profesion•

acrediten haber desempeñado además, y con los . requisitos anteriorni ente
espresados, el cargo de promotor fiscal de juzgado especial, el de juez de
paz _ú otro análogo.

4.° Los abogados que hayan ejercido su profesion mas tiempo seguido,
pagando mayor cuota de subsidio; pero si concurrieren con, asesores de
juzgados especiales, con promotores fiscales 6 con ahogados de los compren-
didos en el número anterior, y hubieren ejercido su profesion doble tiempo
que estos sus cargos, se les considerará incluidos en la misma categoría que
ellos, y .con preferencia en igualdad de otras circunstancias.

Para computar el tiempo de servicio en la administracion de justicia 6
el de ejercicio de la abogacía, no se acumulará el uno al otro, ni el de car-
rera fiscal con el de carrera judicial.

Art. 278.—Ileg1. Para las vacantes que ocurran despues de la primera
provision, serán preferidos los registradores que á la sazon sirvieren regis-
tros de la misma clase que'el que vacare, 6 de la inmediata inferior, si lo
solicitaren, debiéndose en tal caso proveer las resultan del modo establecido
en el artículo precedente.

Art. 279.—Regí. Los registros de primera clase se proveerán con pre-
ferencia en los que; teniendo las circunstancias legales, se comprometan á
no ejercer la abogacía.

Los aspirantes á estos registros espresarán en sus solicitudes si con-

traen dicha obligacion.
Art. 280.—Regí. La Direccion en vista de los espedientes de cada aspi-

rante y de las listas remitidas por el regente, y aplicando las reglas estable-

cidas en el art. 277, propondrá en terna al Ministro de Gracia y Justicia
los que reunan mejores circunstancias para el desempeño de cada registro.

Las propuestas serán motivadas y con referencia á los documentos que

obren en los espedientes.
Art. 281.—Re ;l. El nombramiento y título que se espidán á los regís.

tradores, espresarán si estos han sido nombrados con la obligacion de pres-

tar la fianza, 6 en defecto de otro aspirante que haya hecho igual ofreci-

miento y con la condicion de depositar la cuarta parte de los honorarios,

conformee - á lo prevenido en el art. 501 de la Ley. (Véase FIIANZA y IItE

FORMULARIO.

, Eapediente para la provision de un Registro vacante.

Esposicion á S. M.—Seilora : D. Mariano Gonzalez y García, Licencia rl o en de-

recho civil, vecino de la villa de.Rojales, provincia de Alicante, á V. M. con el
mas profundo respeto espone : Que segun el anuncio publicad o en la Gaceta del

Pi RTE SEGUNDA.	
1 ► -4

821
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Gobierno del dia diez del presente mes, se halla vacante el Registro de la propie-
dad del partido de Getafe, perteneciente al territorio de la Audiencia de 'Nimbad;

considerándose con las circunstancias necesarias para obtenerlo , acude con tal
objeto á la bondad de V. M.

El esponente es mayor de veinticinco años, segun consta por la partida de bau-
tismo que acompaña con el número uno ; es abogado, segun aparece de la copia
del título, número dos ; y ha ejercido la abogacía por espacio de siete años en esta
villa, perteneciente al partido judicial de Dolores, corno se acredita con los veinti-
ocho recibos, números tres al treinta, que tambien se acompañan, por los cuales
consta que ha pagado durante dicho período la contribucion de subsidio.

No concurre en el esponente ninguna de las causas que incapacitan, segun la
ley, para ejercer el cargo de Registrador ; y por si V. M. tuviese á bien acceder á
su pretension, ofrece prestar en dinero la fianza que está señalada al Registro que

solícita.
En esta atencion,-,
Suplica á V. M. se digne nombrarle para el espresado Registro de Getafe. Gracia

que espera alcanzar de la bondad de V.• M.
Rojales 20 de noviembre de 1865.—Seflora.--A L. R. P. de V. M..---Mariano

Gonzalez.

Esposicion al Regente.—Ilmo. Sr. : D. Mariano Gonzalez y García , Licen -
ciado en derecho civil , vecino de la villa de Rojales, provincia de Alicante, á V. I.
respetuosamente expone: Que segun el anuncio publicado en la Gaceta del Gobier-
no del día diez dei mes actual , se halla vacante el Registro de la propiedad del
partido de Getafe, perteneciente al territorio de la Audiencia de esa córte; y consi-'1

deránclose el esponente con los requisitos necesarios para desempeñar dicho cargo,
eleva á S. M. la Reina (Q. D. G.) la correspondiente solicitud pidiendo que se le
nombre para dicho destino, la cual remite á V. I., segun está mandado, con los
documentos que acreditan las circunstancias que en la misma se mencionan.

Por tanto, y para que se cumplan las demás formalidades que la ley pres-
cribe,=_-

Suplica á V. I. que, prévios los informes correspondientes , se sirva remitir á
la Direccion general del Registro de la Propiedad dicha solicitud y documentos
con lo demás que se halla prevenido. Así lo espera de la justificacion de V. I.

Rojales 20 do noviembre de 1865.—Mariano Gonzalez.

Nota.—En el día de hoy ha sido entregada- en esta Vicesecretaría la presente
esposicion con la que en ella se menciona y documentos que se espresan, por Don
Fabian Mira, encargado, que dijo ser, del 

p
as irante D Mariano Gonzalez, y que vi-

ve en la calle de Atocha, número setenta, cuarto tercero de la izquierda. Madrid
veintitres de noviembre de 1865.---ilianst.

Decreto.—Madrid veinticuatro de noviembre de 1865.
T. S. Regente. 

Se há por parte en este espediente á D. Fabian Mira, como encar-
gado de D. Mariano Gonalez; y entiéndanse con el mismo las diligen-
ciassucesivas,' Lo acordó
(Rúbrica del Regente.)—_

aynsTbrica S. S. I., 
e

 que certifico.—

Notificacion al encargado en la forma ordinaria.
Decreto.—Madrid v einticinco de noviembre de 186:3.L S. Regente. 

Ofíciese al Sr. Regente de la Audiencia de Valencia p ara que,prévios los i nformesque tuviere á bien tomar, se sirva manifestar á
esta Regencia si concurre en D. Mariano Gonzalez y García alguna

cargo
circunstancia  _rque le inhabilite, segun la ley, para el ejercicio del

ralidad. LnoeabriesIord iá 5 y lo que constare acerca de su aptitud 	 rno-
)_mani.rubrica S. S. L, de qne certifico.— Rúbricadel Regente.

Ae-! e doltactA.--1-„Elienneeliamtiiseny-mad
ieinaesiea,.ha expedido la comunicaeion acordada al Sr. Re cen -
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O/Ecio.—D. Mariano Gonzalez y García , Licenciado en derecho civil, dorn¡ci..
liado en la•villa de Rojales, partido judicial de Dolores, que p ertenece al territo-

que
á 

V.
de Safe'

solicitando se le nombre para el Registro de la propiedad del partirlo
 se halla vacante; y á fin de cumplir lo prevenido por la ley, cruego to

concurre e en dicho
expresa

que,previos los informes correspondientes , se sirva manifestarme si oncy
aspirante alguna de las circunstancias que inhabilitan para el ejercicio
do cargo, con lo demás que conste acerca de su aptitud y moralidad.

.	 C	 -OMC
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de noviembre de 4865. N'

des Peña.—Sr. Regente de la Audiencia de Valencia.

Decreto.—Valencia veintiseis de noviembre de 1865.
Sr. Regeute. Líbrese órden al Juez de primera instancia de Dolores para que

informe á esta Regencia si concurre en D. Mariano Gonzalez y Gar-
cía, Licenciado en derecho civil, domiciliado en la villa de Rojales,
alguna circunstancia que le inhabilite, segun la ley, para el ejercicio
del cargo de Registrador, y lo que . le conste acerca de su aptitud v
moralidad. Lo mandó y rubrica S. S., de que.certilico.—(Jtúbrica
Reg ente .) — Mesa.

Nota.—Se libró en este dia la órden acordada. Valencia veintisiete de noviem
bre de dicho año.—Mesa.

Orden.—EI Sr. Regente de esta Audiencia ha acordado se diga á V. que in-
forme á la Regencia si concurre en D. Mariano Gonzalez y , García, Licenciado en
derecho civil, domiciliado en la villa de Rojales, alguna circunstancia que le in ►a-
bilite; segun la ley, para el ejercicio del cargo de Registrador, y además lo que
conste á V. acerca de su aptitud y moralidad.

Del recibo de esta órden espero se servirá V. darme aviso.
Dios guarde á V. muchos anos. Valencia 27 de noviembre de 1865.—Antonio

Mesa.—Sr. Juez de primera instancia de Dolores.

Informe del Juez.—En cumplimiento de la órden de V. S. de 27 de noviembre'
último, debo manifestar que, segun los antecedentes que he adquirido de la perso-
na de D. Mariano Gonzalez y García, Licenciado en derecho civil, domiciliado en
la villa de Rojales, no concurre en él ninguna circunstancia que le inhabilite, se-
gun la ley, para el ejercicio del cargo de Registrador. Y me consta además que
dicho Gonzalez es apto para desempeñar el espresado destino y de una conducta
moral irreprensible, segun lo ha demostrado en los muchos años que ejerce la pro-
fesion de abogado en este partido judicial.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Dolores 3 de diciembre de 1865.—Policar-
po Marfori.— Sr. Regente de la Audiencia de Valencia.

(El Regente de la Audiencia de Valencia informará á su vez al de Madrid,
y éste acordará unir el informe al espediente, quedando en tal estado hasta que
trascurra el término de los treinta días que, para admitir solicitudes, señala el
articulo 303 de la Ley hipotecaria. Y debemos advertir, para la mejor inteligen-
cia de estas actuaciones, que para cada aspirante se han de instruir dos espe-
pedientes: uno, que se encabezará , con la esposicion á S. M., al cual se unirán
los documentos que presente el interesado y los informes que al mismo se refie-
ran; y otro, que llevará por cabeza la esposicion al Regente, en el cual se esten-
derán las providencias ó decretos de tramitacion y las notas de ejecucion, unién-
dose al mismo las 'minutas de las comunicaciones que se espidan. El primero de
estos dos espedientes es el que se ha de remitir á la Direccion, y el segundo que-
dará archivado en la Regencia.)

Otro espediente de la misma clase , pero con diversas circunstancias.

Esposicion á S. M.—Señora: D. Ambrosio Guerra y Murillo , Juez de primera
instancia cesante, vecino de Guadalajara , á V. M. con el mas profundo respeto es-
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p
one: Que en la Gaceta del Gobierno correspondiente al dia quince del presente

mea , se ha anunciado la vacante del Registro de la propiedad del partido de C ► -in

chon , perteneciente al territorio de la Audiencia de Madrid ; y considerándose
con las cualidades necesarias para obtener dicho cargo , acude reverente á V. M.

El esponente, Señora, es mayor de veinticinco anos ; es abogado ; ha ejercido
la abogacía por espacio de cinco arios y medio ; y ha'desempeñado el cargo de Pro-
motor fiscal del partido de Monovar , por cuatro años, y el de Juez de primera ins-
tancia de Getafe, por mas de seis arios. La circunstancia de haber ejercido la abo-
gacía consta por la certificacion que acompaña con el número uno, de la cual re-
sulta que ha sido nombrado abogado de pobres en esta ciudad cinco años seguidos,
y por los dos recibos números Jos y tres, que acreditan haber pagado la coutribu-
cien de subsidio por espacio de dos trimestres. Las demás circunstancias constan
en el espediente que obra en el Ministerio de Gracia y Justicia.

ninguna de las causas que inhabilitan, segun laNo concurre en el esponente 
ey, para ejercer el cargo de Registrador ; y por si V. M. tuviese á bien agraciarle

Icon el Registro hoy vacante debe manifestar que no le es posible prestar fianza
para garantir sm buen desempeño ; pero que está dispuesto á depositar en el esta-
blecimiento que se le señale , la cuarta parte de los honorarios que devengue, has-

ta completar la cantidad designada para la fianza del Registro.

En esta atencion,=
Suplica á V. M. se digne nombrarle para el expresado Registro de Chinchon.

Gracia que se promete alcanzar de la bondad de V. M.
Guadalajara 23 de noviembre de 1865.---Señora.--A L. R. P. de V. M.—Am-

brosio Guerra.

Esposicion al Regente.—Como en la fórmula anterior.

Nota de entrega.—Como en la misma fórmula.

Decreto.—Madrid veinticinco de noviembre de 1865.
I. S. Regente. Ofíciese al Sr. Regente de la Audiencia de Valencia para que

se sirva remitir á esta Regencia los antecedentes que en aquella
existan, relativos al aspirante I). Ambrosio Guerra y Murillo, duran-
te el tiempo que desempeñó la Promotoría fiscal de Monovar.
Líbrese órden al Juez de primera instancia de Guadalajara para
que informe si concurre en el mismo interesado alguna cir-
cunstancia que lo inhabilite, segun la ley, para el ejercicio del
cargo de Registrador , espresando además lo que le conste acerca
de su aptitud y moralidad. Y póngase certificacion de los anteceden-
tes que existan en la Secretaría de esta Audiencia, relativos al mis-
mo Guerra, como Juez, que dice haber sido, de Getafe. Lo acor-
dó y rubrica S. S. I., de que certifico. (Rúbrica del Regente.)—

Nota.—Se 
espidieron en este dia las comunicaciones acordadas. Madrid veinti-seis de dichos mes y

Orden.--Como en la fórmula anterior.

Informe del Juez,—Como en la misma fórmula.
Certificaeion.—D. 

José Leoncio Rolvidan, Magistrado de Audiencia de fuera
de Madrid, Secretario de gobierno de esta Audiencia territorial:

Certifico: Que vistos los an tecedentes relativos á D. Ambrosio Guerra y Murillo,Juez de primera i nstancia, que ha sido, de Getafe,
gido ni amonestado en el tiempo que

	
no resulta

dicho 
que

cargo,	 diad,
haya 

desde el
corre-

tres dé	
sietemarzo de mil ochocientos cincuenta y

ha desempeñado

ochocientos sesenta y tres; antes bien aparece	 hasta el cuatro rde mayo de mil

fuá recomendado por el llt(inuoe. 
con fnecelgiaend tieez adl e

Ministerio
junio

  i e  n dl
ochocientos sesenta,

Gracia y Justicia, por haber prestado el servicio especial de aprehender por sí
mismo, sin auxilio alguno y con peligro de la vida á
traído la correspondiente 

causa con admirable activ,	
un •mallieclior, y haber ins-

ti

idd, celo ó inteligencia,
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para que conste, libro la presente en virtud de decreto del Ilmo. Sr. Re-
gente de esta Audiencia, en Madrid á treinta de noviembre de mil ochocientos se-
senta y cinco.—José L. Rolvidan.

Oficio.—D. Ambrosio Guerra y /Murillo, vecino de Guadalajara , ha acudido áesta Regencia con esposicion, que eleva á S. M. , solicitando se le nombre para
el Registro de la propiedad del partido de Chinchen, y alega, como mérito, el h-

aber desempeñado el cargo de Promotor fiscal del Juzgado de Monóvar, que perte-
nece al territorio de esa Audiencia.

Para apreciar debidamente dicha circunstancia, es necesario hacer constar
en el espediente de este interesado el comportamiento que observó en el expresa_
do servicio ; y al efecto, espero se sirva V. S. remitir á esta Regencia los antece-
dentes que existan en la de su digno cargo, respecto del referido D. Ambrosio
Guerra.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 26 de noviembre de 4863.—Nico-
medes Peña.—Sr. Regente de la Audiencia de Valencia.

Decreto.—Valencia veintinueve de noviembre de 4865.
Sr. Regente.	 Líbrese certificacion de los antecedentes relativos á D. Ambrosio

Guerra v Murillo, Promotor fiscal, que fué, de Monóvar, y remítase
al Sr. Regente de la Audiencia de Madrid. Lo acordó y rubri-
ca S. S., de que certitico.—(Rúbrica del Regente.) —Mesa.

(El artículo 270 del Reglamento dispone que si el aspirante hubiere pertene-
cido á la carrera judicial , pedirá el Regente á la última Audiencia en cuyo ter-
ritorio haya servido , los antecedentes que de él existan en la misma. De esta
disposicion parece deducirse, que si hubiere servido en distintas Audiencias,
bastará que se pidan los antecedentes solo á la última; y sin embargo , nosotros
creemos que será oportuno pedirlos á todas , porque es posible que en alguna de
ellas, ó en todas, existan antecedentes favorables ó adversos, que convenga te-
ner en cuenta al hacer la calificacion de que trata el art. 269.)

(Unido el informe y demás antecedentes al espediente, quedará éste, como
antes hemos dicho , en ese estado hasta que trascurra el término señalado en el
articulo 303 de la Ley.)

Otro espediente de un Registrador que aspira á obtener otro Registro.

Esposicion á S. Af.--Sehora: D. Pedro Visedo y Giner, Registrador de la pro-
piedad del partido de Alcoy, provincia de Alicante

'
 á V. M. con el mas profundo

respeto espone: Que en la Gaceta del Gobierno del dia veinte del presente mes, se
ha anunciado que se. halla vacante el Registro de Segovia , de segunda clase, per-
teneciente al territorio de la Audiencia de Madrid ;y considerándose el que dice
con las cualidades necesarias para obtenerlo- , acude con tal objeto á Y. M.

El esponente fué nombrado para el Registro que hoy desempeña, de tercera cla-
se , por Real órden de quince de noviembre de mil ochocientos sesenta y tres, pré -
vía la instruccion del oportuno espediente, que debe obrar en la Direccion ge-
neral del ramo, y en el cual se hicieron constar las circunstancias que la ley exige
para obtener cargos de esta especie, corno tambien las que le dieron preferencia
sobre otros aspirantes, siendo estala razon de no presentar ahora los documentos
que las acreditan.

En esta atencion ,y puesto que el Registro que actualmente desempeñ a es de

la clase inmediata inferior á la del que solicita, lo cual le dá cierta preferencia segun

lo dispuesto en el art. 278 del Reglamento general para la ejecucion de la Ley
hipotecaria, confía en que V. M. atenderá á su justa pretension; y para este caso
ofrece depositar en metálico en el establecimiento que se le designe , los doce mil
reales que importa la diferencia entre la fianza de ocho mil que tiene prestada por
el Registro que hoy sirve , y la de veinte mil que está señalada al que pretende.
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Por tanto,:=
Suplica á Y. 11. se digne nombrarle para el espresado Registro del partido le

Segov i a. Gracia que espera de la bondad de V. M.
Alcoy 27 de noviembre de 1865.—Señora .--A L. R. P. D. V. M.

Esposicion al Regente. —Como en la fórmula primera.

Nota de entrega. —Corno en la misma fórmula.

Decreto.—Madrid veintinueve de noviembre de 1865.
L S. Regente. Ofíciese al Sr. Regente de la Audiencia de Valencia para que

se sirva informar á esta Regencia acerca del comportamiento , apti-
tud y moralidad del aspirante D. Pedro Visedo y Giner, Registrador
de la propiedad del partido de Alcoy. Lo acordó y rubrica S. S. I.,

de que certifica.—(Rúb rica del Regente.)—Mansi.

Nota.—Se espidió en el mismo dia la comunicacion acordada al Sr. Regente de

la Audiencia de Valencia.—Mansi.

Oficio.—D. Pedro Visedo y Giner, Registrador de la propiedad del partido de
Alcoy, perteneciente al territorio de esa Audiencia , ha acudido á esta Regencia
con esposicion , que eleva á S. M., solicitando se le nombre para el Registro de
Segovia, que se halla vacante; y á fin de cumplir lo que se halla prevenido , rue-
go á V. S. se sirva informarme acerca del comportamiento, • aptitud y moralidad
de dicho interesado , segun lo que resulte de los antecedentes que deben obrar en
esa Regencia.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de noviembre de 1865.—Nicoine-
des Peña.—Sr. Regente de la Audiencia de Valencia.

Decreto.—Valencia primero de diciembre de 1865.

	

S. Regente.	 Líbrese certiticacion con referencia á los antecedentes que obran
en Secretaría , del comportamiento , aptitud y moralidad del 

b
Re',is-

trador de la propiedad del partido de Alcoy , D. Pedro Visedo yGi-
ner , y remítase con el correspondiente oficio al Ilmo. Sr. Regentet,	 _
de la Audiencia de Madrid. Lo acordó yS. S de que certi-i u niCa
fico.—(Rúbrica del Regente.)—Mesa.

Nota.—Se libró en este dia la certificacion acordada en el decreto anterior y
se remitió, segun se manda , al Sr. Regente de la Audiencia de Madrid. Valencia
dos de dichos mes y año.—JiJesa.

(El Regente de la Audiencia de Madrid mandará unirla al espediente, y que-
dará asi hasta que, trascurra el término de los treinta días.)

Otro espediente solicitando uno de varios Registros vacantes, sin designarlo.

Esposicion á S. 
M.—Señora: D. Juan Gil y Moncada, Promotor fiscal cesante,

vecino de Alcalá de Henares, á V. M. con el -más profundo respeto espolie: Que
segun los anuncios publicados en la Gaceta del Gobierno de los citas doce , quinc e
y veinte de este mes, se hallan vacantes los Registros de la propiedad de los par-tidos de Márcia, C

hinchon, Novelda, y Mancha Real, pertenecientes, el primero al
territorio de la Audiencia de Albacete , el segundo al de la de Madrid ,.ef tercero
al de la de Valencia, y el cuarto al de la -de Granada; y considerándose el expo-
nente con las cualidades necesarias para desempeñar alguno de estos cargos, as-pira á obtener cualquiera de ellos.

En el espediente instruido en el Ministerio de Gracia y Justicia obran los docu-mentos que acreditan los s
ervicios que el esponente ha prestado en la carrera

del Ministerio fiscal, por espacio de seis años, en las Prornotorías de Monóvar 
y d eCiudad-Real , como tambien la cir c unstancia de ser ma yor de veinticinc(i; y ahora

presenta diez y seis recibos, que ,justifican haber ejercido la aboacia por espacio

526
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de cuatro años en el partido judicial de Alcalá de Henares, y haber pagado la con -
tribticion de subsidio.

No concurre en el esponente ninguna causa de las que

á la presente solicitud, ofrece prestar fianza en fincas por la e

inhabilitan

esté señalada al Registro que se le confiera. Además, si se le a eraciantidad
'

sempeña
l'
	r el cargo de Registrador; y para el caso en que V. M. seidrle7g;:`,:elnraa_eciecleot_i-1

de	
e

que
Alárcia, que a=.; de primera clase, se compromete á no ejercer laL'' abogacía,
le dá cierta preferencia, segun lo dispuesto en el artículo 279 del Rellamen

l tO euea-1neral para la ejecucion de la Ley hipotecaria.
Por tanto,=_-_-
Suplica á V. M. se digne nombrarle para cualquiera de lost Registroscua ro -xe

que quedan espresados. Gracia que espera de la bondad de V..M. 	
o

Alcalá de Henares 29 de noviembre de 4865.—Señora. A L. R. P. de V. M.—
Juan Gil.

Esposicion al Regente. —Ilmo. Sr: D. Juan Gil y Moncada, Promotor fiscal ce-
sante, vecino de Alcalá de Henares, á V. I. respetuosamente espone: Que en la
Gaceta del Gobierno de los dias doce, quince y veinte del presente mes, se ha
anunciado que se hallan vacantes los Registros de la propiedad d 	 t" l-e los par ic os
de Márcia, Chinchon, Novelda y Mancha Real, pertenecientes respectivamente á
los territorios de Albacete, Madrid, Valencia y Granada ; y teniendo el esponente
las cualidades que se exigen para servir cargos de esta clase, aspira á obtener
cualquiera de ellos. Con este objeto; eleva á S. M. la correspondiente esposicion
por conducto de V. I., que es á quien compete darla curso, por la circunstancia
de no solicitar el esponente un Registro determinado, y tener su vecindad en el
territorio de esta Audiencia.

Por tanto,=
Suplica á V. I. que, prévios los informes correspondientes, se sirva remitir

dicha solicitud á la Direccion general del Registro de la Propiedad con lo demás
que se halla prevenido. Así lo espera de la justificadora de V. I.

Alcalá de Henares 29 de noviembre de 1865.---Juan Gil.

Nota de entrega.—Como en la fórmula primera.

Decreto.—Madrid primero de diciembre de 1865.
1. S. Regente. Ofíciese á los Sres. Regentes de las Audiencias de Valencia y de

Albacete para que se sirvan informar á esta Regencia acerca del
comportamiento, aptitud y moralidad de D. Juan Gil y Montada du-
rante el tiempo en que desempeñó el destino de Promotor fiscal de
los Juzgados de Monovar y Ciudad-Real ; y líbrese órden al Juez
de primera instancia de Alcalá de Henares para que manifieste si
concurre en el mismo interesado alguna de las causas que inha-
bilitan, la ley, para el ejercicio del cargo de Registrador, con
lo. que le conste además acerca del concepto que merezca como le-
trado y de su moralidad. Lo acordó y rubrica S. S. I., de que certi-
fico.—(Rúbrica del Regente.)—Mansi.

Nota.—En el mismo dia se espidieron las tres comunicaciones prevenidas en
el decreto anterior.-L/Ifansí.

(Si recibidos los informes pedidos, necesitare el Regente mas noticias acerca
del aspirante, las pedirá á las mismas autoridades ó á otras, ó á las personas
particulares que puedan facilitárselas. Sirva de ejemplo el siguiente)

Decreto.—Madrid diez de diciembre de 4865.
1. S Regente. Oficiese al Sr. Gobernador civil de esta córte para que se sirva

informar á esta Regencia acerca de la moralidad y circunstancial
especiales de D. Juan Gil y Moncada, espresando si concurre enill:r
alguna de las causas que inbabilitan, segun la ley, para desempe
el cargo de Registrador. Lo acordó y rubrica S S. L, de que ter-

tific,0.—(Rú1?rira dcl regente.)-11ansí,
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IVota.—En este dia se ha espedido el oficio acordado en el decreto anterior.
Madrid once de dichos mes y año.—Mansí.

Oficio.—Excmo. Sr.: D. Juan Gil y NIoncada, Promotor fi3cal, que ha sido, del
Juzgado de Monovar

'
 en la provincia c'le Alicante, y del de Ciudad-Real, y que en

la actualidad ejerce la abogacía en Alcalá de Henares, solicita que se le nombre
para un Registro de la propiedad; y para' la instruccion del oportuno espediente,
conviene que V. E. se sirva informar á esta Regencia lo que le conste ó pueda
adquirir acerca de la moralidad y otras circunstancias especiales de dicho intere-
sado, como tambien sí concurre en él alguna de las que inhabilitan para el ejerci-
cio de dicho cargo de Registrador, segun el artículo 299 de la Ley hipotecaria,
que son: 1." Ser fallido ó concursado, ó haberlo sido sin haber obtenido rehabi-
htacíon. 2.' Ser deudor al Estado ó á fondos públicos como segundo contribu-
yente, 'á por alcance de cuentas. 3.' Estar procesado criminalmente. Y 4." Ha-
ber sido condenado á penas aflictivas sin tener rehabilitacion.

, Ruego, pues, á V. E. que, prévios los informes que tuviere á bien tomar, se
sirva dar á esta Regencia las noticias que quedan espresadas.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 41 de diciembre de 1865.—Nico-
medes Peña.— Señor Gobernador civil de la provincia de Madrid.

(Recibidos todos los informes en la Regencia, se unirán al espediente y que-
dará en tal estado hasta que trascurran los treinta días.)

Diligencias posteriores á la instruccion de los espedientes.

Decreto.—Madrid veinte de diciembre de 1865.
I. S. Regente.	 Dése cuenta á la Sala de Gobierno para los efectos acordados en

el artículo doscientos sesenta y nueve del Reglamento general para
la ejecucion de la Ley hipotecaria; y verificado, remítase á la Direc-
cion general la socitud , documentos é informes relativos á este
interesado, con dictamen de esta Regencia. Lo acordó y rubri-
ca S. S. I., de que certifico.—(Rúbrica del Regente.)—.Mansí.

(Oida la Sala de gobierno, el Regente formará la lista de aspirantes que se pre-
viene en el párrafo 2.° del art. 269 del Reglamento, sertalando á cada uno con el
número correspondiente, segun la calificacion que de ellos haya hecho. Esta listadebe ir por separado, cerrada y sellada, porque es reservada para todos. Ade-
más, debe remitirse un dictamen razonado en que se califiquen los méritos decada uno de los aspirantes. Y debemos advertir sobre este punto, que en la Re-
gencia de la Audiencia de Madrid se ha establecido la práctica de estender un dic-
tamen en cada espediente, el cual se reduce á estrada?' el resultado del mismo,
refiriendo las circunstancias y servicios del interesado, como tambien sus méri-tos y 

deméritos. Se estiende este dictánien en el rollo que ha de quedar en la Re-gencia, y de él se pone copia en el espediente que se ha de remitir á la Direccion,compuesto, como antes hemos dicho, do la solicitud á S. M. y de los documentosé informes originales.)

RENTAS PENDIENTES.—Art. 108. No se podrán hipotecar:
1.° 

Los frutos y rentas pendientes con separacion del predio que los
produzca.

Art. 410. La hipoteca se estiende á las..... rentas no percibidas al ven-
cer la ohligacion.

Art. lit . Conforme á lo d ispuesto en el artículo anterior, se entende-
rán hipotecados juntamente con la finca , aunque no se mencionen en el
contrato, siempre que correspondan al propietario. 	

li
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4 . ° Las rentas vencidas y no pagadas, cualquiera que sea la causa de

no haberse hecho efectivas , y las que se hayan de pagar hasta que el acree-
dor sea satisfecho de todo su crédito.

Art. 112. Cuando la finca hipotecada pasare á manos detun tercer po-
seedor, no será estensiva la hipoteca á 	  las rentas vencidas que sean de
la pertenencia del nuevo dueño.

RENTAS l'ERPÉTUAS.—V. PENSIONES PERPÉTIJAS.
IIEPAII.S.CION (OBRAS DE).- Y. MEJORAS.
RESTITUCION DE DOTE.—Art. 175'. La hipoteca legal cons-

tituida por el marido á favor de su mujer , garantizará la restitucion de los

bienes ó derechos asegurados , solo en los casos en que dicha restitucion

deba verificarse conforme á las leyes y con las limitaciones que estas de-

terminan; y dejará de surtir efecto y podrá cancelarse , siempre que por

cualquiera causa legítima quede dispensado el marido de la obligacion de
restituir.

ItESTITUCION IN INTEGRUM.—Art. 38. En consecuencia de
lo dispuesto en el art. 36 (1), no se anularán ni rescindirán los contratos en

perjuicio de tercero que haya inscrito su derecho, por ninguna de las cau-

sas siguientes.

6a Por efecto de la restitucion in integrum á favor de los que disfrutan

este beneficio.

En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se pueda diri-

gir contra el tercero , conforme á lo dispuesto en este artículo , se podrá

ejercitar la personal correspondiente para la indemnización de daños y per-

juicios por el que los hubiere causado.

RETRACTO LEGAL—Art. 38. En consecuencia de lo dispues-

to en el art. 36, no se anularán ni rescindirán los contratos en perjuicio de

tercero que haya inscrito su derecho, por ninguna de las causas siguien_

tes.
2.' Por causa de retracto legal en la venta ó derecho de tanteo en la

enfitéusis.
En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se pueda di-

rigir contra el tercero , conforme á lo dispuesto en este artículo, se podrá

ejercitar la personal correspondiente para la indemnizacion de daños y per-

juicios por el que los hubiere causado.
RETROCESION HE ARRENDAMIENTO. — Y. SEDAR-

RIENDO.
ILETROVENTA.—Y. BIENES VENDIDOS.

RIEGO (OBRAS DE).-V. MEJORAS.

(I) Dispone que las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra ter-
cero que haya inscrito los títulos de sus respytivos derechos, conforme á lo pre-

venido en la Ley.
PARTE SEGUNDA.
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SECUESTRO.— Art . 42. Podrán pedir anotaeion preventiva de sus

respectivos derechos en el registro público . correspondiente-	

- 4..,° El que demandando en juicio ordinario el cumplimiento de cual-

quiera obligacion, obtuviere, con arreglo á las leyes, providencia orde-

nando el secuestro ó prohibiendo la enajenacion de bienes inmuebles.

Atr. 44. El acreedor que obtenga anotacion á su favor en los casos de

los números segundo, tercero y cuarto del art. 42, será preferido, en cuan-

to á los bienes anotados solamente, á los que' tengan contra el mismo deu-

dor otro crédito contraído con posterioridad á dicha anotacion.

Art. 72. Las anotaciones preventivas comprenderán las circunstancias

que exigen para las inscripciones los artículos 9, 40, 11, 12 y 15 , en cuan-

to resulten de los títulos ó documentos presentados para exigir las mismas

anotaciones.
Las que deban su origen á providencia de embargo ó secuestro, espre-

sarán la causa que haya dado lugar á ellas, y el importe de la obligacion

que los hubiere originado.

Art. 73. Todo mandamiento judicial disponiendo hacer anotacion pre-
ventiva, espresará las circunstancias que deba esta contener, segun lo pre-

venido en el artículo anterior, si resultaren de los títulos y documentos

que se hayan tenido á la vista para dictar la providencia de anotacion.

Cuandó la anotacion deba comprender todos los bienes de una persona,

corno en los casos de incapacidad y otros análogos, el registrador anotará
todos los que se hallen inscritos á su favor.

Tamhien podrán anotarse ea este caso los bienes no inscritos, siempre

que el juez lo ordene y se haga previamente su inscripcion á favor de la
persona gravada por dicha anotacion.

A.rt. 45.—Regl. La anotacion preventiva de los embargos, de las ejecu-
torias y de las providencias interviniendo, poniendo en secuestro (5 Kohi-
hiendo enajenar bienes determinados , no podrá escusarSe ni suspenderse
por oposicion de la parte contraria.

FORDIULARIO.

Diligencias de embargo de bienes de un litigante rebelde.

Escrito (Tambien podrá pedirse el embargo por medio de otrosí en cualquie-
ra de los escritos, despues ,de haberse constituido en rebeldía el litigante.).—Don
Salvallr Cortés y Con, de treinta y tres Labs, soltero, abogado, vecino de paya
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Nueva . (suponemos que comparece el interesado d irectamente como puede hacerio por ser pleito de menor cuantía), ante V. S. parezco en los autos contra
'Don Miguel Pertusa y Sanchez, de sesenta años, casado, propietario, vecino de
esta ciudad, sobre cumplimiento de la venta de una casa, y como mejor de derecho
proceda digo: Que por no haber comparecido el demandado D.Miguel Pertusa,
no 'obstante haber sido citado y emplazado en debida forma, por
dia de ayer se ha servido V. S. declararlo rebelde, señalándole l os

providencia

ianli t igante co„tcontra
los cuales se están siguiendo las actuaciones. Esta conducta del i t . -g

estrados, 
con

rio demuestra que carece de razones para oponerse á la demanda; p
para asegurar las resultás del juicio, haciendo uso del derecho que me 

por 
lo 

que, y

artículo mil ciento ochenta y cuatro de la ley de Enjuiciamiento 	
con cede e!

Suplico á V. S. se sirva decretar el embargo de la casa objeto dellI 
'odiéndose el oportuno mandamiento al Registrador de la propiedad de epstetpáretsiPdio-,

para que se hada la anotacion i en e, pues así procede enpreventiva correspondiente,	 '
justicia que pido.

Lorca cuatro de setiembre de mil ochocientos sesenta y. dos.—Salvador
Cortés.

Auto.—Como se pide: Lo mandó y firma el Sr. D. Cándido Izquierdo y Mora-
ga, Juez de primera instancia de esta ciudad, á siete de setiembre da mil ocho-
cientos sesenta y dos, de que doy fé.—Izquierdo.--	 —Ante mí.Plácido ¡Morales.

Noti ficacion á esta parte en la forma ordinaria.

Otra en estrados.

Nota.—En este dia se ha espedido el correspondiente mandamiento por dupli-
cado al Registrador de la propiedad de este partido, y ha sido entregado a D. Sal-
vador Cortés, que firma su recibo. Lorca nueve de dichos mes y año.—Salvador
Cortés.—Morales.

Mandamiento de embargo.—D. Cándido Izquierdo y Moraga, Juez de primera
Instancia de esta ciudad.

Al Registrador de la propiedad de este partido hago saber: Que D. Salvador
Cortés y Got, de treinta y tres años, soltero, pero libre de la pátria potestad, abo-
gado, vecino de Daya Nueva, en la provincia de Alicante -, interpuso demanda en
este Juzgado en dos de agosto último contra D. Miguel Pertusa y Sauchez, dB se-
senta anos, casado, propietario, vecino de esta-ciudad, sobre cumplimiento de la
venta' de una casa, sita en esta poblacion, calle de San Isidro, número cuarenta,
manzana diez, señalada con el número doce en el segistro de la propiedad, y lin-
dante etc. Habiéndose constituido en rebeldía el demandado, se solicitó por el de-
mandaute Cortés, en escrito de cuatro del -mes actual, el embargo de dicha finca,
y en su virtud, se ha dictado el siguiente: (se insertará la providencia en que se
haya decretado la anotacion.)

Y para que la anotacion acordada tenga efecto, espido á V. el presente por du-
plicado,esperando que, verificado el asiento, me devolverá V. un ejemplar con la
nota correspondiente.

Lorca nueve de setiembre de mil ochocientos sesenta y dos.—Cándido Izquier-

do.—Por mandado de S. S.—Plácido Morales.

(Presentado el mandamiento en el Registro, se verificará la anotacion pre-
ventiva , cuya fórmula puede verse en la pág. 49, y se devolverá al Juzgado el

duplicado con lanota correspondiente.)

(Si en el juicio no se tratare de Jna finca determinada, sino del pago de una
cantidad ó' del cumplimiento de cualquiera otra obligacion , podrá pedirse el
embargo de fincas del deudor , á falta de muebles que puedan retenerse , en
cuanto basten á asegurar los efectos de la sentencia. En tal caso , y siendo varias

las fincas', se hará un asiento de anotacion preventiva paro cada uno, pero en

virtud de un solo mandamiento.)

(La retencio4 do los bienes muebles y el embargo de lós inmuebles, que S8 hu.
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biesen practicado á consecuencia de la declaracion en rebeldía del demandado,

continuarán hasta la terminacion del juicio, escepto el caso en que el litigante'
rebelde justificare que una fuerza invencible le impidió comparecer en eljuicio,
flecha esta justificacion , se alzarán la retencion y el embargo , segun lo dispone

el articulo 1188 de la ley de Enjuiciamiento civil, y entonces deberá decretarse
y verificarse la cancelacion de la anotacion preventiva en la forma siguiente:)

Alzamiento del embargo de bienes de un litigante rebelde.

Escrito.—b. Miguel Pertusa y Sanchez, de sesenta años, casado , propietario,
vecino de esta ciudad, ante V. S. parezco en los autos de menor cuantía promovi-
dos por D. Salvador Cortés y Got , vecino de Daya Nueva, sobre cumplimiento'de
la venta de una casa de mi pertenencia , y como mejor de , derecho proceda digo:
Que por haberme constituido en rebeldía, aunque contra mi voluntad , se sir-_
vió V. S. acordar por providencia de siete del mes actual , á peticion de la parte,
contraria, el embargo de la finca que es objeto 'del juicio; y en su consecuencia, se
verificó con fecha diez la correspondiente anotacion preventiva en el Registro de
la propiedad de este partido. Pero habiendo comparecido ya , se está en el caso de
alzarse dicho embargo , mediante á que , si me constituí en rebeldía , fué por una
fuerza mayor que no estuvo , á mi alcance el vencer, como estoy dispuesto a justi-
ficar. (Se espresará la fuerza mayor.)

En virtud de lo espuesto, y toda vez que nos hallamos en el caso previsto en el
párrafo segundo del artículo mil ciento ochenta y odio de la ley de Enjuiciamiento
civil,,

Suplico á V. S. se sirva acordar que se alce el embargo de la casa , objeto de
este pleito, espidiéndose el oportuno mandamiento al Registrador de la propiedad
de este partido para que verifique la cancelacion de la anotacion preventiva que se
constituyó, pues así es conforme á justicia que pido.

Otrosí.—Para justificar la fuerza mayor alegada en lo principal , caso de opo-
nerse á esta pretension la parte contraria, procede y,z:Suplico á V. S. se sirva re-
cibir á prueba este incidente por el término de la ley , cual conforme á justicia
que pido como antes.

Lorca diez y nueve de setiembre de mil ochocientos sesenta y dos.—Miguel
Pertusa.

Auto.—Para la sustanciacion de este incidente
'
 fórmese pieza separada con el

precedente escrito y testimonio de las actuaciones relativas pal embargo de que se
trata , y dése cuenta. Lo mandó etc.—Izquierdo.--Ante mí.—Plácido Morales.

Notificacion á ambas partes.

(Formada la pieza separada
'
 se conferirá traslado por seis dias á la otra

parle, se sustanciará el inciden te como los que no se oponen á la con tinuaciondel pleito principal.)

Sentencia.—En la ciudad de Lorca a'. veintitres de setiembre de mil ochocien-
tos sesenta y dos, el Sr. D. Cándido Izquierdo y Moraga, Juez de primera instancia
de la misma, en vista del incidente

d
	 promovidode sesenta años, casado, propietario por D. Miguel Pertusa y Sanchez,bargo de una casa de su, de esta vecindad, sobre alzamiento del em-

tituido en rebeldía en pleIp.tertdenencia, practicado á consecuencia de haberse cons-
Cortés y Got , de treintapleito de menor cuantía que sigue el mismo con D. Salvador
vecino de Daya Nueva, y tres años, soltero, libre de la patria potestad, abogado,

provincia de Alicante:Resultando (se espondrán 'sucintamente los puntos de hecho.)

n 

i
Considerando (se espresarán tos fundams de derech

o
, citando los artículosde la ley de Enjuiciamiento civi l aplicables.)

Dijo: Que deba, decretar y decretaba el alzamiento del embargo de la casa quequeda deslindada; y para que tenga efecto, cancélese la anotacion preventiva hecha
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en diez del corriente mes en el Registro de la propiedad de este partido , espidién-
dose el correspondiente mandamiento por duplicado al Registrador, quien deberá
devolver un ejemplar con la nota de haberlo cumplido: Luego que la presente

ndido„ 

seri

.—Cá-
q

tencia cause ejecutoria, agréguese esta pieza bajo cuerda al ramo 	 queprincipal de
féprocede. Así lo proveyó, mandó y firmó S. S., de lo cual doy 	 I2;-quierdo.— Ante mí.—Plácido Morales.

Notificacion á ambas partes en la forma ordinaria.
(Luego que la sentencia cause ejecutoria por no haberse interpuesto contra

ella el recurso de apelacion, se espedirá el mandamiento para que se verifique lacancelaciori de la anotacion preventiva.)

Nota.—Con esta fecha se ha espedido el mandamiento por duplicado que se
manda en la sentencia que precede, y ha sido entregado á D. Miguel Pertusa, que
firma su recibo. Lorca treinta de dichos mes y año.—Miguel Pertusa.—Morales.

Mandamiento.--D. Cándido Izquierdo y Moraga, Juez de primera instancia de
esta cuidad.

Al-Registrador de la propiedad de este partido hago saber: Que en el ploito de
menor cuantía que se sigue en este Juzgado entre D. Salvador Cortés y Got, de
treinta y tres años, soltero,, abogado, vecino de Daya nueva, provincia de Alican-
te, y D. Miguel Pertusa y Sanchez, de sesenta años, casado, .propietario, de esta
vecindad, sobre cumplimiento de la venta de una casa, se ha suscitado un inciden-
te por el D. Miguel Pertusa para que se alce el embargo de la finca, objeto del plei-
to, que se hizo por haberse constituido en rebeldía el demandado; y sustanciado
en debida forma, se ha dictado la sentencia que dice así:

Se insertará íntegra. En sus resultandos se habrá espresado la situacion de la
finca, sus linderos y demás circunstancias, como tambien la fecha de la anotacion
preventiva, que se ha de cancelar, la letra con que se haya señalado en el Regis-
tro, y el tomo y fólio en que se halle.

Y para que la cancelacion decretada tenga efecto, espido á V. el presente por
duplicado á fin de que verifique dicho asiento, devolviéndome un ejemplar con la
nota correspondiente.

Lorca treinta de setiembre de mil ochocientos sesenta y dos.—Cándido Iz-
quierdo,—Por mandado de S. S.,.—Plácido Morales.

Cancelacion de la anotacion preventiva de embargo,

Cencelaeion.

	

	 La anotacion preventiva de embargo, señalada con la letra P en
este mismo fólio, queda cancelada porque en sentencia de veinti-

Letra Q. tres de setiembre último, dictada por el señor Juez de primera ins-
tancia de esta ciudad, ante el escribano D. Plácido Morales , se ha
decretado el alzamiento del embargo, que de la casa que en aquella
se espresa se practicó á instancia de D. Salvador Cortés y Got, de
treinta y tres años , soltero , abogado , vecino de Daya Nueva , pro -
vincia de Alicante. En su consecuencia, queda libre la finca á favor
de D. Miguel Pertusa y Sanchez, de sesenta años, casado, propieta-
rio, de esta vecindad.

Así resulta del mandamiento espedido por dicho Juez en el dia
treinta del citado mes, ante el referido escribano, el cual ha sido
presentado en este registro á la una de la tarde de ayer, segun el
asiento número trescientos, fólío cuarenta, tomo primero del Diario,
y queda el duplicado en mi poder con el número veintinueve, en el
legajo de su clase número uno.

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Lorca, á tres de octubre de mil ochocientos sesenta y dos.—Fra ncis

-co men.—Honorarios , seis reales, con arreglo al número once del
arancel.



834
	 SECUESTRO.

(Si el litigante rebelde no hubiese solicitado -el alzamiento del embargo , el
Juez lo hubiese denegado , pero despues se dictare en el pleito sentencia absolu-
toria, deberá decretarse en ella la cancelacion y especlirse el mandamiento luego
que el fallo sea ejecutorio; y "si el litigante permaneciese todavía en rebeldía, el
Juez remitirá el mandamiento al Registrador para que haga la cancelacion. Así
opinamos, fundados en las disposiciones del' art. 7.° de la Ley y 12 del Regt.)

SEGUnnovan (OBRAS	 3511.1E II .
SENTENCIA CONTRA EL ItEGISTRAD011.—Art. 525.

Las sentencias ejecutorias que se dicten , condenando á los registradores á

la indemnizacion de daños y perjuicios, se publicarán en la Gaceta de Ma-

drid y en el Boletín oficial de la provincia, si hubieren de hacerse efecti -

vas con la fianza, por no satisfacer el condenado el importe de la indemni -

zacion.	 -	 -
En virtud de este anuncio podrán deducir sus respectivas demandas los

que se crean perjudicados por otros actos del mismo registrador, y si no lo

hicieren en e! término de noventa dias, se llevará á efecto la sentencia.

Art. 324. Si se dedujeren dentro del término de los noventa dias algu-

nas reclamaciones, continuará suspendida la ejecucion de la sentencia has-

ta que recaiga sobre ellas ejecutoria, á no ser que la fianza bastare noto-

ria ► ente para cubrir el importe de dichas reclamaciones despues de cum-

plida la ejecutoria.

Art. 329. Cuando un registrador fuere condenado á la vez á la in-

deinnizacion de daños y perjuicios y al pago de multas, se abonarán con
preferencia los primeros.

Art, 2P7.—llegl. La ejecutoria que condenare al registrador á indemni -
zar á los particulares los perjuicios que sus actos les hubieren irrogado, no
se publicará en la Gaceta ni en los Boletines oficiales, si en el termino de ocho
días contados desde su notifieacion, se verifican el pago de lo debido 6 se
consignare la cantidad necesaria al efecto.

Art. 293--Regí. Las Salas de las Audiencias que dicten sentencia eje-
cutoria condenando áunregistrador al abono cl daños y perjuicios, dispon-
drán que al mismo tiempo que esta se notifique á las' partes, se remita una
copia de ella 'al regente de quien dependa el registrador condenado, para
que en su vista y con la oportunidad conveniente, pueda adoptar, las medi-
das que juzgue necesarias. (Véase 111EGENTE, art. 526 de la Ley, y RE-
GIST13.41.1016,, arts. 299 y 300 del Regl.)

FORMULARIO,

Sentencia en primera instancia condenando al Registrador á 14 injemnizaciori
de perjuicios,

(V, la:demanda en la pág. 376.)

En la villa y córte de Madrid, á diez de julio de mil ochocientos sesenta y cua-tro, el Sr. D. Manuel Fuentes y Miranda, Juez - de primera instancia del distrito de
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la Audiencia de esta córte, en vista de estos autos instado s por D. Antonio Alvarezy Mendoza, de cuarenta años, casado , propietario, de esta 	 *
por el procurador D. Carlos García, contra D. Andrés Galvan

vecindad

	

	
ore

istrador
presendetadla

propiedad de esta capital , sobre indemnizacion de perjuicios:-

-
Resultandodo que ypor

tres, ante
escritura

el 
otorgada
notario D. enPantaleon

córte, rtáin diez de marzo de milochocientos
hoz, vecino	 Getafe, constituyó hipoteca á favor de D. Antonio DA'lvEasret,ezbyanMelnu:doza sobre una casa , de -la pertenencia del hipotecante. sita en
del Gato, número dos, para garantir un crédito de trescientos teni! reesitialensn,lq'tiele'licanblilearecibido en préstamo del mismo Alvarez:

Resultando que al pié de la escritura referida aparece unaun e n.nota autorizada con
la firma de Andrés Galvan , pero sin fecha, en la cual se die'. « nscrito el titulo
que precede en el Registro de las Hipotecas por órdende fechas , tomo primero,
fólio doscientos, inscripcion número ciento setenta:»

Resultando que en cinco de abril último espichó el Registrador de P 't r
D. Andrés Galvan una certificacion con referencia á los libros de su oficinsaa 	 la
cual aparece, que á las dos y tres cuartos de la tarde del once de mer7 to '-1 (

e eochocientos sesenta y tres, se presentó en el Registro, y se inscribió, una e.scit‘itulm.a1
otorgada en esta córte y en el propio dia por D:Estéha'n Muñoz vec ino'	Ge'l-fe,
ante el notario D. Juan Gil , por la cual el Muñoz constituyó Muñoz, sobre 'Una'
casa de su pertenencia , sita eu la calle del Geto de esta córte , número dos , 'á fa(
voy de D. Plácido Torres , para garantir un crédito de doscientos mil reales; ins-
cripcion que se dice existir en el tomo primero del Registro de las Hipotecas ecas por
órden de fechas , folio ciento noventa y ocho , número ciento sesenta•y nueve:

Resultando de la misma certificación que á las tres y tres cuartos de la tarde
del citado dia once de marzo',, se presentó la escritura de constitucion de hipoteca
otorgada el dia anterior , ante el notario D. Pantaleon Martínez , por 1). Esteban
Muñoz, á favor de D.-Antonio Alvarez , para garantir un préstamo de trescientos
mil reales sobre una casa, calle del Gato de esta poblacion ; y que se inscribió en
aquel propio dia con el número ciento setenta, á continuacion de! asiento corres-
pondiente á la de D. Plácido Torres:

Resultando que en cuatro de mayo de este año, D. Antonio Alvarez y Mendo-
za , con la debida representaciou de procurador y direccion de Letrado, y
demanda solicitando se condene á O. Andrés Galvan , Registrador de la pro -
piedad de esta córte , á que le pague ciento setenta y cinco mil reales por indem-
nizacion del perjuicio que se le ha Ocasionado con la falta cometida en la oficina
del Registro, en cuanto al asiento de presentacion y de inscripcion del título que
queda referido , y en las costas:

Resultando que en apoyo de esta pretension alegó e! demandante : que el mis-
mo dia en que se constituyó la hipoteca á su favor por D. Estéban Muñoz, siendo
las tres y tres cuartos de la. tarde, se presentó en el Registro de la propiedad y so-
licitó la inscripcion de dicho gravámen , habiendo entregado el título á un oficial,
por no hallarse en la oficina el Registrador D. Andrés Galvan , ni tampoco el sus-
tituto : que a! dia siguiente se le devolvió la escritura con nota en que se espresa
que se verificó el asiento , pero sin decirse la fecha en que se hizo: que vencido el
plazo que se señaló en la escritura para el pago del crédito, y no habiéndolo veri-

ficado el deudor, se disponía Alvarez á demandarle judicialmente; más en este
estado , se le hizo presente por D. Plácido Torres que la casa contra la cual se ha-
bía de dirigir estaba afecta á otro crédito suyo , que era preferente por lvrberse
inscrito en el Registro antes que el de Alvarez: que con estos antecedente s desis-
tió éste de su propósito de demandar al deudor, y que habiendo convenido Iceetres
en que se vendiera la finca, se tasó, con citacion del Registrador , trescientos
veinte mil reales y se vendió en pública licitacion por precio de trescientos veinti-
cinco mil, los cuales se distribuyeron entre los dos acreedores, habiendo quedado
sin cubrir el crédito de Alvarez en ciento setenta y cinco mil reales, que no ha po-

dido cobrar de D. Estéban Muñoz por ser insolvente;" y que procediendo este per-
juicio de la falta cometida en el Registro por no haberse estendido el asiento de
presentacion de la escritura de Alvarez en el mismo dia y hora en que se entre-

Srp
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gó, y haberla postergado á la de ll. Plácido Torres,•que se presentó despues, debe
el Registrador indemnizar , sin que pueda escusarle de ello la circunstancia de ha-
berse entregado el título á un oficial del Registro., puesto que el Registrador es
siempre responsable de las faltas que cometan sus auxiliares, que funcionan bajo
su direccion.y por su cuenta:

Resultando que el demandado D. Andrés Galvan impugnó la demanda, solici-
tando se le absuelva libremente de ella con condena de costas al actor , y espuso
en apoyo de ésta pretension : que el Registrador no es ni puede ser responsable
de los actos de los auxiliares de su oficina, sino que deben serlo ellos mismos, ya
civil ó ya tambien criminalmente si en su conducta se descubre malicia, pues así lo
tiene establecido la ley en su artículo trescientos ' uno , en el cual, hablando de
los oficiales y auxiliares de los Registros, dice que desempeñarán los trabajos que
el Registrador les encomiende, pero bajo su única y esclusiva responsabilidad,
esto es, de los oficiales y auxiliares, á los cuales se refiere sin duda ; y por últi-

mo , que habiéndose enajenado sin intervencion del demandado la finca del deu-
dor D. Esteban Muñoz, que debia responder de los créditos de D. Plácido Torres y
del demandante, no es posible, en justicia, hacerle cargo de la parte que falte de
su precio para cubrir dichas responsabilidades :

Resultando que recibido el pleito á prueba, presentó el demandante como tes-
ti gos á D. Cárlos Bas y Lopez y D. Juan 'Linares y García, los cuales dijeron que
hallándose en la oficina del Registro de esta córte la tarde del diez de marzo del
año último, presenciaron que'll. Antonio Alvarez entregó á un oficial una escri-
tura de hipoteca solicitando su inscripcion ; y que el demandado no ha suminis-
trado prueba alguna :

Considerando que D. Antonio Alvarez y Mendoza ha justificado cumplidamente
el hecho de haber presentado en el Registro de la propiedad de esta córte el dia
diez de marzo del año último una escritura de constitucion de hipoteca, solicitan-
do su inseripcion , que es sin duda á la que se refiere la certificacion del fólio siete,
espedida por el Registrador en cinco de abril del presente año , sea la otorgada'
por 1). Esteban Munoz en dicho dia diez de marzo :

Considerando que ese mismo hecho, probado, se halla en contradiccion con el
asiento de presentacion del título , estendido en el libro Diario del Registro, apa-
reciendo evidentemente que se ha acreditado en este la entre ga un dia despues
del en que tuvo lugar :

Considerando que esta falta ha inferido á D. Antonio Alvarez el perjuicio de
ciento setenta y cinco mil reales, que hahipoteca de cobrar de su deudor D. Esté-
han Muñoz , por haberse postergado su hipoteca á la del otro acreedor D. Plácidó
Torres:

Considerando que dicha falta ha sido cometida por uno de los oficiales del Re-
gistro, á quienes tiene 	

s
encomendado- el Registrador los trabajos de su oficina :

Considerandolos oficiales que el artículo trescientosuno de la ,Ley hipotecaria prescribeque y auxiliares que el Registrador nombre y retribuya desempeñaránlos trabajos que él mismo les encomiende; pero bajo su única y esclusiva respon-sabilidad :

Considerando que estas Últimas palabras no pueden menos de referirse al Re-
gistrador , que es el jefe de su oficina y la única persona á quien se exige fianza
para garantir el buen desempeño de su 	 bcar go inteligenciacargo; inteli gencia que autoriza el artículo
trescientos nueve de la misma Ley, cuando al tratar del sustituto que debe nom-
hrarse en cada Registro, dice que. desempeñará sus funciones bajo la responsabi-lidad del Registrador :

Considerando que la enalenacion de la finca hipotecada por D. Estéban Muñoz
á favor de D. Antonio Alvarez y D. Plácido Torres se verificó en pública subasta y
con conocimiento del Registrador D. Andrés Galvan, puesto que fué citado para su
justiprecio ; circunstancias que alejan toda idea de fraude en perjuicio de este úl-
timo, relativamente al precio por que se hizo la venta:

Considerando, por último, 
que D. Andrés Galvan , aparte de la responsabilidaden que ha incurrido por no haberse estendido el asiento de presentacion de la es-

critura de D. Antonio Alvarez en el mismo dia y hora en que se presentó en el Re-
.
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Bistro, merece además correccion disciplinaria por la falta que se advierte en la
nota puesta al pié de dicho título, respecto de la espresion del dia en que se puso -

No: Que debla condenar y condenaba á D. Andrés Galvan , Registrador de la
propiedad de esta córte ó que en el término de ocho dias pague á D. Antonio Alva•
rez y Mendoza ciento setenta y cinco mil reales por indemnizacioldiendielcipaerc;iteliceiost

remítase copia de esta sentencia al Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia
i '!.órte para los efectos prevenidos en los artículos trescientos veintidos de la Lev
hipotecaria y doscientos noventa .y ocho del Reglamento general para su ejecu-
don. Que por ella así lo proveyó, mandó y firma S. S., de que doy fé.—ManuelFuentes.-Ante mí.—Juan Gomez.

(E, artículo 298 del Reglamento previene que las Salas de las Audiencias dis-
pongan que se remita al Regente copia de la sentencia en que se condene al Re-
gistrador. ¿Será estensiva esta prescripcion á los Jueces? Creemos que si, porque
es posible que el fallo cause ejecutoria en la primera instancia, y si en tal caso
no se remitiera copia al Regente, quedaria ilusoria dicha disposicion dejando de
cumplirse lo que á su vez prescriben los artículos 326 de la . Ley y 299 y 300 del
mismo Reglamento Véase el primero de estos tres en ft egente .y los dos últimos
en Registrador.)

(Sin embargo de lo dicho, el Juez no remitirá al Regente la copia de la sen-
tencia mientras no trascurra el término de la apelacion y quede consentida, por-
que si se interpusiere este recurso, ya seria de cargo de la Audiencia la remision
de la copia, caso de que condenase al Registrador. Segun esta doctrina, vamos á
fórmular las actuaciones que corresponden en los dos casos que quedan indica-
dos: t.°, cuando la sentencia de la primera instancia queda consentida • y 2.u,
cuando tiene lugar la segunda instancia y se condena en ella al Registrador.)

Ejecucion de la sentencia de primera instancia, en que
se condena al Registrador.

Escrito.—D. Carlos García y Gomez, en nombre de D. Antonio Alvarez y Men-
doza, vecino de esta córte, ante V. S. parezco en los autos con el Registrador de
la propiedad de este partido, D. Andrés Galvan, sobre indemnizacion de perjui-
cios, y como mejor de derecho proceda digo : Que en sentencia pronunciada ea
estos autos con fecha diez del presente mes, se sirvió V. S. condenar al deman-
dado á que en el término de ocho dias pague á mi representado la cantidad de
ciento setenta y cinco mil reales, por indemnizacion de perjuicios que se le han
irrogadó en el Registro de la propiedad; y tomó no lo haya verificado á pesar de
haber trascurrido dicho plazo, procede y=

Suplico á V. S. se sirva acordar que se publique la sentencia en la Gaceta del
Gobierno y en el Boletin oficial de la provincial de Madrid para los efectos preve-
nidos en el artículo trescientos veintitrés de la Ley hipotecaria, pues así es confor-
me á justicia que pido.

Madrid veinte de julio de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Cár/os García.

Auto.—Como se pide; y llévese á efecto la remision de la copia de la sentencia
al Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia, segun está mandado. Lo acordó etc.—Fuen-
tes.—Ante mí.—Juan Gomez.

Rota:— Con esta fecha se há remitido copia de la sentencia dictada en estos
autos al Sr. Director de la Gaceta de Madrid, al Excmo. Sr. Gobernador de la pro-
vincia y al Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia. Madrid veintidos de dichos mes y

Gomez.
(Si en el término de ocho dias, contados desde la notificacion de la sentencia,

pagare el demandado la cantidad en que ha sido condenado , ó la consignare, no
se publicará en los periódicos (art. 297 del Regl.). Por eso no se debe pedir su
publicación hasta que pasen los ocho dias.)

106
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(Durante el término de noventa dias, contados desde la publicacion de la
sentencia en los periódicos oficiales, podrein deducir demanda contra el Regis-
trador todos los que se crean perjudicados por actos del mismo, y entre tanto
continuará suspendida la ejecucion. Si en dicho plazo se dedujere alguna de-

manda, seguirá en suspenso aquella hasta que recaiga ejecutoria sobre la nueva
reclamacion, á no ser que la fianza bastare notoriamente para cubrir el importe
de las dos. Pero si no se dedujere reclamacion alguna, se llevará á ,efecto la

sentencia, haciéndose efectiva la cantidad . en que fué condenado el Registrador,

con su fianza.)
(Entre tanto, el Regente de la Audiencia procederá del modo siguiente)

.Decreto.—Madrid veintitres de julio de 1861..
1. S. Regente.	 Líbrese órden al Juez de primera instancia decano de esta córte

para que luego que trascurra el término de noventa días desde la
publicacion de esta sentencia, dé cuenta de las -reclamaciones que

se ha yan deducido contra el Registrador D. Andrés Galvan, ó en
otro caso, de la providencia que acuerde para la ejecucion de
aquella. Y á fin de resolver sobre la falta cometida por el mismo Re-
gistrador con omitir la fecha de la nota de inscripcion, puesta al pié
del título presentado por D. Antonio Alvarez, líbresele órden para
que informe acerca de ello, y Otra al Juez para .que á este efecto le
exhiba el documento que contiene la falta. Lo acordó y rubri-
ca S. S. I., de que certifico.--(Rábrica del Regente.)---Mansi.

(Para simplificar el caso, prescindiremos de la correccion disciplinaria que
viene indicándose, si bien diremos de pasada que el Regente deberá dar• cuenta
á la Direccion, si corrige al Registrador. La correccion puede ser Una multa de
20 á 200 duros, contra la cual podrá el corregido acudir en queja al Ministerio
de Gracia y Justicia, por condado de la Direccion, dentro de un mes, pero con-
signando previamente el importe de ella en la Caja general de Depósitos ó en sus
sucursales ó Tesorerías de provincias, en su defecto. Tambien diremos que si se
exigiere la multa al Registrador por no haber reclamado contra ella ni pagádola
voluntariamente, se hará e fectiva con la fianza, pero despues de la indemniza-
cion de perjuicios, si fuere tambien condenado•á ésta. Véanse los arts. 295 y
296 del Reglamento y 329 de la Ley en	 ;istrador.)

Nota.—Se espidió con esta fecha la órden acordada. Madrid veinticuatro de di-
chos mes y ai'io,e-llansi.

(Trascurrido el término de los noventa dias, el Juez dará cuenta al Regente
de las demandas que durante el mismo se hayan presentado contra el Registra-
dor, ó de no haberse presentado ninguna, y en este último caso, de, la providen -
cia que haya dictado para hacer efectiva con la fianza la cantidad en que fué
condenado.)

(En el caso primero, esto es,
acordará el Regente el siguiente)

	 se hubiese presentado alguna demanda,acor 
Decreta—Madrid treinta de octubre de 1864.I. S. Regente. Dígase 

al Registrador de la propiedad de esta córte, D. Andrés
G a lvan, que en el término de diez dias acredite haber asegurado con
anotacion preventiva de sus bienes, ó con fianza; las resultas de to-das las reclamaciones deducidas contra el mismo, bajo apercibimien-to de suspension del	

c'
cauro. Lo acordó , y rubrica.S. S. I., de que cer-tifico. --((lúbricaca del Re e te ) Mansig	 •

(En el caso segundo, esto es
cuando no se hubiese presentado demanda al-guna , acordará el Regente el siguiente)

Decreto.—Madrid treinta de octubre de 1864.
I. S. Relente. Dígase al Registrador de la propiedad de esta córte D. AndrésGalvan, que en el término de diez días acredite haber completado sufianza (o repuesto, si es que se hubiese consumido toda), bajo aper-
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cibimiento de suspension del cargo. Lo acordó y rubrica S. S. 1. , de
que certifico.—(Rúbrica del Regente.)—Mansi.

(Si el Regi strador no asegurare las resultas de las reclamaciones deducidas
contra él, no completare ó repusiere la fianza, segun los casos, el Regente
acordará el siguiente)

Deereto.—Madrid diez de noviembre de 1864.
Se suspende de su cargo al Registrador de la propiedad de esta

1. S. Regente.

córte, D. Andrés Galvan, y se nombra para que lo desempeñe interi-namente á D. Nicasio Montes., abogado del [lustre Colegio de la
misma, Dése cuenta con justifIcacion á la. Direccion general. Lo
acordó v rubrica S. S. I. , de que certifico.—(Rúbrica del Regente.)—Mansí.

(Luego que el Registrador interino prestare fianza y jurare el cargo , se le
dará posesion por el Juez en virtud de órden del Regente , practicándose antes
una visita estraordinaria. (Véase EzIanza, art. 218 del Regl.; Regente, ar-
ticulo 275 de la Ley, y Registrador , arts. 217 y 299 del Regí.)

Sentencia en segunda instancia, condenando al Registrador
á la indemnizacion de perjuicios.

Número ciento treinta.—En la villa y córte de Madrd, á quince de diciembre
de mil ochocientos sesenta y cuatro : en el pleito que ante Nos pende, sustancia-
do en el Juzgado de primera instancia del distrito de la Audiencia de esta capital

seguido en este Superior Tribunal por recurso de apeLcion, entre partes, D. An-
drés Galvan y Pinazo , de cincuenta años, casado , Registrador de la propiedad
de esta córte, vecino de ella, apelante, representado por el procurador D. Manuel
Martinez; D. Antonio Alvarez y Mendoza, de cuarenta y un años , casado, pro-
pietario , de esta vecindad, y en su nombre el procurador D. Carlos Jimenez , so-
bre indemnizacion de perjuicios.

Visto, siendo Ponente el Ministro D. Alejandro Más.
Aceptando los fundamentos de hecho y de derecho espuestos por el Juez de

primera instancia , cono conformes al resultado de los autos y arreglados á las
disposiciones legales:

Y considerando además que la oposicion del demandado D. Andrés Galvan á la
demanda de D. Antonio Alvarez es temeraria y destituida completamente de razon;

Fallamos, que debemos confirmar y confirmamos, con las costas de ambas ins-
tancias , la sentencia apelada, que dictó el Juez de primera instancia en diez de
julio último , por la que condenó á D. Andrés Galvan , Registrador de la propiedad
de esta córte , á que en el término de ocho días pague á D. Antonio Alvarez y
Mendoza ciento setenta y cinco mil reales por indemnizacion de.perjuicios. Re-
mítase copia de dicha sentencia y de la presente al Sr. Regente de esta Audiencia
para los efectos prevenidos en los artículos trescientos vendidos de la Ley hipote-
caria y -doscientos noventa y ocho del Reglamentó general para su eiecucion (el

primero de estos dos artículos solo tiene aplicacion cuando se haya de imponer
alguna correccion disciplinaria.).

Así por esta nuestra sentencia lo pronunciarnos, mandamos y firmarnos.—Arn-
brosio Gutierrez,—Felipe Jimenez.—Est éban Perez.—Alejandro Alás.—Nicolás

García.
Publicacion.—Leida y publicada fué la sentencia que antecede por el Sr. Don

Alejandro Más, Ministro de la Sala primera de esta Audiencia, estándose celebran-
do audiencia 'pública en la misma en este dia, de que yo el escribano de Cámara
certifico.

Madrid quince de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—/sidoro
Montes.
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(En el fallo que precede, se manda remitir al Regente copia de la sentencia
de primera y de segunda instancia, porque habiéndose aceptado en esta los fun-
damentos de aquella sin trascribirlos, no podría el Regente conocer los si no tu-

viese copia de la sentencia del Juez' inferior.)
(Trascurridos que sean los diez dias que la ley de Enjuiciamiento civil con-

cede para interponer el recurso de casacion, la parte que ha triunfado en el jui-
cio podrá pedir que se devuelvan los autos al Juzgado inferior con certificacion
de la sentencia, para su ejecucion.)

Ejeoucion de la sentencia de segunda instancia,
en que se condena al Registrador.

Auto (de oficio, si se recibe directamente en el Juzgado).--Guárdese y cúm-
plase la precedente ejecutoria; acúsese su recibo, y hágase- saber á la parte de Don
Antonio Alvarez y Mendoza para los efectos conducentes. Lo mandó y firma el
Sr. D. Manuel Fuentes y Miranda, Juez de primera instancia del distrito de la Au-
diencia de esta córte, á tres de enero de mil ochocientos sesenta y cinco, de que
doy fé.—Manuel Fuentes.—Ante mí.—Juan Gomez.

Notificacion en la forma ordinaria.

Escrito.—D. Cárlos García y Gomez, en nombre de D. Antonio Alvarez y
Mendoza, vecino de esta córte, ante V. S. parezco en los autos con el Registrador
de la propiedad de la misma, D. Andrés Galvau, sobre indemnizacion de perjuicios,
y como mejor de derecho proceda digo: Que segun resulta de la ejecutoria que se
ha recibido del Tribunal Superior, la parte contraria ha sido condenada á que en
el término de ocho días pague á mi representado ciento setenta y cinco mil reales
por indemnizacion de perjuicios, y las costas de primera y de segunda instancia;
y no habiéndolo verificado, se está en el caso de proceder á la ejecucion de la sen-
tencia. Por tanto,=

Suplico á V. S. se sirva acordar que se publique en la Gaceta del Gobierno y
en el Boletin oficial de la provincia para los efectos prevenidos en el artículo tres-
cientos veintitres de la Ley hipotecaria, pues así es conforme á justicia que pido

Madrid cuatro de enero de mil ochocientos sesenta y cinco.—Cár/os García.
Auto.—Como se pide, remitiéndose al efecto las copias necesarias al Sr. Direc-

tor de la Gaceta y Sr. Gobernador civil de esta córte. Lo mandó etc.—Fuentes.-
Ante mí.—Juan Gomez.

Nota.—Con esta fecha se han remitido las copias acordadas. Madrid siete de
dichos mes y año.—Gomez.

(Lo demás como en las fórmulas que hemos puesto para la ejecucion de la sen-
tencia de primera instancia.)

SERVIDUMBR E.—Art. 2.° En el registro espresado en el artícu-
lo anterior (1), se inscribirán.	

1.° Los títulos traslativos del dominio de los inmuebles ó de los dere-
chos reales impuestos sobre los mismos.

2.° Los títulos en que se constituyan , reconozcan , modifiquen ó estin-
gan derechos de..... servidumbre.

Art. 15. Las inscripciones de servidumbre se harán constar:
1.° En 

la inscripcion de propiedad del predio sirviente.

(1) Por él se manda establecer el registro en todos los pueblos cabezas de par-tido judicial.



SERVIDUMBRE.
e 1

En la inscripcion de propiedad delpredio dominante. (Véanse las
dos fórmulas en la pág. 635. )

Art. 40. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo an-

(

terior y siempre que concurran las circunstancias que en él se determinan
véase en CENSO ó en ENAJENACION FRAUDULENTA.):

1.° Las servidumbres 	

Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los dichos con-
tratos, cuando el escribano no dé fé de su entrega, ó si, confesando los
contrayentes haberse esta verificado con anterioridad, no se justificare el
hecho ó se probare que debe ser comprendido en el caso 3.° del presente
artículo (1).

Art. 108. No se podrán hipotecar:.....

6.° Las servidumbres , á menos que se hipotequen juntamente con el
predio dominante, y esceptuándose en todo caso la de aguas, la cual podrá
ser hipotecada.

FORMULARIO.

ADVERTENCIA.

Antes de poner en práctica la disposicion del art. 108 de la Les , en lo que
se refiere á las servidumbres, creemos oportuno hacer una advertencia sobre ella.
La Ley prohibe que se hipotequen las servidumbres, escepto la de aguas, sin
que á la vez se hipoteque tambien el prédio dominante , esto es , la finca en cuyo
beneficio se halle constituido aquel derecho. Y la razon es muy obvia: la servi-
dumbre real , sin la finca á que favorece, es completamente inútil, hasta no se
concibe su uso , puesto que éste consiste en el servicio que se presta á la finca
dominante. Está, por lo tanto, muy en su lugar la disposicion de la Ley sobre
este punto. El derecho de servirse de una finca ajena en beneficio de una finca
propia no puede ser útil á quien no tenga la finca beneficiada , y por lo mismo,
no se ha de trasmitir ni hipotecar sino con esta última; y la 'manera de verificar
esta hipoteca es, sujetando á ella la finca con el derecho de servidumbre esta-
blecido en su favor. Esta será la primera fórmula que pondremos.

Pero si la servidumbre no puede hipotecarse sin la finca dominante , ¿podrá
hipotecarse la finca dominante sin la servidumbre? ¿ó será siempre preciso que se
hipotequen juntamente? Creemos que aunque la servidumbre no sea por sí sola
susceptible de hipoteca , bien podrá hipotecarse la finca sin la servidumbre. La
razon de esta opinion es tambien muy obvia: la servidumbre sin la finca es inútil;
pero la finca sin la servidumbre puede utilizarse : la servidumbre no tiene razon
de ser sin una finca á que favorezca; pero las fincas existen y son fructuosas
sin necesidad de servidumbre. Puede, por consiguiente, darse el caso de que una
finca con derecho de servidumbre se hipoteque sin él , y esto sucederá siempre

que el dueño quiera estinguir ese derecho para el caso de que la finca salga de su

(1) En el caso que se cita so espresan , como enajenaciones á titulo. gratuito en fraude de acree-
dores, las adjudicaciones de »lenes inruuebles en pago de deudas no vencidas.
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poder por consecuencia de la responsabilida d que lleva consigo la hipoteca. A este

punto se reducirá la segunda parte del presente formulario,

Escritura de constitucion de hipoteca sobre una finca
con derecho de servidumbre.

Número diez.—En la villa de Dolores, á cinco de enero de mil ochocientos se-

senta
y de

y seis
el del

; ante
distrito

mí O 
de

D. Pascual
esta villa, vecino

 oNotario del Colegio territorial de Valen-
cia espresarán, comparecieron D. M ve de la misma, presentes los testigos que

se Manuel Pertusa y Jaen, de cincuenta anos, ca-
Pueblasado, propietario,	 balna de Rocarnora, y . D. Evaristo Más y Larrosa,

4 le treinta años,	 vecino de lana lelede la pátria potestad, propietario, de esta ve-

cindad, á quienes conozco, pcoe,redel lo cual y su profesion y demás circunstancias doy
otroyunoasegurandoy hallan en el pleno ejercicio de sus derechos ei-fé;

viles, el primero dijo: Que encilele 
se

l sdi l idia 	 ayer recibió
sin
	 er	ib siió idnetlDé.s 

alguno
	 ensaltaead

á
nerti-ádad de cinco mil reales, que éste le ha

ciertas ayernecesidades, yobligándose
para asegurar e

gs
prestad

 en el término de tres años contados

desde
pagárselos

scumplimiento de esta obligacion, hipotecadclp
á su favor una casa de la pertenencia del otorgante, ante, situada en esta villa, calle de
Isabel II , número cinco , manzana diez, que linda por la izquierda con otra casa
de D. Tadeo Llopis, número siete; por la derechah con la de D. Bartolomé Pastor,
número tres; y por la espalda con de fondo 	 macla del Lugar. Tiene de facha-
da y espalda treinta y siete piés y 	 d cincuenta, incluso el patio, que medi-
dos geométricamente, componen una	 plana _.u e oánrea lana de. mil ochocientos cincuenta
piés cuadrados, y además el grueso de paredes y medianerías. Se compone de plan-
ta baja distribuida en varias habitaciones y 1 n granero mero sobre la parte posterior.

La adquirió por compra de D. Juan Garcia_-. ta_zo	 Zamora , segun escri-
de marzo de mil ochocientosbctura otorgada en esta villa, ante mí, con fecha diez! e	

d lasesenta y tres, y aparece inscrita á su favor en e registro e a propiedad, en
el mismo dia, finca número treinta, tomo primero, olio ciento diez y seis, ins-
cripcion número tres. No resulta gravada con carga alguna, y tiene á su favor la
servidumbre de no levantar mas alto, contra la casa del lado de la izquierda,
propia de D. Tadeo Llopis, constituida por éste, segun la inscripcion número dos
del mismo tomo, fólio ciento quince. 	

Segun convenio de los dos interesados, vale hoy en venta la referida casa quin-
ce mil reales. 	

Y el Otorgante D. Manuel Pertusa declaró que en la hipoteca se comprende
la espresada servidumbre y cualesquiera otros derechos que tenga la finca. 	

Enterado el D. Evaristo Más, dijo: Que acepta la hipoteca como suficiente para
garantir su crédito, y todo lo demás que se ha espresado. 	

En este estado, advertí á los otorgantes que, confesada la entrega del dinero,
queda gravada la finca con la hipotca aunque se justificase no ser cierta dicha en-
trega en todo 6 en parte. 	

Tambien les enteré de su derecho para estipular intereses sin sujecion á tasa
legal, y de que no quedarán asegurados los que estipularen, sino en cuanto cons-
ten en esta escritura y en la inscripcion correspondiente del registro. 	

Asimismo hice presente que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia so -
bre cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribu-
cion repartida y no satisfecha por la finca hipotecada. 	

Y últimamente, manifesté que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-mento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados
y Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno
si no se inscribe previamente en el Registro, lo cual se entenderá aun en el caso
de que no se pudiera ya inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siempre quecon la 

misma se trate de acreditar cualqiiier derecho procedente de este contrato,
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pero no cuando se invoque por un tercero en • apoyo de otro derecho diferente
que no dependa de él; y que en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar

	 -á tercero sino desde la fecha de la inscripcion.
Concurrieron al otorgamiento de. esta. escritura, como testigos instrumentales,

D. Manuel Gil y Perez y D. Antonio Cabrera y Serrano, ambos de esta vecindad,
á quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mis-
mos

'
 &que se les lea, y en su virtud lo hizo el testigo D. Manuel Gil íntegramen-

te, en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados; y firman, de la cual
y de lo demás contenido en el instrumento doy fá.—Manuel Pertusa.-- Evaristo
Más.—Manuel Gil.—Antonio Cabrera.—Pascual . Alonso (signo).

Escritura de constitucion de hipoteca sobre una finca, con eselusion del
derecho que tiene de servidumbre.

Número quince.—En la villa de Dolores, á siete de enero de mil ochocientos
sesenta y seis, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del Colegio territorial de Valen-
cia y de el del distrito de esta villa, vecino de la misma, y testigos que se espre-
sarán, comparecieron D. Plácido Andreu y García, de sesenta años, viudo, propie-
tario, vecino de Catral, y D. Cárlos Giner y Moreno, de cuarenta años, casado,
médido, de esta vecindad, á quien conozco, de lo cual y de su profesion y domici-
lio doy fé; y asegurando.uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus dere-
chos civiles, el primero dijo : Que se confiesa deudor del D. Cárlos Giner por la
cantidad de siete mil reales, que en monedas de oro y plata recibe en préstamo del
mismo, en este acto, á mi presencia y de los testigos, de lo cual doy fé, obligándose
á pagárselos, con el interés de seis por ciento anual, en el término de cuatro
años contados desde hoy; y para asegurar el cumplimiento de esta obligaeion, hi-
poteca á favor del acreedor una tierra de la pertenencia del otorgante, situada en
el término de esta villa, partido de la Florida, que linda por Oriente con el camino
de San Fulgencio; por Poniente con tierra de DOría Patrocinio Ruiz; por Mediodía
con la vereda de la Daya; y por Norte con el azarve de la Torre. Tiene de esten-
sion diez tahullas plantadas de moreras y algunas higueras, y se riega del azarve
llamado del Molino, por medio de la regadera de la Corona. 	

La adquirió el otorgante por herencia de su padre D. Rogelio Andreu, segun
escritura de particion otorgada en Almoradi, á dos de.rnayo de mil ochocientos se-
senta y cuatro, ante el Notario D. Pio Ros, y aparece inscrita á su favor en el re-
gistro de la propiedad, en seis de dicho mes, finca número quince, tomo primero,
fólio sesenta, inscripcion número cuatro. No resulta gravada con carga alguna, y
tiene á su favor la servidumbre de entrada de carril por la tierra de Doña Patroci-
nio Ruiz, que fué constituida por D. Joaquin Ruiz, segun la inscripcion número
dos del mismo tomo, fólio cincuenta y cinco. 	

Han convenido los interesados en que dicha finca vale hoy en venta quince
mil reales. 	

El otorgante D. Plácido Andreu declara que en esta hipoteca no se comprende
la servidumbre que queda espresada; de modo que si la finca saliese de su poder
por consecuencia de la responsabilidad que sobre ella se constituye, no ha de te-
ner su nuevo dueño el derecho á la, entrada de carril, por la tierra de Doña Patro-
cinio Ruiz, sino que lo tendrá á entrar y salir por medio de la senda de dos pies
de anchura que existe en la parte de Oriente y comunica con el camino de San
Fulgencio. 	

Enterado el D. Cárlos Giner, dijo : Que acepta.la hipoteca en los términos en

que queda constituida.-
+n este estado, enteré á los otorgantes de su derecho para estipular in. tereses

sin sujecion á tasa legal, y de que no quedarán asegurados los que estipulare_
sino en cuanto consten en esta escritura y en la inscripcion correspondiente de l
registro.-

'Ca m bien advertí al acreedor que no po , Irá reclamar por la accion real hipote-
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caria, con perjuicio de tercero, más réditos atrasados que los correspondientes á
los dos últimos años y la parte vencida de la anualidad corriente, si bien quedará.
á salvo su accion personal contra el deudor para exigir los pertenecientes á los
años anteriores; con arreglo á lo dispuesto en el artículo ciento cuarenta y siete de
la Ley hipotecaria, y para pedir, en su caso, una ampliacion dé hipoteca, confor-
me á lo prescrito en el artículo ciento quince de la misma Ley. 	

Asimismo hice presente que el Estado tiene hipoteca legal (como en la fór-

mula anterior .). 	
Y últimamente, manifesté que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-

cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecucion (necesidad de la inscripcion. Como en la misma

fórmula.). 	
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,

D. Justo Berenguer y Rodriguez y D. Francisco Gomez y Senent, vecinos de esta
villa, á quienes conozco personalmente, y me aseguraron que el otorgante D. Plá-
cido Andreu, á quien no conozco, es el mismo que se titula y que tiene la profe-
sion, domicilio y demás circunstancias que quedan espresadas. Enteré á otor-
gantes y testigos del derecho que tienen de leer por sí mismos este instrumento, ó
que se les lea, y habiendo optado por esto último, lo ley yo íntegramente, en voz
alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo de-
más que queda consignado doy fé.—Plácido Andreu.—Cárlos Giner.— Justo Be-
rengucr.--Francisco Gomez. —Pascual Alonso (signo).

SERVIDUMBRE DE AGUAS.—V. el articulado de AGUIS y

el formulario de PASTOS.
SOCIIEDAIDES.—V. ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS.
SLIIIALTERNO.—V. DIRECCION GENERAL , art. 240 del Regl• 9

y OFICIAL DIE LA DIRECCION GENERAL, art. 247 del Regl.

SUBARIMIE1 11)0.—Art 5.°---Regl. Lo dispuesto en los párrafos 5.°
y 6.° del artículo 2.° de la Ley, respecto á la inscripcion de los contratos
de arrendamiento, será aplicable tambien á los de subarriendo, subrogacio-
nes, cesiones y retrocesiones de ar •endamientos, siempre que tengan las cir-
cunstancias espresadas en dichos párrafos; pero debiendo , hacerse en tales
casos, no una inseripcion nueva, sino un asiento de nota Marginal á la ins-
cripcion que ya estuviere hecha del arrendamiento primitivo.

FORMULARIO.

Escritura de subarriendo.
Número siete.—En la villa de Dolores, á tres de enero de mil ochocientos se;-

senta y' seis, ante mí D. Pascual Alonso, Notario del Colegio territorial de Valen-
cia y del de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se espresarán , com-
parecieron D. Carmelo Arévalos y Gonzalez , de cincuenta y tres años, casado,labrador, vecino de Almoradí

'
 y D. Manuel Brotons Vals, cuarenta y dosaños, casado, Admi

nistrador de Correos de esta villa , vecino de la misma , á
quienes conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé ; y asegurando
uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero
dijo: Que por escritura otorgada en dicha villa de Almoradí , á veinte de junio de
mil ochocientos sesenta y tres, ante el Notario D. Juan Martínez, D. José, Regí s Y
Gascó le dió en arrendamiento una hacienda titulada de las Heredades, sita en el
término jurisdiccional de la espresada villa, partido llamado tambien de las Here-
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dados, de esteasion de setenta talmilas , tres oc tavasveinte brazas , de las cata-lee, treinta están plantadas de olivos y las restantes de ymonreras, con algunos árbo-
otras de D. Ramon Martinez, hila de las Parras por
les frutales. Linda por Oriente con tierras de Plácido Adrnmio epu; por Occidente con
Segura; y por Norte con la hacienda llamada de Don Felipe.;'- Ro pr crbl e Seill rriego  e

con d
eel dr °p	 -cho río Segura por medio de la acequia llamada de Cetilfén. Tiene p

una vereda de diez pies de ancho, iiintoá la esPresada acécluia n, Contiene una casa
entrada

para habitacion del labrador, que ocupa una área de dos meinlnopcimacyleonttroasspaiensexcildiaa--drados, con un parral en la puerta, y junto á ella un pozo 	 1
des, y se halla libre de toda carga -

En dicho contrato se estipularon varias condiciones, siendo larimer , q
arrendamiento ha de durar diez años, que empezaron el dia veintipcuairod queju n ioel
del citado año sesenta y tres, y terminarán en igual dia del de mil ochociento s
ténta y tres; y por la quinta se pactó que el que habla pódrá subarrendar el todose-6
parte de la hacienda, siempre que exija al subarrendatario una hipoteca especial
para garantir su obiigacion, aunque en todo caso deberá responder directamente
e! arrendatario del cumplimiento de todas las condiciones <del contrato celebrado'
coa el mismo dueño. Y en uso de dicha facultad , el D. Carmelo Arévalos otorga:
Que subarrienda al D. Manuel Brotons la hacienda que queda descrita, con las
condiciones siguientes: 	

Primera. Este subarriendo ha de durar siete años, que empezarán en veinti-
cuatro de junio del presente y concluirán en igual dia del de mil ochocientos
setenta y tres, que es el mismo en que ha de terminar el arrendamiento hecho á
favor de D. Carmelo Arévalos. 	

Se pondrán las demás condiciones que se estipularen.
Con estas condiciones, el D. Carmelo Arévalos otorga este subarriendo , y se

obliga á la eviccion y saneamiento por actos propios y con arreglo á derecho.
El D. Manuel Brotons, enterado de lo quevá espuesto, dijo Que acepta el subar-

riendo, obligándose á cumplir todas las condiciones estipuladas y á dejar la (inca el
dia fijado para su terminacion. Y para garantir el cumplimiento de su obligacion,
otorga: Que constituye hipoteca ú favor de D. Carmelo Arévalos sobre una casa de
su pertenencia, sita en esta villa, calle de la Union, número-cinco, manzana diez,
que linda por la izquierda con otra de Doña Mercedes Cortés, número 'siete • por la
derecha con la de Joaquin Sanchez,'núrnero tres; y por la espalda con la bodega
(le D. Francisco Ruiz y Gil. Tiene de fachada y espalda treinta pies y de fondo
veinticinco, incluso el patio, que medidos geométricamente, componen una área
plana de setecientos cincuenta pies cuadrados, y además lo que le corresponde por
grueso de paredes y medianerías. Se compone de planta baja. La adquirió por com-
pra. de D. Estéban Gomez, segun escritura otorgada en esta villa, ante mí, en
quince de marzo del año último, y aparece inscrita al dia siguiente en el Registro
de la propiedad, finca número diez, tomo primero, fólío cuarenta, inscripcion nú-
mero tres. No aparece gravada con carga alguna. 	

Aunque no se espresa el importe de la obligacion pecuniaria que se asegura
con esta hipoteca, se deja supuesto que se ha determinado con la claridad que
se debe en las condiciones del contrato.

Enterado el D. Carmelo Arévalos, dijo: Que acepta la hipoteca. 	
En este estado, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la

Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y quo, advertí á los con-
tratantes que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia á cualquier otro acree-
dor para el cobro de la última anualidad 	 la contribucion repartida y no satisfe-
cha por la finca subarrendada y por la Iiipotecadal. 	

Y a.símismo hice presente que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres dei Regla-

mento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y
Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del Gobiern o si no

se inscribe préviainente en el Registro, lo cual se entenderá aun ea el caso de que
no se pudiera ya inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siempre que con a
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misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este contrato, pero
no cuando se invoque por Un tercero en apoyo de otra derecho diferente que no

• dependa de él; y que en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino
desde la fecha de la inscripcion, 	

Concurrieron al otorgamiento, como testigos instrumentales , D. Justo Doren-
guer y Rodriguez y D. José Arazquez y Zamora, vecinos de esta villa, á quienes y á

los otorgantes enteré del derecho que tienen de leer por sí IniSiTlOS la escritura, iS

que se les lea, y en su virtud lo hizo el D. Manuel hrotons íntegramente, en voz
alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo de-

más contenido en el instrumento doy fé.—Carmelo Arévalos.—Manuel Brotons
—Justo Berenguer.—José Vazquez.—Pascual Alonso (signo).

(De esta escritura se harán cuatro asientos en el Registro , además del de
presentacion: una nota en el Registro de la propiedad, al margen de la inscrip-
cion del arrendamiento de la finca que se subarrienda: una inscripcion en el Re -

gistro . de las hipotecas por órden de fechas„ de la finca hipotecada: un asiento en
el Registro de las hipotecas por órden alfabético, de la misma hipoteca; y un
asiento de referencia de hipoteca en el Registro de la propiedad y hoja corresion •
diente á la misma finca hipotecada. Formularemos el primero, es decir, la nota
marginal del subarriendo, que es el que corresponde á esta palabra.)

Nota marginal de subarriendo.

La finca de este número, que se esp-resa en la inscripcion adjunta número
tres, ha sido subarrendada por D. Cármelo Arévalos y Gonzalez , de cincuenta y
tres años, casado, labrador, vecino de Alrnoradí, á favor de D. Manuel Brotons y
Vals, de cuarenta y dos años, casado, Administrador de Correos de esta villa, ve-
cino de la misma, habiéndose estipulado las condiciones siguientes (se trascribirán
íntegras; y si el precio y la duracion del subarriendo se hubiesen espresado en
otro lugar, se consignarán estas dos circunstancias en el asiento además de tras •
cribir las condiciones.).

Así resulta de la escritura otorgada en esta villa en el dia de ayer, ante el No-
tario D. Pascual Alonso, la cual ha sido presentada en este Registro á la una del
mismo dia, segun el asiento número mil, fólio ciento, torno cuarto del Diario.

Dolores cuatro de enero de mil ochocientos sesenta y seis.—Alonso.—Honora -
rios, cuatro reales, con arreglo al número sétimo del arancel.

SUIPPIEIRECWOR.—V. »ULECCIO% GENEKIL., art. 240 del Regl.
Art. 243.—Regl. El subdirector y los oficiales tendrán la misma cate-

goría que los funcionarios de igual sueldo, en el Ministerio de Gracia y
Justicia.

Art. 247.—Regl. El director será nombrado. por real decreto acordado
en Consejo de Ministros.

El subdirector y los oficiales por real decreto.
Los auxiliares por real órden.
Los empleados - subalternos por el director.

Art. 248. Regl. Para el nombramiento de subdirector y oficiales , será
necesariamente oido el director sobre las calidades y reguisitos de los que
hayan de ser nombrados.

Los auxiliares serán nombrados a' propuesta del director.
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Art. 249.—Regí. Para ser nombrado subdirector se necesitará estar
'comprendido- en alguna de las categorías siguientes:

Presidentes de Sala de Audiencia.
Fiscales de Audiencia que hayan desempeñado dos anos este cargo.
Funcionarios de la carrera administrativa; que por espacio de cuatro

anos, hayan desempeñado en ella, cargos que exijan el título de letrado y
estén, dotados con 52,000 rs. de sueldo por lo menos.

• Abogados que por espacio de ocho anos, hayan ejercido •su pi o esion en
capitales de Audiencia, pagando en todos ellos, la cuota mayor de subsidio
répartida á la clase.

Art. 251.—Regl. Para el efecto de los dos artículos anteriores ; podrá
acumularse el tiempo servido en cargos administrativos, que exijan el ti-
tulo de letrado, al de servicio en la carrera judicial ó fiscal.

Art. 255—Reg1. Las plazas de subdirector y oficiales que vacaren en lo
sucesivo, se proveerán por ascenso rigoroso.

Art. 258.—Regl. El subdirector, los oficiales y los auxiliares no podrán
ser gubernativamente separados, sino en virtud de espediente instruido por
el director , y prévia consulta de la seccion de Gracia y Justicia del Conse-

jo de Estado.
Serán oidas las esplicaciones que de palabra ó por escrito ofrezca el in.

teresado sobre el hecho que dé motivo al espediente. (Véase ID IIILEICCION GE-

NERAL, art. 259 delRegl. y el Reglamento orgánico que le sigue.)

SUBIROGACIO1 »E AknittlEN1100.—V. suilm1.itiENo9.
SLIVIZOGA.CION PE 111POTIVA.—V. !t'ENES DEL MARI-

DO y BIENES DOTALES.
SUPERFICIE.—Art. 407. Podrán hipotecarse, pero con las res

tricciones que á continuacion se espresan •	..

Los derechos de superficie..... y otros semejantes de naturaleza

real, siempre que quede á salvo el de los demás partícipes en la propiedad.

Art. 32, §. 2:—Inst. Si lo que se hipotecare fueren derechos de super-

ficie__ ú otros semejantes, se declarará que quedan á salvo los derechos
de los demás participes en el dominio. (Véase el formulario en rASTOS.)

SUPLENTE.—V. SUSTITUYO.

SUSPENS' ION	 ASIENT411.—V. 'rimo DEFECTUOSO.

SIUSTITICTO.—Art. 309. Luego qúe los registradores tomen pose

-sion del cargo, -prOpondrán al regente el nombramiento de un sustituto que

les reemplace en sus ausencias y enfermedades; pudiendo-elegir para ello,

bien á alguno de los oficiales del mismo registro, ó bien á'otra persona de

su confianza.
Si el regente se conformare con la propuesta, espedirá desde luego

, el

nombramiento al sustituto; si no se comformare por algun_motivo grave,

inandará.al registrador que le proponga otra persona.

847
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El sustituto desempeñará sus funciones bajo la responsabilidad del re-

,gislrador, y será removido siempre que este lo solicite.

Art. 516. El registrador será responsable con su fianza y con sus bie-

nes de las indemnizaciones y multas á que puedan dar lugar los actos- de

su suplente, mientras esté á su cargo el registro.

Art. 293.—Regí. Siempre que el sustituto haya de reemplazar al regis-
trador propietario „se dará conocimiento préviamente al juez de primera
instancia delegado para la inspeccion del registro , expresando si tiene lu-
gar la sustitucion por enfermedad 6 por ausencia legítima, únicas causas

que pueden autorizarla. (Véase LICENCIA.)

Como complemento del articulado de esta palabra, insertamos las órdenes

siguientes:

«Enterada esta Direccion de las consultas que varios Registradores elevan por
conducto de los Regentes acerca de las condiciones que deben exigirse á los susti-
tutos de los mismos Registradores, considera conveniente manifestar á V. S. su
opinion definitiva en cuanto se refiere á la personalidad de estos funcionarios en
todas sus relaciones y en presencia de las disposiciones de la Ley y del Regla-

mento.
Y empezando por los motivos de incapacidad, la Direccion entiende que bajo

este punto de vista, es y debe considerarse idéntica la condicion de los Registra-
dores y la de los sustitutos, y que les son por consiguiente igualmente aplicables
las causas de incapacidad espresadas terminantemente en el art. 299 de la Ley, y
que quitan á. los interesados en quienes concurran el prestigio y autoridad moral
indispensables para el ejercicio de toda funcion pública ó de interés general.

Por lo que hace á las razones de incompatibilidad á que el art. 300 de la Ley
se refiere, ni pueden considerarse tan graves como en el caso del artículo ante-
rior los motivos de esta disposicion legal cuando establece incompatibilidad entre
el cargo de Registrador y los de Juez de paz, Alcalde, Notario y empleado con do-
tacion de fondos públicos, ni debe tampoco ser juzgada con igual criterio la situa-
cion de los Registradores y la de sus sustitutos, ni puede, por último, adoptarse
una resolucion absoluta en medio de la diversidad de casos, ya en razon de la im-
portancia de los Registros y de las localidades donde se hallen establecidos , ya en
vista de otros varios ascidentes que no es fácil prever, y que solo los Regentes po-
drán apreciar debidamente, segun las circunstancias particulares de cada casó.

En la seguridad, pues, de que V. S. sabrá aplicar prudentemente segun los ca-
sos el criterio de la Ley en este punto, la Direccion debe limitarse á manifestar á
V. S. que en dictamen suyo puede entenderse con cierta latitud el principio de la
compatibilidad entre los cargos de sustitutos de Registradores y los comprendidos
en el art. 300 de la Ley, con la sola escepcion de los funcionarios que perciben
haberes del Estado ó de las provincias, prescindiendo de las diversas disposiciones
de la Ley y del Reglamento, donde se desenvuelve el principio facultando á -los
Registradores para nombrar sustituto á cualquiera de los oficiales, segun se deter-
mina por el art. 309 de la Ley, cuya libertad de accion en los Registradores res-
ponde lógicamente á la estrecha responsabilidad á que vienen personalmente suje-
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tos aun por los actos de sus sustitutos, oficiales y auxiliares , para cuyo nombra-
miento, ni se exigen condiciones, ni se pone otra restriccion que la prudente, de la
necesaria aprobacion de los Regentes, conforme, al citado art. 309, no debe nunca
olvidarse que por más que sean idénticas las funciones, es legalmente distinta la
condicion de los Registradores, obligados, entre otras cosas, á la residencia habi-
tual y constante en la localidad, salvo los únicos casos de enfermedad , 6 ausencia

legítima, á juicio del Regente, segun el tenor espreso de los arfícolos 29') y 293
del Reglamento.—Estas sencillas indicaciones bastarán para penetrar á V. S. de
la exactitud del principio establecido por la Direccion, y que no ofrecerá peligro
alguno en su ejecucion, atendidas las legítimas restricciones que moderan la liber-
tad de accion de los Registradores en este punto; como no le ofrece tampoco el da
la latitud respecto del principio de la compatibilidad cuando se trate sobre todo de
sustitutos y de localidades determinadas, en las cUales sea tan escaso el número de
personas hábiles, que tendria necesariamente que resentirse y quedar en descu-
bierto el servicio público, si se restringiese la facultad de los Registradores, 6 se
estendiese á los sustitutos, que solo por accidente y por tiempo limitado han de
ejercer sus funciones, el principio de la incompatibilidad respecto de todos los car-
gos que la Ley señala en su art. 300.

Dios guarde á V 	 muchos años. Madrid 21 de marzo de 1862.—El Direc-
tor general, Antonio Romero Ortiz.— Sr. Regente de la Audiencia de 	

((Enterada esta Direccion de la consulta de V. S. acerca de la edad que deben
tener los sustitutos nombrados por los Registradores de la propiedad, ha acordado
manifestar á V. S. que no puede considerarse como circunstancia indispensable la
de tener 25 años de edad, puesto que la Ley solo exige dicho requisito á los Regis-
tradores, si bien seria de desear tuviesen así ésta como otras cualidades que garan-
ticen el buen desempeño de su cargo, quedando al buen criterio de V. S. el apro•
bar 6 no los nombramientos de sustitutos que no tengan dicha circunstancia, se-

gun tengan ó no otras que suplan en su concepto aquella falta.
Lo que comunico á V. S. á los efectos consiguientes Dios guarde á V. S. mu-

chos años. Madrid 5 de abril de I862.—E1 Director general, Antonio Romero

Ortiz.—Sr. Regente de la Audiencia de Valladolid.»

TANTEO.—Art. 53. En consecuencia de lo dispuesto en el articu-

lo 56 (1), no se anularán ni rescindirán los contratos en perjuicio de terce-

ro que haya inscrito su derecho, por ninguna de las causas siguientes:.....

"2. a Por causa de 	  derecho de tanteo en la enfitéusis.

(1) Declara que las acciones rescisorias y resolutorias no se darán contra ter-
cero que haya inscrito los títulos de sus respectivos derechos conforme á lo pre-
yenído en la. Ley.
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En todo caso en que la accion resolutoria ó rescisoria no se pueda di-

rigir contra el tercero, conforme á lo dispuesto en este artículo, se podrá

ejercitar la personal correspondiente para la indernnizacion de daños y per-

juicios por el que los hubiere causado.

TERCER POSEEDOR.—Y. ACREED911. PIPOTECAILIO.

TERCERO.—Art.	 Para los efectos de esta- Ley , se considera

corno tercero aquel que no haya intervenido en el acto 6 contrato inscrito.
INSTELIMIIENTQ P11411,11C0 é liNSCIallr€10111, a,rts. 6.°

y 8.° del Regl.
TITULO ANTIGUO.-Art. 389. Los que á la publicacion de esta

Ley hayan adquirido y no, inscrito bienes ó derechos que segun ella se de-

ban inscribir, podrán inscribirlos en el témino de un año, contado desde

la fecha en que la misma ley empieza á regir.

Art. 390. Si las adquisiciones de inmuebles ó derechos de que trata el

artículo anterior, se hubieren verificado noventa días antes ó mas de la

publicacion de esta Ley, se inscribirán libres del derecho de hipotecas y de

la multa en que el propietario haya podido incurrir, ' y pagándose sola-

mente al registrador la mitad de los honorarios que estuvieren señalados á

la inscripcion respectiva.

Si la adquisicion se hubiere verificado dentro de dicho período y no

fuere de las que debian inscribirse segun las leyes y disposiciones anterio-

res, disfrutará tambien el beneficio establecido en el párrafo precedente.

Si fuere de las que debian inscribirse segun 'dichas disposiciones, se ve-

rificará la inscripcion con arreglo á lo que estas determinaran en cuanto á

los derechos, multas y honorarios del registrador.
Art. 391. Las inscripciones que se verifiquen en el mencionado plazo

de un año, conforme á lo dispuesto en los dos anteriores artículos, no

surtirán efecto en cuanto á tercero, sino desde su fecha, cualquiera que

sea la de las adquisiciones ó gravámenes á que se refieran, si el derecho
inscrito no constare de los títulos de propiedad af. tiempo de su última ad-
quisicion.

Si constare tal derecho en los títulos, se retrotraerán los efectos de la
inscripcion á la fecha en que se ha ya adquirido por el dueño.

Art. 592. Trascurrido el término del año, se podrán inscribir tambien

los inmuebles ó derechos adquiridos antes de la publicacion de esta Ley,

pero tales inscripciones, aunque se refieran á derechos cuya existencia se

acredite por los títulos de propiedad al tiempo de su adquisicion, no perju-

dicarán ni favorecerán á tercero, sino desde su fecha, y devengarán dere-

chos y honorarios dobles de los que les estuvieren respectivamente seña-
lados.

Art. 
393. El que á la publicacion de esta Ley tuviere adquirido,algun

derecho de los que se pueden anotar preventivamente, segun lo dispuesto
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,0.4,°.S,".Inúmerososl	 5.° y 7.° del art. 42 ; podrá pedir su anota-én

cion en el plazo del año señaladó en el art. 389, y la que obtuviere surtirá

que deberla -tenerlo el acto anotado con arreglo áefecto desde la fecha en

la legislacion anterior.

Tambien podrá hacerse la anotacion despues de dicho plazo, pero en
ningun caso surtirá efecto sino desde su fecha.

-
Art. 394. En el caso comprendido en el número 6.° del mismo artícu

lo 42, empezará á correr el término de los ciento ochenta Bias para pedir

anotacion del legado, cuyo derecho estuviere ya adquirido, desde la fecha
en que principia á regir esta Ley.

Art. 395. Los mandamientos de embarro de que aun no se haya toma,

do razon en los registros, conforme á lo dispuesto en la Ley de Enjuicia-

Miento civil, no surtirán efecto, en cuanto á tercero, sino desde la fecha de

su anotacion; pero sin perjuicio de lo dispuesto en el número 2.° del art. 57,

y en los artículos 39, 40 y 41, sobre enajenaciones hechas en fraude de

acreedores.

Art. 396. Desde la . publicacion de esta Ley, no se admitirá en los juz-
gados y tribunales ordinarios y especiales, en los Consejos y en las oficinas

del Gobierno, ningun documento ó escritura de que no se ,haya tornado ra-

zon en el registro, si por él se constituyeren, trasmitieren, reconocieren,

modificaren ó extinguieren -derechos sujetos á inscripcion, segun la mis-

ma Ley.,

Art. 316 —Regí. Entendiéndose publicada la Ley Hipotecaria desde el
dia que oportunamente Seseñale para que empiece á regir, conforme á lo
prescrito en el art. 347 de la misma, lodos los actos y contratos que hasta

dicho dia se verifiquen, se sujetarán á la legislacion anterior.

Art. 317.—Regl. Todo el que á la publicado?' de la Ley tenga á su fa-

vor oigan derecho real de los , comprendidos en los nútnevós 2.°, 3.°, 5.° y

6.° del articulo 2.° de la misma, sobre bienes inmuebles ajenos, podrá cer-
ciorarse por los registros antiguos de si consta 6 no en su inscripcion.

Si esta no se hubiere verificado, á pesar de hallarse inscrita la propiedad
del inmueble á favor de su dueño, podrá solicitar la inscripcion del derecho
en asiento separado, mediante la presentacion de su título, 6 la informa -

cion prevenida en el art. 397 de la Ley.

Art. 318.--Regí. Si en el caso del artículo anteriorno resultaren inscri-

tos ni el derecho real de que se trate, ni la propiedad del inmueble á que
afecte, podrá el que tenga á su favor dicho derecho presentar desde luego su
titulo, para que se haga de él el asiento de presentacion correspondiente,
con una anotacion preventiva por defecto subsanable, y exigir del dueño del

inmueble que inscriba su propiedad.
Si el dueño se negare ,á pedir dicha inscripcion, podrá exigirla el otro

interesado, bien presentando los documento's necesarios para estenderla,
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bien acudiendo al juez para que mande traerlos de donde existan, á costa

del propietario, y hacer en su vista la inscripcion.
Cuando el dueño del derecho no pueda presentar dichos documentos, ni

indicar el lugar en que se hallen, podrá justificlr la posesion del propieta-

rio en la forma prevenida en el art. 597, y solicitar, en virtud del expe-

diente que se forme, la inscripcion de la misma posesion, juntamente con la

de su derecho.
Art. 319.—Regl. El juez, en vista del titulo. que deberá haberle presen-

tado el que haga la reclamacion espresada en el segundo párrafo del artícu-
lo anterior, y oyendo á ambas partes en juicio verbal, dictará de plano la

providencia que proceda.
Los gastos y costas serán en su totalidad de cuenta 'del propietario que

se hubiere resistido á pedir la inscripcion.

Art. 520.—Regl. La inscripcion de que tratan los tres anteriores ar -
líenlos, surtirá su efecto segun los casos, con arreglo á lo prevenido en los

artículos 591 y 592 de la Ley.

Art. 524.—Regl. Los embargos de que esté tomada razon en los anti-
guos registros, surtirán todos los efectos de la anotacion preventiva corres-
pondiente, aunque no se anoten en los nuevos registros.

Art. 333.—Regí. La prohibicion de admitir en los Tribunales, Consejos

y oficinas documentos no registrados, comprendida en el art. 596 de la Ley,
se llevará á efecto, aunque dichos documentos no se puedan ya registrar
por el que quiera hacer uso de ellos, siempre que con los mismos se trate
de acreditar cualquier derecho procedente del acto 6 contrato á que se re-

fieran, pero no cuando se invoquen por un tercero en apoyo de un derecho
diferente que no dependa de dicho acto ó contrato. Fuera de, este caso, los
Tribunales, Consejos y oficinas devolverán á los interesados los instrumen-
tos no registrados, que presenten, corno otorgados sin los requisitos que la
Ley exige, y no permitirán que quede de ellos testimonio, copia ni estracto
en los autos 6 espedientes.

Los escribanos harán 711C11Ci011 en los documentos que deban inscribirse,
de la obligacion de presentarlos en el registro ,y de lo dispuesto en el referi-
do art. 396 de la Ley.

TITULO bE CANCELACION.— Art. 250. Los registradores

conservarán tambien en legajos, por órden de fechas y numerados, los Li-
tulgs 

de otra especie en cuya virtud cancelen total ó parcialmente alguna

hipoteca; pero poniendo previamente en ellos la nota á que se refiere el
artículo 244. (V. en 

TÍTULO £111SCRITO.
TITULO DEFECTUOSO.—Art. 19. Cuando el registrador nota-

re falta en las formas extrínsecas de la escrituras., ó de capacidad en los
otorgantes, la manifestará a

' los que, pretendan , la inscripcion ; y si no'la
subsanaren á satisfaccion suya, les devolverá las mismas escrituras para
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que recurran, si quieren , á los tribunales, sin perjuicio de hacer la ano-
tacion preventiva que . ordena el art. 42 en su núm. 8.°

Art. 42. Podrán pedir anotacion preventiva de sus respectivos dere-
chos en 'el registro público correspondiente.	

8.° El que presentare en el oficio del registro	
-stro algun título , cuya ins

cripcion no pueda hacerse definitivamente por falta de algun requisito
subsanable ó por imposibilidad del registrador.

Art. 65. Serán faltas subsanables en los títulos presentados á inscrip •

clon para el efecto de anotarlos preventivamente , las que afecten á la va-

lidez del mismo título, sin producir necesariamente la nulidad de la obli-
gacion en él constituida;

Serán faltas no subsanables que impidan la anotacion, las que produz-
can necesariamente aquella nulidad.

Art. 66. Los títulos que contuvieren alguna falta no subsanable, á jui-

cio del registrador , no se anotarán preventivamente. Pero se pondrá una

nota marginal al asiento de su presentacion, espresando brevemente el mo-

tivo de haberse denegado, tanto la inscripcion , como-la anotacion.

Si dentró , de los treinta dias siguientes al de la fecha de dicho asiento,

propusiere aquel cuyo título haya sido desechado, demanda para obtener

su inscripcion ó la declaracion de su validez, pidiendo anotacion preventi-

va de ella, la que se verifique se retrotraerá á la fecha del asiento de pre-

sentacion. (Y. en el Apéndice víTuLo DEFEeTtroso.)
Despues de dicho término, no surtirá efecto la anotacion preventiva de

la demanda sino desde su fecha.

Art. 67. En el caso de hacerse la anotacion por no poderse ejecutar la

inscripcion por falta de algun requisito subsanable, podrá exigir el intere-

sado que el registrador le dé copia de dicha anotacion autorizada con su

firma, y en la cual conste si hay ó no pendientes de registro algunos otros

títulos relativos al mismo inmueble y cuáles sean estos en su caso.

Art. 96. La anotacion exigida á consecuencia de no poderse verificar

la inscripcion por defectos subsanables del título presentado, caducará á

los sesenta dias de su fecha.
Este plazo se podrá prorogar hasta ciento ochenta dias por justa causa

y en virtud de providencia judicial.

Art. 57.—Regí. Para distinguir las faltas subsanables de las que no lo

sean y hacer 6 no en su consecuencia una anotacion preventiva, segun lo

dispuesto en los artículos 65 y 66 de la Ley, atenderá el registrador a la
validez de la obligacion consignada en el título. Si esta fuere nula por su
naturaleza, condiciones, calidad de las personas que la otorguen, ú otra
causa semejante, independiente de su forma extrínseca, se considerará la

falta corno no subsanable . Si la obligacion fuese válida, atendi das las cir_

cunstancias dichas, y el vicio 6 defecto estuviere tan solo en el documento
108
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que la contenga, y que se pueda reformar ó estender de nuevo-4 voluntad

de los interesados en la inscripcion, se tendrá por subsanable la falta.

Art. 38.—Regl. Los registradores, no solamente negarán la inscripeion

de todo titulo que contenga faltas .que la impidan, tomando ó no anotacion
preventiva, conforme á lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley, sino que

cuando resultare del mismo título haberse cometido algun delito, darán
parte al Juez, remitiéndole el documento presentado. (Véase CANCIÉL*GION,

art. 89 del Regl., y COMPIEÉENCII., arts. -83, 84 y 83 del Regl.)

Art. 62.—Regl. Cuando el Juez prorogare el plazo de una' anotacion,

conforme á lo dispuesto en -el art. 96 de la se -hará -esto constar en el

registro por medio de una nueva anotacion.
Art. 81.—Regl. Para prorogar el plazo de la ' anotado» ,en el caso del

artículo 96 de la Ley, presentará el interesado una solicitud al juez, ma-
nifestando la causa de no haber podido subsanar el defecto que haya dado

motivo á la suspension de la , inscripcion y acompañando las pruebas do -
eumentales que justifiquen su dicho. El juez dará traslado del escrito á
otra parte interesada; y si esta no se conformare, oirá á ambas en juicio
verbal, con arreglo á lo prevenirlo en el . art.. 57 de la Ley.

Si el juez creyere subsanable el , defecto y probada la causa. que -se -ha-
ya alegado por el demandante, decretará la próroga, denegándola en caso
contrarío.

Art. 186.—Regl. Si el registrador no, hiciere la inscripcion que sale
pida por defecto del título, y tomare en su lugar una, anotacion preventiva,
con arreglo al núm. 8.°, art. 42 de la Ley, estenderá en estos términos la
nota marginal (1): (V. MARIO, art. 485 del Regl.)

«Suspendida la inscripcion (ó cancelacion) á que se refiere el asiento ad-
junto, porque la escritura (ó mandamiento judicial) presentada (aquí-el de-
fecto que notare.). Y siendo subsanable dicha falta, tomo anotacion pre-
ventiva en el registro de...., tomo...., folio...., finca número....» (Fecha
y firma.) (2).

Art. 187.—Regl. Si el defecto del título presentado fuere tal que el re-
gistrador crea no deber-anotarlo preventivamente, conforme al art. 66 de
la Ley, estenderá la nota marginal en estos términos:

«No admitida la inseripcion, (anotacion' preventiva ó cancelacion) á
que se refiere el asiento adjunto, porque' el título presentado (aquí el defec-
to que notare); y 

no pareciendo subsanable dicha falta, no es admi sibl
tampoco la anotacion preventiva.» (Fecha, y firma.) (3):

(1) Al asiento de presentado.%
(2) Debe ser med.a firma, segun el art. 

237 do la 'Ley,.(3) ,

t
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FORMULARIO.

Espediente para prorogar el término de 60 dias que la Ley concede
para subsanar el defecto de un titulo.

Escrito. D. Máximo Fuentes y Perales, médico, vecino de esta ciudad ante
Y. S. parezco y corno mejor de .derecho proceda, digo: . Que el dia trece de enero
último presenté en el Registro de la propiedad de este partido, para obtenerla
correspondiente inscripcion, una escritura otorgada el dia. anterior en esta misma
ciudád ante el Notario D. Modesto Rodriguez , por la cual D. Indalecio Monteronly
Frias, del propio domicilio, me vendió una huerta situada en este término, para
llamado la Florida, lindante etc. Mas habiendo observado el Registrador que no sese
espresa In dicho título la circunstancia de haber intervenido testigos en el con-
trato, suspendió la inscripcion por defecto subsanable, y estendió con fecha quin-
ce una anotacion preventiva, devolviéndome la escritura para la subsanacion del
defecto. En su consecuencia, me presentó al dia siguiente en casa del Notario
autorizante, á fin de que hiciese la correspondiente rectificacion con arreglo á la
ininuta del contrato que debe obrar en su poder; pero no fué posible verificarlo
por hallarse enfermo, segun me manifestó su familia; y aunque había entonces es-
peranzas fundadas de que recobraría en breve su salud, no ha sucedido así, sino
que ha continuado y continúa todavía imposibilitado para dedicarse á sus negocios,
como aparece por la certificacion del médico de su asistencia, que presento.

En este estado, pues, y hallándose próximo á espirar el término legal de los
sesenta dias para la subsanacion del defecto del título y para la subsistencia de la
anotacion preventiva, me veo en la necesidad de acudir á la autoridad de V. S.
para que, en uso de la facultad que le concede el artículo noventa y seis de la Ley
hipotecaria, tenga á bien evitar la caducidad de dicho asiento prorogando el es-
presado término, toda vez que la falta de subsanacion ha sido independiente de
mi voluntad. En esta atencion,=

Suplico á V. S. que teniendo por presentada la certificacion de que queda hecho
mérito, se sirva prorogar hasta ciento ochenta dias el término de los sesenta que
establece la ley y van á espirar, pues así es conforme á justicia que pido.

Granada catorce de marzo de mil ochocientos sesenta y tres.—Máximo

Fuentes.

Auto.—Por presentado con la certificacion que se acompaña. Traslado á Don
Indalecio Montero y Frias. Lo mandó y firma el Sr. D. Ignacio Ponce y Leen,
Juez de primera instancia decano de esta ciudad de Granada, á quince de marzo
de mil ochocientos sesenta y tres, de que doy fé.—Ponce.-- Ante mí.—Már-
cos Gil.

Notificacion á ambas partes en la forma ordinaria.

Escrito de con formidad .—D . Indalecio Montero y Frias, propietario, vecino
de esta ciudad, ante V. S. parezco en el espediente promovido por D. Máximo
Fuentes y Perales, de este propio domicilio, sobre próroga del término que la Ley
hipotecaria concede para subsanar el defecto de un título, y como mejor de dere-
cho proceda, digo: Que me he enterado de la causa que ha impedido al D. Máximo
Fuentes la subsanacion del defecto que contiene la escritura de venta de una
huerta,, que

que

yo 

solicita

otorgué á su favor el día doce de enero último; y considerándolalaola

justa y bien justificada,
   del

no se me
término de

ofrece 
sesenta

inconveniente
dias que laalguno concede

no en que se arcac _d

dicha subsanacion, y tanto más, cuanto que el contrato que dicho	
hacer

es'cierto y debe inscribirse - en el Registro de la Propiedad, á lo cultauellopnaecontiene

. En su virtu	

puedo

oponermed.

S'O" 4 ' 11. Si se sirva haberme por conforme con la preteusion del 1), Máxí-
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mo Fuentes, y acordar segun el mismo solicita, pues así es contorne á justicia que
pido.

Granada diez y seis de marzo de mil ochocientos sesenta y tres.—Indalecio
Montero.

Auto.—En vista de la causa alegada por D. Máximo Fuentes y Perales, que
ha justificado, se proroga hasta ciento ochenta dias el término de los sesenta que
concede el artículo noventa y seis de la Ley hipotecaria para subsanar el defecto
que contiene la escritura de venta de que'se trata en este espediente. y para que
dicha próroga tenga efecto, espídase el correspondiente mandamiento por dupli-
cado al Registrador de la propiedad de este partida, á fin de que verifique la ano-
tacion preventiva que dispone el artículo sesenta y dos del Reglamento general
para la ejecucion de dicha ley. Lo mandó etc.—Ignacio Ponce.—Ante mí.—Már-
ces Gil.

Notificacion á ambas partes.

Nota de haberse espedido el mandamiento.

Mandamiento.—D. Ignacio Ponce y Leen, Juez de primera instancia decano
de esta ciudad de Granada.

Al Registrador de la propiedad de este partido hago saber: Que en catorce del
mes actual acudió á este Juzgada D. Máximo Fuentes y Perales, médico, vecino de
esta ciudad, manifestando que el dia trece de enero último presentó en el Registro
de la propiedad, para obtener la correspondiente inscripcion,' una escritura otorgada
el dia anterior en esta misma ciudad ante el Notario D. Modesto Rodriguez, por la
cual D. Indalecio Montero y Frias, de este propio domicilio, le vendió una huerta
situada en este término, paraje llamado la Florida, lindante etc. Que habiendo
observado el Registrador que no se espresa en dicho título la circunstancia de
haber intervenido testigos en el contrato, suspendió la inscripcion por defecto
subsanable, y estendió con fecha quince una anotacion preventiva , devolviendo la
escritura al interesado para la subsanacion del defecto. Que en su consecuencia
se presentó al dia siguiente en casa del Notario, á fin de que hiciese la correspon-
diente rectificacion; pero que no fué posible verificarlo por hallarse enfermo

'
 con-

tinuando todavía imposibilitado para dedicarse á sus negocios. Y concluyó solici-
tando se prorogase hasta ciento ochenta dias el término legal de los sesenta que
concede la ley para la subsanacion del defecto del título y para la subsistencia de
la anotacion preventiva. Conferido traslado á D. Indalecio Montero y Frias, lo ev a -
cuó conformándose con dicha pretensiun, y en su virtud se ha dictado el siguiente

Auto (se insertará íntegro.)
Y llevando á. efecto lo acordado, espido á V. el presente por duplicado para

que 'haga el asiento que corresponde y me devuelva un ejemplar con la nota de
haberle, cumplido.

Granada diez y siete de marzo de mil ochocientos sesenta y tres.—Ignacio
Ponce.—Por mandado de S. S.—Má reos Gil.

Anotaeion preventiva de la próroga del término que la ley doncede para
subsanar el defecto de un título.

Anotado.	 La huerta de este número, cuya descripcion aparece de la ins-
cripcion quinta del mismo fólio anterior, no resulta gravada con1Letra E. carga alguna.

D. Indalécio Montero y Frias, de cincuenta arios, casado, pro-
pietario, vecino de esta ciudad, la adquirió por herencia de su hijo
D. Cándido, segun se espresa en dicho asiento.

El mismo D. Indalecio la vende á D. Máximo Fuentes y Perales,
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de cuarenta años, soltero, médico, de esta, propia vecindad
precio de cien mil reales,.de cuyo pago dá fé el Notario. 	

, por

El comprador pretendió inscribir su dominio; pero habiéndose
observado que el titulo no espresa si en el contrato han intervenido
testigos, se suspendió la inscripcion constituyéndose una anotacion
preventiva, y se ¡ devolvió el documento al interesado para que se
subsanase la falta en el término de sesenta diaS.

Mas en catorce del mes 'actual acudió el mismo D. Máximo Fuen-
tes al Sr. Juez de primera instancia decano de esta ciudad alegando
la causa que habla impedido hacer la subsanacion y solicitando pró-
roga del término hasta ciento ochenta dias, á cuya pretension accedió
dicho Sr. Juez en providencia del diez y .seis. Y para que así conste
se hace la presente anotacion.

- Resulta lo dicho del mandamiento espedido por el propio Señor
Juez con fecha diez y siete de los corrientes ante el escribano Don
Márcos Gil, el cual ha sido presentado en este Registro á la una del
dia de ayer, segun el asiento número mil ciento, fólio ciento treinta
y siete, tomo primero del Diario, y queda en mi poder el duplicado
con el número treinta, en el legajo de su clase número uno.

Y siendo conforme con dicho documento, firmo la presente en
Granada, á veintiuno de marzo de mil ochocientos sesenta y' tres.—

_

	

	 Francisco Javier Serna.—Honorarios, tantos, con arreglo al núme-
ro segundo del aranéel,

(flecho el asiento que precede, se devolverá al Juzgado un ejemplar del man-
danziento con nota de haberse cumplido, el cual se unirá á los autos , quedando
el duplicado archivado en el Registro con nota igual.) 	 '

TITULO IIIIISCRITO.—Art. 244. Al pié de todo titulo que se ins-

criba en el registro de la propiedad ó en el de las hipotecas , pondrá el re-

gistrador una nota firmada por él, que esprese la especie de inscripcion que

se 'laya hecho , la seccion del registro, tomo y fólio en que se halle, el nú-

mero de la finca y el de la inscripcion ejecutada.

Art. 24J. Para que en virtud de providencia judicial pueda hacerse

cualquier asiento en el registro , espedirá el juez por duplicado el manda-

miento correspondiente.
El registrador devolverá uno de los ejemplares al mismo juez que lo

haya dirigido Ó al, interesado que lo haya presentado, con nota, firmada
por él, en que esprese quedar cumplido ; y conservará el otro en su ofi-

cio, estendiendo en él una nota rubricada, igual á la que hubiere puesto

en el ejemplar devuelto.
Estos documentos se archivarán enlegajados , numeránddlos por el ór-

den de su presentacion.

Art. 231. Los demás titules que se presenten al registro se devolve-

rán á los interesados con la nota prevenida en el artículo 244, despues de

haber hecho de ellos el uso que corresponda.

Art. 189.—Regl. La nota que con arreglo al art. 244 y segundo párra-

fo del 249 de la Ley, deberá estampar el registrador al pie' de todo titulo

inscrito, se estenderá en estos términos:

«inscrito (6 anotado preventivamente) el documento que precede (ó bien
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cancelada tal obligacion) en el registro	 ,	 fólio...., finca nú-

mero ...•• inscripcion número.) (Fecha y firma del registrador.)

FORMULARIO.'

Notas que deben ponerse al pié de ros titutos inscritos,

NOTA DE INSCRIPCION DE DOMINIO.

Inscrito el título que precede, en el registro de la propiedad, tomo primero, fó-
lio treinta, finca número diez, inscripcion número uno. Getafe diez de enero de
mil ochocientos sesenta y tres.—Gregorio Cañete,

NOTA DE INSCRIPCION HIPOTECARIA.

Inscrito el título que precede, en el registro de las hipotecas por órden de fe-
chas, tomo primero, fólio ciento; inscripcion número sesenta. Getafe tres de fe-
brero de mil ochocientos sesenta y tres.—Gregorio Cañete.

NOTA DE ANOTACION PREVENTIVA EN LA SECCION PRIMERA DEL REGISTRO.

Anotado preventivamente el título que precede, en el registro de la propiedad,
tomo primero , fólio treinta y tres , tinca número once, anotacion letra A. Getafe
diez de marzo de mit ochocientos sesenta y tres.—Gregorio Cañete.

NOTA DE ANOTA CI1N PREVENTIVA EN LA SECCION SEGUNDA DEL REGISTRO.

Anotado preventir z-,rnente el título que precede, en el registro de las hipotecas.
por órden de fechas, tomo primero , fólio ciento cincuenta , anotacion letra M.
Getafe cinco de abril de mil ochocientos sesenta y tres.—Gregorio Cañete.

NOTA DE CANCELACION DE HIPOTECA.

Cancelada la hipoteca que contiene el título que precede, en el registro de las
hipotecas por órden de fechas, tomo primero, fólio ciento setenta, cancelacion nú-
mero cuarenta. Getate veinte de abril de mil ochocientos sesenta y tres.—Grego-
rio Cañete.

NOTA DE NOTA MARGINAL.

Puesta la nota marginal del título que precede, en el registro de la propie-
dad, tomo primero , fólio tres, finca número uno, al margen de la inscripcion nú-
mero cuatro. Getafe siete de mayo de mil ochocientos sesenta y tres.,Gregario
Cañete.

NOTA. DE I NSCRIPCION DE I NCAPACIDAD EN VARIOS BIENES DEL INCAPACITADO.

Inscrita la ejecutoria inserta en el mandamiento que precede, en el registro de
la propiedad, tomo primero, fólio siete, finca número dos, inscripción número
tres; fólio quince, finca númere cinco, inscripcion número dos, y fólio treinta, fin-
ca número diez, inscripcion número cuatro. Getafe quince de junio de mil ocho-cientos sesenta y t res.—Gregorio Cañete.

NOTA DEL ASIENTO 'REGIO EN EL LIBRO AUXILIAR DE INCAPACITADOS.

No se ha hacho la, inscripcion de la ejecutoria inserta en el mandamiento que
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precede, por carecer de bienes inmuebles el i ncapacitado; pero se ha puesto elasiento correspondiente en el libro de incapacitados, letra T, número tres. Getafe
tres de julio de mil ochocientos'sesenta y treS.—Gregorio Cañete. .

•
NOTA DOBLE, QUE COMPRENDE LOS DOS CONCEPTOS ESPR'ESAD 

)S EN LAS DOS FÓRMULAS
QUE ANTECEDEN.

Inscrita la ejecutoria inserta en el mandamiento que precede, en el registro de
la propiedad, tomo primero, fúlio sesenta, tinca número diez y siete, inscripcion
número tres, y folio noventa, tinca número veintinueve, inscripcion número dos.
Además se ha puesto el asiento correspondiente en el libro de incapacitados, 

le-tra M, número uno. Getafe quince de julio de mil ochocientos sesenta y tres.—
Greg orio Cañete. (Véase la resolucion de la Direccion general del Registro de la
Propiedad, que insertarnos en la pág. 588 corno complemento del articulado de
iNCAPACiDAD.)

TITULO NO INSCRITO.—Árt. '93. Los títulós mencionados en
los artículos 2.° y 5.° que no estén inscritos en el registro, no podrán per-
judicar á tercero.

TITULO SUPLET01110.—V. POSESIÓN.
TDTUJLOS DE LA DEUDA PUDIACA.—Y. DEUDA PUBLICA,
TITULOS ESTIAINJEROS.—Art. 5.' Tambien se inscribirán

en el registro los documentos ó títulos expresados en el art. 2.°, otorgados

en país estranjero ,que tengan fuerza en España, con arreglo á las leves,

y las ejecutorias de la clase indicada en el núm. 4 ° del mismo artículo,

pronunciadas por tribunales extranjeros, á que deba darse cumplimiento en

el reino, con arreglo á la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 9.°.-=Real. Los documentos otorgados en el estranjero no se po-
drán inscribir, sino despues de ser oficialtnente traducidos por la oficina

de la interpretacion de lenguas.
Tampoco podrán inscribirse 'las sentencias dictadas en el estranjero,

hasta que el Tribunal Supremo de Justicia disponga su ejecucion, confor-

me á lo determinado en la Ley de Enjuiciamiento civil.

Art. 13.—Regl. El Cónsul español en el estranjero que autorizare al-

guno de los actos ó contratos á que se refiere el articulo anterior (1), cum-

plirá la obligacion que en él se impone á los escribanos.
MULOS SUJETOS A 1NSCILIPCION.—V. 17SCIIIPCIO1í,

(En la palabra Arrendamiento, pág. 92, propusimos la siguiente duda,
aplazando su resoluciou para este lugar : « ¿Qué deberá hacer el Registrador
cuando se le presente una escritura de arrendamiento no sujeta á inscripcion,

si los interesados exigen que la inscriba?»
Seremos muy breúes en la contestacion á esta pregunta. La Ley hipotecaria

ha determinado qué títulos han de estar sujetos á 'la inscripcion en el Registro,

Y por este mismo hecho ha escluido de dicha formalidad á los demás, negáncic.ces
la eficacia que con la inscripcion adquiririan.Esto supuesto, si se inscribiesen en
el Registro estos últimos, se contrariaria á la misma Ley, desconociendo las con -
lideraciones que ha tenido para esceptuarlos de la regla general, y se les daría vv.a

(1) Los en que se reserve cualquier derecho á personas
en ello,	

qué no hayan sido par-

te
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importancia' de que la Ley les ha privado. Opinamos, por lo tanto, que si se pre-
sentare en el Registro una escritura de arrendamiento, cuyo período no exceda de
seis años, ni en que se haya anticipado la renta de tres ó más, el Registrador de-
berá denegar la inscripcion, como igualmente á todo otro título que no esté suje-
to por la Ley ó el Reglamento á dicha formalidad, sin qué importe nada el que
los interesados exijan el asiento, porque esa exigencia estará en contradiccion
con las disposiciones legales.)

TRANSACCION. —Y. COUPENSAC1ON.

TRASFOBILICION (OBRAS DE).—V. MEJORAS.

TRAS/LA.010N DE »o iiiNi0.—Art. 2.° En el registro.— se

inscribirán:
4.° Los títulos traslativos del, dominio de los inmuebles ó de los dere-

chos reales impuestos sobre los mismos.....

Art. 17. Inscrito en el registro cualquier titulo traslativo del dominio

de los inmuebles, no podrá inscribirse ningun otro, de fecha anterior, por

el cual se tramita ó grave la propiedad del mismo inmueble.

Art. 55.—Regl. La prohibicion de inscribir títulos de fecha anterior á
la del último inscrito en el registro, contenida en el articulo 4.7 de la Ley,
se entiende sin perjuicio de la facultad, que segun la misma Ley, tengan
los duetos  de inmuebles 6 derechos reales, para registrar en plazos dete •

-minados los títulos que oportunamente no hubieren presentado al registro.
Pero en las inscripciones de esta especie se hará mencion de dicha circuns-
tancia, antes de espreS arse la conformidad de ellas con los documentos de
su referencia.

TUTELA. Y CERADURLI.---Art. 468. Se establece hipoteca
legal.	

3.° En favor de los hijos del primer matrimonio, sobre los bienes de su

padrastro, por los que la madre haya administrado ó administre, ó por los
que deba reservarles.

4.° En favor de los menores ó incapacitados , sobre los bienes de sus

tutores ó curadores, por los que estos hayan recibido de ellos, y por la 'res-
ponsabilidad en que incurrieren 	

Art. 207. No se expedirá la Real cédula de habílitacion para continuar
en la tutela ó curaduría de sus hijos, á la madre que pase á segundas ó pos-
teriores nupcias y obtenga dicha habilitacion , sin que constituya prévia-

mente, y con aprobacion del juez , la hipoteca especial correspondiente .

Art. 208. Si la madre se mezclare ó continuare mezclándose en la ad

ministracion de la tutela ó curaduría, antes de constituir la hipoteca pre-

venida en el artículo anterior, quedará obligado su marido á prestar la que

se establece en el art. 211, respondiendo con ella de las resultas de la ad.-
ministracion ilegal de su mujer.

Art. 209. Si la madre no constituyere la hipoteca en el término de se-senta dias , contados desde la fecha del nuevo matrimonio, nombrará
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hará nombrar el juez, con arreglo á las leyes, otro tutor ó curador al huér-
fano ó incapacitado , bien á instancia de cualquiera de los parientes de
este ó bien de oficio.

Art. 210. El tutor ó curador nombrado conforme á lo prevenido en el

prescritas
artículo anterior, prestará su fianza con las formalidades 

	 laen
ley de Enjuiciamiento civil, oyéndose además, para su aprobacion, al [la-
tiente que en su caso haya pedido el nombramiento.

Art. 211. El hijo cuya madre , siendo ó habiendo sido su tutora ó cu-

radora, contraiga nuevo matrimonio antes de la aprobacion de las cuentas

de su tutela y curaduría, podrá exigir que el padrastro constituya sobre sus

propios bienes hipoteca especial bastante á responder de las resultas de
dichas cuentas.

Art. 212. Si el hijo fuere menor de edad , deberán pedir en su nombre

la constitucion de la hipoteca de que trata el artículo anterior, y calificar
la suficiencia de la que se ofreCiere:

1.° El tutor ó curador del mismo hijo.

2.° El curador para pleitos, si lo tuviere nombrado.

3.' Cualquiera de los parientes del hijo por la línea paterna.

4.° En defecto de todos estos, los parientes de la línea materna.

Art. 213. Si concurrieren á pedir la hipoteca dos ó mas de las personas

indicadas en el artículo anterior, será preferida, para la prosecucion del es-

pediente, la que corresponda, siguiendo el órden prescrito en el mismo ar-

tículo.

Si' concurrieren dos ó más parientes de una misma línea, se entenderá

con todos el procedimiento, siempre que convengan en litigar unidos.

Art. 214. Los tutores ó curadores obligados á dar fianza, deberán cons-

tituir hipoteca especial á favor de las personas que tengan bajo su guarda,

con sujecion á lo dispuesto en el tít. III , parte segunda de la ley de Enjui-

ciamiento civil. '

Art. 213. Si la hipoteca constituida por el tutor ó curador llegare á ser

insuficiente, el juez exigirá á su prudente arbitrio una ampliacion de fianza,

ó adoptará las providencias oportunas para asegurar los intereses del menor

ó incapacitado.

Art. 216. La ampliacion de fianza de que trata el artículo anterior, po-

drá pedirse por cualquiera persona, ó decretarse de oficio en cualquier tiem-

po en que el juez lo estime conveniente; pero guardándose en todo caso las

formalidades prevenidas «en la ley de Enjuiciamiento civil para la constitu-

clon de la primera fianza.
Si el juez no creyere procedente exigir dicha ampliacion, deberá dispo-

ner el depósito del sobrante de las rentas ó la imposicion de los fondos, con-
forme á lo determinado en los números cuarto y quinto del art. 1272 de la

citada ley de Enjuiciamiento civil. 109
PANTE SEGUNDA.
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Art. 145.-1egl. La inscripcion de la hipoteca para asegurar las resul-

tas de las cuentas de la tutela ó curaduría de la madre que contraiga
nuevo matrimonio, contendrá, además de las circunstancias de la inscrip-

.cion de la hipoteca voluntaria, las siguientes:
1.'-• La fecha en que la madre haya contraído su nuevo matrimonio.

" Los nombres y la edad de los hijos que estén ó hayan estado en tu-

tela 6 curaduría.
3. 1 Espresion- de no haberse rendido las cuentas, 6 de haberlo sido y

estar pendientes de aprobacion.
4.' El nombre y la representacion legal de la persona que haya exigi-

do la constitucion de la hipoteca, juzgado en que- se haya seguido el espe-
diente, y providencia que haya recaudo en'él, ó bien espresion . de que el pa-

drastro ti la madre constituye voluntariamente dicha hipoteca.

5.' La cantidad que por convenio de los . interesados, y en su defecto,

por disposicion del juez, se fije como bastante para responder de las reSul-

tas de las cuentas pendientes.

6.' Esp •esion de constituirse la hipoteca por toda la dicha cantidad, la

cual habrá de hacerse efectiva, en todo ó en parle, sobre los bienes hipote-

cados, cualquiera que sea , el cargo que de las cuentas pueda resultar contra
la madre, y habiendo de durar el gravamen hasta que los hijos sean paga-
dos de todo su haber.

Art. 143.—Regí. La hipoteca sobre los bienes del padrastro, por haber-
se mezclado la madre en la administracion de la tutela ó curaduría de sus
hijos, sin asegurar sus resultas, conforme á lo prescrito en los artícu-
los 208 y 211 de la Ley, se inscribirá en la forma prevenida en el articulo
anterior; pero espresándose el hecho de la administracion ilegal que haya
dado motivo á ella; la circunstancia de haber ó no sido la madre habilitada
para conservar ú obtener la tutela; la fecha de la habilitacion, en caso afir-
mativo, y la cantidad en que por convenio de las partes, y en su defecto,
por disposicion judicial, se fije la responsabilidad de la misma madre, du-
rante el período de dicha administracion ilegal.

./}A.rt• 447.--fiegl. Ea el espediente que habrá de seguirse para discernir
el cargo á los tutores 6 curadores no relevados de fianza, se justificará cum-
plidamente el importe del capital, que consista en bienes muebles, y el .de la
renta de los inmuebles, (pie constituyan el caudal del huérfano, á fin de_
graduar, por uno y otro, la cantidad de la hipoteca que deba constituirse. .

Art. 448.—Regi. 
En el espediente de que trata el articulo anterior, se

justificará asimismo la propiedad de los bienes que se ofrezcan en hipoteca,
mediante la presentacion de los títulos de su última adquisicion de dominio;
la libertad de dichos bienes ti las cargas anteriores que tuvieren, con la ea-
tifieacion correspondiente fiel registro de hipotecas, 

y el valor de los mismos
bienes, por capitalizacion, al tipo que se acostumbre en calla lugar, por los
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recibos de la contribucion territorial que- hayan pagado el último año, ó por
certifieacion de peritos.

para pleitos, enfiscal, ó el curadorArt. 149.—Regl. Oído el promotor

conforme á lo prevenido en los ar-su caso, sobre el importe de la fianza-,
tintos 1224 y1225 de la Ley de Enjuiciamiento civil, y considerando el
Juez suficientes las fincas ofrecidas en hipoteca, se constituirá esta por me-
dio de un acta, que estenderá el escribano en el mismo espediente, firma-

• á el tutor ó curador, y aprobará el juez en auto separado.
Art. 150.—Regí. Del' acta de constitucion de hipoteca, estendida en e!

espediente de tutela 6 curaduría, y del auto de su aprobacion, se darán dos
copias autorizadas al tutor ó curador nombrado, para que en su vista se
hagan en el registro las inscripciones correspondientes.

Una de estas copias quedará en el registro y la otra se devolverá al in-
teresado con nota de quedar hecha la inscripcion.

Mientras esta última copia no se devuelva al juzgado y se un	 -a al espe
diente, no podrá discerniese el cargo al tutor ó curador.

Art. 151.—Real. El acta de la constitucion de hipoteca y su inscripcion
en el registro, espresarán las circunstancias siguientes:

M El nombre del tutor ó curador y el de la persona que lo haya nom-

brado.
2. a La clase de la tutela ó curaduría.
3. a La clase del documento en que se haya hecho el nombramiento, y

su fecha.
La circunstancia de no haber relevacion de fianzas, ó la de que,

á pesar de haberla, el juez ha creido necesario exigirlas.

5 3. El importe ¿lel capital y rentas del huérfano ó incapacitado, distin-
guiendo la parte que se halle en bienes raíces, de la que consista en otra

clase de bienes.

6. a El importe de la fianza que se haya mandado prestar, espresando

si se ha fijado con audiencia del promotor fiscal é) del curador, para pleitos

del menor.
Relaciona de las fincas ofrecidas en fianza, con espresion del valor y

cargas de cada una y del título de su última adquisicion, todo con referen-

cia á'los títulos de propiedad y certificaciones del registro y avalúos que se

hayan presentado.
8. a Acto de constitucion de la hipoteca, por la cantidad señalada para

lafianZa.
Designacion de la cantidad por que cada finca quede hipotecada, se

gurí la distribucion que se hubiere hecho, con aprobacion del juez.

10. La fecha del acto, el nombre del escribano ante quien se haya cele

orado y la firma del tutor 6 curador, ó del - (pe por él hubiere constituido

la hipoteca. -
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11. La inscripcion hipotecaria hará mencíon además del auto de apro-

bacion de la hipoteca, dictado por el juez.

Art. 15?.—Regí. Si el huérfano ó incapacitado poseyere bienes inmue-

bles, el juez, al tiempo de aprobar el acta _de constitucion de la hipoteca
por los demás bienes, mandará que en las inscripciones de propiedad de

los primeros á favor del m ismo huérfano 6 incapacitado, se pongan notas

marginales, indicando que su adrninistracion 'corresponde al tutor ó cura-

dor nombrado, en la forma siguiente:
«La finca de este número...., inscripcion número..,., corresponde 'en

administracion á D. A., como tutor de D. B.; nombrado por D. C. en tal

forma, en atencion á hallarse' dicho D. B. en la menor edad (6 incapaciW

do para administrar sus bienes, segun providencia dictada por el . juez

de 	  en tal fecha.) (Fecha y media firma.)»

Art 	  153.-Regí. La nota marginal, de que trata el articulo anterior, se
mandará poner por .el juez, aun en el caso de que discierna el cargo al

tutor ó curador sin exigirle fianza.
Art. 66.—Inst. El escribano que autorizare escritura de esponsales, de

carta dotal ó de capitulaciones matrimoniales de cualquier viuda, tutora 6
curadora de sus hijos, dará parte por escrito, del acto, dentro de los tres

dias siguientes al de su, celebracion, al juez que haya discernido el cargo á
dicha tutora 6 curadora.

Art. 67.—Inst. La 'escritura de hipoteca, que para asegurar las resul-
tas de cuentas de tutela, no rendidas ó no aprobadas, deba otorgar el ma-
rido de la viuda, que siendo ó habiendo sido tutora ó curadora de sus hijos,
contrajere nuevo matrimonio, espresarc'e todas las circunstancias de la es-
critura de hipoteca voluntaria, y además las siguientes:

1." La fecha de la celebracion del nuevo matrimonio.
LOS' nombres y la edad de los hijos que estén 6 hayan estado en tu-

tela ó curaduría.
3." Espresion de no haberse rendido las cuentas, ó de haberlo sido y es

lar pendientes de aprobacion.
4. a El nombre y la representacion legal de la persona > que haya exigido

la constitucion de la hipoteca, el juzgado en que se haya seguido el espe-
diente, y 

la providencia que haya recaido; 6 bien espresion de que el padras-
tro ó la madre constituye espontáneamente la hipoteca.

5.' La cantidad que por convenio de los interesados, 6 en su defecto
por disposicion del juez, se fije como suficiente para responder de las resul-
tas de las cuentas.

Las circunstancias comprendidas en el número 6.° del art. 65 (1).

(1) El art. 65 de la I
nstruccion, que habla de la escritura de hipoteca por ra-ion de peculio, enumera las circunstancias que debe espresar, y dice ea el ;Ame-
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Art. 68.—Inst. La escritura de hipoteca que deba otorgar el 
padras-tro cuando se haya mezclado su mujer en la tutela ó curaduría de sus hijos

antes de. constituir la hipoteca correspondiente, espresará todas la
s •as ctrcuns -/anclas prevenidas en el articulo anterior, y además:

1. 11 El hecho de la administracion ilegal desempeñada por la madre.
La circunstancia de haber 6 no sido esta habilitada para conservar

ú obtener la tutela ó curaduría, y en caso afirmativo, la fecha de la habili-
taeion.

Art. 69.—Inst. La hipoteca por tutela 6 curaduría se otorgará en el
mismo espediente que se siga para el nombramiento de tutor, estendiendo
un acta, la cual, además de las circunstancias de las hipotecas voluntarias,
espresará:

I.° El nombre, apellido,, edad, estado; profesion y domicilio del tutor
nombrado.

2.°., La persona 6 autoridad que haya hecho el nombramiento.
3.° La clase de la tutela 6 curaduría.
4.° El documento en que se haya hecho dicho nombramiento y su fecha.
5.° La circunstancia de no haber releV acion de fianzas, ó de que á pe-

sar de haberla, el juez ha creído necesario exigirlas.
6.° El importe del capital y de las rentas del huérfano 6 incapacitado,

distinguiendo la parte que se halle en bienes raíces de la que'consista en
otros bienes.

7.° El importe de la fianza que se haya mandado prestar, espresando
si se ha fijado con audiencia del promotor fiscal ó del curador para pleitos.

8.° El auto de aprobacion de la hipoteca, dictado por el juez. (Véase

ARRAS arts, 48 y 49 de la Inst., y TUTORA.)

FORMULARIO.

Espediente para constituir hipoteca en seguridad de la administracion de tutela
y curaduría desempeñada por la madre, que ha contraído segundas nupcias.

Escrito.•—D. Juan Carné y Martinez, médico, vecino de esta ciudad, corno
marido de Dona Nicolasa Robles y García, de cincuenta años, viuda de D. Juan
García, ante V. S. parezco y como mejor de derecho proceda digo: Que la espre-

sada Doña Nicolasa nobles es tutora y curadora respectivamente de sus hijos ha-
bidos en su anterior matrimonio, D. Nicasio Garcíay Robles, de edad de doce anos,
y Dala Diodora García y Robles, de veintiun años, segun consta por el testimonio

ro 6.°: «Espresion de ser 6 no suficiente la hipoteca, y en este último caso, la de-
claracion jurada del padre, de no poseer otros bienes hipotecables, con la obliga-

clon de hipotecar los primeros inmuebles que adquiera.»

-	 A
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del discernimiento, que presento con el número uno, sin que haya prestado fianza
asegurar las resultas de su administracion, por estar relevada de ello. Peropar,habiendo•contraido conmigo segundo matrimonio en siete del mes actual ; como

aparece de la partida de casamiento, que tambien presento con el número dos, y
obtenido Real habilitacion para continuar en la tutela y curaduría, le es preciso
darla garantía que exige la Ley hipotecaria para poder desempeñar dicho cargo.

Los bienes que constituyen el patrimonio de los menores y que administra mi
consorte, son: ciento cincuenta tahullas de tierra huerta, situadas en término de
esta ciudad, propias del D. Niel-isba, y otras 'ciento cincuenta tahullas de igual
calidad, propias de Doña Diodora, valuadas unas y otras, en venta á dos mil rea-
les, y en renta á cien; y varios muebles y alhajas de uno y otra, justipreciados
en cuarenta mil reales. Así consta por las hijuelas que se les formaron en la par-
ticion de la herencia de su padre, y que presento con los números tres y cuatro,
resultando además por las dos escrituras de arrendamiento, que asimismo presento
con los números cinco y seis, que .las tierras producen efectivamente la misma
renta que se les señaló en el avalúo, de cien rs. cada tabulla, 6 sea treinta mil to-
das ellas.

Segun esto, parece conforme que se asegure con la hipoteca la cantidad de
cien mil reales, á saber: sesenta mil rs. por la renta doble de las fincas, y cuaren-
ta mil por el valor de los muebles y alhaps, con lo cual quedarán garantidos los
intereses de los menores. Y para llevar á efecto dicha garantía, ofrezco, en nom-
bre de mi consorte, una tierra situada en la huerta y término de esta ciudad, par-
tido de la Campaneta, que adquirió por muerte de su primer marido como parte
de los gananciales de su matrimonio, y fué valuada en ciento treinta mil reales, se-
gun aparece de la hijuela, que tambien presento con el número siete, sin que se
halle gravada con carga alguna, como se acredita con la certificacion del Registra-
dor, que igualmente presento con el número ocho. Por tanto,= •

Suplico á V. S. que teniendo por presentados los documentos de que queda
hecho mérito, se sirva señalar la cantidad que se ha espresado, ó la que estime
conveniente, para constituir la hipoteca que mi consorte Doña Nicolasa Robles es-
tá dispuesta á prestar en garantía de la administracion de la tutela y curaduría de
sus hijos D. Nicasio y Doña Diodora García y Robles, y á este lin, admitir la finca
que queda ofrecida, como suficiente para el objeto, pues así es conforme á justicia
que pido.

Orihuela diez de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Juan Carrió.

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Al Promotor
fiscal para que exponga lo que se le ofrezca. Lo mandó y firma el Sr. D. Juan Ca-
sas y Robledo, Juez de primera instancia de esta ciudad de Orihuela , á diez de
diciembre de mil ochocientos sesesenta y cuatro, de que doy fé. —Casas.—Antem í.—Ambrosio Quintana.

Notificacion al actor en la forma ordinria.

Otra y entrega al Promotor fiscal.

Dictamen.—E1 Promotor f cal dice: Que Doña Nicolasa Robles y García, viuda-o fiscal
(dl oe cDe .

at
asudGarcía,eedad , v ptutora. y curadora respectivamente de sus hijos D. Nicasio , de

Doña Diodora , de veintiuno , ha contraído segundo matri-
monio con D. Juan Carr Martinez en siete del presente mes ; y deseando con-tinuar en el desempeñop ero  no de Ylia tutela y curaduría , há obtenido, segun dice, Realhabilitacion.	

pudiendo desempeñar dicho cargo sin prestar la garantíaque exige la Ley hip
otecaria, su actual marido D. Juan Carrió ha promovido, ensu nombre , el oportuno es 	 para' constituir hipoteca especial por la canti-dad que el Juzgado señale" lente

Segun los documentos
reseatados , el caudal de los menores es el siguiente:

ciento cincuenta tahullas de tierra huerta, que se adjudicaron á D. Nicasin en la
particion de la herencia de su padre; otras ciento cincuenta tahullas de igual cali-
dad, que fueron adjudicadas á la Doña D'adora , habiéndose valuado todas á dos
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mil reales en venta y cien reales en renta ; y varios muebles y alhajas adjudica-
dos á ambos hermanos en valor de cuarenta mil reales. De modo que el importe
del caudal de uno y otro es seiscientos mil reales en fincas y cuarenta mil en bie-
nes no inmuebles, debiendo producir aquellas una renta anual de treinta mil rea-
les, segun su avalúo, que es la que efectivamente producen, como se acredita por
las escrituras de arrendamiento presentadas.

El Promotor está conforme con la proposicion de D. Juan Carrió , de que la
hipoteca que preste la tutora y curadora garantice la renta de las fincas por dos
años, que asciende á sesenta mil reales y el valor de los demás bienes, que es de
cuarenta mil; de modo que la cantidad que se asegure sea la de cien mil reales.
Con esto parece quedarán suficientemente garantidos los intereses de los menores.

Para este lin, parece tambien suficiente la finca que el mismo D. Juan Cardó
ofrece, en nombre de su mujer, que es una tierra propia de ésta, adquirida por
muerte de su primer marido, y libre de toda carga. Por .todo lo cual, el Promotor
es de dictamen que

Podrá el Juzgado señalar la cantidad de cien mil reales como bastante para
responder de las resultas de la tutela y curaduría de que se trata, y admitir como
suficiente para ello la finca ofrecida por parte de la tutora. V. S., no obstante,
acordará lo que mejor estime.

Orihuela once de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Gutierrez.
Auto.—Se señala la cantidad de cien mil reales para la hipoteca que deberá

prestar Doña ' Nicolasa Robles y García en garantía de la administracion de la tu-
tela y curaduría de sus hijos D. Nicasio y Doña Diodora García y Robles; y se ad-
mite como suficiente la tierra que se ofrece. Para el otorgamiento de la corres-
pondiente escritura, entréguense los documentos necesarios. Lo mandó y firma
etcétera.— Casas.—Ante mí.—Ambrosio Quintana.

Notificacion al actor.

Nota de entrega de.documentos.

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de la administracion de tutela
y curaduría desempeñada por la madre, que ha contraido segundas nupcias.

Número mil.—En la ciudad de Orihuela, á quince de diciembre de mil ocho-
cientos sesenta y cuatro, ante mí D. Antonio Ballester, Notario del Colegio terri-
torial de Valencia y del de este distrito, de esta vecindad, y testigos que se espre-
sar_án, compareció Doña Nicolasa Robles y García, de cincuenta anos, viuda, acom -
pallada de su marido en segundas nupcias D. Juan Carrió y Martinez, médico, vecino
de esta ciudad, á quienes conozco, de lo cual y de su domicilio y demás circuns-
tancias doy fé ; y asegurando una y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus
derechos civiles, previa la licencia que la primera pidió al segundo y éste otorgó,
dijo la espresada Doña Nicolasa: Que su primer marido D. Juan García y Manzane-
ra, vecino que fue tambien de esta ciudad, falleció en diez de octubre del año último,

bajo testamento que-otorgó el dia anterior en esta misma ciudad, ante el Notario
1). Baltasar Sierra, en el cual nombró á la compareciente tutora de su hijo D. Ni-
casio García y Robles, de edad hoy de doce años, y curadora de su hija Doña Dio-
dora García y Robles, que hoy tiene veintiun anos, relevándola espresainente de
prestar fianza para garantir su administracion. Todo ello consta por la copia del

testamento que me ha exhibido en este acto. 	
En virtud de este nombramiento, el Sr. Juez de primera instancia de esta

ciudad discernió á la compareciente el cargo de tutora y curadora respectivamente
de sus dos espresados hijos, sin exigirla fianza, y entró en su desempeño; pero
habiendo contraido segundo matrimonio en siete del mes actual con D. Juan Car-

rió y martinez, debla cesar en la tutela y curaduría. Sin embargo, deseand	
d

o con-

tinuar en ella, ha solicitado y obtenido Real habilitacion; de modo que á pesar e
sus segundas nupcias, .1a compareciente se propone seguir 

administrando los

bienes de sus hijos con el carácter que-su primer marido la confirió.

867
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Mas esto no puede hacerse sin que se constituya hipoteca suficiente á respon-
der de la admimstracion, porque así lo ordena el artículo doscientos siete de la
Ley hipotecaria; y para cumplir este requisito, el actual marido de la compare-
ciente, D. Juan Carrió, ha promovido espontáneamente, en nombre y como repte*
sentante legal de la misma, en el Juzgado de primera instancia (le esta ciudad',
el oportuno espediente, en el cual ha ofrecido hipotecar una tinca, que después
se espresará, y ha sido aceptada por e! Sr. Juez en providencia del doce, como su-
ficiente para garantir los intereses de los menores, habiéndose señalado por el
mismo senor la cantidad de cíen mil reales para la constitucion de la hipoteca.—

Y en su consecuencia, la Doña Nicolasa Robles otorga; Que cumplirá los de-
beres que la impone el cargo de tutora y curadora respectivamente de sus hijos
D. Nicasío y Doña Diodora García y Robles, y para responder de las resultas de su
administracion, hipoteca una tierra situada en la huerta y término de esta ciudad,
partido de la Campaneta, que linda (Ñus linderos). , Tiene de estension sesenta 'y

cinco taliullas,, ó sea (su equivalencia segun el sistema métrico). Todas ellas están
plantadas de moreras, y reciben el riego del rio Segura por medio de la acequia
llamada del Rincon, teniendo entrada de carril por la parte del Mediodía. 	

La otorgante adquirió esta finca por muerte de suprime!' marido D. Juan Gar-
cía, como parte de los gananciales obtenidos en su matrimonio; fué tasada en la
cantidad de ciento treinta mil reales, y se le adjudico en la particion de bienes de
la herencia del mismo, que fué aprobada por el Juzgado de primera instancia de
esta ciudad con fecha cuatro de enero del presente ano, ante el escribano D. José
Aliaga, segun resulta de la copia de la hijuela que se me ha exhibido, librada por
el mismo en dicho dia, é inscrita en el Registro de la propiedad con fecha diez de
dicho mes, tinca número diez y siete, tomo primero, fólio cincuenta, inscripcion
número tres. Y aparece asimismo de una certificacion, espedida en nueve del pre-
sente mes por el Registrador de la propiedad, que dicha tierra se halla libre de
toda carga. 	

La misma otorgante declara que con el valor de la finca que se hipóte'ca, deberá
hacerse efectiva la cantidad de cien mil reales, que se ha fijado, en todo ó en par-
te, segun sea el alcance que de las cuentas de su adrninistracion pueda resultar,
debiendo durar dicho gravámen hasta que los hijos sean pagados de todo su haber.

Y yo el Notario hice presente á la otorgante Doña Nicolasa Robles que el Esta-
do tiene á su favor hipoteca legal con preferencia sobre cualquiera otro acreedor
para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no satisfecha
por la finca hipotecada. 	

Y asimismo advertí, que con arreglo- á lo dispuesto en los artículos trescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta ,y -tres del Reglamento
general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los Juzgados y Tribu-
nales ordinarios	

py es e ell Registro,
ni en los Consejos y oficinas del Gobierno, si no se

inscribe préviamenteencia
el

	

gistro, lo cual se entenderá aun en el caso de que no
se pudiera va inscribir por que quiera hacer uso de ella, siempre que con la
misma se trate deacereditrarecualquier derecho procedente de este contrato, perono cuando se invoque eporn

 
elun tercero en apoyo de otro derecho diferente que nodependa de él; y	 caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sinodesde la fecha de la inscripcion. 	

Concurrieron al o torgamiento de esta escritura, 'como testigos instrumentales,D. Julian Claverana y Guti
vecindad, á quienes y á errez D. Francisco Cortés y Sanchez„ árnhos de esta

la o. oirgante enteré del derecho que tienen de leerla por símismos, ó que sye álepsrleesae;neihya l)iendo optado por esto último, la ley yo íntegramen-te, en voz alta	 a.	
rn

e todos, quedando enteradas, y firman, de lo cual yde lo demás contenido en 
el d

 fé.—Nicolasa Robles.—Juan Car-rió.—Julian Claverana. —F
ra

nciscoancisco Cortés.—Antonio Ballester (signo).

(Luego que esta escritura haya sido inscrita en el Registro, se presentará enel espediente con el siguiente)

ctEscrito solicitando la aprob
médico, vecino de esta ciudad, como

 ton de la hipoteca. —D. Juan Ca rr	 ,ió y Martínez
 marido de Doña Nicolasa Robles y García, an-
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e sus
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d

.
te V. S. parezco en el espediente, sobre constitucion

 matrimoniot en su primer m

de la adininistracion que aquella tiene , á su cargo de . la tutela y curaduría
de hipoteca
	 responderpoteca para

habidos oshijos D. Nicasio y Dona Diodora García y Robles,1 b

derecho	 porcho proceda digo: Que po
con D. Juan García y Manzanera, y como mejor de
auto del dia doce de los corrientes se sirvió V. S.

	

que
l-a	

de
cantidadlos de cien

menores
mi!

de 
rea

como suficiente para-garantir los interesesarnitiruna
para dicho efectofinca, que ofrecí,

se trata, habiendo señalado en la misma providencia
viles para la responsabilidad de la hipoteca. En su virtud, se ha constituido esta

pormedio de la correspondiente escritura, que presento, otorgada con fechaecha quince
y	 sido idel presente mes ante el Notario D. Antonio Ballester,, 	 -

tp

	

	
ha b • o inscrita en el Re

q(iistro el ella 	 ayer; de modo que queda a cumplido
	

que la ley impone.ido el deber
, o la dé su. aprobacion; y así —Ahora solo resta que el J uzgado l d'	 I	 •	 '

	

Suplico á V. S. que teniéndola por presentada,	
y
	 'a, se sirva aprobarla para los efec-

tos que haya lugar en justicia, que pido.
Orihuela veintiuno de diciembre de mil ochocientaslocientos sesenta y cuatro.—Juan

Carrió.

v	 , p	 .Auto.—Por presentada la escritura de constitucion de Id oteca Al PromotorPromoto
fiscal para que esponga lo que se le ofrezca. Lo	 -rezca. o mandó y firma , etc.—Casas .--
An te mí.—Ambrosio Quintana.

Wotificacion al interesado.

Otra y entrega al Promotor fiscal.

Dictámen.—El Promotor fiscal dice: Que Doña Nicolasa Robles y García ha
constituido hipoteca para responder de las resultas de la administracion de la tu-
tela y curaduría de sus hijos D. Nicasio y Doña Diodora García y Robles, sobre la
finca que ya tiene admitida el Juzgado como suficiente para dicho objeto. Así re-
sulta de la escritura que la interesada ha presentado, la cual contiene todas las
cláusulas propias de su naturaleza, y se halla redactada con sujecion á las reglas
establecidas por la Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno,
habiéndose inscrito tambien en la seccion correspondiente del Registro de la pro-
piedad de este partido. En su virtud, y no ofreciéndose al Promotor hacer objecion
alguna,

Podrá V. S. aprobar dicha hipoteca, ó lo que mejor estime.
Orihuela veintiuno de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Gu-

tierrez.

(Ni la Ley, ni el Reglamento, ni la Instruccion, previenen que se dé, audien-
cia al Promotor fiscal para la aprobacion de la hipoteca; pero atendiendo á que
dicho funcionario ha tenido interveneion en el espediente, lo cual tampoco está
mandado, nos parece natural que inspeccione la hipoteca constituida.)

Auto.—Se aprueba la hipoteca constituida por Doña Nicolasa Robles y García
para responder de la ádministracion de la tutela' y curaduría de sus hijos D. Nica-
sio y Doña Diodora García y Robles, en los términos que se ha verificado. Lo man-
dó y firma, etc.—Juan,Casas.—Ant e mí.—Ambrosio Quintana.

Notificaciones en la forma ordinaria.

(Véase la inscripcion en la pág. 673.)

(El art. 152' del Reglamento dispone qne «si el huérfano poseyere bienes in-
muebles, el Juez, al tiempo de aprobar el acta de constitucion de la hipoteca por
los demás bienesmandará que en las inscripciones de propiedad de los primeros.
á favor del mismo

,
 o huérfano, se pongan notas marginales indicando que su 

da isl _

ministracion corresponde al tutor ó curador nombrado.» Creemos quleacsonta emos

posicion es aplicable al presente caso; pero no la formulamos, por
que

que el Juez debió cumplir el precepto del Reglamento cuando disc
ernió' 	

e

 cargo

110
PARTE SEGUNDA.
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de tutora y curadora á la madre, aunque no prestara entonces fianza por estar

relevada de ello.)

Espediente para constituir hipoteca el padrastro en seguridad de la
administracion de tutela desempeñada por la madre.

Escrito.—D. Juan Carrió y Martinez, de cuarenta y dos años, casado, médico,'
vecino de esta ciudad, ante V. S. parezco y -corno mejor de derecho proceda digo:
Que segun consta por lamrtilicacion que presento con el número uno, en veinte
del presente mes contraje matrimonio con Doña Candelaria Claverana , viuda que
era de D. Manuel Soto, dé quien tiene un hijo llamado D. Celedonio Soto y Clave-
rana, de edad de diez años, cuya tutela desempeña por nombramiento que le hizo
su difuntnmarido, como resulta del testimonio del discernimiento, que también
presento con el número dos. Pdr haber pasado á . segundas nupcias, debia cesar en

uarcontin	 en él,, ha solicitado y obtenido Real habilitaciondicho cargo, y queriendo	 ,
con fecha diez y siete del propio mes; pero no le es posible prestar hipoteca que
garantice su gestion, como previene la. Ley hipotecaria, porque carece de bienes
hipotecables, y á pesar de esto, continúa mezclándose en la administracion. Etf su
consecuencia, cumpliendo yo con el deber que la misma ley me impone, estoy dis-
puesto á constituir hipoteca para responder de la administracion ilegal de mi
mujer.

El caudal del pupilo consiste en una casa, situada en Madrid, que adquirió por
herencia de su padre, valuada en quinientos mil reales, y que produce una renta
anual de veinticinco mil; y varios muebles y alhajas que le fueron ta raien adjudi-
cados por veinte mil reales, segun consta por la hijuela que presento con el nú-
mero tres. Para responder de la administracion de estos bienes ofrezco hipotecar
una casa de mi pertenencia, situada en esta ciudad-, que adquirí por herencia de
mi madre en precio de noventa mil reales, como aparece de la hijuela que asimis-
mo presento con el número cuatro, la cual se halla libre de toda carga segun se
acredita por la certilicacion del Registrador de la propiedad, que igualmente pre-
sento con el número cinco. Y así,=

Suplico á V. S. que teniendo por presentadosios documentos que quedan refe-
ridos, se sirva señalar la cantidad que estime conveniente para la constitucion de
la hipoteca que he de prestar en seguridad de la administracion de la tutela de
mi hijastro D. Celedonio Soto y Claverana, que desempeña mi consorte Doña Can-

, ,	 mi irdelaria Claverana, y admitir . t . la finca que para ello queda ofrecida, pues así es con-
forme á justicia que pido.

Orihuela veintitres de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.-luan
Carric.

(El Juez, oyendo al Promotor fiscal, señalará la cantidad que se ha de ase-
gurar con la hipoteca, y admitirá la finca que se ofrece, si la estimare su-ficiente.)

•nnn•••n•n••••n••nn......,...

Escritura de con stitucion de hipoteca por el padrastro en seguridad de taadministracion de tutela desempeñada por la madre.

Número novecientos noventa.—E 
u la ciudad de Orihuela, á dos de diciembrede mil ochocientos sesenta,y cuatro, ante mí D. Pedro Turon,_

,
 Notario del colegioterritorial de Valencia y del de este distrito,

espresarán, compareció D. Juan Carrió y Martinez,de esta vecindad y testigos que se
de cuarenta y dos años, casa-

do, médico, vecino de esta ciudad, á quien conozco, de lo cual y de su profesion yv
ecindad, doy le; y asegurando que se halla en el pleno ejercicio de sus derechosciviles, dijo: Que el dia veinte de nov iembre último, contrajo matrimonio con Do-ña Candelaria Claverana, viuda que era de 	 Manuel Soto, de quien tiene un hijo
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llamado D. Celedonio Soto y Claverana, de edad de diez años, cuya tutela le en-
cargó su difunto marido. Por haber pasado á segundas nupcias, debla cesar en este
cargo, y deseando Continuar en él, solicitó Real habilitacion y la obtuvo en diez y
siete de dicho mes; pero no le es posible prestar hipoteca que garantice su gestion,
porque carece de bienes hipotecables, y á pesar de esto, continúa mezclándose en
la administracion. Por ello, el compareciente, cumpliendo con el deber que sub-
sidiariamente le impone la ley, ha promovido espontáneamente en el Juzgado de
primera instancia de esta ciudad el oportuno espediente para la constitucion de la
hipoteca, en el cual se ha fijado la cantidad de setenta mil reales como suficiente
para responder de la administracion ilegal de la tutora, y en providencia del vein-
tisiete de dicho mes ha sido admitida, como suficiente, la finca que el compareciente
ha ofrecido, mandándose constituir sobre ella la hipoteca. 	

En su consecuencia, el D. Juan Carrió otorga: Que para responder de la admi-
nistracion de la tutela de su hijastro D. Celedonio Soto y Claverana, que tiene á su
cargo la Doña Candelaria Claverana, hipoteca una casa situada en esta ciudad
calle de la Corredera (su descripcion). 	

El otorgante adquirió esta finca por herencia da su madre Doña Agueda Martí-
nez en precio de noventa mil reales, segun aparece de la copia de la hijuela que en
este acto exhibe, librada por-el Notario D. Cándido Moscoso, en esta ciudad, á diez
de marzo del año último, que fué inscrita al dia siguiente en el Registro de la
propiedad, finca número cuatro, tomo primero, fólio diez, inscripcion número tres.
Y resulta asimismo de una certificacion, espedida en veintitres de noviembre últi-
mo por el Registrador de la propiedad, que dicha nasa se halla libre de toda carga.'

El mismo D. Juan Carrió declara que con el valor de la finca que se hipoteca,
deberá hacerse efectiva la cantidad de setenta mil reales, que se ha fijado, en todo
ó en parte, segun sea el alcance que de las cuentas de la tutela pueda resultar, de-
biendo durar el gravámen basta que el pupilo quede satisfecho de todo su haber.

Yo el Notario hice presente al otorgante que el Estado tiene hipoteca legal
(como en la fórmula anterior). 	

Y asimismo advertí, que con arreglo á' lo dispuesto en los artículos Irescientos
noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento ge-
neral para su ejecucion (necesidad de la inscripcion. Como en la misma fór-
mula.) 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pedro y D. Juan Soler y Jimenez, de esta vecindad, á quienes y al otorgante
enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos, ó que se les lea, y en su
virtud lo hizo D. Juan Carrió .ínteüramente, en voz alta y á presencia de todos,
quedando enterados, y firman , de lo cual y de lo demás contenido en el ins-
trumento doy fé.— Juan Carrió.— Pedro Soler.—Juan Soler.— Pedro Turon
(signo).

(Véase la inscripcion en la pág. 674.)

(Inscrita esta escritura en el Registro, se presentará para su aprobacion
como en la fórmula anterior.)

(Puede ocurrir duda sobre si, en los dos casos que preceden, debe ó no ins-
truirse espediente cuando la madre ó el padrastro constituya espontáneamente
la hipoteca. Ni la Ley, ni el Reglamento, ni la Instruccion, lo previenen claramen
te; pero en algunas de sus disposiciones dejan comprender la necesidad de que se
llene ese requisito. La Ley prescribe en el art. 207, que «no se expedirá la Real
cédula de habilitacionpara continuar en la tutela ó curaduría de sus hijos, 4 la
madre que pase á segundas ó posteriores nupcias y obtenga dicha habilitacion,
sin que constituya previamente, y con aprobacion del Juez, la hipoteca especial cor;
respondiente.» Con aprobacion del Juez, dice; esto hace creer que el Jaez deberá

intervenir en la constitucion de la hipoteca, instruyéndose el oportuno espedien-

te: de otro modo, podria suceder con frecuencia que el Juez desaprobara la hi-
poteca que se hubiese constituid o, por no estimar suficiente la finca hipotecada á
la cantidad asegurada como responsabilidad del cargo. Además, el art. 

50 de la
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Instruccion dispone, que «720 se otorgará ninguna escritura de hipoteca legal,

sin que la ofrecida en tal concepto resulte calificada y admitida por la persona

que respectivamente tenga la obligacion ó el derecho de hacerlo;» y siendo el Juez

el que tiene esta abligacion cuando ninguna otra persona reclama la hipoteca, es

visto que, segun la dirposicion citada, el mismo Juez ha de calificar y admitir

la garantía antes de otorgarse la escritura, y por consiguiente, que ha de ins-
truirse espediente para el ofrecimiento, coílificacion y admision de la hipoteca.
Diremos, por último, que en los espedientes de esta clase, parece necesaria la in-
tervencion del Promotor fiscal, á falta de curador ad litem del menor, que es
lo que se halla establecido para la constitucion de la fianza de los tutores y cu-
radores en el art. 149 del Reglamento, y se confirma por el número 7.° del ar-

tículo 69 de la Instruccion.)

Escritura de constítucion de hipoteca por el padrastro, á instancia del hijastro,
para responder de las resultas de las cuentas de curaduría desempeñada por la
madre.

Número novecientos noventa y tres.—En la ciudad de Orihuela, á tres de di-
diembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. José Aliaga, Notario del
colegio territorial de Valencia y del de este pdistritttoo, 

de 
esta vecindad, y testigos

que se espresarán, compareció D. José Die y esce , e treinta y cinco años, ca-
sado, propietario, vecino de esta misma ciudad, .y D. MatíasBerruezo y Quintin,

lde veintiséis años, soltero, médico, de esta propia vecindad, á quienes conozco, de
o cual y de su domicilio y demás circunstanciasdoy fé; y asegurando uno .. y otro
que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Que
en diez de enero del presente año, contrajo matrimonio con Doña Amalia Quintin,
viuda que era de D. Pedro Berruezo, y del cual tiene un hijo, que es el otro com-
pareciente, de quien ha sido curadora. Habiendo cesado en este cargo, ha rendido
sus cuentas; pero aun no ha obtenido la aprobacion, y en este estado, el D. Matías
Berruezo ha exigido al compareciente que constituya hipoteca bastante á respon-
der de las resultas de dichas cuentas, á lo cual ha accedido, habiendo fijado para
ello los comparecientes, de comun acuerdo, la cantidad de ciento cincuenta mil
reales. 	

En su virtud, el D. José Die otorga: Que para responder de las resultas de las
cuentas que tiene rendidas su consorte por la administracion de la curaduría de
su hijo D. l'atlas Berruezo, por la cantidad lijada, hipoteca las dbs fincas si-
guientes: 	

Una casa, situada en esta ciudad, plaza de la Fruta, número catorce, manzana
noventa, que linda por la izquierda con otra de Doña Eulalia Quereda, número
trece; por la derecha con la de D. Restituto Barceló, número quince; y por la es-
palda con otra del Marqués de Rafal. Tiene de fachada y de espalda cincuenta
piés y de fondo ochenta, que medidos geométricamente, componen una área pla-
na de cuatro mil piés cuadrados, y además lo que le corresponde por grueso de
paredes y Medianerías. Se compone de planta baja, cuarto principal y segundo.

El otorgante adquirió dicha casa por herencia de su padre D. José Die, y le lié
adjudicada en la particion de la herencia de éste, que se redujo á escritura pública
en diez de noviembre último, ante el Notario D. Genaro Rubio, habiendo sido va-luada en ciento treinta mil reales. Así resulta de la hijuela que se me ha exhibi-
do, inscrita en el Registro de la propiedad con fecha diez y seis de dicho mes,finca número cinco, tomo primero, fólio trece, inscripcion número tres. Aparecegravada con un censo consignativo capital de tres mil reales y pension ánuade noventa reales, impu esto , por D. José Die, difunto padre del otorgante, á favor
de las Monjas de San Sebastian de esta ciudad, y no resulta contra ella ningunaotra carga.

Y 
una tierra huerta, situada en el término de esta propia ciudad, partido de la

Puerta de Murcia, lindante por Oriente Con el camino de la Apare cida; por Po-
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niente con el rio Segura; por Illediodía con tierra de D. Plácido Torres; y por Nor-
te con otra de Dofia Isabel Monino. Tiene de estension veinte tahullas, ó sea 

(suequivalencia segun el sistema métrico). Se halla plantada de mo rcras é higueras:está atravesada de Oriente á Poniente por una senda de servicio público: recibe
el riego por la acequia llamada del Escorratel; y tiene entrada de carril por el
lado de Oriente.

El otorgante la adquirió por compra de D. Restituto l3arceló por precio de tres
aparece

 presente
 dseer li ate es 

mes,
s,

mil reales cada tahulla, importando toda ella sesenta mil. Así  a-

c
tura que se me ha exhibido, otorgada en esta ciudad, á cinco

inscrita al dia siguiente en el Re-
i

ante el Notario D. Zacarías Soriano, la cual fué 
gistro de la propiedad, finca número siete, tomo primero, fólio veinte, nscripcion
número dos; y no consta gravada con carga alguna. 	

Y el mismo D. José 'Die declara, que con el valor de las lineas que se 
1Po
i t

can , deberá hacerse efectiva la cantidad de ciento cincuenta mil reales, que se l le-
fijado, en todo ó en parte, segun sea el alcance que pueda resultar contra faa

rlla-dre, y habiendo de durar el gravámen hasta que el hijo sea pagado de todo su
haber. 	

Queda distribuida la responsabilidad entre las dos fincas en esta forma: la casa
responderá de cien mil reales, y la tierra de cincuenta mil. 	

Enterado el D. Matías Berruezo, dijo: Que acepta la hipoteca y la distribucion
de la responsabilidad entre las dos fincas hipotecadas. 	

En este estado, advertí á los contratantes que cada una de las fincas hipote-
cadas no queda obligada, con perjuicio de tercero, sino por la cantidad que res-
pectivamente se las ha señalado, si bien queda á salvo el derecho del acreedor
para repetir contra cualquiera de ellas por la parte del crédito que no alcanzare
a cubrir la otra, cuando no mediare dicho perjuicio, conforme á lo prevenido en
el artículo ciento veintiuno de la Ley hipotecaria. 	

Tambien líice presente á los interesados que el Estado tiene hipoteca legal con
preferencia sobre cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad
de la contribucion repartida y no satisfecha por las fincas de que se trata.

Y últimamente advertí, que con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Regla-
mento general para su ejecucion, no se admitirá. esta escritura en los Juzgados y
Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno, si
no se inscribe préviamente en el Registro, lo cual se entenderá aun en el caso de
que no se pudiera ya inscribir por el que quiera hacer uso ella, siempre que
con la misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de este contrato,
pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que
no dependa de él; y que en el caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero
sino desde la fecha de la inscripcion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumenta-
les, 11 Ildefonso Sanchez y García y D. Mateo Casas y Jimenez, ambos de esta ve-
cindad, á quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por
sí mismos, 6 que se les lea, y en su virtud lo hizo D. José Die íntegramente, en
voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo
demás contenido en el instrumento doy 1.7-José Die.—Matías Berruczo.—Ilde-

fónso Sanchez.—Mateo Casas.—José Aliaga (signo).

(Véase la inscripcion en la pág. 675, ?,1 la adeertcitcia puesta á su pié.)

Expediente para constituir hipoteca un tutor testamentario.

Escrito.—D. Julian Pardo y Miranda, de cuarenta v siete años, casado, aboga-
do y propietario, vecino de esta córte, ante V. S. pare'zco v como mejor dtambien

e dere-

cho proceda, digo: Que D. Ansehno Quintana y Pacheco, vecino
 que foé 

de esta villa, falleció el dia diez y seis de octubre último, y en el testamento que
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otorgó el dia anterior, me nombró tutor de su hijo D. Marcelino Quintana y Ro-
driguez, que so halla constituido en la edad de la impubertad. Así resulta del tes-
timonio que presento con el número uno (basta que este testimonio sea de la ca-

beza y pié del testamento y de la cláusula del nombramiento). Mas para poder
desempeñar este cargo, es necesario que se me discierna, previa la prestacion de
fianza por no haber sidoorelevado de ella, que estoy dispuesto á prestar con arre-
glo á lo prevenido en la ley de Enjuiciamiento civil.

El pupilo D. Marcelino Quintana tiene un capita! de quinientos veinte mil rea-
les en los bienes que ha heredado de su padre, y son: quinientos mil reales en
bienes raíces, que han sido valuados en renta en quince mil, y veinte mil reales
en alhajas, muebles y ropas. Todo ello consta en el inventario y adjudicacion de
los mismos, que tambien presento con el número dos (se supone que es heredero
único, y que por lo mismo no se ha hecho particion). Y para que tenga efecto la
constitucion de la hipoteca,=

Suplico á V. S. que, teniendo por presentados los documentos referidos, se
sirva señalar la cantidad que con dicha garantía se ha de asegurar, pues así es con
forme á justicia que pido.

Madrid cuatro de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Julian
Pardo.

Auto.—Por presentado con los documentas que se acompañan. Al Promotor
fiscal para que, respecto de la cuantía de la hipoteca, esponga lo que se le ofrezca.
Lo mandó y firma el Sr. D. Modesto Osorio y Cervantes, Juez de primera instan-
cia del distrito del Hospicio de esta córte, á cuatro de diciembre de mil ochocien-
tos sesenta y cuatro, de que doy fé.—Osorio.—Ante mí.—Mariano Jimenez.

Notificacion al tutor en la forma ordinaria.

Otra y entrega al Promotor fiscal.

Espuesto por el Promotor fiscal lo qué se le ofrezca respecto de la cuantía de
la fianza, se dictará el siguiente

Auto.—Se señala la cantidad de cuatrocientos mil reales para la hipoteca que
deberá prestar D. Julian Pardo y Miranda como tutor de D. Marcelino Quintana
y Rodriguez; y para que tenga efecto, hágasele saber. Lo mandó y firma etc.—
Osorio.—Ante mí.—Mariano Jimenez

Notificacion al tutor y al Promotor fiscal.

Escrito ofreciendo finca para la hipoteca.—D. Julian Pardo y Miranda, abo-
gado y propietario, vecino de esta córte, ante V. S. parezco en el espediente sobre
discernimiento del cargo de tutor de D. Marcelino Quintana y Rodriguez, y como
mejor de derecho proceda, digo: Que en providencia del dia de ayer se ha servi-
do V. S. señalar la cantidad de cuatrocientos mil reales para la hipoteca que de-
bo prestar, corno tutor del espresado D. Marcelino Quintana; y en su virtud, ofrez-
co á este fin una casa de mi pertenencia, situada en esta córte, que adquirí por
herencia de mi padre, segun resulta de la hijuela que presento con el número uno.
Esta finca es suficiente para constituir la garantía que se me exige, porque vale
quinientos mil reales, que es la cantidad por que se me adjudicó, despues de haber
sido tasada por peritos, y se halla libre de toda carga, como se acredita con la cer-
tificacion del Registrador de la propiedad, que presento con el número dos. Portanto,=_-

Suplico á V S. que, teniendo por presentados los documentos referidos, se sir-
va admitir la finca que dejo ofrecida, como suficiente para responder de la admi-
nistracion de la tutela que voy á desempeñar, pues así es conforme á justicia quepido.

Madrid siete de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.— JulianPardo.

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Al Promotor
fiscal para que esponga lo que se le ofrezca respecto de la suficiencia de la finca
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que se ofrece para la constitucion de la hipoteca. Lo mandó y firma etc.— °serio
—Ante mí.—Mariano Jimenez.

Notificaciones y entrega al Promotor fiscal.
Dictámen.—E1 Promotor fiscal dice: Que para la hipoteca que ha de consti-

tuir D. Julian Pardo y Miranda, corno tutor de D. Marcelino Quintana y Rodri-
guez, se señaló por V. S. la cantidad de cuatrocientos mil reales en providencia
de seis del presente mes; y ahora, para cubrir dicha suma, ofrece el tutor una
casa situada en esta córte, que adquirió por herencia de su padre D. Timoteo
Pardo.

De la hijuela que el mismo interesado presenta con el número uno, resulta que
en la particion de la herencia de dicho D. Timoteo, se le adjudicó la espresada fin-
ca por quinientos mil reales, que es el valor en que la tasaron los peritos; y de
una certificacion librada en siete del actual por el Registrador de la propiedad,
aparece asimismo que esta finca se halla libre de toda carga.

En su virtud, el Promotor es de dictamen que podrá el Juzgado admitir la ga-
rantía que se ofrece por el D. Julian Pardo, ó como mejor estime.

Madrid nueve de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Perez.

Atto.--Se admite la finca ofrecida por D. Julian Pardo y Miranda, como sufi-
ciente para la fianza que se le exige. Hágasele saber que constituya la hipoteca en
la forma que está prevenido. Lo mandó y firma etc.—Osorio.--Ante mí.--Maria-
no Jimenez.

Notificacion al tutor y al. Promotor fiscal.

Acta de constitucion de hipoteca.—En la villa y córte de Madrid, á diez de di-
ciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Mariano Jimenez, esciába•
no del Juzgado de primera instancia del distrito del Hospicio de esta capital,:vecino
de ella, y testigos que se espresarán , compareció D. Julian Pardo y Miranda , de
cuarenta y siete años, casado, abogado y propietario, vecino de esta misma villa,
que vive en la calle del Pez, número quince, cuarto principal, á quien conozco,
de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé; y asegurando que se halla en et li-
bre ejercicio de sus derechos civiles, dijo : Que D. Anselmo Quintana y Pacheco,
vecino que fué tarnbien de esta villa, falleció el día diez y seis de octubre último, y
en el testamento que otorgó el día anterior en esta córte, ante el Notario D. Blas
Gutierrez, nombró al compareciente tutor de su hijo D. Marcelino Quintana y Ro-
driguez, que se halla en la edad pupilar, sin relevacion de fianza. En su virtud, se
ha instruido el oportuno espediente en este Juzgado, á instancia del mismo compa-
reciente, para que se le discierna dicho cargo, previa la prestacion de fianza corres.
pondiente. 	

El pupilo D. Marcelino Quintana tiene un capital de quinientos veinte mil rea-
les en los bienes que ha heredado de su padre, y son: quinientos mil reales en
bienes raíces y veinte mil en alhajas, muebles y ropas, habiendo sido aquellos va-
luados en renta en quince mil, segun consta por el inventario y adjudicacion que
obran en este espediente. En su vista, se ha senalado por el Juzgado, con audien-
cia del Promotor fiscal, la cantidad de cuatrocientos mil Teales, corno importe de
la hipoteca, y el compareciente ha ofrecido en garantía la finca que se expresará,
habiendo sido admitida como suficiente, y mandádose constituir aquella.—

En su virtud, y llevándolo á efecto, el mismo D. Julian Pardo otorga: Que cons-
tituye hipoteca á favor del pupilo D. Marcelino Quintana y Rodriguez, para asegu-
rar la administracion de su tutela, sobre una casa de la pertenencia del otorgante,
situada en esta córte calle de Fuencarral, número diez, que linda (sus linderos).
Tiene de fachada y de espalda cien piés y de fondo ciento diez, que medidos geo-
métricamente, componen una área plana de once mil piés cuadrados, y ademas lo
que le correspondepor grueso de paredes y medianerías. Se compone de piso bajo,
dividido en. dos cuartos -, y dos entresuelos, dos principales, dos segundos y dos
terceros, con una boardilla dividida tambien en varias habitaciones.-	

El otorgante adquirió esta finca por herencia de su padre D. Timoteo Pardo,



876
	 TUTELA Y CURADURIA.

habiéndosel e adjudicado por valor de quinientos mil reales, en la particion de bie-
nes del mismo, que se redujo á escritura pública en esta córte, á treinta y uno de
enero del presente ario, ante el Notario D. Pantaleon Ribera, y aparece •inscrita
en el Registro de la propiedad con fecha diez de febrero, finca número cuarenta,
tomo primero, fólio ciento diez y nueve, inscripcion número tres. Así resulta de
la hijuela que obra en este espediente."Y tambien aparece de una certiticaCion li-
brada por el Registrador de la propiedad de esta córte con fecha siete del mes ac-
tual, que la espresada finca se halla libre de toda carga. 	 	 —

Y yo el Notario, cumpliendo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
Instrucciori de doce de' junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí al otor-
gante que el Estado tiene hipoteca legal con preferencia sobre cualquier otro

acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion repartida y no
satisfecha por la finca de que se trata.

Y tambien hice presente que, con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Re-
glamento general para su ejecucion, (necesidad de la inscripcion del .acta, y que
si se inscribiere, no perjudicará á tercero sino desde la fecha en que se hi-
ciere.) 	

Concurrieron al otorgamiento, como testigos instrumentales, D. Plácido Mora
y Serrano y D. Miguel Peña yMartinez, de esta vecindad, á quienes y al otorgante
enteré del derecho que tienen de leer por sí mismos esta acta, ó que se les lea;

shabiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y á presen-
cia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás que contie-
ne doy fé.—Julian Pardo.—Plácido Mora.—Miguel Peña. —Mariano Jimenez
(signo).

(Ya dijimos anteriormente que habiendo intervenido en el espediente el Pro-
motor fiscal, parece natural oírle sobre la aprobacion de la hipoteca constituida.
Además, creemos que con ello se Cumple mejor el precepto del párrafo 2.°, ar-
tículo 1224 de la ley de Enjuiciamiento civil , que dice : «La misma audiencia ncia
(del Promotor) deberá prestarse para la apreciacion y aprobacion de las (fianzas)
que se dieren.» Esto supuesto, oido el Promotor, se dictará el siguiente)

Auto de aprobacion.—Se aprueba el acta que antecede, y la hipoteca consti-
tuida en ella por D. Julian Pardo y Miranda, como suficiente para responder de las
resultas de la tutela de D. Marcelino Quintana y Rodriguez. Inscríbase en el Re-
gistro de esta córte, entregándose para ello al mismo Pardo dos copias del acta y
del presente auto, quien deberá devolver una de ellas con la nota de inscripcion
correspondiente. Y resultando que el pupilo D. Marcelino Quintana posee bienes
inmuebles, póngase en las inscripciones de propiedad de los mismos la nota pre-
venida en el artículo ciento cincuenta y dos del. Reglamento general para la eje-
cucion de la Ley hipotecaria , espidiendose al efecto el oportuno mandamiento por
rdiuop.Lic.aAdnoteallnRi.egiilsitarardiaolrio d erimla ppnreo,piedad. Lo mandó y firma, etc. —Modesto Oso-

Noti ficacion y entrega de las copias.

(Véase la inscripcion en la pág. 676.)

Nota.—Con esta fecha se remite al Registrador de la propiedad de este partidoel mandam i
ento duplicado acordado en el auto anterior, de que tambien doy fe.

Madrid doce de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Jimenez.
Mandamiento.—D . Moca ,distrito del Hospicio de esta-steo Cisorio y Cervantes, Juez de primera instancia del

Quintana
 A l  Registrador  y  Iachee o,de

vec i no
 riopropeuierdt aeel de este partido hago saber: QueD.
	

Anselmo
()toque fué de esta villa, falleció en diez de octubre últi-

mo, bajo testamento que dia anterior, en esta córte, ante el . NotarioD. Blas Gutierrez, en el cual i}gao°rii id tutor de su hijo impúber D. Marcelino Quin-€t da ay(LRDoeclsrpigutei es,z sá.e1;11.aJpurlaent
practicarlo

 Jo
d 

o yIliranda, ahogado y propietario, de esta ve-
i nventario y liquidacion de su herencia y se han
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adjudicado al referido D. Marcelino Quintana, entre otros bienes, los siguientes:
(Se espresarán todos los bienes inmuebles adjudicados al pupilo, citando el 

nú-mero de la finca y el tomo, fólio y número de la inscripcion de 
cada una de ellas,que ya se habrá hecho en el Registro de la propiedad,)

Habiéndose instruido espediente en este Juzgado para la prestacion de fianza
del tutor y discernimiento del cargo, se ha dictado el siguiente auto: 

(Se insertaráel auto en que se manda poner la nota marginal en las inscripciones de dichos
bienes.)

Y para que tenga efecto lo acordado, espido á V. el presente por duplicado, es-
perando_que, puestas las notas marginales, me devolverá un ejemplar del mismo
con la de haber quedado cumplido.

Madrid doce de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Modesto Oso-
ri0. —Por su mandado.—Mariano Jimenez.

Nota marginal á la inscripcion de dominio de una finca del pupilo.

La finca de este número, inscripcion número dos, corresponde en administra-
cion á D. Julian Pard) y Miranda, abogado y propietario, vecino de esta córte, co-
mo tutor de D. Marcelino Quintana y Rodriguez , nombrado por el padre de éste,
D. Anselmo Quintana y Pacheco, en el testamento que otorgó en esta misma villa,
á quince de. octubre último, ante el Notario D. Blás Gutierrez, en a tencion á ha-
llarse'dicho D. Marcelino en la edad pupilar.

Así resulta del mandamiento espedido por el Sr. Juez de primera instancia del
distrito del Hospicio de esta córte, en este dia , ante el escribano D. Mariano Jítne-
nez ,, que ha sido presentado en este Registro á las doce del mismo , segun el asien-
to número mil , fólio ciento treinta, tomo primero del Diario, quedando en mi po-
der el duplicado, señalado con el número cuarenta, en el legajo de su clase núme-
ro ocho.

Madrid doce de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—García.- Ho-
norarios, cuatro reales, con arreglo al número sétimo del arancel.

(En el modelo oficial de esta nota, puesto á continuacion del art. /52 del Re-
glamento , no se hace mencion del mandamiento del Juez, que debe precederla.
Nosotros la hemos hecho, porque nos parece que es imprescindible.)

Expediente para constituir hipoteca un curador,

Escrito.—D. Carmelo Martinez y Fernandez, de cincuenta años, viudo, mé-
dico y propietario, vecino de Getafe, ante V. S. parezco en el espediente de nom-

,bramiento de curador hecho en mi favor por D. Plácido , Peña y Gutierrez, de esta
vecindad, y como mejor de derecho proceda digo: Que para obtener el discerni-
miento del cargo de curador que se me ha confiado, debo prestar fianza suficiente
en garantía de la administracion de los bienes del menor, que voy á desempeñar;
y estando dispuesto á darla, acudo al Juzgado en cumplimiento de lo prevenido
por la ley.

El espresado D. Plácido Peña tiene un capital de nuevecientos mil reales, á
saber: ochocientos mil en bienes raíces, que han sido valuados en renta en vein-

ticuatro mil reales, y cien mil en muebles y dinero. Así consta por fa adjudica-
cion que se le ha hecho en la particíon de la herencia de sus padres D. Ignacio
Peña y Doña Margari ta Gutierrez, cuya hijuela presento. Y para que tenga efecto

la constitucion de la hipoteca que debo prestar,=
Suplico á V. S. que teniendo por presentado dicho documento, se sirva fijar el

importe de aquella garantía, teniendo< en cuenta el caudal del menor, pues así

es conforme á justicia que pido.
PARTE SEGUNDA.	

114
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Otrosí.—EI menor D. Plácido Peña tiene curador ad litem, que es D. Esté-
brin Gomez, vecino de esta córte.—Suplico á V. S. se sirva tenerlo presente para
los efectos que haya lugar en justicia que pido corno antes.

Madrid siete de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Carmelo
Martinez.

Auto.—Por presentado con la hijuela que se, acompaña. Comuníquese este es-
pediente á D. Estéban Gomez, curador ad litem de D. Plácido Peña y Gutierrez,
para que esponga lo que se le ofrezca acerca de la cuantía de la hipoteca que debe
prestar el curador del mismo menor D. Carmelo Martinez' y Fernandez. Lo man-
dó y firma el Sr. D. Estanislao Moral y García, Juez de primera instancia del
distrito del Centro de esta córte, á siete de diciembre de mil ochocientos sesenta
y cuatro, de que doy fé.—Moral.—Ante mí.--.luan Miralles.

Otra y entrega al curador ad litem.

Escrito del curador ad litem.—D. Estéban Gomez, propietario, vecino de esta
córte , curador ad litem de D. Plácido peña y Gutierrez, del propio domicilio,
ante V. S. parezco en el espediente de nombramiento de curador para adminis-
trar los bienes de dicho menor, y como •mejor de derecho proceda digo: Que Don
Carmelo Martínez y Fernandez, curador del 1). Plácido Peña, nombrado por este
mismo, vá á prestar fianza para responder de su administracion; y debiendo cons-
tituir hipoteca especial, solicita que se fije por el Juzgado el importe de la garan-
tía, que debe ser proporcionado al del caudal del menor.

Se fijará la cuantía de la hipoteca, procurando que quede asegurado el va-
lor de los bienes no inmuebles del menor y la renta- de los inmuebles por algunos
años, como Cambien la indemnizacion de los perjuicios que pudieran causarse en
los mismos bienes, segun su naturaleza y condiciones. Despues se dirá:-

Suplico á V. S. se sirva fijar la cantidad de cuatrocientos mil reales, que por
las consideraciones espuestas puede estimarse necesaria para asegurar cumplida-
mente los intereses del menor D. Plácido Peña con la hipoteca que se vá á cons-
tituir por su curador D. Carmelo Martínez. Así parece conforme á justicia que pido.

Madrid ocho de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Estéban
Gomez.

Auto.—Se señala la cantidad de cuatrocientos mil reales para la hipoteca que
deberá constituir D. Carmelo Martinez, corno curador de D. Plácido Peña y Gutier-
rez; y para que tenga efecto, hágasele saber. Lo mandó y firma etc.—Moral «—
Ante mí.—Juan Miralles.

Notificacion á ambos curadores.

Escrito ofreciendo dos fincas para la hipoteca.—D. Carmelo Martínez y Fer-
nandez, médico y propietario, vecino de Getafe , ante V. S. parezco en el expe-
diente de nombramiento de curador de D. Plácido Peña y Gutierrez , hecho en mi
favor, y corno mejor de derecho proceda digo: Que en providencia del dia de hoy,
se ha servicio V. S. señalarla cantidad de cuatrocientos mil reales para la hipoteca
que debo constituir en garantía de la administracion de la curaduría del espresa-
do D. Plácido Peña, para ello ofrezco las dos fincas siguientes:

Una casa, situada enesta córte, calle de la Esperancilla, que adquirí por com -

r esdoscientos
pra 

uno
de . D

Su
. Cándido

valo e Mata '
segun consta por la escritura que presento con el núme-ro

los peritos 
que la han.3ust. 	 mil reales, corno se acredita con la certiticacion de

preciado, y presento con el número dos; y se halla libre
de toda carga, segun aparece de la certilicacion del Registrador de la propiedad,que

el número tres.
Y otra casa situada tambien bien en esta córte,gado que estableció á mi favor	

calle de Roda, que adquirí por le-
vor mi tío D. Estanislao Fernandez , segun resulta deltestimonio de su testamento, que

cuatrocientos mil reales,	 presento con el número cuatro. Vale en venta
Se en la certilicacion de los peritos que quedapresentada con el número dos : e halla gravada con un censo consignativo de ca-

pital de cien mil reales y pension ánua de tres mil á favor,de D. Ur jas Mora. y con
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una hipoteca, á fa-vor de D. Isaías Lema, para la seguridad de un préstamo de diez
mil . reales; pero no tiene ninguna otra carga, segunb parece de la certilicacion delRegistrador que queda presentada con el 'Ameró fresa.

Estas dos fincas son, por lo tanto, suficientesara asegurar la cantidad de cua-
trocientos rail reales, en que debe consistir la hipoteca á constituir, y que
puede quedar distribuida en esta forma: la casa de laca ( l ulee_ dveoyla Esperancilla res-ponderá de doscientos mil reales; v la de la calle de Roda de otros doscientos mil,
sin perjuicio de que cada una de ellas quede sujeta á'la parte de responsabilidad que
la otra no alcanzare á cubrir. En esta atencionL

Suplico á V. S. que teniendo por presentados los documentos de que queda he-
cho mérito, se sirva admitir las dos casas que dejo ofrecidas, como suficientes para
responder de la administracion de la curaduría que voy á desempeñar, pues así es
conforme a justicia que pido. 	 •

Madrid nueve de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.--Carmelo
Martinez.

Auto.—Por presentado con los documentos que se acompañan. Comuníquese
al curador ad litem D. Estéban Gomez, para que esponga lo que se le ofrezca res-
pecto de la suficiencia de las fincas que se ofrecen para la hipoteca, que ha de Coas-

' tituir D. Carmelo Martínez. Lo mandó y firma etc.—Moral.—Ante mi.—Juan Mi-
ralles.

Notificaciones, y entrega al curador ad litem.

Escrito admitiendo las fincas ofrecidas.—D. Estéban Gomez, propietario, veci-
no de esta córte, curador ad litem de D. Plácido Peña y Gutierrez, del propio do-
micilio, ante Y. S. parezco en el expediente de nombramiento de curador para ad-
ministrar los bienes de dicho menor, y corno mejor de derecho proceda digo : Que
fijado por V. S. en cuatrocientos mil reales el importe de la responsabilidad que
ha de asegurar con hipoteca el curador D. Carmelo Martinez, ha ofrecido éste para
dicha garantía dos casas de su pertenencia, cuya adquisicion y valor acredita con
,los correspondientes documentos.

Una de esas casas, situada en la calle de la Esperancilla de esta corte, vale dos-
cientos mil reales y se halla libre de toda carga. La otra, situada en la calle de
Roda de esta propia villa, vale cuatrocientos mil reales, y tiene dos cargas: un
censo consignativo de capital de cien mil reales á favor de D. Lúcas Mora, y una
hipoteca para asegurar un préstamo de diez rail reales á favor de D. Isaías Lema.
Deducidas del valor de la finca dichas dos cargas, que importan ciento diez mil
reales, quedan todavía de aquel doscientos noventa mil reales.

En vista de este resultado, parece que las dos casas ofrecidas son suficientes
para cubrir la responsabilidad de que se trata; de modo que no se me ofrece incon-
veniente en que se admitan por el Juzgado, y yo, en nombre del menor, las admito
desde luego.

En cuanto á la distribucion que se hace de la misma responsabilidad entre las
dos fincas, no se me ofrece hacer observacion alguna, porque cada una de ellas
basta para cubrir la parte que se la señala, que es de doscientos mil reales. Sin
embargo, si alguna de las dos no alcanzare á cubrir la parte que Je estuviere se-
fialada, deberá responder la otra de la cantidad que falte,si no mediare perjui-
cio de tercero, segun lo dispuesto por el artículo ciento veintiuno de la Ley hipo-
tecaria.

Por todo lo espuesto, procede y=
Suplico á Y. S. se sirva admitir como suficientes las dos casas ofrecidas por

D. Carmelo Martinez para la hipoteca, que ha de constituir en garantía de la admi-
nistracion de la curaduría de D. Plácido Peña, pues así es conforme á justicia
que pido.

Madrid diez de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.-- 
Estéban

Gomez.

Auto.—Se admiten Vas fincas ofrecidas por D. Carmelo Martinez yFerriatide(z.p,

como suficientes para la garantía que debe prestar, y se aprueba la distribuc
i on
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la responsabilidad en la forma que se propone. Hágasele saber que constituya la hi-
poteca como está prevenido. Lo mandó y firma etc.--Moral.--Ante mí.— Juan
Mirones.

Notificacion á ambos curadores.

Acta de constitucion de hipoteca.—En la villa y corte de Madrid, á doce de
diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. Juan Miralles, escriba-
no del Juzgado de primera instancia del distrito del Centro de esta capital, vecino
de ella, y testigos que se espresarán, compareció D. Carmelo Martínez y Fernan-
dez, de cincuenta años, viudo, médido y propietario, vecino de Getafe , á quien
conozco, de lo cualde su profesion y vecindad doy fe; y asegurando que se halla
en el libre ejercicio 'de sus derechos civiles, dijo: Que Plácido Peña y Gutierrez,
vecino de esta córte, nombró al que dice su curador, en comparecencia que hizo
con fecha diez y siete de noviembre último, ante dicho Juzgado del distrito del
Centro. Para desempeñar este cargo, debe hacerse el correspondiente discerni-
miento; pero antes de ello, es necesario que preste fianza para responder de su
adminietracion, y con tal objeto se ha instruido el oportuno espediente. 	

Los bienes que constituyen el caudal de! menor, heredados de sus padres Don
Ignacio Peña y Doña Margarita Gutierrez, son: varias tierras, que han sido valua-
das por peritos en ochocientos mil reales en venta y veinticuatro mil en renta
anua; y muebles y dinero en valor de cíen mil reales. Así aparece de la hijuela
que se le formó en la particion de la herencia, y que obra en este espediente. En
su virtud, se ha fijado por el Juzgado, con audiencia del curador ad litem D. Esté-
ban Gomez, la cantidad de cuatrocientos mil reales para la prestacion de la fian-
za; y habiendo ofrecido el compareciente para este efecto las dos fincas que des-
pues se espresarán, han sido admitidas por el Sr. Juez, como suficientes, con au-
diencia del mismo curador, y se ha mandado constituir la hipoteca. 	

En su consecuencia , el D. Carmelo Martínez otorga : Que constituye hipoteca
á favor del menor D. Plácido Peña. y Gutierrez, en seguridad de la administracion
de la curaduría del mismo, sobre las fincas siguientes: 	

Se espresarán las fincas que se hipotecan, con sus linderos y demás circuns-
tancias.

En cumplimiento de lo prevenido en el artículo veintiocho de la Instruccion de
doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno'

	 b
se hizo por el otorgante la distri-

bucion del gravámen entre las dos fincas hipotecadas , igen la forma siguiente: la
casa situada en la calle de la Esperancilla responderá de doscientos mil reales; y la
de la calle de Roda, de otros doscientos mil. Y yo el Escribano le advertí que cada
una de ellas no queda obligada, conerjuicio de tercero, sino por la cantidad se-
ñalada, si bien quedando á salvo el derecho del acreedor para repetir contra cual-
quiera de ellas por la parte del crédito que no alcanzare á cubrir la otra, cuando
no mediare dicho perjuicio. 	

Tambien hice presente que el Estado tiene hipoteca legal (como en la fórmu-
la anterior). 	

Y últimamente advertí, que ue con arreglo á lo dispuesto en los artículos tres-
cientos noventa y seis de. la Ley hipotecaria y
mento general para su

	

	
trescientos treinta y tres del Regla-

ejecucion (necesidad de la inscripcion, y que si se hiciere,no perjudicar ácon
Concurrieron r n 

áal 
otorgamiento,

 go sino desde su fecha): 	

Moliner y D. Rafael 	
rramiento, como testigos instrumentales, D. Pio Franco y

enteré del derecho Quintas jiu-venez, de esta vecindad, á quienes y al otorgante
que

en su virtud, lo hizo el D 
etienen dé leer por sí mismos esta acta, ó que se les lea, y
Carmelo Martinez íntegramente en voz alta y á pre-sencia de todos, q uedando, enterados, y firman,, de lo cual y de lo demás que con-tiene doy fé.—Carmelo artinez.—Pio Franco.lles (signo).	 —Rafael Quintas.—Juan Mira -

(Parece conforme que se •oiga al curador ad litem para la aprobacion de lahipoteca constituida.)

Auto de aprobacion.—Se aprueba el acta que antecede y la hipoteca constituí-
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da en ella por D. Carmelo Martínez y Fernandez, como suficiente para responder
de las resultas de la curaduría de D. Plácido Peña y Gutierrez, y asimismo la dis-
tribucion que se ha hecho del gravárnen entre las dos fincas ii potecadas. Inscrí-base en el Registro de esta córte, entregándose para ello al mismo YIartinez dos
copias del acta y del presente auto, quien deberá devolver una de ellas con la cor-
respondiente nota de inscripcion. Y resultando que el menor tiene fincas inscritas
á su favor, pónganse en el Registro ras notas marginales que previene el artículo
ciento cincuenta y dos del Reglamento general para la ejecucion de la Ley hipo-
"tecaria , espidiéndose el oportuno mandamiento al Registrador de la propiedad.
Lo mandó y firma, etc.—Estanisiao	 rní.—Juan Mirones.

Notificacion y entrega de las copias.

(Véase lo inscripcion en la página 677.)

Espedier0e para la ampliacion de hipoteca constituida por un tutor.

Mocion del Promotor fiscal.—El Promotor fiscal dice : Que Doña Manuela M

°lioa, vecina que fué de esta córte, falleció en Valencia el dia veinte de junio del
jaño último, bajo testamento, que otorgó en dicha ciudad á diez del pro io m(ees'

en el cual nombró tutor de su hijo D. Estéban Pareja y Molina á D. Joaquin Mora
les y Cebrian , de esta vecindad , relevándole de fianza. No obstante esta releva-
cion , por consideraciones de conveniencia para el pupilo, tuvo á bien V. S. exigir
al tutor que asegurase con hipoteca las resultas de la administracion de la tutela,
y en su virtud, el D. Joaquin. Morales prestó dicha garantía por la cantidad de dos-
cientos mil reales, que se fijó con audiencia del que suscribe, teniendo en cuenta
la importancia del caudal que habia de administrar y administra.

Se constituyó la hipoteca sobre una tierra de la pertenencia del tutor, de es-
tension de cien fanegas , situada en el término de esta córte , paraje que llaman el
Cerrillo de San Blás , que valia doscientos setenta mil reales, segun la tasaciort
que se hizo de ella por peritos. Pero ahora ocurre, que la finca hipotecada ha per-
dido la mitad de su estension, porque el Ayuntamiento de esta villa , previo el
oportuno espediente de expropiacion forzosa , ha ocupado cincuenta fanegas para
ensanchar el paseo público, llamado de Atocha , y sus jardines , con los cuales lin-
daba dicha tierra; de modo que el valor de ésta ha disminuido tambien en una
mitad , siendo por ello insuficiente para asegurar las resultas de la administracion
de la tutela del D. Esteban Pareja.

Esto supuesto, se está en el caso de completar la garantía de los intereses del
pupilo, que han quedado sin asegurar; y á este fin,

Podrá V. S. acordar se haga saber a D. Joaquín Morales y Cebrian que amplíe
en cantidad de cien mil reales la hipoteca que tiene constituida, acreditando la
pertenencia y valor de la finca ó fincas que se hayan de hipotecar, y quedando re-
ducido el gravamen de la otra á igual cantidad. El Juzgado, no obstante , resolve-
rá segun estime más arreglado á justicia.

iadrid nueve de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—/bafíez.

Auto.—A los antecedentes, y dése cuenta. Lo mandó y firma el Sr. D. Modesto
Rodriguez y Soriano, Juez de primera instancia del distrito del Congreso de esta
córte, á nueve de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, de que doy fé.—
Rodriguez.—Ante rni.—José Gil.

Notificacion al Promotor fiscal.

Auto.—Como propone el Promotor fiscal en su precedente dictáinen.j.o man-
dó, etc.—Rodriguez.—Ante mí.—José Gil.

Notificacion al Promotor fiscal y al tutor.
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Escrito del tutor ofreciendo finca para la hipoteca.—D. Joaquín Morales y

Cebrian, propietario, vecino de esta córte, tutor de D. Estéban Pareja y Molina,
ante V. S. parezco en el espediente sobre constitucion de fianza y discernimiento
de dicho cargo,-y corno mejor de derecho proceda digo: Que en diez de setiembre
del año última, presté fianza para responder de las resultas de la administracion
de la tutela del espresado D. Esteban Pareja, cuyo cargo se me discernió. Consis-
tió la fianza en una hipoteca, que constituí sobre una tierra de estension de cien
fanegas , situada en el término de esta córte , y tasada por peritos en doscientos
setenta mil reales, con lo cual quedó asegurada la suma de doscientos mil, que se
fijó por V. S. para la responsabilidad del cargo. Pero ahora, habiéndose disminuido
la estension y valor de la finca hipotecada, por haber ocupado el Ayuntamiento de
esta villa cincuenta fanegas de ella, que necesitaba para ensanchar el paseo de
Atocha y sus jardines, se considera que es insuficiente para garantir cumplida-
mente los intereses de- mi pupilo, y por lo tanto, se ha servido V. S. acordar que
se amplíe á cien mil reales la hipoteca que tengo constituida, --acreditándose la
pertenencia y valor de la finca ó fincas que se hayan de gravar.

Reconociendo yo la exactitud de los hechos referidos y la justicia con que se
me exige la ampliacion de la hipoteca, para que los intereses del pupilo D. Estéban
Pareja queden completamente asegurado-s, ofrezco en garantía una casa de mi
pertenencia , situada en esta córte, calle de Santa -Catalina, la cual adquirí por
compra de D. Ricardo Peña, segun consta por la escritura que presento con el nú-
mero uno. Es suficiente para el objeto, porque vale cien mil reales, segun la tasa-
cion hecha por peritos, que se acredita con la certificacion, que tambien presento
con el número dos ;, y no se halla gravada con carga alguna, como resulta de la
certificacion del Registrador de la propiedad , que asimismo presento con el nú-
mero tres. Por tanto,,,---

Suplico á V. S. que teniendo por presentados los documentos de que queda
hecho mérito, se sirva admitir como suficiente la finca ofrecida para la ampliacion
de hipoteca que se me exige, pues así es conforme á justicia que pido.

Madrid doce de diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.—Joaquin Mo-
rales.

Auto.—Por presentados los documentos que se mencionan; y al Promotor fiscal
para que esponga acerca de la suficiencia de la finca que se ofrece en garantía.
Lo mandó y firma, etc.—Rodriguez.—Ante mí.—José Gil.

(Si el Juez, oído el Promotor fiscal, estimare suficiente la finca ofrecida,
acordará la constitucion de la hipoteca, que se verificará por medio de la si-
guiente).--

Acta de constitucion de hipoteca.—En la villa y córte de Madrid, á veinte de
diciembre de mil ochocientos sesenta y cuatro, ante mí D. José Gil, escribano del
Juzgado de primera instancia del distrito del Congreso de esta capital, vecino de la
misma, y testigos que se espresarán, compareció D. Joaquin Morales y Cebrian,
de cincuenta y tres años, casado, propietario, de esta vecindad, que vive en la
plaza del Progreso, número veinte, cuarto segundo de la derecha, á quien conoz-
co, de lo cual y de su profesion y domicilio doy fé; y asegurando que se halla en
el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo: que Doña Manuela Molina, vecina
que fué tambien de esta córte, fallecío en Valencia el dia veinte de junio del año
último, bajo testamento qut otorgó en diez del propio mes, ante el Notario D. Gi-
nés Guillén, en el cual nombró al compareciente tutor del hijo de la testadora Don
Esteban Pareja y Molina, con relevacion de fianza. 	

El espresado D. Estéban Pareja tiene un capital de trescientos mil reales en los
bienes siguientes: doscientos mil reales en fincas, que producen la renta de seismil reales; y cien mil en metálico. 	

Aunque el compareciente fué, corno se ha dicho, relevado de fianza, el Sr. Juez_
de primera instancia de este distrito tuvo por conveniente exigirle hipoteca en
cantidad te doscientos mil reales, la cual constituyó con• fecha diez de setiembre
sobre una tierra de estension de cien fanegas, situada en el término de esta córte,
paraje llamado el Cerrillo de San Blás, y tasada por peritos en doscientos setenta
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mil reales, con lo cual quedó asegurada la suma de doscientos mil, que se fijó para
la responsabilidad del cargo. Se inscribió la hipotecaon fecha quince de dicho mes

	

ll o primero,	 -ai ero, fólio doscientos cuaren
de setiembre, en el Registro de esta córte, tomo
ta, 

de
inscrlpcion

dicha finca, por
número quinientos. Pero babiénilsedisminuido la estension y va-lor haber ocupado el Ayuntamientosniide esta villa cincuenta fa-

e dAtocha y sus jnegas de ella, que necesitaba para ensanchar el paseo d ardines, se
am	 elfiscal, los intereses d

ha considerado que es insuficiente para garantir cual
pupilo, y ha acordado el Juzgado, é instancia del Promo to

 l isca

	

1/	 el	 l.
cien mil reales la hipoteca constituida, quedando reducirlo 	 lgravamen de	

áque se amplíe

rior á igual cantidad. En su cumplimiento . 
s

ha ofrecido el compareciente para
la

sido admitida
	 dichoefecto la finca que se espresará, y que ha

cumplimiento, h

 I • • a como suficiente, habién-
dose mandado constituir el gravamen. 	

	

Y verificándolo, el mismo D. Joaquín Morales otorga:	
111)°

: Que hipoteca t ea á favor del
s	

demás
	 calleen esta córte,pupilo D. Estéban Pareja una casa de su pertenencia, bsituad	 e

de Santa Catalina , número diez y siete (sus lindero s y	
m

elna	 -ante segun escriAdquirió dicha finca el otorgante por compra de D. Ricardo aPs Sireanslancias)•
tura otorgada en esta córte, á cinco de marzo del presente ario el !i\RTota.rio
Don Marcos Sierra, la cual obra en este espediente, y se halla iiiscrintaeene

e aircriito de la propiedad, tinca número doce, tomo primero, fólio treinta cinco, • egi•sp--
cion número tres. Ha sido tasada por peritos en cien mil reales, segun aparece de
la certificacion que obra tambien en este espediente; y no resulta gravada

por el Registrador ( e lacarga alguna, lo cual se dice en una certificacion librada 	 R	 d	 !con
propiedad de esta córte en nueve del actual. 	

El otorgante declara que esta hipoteca es ampliacion de la que tiene constitui-
da para responder de la administracion de la tutela de D. Estéban Pareja, debién-
dose entender que dicha casa ha de responder de cien mil reales, y que el gravá-
men impuesto sobre la otra finca queda reducido á igual cantidad. 	

En este estado, y cumpliendo con lo prevenido eu el artículo veintiocho de la
Instruccion de doce de junio de mil ochocientos sesenta y uno, advertí al otorgan-
te que la finca que ahora se hipoteca. y la que anteriormente se hipotecó, no que-
dan obligadas, con perjuicio de tercero, sino por la cantidad que respectivamente
les ha sido señalada, si bien quedando á salvo el derecho del acreedor para repetir
contra cualquiera de ellas por la parte del crédito que no alcanzare á cubrir la
otra, cuando no mediare dicho perjuicio. 	

Lo demás, como en la fórmula anterior.

Auto de aprobacion.—Se aprueba el acta que antecede y la hipoteca constitui-

da en ella por D. Joaquín Morales y Cebrian, como ampliacion de la que anterior-
mente constituyó para responder de las resultas de la tutela de D. Estéban Pareja
y Molina, y asimismo la distribucion que se ha hecho del gravámen entre las dos
fincas. Háganse los asientos correspondientes en el Registro de esta córte, entre-
gándose para ello al mismo Morales dos copias del acta y del presente auto, quien
deberá devolver una de ellas con la nota correspondiente. Lo mandó y firma etc.—
Modesto ilodriguez.—Ante mí.—José Gil. .

(No se manda poner las notas marginales que previene el art. 152 del Regla-

mento, porque se supone que ya se hizo cuando se aprobó la primera hipoteca.)

Notificacion y entrega de las copias.

(Véase la inscripcion en la pág. 678.)

(Además , deberá hacerse una cancelacion parcial de la inscripcion de la pri -
mera hipoteca., por la cual se haga constar la circunstancia de haberse reducido
el gravámen á cien mil reales sobre la parte de la finca, que queda en poder del
hipotecante.)

TLJTO$1.—V. TIIITEL31 cunimuaís.
TUTORA.—Arl.. 66.—Inst. El escribano que autorizare escritura

de esponsales, cle carta dota! ó (le capitulaciones matrimoniales (le cual-
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quier viuda , tutora ú curadora de sus hijos, dará parte por escrito , del

acto , dentro de los tres días siguientes al de su celebracion, al juez que
haya discernido el cargo á dicha tutora cS curadora. (Véase TUTELA y

erfaAouníA, aras. 209 y 210 de la Ley.)

USO.--Art. 2.° En el registro 	  se inscribirán.	

2.° Los títulos en que se constituyan,, reconozcan, modifiquen ó estin-

gan derechos de..... uso.

Art. 40. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el artículo an-

terior y siempre que concurran las circunstancias que en él se determinan:

(Véase en CENSO ó en EliTAJENACION VII.41311DULENT:t.)

1.° Los 	  derechos reales constituidos por el deudor.

Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los dichos con-

tratos, cuando el escribano no de fé de su entrega, ó si, confesando los

contrayentes haberse esta verificado con anterioridad , no se justificare el

hecho ó se probare que debe ser comprendido en el caso 5.° del presente ar-

tículo. (Adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas no vencidas.)

Art. 108. No se podrán hipotecar: 	

8.° El uso y la habitacion.

USCFRUCTO.-Art. 2..° En el registro-- se inscribirán-

2.° Los títulos en que se constituyan , reconozcan , modifiquen ó es-
tingan derechos de usufructo 	

Art. 40. Se podrán revocar, conforme á lo declarado en el articulo an-

terior y siempre que concurran las circunstancias que en él se determinan:
(Véase en CENSO ó en ENAJENAC1ON FILAUDULENTA•)

1.° Los 	  usufructos 	

Se entenderá que no media precio ni su equivalente en los dichos con-

tratos, cuando el escribano no de fé de su entrega, ó si, confesando los

contrayentes haberse esta verificado con anterioridad, no se justificare el

hecho ó se probare que debe ser comprendido en el caso 3.° del presente ar-

tículo. (Adjudicaciones de bienes inmuebles en pago de deudas no vencidas.)
Art. 

107. Podrán hipotecarse, pero con las rectricciones que á conti-
nuacion se espresan:.....

2.° El derecho de percibir los frutos en el usufructo, pero quedando

estinguida la hipoteca, cuando concluya el mismo usufructo por un techo
ajeno á la voluntad del usufructuario. Si concluyere por su voluntad, sub-
sistirá la hipoteca hasta que se cumpla la obligacion asegurada, ó hasta
que venza el tiempo en que el usufructo habría naturalmente concluido á
no mediar e! hecho que le puso fin.
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Art. 33.--Inst. La escritura en que se hipo' legue el derecho de percibir
los frutos de algun usufructo , espresará la circunstancia de haber de que.
dar estinguida la hipoteca cuando concluya el mismo usufructo por algun
hecho ajeno á la voluntad del usufructuario, y que si concluyere por la 

Vo-
luntad de este, habrá de subsistir la hipoteca hasta que se cumpla la 

obli-
gacion asegurada, 6 hasta que venza el tiempo en que el usufructo habría
naturalmente concluido, á no mediar el hecho que le puso fin.

FORMULARIO.

Escritura de constitucion de hipoteca del derecho de percibir los frutos
en un usufructo.

Número noventa.—En la villa y córte de Madrid, á quince de marzo de mil ocho-
cientos sesenta y seis, ante mí D. Manuel Peña, Notario del Colegio territorial de
la misma , vecino de ella , y testigos que se espresarán , comparecieron D. Cárlos
Gonzalez y Moreno , de treinta años , casado , propietario, vecino de Getafe, y Don
Tomás Rodriguez y Carrasco, de cuarenta años, tambien casado, médico , vecino
de esta córte, que vive en la calle de Pavía , número cuatro, cuarto tercero de la
izquierda, á quienes conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé; y ase-
gurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus derechos civiles , el
primero dijo : Que declara ser en deber á D. Tomás Rodriguez cincuenta mil rea-
les, que le ha prestado sin interés alguno para atender á ciertas necesidades, los
que se obliga á devolverle en el término de cuatro años, contados desde esta fe-
cha. Y para que quede asegurado el pago de este crédito, otorga: que hipoteca á
favor del acreedor el derecho que tiene el otorgante, como usufructuario vitalicio,
de percibir los frutos de una casa situada en esta Córte, calle de las Urosas , nú-
mero siete , manzana ciento (su descripeion). 	

Adquirió el otorgante el espresado derecho de usufructo por toda su vida so-
bre la casa deslindada , por herencia de su tío D. Bartolomé Gonzalez , segun apa-
rece de la hijuela, que en este acto se me exhibe, formada en la particion de
bienes de dicho D. Bartolomé, que fue' aprobada en el Juzgado de primera ins-
tancia de Getafe, á siete de mayo del año último, ante el escribano D. Modesto
Suarez , y resulta inscrita en el Registro de la propiedad de este partido, con fecha
quince del citado mes, finca número cuarenta, tomo primero, fólio ciento veinte,
lnscripcion número tres. Y tambien se me ha exhibido una certificacion espedida
por el Registrador de la propiedad en el día de ayer, en la cual se dice que la
finca expresada se halla libre de toda carga , corno tambien el derecho de percibir
los frutos de ella, que aflora se hipoteca. 	

E! mismo otorgante D. Cárlos Gonzalez declara que la hipoteca que al presente
se constituye , ha de quedar estinguida cuando concluya el usufructo por algun
hecho ajeno á su voluntad ; pero que si éste terminare por la voluntad del usu-
fructuario , habrá de subsistir dicha hipoteca hasta que se cumpla la obligacion
asegurada , ó hasta que venza el tiempo en que el usufructo habría naturalmente
de concluir , que es la vida del otorgante. 	

Enterado de todo el acreedor D. Tomás Rodriguez y Carrasco, dijo: Que acep-
ta la hipoteca en los términos que quedan espresados. 	

Ea este estado, yo el Notario advertí á los otorgantes que confesada la deuda,
queda obligado á su pago el derecho que se hipoteca , aunque se justificare no ser
cierta la entrega del dinero en todo ó en parte. 	

Tambien les enteré del derecho que tienen para estipular intereses por el
préstamo de que se trata, sin sujecion á tasa legal , y de que no quedarjá aseu-

rados los que estipularen, sino en cuanto consten en la escritura

	

cion correspendiente del Registro. 	

y en aninscrip-

	

Asimismo hice presente que el E	
referEstado tiene hipoteca legal con pencia-so

i12
PARTE SEGUNDA.
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bre cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de la contribucion
repartida y no satisfecha por la finca de que se trata en esta escritura. 	

Y últimamente, advertí á los otorgantes que con arreglo á lo dispuesto en los
artículos trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y
tres del Reglamento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en
los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los Consejos y oficinas del
Gobierno, si no se inscribe previamente en el Registro, lo cual se entenderá aun
en el caso de que lie se pudiera ya inscribir por el que quiera hacer . uso de ella,
siempre que con la misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de
este contrato, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho
diferente, que no dependa de él; y que si se inscribiere, no podrá perjudicar á ter-
cero sino desde la fecha de la inscripcion: 	

Concurrieron al otorgamiento, corno testigos instrumentales, D. Pedro Jaen y
Villa y D. Antonio Gomez y Molina, ambos de esta vecindad, á quienes y á los otor-
gantes , enteré del derecho que tienen de' leer por sí mismos . la escritura, ó que se
les lea, y en su virtud, la leyó D. Cárlos Gonzalez íntegramente, en voz alta y á
presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás que
contiene doy fé.—Cárlos Gonzatez.—Tomás RodrigueZ.---,Pedro Jaen.—Antonio
Gomez.—Manuel Peña (signo).

USUFRUCTO LEGAL:—Art. 408. No se podrán hipotecar	

7.° El derecho á percibir los frutos en el usufructo concedido por las

leyes ó fueros especiales á los padres ó madres„ sobre los bienes de sus hi -

jos, y al cónyuge superviviente sobre los del difunto 	

e

VECINDX111.—Art. 19.—lnst. La designacion de toda persona que
intervenga en cualquier acto ó contrato sujeto á inscripcion , se hará espre-
salido su nombre, sus apellidos paterno y materno, aunque ella no acostum-
bre usar mas que uno de estos, su edad , su estado civil, su profesion y su
domicilio. Si fuere conocida con un segundo nombre unido al primero, se
espresará Cambien necesariamente.

Los que tengan mas de una vecindad, deberán señalar una de ellas para
todas las notificaciones y diligencias á que pueda dar lugar el acto 6 contrato.

Esto mismo podrán hacer los otorgantes por mútilo acuerdo , aunque
tengan una sola vecindad, ó el lugar que señalen no sea el de su verdadero
domicilio.

VE1VDE11011.—V. HIPOTECA LEGAL ANTIGUA.
IiSIT

A.—Art. 268. Los regentes de las Audiencias serán inspectores

de los registros de su territorio, y ejercerán inmediatamente las facultades

que'en tal concepto les corresponden, por medio de los jueces de primera

instancia de los partidos respectivos, quienes serán para este efecto sus de -
legados.

En los partidos donde haya mas de un juez ejercerá la delegacion el que
el regente designe.

Art. 269. 
Los regentes ó sus delegados visitarán los registros el día
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último de cada trimestre, estendiendo acta espresiva del estado en que los
encuentren.

Art. 271. Los delegados remitirán los regentes las actas expresadas
en el art. 269, dentro de los tres dias siguientes al en que termine la visita.

Art. 345. Los jueces delegados de los regentes para la inspeccion de

los registros examinarán cuidadosamente en las visitas, si los asientos es-
tán redactados con arregló 5, los modelos indicados en el artículo anterior
(los publicados con el Reglamento), y consignarán en el acta las fartas que
notaren de esta especie, á fin de que sea corregido di sciplinariamente el
registrador que diere á sus asientos más estension que la necesaria, ú omi-

tiere hacer mencion en ellos de las circunstancias que deban contener
segun su clase.

Art. 208.—Regí. Siempre que el regente hubiere de escoger entre varios
jueces, el que haya de ejercer permanentemente la inspeccion y vigilancia
del registro en pueblo donde hubiere mas de un juzgado, ó de designar un
magistrado que practique alguna visita estraordinaria en la capital de la
Audiencia ó fuera de ella, hará la delegacion por escrito, comunicándola
al registrador en la misma forma.

Art. 209.—Regí.—Para la inspeccion y visita de los registros, comuni-
carán los regentes á los jueces de primera instancia, sus delegados, las ins-
trucciones por escrito que juzguen oportunas.

Los jueces observarán fielmente dichas instrucciones, y serán responsa-
bles de cualquiera omision ó falta en su cumplimiento.

Art. 211.—Reg1. La visita trimestral de los registros se verificará con

sujecion á las reglas siguientes.
Una hora antes de la señalada para la apertura del registro, se

constituirá el juez en el local de este, acompañado de uno de los escribanos
del juzgado, y haciendo poner de manifiesto todos los libros corrientes, los
examinará uno por uno, fijándose particularmente en los asientos hechos

durante . el último trimestre. Asimismo podrá hacerse presentar cualesquiera

otros libros de los concluidos y, archivados, como igualmente los legajos,

indices y cualquiera clase de documentos.
2. a Si encontrare el juez que dichos libros se llevan con sujecion á las

reglas establecidas en la Ley y en este reglamento, mandará al escribano
estender un acta de la visita, manifestándolo así y espresando el número de
asientos de cada clase que se hubiere hecho en cada uno de los libros, desde

la fecha de la visita anterior.

3.a Si notare el juez alguna omision, falta de formalidad 6 cualquiera

otro defecto esterno, lo hará constar en el acta con toda minuciosidad, ade-

más del número de asientos ejecutados durante el mes.
4. 1 Si hallare algun asiento que deba rectificarse con arreglo á lo dis-

puesto en el título VII de la Ley, prevendrá al registrador que verifique
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su rectificacion en la forma que proceda, haciendo constar en el acta, que

ha hecho esta prevencion, así como el número y clase de los asientos que se

hallen en este caso y la naturaleza de los errores cometidos.

5. a El acta de la visitase firmará por el juez, por el escribano y por el

registrador.
6. a Si antes de concluirse la visita, llegare la hora de la apertura del

registro, se suspenderá esta el tiempo necesario para que aquella se termine,
siempre que no esceda dedos horas, mas trascurridas las cuales sin concluir-
se tampoco el acto, se suspenderá la visita para continuarla el dia siguiente.

la Si no se verificare la visita en el último dia del trimestre, bien por
ser feriado, ó bien por otra causa legítima, se hará mencion en el acta del

motivo de la dilacion.
8. a Al margen del último asiento correspondiente al trimestre de la vi-

sita, en los libros del Diario, del registro de la propiedad y del de las hipote-

cas por órden de fechas, escribirá el juez de su puño y letra, la fecha de la

visita, la palabra visitado y su rúbrica.

Art. 212.—Regí. Si entendida el acta de visita, negare el registrador al-

guno de los hechos referidos en ella, escribirá de su puño y á continuacion
las razones en que se fundare, firmando al pié.

Art. 213.—Regí. Los registradores podrán exigir y conservar en su ar-

chivo una copia del acta de visita, cotejada y autorizada por el escribano
que asista á ella.

Art. 214.—Regí. Los regentes examinarán con el mayor cuidado las
actas de visita, devolverán para que se rehagan las que no hayan sido re-

dactadas en la forma prevenida en los anteriores artículos, y cuando de ellas
resulten faltas ó irregularidades en algun registro, adoptarán las providen-
cias que juzguen oportunas para subsanarlas ó corregirlas, aplicando ade-
más al registrador la correccion que proceda.

Art. 215,—Regí, Las actas de visita se ordenarán y conservarán enle-
gajadas en el archivo de la regencia.

Art. 216.—Reg1. El registrador á quien se prevenga en el acta de visita
que rectifique algun asiento, ó subsane alguna falta de formalidad, dará
parte al regente por escrito de haberlo verificado, luego que lo ejecute.

Tambien se hará constar esta circunstancia en el acta de la visita inme-
diata á aquella' en que se haya notado la falta.

Art. 287.—Regl. Los registradores constituirán los depósitos, de que
queda hecha mencion, en la forma y platós que estimen convenientes, con
tal que al verificarse la visita trimestral, presenten el recibo de la entrega
de la cuarta parte integra de todos los honorarios, devengados, desde la visi-
ta anterior hasta cinco dias antes al en que tenga lugar la presente.

Las actas de las visitas ordinarias harán espresa mencion de esta cir-
cunstancia. (Véase sobre estos depósitos el art. 305 de la Ley en FIANZA.)
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FORMULARIO.

(En la seccion primera de los Registros de la propiedad se llevan libros sepa-
rados para cada uno de los pueblos del partido, conforme á lo dispuesto por Realórden de 11 de diciembre de 1862, que puede verse en la palabra Libros del
APÉNDICE. Cada libro tiene dos números : uno que indica el que le correspon-
de entre los del pueblo á que pertenece; y otro que indica el órden de todos los
del partido. Aquellos se llaman libros, y éstos se titulan tomos; de modo que el
libro 1.° de un pueblo puede ser el tomo 5.° del partido, lo cual significa que es
el primero que se ha abierto para el pueblo, y el quinto que se ha empezado para
todo el partido.)

PROVINCIA DE ALICANTE.	 Ler TRIMESTRE DE 1866.

Acta de visita del Registro de la propiedad del partido de Dolores.

(Modelo formado por la Vicesecretaría de la Audiencia de Madrid y circulado por su Regente á los
Registradores del territorio.)

En la villa de Dolores, á treinta y uno de marzo de mil ochocientos sesenta y
seis , siendo las ocho de la mañana , una hora antes de la apertura del Registro de
la propiedad de este partido, el Sr. D. Tomás Lopez y Valera, Juez de primera
instancia del mismo , se constituyó con mi asistencia en dicha oficina para practi-
car la visita ordinaria prevenida en el artículo 269 de Ley hipotecaria, y se dió
principio al acto en presencia del Registrador D. Carlos Manzanedo, procediéndose
al examen de cada uno de los libros corrientes , y particularmente de los asientos
hechos durante el trimestre que hoy fina, como tambien de legajos é índices y de
los documentos pendientes de despacho. De todo ello resulta que desde la fecha de
la visita anterior se han verificado los asientos siguientes:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

Ins-
cripcio

nes.

Anota-
ciones

preven-
tivas.

Notas
margi-
nales.

Asien-
tos de
refe-

rencia.

Cance-
lacio-
nes.

Asien-
tos de

presen-
ta clon.

ldem
de

indice.

Tomo 20.—Libro 4.° de Albatera.
Tomo 22.—Libro 3.° de Almoradi.
Tomo 10.—Libro 1.° de Benejuzar.

30
32
10

10
12
10

20
17

3

3
8

7
3
7

1)

»

Se seguirán poniendo los demás
libros. 72 32 40 13 17

REGISTRO DE LAS HIPOTECAS POR

ÓRDEN DE FECHAS.

Tomo 4.°. 	
Tomo -5.°. 	

22
40

1'7
8

3 20
17

62 25 3 37

REGISTRO DE LAS HIPOTECAS POR

ÓRDEN ALFABÉTICO.

Tomo 2 ° 	
Tomo 4.° 	

DIARIO DE LAS OPERACIONES DEL
REGISTRO.

Tomo 3.°
640

15
45

60

670        
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TÍTULOS PENDIENTES DE DESPACHO.

Escrituras de venta. 	  10

Idem de permuta. 	 	 3

Idem de constitucion de hipoteca. 	 	 7

Ideen de cancelacion de ídem. 	 	 4

.Idem de dote estimada. 	 	 1
Informaciones posesorias. . . • ....... 	 .	 	 	 3
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30
OBSERVACIONES.

1.*—Los libros, legajos é índices de este Registro se llevan con sujecion á las
reglas establecidas en la Ley hipotecaria y en el Reglamento general para su eje-
cucion; pero en los asientos verificados en este trimestre se notan los defectos

siguientes : (Se espresarán circunstanciadamente, como tambien las prevencio-
nes que el Juez hiciere para la subsanacion. Asimismo se dirá si el Registrador
cumplió con las que el Regente ó el Juez le hicieran en la visita anterior.)

2.'—No habiendo prestado fianza este Registrador para garantir el buen des-
empeño de su cargo, y debiendo depositar la cuarta parte de los honorarios que
devengue hasta completar la cantidad de nueve mil reales, que es la señalada á
este Registro, ha presentado en el acto de la visita una carta de pago de la Teso-
rería de esta provincia, por la cual consta que el dia veintiocho del mes actual
depositó en ella por dicho concepto la cantidad de mil reales, cuarta parte íntegra
de los honorarios devengados desde la última visita hasta cinco dias antes de la
presente.

3. a—Esta visita ha durado una hora, sin que por consiguiente haya sido nece-
sario suspender la apertura del Registro.

Y habiendo puesto el señor Juez la fecha y la palabra visitado, con su rúbri-
ca al márgen del último asiento en los tomos examinados del Registro de la pro-
piedad, del de las hipotecas por orden de fechas y del Diario, se dió por termi-
nado el acto, mandando el señor Juez que se remita la presente acta al señor Re-
gente de la Audiencia, y firmando con el Registrador, de que doy fé.— Tomás Lo-
pez.—Cárlos Manzanedo, Cipriano Frias.

Nota.—Se ha entregado al Registrador D. Cárlos Manzanedo una copia de esta
acta, cotejada con su original y autorizada por mí. Dolores dicho dia.—Frias.

(Si el Registrador no se conformare con alguno de los hechos referidos en el
acta, esiaondrá á continuacion, escribiendo de su puño las razones que para
ello tuviere, y firmará.)

(Téngase presente que se ha de remitir, al Regente de la Audiencia el acta ori-ginal , y no una copia de ella. Bueno será, sin embargo , que quede una copia enel Juzgado.)

(En la fórmula querecedehemos procurado ajustarnos á ,las disposicionesde la Ley y del Reglamento;
gistro de la propiedad tiene .71 debemos ebemos advertir, que la Direccion general del Re-

acordado
otras noticias relativas al

	 que se consignen en las actas de visita al-gunas
horas que se emplean en el a personal de los Registros y su dotacion y á las

pero estos datos	 otros e despacho , tanto ordinarias , como estraordinarias;y 
instrucciones que den 

á muchos 	 pueden pedir tambien los Regentes en las

eso no los hemos

	

	
lo

ss
 Jue c es,ueces , suelen tener un interés transitorio, y porcomprendido en la fórmula.)

VISITA IESTRA ORDINA I A .—Art. 270. Los regentes podrán,
además de la visita ordinaria trimestral , practicar , por sí ó por medio de
sus delegados, las est

raordinarias que juzguen convenientes, bien generales
4 todo el registro, ó bien parciales 4 determinados libros del mismo.
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Paralas visitas estraordinarias podrá delegar el regente sus facultades,
si lo creyere necesario, en un magistrado de la Audiencia.
• Art. 220.—Regl. El regente que tuviere noticia de cualquier falta, in-

formalidad ó abusó cometido en algun registro de su dependencia, practi-
cará en él inMediatamente una visita estraordinaria.

Art. 262.—Regl. Luego que vaque algun registro, practicará el regente
ó su delegado una visita estraordinaria en él, haciendo constar en el acta
de la misma:

1.° Los inventarios de los libros y legajos que se hallaren.
2.° El número á que respectivamente hubieren llegado los asientos de

cada libro.
3.° Cualquier falta de formalidad que en los mismós se note.
Art. 263.—Regl. La visita prevenida en el artículo anterior se practi-

cará con citacion del registrador si existiere, ó de sus herederos, 6 personas
que le representen.

Art. 26&.—Regí. Practicada la visita de que trata el art. 262, nom-
brará el regente un registrador interino y dará parte de todo á la dirección
general del registro , para la provision definitiva de la vacante.

FORMULARIO.

Acta de visita.—En la ciudad de Avila, á trece de' abril de mil ochocientos se-
senta y seis, el Sr. D. Ambrosio Martinez y Carrasco, Juez de primera instancia
de la misma, se constituyó con mi asistencia en la oficina del Registro de la pro-
piedad de este partido para practicar la visita estraordinaria que se previene por
el Ilmo. Sr. Regente de la Audiencia del territorio en la órden que antecede; y
hallándose presente D. Mateo lbaiíez y Salinas, hijo y heredero único, que dijo
ser; del Registrador difunto D. José lbaiíez y Ribera, se procedió al examen de to-
dos los libros y papeles existentes en dicha oficina, resultando lo siguiente:

REGISTRO DE LA PROPIEDAD.

Tomo I.°-LIBRO I.° DE Avii.k.—Contiene trescientos fólios útiles, en buen es-
tado, y comprende las tincas números uno al cincuenta con los asientos si-
guientes:

Ciento setenta inscripciones de dominio.
,Veinte anotaciones preventivas.
Diez y siete notas marginales.
TOMO 2.°-LIBRO . 0 DE (tal pueblo).—Contiene doscientos cincuenta fólios

útiles, en buen estado, y comprende las fincas números tantos al tantos con los

asientos siguientes :
Cuarenta inscripciones de dominio.
Diez asientos de referencia de hipoteca.
Cuatro notas marginales.
Se pondrán sucesivamente todos los libros de esta seccion por su orden nu-

mérico.
REGISTRO DE LAS HIPOTECAS POR ÓRDEN DE FECHAS.

Tomo 1.°—COntiene trescientos fólios zútiles, descuadernados, con los asientos

siguientes:
Noventa inscripciones de hipoteca.
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Ochenta anotaciones preventivas.
Diez cancelaciones.
Cuarenta notas marginales.
Tomo 2.° 	
Tomo 3.° 	

REGISTRO DE LAS HIPOTECAS POR ORDEN ALFABÉTICO.

Tomo 1.°—Contiene doscientos fólios útiles, en buen estado, con los asientos

siguientes :
Sesenta y tres asientos, que comprenden las letras A y siguientes hasta la T.

Tomo 2.° 	
DIARIO DE LAS OPERACIONES DEL REGISTRO.

Tomo 1.°—Contiene trescientos fólios útiles, en buen estado, con los asientos

siguientes:
Mil asientos de presentacion.
Nuevecientas sesenta notas marginales.
Tomo 2.° 	

LEGAJOS.

ESCRITURAS PÚBLICAS, NÚMERO 1.°—Comprende el primer trimestre del año mil
ochocientos sesenta y tres, y contiene sesenta documentos.

MANDAMIENTOS JUDICIALES, NÚMERO 1.°—Comprende el mismo período, y con-
tiene quince documentos.

CARTAS DE PAGO, NÚMERO 1.°— Comprende el mismo período, y contiene cua-
renta documentos.

Por este órden se pondrán todos los demás legajos y cualesquiera documen-
tos y papeles que existan en el Registro.

OBSERVACIONES.

1. a En el tomo 4.° del Registro de las hipotecas por órden de fechas, existen
sin autorizar tres inscripciones de hipoteca, fólios treinta, cuarenta y ciento diez.

2.' En el tomo 3.° del Diario, fólio diez vuelto, existe una mancha de tinta,
que ha inutilizado casi por completo el asiento de presentacion número ciento,
sin que se haya subsanado este defecto. - 	 -

De este modo podrá consignarse en el acta todo lo que sea digno de notarse.

(Aunque ni la Ley .ni el Reglamento lo disponen, opinamos que si el Regis-
trador ó su heredero, en su caso, exigiere copia del acta, deberá entregársele,
corno está prevenido respecto de las visitas ordinarias.)

VIIIUDEID11).—Árt. 2.°—/Iegl. Los actos y contratos que con dife-
rentes nombres se conocen 'en las provincias regidas por fueros especiales,
y producen respecto á los bienes inmuebles ó derechos reales, cualquiera de
los efectos indicados en el artículo precedente, estarán tambien sujetos á
inscripcion. Tales son entre otros, el usufructo conocido en Aragon con el
nombre de Viudedad, el contrato denominado en Cataluña Heredamientouniversal y otros s

emejantes, siempre que hayan de surtir alguno de los
mencionados efectos. (Véase el art. 1.° en IISEMEPCION.)

FIN DEL DICCIONARIO Y FORMULARIOS,



APÉNDICE
DE

REALES DISPOSICIONES Y CIRCULARES
DE LA

DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD,

NO COMPRENDIDAS EN EL DICCIONARIO (1).

ALOJANIRENTO.—Véase REGISTRADOR, Real Orden de 16 de
febrero de 4864.

A1%OrACION PREVENTIVA. Real Urden de 11 de mayo
de 4863:

((Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en
esa Direccion general, en virtud de consulta de varios Registradores de la Propie-
dad, sobre los siguientes puntos:

1.° Si las anotaciones preventivas de los embargos decretados en juicios' civiles
y criminales deben estenderse en la seccion del Registro de la Propiedad 6 en la

del de Hipotecas.
2.° Si pueden tener lugar aun cuando no resulte inscrita la tinca gravada por

el embargo, ó sí deben suspenderse 6 denegarse, y qué es lo que deberá practicar.
se en cada caso.

Y, 3.° Quién y en qué tiempo deberá subsanar la falta de inscripcion, y podrá
suministrar, en defecto de títulos, la informacion posesoria de que trata el artícu-

lo 397 de la Ley.
En su vista:
Considerando - que las anotaciones, preventivas deben hacerse en el mismo libro

en que corresponderia hacer la inscripcion, si el derecho anotado se convirtiera

en derecho inscrito:
Que es un principio cardinal de la Ley hipotecaria que á toda inscripcion 6

(1) Omitirémos algunas disposiciones, que habiendo tenido un carácer transi-
torio, carecen actualmente de interés.

PARTE SEGUNDA.-APÉNDICE.
113
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anotacion preceda el asiento de dominio á favor de la persona que se designa corno

dueño de la finca 6 derecho:
Que cuando aparece en los libros antíguós ó nuevos dicho asiento á favor de

otra persona, debe respetarse el derecho de ésta por presumirse cierto mientras no
se declare lo contrario, y procede por ello denegarse la anotacion:

Que si no resulta aquel asient6 á favor de persona alguna, cabe la presuncion
de que tiene el dominio la que se espresa en el embargo, si bien para la anotacion
de éste hay un defecto subsanable en cualquier tiempo, segun el art. 20 de la ley:

Que la facultad de subsanar dicho defecto la tiene el dueño, á quien otorga la

ley suplir la falta de títulos con la informacion posesoria :
Que cuando el dueño se niega á verificarlo, pueden tarnbien, segun la ley, pe-

dir dicha inscripcion los que tienen interés en asegurar el derecho que se deba

inscribir, y de -consiguiente los interesados en los embargos:
Que para que éstos puedan ejercer dicha facultad deben tener ó poder adqui-

rir los títulos. necesarios para verificar la inscripcion; pero sin poderse considerar
e,stensivo á los mismos el beneficio de suplir su falta con la informacion posesoria,
fuera del caso en que esto sea de absoluta necesidad para que tengan cumplido

efecto las ejecutorias ó sentencias ejecutables:
Que este caso es llegado cuando debe procederse á la venta de los bienes em-

bargados, puesto que la falta de la inscripcion referida sería un obstáculo para
que tuviera efecto el remate y se otorgase la correspondiente escritura:

Y que teniendo los interesados dicha facultad en el espresado caso, no prohi-
be la ley que puedan trasmitirlo á otra persona; y el permitir esto contribuirá fre-
cuentemente á la pronta administracion de justicia, porque podrá ser más facil á
los que rematen los bienes suministrar la informacion posesoria; S. M. ha tenido
á bien resolver:

1. 0 Que las anotaciones preventivas de los embargos decretados en juicios
civiles y criminales deben estenderse en la seccion del Registro de la Propiedad.

2.° Que si la propiedad de las fincas embargadas aparece inscrita en los libros
antiguos 6 nuevos á favor de una persona que no sea aquella á quien grava el em-
bargo, debe denegarse la anotacion, practicándose cuanto la Ley y el Reglamento
disponen para las inscripciones que se denieguen por defectos no subsanables; y
los Registradores conservarán uno de los mandamientos judiciales, y devolverán
el otro con la fórmula del art. 187 del reglamento, insertando literal la inscrip-
cion que motiva ]a denegacion.

3.° Que si la propiedad de los bienes embargados no consta inscrita, procede
que se suspenda la anotacion del embargo, 'y que en su lugar se tome una anota-
cion preventiva de, la suspensiOdefecto que impide estenderl n de la del embargo por causa de ser subsanable eldefe

cable la disposicion del art. 9a6d definl
definitivamente, á la cual no debe entenderse apli-

. de a Ley hipotecaria, puesto que segun el 20 po-
drá subsanarse la falta en cualquier tiempo.

4.° Que los interesados en los embargos podrán pedir que se requiera al con-
siderado como dueño para que subsane la falta, verificando la inscripcion omitida;
y caso de negarse podrán solicitar que el Juez lo acuerde, si tienen ó pueden ad-
quirir los títulos al efecto necesarios.

5.° Que cuando en virtud de sentencia ejecutoria ó ejecutable se acuerde la
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venta de los bienes embargados, podrán tambien los interesados, si el propietario
se niega á verificar la inscripcion, suplir la falta de títulos con la informacion po-
sesoria. en la forma establecida en la Ley y Reglamento:

Y 6.° Que asimismo podrán los, interesados solicitar que se saquen á remate
los bienes embargados, con la condición que el rematante suministre la informa-
clon posesoria y verifique la inscripcion omitida antes del otorgamiento de la es-
critura de venta, en el término que sea suficiente y el Juez señale, practicando
todo lo que el interesado en el embargo podría hacer, segun. lo espresado en las
disposiciones anteriores; entendiéndose que los gastos y costas han de ser de cuen-
ta del propietario que hubiere resistido hacer la inscripcion.

De Real árden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11' de mayo de 1 863.—Ilonáres.—Se-
ñor Director general del Registro de la Propiedad.»

Véase ImPuJEsTo prinpoirimuno, Real decreto de 2 de noviembre
de 1861 • y TÍTULO IDEIZECTUOSO, Real órden de 25 de diciembre
de 1162.

111010RAIMIOS.

13111ENES DEL ESTA/LDO.—Véase EISCREPCIION, Reales decretos

de 19 de junio y 6 de noviembre de 1863 y de 11 de noviembre de 1864.

BIENES DEL REAL PA:MIMO :NI .—Véase IINSCRIPCION,

Real órden de 5 de agosto de 1864.

BIENES ENIFEitl'ÉlJTICOS.—Rea/ Orden de 1.' de octubre de

1865:
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la ,consulta elevada por la

Audiencia y Colegio de Notarios de Barcelona acerca de si debe considerarse dero-
gada por la ley del Notariado de 28 de mayo y artículos 7.° de la Ley Hipotecaria
y 5.° de la Instruccion sobre la manera de redactar los instrumentos públicos, la
práctica observada en Cataluña de no cerrar las escrituras de traslacion de bienes
enfitéuticos, ni firmarlas y signarlas el Escribano autorizante hasta tanto que es-
tampe su firma el señor del dominio directo, y si pueden inscribirse dichas escri-
turas en el Registro correspondiente á pesar de carecer de aquellos requisitos.

Y en su vista:
Considerando que la Constitución 4. a , tít. 31, libro 4.° del primer volúmen de

aquella legislacion foral, para evitar las ocultaciones y fraudes que se cometian en
las traslaciones de bienes censidos, dispuso que los Notarios, bajo pena de priva-
cion de oficio, no pudiesen entregar los documentos en que intervinieren sin que
en los mismos se haga mencion de los dominios y censos que tengan las propieda-

des, y basta que tales ventas sean loadas y firmadas por los señores por quienes se

tuviesen :



896	
BIENES ENFITÉUTICOS.

Considerand o que la práctica, interpretan do dicha disposicion , sancionó que

los Escribanos no pusieran su signo y firma hasta tanto que fuesen loadas y firma.
das por el dueño del dominio 'directo, inscribiéndose en el Registro respectivo ,an-

tes de subsanarse dichas faltas :
Considerando que esta práctica, en cuanto se refiere á la redaccion de los ins-

trumentos públicos, fué 
posteriormente confirmada por la Real provision de 3 de

julio de 4'76f, que derogó la resollicion de 13 de marzo de 1755, 'por la cual se
manda tornar en documento separado la aprobacion y firma del señor del dominio

directo :
Considerando que, así la práctica corno las disposiciones forales, tuvieron por

objeto prevenir las faltas, que pudieran cometerse en las enajenaciones de bienes
pueden ser derogadas por la ley de 28 de mayo, quecensidos, y por lo tanto no

por objeto él arreglo del Notariado, estableciendo su art. lo lassolamente tuvo
fórmalidades con que habían de autórizar los Notarios los instrumentos públicos
que ante ellos fueren otorgados, armonizándose perfectamente ambas disposiciones

de distinto carácter:
Considerando que tampoco puede entenderse derogadá dicha práctica y leyes

referidas por los artículos 7.° de la Ley Hipotecaria y 5: 0 de la Instruccion , por

garantizar mejor que aquellas los derechos del señor directo, pues estos artículos
• tienen por objeto asegurar, mediante la' inscripcion, el derecho reservado á terce-

ro en un documento público, y ho precaver los daños y perjuicios que en el mis-
mo pudieran irrogársele, que fué el principal objeto de aquellas soberanas reso-

luciones:
Considerando que, á pesar de la práctica observada en Cataluña, nunca debie-

ron admitirse á Registro las escrituras de traslacion de bienes enfitéuticos hasta
quedar autorizadas por el Notario que en ellas interviniere con su signo y firma,
sin cuyo requisito no podían considerarse como públicos dichos documentos,
y por lo tanto no susceptibles de inscripcion, segun previno la pragmática sabcion'
de 4768 y disposiciones posteriores, particularmente los Reales decretos de 1852
y 4853:

Considerando que despues de publicada la nueva Ley Hipotecaria no deben
admitirse á Registro, segun su art. 3.°, otros títulos que las escrituras públicas y
demás documentos auténticos, en cuya categoría no pueden comprenderse los
otorgados ante Notario, ínterin éste no los autorice con su firma y signo;

S. M., de acuerdo con lo manifestado por esa Direccion general, se ha dignado
mandar:

1.° Que no loa sido derogada
por las leyes del Notariado é Hipotecaria la prác-

tica observada en la Audiencia. de Barcelona de no cerrarse ni firmarse y signarsepor el Notario au
torizante las escrituras de traslaciones de bienes enfitéuticos

basta que hayan sido firmadas por el señor del dominio directo.

Y 2.° Que no pueden inscribirse debidamente dichas escrituras hasta tantoque hayan sido au
torizadas con el signo, firma y rúbrica del Notario, ante quienfuesen otorgadas.

De Real órden lo' (ligo á V. E. para su
, conocimiento y efectos consiguiente s.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1.
0 de octubre de 1863.—Monares .—

Sr. Director general del Registro de la Propiedad.»
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CANCELACION,—Real tarden de 12 de diciembre de 1864:amo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Qa (Q. D. G.) del elpedient '
efecto de dictar las oportunas

	

	
e instruido al

reglas que faciliten el cumplimiento umento del artícu-
lo 250 de la Ley Hipotecaria, sin privar á los i tn erogados de la posesion del docu-
mento original que, segun dicho artículo, debe e quedar archivado en la oficina del
Registro.

En su vista:

Considerando que la disposicion del artículo 250 de la citada Ley, relativa á
que el Registrador conserve los títulos en cuya virtud se cancele total ó parcial-
mente alguna hipoteca , priva á los interesados del título ulo original, ó les obliga
á sacar en su defecto una segunda copia, del mismo con menoscaboosca o de sus in-
tereses:

Considerando que en frecuentes casos el título de canc Ie acion lo es tambien de
la adquisicion de otro derecho inscribible, y que por consecuencia envuelve una
grave dificultad el que un mismo documento deba por un concepto conservarse en
el Archivo del Registro y por otro devolverse al interesado:

Considerando que el único objeto del artículo 250 de la Ley Hipotecaria es
garantizar la autenticidad de las cancelaciones y la responsabilidad de los Regis-
tradores;

S. M., de conformidad con lo propuesto por esa Direccion general, aceptando
como complemento y aclaracion del espresado artículo 250 de dicha Ley lo con-
signado por la Comision de Codificacion en su proyecto de 11 de abril de este
año, y acomodándose á lo resuelto en puntos análogos por circular de esa Direc-
cion de 1,5 de abril de 1863 y Real órden de 16 de noviembre último (véase esta

Real órden en «supuesto blpotteearito), se ha servido declarar:

Artículo 1.° Para que tenga efecto lo dispuesto en el artículo 250 de la Ley
Hipotecaria, los interesados en las cancelaciones, que no quieran quedar privados

del título original en cuya virtud se verifiquen aquellas, podrán, cuando éste sea
escritura pública, presentarlo acompañado de una copia en papel comun , firmada
por los interesados, la cual se cotejará por el Registrador, que pondrá en ella con
media firma y el sello del Registro Conforme con su original , y quedará ar -

chiva6 , devolviéndose, éste al que lo haya presentado; y así hecho el registro,

se pondrá en ambos ejemplares la nota de Registrado, tambien con media firma

y sello.
Art. 2.° La disposicion prescrita en el artículo anterior podrá aplicarse á los

casos análogos que líayan ocurrido hasta el presente, si los interesados quieren re-,

tirar los títulos originales que quedaron archivados en las oficinas del Registro.

De Real órden lo digo á Y. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios gúarde á V. I. muchos arios. Madrid 12 de diciembre de 1864:—Arrazola.—

Sr. Director general del Registro de la Propiedad.»
CARTAS DE PAGO.—Véase IIIIPCESTO HIPOTECA , Real
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CARTAS DE PAGO.

decreto de 42 de noviembre de 1861, y Reales órdenes de 27 de mayo y 16

de noviembre de 4864.

citTALInvA.—v. BIENES ENVITE:1E1'1E0S.

CONTADICRIAS DE 1/111POTECAS.—Real decreto de 12 de

julio de 4861:
«Tomando en cansideracion las razones que de acuerdo con el Consejo de Mi-

nistros Me ha espuesto el de Gracia y Justicia,

Vengo en decretar lo siguiente :

Artículo 1:° En cumplimiento de la Ley Hipotecaria, y desde el dia en que

posesion de sus cargos los registradores	

to-

men
gistradores de la propiedad, se declaran consu-

midas y revertidas al Estado todas las Contadurías de Hipotecas enajenadas del
mismo, ya perpétuamente, ya por título vitalicio de compra ó de arrendamiento.

Art. 2.° Al cesar en sus cargos los actuales Contadores de Hipotecas que no
los hayan obtenido por título oneroso y que los hayan desempeñado con buena
nota, se pondrá en sus espedientes la necesaria para que les sirva de mérito en su

carrera.
Art. 3.° Los dueños y los arrendatarios de Contadurías que reunan las circuns-

tancias necesarias para ser nombrados registradores, lo serán de los mismos parti-
dos en que hoy sirvan, con entera sujecion á la Ley Hipotecaria, si lo solicitaren
renunciando al derecho que les dieran sus respectivos contratos, y no concurriere
en ellos ninguna causa legítima por la cual, á juicio del Gobierno, no sean dignos
de desempeñar tales cargos.

Art. 4.° Los mismos dueños ó arrendatarios que sean ó estén en aptitud de ser
Escribanos ó Notarios, podrán ser indemnizados á su voluntad, obteniendo oficios
de la fé pública vacantes y de necesaria provision, siempre que renuncien su de-
recho sobre las Contadurías que posean por título oneroso.

Art. 5.° Los dueños de Contadurías de Hipotecas enajenadas de la Corona per-

pétuamente, y que no opten ó no puedan optar por ninguno de los medios de in-
demnizacion establecidos en los dos artículos anteriores, recibirán, luego que acre-
diten su derecho y la libertad de censos y cargas de sus respectivos oficios, como
indemnizacion provisional, el importe íntegro del precio de la egresion y el del
valime.nto satisfecho en su caso.	 •

Art. 6.° Los dueños de Contadurías por título de compra vitalicia, y que tam-
poco opten ó puedan optar por los medios de indernnizacion ofrecidos en los ar-
tículos 3.° y 4.°, recibirán en el mismo caso y concepto que los anteriores las can-
tidades que hayan pagado por razon de precio.

Art. 7.° Los arrendatarios vitalicios 'de las mismas Contadurías, que se hallen
en el caso de los dueños á que se refieren los dos anteriores artículos, recibirán la
tercera parte (le las cantidades que hayan

on su derecho.el dia. en que adquirieron	
pagado por sus arrendamientos desde

Art. 8.° Las indem
nizaciones de que tratan los tres anteriores artículos se co n -siderarán como prov

isionales y sujetas á lo que definitivamente se decida en la leydel Notariado.

Art. 9.° Los mismos dueI3osy arrendatarios que aspiren á ser indemnizadosdel modo propuesto eu el art. 3.°, presentarán antes del 15 de setiembre próximo
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los títulos de sus respectivas adquisiciones y todos los documentos que justifiquen
sus derechos en la Direccion general del Registro "de la Propiedad.

Los que aspiren á ser indemnizados del modo propuesto en los artículos 4.°,
6 . 0 y 7.°, presentarán dichos documentos en el término de' cuatro meses, conta-
dos desde la fecha de este Real decreto.

Art. 40. Los que dejen trascurrir dichos plazos sin presentar las solicitudes ó
los documentos necesarios para la justiíicacion de su derecho, no tendrán en el
caso del artículo anterior la opcion que concede el art. 3.°, y en los casos del pár-
rafo segundo del mismo artículo precedente no recibirán su indemnizacion hasta
que se fije y determine en la ley del Notariado.

Art. 4 I. El Gobierno dará cuenta á las Cártes de este Real decreto.
Art. 42. Los Ministros de Gracia y Justicia y Hacienda quedan encargados de

la ejecucion del presente decreto.
Dado en Palacio á doce de julio de mil ochocientos sesenta y uno.—Está ru-

bricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernandez
Negrete.»

CORRESPONDENCIA OFICIAL. — Véase REGISTRADOR,
circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad, trasladando

la Real órden de 12 de mayo de 1862.

EIISTI1 TIv0.—Véase REGISTRADOR Real decreto de 40 de

octubre de 1864.

E.

EiiiikARGO. —Véase ANOTACION PREVENTIVA.

ENinitTÉLMS.—Véase IIIENSS ENIFITÉLTICOS.

ESTADO.—Véase INSCRIPCION, Reales decretos de'19 de junio y 6

de noviembre de 1863 y de 11 de noviembre de 1864.

FLICIMIL—Real órden de 28 de enero de 1862:

«Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del expediente promovido por Don

José Mosquera y Pallares, Recaudador 
de contribuciones de varios Pueblos de la

provincia de Pontevedra, sobre que se declare la forma en que debe hacerse la

sustancien en tincas, de una .parte de la fianza que tenia constituida provisional-
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mente en efectos de la Deuda pública, por encontrar la Administracion de HIV-

cienda pública de dicha provincia los inconvenientes:

1. 0 ' De que no existen amillaramientos de la riqueza inmueble á qué ate-
nerse para hacer la capitalizacion segun previene la Instrucion de 20 de agosto

de 1859.
2.° Que no son admisibles las fincas urbanas que no se' hallen situadas en capi-

tales de provincia ó puertos habilitados.
Y 3.° Que las rentas forales no pueden servir de fianzas, mediante á que no se

hace de ellas referencia en la citada lnstruccion,
. Considerando que la espresada falta de amillaramiento no puede ser causa para

que las fincas dejen de admitirse en garantía, contraviniendo de este modo á aque-

lla disposicion:
Considerando que solo las fincas urbanas que se hallen situadas en las capitales

de provincia y puertos habilitados, son las únicas en que por regla general guarda

relacion su valor con la renta que producen:

Y considerando por último, que los foros, ni el señor del dominio directo ni el
del útil, tienen la plena propiedad en las fincas sobre que están constituidos,
ignorándose á veces donde estas radican, por lo cual es muy difícil conocer la ver-
dadera importancia de aquellos:

Oídos los dictámenes de esa Direccion general, y de la Asesoría general de este
Ministerio, conformándose con lo propuesto por la Seccion de Hacienda del Con-
sejo de Estado, S. M. se ha servido disponer:

4.° Que cuando no pueda hacerse la capitalizacion de las fincas para la constí-
tucion de las fianzas, con arreglo al art. 45 de la Instruccion de 20 de agosto de
1859, se haga conforme á lo establecido en el 47 de la de 16 de abril de 1810.

2.° Que solo las fincas urbanas que se hallen situadas en las capitales de pro-
vincia y puertos habilitados puedan servir de fianzas;

Y 3.° Que las rentas forales no pueden admitirse en garantía.

De Real órden lo digo V. E. para su inteligencia y efectos correspondientes.
Dios guarde á Y. E. muchos años. -Madrid 28 de enero de 1862.—Salaverría.--Se-
ñor Director general de Contribuciones.»

Hemos insertado aquí, la Real órden que precede, para que tengan co-
nocimiento de ella nuestros lectores , porque trata de las fianzas de ciertos
empleados públicos; pero creernos pe no tiene apliecicion á las que deben
constituir los Re

gistradores , sino que éstas deben regirse por las disposi-,	 .
eiones del Reglamento y por la Real orden de 20 de enero de 4862 ., quepuede verse en la pág. ÁRR "çveu DICCIONARIO.

ClItAVAIIÉN.—Véase 
IFEIPOTECA DOTAL.
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HIIPO'FECAL, 1113110TAL.—Rea/ &den de 11 de julio de 1865:
«He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido en esa

Direccion general con motivo de la consulta del Registrador de la Propiedad del
partido de Colmenar, en la provincia de Málaga, sobre si la mujer casada, en los
casos de hipotecarse bienes dotales inscritos con dicha cualidad ó hipotecados á la
seguridad de la dote, tiene ó no el derecho para exigir que su marido le hipoteque
otros bienes, si los tuviere, y si no los primeros que adquiera en sustitucion de los
hipotecados, y

Considerando que en el párrafo primero del artículo 488 de la Ley Hipotecaria
se establece el principio de que los bienes dotales que quedan hipotecados ó inscri-
tos con dicha cualidad, segun lo dispuesto en los núms. 1.° y 2.° del art. 169, no
se pueden enajenar, gravar ni hipotecar sino en nombre y con•el consentimiento
espreso de ambos cónyuges, quedando á salvo á la mujer el derecho de exigir que
su marido le hipoteque otros bienes, si los tuviere, en sustitucion de los enajena-
dos; y de consiguiente, es indudable que el referido derecho no es condicional solo
de la enajenacion, sino tambien del gravámen, cuyos dos casos están comprendi-
dos en las palabras «en sustitucion de los enajenados,» porque el gravámen viene
á ser una enajenacion de parte del dominio:

Considerando que los Notarios, en las escrituras sobre contratos de la referida
naturaleza, deben espresar haber enterado á la mujer casada del espresaclo derecho,
segun lo dispuesto en el art. 121 del Reglamento para la ejecucion de la citada
Ley Hipotecaria:

Y considerando que la omision de dicha espresion no es un defecto que impida
la inscripcion, porque no afecta á la validez de la obligacion ni del título, únicos
que pueden producir tal efecto, segun lo prescrito en el art. 65 de la menciona-
da ley;

S. M., de acuerdo con lo informado por la S3CCÍO11 de Estado y Gracia y Justi-

cia del Consejo de Estado, y propuesto por esa Direccion general, se ha servido re-
solver:

1.° Que segun el art. 188 de la Ley Hipotecaria, la mujer casada tiene el dere-

cho de exigir que su marido le hipoteque otros bienes, si los tuviere, y si no, los
primeros que adquiera, en sustítucion de los inscritos ó hipotecados como dotales
que se enajenen, graven ó hipotequen con el consentimiento de ambos cónyuges,
siempre que el gravámen ó hipoteca sea en perjuicio de la hipoteca dotal.

2.° Que los Notarios, en las escrituras sobre contratos de dicha naturaleza, de-
ben cumplir lo dispuesto en el segundo párrafo del art. 121 del Reglamento para

la ejecucion de la citada Ley Hipotecaria.

Y 3.° Que si á pesar de esto, en tales escrituras se omitiera espresar que se ha-
bia enterado á la mujer casada del referido derecho, este defecto no es de los que
deben producir la denegacion ó suspension de la inscripcion, sin perjuicio (le

acordarse contra el Notario lo que sea procedente.
114

PARTE SEGUNDA.-APÉNDICE.
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De Real órden lo comunico á V. S. á los efectos correspondientes. Dios guarde

á V. S. muchos años. San Ildefonso 41 de julio de I865.—Calderon Collantes.--

Se ►ior Director general del Registro de la Propiedad.»

MONOititAlItIOS.—Véase el Real decreto de 22 de ma y o de 1865, y

la Real órden de 29 de enero de 1864 en las págs. 5-i8 y siguientes del

DECCIONABIO.

IMPUESTO IIIPOTECAIL10. —Real decreto de 2 de noviembre

de 1861:
Habiéndose acreditado la necesidad de adoptar varias medidas convenientes á

la administracion del impuesto de hipotecas para cuando empiece á regir la nueva

Ley Hipotecaria y :1 Reglamento formado para su ejecucion, y en vista de !o que

me ha espuesto el Ministro de Hacienda,
Vengo en decretar lo siguiente:

I.° En las capitales de provincia y de partido administrativo la liquidacion del
derecho de hipotecas correrá á cargo de las Administraciones de Hacienda, y en
los demás puntos en que radiquen los registros, inclusos los puertos habilitados,

al de los respectivos Registradores.
2.° Los plazos en que han de pagarse los derechos de sucesion, empezarán á

contarse desde el dia en que las herencias ó legados sean exigibles.
3.° Las anotaciones preventivas de derechos, cuya traslacion esté sujeta al

impuesto, no lo devengarán hasta que se conviertan, en su caso, en inscripciones
definitivas, ó se verifique de cualquier otro modo dicha traslacion de derecho;

pero en el caso de retrotraerse la inscripcion definitiva á la fecha de la anotacion
preventiva, desde ésta tambien tendrá preferencia la Hacienda para el cobro de
los derechos hipotecarios, correspondientes al título que se inscriba, sobre cual-
quiera otro acreedor, que hubiese inscrito su crédito en el tiempo que medie entre
la anotacion preventiva y la inscripcion definitiva.

4.° Cuando el Registrador, delegado de la Hacienda, suspenda una inscripcion
por defecto -subsanable del título y tome anotacion preventiva, liquidará á la vez
el impuesto que devengue el acto si llegase á inscribirse, y entregará dicha liqui-
dacion con el título; en el concepto de que si por subsanarse ó rectificarse el de-
fecto resultara que debian exigirse más ó menos derechos de hipotecas, se recti-
ficará la liquidacion en el sentido que corresponda. Si no se tomase dicha anota -
cion por no ser subsanable el defecto, suspenderá tambien la liquidacion , á no
ser que resultase del mismo título haberse cometido algun delito, en cuyo caso
observará el Registrador lo dispuesto en el art. 58 del Reglamento.

5.° De todas las cantidades que se satisfagan por derecho de hipotecas, se en-
tregarán al interesado dobles cartas de pago, á fin de que quede una archivada en
el Registro.

Y 6.° Los Administradores y Agentes de la Hacienda pública podrán pedir en
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cualquier tiempo la.inanifestacion de los libros de registro con el objeto de averi-
guar los derechos que de ellos consten ó no satisfechos al Erario, con sujecion
al art. 280 de la Ley Hipotecaria y 226 y 227 del Reglamento.

Dado en Palacio á dos de noviembre de mil ochócientos sesenta y uno. Está
rubricado de la Real mano.—E1 Ministro de Hacienda, Pedro Sálaverría.»

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad de 
2 dejulio de 1862:

«Habiéndose recibido en esta Direccion una comuuicacion del Registrador de
Orotava, consultando si deberá exigir alguna cantidad, corno lo hacia su antecesor,
por la liquidacion y recaudacion del impuesto hipotecario, de cuya operacion estaba
encargado por un negociado especial de la Administracion de Hacienda pública, se
ha acordado manifestar á V. S., para que lo trasmita al referido Registrador, que
desempeñando las funciones de recaudador del derecho de hipotecas por una dele-
gacion especial de la Hacienda pública lo mismo que el antiguo Contador, debe acu-
dir á dicha dependencia en todo lo que tenga relacion con esta delegacion.

Lo que comunico á Y. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 2 de julio de 1862.—El Director ge-

neral, Antonio Romero Ortiz.—Sr. Regente de la Audiencia de Canarias.»

Real órden de 27 de mayo de 1864: •
«Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D G.) del espediente consultado

por V. I. proponiendo la modificacion del art. 5.° del Real decreto de 2de noviem-
bre de 1861, relativo al cobro - de los derechos que establece la Ley Hipotecaria, en
sentido de que solo se espida una carta de pago por cada ingreso en Tesesoría, en-
tregándose al interesado en equivalencia de la otra, que previene dicho artículo,
una certificacion de referencia, librada por el interventor de la adrninistracion prin-
cipal de Hacienda pública, que surtiría el mismo efecto, cuya propuesta funda esa
Direccion general en que, además de ser inconveniente la espedicion de dobles res-
guardos por un mismo ingreso, está en oposicion con lo prevenido en las instruc-

ciones vigentes.
En su consecuencia, visto el art. 248 de la Ley Hipotecaria de 8 de febrero

de 1 86 , que dispone terminantemente que por el ingreso del importe de los dere-
chos por actos ó contratos sujetos á inscripcion se entiendan cartas de pago por
duplicado, entregándose á los interesados ambos ejemplares para que uno de ellos

se presente y quede archivado en el Registro de la Propiedad:
Visto el citado art. 5.° del Real decreto de 2 de noviembre de dicho año, que es

una reproduccion íntegra de lo preceptuado en el 248 de la Ley:
Considerando que no es por consiguiente una mera disposicion reglamentaria

la que se propone reformar, sino una prescripcion legislativa, que solo puede mo-
dificarse por otra medida de igual carácter, y que por otra parte los inconvenien-
tes que expone esa Direccion general puede producir la espedicion de las dobles
cartas de pago, se evitarán haciendo constar en ambos documentos el objeto á que

respectivamente se destinan; S. M., ciclo el Consejo de Estado y de conformidad

con su dictamen, se ha dignado mandar:
1.° Que, continúen espidiéndose por duplicado las cartas de pago por derechos
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de hipotecas, segun lo dispuesto en los arts. 248 de la ley de 8 de febrero de Poi

y 5.° del Real decreto de 2 de noviembre siguiente:
Y 2.° Que con el objeto de evitar las consecuencias que tal duplicidad de res-

guardo pudiera producir en perjuicio de los intereses del Estado, cuiden las Teso-
rerías de Hacienda pública de espresar en uno de los referidos documentos, que se
expide por duplicado para que cause los efectos oportunos en el Registro de la

Propiedad, con arreglo al art. 248 de 'la Ley Hipotecaria.

De Real órden, etc.»

Real órden de7 de octubre de 4864:

«Ilmo. Sr.: Con objeto de que el Real decreto de esta fecha reformando el de 2

de noviembre de 1861 tenga el debido cumplimiento, la Reina (Q. D. G.) se ha

servido mandar se observen las reglas siguientes:

1. a Que el nombramiento de liquidadores del impuesto hipotecario deberá re-
caer en los que hubiesen desempeñado las antiguas Contadurías de hipotecas, ya
como Contadores ó como Oficiales mayores de las mismas, y en su defecto en per-
sonas que, por la especialidad de sus conocimientos y á propuesta y bajo la respon-
sabilidad de las Administraciones respectivas, puedan encargarse de dicho cometi-
do, prévia en ambos casos la fianza para responder de su buen desempeño, la que
se fijará en una cantidad igual á la de los productos hipotecarios obtenidos en un
bimestre comun del año 1862.

2. a Como remuneracion del servicio de la liquidacion, se concederá á dichos

funcionarios el tanto por 100 de los productos del impuesto, con arreglo á la escala
siguiente: 6 por 400 para los liquidadores recaudadores de los partidos cuyo Juz-
gado sea de entrada; 5 por 100 para los de los partidos cuyo Juzgado sea de aseen -

so; 4 por 100 para los de los partidos cuyo Juzgado sea de término, esceptuan-
do las capitales de provincia, y 3 por 100 para los liquidadores de las capitales de
provincia.

3. 8 Del importe de dicha remuneracion deberán satisfacer los referidos funcio-
narios los gastos de oficina, auxiliares, libros y todo cuanto necesiten para el des-
empeño de su cargo.

Y 4.° En los partidos será anejo al desempeño de la liquidacion el de la recau
dacion.

De Real órden lo digo á V. L para los efectos correspondientes. Dios guarde á
V. I. muchos años. Madrid 7 de octubre de 1864.—Barzanallana.--Sr. Director
general de Contribuciones.»

Real tarden de 21 de octubre de 1864:

«Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espedíente remitido por
V. I. en consulta á co

nsecuencia de la instancia de la Sociedad económica mallor -quina de Amigos del país, 
en la que solicita se dejen sin efecto las órdenes de esaDireccion general, fechas 13 de noviembre del año próximo pasado y 3 de febrero

siguiente, por las que se dispone no se liquide él impuesto de hipotecas que deven -
ga una herencia cualquiera, ínterin no se presenten las particiones con los corres-
pondientes testimonios de adj wlicac ion.

Enterada S. -M., y co
nsiderando que siende obligatorio el pago del impuesto
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, hipotecario para entrar legítiinainente, ea el disfrute de una herencia de las su-
jetas á él, y compeliéndose por las referidas órdenes de esa Direccion general á
que se bagan préviamente las particiones y

	

	
áadjudicaciones de bienes, equivale,

privar á los coherederos del derecho que tienen de disfrutar la herencia pro 
in-

diviso:
Considerando que dichas disposiciones se oponen á la Real órden de 28 de ma -

yo de 1858, que lejos de suponer precisas las particiones de una herencia para li -
quidar el impuesto hipotecario que devenga, previene se realice el ingreso de di-
cho impuesto en el plazo de sesenta Bias, contados desde el fallecimiento del tes-
tador, háyanse ó no verificado dichas particiones:

Y considerando, finalmente, que si bien podrian ser convenientes para la liqui -
&cien del impuesto, no son absolutamente precisas, pues conociendo los inmuebles,
muebles y semovientes ea que consista la herencia y su valor, el parentesco de los
herederos y la participaciou á que cada uno es llamado, fácilmente se puede practi-
car dicha liquidacion; ha tenido á bien mandar, de conformidad con lo propuesto por
V. I. é informado por la Asesoría general de este Ministerio, queden sin efecto las
referidas órdenes de 13 de noviembre y 3 de febrero último, precediendo á la li-
quidacion del impuesto hipotecario devengado en las herencias en el plazo estable-
cido en la Real órden de 28 de mayo de 1858, y valiéndose para ello de las parti-
ciones, si se presentan, ó en su defecto de los documentos que demuestren el jus-
tiprecio de los bienes, sus clases, el parentesco de los herederos y la participacion
de cada uno en el caudal hereditario.

De Real órden lo digo á V. I. para los efectos correspondientes.—Dios guarde
á V. I. muchos años. Madrid 21 de octubre de 1364.--Barzanallana.—Sr. Director
general de Contribuciones.»	 -

La Real órden que se cita en la disposicion anterior, es la siguiente:

Real &cien de 28 de mayo de 4858:

«Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente promovido á
consulta de la Asesoría general de Hacienda pública de Murcia, en la que se tra-
ta, entre otras cosas, de averiguar si los herederos del Presbítero D. Ceferino Amo-
sino- han adeudado ya los derechos de hipotecas correspondientes á dicha herencia,
sin embargo de haberse dispuesto por el testador que los bienes permaneciesen

pro-indiviso hasta que uno de aquellos, á la sazon de siete años, tomara estado ó
saliese de su minoría, en cuyo espediente so ha propuesto por V. I. cierta aclara-
cien á las disposiciones que determinan el plazo en que se han de presentar al re-
gistro para el adeudo de los derechos de hipotecas los documentos de herencia en

que hay particiones.
Y en vista de lo mandado en el art. 18 del Real decreto de 23 de mayo de 4845,

sobre el establecimiento del citado impuesto, así como de lo que se dispone en el
párrafo sesto del art. 8.° del de 26 de noviembre de 1852, introduciendo algunas

modificaciones en lo que aquel determina,
Considerando:

1.° Que el impuesto de hipotecas se adeuda por las traslaciones de dominio de

la propiedad inmueble:

2.° Que en los casos de herencia el dominio se traslada de derecho á los here-
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deros desde que la aceptan por cualquiera de los medios reconocidos por la ley:
3.° Que esta traslacion se verifica tambien de hecho desde que los herederos

llegan á poseer los bienes heredados, ya sea pro-indiviso, ya 'en la parte que á

cada uno corresponde :
4.° Que los plazos respectivamente señalados por el art. 8.° del Real decreto

de 26 de noviembre de 1852 para el registro de los documentos de herencias en que
hay ó no particiones, tienen solo por objeto conceder el tiempo prudentemente

necesario para que los herederos puedan liquidar sus- respectivos haberes.

5.° Que el aplazamiento de las particiones, acordado por el testador 6 por los

mismos herederos, cuando éstos sin embargo entran á disfrutar de la herencia

pro-indiviso, no podria menos de causar perjuicios al Tesoro si se entendiera que
por su efecto quedaba tambien aplazado de un modo absoluto el derecho de per-
cibir el impuesto con que están gravadas las franquicias de la propiedad inmueble;

S. M., habiendo oido el dictámen de la Seccion de Hacienda del Consejo Real,
y de acuerdo con lo informado por la Junta de Directores de este Ministerio, se
ha dignado resolver que, tanto en el-caso que ha promovido este espediente, como
en los demás que le sean análogos, los derechos de hipotecas deben pagarse á los
sesenta dias, contados desde el siguiente al del fallecimiento del testador, si los
herederos no afianzan su pago dentro del mismo plazo, con más el interés de
un 6 por 100 anual sobre el importe de los citados derechos para despues de ve-
rificar las particiones aplazadas.

De Real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de mayo de 1858.—Ocaña.—Sr. Director
general de Contribuciones.

Real órden de 16 de noviembre de 1864:

((limo. Sr.: El artículo 248 de la Ley Hipotecaria previene que un ejemplar de
la carta de pago de los impuestos satisfechos por actos ó contratos sujetos á ins-
cripcion quede archivado en el Registro.

Cuando la escritura comprende varias fincas sitas en distintos partidos judicia-
les y se dá una sola carta de pago del impuesto correspondiente á todas ellas, para
cumplir en este caso con el citado artículo, el Registrador á quien aquella se pre-
senta primero, suele archivar la carta de pago, y los restantes á quienes se pre-
senta despues la escritura, se niegan á inscribir por no acompañarse el documento
en que conste la satisfaccion del impuesto. De aquí se siguen graves perjuicios
para los interesados y para el servicio público. Y enterada S. M. (Q. D. G.) de las
consultas elevadas sobre este punto, de conformidad con lo propuesto por esa Di-
reccion, ha tenido á bien resolver, que en el caso espuesto se observen las reglas
siguientes:

I .a 
Los interesados en la inscripcion, al presentar á cada uno de los Regis-tradores la carta de pago, a compañarán una copia de ella en papel Comun, firmadapor los mismos ó 

por el que la presente ó por un testigo, si éste no pudiere firmar.2. 1 El Registrador cotejará el' original y la copia, y encóntrándola exacta, pon-drá con media firma el conforme, 
y sellada con el del Registro, lo archivará en lu-

gar de la carta de pago original, quedando así cumplido lo que dispone el párrafo
segundo del artículo 248 de la Ley Hipotecaria.
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3. 1 En la carta de pago original, todos los Registradores
que se hayan quedado

con copia en la forma espuesta, pondrán nota, espresándolo así con las formalidades
de media firma y sello, marcadas en la regla anterior.

quienáRegistradorEl1.	 corresponda hacer la última inscripcion del docu-4

mento, se quedará con la carta de pago original, archivándola en su Registro. •
5, 1 Si en la actualidad, algun Registrador hubiese archivado la carta de 

pago
que haya de presentarse aun á otros Registradores, la devolverá al interesado, si 

la
pidiere, quedándose con copia, segun lo dispuesto en las reglas 1. a, 2. 8 y 3. 8 de la
presente Real órden.

De la de S. M. lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. 1. muchos anos. Madrid 16 de noviembre de 1864.—Arrazola.—Señor
Director general interino del Registro de la Propiedad.»

Véase INSCRIPCION Circular de la Direccion general del Registro
de la Propiedad de 1.° de febrero de 4864.

INSCR11PCION.—Real decreto de 19 de junio de 1863:

«En vista de las razones que me ha espuesto mi Ministro de Gracia y Justicia,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° El dominio de lodos los bienes y derechos reales que pertenecen
al Estado y corporaciones civiles en virtud de las leyes que establecieron la des-
amortizacion eclesiástica y civil, ó de cualesquiera otras leyes que se hayan pro-
mulgado á se promulgaren , podrá ser inscrito en los nuevos libros del Registro de
la propiedad , mediante la presentacion de un certificado de la Autoridad ó corpo-
racion encargada de la administracion y custodia de dichos bienes á derechos.

Art. 2.° La certificacion á que se refiere el artículo anterior deberá espresar la
ley en virtud de la que tuvo lugar la adquisicion á favor del Estado, á qué corpo-
racion ó particulares pertenecian anteriormente los bienes, y todas las demás
circunstancias establecidas en la Ley Hipotecaria y Reglamentó para su ejecucion,
á fin de que pueda verificarse la inscripcion.

Art. 3.° El Ministerio que corresponda, segun la clase de dichos bienes, deter-
minará las formas extrínsecas de tales certificaciones, que sean conformes á los
reglamentos, y lo pondrá en conocimiento del de Gracia y Justicia, para que se

haga saber á los Registradores de la Propiedad.
Art. 4.° En las inscripciones de los bienes llamados nacionales, no se espresa -

rán otras cargas que las que resulten de la escritura de venta, si se hubiesen ven-
dido, 15 de las certificaciones de que se habla en las anteriores disposiciones; enten-
diéndose esto sin perjuicio de todo legitimo derecho que pueda existir indepen-

diente del que conste.
Art. 5.' Los bienes inmuebles y derecbol reales que el Estado y las corpora-

ciones civiles hayan adquirido por contrato entre vivos, donaciones por causa de
muerte, ó por algun otro de los medios que las leyes tienen establecidos para la
adquisicion de tales bienes y derechos, no podrán ser inscritos, en cuarto á su
dominio, si no se presentan los títulos al efecto necesarios, segun la Ley Hipoteca-

ria y su ReglaMento, y la Real órden de 20 de febrero último.

Art. 6,° En los casos comprendidos en el artículo anterior, podrá verificarse la
inscripcion do la posesion sin necesidad de la informacion de testigos que estable -
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ce la Ley Hipotecada, y solo en virtud de una certificacion en quo conste el hecho

de la posesion,.cuyo documento, deberá, en sus formalidades, estrinsecas arreglar-
se á lo dispuesto en el art. 3.°, y espresar todo lo prevenido en , el art. 398 de la

Ley, produciendo dicha inscripcion los mismos efectos que producida si se hubie-

ra verificado en virtud de la informacion posesoria.

Art. 7.° La inscripcion del dominio de los bienes inmuebles y derechos reales
que como vacantes haya adquirido ó adquiera el Estado, se verificará con testimo-
nio de la declaracion judicial que haya recaido y causado ejecutoria; y si no es-
presara todas las circunstancias necesarias, se subsanará el defecto con una cer-

tificacion de la clase espresada en los anteriores artículos.
Dado en Madrid á diez y nueve de junio de mil Ochocientos sesenta Y tres.—

Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Rafael Mo-

nares.»

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad, trasla-

dando la Real &den de 26 de octubre de 1863:

El Ilmo. Sr. Director general de Rentas Estancadas, con fecha 26 de noviem-

bre último, me dice lo que sigue:
Ilmo. Sr.: El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda se ha servido comunicar á esta

Direccion general, con fecha 2( de octubre último, la Real órden siguiente:
«Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en

esa Direccion general á consecuencia de la reclamacion de la del Registro de la
Propiedad solicitando que las relaciones de bienes que se presenten para la ins-

cripcion de los testamentos anteriores á la Ley Hipotecaria, se estiendan en papel
del sello de 2 reales.

En su virtud, y considerando que dichas relaciones no tienen otro objeto que
el de archivarse, comprendiendo bienes ya poseídos y que por lo tanto no afectan
á los rendimientos de la renta del papel sellado:

Considerando que si se obligara á los interesados á usar de papel de mas precio
que el indicado para las relaciones de que se trata, preferirian los espedientes po-
sesorios sin beneficio alguno de la Hacienda;

S. M., conformándose con lo propuesto por V. I. y lo informado por la Aseso-
ría general de este Ministerio, se ha dignado resolver que los documentos en cues-
tion procede estenderlos en el referido papel sellado de 2 rs.

Y la Direccion lo traslada á V. I. para su conocimiento y demás efectos que
procedan, y como resolucion á su atenta comunicacion de 22 de de julio último.»

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Dios guar-
de á V. S. muchos años. Madrid 2 de Diciembre de- 1863.—E1 Director general,
Laureano de Ar r i eta.—Sr. Regente de la Audiencia de 	

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad , trasla-
dando la Real órden de 28 de octubre de 4863:

Con fecha 26 de no
viembre último, el Ilmo. Sr.. Director general de Rentas

Estancadas me comunica la Real órden que, conda de 28de octubre anterior, le ha
trasladado el Excind. Sr. Ministro de Hacienda, y dice así:

IIIrno. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. 1). G.) del espediente consultado por
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ésa Direccion general respecto á la clase de papel sellado en que deberán ponerse
las notas adicionales establecidas por el art. 21 del Reglamento para la ejecucion
de la Ley Hipotecaria . para la rectificacion de los asientos defectuosos (le los anti-guos Registros. En su virtud, y considerando que si bien el caso presente no se
halla previsto en el Real decreto de 12 de setiembre de 1861, debe resolverse con
arreglo al artículo 71 del mismo por su analogía con los comprendidos en el cita-
da decreto: considerando gire tratándosede notas, aun cuando se califiquen de adi-
cionales, que han de tornarse por los Registradores de la Propiedad, deben ser com-
prendidas en el artículo 13; S. •., conformándose con lo propuesto por V. 1. y 

lo
informado por la Asesoría general (le este Ministerio, se ha dignado mandar que las
supradichas notas procede estenderlas en papel del sello de 2 rs., como caso com-
prendido en el artículo últimamente citado del Real decreto de 12 de setiembre
de 1861.—De Real órden lo digo á V. L para su inteligencia y efectos corres-
pondientes.»

Lo que traslado á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos. Madrid 5
de diciembre de 1863.—El Director general, Laureano de Arrieta.—Sr. Regente
de la Audiencia de 	

Real decreto de 6 de noviembre de 1865 :

«Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Ministro de Gracia y Justicia,
de acuerdo con el Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

1.° Los bienes inmuebles y los derechos reales que el Estado ó las corpora-
ciones civiles á que se refiere la ley de 11 de julio do 1856 poseen 6 administran
y no se hallen esceptuados ni deban esceptuarse de la desamortizacion , se ins-
cribirán desde luego en los Registros de la Propiedad de los partidos en que ra-
diquen. -

2.° Por los Ministerios de que dependan las corporaciones, las oficinas 6 las

personas que disfruten, 6 á cuyo cargo estén los bienes espresados en el artículo
anterior, se comunicarán á las mismas las órdenes oportunas, á fin de que recla-
men las inscripciones correspondientes, y se les facilitarán los documentos y noti-

cias que para ellas sean necesarias.
3.° Se esceptuan de la inscripcion ordenada en los anteriores artículos: prime-

ro, los bienes que pertenecen tan solo al dominio eminente del Estado y cuyo uso

es de todos, corno las riberas del mar,' los ríos y sus márgenes, las carreteras y

caminos de todas clases, con esclusion de,los de hierro, las calles, plazas , paseos

públicos y egidos dé los pueblos, siempre que no sean terrenos de aprovechamien-

to comun de los' vecinos; las murallas de las ciudades y plazas, los puertos y radas

y cualesquiera otros bienes análogos de uso comun y general : segundo, los tem-

plos actualmente destinados al culto.
4.° Si alguno 6 alguna parte de los bienes comprendidos en el-artículo anterior

cambiare de destino entrando en el dominio privado del Estado, de las provincias,
de los pueblos 6 de los establecimientos públicos, se exigirá inmediatamente la ins•

cripcion.
5. 0 Siempre que exista título elerito de la propiedad del Estado 6 de la corpo-

racion en los bienes qúe deben ser inscritos coa arreglo al art. 1.°, se presentará

en el Registro respectivo, y 
se exigirá en su virtud una inscripcion de dominio á

115

900
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favor del que resulte dueño, la cual deberá verificarse con sujocion á las reglas es-

tablecidas para las de los particulares.
G.° Cuando no exista título escrito de la propiedad de dichos bienes, se pedirá

una inscripcion de posesion, la cual se verificará á favor del Estado, si éste los po-
seyere como propios, ó'á favor de la corporacion que actualmente los poseyere 6
los hubiera poseido hasta que la Administracion los tomó bajo su custodia.

7.° Tanto en la inscripcion de dominio corno en la de posesion, se liará siem-
pre constar la procedencia inmediata y el estado actual de la posesion de los bie-

nes inscritos.
8.° Para llevar á efecto la inscripcion de posesion, el Jefe de la dependencia á

cuyo cargó esté la administracion ó custodia de las fincas que hayan de inscribirse,
siempre que por su cargo ejerza autoridad pública, ó tenga facultad de certificar,
espedirá por duplicado una certificacion en que, refiriéndose á los inventarios ó á
los documentos oficiales que obren en su poder, haga constar : primero, la natu-
raleza, situacion, medida superficial, linderos, denominacion y número, en su caso,
y cargas reales de la finca ó derecho que se trate de inscribir : segundo, la especie
legal, valor, condiciones y cargas del derecho real de que se trate, y la naturale-
za, situacion, linderos, nombre y número, en su caso, de la finca sobre la cual es-
tuviere aquel impuesto: tercero, el nombre de la persona ó corporacion de quien se
hubiere adquirido el inmueble ó derecho, cuando constare : cuarto, el tiempo que
lleve de posesion el Estado, provincia, pueblo ó establecimiento, si pudiera lijarse
con exactitud ó aproximadamente: quinto, el servicio público ú objeto á que estu-
viere destinada la finca.

Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se espresará así
en la certificacion, mencionando las que sean.

Eatas certificaciones se estenderán en papel del sello de oficio, quedando su
minuta rubricada en el espedien'te respectivo.

9.° Cuando el funcionario á cuyo cargo estuviere la administracion de los bie-
nes no ejerza autoridad pública ni tenga facultad para certificar, se espedirá la
certificacion á que se refiere el artículo anterior, por el más inmediato de sus su-

periores gerárquicos que pueda hacerlo, tornando para ello los datos y noticias ofi-
ciales que sean indispensables.

10. Los dos ejemplares de la certificacion expresada en el art. 8.°, se remitirán
desde luego al Registrador correspondiente por el funcionario que la espida, soli-
citando la inscripcion de posesion que proceda.

11.
Si el Registrador advirtiere en la certificacion la falta de algun requisito in-

dispensable para la inscripcion, segun elbun e art. 8. 0, devolverá ambos'ejemplares, 	 -
virtiendo dicha falta, despues de estender el asiento de presentacion y Sin tornar
anotacíon preventiva. En este caso, se estenderán nuevas certificaciones en que se
subsane la falta advertida, 6 se haga constar la insuficiencia de los datos necesarios
para subsanarla.

12. Verificada la inscripcion de dom. inio, devolverán los Registradores los títu-
los para ella presentados á las oficinas ó funcionarios de que procedan. Cuando se
inscriba la posesion, co

nservaran los- Registradores en su poder uno de los dos
ejemplares de la certificacion y devolverán er otro con la nota correspondientede Registrado, etc.
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13. En la misma forma se inscribirán los bienes que posea el Clero

	

	 -se le devuelvan y deban permanecer en su poder amortizados; pero las 
ce rtificaciones de

posesion que para ello fueren necesarias , se espedirán por los Diocesanos res-
pec!ivos.

14, Los bienes inmuebles ó derechos reales que posean 6 administren el Estado
6 las corporaciones civiles ó eclesiásticas y deban enajenarse con arreglo á las le-
.yes de desamortizacion, no se inscribirán á favor de ninguna persona hasta que se
-lleve á efecto su venta ó sredencion á favor de los particulares, aunque entre tanto
se trasfiera al Estado la propiedad de algunos de ellos por consecuencia de la per-
mutacion acordada con la S9nta Sede.

15. Cuando haya de ponerse en venta alguno de los bienes, 6 de redimirse al-
guno de los derechos comprendidos en el artículo anterior, el Administrador de
Propiedades y Derechos del Estado en cuya provincia radiquen, buscará y unirá al
espediente de venta 6 redencion los títulos de dominio de dichos bienes. Si no
existieren ó no pudieren ser hallados dichos títulos, se hará esto constar wn el re-
ferido espediente, y se espedirá por el mismo Administrador la certificacion du-
plicada á que se refiere el art. 8.°, pidiéndose y estendiéndose en virtud de ella una
inscripcion de posesion antes del dia señalado para el remate, 6 antes de otorgarse
la redericion, si se tratare de algun censo, y procediéndose en todo caso del modo
dispuesto en los anteriores artículos.

16. Al otorgarse la escritura de venta 6 redencion, se entregarán al compra-
dor 6 redimen te los títulos de propiedad, si los hubiere, 6 el duplicado de la certi-
ficacion de posesion , que en otro caso deberá haber devuelto el Registrador, se-
gun lo prevenido en el art. 12.

17. El Estado abonará á los Registradores los honorarios de las inscripciones
que mande estender; pero cuando se refieran á fincas que se enajenen, se incluirá
su importe en los gastos del espediente de subasta, que deben abonar los com-

pradores.
18. Los que desde el primer dia del año actual hayan adquirido del Estado

bienes desamortizados ó redimido censos, tendrán derecho á exigir los títulos (le

los rnismos 6 en su defecto la certificacion de posesion espresada en el art. 8.°, con
la nota del Registrador de haberse verificado la inscripcion correspondiente.

Para este efecto, los Administradores de Propiedades y Derechos del Estado
mandarán inscribir desde luego todos los dichos bienes, remitiendo los títulos de
dominio, si los tuvieren, 6 las certificaciones de posesion, en otro caso.

19. Los compradores de bienes desamortizados y los redimentes de censos tarn-
bien\desamortizados, que adquirieron su derecho antes que empezara á regir la Ley

Hipotecaria, podrán inscribirlos á su favor presentando tan solo las escrituras que

se les hayan otorgado; los que hayan adquirido despees que empezó á regir dicha
ley, presentarán además los títulos anteriores, ó la certificacion de posesion, en su

defecto.
20. Cuando el Estado ó las corporaciones civiles adquieran algun inmueble ó

derecho real, los Gobernadores de las provincias 6 los Directores generales de los
ramos, bajo cuya dependencia ha de administrarse 6 poseerse, cuidarán de que 5(3

recojan los títulos de propiedad, si los hubiere, y de que en todo caso se verifique,
la inscripcion que sea posible, bien de dominio, 6 bien de mera posesion.
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2 L Las autoridades que decreten embargos de bienes inmuebles en expedien-
tes gubernativos, los harán anotar preventivamente remitiendo á los Registrado-
res respectivos una certificacion de su providencia, en la cual fiarán constar las
demás circunstancias necesarias para las anotaciones, segun el art. 12 de la Ley

Hipotecaria.
22 Las autoridades que gubernativamente decreten la adjudicacion á la Ha..

cienda de bienes inmuebles ó derechos reales en pago de deudas , procurarán su
`inscripcion de dominio á favor del Estado, remitiendo para ello al Registrador una
certificacion de su providencia, en•a cual consten además • las circunstancias ne-

cesarias para las inscripciones, segun el art. 9.° de le . Ley Hipotecaria.

23. Sí en los casos de los dos anteriores artículos no apareciere inscrito el in-
mueble ó derecho á favor del deudor ó cedente, y además no existiere 6 no fuere
habido el título de adquisicion del mismo, la AdMinistracion espedirá la certifica-
cion espresada en el art. 8.° con referencia al espediente de embargo 6 adjudica-
cion que se hubiere seguido, y con ella pedirá al Registrador que entienda la cer-
tificacion que debe preceder á la inscripcion ó anotacion á favor del Estado.

24. Si despues de enajenada una finca 6 de redimido un censo y de otorgada
la correspondiente escritura, se rescindiere ó anulare por resolucion gubernativa
la venta 6 redencion , se pedirá una anotacion preventiva de esta resolucion, pre-
sentando un certificado de ella, en el cual se harán constar además las circunstan-
cias necesarias para la anotacion , segun el art. 72 de la Ley Hipotecaria. Si tras:
curriese el término en que, segun las disposiciones vigentes, pueden los interesados
reclamar contra estas resoluciones por la vía contenciosa , sin hacerse tales recla-
maciones, el Director del-ramo á que corresponda la finca ó derecho, procurará su
inscripcion de dominio á favor del Estado .6 de la corporacion á que pertenezca,
si hubiere de quedar amortizado, y la cancelacion de la inscripcion del contrato
anulado solamente, si dicha finca 6 derecho debiere enajenarse con arreglo á
las leyes.

25. Cuando sea declarado etiequiebra el comprador de una finca 6 derecho por
no haber pagado su precio en los plazos correspondientes, se anotará preventiva-

mente esta declaracion, procediéndose para ello del modo establecido en el ar-
tículo antecedente.

26. Este Real decreto se comunicará por , el Ministro de Gracia y Justicia á
los demás Ministerios, los cuales adoptarán á la vez las disposicionos necesarias
para su cumplimiento en la parte que á cada uno concierna.

27. Quedan derogadas las dis posiciones anteriormente dictadas para la inscrip •
clon de los bienes del Estado.

Dado en Palacio á seis de noviembre de mil ochocientos sesenta y tres.—Está
rubricado de la Real mano.— Ministro de Gracia y Justicia, Rafaél Monáres.»

Circular de la Direccion
general del Registro de la Propiedad de I.° defebrero de 1861.

En vista de la com
unicacion de la Direccion general de Contribuciones á la

del Registro de la Propiedadque se circulara á los Regentes de las Audien-cias una resolucion de esta Su

á 
pplaoerraioridad de 12 de octubre último, en que se dicta-ban algunas reglas relativas los plazos para la inscripcion y liquidacioa del ¡ ►n'
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puesto de documentos registrables, la Reina (Q. 1). G.) se ha servido disponer que
comunique á V. 1. el espresado acuerdo en su parte dispositiva para que sirva de
regla general, y es como sigue :

L O Que los documentos inscribibles no tienen para serlo plazo fijo ninguno;
por tanto, que los que no devenguen impuesto, deben registrarse en cualquier
tiempo que se presenten, y lo mismo los documentos que devenguen el impuesto,
pero prévio el pago de derechos á la Hacienda.

2.° Que la Ley Hipotecaria no ha legislado sobre el impuesto y por lo tanto, las
dudas que sobre su exaccion ocurran á los Registradores ó á los interesados, han
de ser resueltas por la Hacienda.

3.° Que el Registrador que por delegacion de la Hacienda, segun el Real de-
creto de 2 de noviembre de 1861, tenga á su cargo la liquidacion del derecho de
hipotecas, ha de liquidar el tanto del impuesto que ha de pagarse á la Hacienda
pública (1); más no ha de declarar la multa en que puedan haber incurrido los
interesados, ni exigirla, ni cooperar á que la exijan los agentes del fisco.

De Real órden, comunicada por el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia lo
digo á V. I. para su conocimiento, para que se circule á los Registradores del ter-
ritorio de esa Audiencia, y efectos oportunos. Dios guarde á V. 1. muchos años.
Madrid U> de febrero de 1864.—El Director general, Laureano de Arrieta.—Se-
ñor Regente de la Audiencia de 	

Real órden de 1.° de febrero de 4864.
((En la Gaceta de 9 del mes de noviembre último se publicó un Real decreto es-

pedido por el Ministerio de Gracia y Justicia, con fecha 6 del mismo mes, y en el
cual se dictaban varias disposiciones relativas á la inscripcion en los registros de
hipotecas de ]as fincas de propios y corporaciones civiles de toda clase.

En su vista, y enterada de su contenido, que fué comunicado oportunamente
por dicho Ministerio á este de la Gobernacion, la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien
mandar se llame la atencion de V. S. sobre el particular, encargándole circule las
órdenes convenientes á los Alcaldes de esa provincia para que, en consonancia
con lo dispuesto en dicho Real decreto, procedan desde luego á hacer inscribir en
los respectivos Registros de la Propiedad las fincas que en cualquier concepto po-
sean los Ayuntamientos, así de propios como de aprovechamiento coman. La proxi-
midad de la aprobacion de los presupuestos municipales es circunstancia á pro-
pósito para que se incluyan en ellos los gastos que en este concepto hayan de ha-
cerse por los pueblos, sin dilaciones ni aplazamientos, que por causas justas no
merecieren la aprobacion de V. S., en cuyo caso deberá dar cuenta de lo ocurrido
á este Ministerio, así como de cualesquiera obstáculos con que tropezare en la
provincia de su cargo la ejecucion del mencionado Real decreto.

Es igualmente la voluntad de S. M. que participe V. S. á la mayor brevedad

que le sea posible , para cuyo fin no escaseará las prevenciones oportunas, haber
quedado cumplimentada aquella Real dísposicion en lo concerniente á la inscrip-
cion de las fincas; pues que es de la mayor conveniencia la regularizacion de este

( 1 ) El Real decreto que se cita está reformado. Véase en Impuesto hipote-
carlo la Real órden de 7 de octubre d'e 1864.
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ramo, y con ella se evitarán para lo sucesivo cuestiones de propiedad y pososion,
que hasta ahora han solido suscitarse entre pueblos y particulares.

De Real órden lo digo á V. S. para los efectos correspondientes. Dios guarde
V. S. muchos años. Madrid 1.° de febrero de 1864.—BenavideS.—Sr. -Gobernador

de la provincia de.....

Real órden de 3 de agosto de 1864:

die dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) de la comunicacion que el Bayle
general del Real Patrimonio de Valencia ha dirigido á este Ministerio con fecha 20
del presente mes, manifestando que el Registrador de la Propiedad de aquel punto
no admite para inscribir las certificaciones que espide dicha Baylía y acreditan
los bienes inmuebles y derechos reales que posee el Real Patrimonio , si no están
estendidas en papel del sello noveno, lo cual produciria un gasto de mucha consi -
deracion por el inmenso número de enfitéutas que pagan á S. M., siendo en mu-
chos casos el cánon de tan escasa importancia, que no llega al valor del papel ; y
fundándose en que el Patrimonio de S. M. está en el uso del derecho que le con-
cedió la Real órden. de 29 de marzo de 1842, de emplear el papel de oficio en los
asuntos contenciosos, cuya disposicion no ha sido derogada corno lo ha reconocida
la Direccion general de Rentas estancadas en resolucion de fecha de 9 del presente
mes, solicita se Mande que se admitan para el efecto indicado las certificaciones en
papel del sello de oficio: y considerando que concedido el derecho de usar el papel
del sello de oficio en los asuntos contenciosos, es indudable que se estiende á todos
dos judiciales y gubernativos., S. M. se ha servido resolver :

Que los Registradores de la propiedad admitan las espresadas certificaciones
estendidas en papel del sello de oficio, para el efecto de inscribirlas en los libros
del Registro.

De Real órden, etc. Madrid 3 de agosto de 1864.»

Real órden de 3 de agosto de 1864:

«He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido al efecto
de dictar las oportunas reglas para la inscripcion de las lineas cuyo sistema de
cultivo es objetó del contrato conocido en Cataluña con el nombre de rabassa
monta.

En su vista, S. M. se ha dignado resolver:

1.° Que cuando el dueño de una flaca dada en todo ó en parte á rabassa monta
solicite la inscripcion de la misma , se inscriba dicha- finca segun las prescripcioe
nes que establece la Ley Hipotecaria ; pero haciéndose espresion de las porciones
de aquellas que se cultivan á título de rabassa moría, cabida y linderos, si cons-
taren de cada una de dichas porciones, nombre del cultivador, pension que éste
pague en frutos ó dinero , fecha del título de la concesion y demás circunstancias
que fueren necesarias para que aparezcan bien consignadas las condiciones,dela finca.

2 ° Que indep
endientemente 'de hacer la referida inscripcion cuando el dueñola pida, siempre que los l lamados rabassaires ó cultivadores á rabassa monta

quieran inscribir sus títulos, puedan tarnbien, hacerlo en cualquier tiempo , ins-
cribiendo las porciones de terreno que cultiven ; cu

ya inscripcion se verificará en
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hoja separada bajo el número que corresponda , pero espresándose la heredad ófinca de que son pertenencia.

y 3.° Que en las inscripciones que tengan lugar al tenor de las dos disposicio-
nes anteriores, se haga la referencia debida de unas con otras, para que establecida
esta correspondencia de inscripciones, se mantenga la unidad del registro de la
finca.»

Real decreto de E de noviembre de 1864 :

«Para ocurrir á los inconvenientes ha que ha dado lugar mi Real decreto de 6
de noviembre de 1863, por el que se dictaron reglas para la inscripcion en los Re-
gistros de la Propiedad de los bienes inmuebles y derechos reales que poseen ó
administran el Estado y las corporaciones civiles 6 eclesiásticas, de conformidad

con lo propuesto por mi Ministro de Gracia y Justicia, de acuerdo con el de Ha -
cienda, Vengo en decretar:

Articulo 1.° Los bienes inmuebles y los derechos reales que poseen ó admi-
nistran el Estado y las corporaciones civiles, y se hallan esceptuados ó deban es-
ceptuarse de la venta, con arreglo á las leyes de desamortizacion de 1.° de mayo
de 1855 y 11 de julio de 1856, se inscribirán desde luego en los Registros de la
propiedad de los: partidos en que radiquen.

Art. 2.° Por los Ministerios de que dependan las corporaciones, las oficinas ó las
personas que disfruten ó á cuyo cargo estén los bienes espresados en el artículo
anterior, se comunicarán á las mismas las órdenes oportunas, á fin de que reclamen
las inscripciones correspondientes, y se les facilitarán los documentos y noticia,
que para ello sean necesarias.
- Art. 3.° Se esceptúan de la inscripcion ordenada en los anteriores artículos:
4.° Los bienes que pertenecen tan solo al dominio eminente del Estado, y cu-

yo uso es de todos, como las riberas del mar,. los ríos y sus márgenes, las carrete-
ras y caminos de todas clases, con esclusion de los de hierro, las calles, plazas,
paseos públicos y egidos de los pueblos, siempre que no sean terrenos de aprove-
chamiento comun de los vecinos; las murallas de las ciudades y plazas, los puertos
y radas y cualesquiera otros bienes análogos de uso comun y genera!.

2.° Los templos actualmente delados al culto.
Art. 4.° Sí alguno ó alguna parte de los bienes comprendidos en el artículo

anterior cambiare de destino entrando en el dominio privado del Estado, de las
provincias, de los pueblos ó de los establecimien tos públicos, se llevará á efecto
su inscripcion desde luego, si hubieren de continuar amortizados; y con arregló á

, los artículos 14 y siguientes, si deben enajenarse.
Art. 5.° Siempre que exista título escrito de la propiedad del Estado ó de la

corporacion en los bienes que deben ser inscritos con arreglo 'al artículo 1.°, se
presentará en el Registro respectivo y se exigirá ,en su virtud una inscripcion de
dominio 6. favor del que resulte dueño, la cual deberá verificarse con sujecion á las

reglas establecidas para las de los particulares.
Art. 6.° Cuando no exista título escrito de la propiedad de dichos bienes, se pe-

dirá una inscripcion de posesíon, la cual se ,verificará á favor del Estado, si éste los,

poseyere como propios, ó á favor de la corporacion que actualmente los poseyere,
6 los hubiera poseido basta que la Administracion los tomó bajo su custodía.
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Art. 7. 0 Tanto en la inscripcion de dominio como en la de posesion, se hará

siempre constar la procedencia inmediata y el estado actual de la posesion loa

bienes inscritos.
Art. 8.° Para llevar á efecto la lascripcion de posesion, el Jefe de la dependen-

cia á cuyo cargo esté la administracion ó custodia de las fincas que hayan do ins-
cribirse, siempre que por su cargo ejerza autoridad pública ó tenga facultad de
certificar, espedirá por duplicado una certificacion en que, refiriéndose á los in -
ventarios ó á los documentos oficiales .que obren en su poder; haga constar:

1.° La naturaleza, situacion, medida superficial, linderos, denominacion y

número, en su caso, y cargas reales de la tinca ó derecho que se trate de ins-

. cribir.
2.°, La especielegal, valor, condiciones y cargas del derecho real de que se

trate, y la naturaleza, situacion, linderos, nombre y-número, en su caso, de la lin -

ca, sobre la cual estuviere aquel impuesto. 	 •
3.° El nombre de la persona 6 corporacion de quien se hubiere adquirido el in-

mueble ó derecho; cuando constare.
4.° El tiempo que lleve de posesion el Estado, provincia, pueblo 6 estableci-

miento, si pudiera fijarse con exactitud ó aproximadamente.
11.° El servicio público ú objeto á que estuviere destinada la finca.
Si no pudiera hacerse constar alguna de estas circunstancias, se expresará así

en la certificacion, mencionando las que sean.
Estas certificaciones se estenderán en papel del sello de oficio, quedando su

minuta rubricada en el espediente respectivo.

Art. 9.° Cuando el funcionario á cuyo cargo estuviere la administracion de los
bienes, no ejerza autoridad pública ni tenga facultad para certificar, se espedirá la

certificacion á que se refiere el artículo anterior, por el más inmediato de sus supe-
riores gerárquicos que pueda hacerlo, tomando para ello los datos y noticias oficia-
les que sean indispensables.

Art. 10. Los des ejemplares de la certificacion espresacla en el art. S.° se remi-
tirán desde luego al Registrador 'correspondiente por el funcionario que la espida,
solicitando la inscripcion de posesion que proceda.

Art. 11. Si el Registrador advirtiere en l 'a certificacion la falta de algun requi -
sito indispensable para la inscripcion, segun el art.- 8.°, devolverá ambos ejempla-

res, advirtiendo dicha falta, despues de estender el asiento de presentacion y sin
tomar anotacion preventiva. En este caso, se estenderán nuevas certificaciones en
que se subsane la falta advertida, ó se haga constar la insuficiencia de los datos cae-
cesarios para subsanarla.

Art. 12. Verificada la inscripcion de dominio, devolverán los Registradores los
títulos para ella p

resentados á las oficinas ó funcionarios de que procedan.'Cuando
se inscriba la posesion, conservarán los Registradores en su poder uno de los dos
ejemplares de la ce

rtificacion y devolverán el otro con la-nota correspondiente deRegistrado, etc.

Art. 13. En la misma forma se inv-ribirán los bienes que posea el Clero ó se ledevuelvan y deban pe
rmanecer en su poder amortizados; pero las certificacionesposesion que para ello fúeren necesarias, se espedirán por los Diocesanos res -pectiVOS.
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Art. 14. Los bienes inmuebles 6 derechos reales que posean 6 administren el

Estado tilas corporaciones civiles ó eclesiásticas y deban enajenarse con arreglo á
las leyes de desamortizacion, no se inscribirán en los Registros de la Propiedad
hasta que llegue el caso de su venta 6 redencion á favor de los particulares, aun-
que entre tanto se trasfiera al Estado la propiedad de ellos por consecuencia' de laperrnutacion acordada con la Santa Sede.

dehayaahCuando15.51Art. ponerse en venta alguno de los bienes ó de redimir-Art

se alguno de los derechos comprendidos en el artículo anterior, el Administrador
de Propiedades y Derechos del Estado en cuya provincia radiquen, buscará y uni-
rá al espediente de venta ó redencion los títulos de dominio de dichos bienes.

Si no existieren ó no pudieren ser hallados dichos títulos, se liará esto constar
en el referido espediente, y se espedirá por el mismo Administrador la certifica-
cien duplicada á que se refiere el art. 8.°, pidiéndose y entendiéndose en virtud de
ella una inscripcion de posesion antes del dia seiblado para el remate, ó antes de
otorgarse la redencion, si se tratare de algun censo, y procediéndose en todo caso
del modo dispuesto en los anteriores artículos.

Art. 16. Al otorgarse la escritura de venta ó redencion, se entregarán al com-
prador ó redimente los títulos de propiedad, si los hubiere, 6 el duplicado de la
certificacion de posesion, que en otro caso deberá haber devuelto el Registrador,
segun lo prevenido en el art. 12.

Art. 17. El Estado abonará á los Registradores los honorarios de las inscrip
ciones que mande estender; pero cuando se refieran á fincas que se enajenen, se
incluirá su importe en los gastos del espediente de subasta, que deben abonar los
compradores.

Art. 18. Los que desde el dia 1.° de enero de 1863 hayan adquirido del Estado
bienes desamortizados ó redimido censos, tendrán derecho á exigir los títulos de
los mismos, 6 en su defecto la certificacion de posesion espresada en el art. 8.°
con la nota del Registrador de haberse verificado la inscripcion correspon-
diente.

Para este efecto, los Administradores de Propiedades y Derechos del Estado
mandarán inscribir desde luego todos los bienes que se hallen en este caso, re -
mitiendo los títulos de dominio, si los tuvieren, 6 las certificaciones de posesion.

Art. 19. Los compradores de bienes desamortizados y los redimen tes de cen-
sos tambien desamortizados , que adquirieron su derecho antes del espresado dia
I.° de enero de 1863, podrán inscribirlo á su favor presentando tan solo la escritu-
ra de venta 6 redencion, ya sea ésta de fecha anterior, ya posterior á dicho dia ,

en que empezó á regir la Ley Hipotecaria.
Art. 20. Cuando el Estado 6 las corporaciones civiles adquieran algun inmue-

ble ó derecho real, los Gobernadores de las provincias ó los Directores generales
de los ramos bajo cuya dependencia ha de administrarse 6 poseerse, cuidarán de
que se reelijan los títulos de propiedad, si los hubiere, y de que en todo caso se
verifique la inscripcion que sea posible, bien de dominio, ó bien de mera 

po-

sesion.

Art. 21, Las Autoridades que decreten embargos de bienes inmuebles enes-

pedientes gubernativos, los harán anotar preventivamente, á cuyo fin dispondrá
n n

se presente al Registrador respectivo una certificacion por duplicado
16 

comprensiva
1 

PARTE SEGUNDA	 PÉNDICE.
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de la providencia de embargo y de las demás circunstancias necesarias para las

anotaciones, segun d' art. 72 de la Ley Hipotecaria.
Art. 22. Las Autoridades que gubernativament e decreten la adjudicacion á la

Hacienda de bienes inmuebles ó derechos reales en pago de deudas, procurarán su
inscripcion de dominio á favor del Estado, disponiendo que para ello se presente
al Registrador una certificacion comprensiva de la providencia y de las demás
circunstancias necesarias para las inscripciones, segun el art. 9.° de la Ley Hipo-

tecaria.
Art. 23. Si en los casos de los dos anteriores artículos no apareciese inscrito

el inmueble ó derecho á favor del deudor ó cedente, y además no existiere ó no
fuere habido el título de adquisicion del mismo, la Administracion espedirá la
certificacion espresada en el art. 8.° con referencia al espediente de embargo ó
adjudicacion que se hubiese seguido, y con ella pedirá al Registrador que estienda
la certificacion que debe preceder á la inscripcion 6 anotacion á favor del Estado.

Art. 24. Si despues de enajenada una finca 6 de redimido un censo y de otor-
gada la correspondiente escritura, se rescindiere ó anulare por resolucion guber-
nativa la venta ó redencion, se pedirá una anotacion preventiva de esta resolu-
cion, presentando un certificado de ella por duplicado, en el cual se liarán constar
además las circunstancias necesarias para la anotacion, segun el art. 72 de la Ley

Hipotecaria.
Si trascurriera el término en que, segun las disposiciones vigentes, pueden los

interesados reclamar contra estas resoluciones por la vía contenciosa, sin hacerse
tales reclamaciones, el Director del ramo á que corresponda la finca ó derecho,
procurará su inscripcion de dominio á favor del Estado ó de la corporacion á que
pertenezca, si hubiere de quedar amortizado; y la cancelacion de la inscripcion
del contrato anulado solamente, si dicha finca 6 derecho debiere enagenarse con
arreglo á las leyes.

Art. 25. Cuando sea declarado en quiebra el comprador de una finca ó dere-
cho por no haber pagado su precio en los plazos correspondientes, se anotará
preventivamente es t a declaracion, procediéndose para ello del modo establecido en
el artículo precedente.

Art. 26. Este Real decreto se comunicará por el Ministro de Gracia y Justicia
á los demás Ministerios, los cuales adoptarán á la vez las disposiciones necesarias
para su cumplimient t en la parte que á cada uno concierna.

Art. 27. Queda sustituido por el presente el mencionado Real decreto de 6 de
noviembre de 1863, y derogadas las demás disposiciones anteriormente dictadas
para la inscripcion de los bienes del Estado.

Dado en Palacio á once de noviembre de mil ochocientos sesenta y cuatro.
—Está rubricado de la Real mano.--E1 Ministro de Gracia y Justicia, LorenzoArrazola.»

Véase Llanos y Tina.° "mimemos°.
INSTRUMENTOS INÍMLICOS.—Real órden de 13 de febrerode 1864:

«Ilmo. Sr.: Los dos p
rimeros párrafos de los arts. 1.° y 3.° y el art. 2.° de lainstruccion sobre la manera de redactar los 

i nstrumentos públicos sujetos á Regis-
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tro, aprobada en Real órden de 12 de junio de 1861, previenen que los escribanos
ficacion del derechono admitirán títulos no registrados en justi c o que pretendan

trasmitir los poseedores de inmuebles ó derechos reales, ni harán mencion ninguna
de ellos en los instrumentos que redacten; que no espedirán copias por exhibi-
cion de instrumentos de actos ó contratos no inscritos, que en todos los instru-
mentos públicos que se otorguen desde el día en que emypilez á regir la Ley Hipo-
tecaria, relativos á bienes inmuebles y derechos reales sujetos á i nscripcion, se
hará mencion espresa de hallarse éstos inscritos y del Registro en que lo
estuvieren.

Estas disposiciones, aplicadas con oportunidad y precedidas de las condiciones
necesarias á su cumplimiento, cuales eran la organizacion completa y el servicio
regular de los Registros y la inscripcion de los bienes inmuebles y 	 -derechos rea
les adquiridos con anterioridad á la Ley Hipotecaria, 6 al menos la adopcion de
las medidas indispensables para facilitarla , habrían podido llevarse á efecto sin
perturbacion y sin graves inconvenientes, y hubieran producido, por el contra-
rio, las grandes ventajas de asegurar esa misma inscripcion y la de las trasferen-
cias sucesivas de la propiedad inmueble, y de dar á esta la claridad y seguridad
que tanto importan á su valor y crédito.

Pero no encontrándose los Registros en el ejercicio espedito y desembarazado
de sus funciones, pues que una mitad de ellos carece aun de índices de sus anti-
guos libros, y otros tienen acumulados y detenidos gran número de títulos para
su inscripcion; no hallándose inscritos en su inmensa mayoría los bienes inmue-
bles y derechos reales á pesar de las anteriores disposiciones fiscales que á ello
les sujetaban, y no siendo posible, ó al ménos fácil, la inscripcion de muchos de
esos bienes y derechos, ya por lo incompleto y defectuoso de su antigua titulacion,
ó ya por la falta absoluta de ella, los particulares que han tratado de enajenarlos
ó gravarlos, se han visto en la imposibilidad de realizarlo por el medio solemne y

único legal de la escritura pública, mediante no poder hacer en ésta mencion es-
presa de hallarse inscritos, segun se exige en los citados artículos de la instruc-
cion. Consecuencia de esto ha sido que la contratacion de la propiedad inmueble
se ha paralizado notablemente, y que, cuando la necesidad la ha hecho indispen-
sable, se ha recurrido á documentos privados, contratos verbales, actos simulados
de conciliacion, y á otros medios igualmente informales, inseguros y peligrosos,
con evidente infraccion de nuestras leyes antiguas y modernas, con grave perjui-
cio del Erario público y de la clase notarial, y con mayor aun de la propiedad mis-
ma, que inspira tanta mayor desconfianza y retraimiento, y desmerece tanto en

crédito y en valor, cuanto menos puede ostentar con seguridad y certidumbre la

legitimidad de su derecho.
Urgente es el remedio á tan graves males, y no es menos óbvio y oportuno el

que hoy naturalmente se presenta. Prorogado por Real decreto de 29 de diciem-

bre último, como probablement e lo será por el proyecto de ley que volverá á pre-

sentarse dentro de breve término á la discusion de los Cuerpos Colegisladores, el
plazo señalado en los artículos 34, párrafo tercero, 389, 390, 391, 392, 393 y de-

más correlativos de la Ley Hipotecaria para la inscripcion de los bienes nmue-

bles y derechos reales adquiridos y no inscritos antes del día 1.° de enero de 1863,
es lógico y consiguiente suspender y aplazar tarnbien por igual tiempo, y con
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rélacion á osos mismos bienes y derechos, la observancia de las referidas disposi-
ciones de la instruccion citada, que suponen hecha aquella inscripcion , 6 al me-

nos posibilidad y facilidad de hacerla; de esperar es que al finalizar los dos amos á

que dicha proróga se estiende, esa suposicion sea una realidad, y que, los Registros
funcionen fácil y espeditamente. No es nueva ni única semejante medida de apla-
zamiento. Por motivos análogos, el art. 35 del reglamento para la ejecucion de la
Ley Hipotecaria declara que la prohibicion de inscribir títulos de fecha anterior á
la del último inscrito en el Registro, contenida en el art. 17 de aquella ley, se en-'.
tiende sin perjuicio de la facultad que, segun la misma, tengan los dueños de in-
muebles ó derechos reales para registrar en plazos determinados los títulos que
oportunamente no hubieren presentado al Registro. Por razones idénticas se
aplazó á virtud de Reales órdenes de 24 de diciembre de 1861 y 13 de diciembre
de 1862 el cumplimiento de la misma instruccion de que se trata, hasta el 25 del
mismo mes de 1862; y por motivos semejantes se han dictado otras declaraciones
análogas, dirigidas á colocar en su debido lugar y tiempo las diferentes medidas que
exigeel acertado planteamiento de la importante cuanto difícil reforma hipotecaria.

Enterada de todo ello la Reina , (Q. D. G.), y conformándose con lo propuesto
por la Direccion general del Registro de la Propiedad, se ha servido resolver que
se suspenda y aplace el cumplimiento y observancia de lo dispuesto en los dos
1-rimeros párrafos de los artículos I.° y 3.° y en- el art. 2.° de la instruccion sobre
la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á registro, con respecto á
los bienes inmuebles y derechos reales adquiridos y no inscritos antes de I.° de
enero de 1863, por el mismo tiempo á que se estienda la próroga concedida por
Real decreto de 29 de diciembre último, ó á que se estienda el proyecto de ley
que próximamente volverá á someterse á la discusion de los Cuerpos Colegislado-

LinintOS
•—Cireular de la Direccion general del Registro de la Pro-piedad de 21 de marzo de 1862:

«Habiéndose p
articipado á esta Direccion que existen en algunas Contadurías

libros pertenecientes á pueblos que fueron segregados anteriormente de ellas no
sabiendo qué destino debe dárseles, por no preverse en el Real decreto de 28 de
junio de 1861 y en el de 31 de enero último mas que los casos de supresion, nueva
creacion ó segregacion de pueblos, nacidas de la nueva legislacion hipotecaria,
esta Direccion ha acordado prevenir á V. S. para que 

10 haga á, los registradores,
que aquellos que tengan en su poder libros en el caso consultado; lo participen á

res, del plazo señalado en los artículos 34, párrafo tercero, 389, 390, 391, 392,

393 y demás correlativos de la Ley Hipotecaria para la inscripcion de los espresa-
dos bienes y derechos.

De Real órden lo digo á V. I. para su inteligencia y efectos correspondientes.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid f 3 de febrero de 1864.—Fernando Alva-
rez.—Sr. Director general del Registro de la Propiedad.

Véase BIENES ENFITÉITTICOS y TÍTULO ANTIGUO.
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los que sirvan los distritos á que correspondan, á fin de que cada uno de estos reu-
no en su seno todos los antecedentes relativos á pueblos de su de mareacion, con-
forme con el espíritu de las disposiciones citadas y segun exige el servicio público.
Mas como en algunas Contadurías es crecido el número de los libros que se hallan
en este caso en razon de haber abrazado antiguamente gran estension, y como por
otra parte seria penosa tarea para el registrador formar las debidas relaciones en el
caso de la disposicion 1. a del Real decreto de 28 de junio de 1861 , esta Direccion
ha acordado que cada registrador forme la correspondiente á los pueblos de su dis-
trito y de la que él se ha de servir, pudiendo encomendar este trabajo á persona de
su confianza.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 21 de marzo de 1862.—Se. Regen-
te de la Audiencia de....»

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad de 23 (le
junio de 1862:

«Enterada esta Direccion de las dos consultas elevadas por el Registrador de
San Cristóbal de la Laguna, acerca del destino que haya de dar á ciertos libros en
blanco entregados por el contador saliente y de la inscripcion de algunos docu-
mentos privados llamados albalares que se presentan al registro, ha acordado
manifestar á V. S. para que lo traslade á dicho registrador, que en cuanto al pri-
mer estremo, debe conservar los referidos libros, aprovechándose de ellos si le fue-
sen de alguna utilidad, ya para reemplazar á los supletorios mandados formar
por el art. 3.° del Real decreto de 31 de enero último, ó ya para cualquier otro
uso de la oficina; respecto al 2.° estreino, debe arreglar su conducta á la decision
dada en 23 de noviembre de 1858 por esa Audiencia, que es la autoridad compe-
tente, segun la circular de 18 de julio de 1849, para declarar qué clase de docu-
mento exigen necesariamente para hacer fé en juicio el otorgamiento de escritura
pública, ne debiendo de modo alguno, segun el Real decreto de 19 de agosto de
1853, admitirse al registro aquellos documentos que necesitando para su validez
como requisito principal el otorgamiento de escrituras públicas, se encuentren sin
este requisito. En nada altera, ni disminuye la fuerza de dicha resolucion, el acuer-
do tomado por la Direccion general de contribuciones en 11 de setiembre de 1860,
recordando la Real órden de 18 de octubre de 1855, porque esta disposicion tuvo
únicamente por objeto la admision al registro de los documentos antiguos, tanto
públicos como privados, que halan dejado de presentarse en los términos prescri-
tos, y de ningun modo derogar el referido Real decreto, que es la legislacion vi-

gente en esta materia.
Lo que comunico á V . S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de junio de 1862.—El Director

general, Antonio Romero Ortiz.—Sr. Regente de la Audiencia de Canarias.»

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad, trasla-

dando la Real urden de 6 de diciembre de 1869:

«Ilmo. Sr. Con fecha 6 del actual, el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia

dice á esta Direccion lo siguiente:
«Excmo. Sr.- En vista de las observaciones hechas por algunos Registradores
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que han pedido se abra un libro del «Registro de la Propiedad» para cada Ayun•
tamiento 6 pueblo, 6 se adopte la division que parezca mas oportuna , por ser de
temer sea imposible en algunos distritos estender, dentro del plazo que marca la
ley, las inscripciones que ocurran, en razon de que debiendo hacerse todas corre-
lativamente, solo puede emplearse una persona en este trabajoj; y teniendo en
cuenta por otra parte que la division por Ayuntamientos facilita el desempeño del
registro; que con ella se evitará la formacion de relaciones el dia en que se segre-

gue de un partido algun Ayuntamiento para unirle á otro ; y por último, que esto
en nada contraría lo dispuesto en la Ley Hipotecaria y en el Reglamento general
para su ejecucion; la Reina (Q. D. G.) se ha servido dictar las disposiciones

siguientes:
La En cada registro se abrirá uno de la propiedad para cada Ayuntamiento.
2.' El órden correlativo de la numeracion de las fincas, prevenido en el ar-

tículo 8 de la ley, y el órden riguroso de fechas, de que al efecto se hace referen-

cia en el art. 19 del Reglamento, se entenderán entre fincas de cada Ayun-

tamiento.
3." Cada libro del «Registro de la Propiedad» tendrá dos números, uno que

indique el que le corresponda entre los abiertos á un Ayuntamiento, y el cual se
estampará á continuacion del nombre de éste en la parte superior del lomo del li-
bro; y otro independiente del anterior , que indicará el órden en que se han em-
pezado á usar los libros, formando una numeracion correlativa sin tener en cuenta

el Ayuntamiento á que pertenezca, el cual se estampará asimismo en el tomo del
libro en su parte inferior.

4." Al espresar en el «Registro de hipotecas por órden alfabético» el lomo en
que está registrada la finca hipotecada, se tendrá en cuenta solamente el último de

los números anteriormente indicados. (Véase la advertencia puesta al final de esta
Real órden.)

5. a Las disposiciones anteriores regirán desde I.° de enero próximo en todos
aquellos distritos, cuyo número de Ayuntamientos no pase de quince (1 ).

6. 8 En el registro de Madrid se abrirá un libro del «Registro de la propiedad»
para cada partido judicial de los diez en que estará dividido desde 1.° de enero
próximo. De Real órden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos consi-
guientes.»

Lo que comunico V. I. para su inteligencia y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de diciembre de 1862.—El Direc-
tor general, Antonio Romero Ortiz.

(Nosotros hemos creido que la segunda numeracion de que habla la dis-
posicion 3.a , 

se refiere al órden en que se han empezado á usar los libros
en cada Registro; pero otros entienden que hace referencia al órden en que
salen de la Direccion para el servicio de todos los Registros de España.)

Real órden de 14 de febrero de 4866:
Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido para

(1) Despues de esta Real órden, se ha concedido la facultad de abrir un libro
todos los Reg istradores que lo han solicitado.
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prevenir el caso de que algun Registrador llegase á carecer de libros d 1'
cion por falta de exacto cumplimiento de los contratos celebrados para

	 fabrica-cion del papel, impresion y encuadernacion,

	

	
-

en cajonamiento y trasporte de ueqa
llos, 6 por cualquier otra causa superior al especial cuidado con que atienden este
servicio la Direccion del digno cargo de V. I. y los Regentes de las Audiencias. Y
resultando de los estados de distribucion y demás datos oficiales que á pesar de
no haber verificado sus entregas el contratista de impresion y encuadernacion
en las épocas convenidas, y de no hallarse terminados aun en número suficiente
los libros que en virtud de la rescision ya decretada del contrato deben construir-
se á costa y perjuicio de aquel, en el dia solo de la clase correspondiente á la
Seccion de la propiedad se nota escasez en algunos partidos; para evitar hasta
el más remoto perjuicio á los interesados en el registro de los documentos públi-
cos, y á fin de que no se interrumpa un solo momento la puntual observancia de
las prescripciones vigentes sobre la materia por parte de los funcionarios encar-
gados de aplicar en primer término la Ley Hipotecaria; S. M., de conformidad
con lo propuesto por la Direccion general del ramo, ha tenido á bien disponer lo
siguiente:

1.° Si llega el caso de que algun Registro carezca de libros de la Seccion de la
propiedad para inscribir, no obstante haberlos pedido á los Regentes con la de-
bida anticipacion, se abrirá en dicho Registro un libro provisional , formado de
uno 6 varios cuadernos de pliego entero, y del número de hojas que el Registra-
dor considere necesarias.

2.° El libro que haya de abrirse, segun lo dispuesto en la disposicion ante-
rior, se foliará: en sus hojas se dejará el márgen conveniente para las notas que
procedan, se sellarán con el del Registro y se rubricarán por el Registrador y
Juez de primera instancia, quienes firmarán además con firma entera la primera
hoja, en la cual, como encabezamiento del libro, deberá copiarse íntegra esta re-
so lucion.

3.° En dicho libro provisional se verificarán todas las anotaciones, inscripcio-
nes y notas marginales que procedan, de los títulos• que se presenten, de la mis-
ma manera en todas y cada una de sus partes y para iguales efectos que si se hi-
ciesen en los libros de registro; pero se estenderán unas á con tinuacion de otras
por riguroso órden de fechas, sin dejar páginas ni blancos intermedios.

4.° Las notas de quedar anotado 6 inscrito el documento, que se ponen al pié

del título, segun lo prevenido en el artículo 244 de la Ley Hipotecaria, se esten-
derán asimismo con arreglo á dicha disposicion, sin otra diferencia que la de sus-
tituir á la espresion del tomo y fólio del libro de registro, la del fólio y número del
provisional.

5.° Inmediatamente que el Registrador reciba los libros procederá de oficio y

Con la posible actividad, previas las formalidades legales, á trasladar á los mismos
de la manera correspondiente las anotaciones, inscripciones y notas hechas en el

libro provisional, cuya traslacion se reducirá á copiar íntegramente los asientos

en los registrosro provisional particulares de cada finca, y al márgen de cada asiento de dicho
litro se hubiere ya trasladado se indicará esta circunstancia con
espresion del tomo y fólio del libro de registro.

6 • Ü No se verificarán inscripcione s en los libros de registro sin que se hayan
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trasladado todas las del provisional; é ínterin tiene lugar la traslacion continuarán
asentándose en este último las de los documentos que se vayan presentando.

7. 0 Trasladados todos los asientos, el Registrador dará parte oficial al Juez de
primera instancia, y al dia siguiente, siendo hábil, se verificará en el local del
Registro la diligencia de cierre , prévio exámen que hará el Juez de haberse ve-
rificado debidamente las traslaciones, y al pié del último asiento del libro provi-
sional se pondrá una nota espresiva de dicha diligencia, que firmarán los mencio-

nados funcionarios, quedando aquel archivado en el Registro de la Propiedad.
Y 8.° Cuando ocurran casos en que tenga que aplicarse esta Real disposicion ,

los Registradores podrán remitir á la Direecion general del ramo, por conducto

de los Regentes de las Audiencias, los datos que acrediten el coste y recargo de
trabajo que este servicio escepcional les haya ocasionado, para hacerlo constar en

su espediente á los efectos que se estimen oportunos.
De Real órden lo digo á V. para su conocimiento y efectos correspondientes .

Dios guarde á V.I. muchos años. Madrid 14 de febrero de 1896.—Calderon y Co-

llantes.—Sr. Director general del Registro de la Propiedad.

MUJER CASADA .— Véase ItIPOTIECI »OVAL.

• LICENCIA.—Véanse los arts.- 2.° al 9.° del Real decreto de 51 de

mayo de 4861 en la pág. 711.)

P.
POSESION. —Circular de la Direecion general del Registro de la

Propiedad de 9 de febrero de 1863:

«Varios Registradores de la Propiedad han consultado por conducto de las Re-
gencias respectivas sobre la inteligencia del art. 328 del Reglamento para la eje-
cucion de la Ley Hipotecaria , dudando si el espediente de informacion de posesion
deberá quedar en el Registro de la Propiedad , ó conservarse en el Archivo del
Escribano que en él haya entendido. En su vista se ha instruido el oportuno es-
pediente; y considerando que la palabra Registro no se emplea esclusivamente en
el lenguaje oficial como espresion del Registro de la Propiedad, sino que se usa
corno sinónimo, ya de protocolo de los Notarios, ya de archivo de los Escribanos,
por cuyo concepto , al igual que la ley de Enjuiciamiento civil habla de Registro
de Escribano, lo hace ahora la Hipotecaria:

Considerando que la duda que pudiera nacer de la primera parte del articu -
lo 328 del reglamento queda desvanecida por la segunda parte del mismo, porque
en la hipótesis de que se entendiera archivado el espediente de posesion en el Re-
gistro de la Propiedad se im posibilitaria el cumplimiento de lo que dispone el ci-
tado artículo, puesto que el Escribano autorizante no podría dar copia ni testimo-
nio cuando se le pidiere por no ob rar el espediente en su peder ni estar mandado
en la ley que el Registrador lo exhibiera para dicho efecto:

Considerando que la Ley Hipotecaria establece una fórmula determinada en to-
dos los casos en que, el archivo del Registrador ha de quedar algun documento, Y
nada dispone en este sentido respecto de los espedientes posesorios:



POSES1ON.
925

Considerando que la misma ley establece, como principio general, en el art. 249que para hacer cualquier asiento en el Registro	
-istro de la Propiedad en virtud de man

damiento judicial se espedirá el oportuno 
duplicado, lo cual corrobora la opinion

de que todo espediente original debe quedar en poder del actuario :
Considerando que. en el caso consultado puede excusarse el referido mandamien-

to, porque en el art. 405 se establece que el poseedor presente en el 
Registro ni

espediente original que debe habérsele entregado para este efecto, y solicite en su
virtud la inscripcion correspondiente, todo lo cual demuestra que no debe quedar
archivado el espediente en el Registro de la Propiedad; esta Direccion general ha
acordado manifestar á Y 	  para su conocimiento y el de los Registradores del ter-
ritorio de esa Audiencia, que se entienda en su caso que es el Registro del Escri-
bano, y no el del Registrador, el en que deben quedar archivados los espedientes
de informador' de posesion.

Lo que digo á V.... para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á
Y.... muchos años. Madrid 9 de febrero de 1,863.—El .Director general, Antonio
Romero Ortiz.--Sr. Regente de la Audiencia de...»

Circular de la Direecion general del Registro de la Propiedad de 7 de
marzo de 4863, trasladando la Real tarden de 26.de febrero del mismo año:

((El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, con fecha 26 de febrero último, dice al
de Gracia y Justicia lo que sigue:

Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la comunicacion dirigida
por V. E. á este Ministerio en 14 del actual, manifestando la conveniencia de que
en virtud de lo dispuesto en, el art. 397 de la Ley Hipotecaria y en los arts. 317

y 318 del Reglamento general, que previenen la formacion de espedientes para
justificar la posesion en que se hallaban los propietarios á quienes faltasen títulos
de dominio, se- determine la clase de papel sellado que debe emplearse en dichos
espedientes, dictando al efecto la disposicion especial á que se refiere el art. 322

del citado Reglamento. En su vista, y de conformidad con las consideraciones es-
puestas por V. E., S. M. se ha dignado resolver que se estiendan en papel del sello
judicial de 2 rs. los espedientes de posesion que se incoen en los Tribunales, y las
diligencias , testimonios y actos que produzcan en virtud de las disposiciones de
la legislacion hipotecaria antes citadas.

De Real órden , comunicada por dicho Sr. Ministro de Gracia y Justicia , lo

traslado á Y.— para su conocimiento. Dios guarde á V.... muchos años. Madrid 7

de marzo de 1863.—E1 Director general , Antonio Romero Ortiz.—Sr. Regente de

la Audiencia de 	 »
Véase la Real órden de 10 de junio de 1833 en la pág. 748.

Véase además INSCRIPCION, Real decreto de 11 de noviembre de 1864.

PROMOTOR FISCAL.—Véase REGISTRO VACANTE, Reales

órdenes de 26 de mayo de 1863 y 11 de febrero de 1864.

PitOpiOS (BIENES DE). —Véase	
Real órden de 4. 0 de

febrero . de 1864, pág. 913.
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	 RAIJASSA MORTA.
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RARASSA illORTAL—Véase INSCIIIPCION, Real órden de 5 de

agosto de 1864 (2." de la pág. 914).
REAL PATIMION10.—Véase INSCRIPC1O1%, Real órden de 3

de agosto de 1864 (I.' de la pág. 914).
REGISTLIADOR.—Véase el Real decreto de 31 de mayo de 1861,

que concede á los Registradores de la Propiedad el carácter de empleados

públicos, en la pág. 787.
Sobre incompatibilidad del cargo de Registrador con el de Diputado

provincial, véase la nota que pusimos en la pág. 782.

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad de 31 de

marzo de 1862:
Ilmo. Sr.: Con fecha 12 del corriente, S. M. la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien

disponer que en todas las comunicaciones y documentos donde necesiten estam-
par su firma los Registradores, hagan uso de un sello semejante al que tienen los
Jueces de primera instancia, con el escudo de las armas de España en el centro y
una inscripccion que permita leer despues de estampado el sello, en la parte supe-
rior «Registro de la Propiedad,» y en la inferior el nombre del partido judicial
donde ejerzan su cargo. Al efecto, remito á V. 1. adjunto suficiente número de
grabados, para que V. 1. los distribuya entre los Registradores del territorio de
esa Audiencia, á fin de que cada cual tenga su sello el dia en que se plantee la Ley
Hipotecaria.

Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 31 de marzo de 1862.—El Director
general, Antonio Romero Ortiz.

Véase la circular de 17 de julio del mismo año, que se inserta más
adelante, pág. 928.

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad , trasla-
dando la Real órden de 12 de mayo de 1862:

«Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) de conformidad con lo propuesto por el Di-
rector general de Correos, se ha servido hacer estensiva á los Registradores de
la Propiedad en las provincias la franquicia para su correspondencia oficial, con-
cedida á la Direccion general de que dependen, previas las formalidades estable-
cidas en el Real decreto de 46 de marzo de 1854.

De Real órden lo traslado á V. E. para los efectos correspondientes.»

Real órden de 7 de junio de 1862:

«Excmo. Sr.: Enterada S. M. del espediente instruido por esa Direccion gene-
ral á consecuencia de las solicitudes de algunos Registradores, que al ser nom-
brados para estos cargos, venian desempeñando otros destinos en la carrera judi-
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cid y fiscal, en cuyas solicitudes reclaman los interesados que no obstante el nom-
bramiento de Registradores, se les abonen los sueldos correspondientes á sus
anteriores empleos hasta el dia en que tomaron posesion de los espresados de Re-
gistradores; teniendo en cuenta que el acto de la posesion se ha dilatado bastante
en algunos casos por causas independientes de la voluntad y en perjuicio de los
interesados, algunos de los cuales han sufragado además grandes gastos en las
diligencias preparatorias de la misma posesion, y deseando conciliar las reclama-
ciones particulares de , que se trata con los intereses generales del Estado y con
las prescripciones de la equidad, que ni consienten el abono de un doble sueldo
por el mismo empleo, ni permiten por otra parte que un mismo funcionario reciba
doble retribucion aunque sea por conceptos distintos; S. M. la Reina (Q. D. G.)
conformándose con lo propuesto por esa Direccion general, se ha servido declarar
que á los funcionarios del órden judicial ó fiscal que hallándose en activo servicio
fueron nombrados Registradores, se les abonen los sueldos de sus anteriores des-
tinos hasta el dia en que tomaron posesion del nuevo cargo de Registradores,
siempre que antes no hubiese sido provisto su anterior destino, en cuyo caso, solo
se les abonará el sueldo correspondiente hasta el dia en que hubiesen tomado po-
sesion los nombrados para sucederles en los empleos del órden judicial ó fiscal.

De Real órden lo digo á V. E para los efectos consiguientes. Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 7 de junio de 1862.—Fernandez Negrete.—Sr. Direc-
tor general del Registro de la Propiedad.»

Real tarden de 17 de junio de 1862:

((Excmo. Sr.: Habiendo ocurrido varias dudas acerca del lugar que deban ocu-
par los Registradores de la Propiedad en los actos públicos á que concurran, S. M.
la Reina (Q..D. G.) atendiendo á la categoría de Jueces, concedida á estos funcio-
narios por el Real decreto de 31 de mayo de 1861 (1), se ha servido disponer que
ocupen el lugar inmediatamente inferior al de los Jueces de primera instancia, con

preferencia á los demás empleados de este Ministerio.
Lo que de Real órden digo á V. E. para su conocimiento y el fectos consiguien-

tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de junio de 1862.—Fernandez
Negrete.—Sr. Director general del Registro de la Propiedad.

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad de 22

de junio de 1862:
«Enterada esta Direccion de la consulta elevada por el Registrador de Llerena

acerca de la compatibilidad de percibir el haber que como cesante le corresponde, ,
al mismo tiempo que los honorarios señalados á los Registradores de la.Propiedad,
tanto por la nueva Ley Hipotecaria como por la legislacion vigente ínterin despa-
chan las antiguas Contadurías de hipotecas, ha acordado manifestar á V. S. para
que lo trasmita al Registrador consultante, que los Registradores de la Propiedad

s
on y no pueden menos de considerarse verdaderos empleados públicos, ya por la

índole de las funciones que desempeñan, ya en virtud de la declaracion espresa
del art. 1.° del Real decreto de 3i de mayo del año anterior, y arreglado á este

(1) Véase en la pág. 787.
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principio todas sus posteriores disposiciones que determinan su situacion pasiva,
sin que pueda alterar la naturaleza de sus funciones de interés general, ni el ca-

rácter público de estos cargos, la' circunstancia puramente accidental de la forma

de su retribucion, que reciben inmediatamente de los, particulares por virtud de

las disposiciones de la Ley, en vez de recibirla del Estado.
El mismo carácter de empleados públicos tienen los registradores de la 'propie-

dad ínterin despachan las Contadurías de hipotecas, toda vez que dichos cargos los
desempeñan interinamente y como medio necesario para plantear del mejor modo

y lo mas pronto posible la nueva Ley Hipotecaria.
En cuanto á la circunstancia de la inscripcion de los contadores en la matrí-

cula de subsidio, la Direccion debe limitarse á manifestar que no es punto resuelto
todavía por-el Ministerio de Hacienda, á quien compete declarar si los interesados
vienen é no sujetos á esa inscripcion que, en sentir de esta Direccion general, no

les obliga.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de junio de 1862.—EI Director

general, Antonio Romero Ortiz.---Sr. Regente de la Audiencia de Cáceres.

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad de 8 de

julio de 1862:

((Enterada esta Direccion de la peticion del Registrador de Toledo, hecha por
conducto de V. S., para que se le remita el Boletin oficial de la provincia, ha acor-
dado manifestar á V. S. para que lo trasmita á dicho Registrador, que siendo ob-
jeto de una subasta especial dicha publicacion, no está en las facultades de este
centro directivo el acceder á la solicitud de. aquel funcionario, ej cual podrá suscri-
birse á ella si lo considera necesario, como lo hacen los Jueces de primera ins-
tancia.

Lo que comunico á V. , S. para su inteligencia y efectos consiguientes.
Dios guarde á Y. S. muchos años. Madrid 8 de julio de 1862.—El Director ge-

neral, Antonio Romero Ortiz.---Sr. Regente de la Audiencia de Madrid.»

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad de 17 de
julio de 186:

((Enterada esta Direccion de la consulta de V, S. acerca del sello que han de

usar los Registradores, ha acordado manifestar á Y, S. que no hay necesidad de
que los Registradores que rabian adquirido el sello antes de recibir la circular de
31 de marzo, hagan otro con arreglo al modelo que acompañaba á esta disposicion,
si bien deberán arreglarse á él cuando tuvieren necesidad de renovarle.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 17 de julio de 1862.—El Director ge •

neral, Antonio Romero Ortíz.—Sr. Regente de la Audiencia de Valladolid.

Real arden de 46 de febrero de 1864:
«En vista' de lo espuesto á este Ministerio pori el de Gracia y Justicia sobre la

exencion de alojamientos á favor de los Registradores de la Propiedad, respecto de
la parte de casa en que tienen establecida su oficina , la Reina .(Q. D. G.), tenien-
do presente lo resuelto por las Córtes en sus decretos de 17 de marzo y 9 de oC-
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tubre de 1837, que escluyen toda escepcion de este gravámen , y deseando conci-
liar los intereses del servicio con la igualdad necesaria en el rep artimiento de las
cargas del Estado, ha tenido á bien resolver: primero, que las casas en que habi-
tan los Registradores de la Propiedad y tienen á la vez establecida su oficina con
entera independencia , no están exentas de la espresada carga , debiendo las Au-
toridades locales limitar el número y clase de alojados al que permitan las demás
piezas destinadas al uso doméstico de dichos funcionarios ; y segundo, que cuan -
do sus oficinas no se l'adieta colocadas con la conveniente separacion y aislamiento
del resto de la casa habitada por los mismos, tengan obligacion de proporcionar
á su costa hospedaje correspondiente á los alojados que se les distribuyan.

De Real órden lo digo á V. S. para los efectos• oportunos. Dios guarde á V. S.
muchos años. Madrid 16 de rebreroycle 1864.—Benavides.—Sr. Gobernador de la
provincia de 	 »

Real decreto de 10 de octubre de 1864:

«Queriendo que la clase de los Registradores de la Propiedad tenga, como otras,
un peculiar distintivo que, dándoles á conocer, sirva á un tiempo para conciliar
á dichos funcionarios consideracion y prestigio público, y para promover y arrai-
garen los mismos el sentimiento corporativo y el pundonor profesional y de cla-
se; de conformidad con lo que me ha propuesto mi Ministro de Gracia y Justicia,
Vengo en decretar:

Art. I.° Se concede á la clase de Registradores de la Propiedad un distintivo
en un todo conforme al modelo, que aprobado se conservará como tipo en el Mi-
nisterio de Gracia y Justicia, y que consiste en una medalla octágona de plata, que
ornada con la corona Real y pendiente del cuello por un cordon de seda verde
esmaltada, usarán dichos funcionarios en los actos públicos y solemnes. La forma
de la medalla será igual en sus dimensiones á la que usan los Jueces de primera
instancia. En el anverso llevará el escudo de las armas Reales: en el reverso un
libro abierto con un lazo de cinta sobrepuesto, y además estas inscripciones: en
el libro, Prior tempore, potior jure: en el lazo, Registro de la Propiedad, en la

parte inferior, ocho de febrero de mil ochocientos sesenta y uno.

Art. 2.° En actos no solemnes, los Registradores podrán tambien usar su

distintivo al ojal del frac, reducida la medalla á una cuarta parte de sus dimen-

siones, y pendiente de una cinta verde, como el cordon, con filete blanco en las
orillas.

Art. 3.° La forma, dimensiones y pormenores de la medalla, no podrán alte-

rarse de manera alguna sino en virtud de una Real deterrninacion.
Dadeeen Palacio á diez de octubre de mil ochocientos sesenta y cuatro.— Está

rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Arrazola.e
REGisTRO.—Véanse las dos Reales órdenes de 2S de junio de 1861

y la elasikacion de los registros, que se insertaron en la pág. 79'2 y si-

guientes.

Real tarden de 15 de julio de 4861:

«Excmo. Sr.: En vista de la consulta elevada por V. E. sobre cuál de los dos

puntos, Taboada (5 Chantada, debe considerarse la capital del partido para esta-
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blecer el Registro do la propiedad, segun lo dispuesto en el artículo 1.° de la Ley

Hipotecaria, la Reina (Q. D. G.) se ha servido' resolver que dicho Registro debe

constituirse en la villa de Chantada, toda vez que por efecto de las circunstancias
de la guerra civil se trasladó allí desde Taboada la capitalidad del Juzgado á fines
del año de 1834, 6 principios del 33, y ha permanecido hasta el dia sin inter-

rupcion.
De Real órden lo digo V. E. para los efectos consiguientes. Dios guarde á V. E.

muchos años. Madrid 15 de julio de 1861.—Fernandez Negrete.—Sr. Director ge-

neral del Registro de la propiedad.

Real órden de 22 de febrero de 1862:
« Excmo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) ha tenido á 'bien, accediendo á ala solicitud

del Ayuntamiento de Ceuta, mandar que continúe en dicho punto el Registro hoy
existente, con entera independencia del de Algeciras, convocándose á los aspiran-

tes para la provision por medio de anuncio en la Gaceta de Madrid y Boletin ofi-

cial de la provincia de Cádiz, con arreglo á las prescripciones legales, quedando
en su consecuencia sin efecto la disposicion 2.' de la Real órden de 28 de junio

de 1861 en lo que á Ceuta se refiere.
De Real órden lo digo á N. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios

guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de febrero de 1862.—Fernandez Negre-
te.--Sr. Director general del Registro de la Propiedad.»

Real órden de 4 de marzo de 4862:

«Excmo. Sr.: S. M. la Reina (Q. D. G.) se ha 'servido aprobar la clasificacion
hecha del Registro que, con fecha de 22 de febrero último, se estableció en Ceu-

' ta, conforme á la disposicion de la Ley Hipotecaria, designándole como de cuarta
clase y señalando como fianza necesaria para servirle la de 4,000 rs. vellon, de-
biendo tener entendido que la mencionada clasificacion es provisional, y queda por
consiguiente sujeta á las rectificaciones que la esperiencia aconseje.

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de marzo de 1862.—Fern andez Ne-
grete.—Sr. Director general del Registro de la Propiedad.»

Real órden de 1.° de mayo de 1862:

«Excmo. Sr.: Habiéndose creado con fecha 14 de marzo último un nuevo Juz-
gado con el nombre de la Mota del Marqués; y debiendo, segun el art. 1.° de la
Ley Hipotecaria, establecerse un Registro en todos los pueblos cabeza de partido
judicial, S. M. ha tenido á bien dictar las disposiciones siguientes :

Artículo 1.° Se crea un Registro en la Mota del Marqués, cabeza del partido
judicial del mismo nombre.

Art. 2.° Este nuevo Registro comprenderá los Ayuntamientos do Castromem-
bibre, Benafarces, P

obladura de Sotiedra, Tiedra, Casasola de Arion, Villabarba,
San PelaYo, Torrecilla de la Torre, Barruelo, Adalía, Torrelobaton, San Salvador,
Villasexmir, Gallegos y Vega de Valdetronco, que pertenecen al presente al Regis-
tro de Tordesillas; y Almazán, Peñaflor, San Cebrian de Mazote, San Pedro de
Ataree, Urneña, Villar de Frades, Villavellid y Villanueva de los Caballeros , que
pertenecen al de Rioseco.
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Art . 3.° Se declara el Registro de la Mota del Marqués de cuarta clase, seña-
lándole la fianza de 4,000 rs. para servirle, y entendiéndose esta c lasificacion pro-
visional y sujeta por consiguiente á las rectificaciones que la esperieneia aconseje.

Art. 4.° Inmediatamente se convocará .á los aspirantes para la provision por
medio de anuncios en la Gaceta de Madrid y Bolc,`,in oficial de la provincia deValladolid, á que pertenece.

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde'á V. E. muchos años. Madrid 1.° de mayo de 1 862.—Fernandez Ne -
geete.—Sr. Director general del Registro de la Propiedad.

REGISTRO VIC ANTE.—Circu/ar de la Direccion general del
Registro de la Propiedad de 1.° de julio de 1861:

«Ilmo. Sr.: El artículo 268 de la Ley Ify ipatecaria atribuye á los Regentes de las
Audiencias la inspeccion inmediata de todos loslee registros del territorio respectivo,
determinándose tarnbien en otras disposiciones de 1 Ley -e a ey y del Reglamento la forma
y casos en que los Regentes deben ejercer la importante , atrib •	 ducion de que se tra-
ta. La Direccion considera por lo tanto innecesario el estenderse en nuevas obser-
vaciones de este órden, para demostrar á V. 1. cuánto importa al buen servicio,
en materia tan trascendental como el planteamiento definitivo de los Registros do

la Propiedad, el proceder con el más esquisito celo y circunspeccion en todo lo
que se refiere al personal de los registradores, que en el hecho de hallarse someti-
dos á la inmediata inspeccion de los Regentes, comprometen hasta cierto punto su
prestigio y responsabilidad moral.

La Direccion, pues, no menos interesada por su parte en contribuir á la clec-
cien más acertada de esta clase de funcionarios, se considera en el caso de comuni•
car á V. 1. las prevenciones siguientes, que con las consignadas por la ley y regla-
mento, deberán tenerse en cuenta para la instruccion de los oportunos espedientes
en solicitud de registros.

'I.' Los Regentes de las Audiencias deberán admitir todas las solicitudes que
se les presenten, pero no elevarán á la Direccion las de aquellos interesados que
notoriamente carezcan de alguna de las condiciones de aptitud legal para obtener
el pretendido cargo.

2• a La condicion de la edad, que no debe ser menor de 25 años, segun la ley,
se acreditará presentando la fé de bautismo.

3. a Exigiéndose además por la ley las condiciones de letrado y de haber ejer-
cido durante cuatro años por lo menos esta profesion, 6 desempeñado por igual
tiempo cargos de la carrera judicial ó fiscal, los interesados deberán acreditar estas
circunstancias por él órden siguiente: la de letrados con la simple presentacion
del título: la de haber ejercido funcionek públicas, con la presentacion de los títu-

los ó nombramientos respectivos; y la del tiempo de ejercicio, con certificaciones
libradas por los Jefes de las dependencias en que hubieren servido, todo sin perjui-
cio de lo que se previene en el párrafo segundo del art. 266 del reglamento, respec-
to de los interesados que sean cesantes de la carrera judicial ó fiscal: y últimamente,
la condicion relativa al ejercicio de la abogacía, se liará constar con /apresen tacion

do los recibos originales de la contribucion de subsidio correspondiente, yen su

defecto, con Certificaciones del Administrador de Hacienda pública, espresandose
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además si las cuotas fueron 6 no satisfechas en los mismos años en que se deven-
garan; pero advirtiéndose que no se estimará como prueba bastante al efecto le
simple iusercion del nombre del interesado en la matrícula del colegio, ni se com-
putará tampoco como de ejercicio de la profesion el tiempo, durante el cual haya

estado en concepto de baja el aspirante.
Los que hayan ejercido la profesion en el concepto de Abogados de pobres, de-,

berán presentar sus nombramientos ó acreditar este estremo con certificacion bas-
tante de los decanos de los colegios de Abogados ó de los Jueces de primera ins-

tancia, segun los casos.
Cuando se trate de acreditar el ejercicio de la profesion en época anterior al es-

tablecimiento del subsidio, deberá ofrecerse la justificacion con los documentos más

adecuados al objeto.
4." Todos los documentos serán originales; pero los interesados podrán reco-

jerlos de las Audiencias, pidiéndolo así á los Regentes y presentando las oportunas
copias estendidas en papel del sello cuarto, al pié de las cuales certificarán la con-
formidad, despues de cotejadas con el original, los Secretarios de las Juntas de go-

bierno, por quienes se hará el cotejo.

5. a Los interesados que hayan presentado documentos en el Ministerio de Gra-
cia y Justicia, pedirán en el mismo que se desglosen y remitan á la Direccion, de
cuyo cargo será el enviarlos á los Regentes de la respectiva Audiencia.

6.' Los 30 dias de plazo señalados por el art. 303 de la ley para el anuncio de
los registros vacantes, empezarán á contarse desde la fecha de esta órden y de mo-
mento á momento.

Una vez trascurrido este plazo, los Regentes no darán curso á nuevas instan-
cias, y pasarán á la Direccion una lista ó relacion en que consten simplemente los
nombres de todos los interesados que aspiren á registros del territorio de la Au-
diencia, sin perjuicio de la rernision de los espedientes en la forma y plazos que se
espresarán.

7.' Dentro del improrogable plazo de 40 dias, á contar desde que espire el de
los 30 anteriormente referido, deberán haberse remitido á la Direccion todos los
espedientes instruidos en las Regencias, así como las listas ó notas reservadas á
que se refiere el art. 269 del Reglamento.

Esto no obstante, los Regentes podrán ir remitiendo los espedientes á medida
que se vaya completando, su instruccion y en cualquier tiempo, dentro de los pla-
zos espresados.

8.a Los Regentes cuidarán de prevenir á los interesados la manera de subsa-
nar los defectos que observen y puedan subsanarse en la justificacion de la aptitud
legal respectiva, de sus méritos ó circunstancias especiales, ó de cualquiera otro
estremo que consideren de interés.

9.' Los aspirantes á registros espresarán con toda claridad en sus solicitudes
el registro á que señaladamente aspiren en el caso de que éste y no otro les con-
venga. Si les convinieren varios, los especificarán todos por su órden y clase: igual
especificacion harán si les convinieren uno cualquiera de determinada clase, en
provincia 6 territorio señalado; ó si aspiran á uno de territorio determinado, sin
distincion de clases, ó si por último aspiran al que el Gobierno estimase conceder-
les, sin distincion de clases ni de territorio.
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de ellos alguna de las circunstancias prevenidas en el artículo 299 de la ley, que los

cion, segun lo dispuesto en el art. 269 del reglamento, los Regentes procurarán
informarse con exactitud de las condiciones particulares de moralidad y capacidad

solicitudes la relacion Y clasificacion de todos ellos oficialmente publicada.

de los aspirantes, cuidando señaladamente de indagar si concurren en cualquiera

inhabilite para obtener el pretendido cargo.

10 . A fin de preparar el dictámen razonado que habrá de elevarse á la Direc-

Para la designacion de los registros los aspirantes tendrán en cuenta en sus

II, Los Regentes darán cuenta de las solicitudes á las Juntas de gobierno para
que los Magistrados puedan ilustrar los espedientes con los informes ó noticias que
cada uno tenga ó adquiera de los aspirantes.

42. Una vez reunidos los antecedentes necesarios, los Regentes convocarán
las Juntas de gobierno; y oido su dictámen, formarán las listas reservadas de cali -
ficacion, que deben remitir á la Superioridad.

13. Los Secretarios de las Audiencias auxiliarán á los Regentes, así para la
instruccion de los espedientes en solicitud de registros, como para el ejercicio de
la inspeccion que respecto de los registradores les atribuben las oportunas dispo-
siciones de la ley y reglamento.

Lo que pongo en conocimiento de V. I. para su inteligencia y cumplimiento.
Dios guarde á Y. I, muchos años. Madrid 1.° de julio de 1864.—El Director gene-
ral interino, Francisco de Cárdenas.—Sr. Regente de la Audiencia de...

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad de 12 de
julio de 1861:

He recibido la consulta de V. S. de 10 del corriente relativa á la clase de pa-
pel que debe usarse en cualquiera diligencia ó certificacion que se haya de esten-
der por acuerdo de la Regencia en los espedientes que se instruyan para la provi-
sion de las plazas de Registradores de la Propiedad, y á la clase de sellos del cor-
reo con que deban remitirse á esta Direccion dichos espedientes.

De dos clases pueden ser las certificaciones que se pidan á la Regencia 6 que
ésta tenga que reclamar de otras autoridades ó dependencias públicas: las que

menciona la prevencion 4. a de la circular de esta Direccion de 1.° del corriente

ú otras análogas, ó bien las que V. S. pida cuando hayan de acreditarse por me-
dio de certificaciones las circunstancias espresadas en la circular reservada de la
misma fecha. Acerca de las primeras no tiene V. S. duda: las segundas, como no
pedidas por los interesados y de carácter- oficial, las considera esta Direccion com-

prendidas en el núm. 1. 0, art. 9." del Real decreto espedido por el Ministerio de

Hacienda en 8 de agosto de 1851, sobre imposicion y cobranza de la renta del pa-

pel sellado. (Este Real decreto está derogado por el de 12 de setiembre de 1861.)

Por esta misma razon, para remitirá esta Direccion general los espedientes de que

se trata, debe V. S. hacer uso de los sellos de la correspondencia oficial.

de i Audiencia de Albacete.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de julio de 1861.—Sr. Regente1.—Sr. Regen

Circular de la misma Direccion de 15 de julio de 18M:

PARTE SEGUNDA.----APÉNDICE.

anuo. Sr.: Enterada esta Direccion general de la comunicadon de 
V. l.,

118
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fecha de ayer, en que manifiesta la duda que le ocurre sobre el curso que deba

dar á las solicitudes de aspirantes á varios Registros situados en territorios de dis-
tintas Audiencias, ha acordado que aunque los aspirantes que se encuentren en
este caso puedan presentar sus solicitudes al Regente de cualquiera de dichas Au-
diencias, cada Regente, sin embargo, no debe calificar las circunstancias del pre-
tendiente sino con relacion á los registros de su territorio, que haya pretendido, y

en comparacion con las de los demás aspirantes á los mismos.
Este juicio comparativo, que es la mayor garantía de acierto en la eleccion de

registradores, no podria tener lugar si viniesen á esta Direccion solicitudes para
registros, sin que los Regentes en cuyo territorio estén situados tuvieran conoci-
miento de ellas, y pudieran por consiguiente comparar las circunstancias de cada

aspirante con las de los otros que pretendiesen la misma plaza.
El art. 266 del reglamento concede á los pretendientes la facultad de presentar

sus solicitudes al Regente de la Audiencia en cuyo territorio esté situado cual-
quiera de los registros que soliciten, con objeto de darles mayor facilidad; pues
presentada ante el Regente á cuyo territorio corresponda cualquiera de ellos, se
considera presentada para todos, dentro del plazo fijado en el art. 303 de la ley.
Mas para que en cada Regencia se pueda instruir el oportuno espediente, deberán
los interesados presentar tantas solicitudes y copias de los documentos que las
acompañen, cuantos sean los registros que soliciten en territorio de distintas
Audiencias, á fin de que cotejadas dichas copias por los Secretarios, las autoricen
en los términos espresados en la prevencion 4. a de la circular de del cor-
riente; y los Regentes ante quienes se presenten estas solicitudes, las remitirán
desde luego á los de las Audiencias respectivas.

Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 13 de julio de 1861.—El Direc-
tor general interino, Francisco de Cárdenas.—Sr. Regente de la Audiencia de
Madrid.

Circular de la misma Direccion de 27 de agosto de 4861:

«Ilmo. Sr.:—Se ha recibido en esta Direccion generalla comunicacion de V. I.,
en la que consulta si los aspirantes á Registros de la Propiedad deberán abonar
en sus espedientes los derechos que los aranceles judiciales señalan á los Secreta-

rios de gobierno, y los reintegros de papel y correo á la Hacienda pública. Entera-
da esta Direccion y considerando que los Secretarios de gobierno tienen señalados
en el título 3.° de dichos aranceles los derechos que les corresponden en los espe-
dientes gubernativos, y que no seria insto privarles de ellos en los espedientes que
por su interés particular promuevan en las Regencias los aspirantes á Registros,
ha resuelto contestar á V. 1. que el Secretario de gobierno de esa Audiencia pue-
de exigir los derechos de arancel por todas las actuaciones y diligencias que prac-
tique en dichos espedientes y que tengan espresamente señalados derechos en el
mismo.

En cuanto al papel y sellos del correo que deban usarse en dichos espedien tes,
verá V. I. en la copia que le remito adjunta , lo resuelto por esta Direccion á una
consulta análoga del Regente de Albacete. (Véase en la página anterior.)

Dios guarde á V. 1. muchos años.—Madrid 27 de agosto de 1861.—El Director
general interino, Francisco de Cárdenas.
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Real órden de 26 de mayo de 1865:
«Ilmo. Sr.: Resultando por las comunicaciones de varios Regentes de Au-

diencias, que en ciertos partidos judiciales no hay personas que se presten volun-
tariamente á desempeñar los Registros de la Propiedad vacantesnel carácter
de interinos, ni que aspiren á obtenerlos en propiedad, y siendo

necesario  reme-
diar pronto este mal, que dificulta la aplicacion de la Ley Hipotecaria ocasionan-
do graves perjuicios al servicio público, la Reina (Q. D. G.), de conformidad con
lo propuesto por la Direccion general del Registro de la propiedad, se ha servido
mandar que en todos aquellos Registros donde no sea posible nombrar personas
aptas para servirlos en concepto de propietarios ó interinos, se encarguen de su
desempeño los Promotores fiscales del partido judicial á que pertenecen, sustitu-
yéndoles los Promotores suplentes en casos de ausencias, incompatibilidad, en-
fermedades, y en general cualquier otra clase de imposibilidad física ó moral, bien
entendido que los primeros deberán depositar la cuarta parte de los honorarios que
devenguen á tenor de lo dispuesto en el art. 305 de la ley, ó prestar, si lo prefieren
la fianza de que habla el art. 304.

De Real órden lo digo á V. 	 Madrid 26 de mayo de 1863.—Monares.—
Señor Fiscal del Tribunal Supremo de Justicia.»

Real órden de 11 de febrero de 1864:
«fimo. Sr.: En vista de los inconvenientes que ofrece el desempeño simultáneo

de los dos cargos de Registrador dela Propiedad y Promotor fiscal, establecido por
Real órden de 26 de mayo de 1863, y con el fin de evitarlos en lo sucesivo, la
Reina (Q. D. G.), á consecuencia de lo manifestado por el Fiscal del Tribunal Su-
premo de Justicia, y conformándome con lo prúpuesto por esa Direccion general,
ha tenido á bien mandar quede sin efecto la espresada Real órden, encargando á
los Regentes que en los casos de ausencia legítima ó enfermedad del Registrador
propietario, en el de suspension del mismo, 6 en el de resultar vacante algun Re-
gistro, dispongan que este se desempeñe, bien por el sustituto del Registrador en
el primero, bien por el Registador interino que nombren en los siguientes, con-
forme á las prescripciones de la Ley Hipotecaria y reglamento general dictado

para su ejecucion.
De Real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid 11 de febrero de 1864.—Alvarez.—Señor

Director general del Registro de la propiedad.»

Circular de la Direccion general del Registro de la Propiedad de 29 de

febrero de 1864:
«Excmo. Sr.: Interesando asegurar el servicio público contra las eventualida-

des que pueden surgir por la falta de personas que desempeñen interinamente los
Registros de la Propiedad en los casos de vacante, atendido lo resuelto en Real ór-
den de 11 del corriente, y para evitar los inconvenientes que en otros casos pu-

dieran ocurrir, esta Direccion general ha acordado:
1.° Los señores Regentes mandarán á los Jueces de primera instancia de su

territorio que procedan desde luego á designar las personas con las cualidades le-
gales necesarias, que puedan desempeñar interinamente los Registros de 

la Propie-

dad en los casos de vacante.
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2.° Los Regentes, en vista y con exámen de la designacion espresada, nom-
brarán de entre las personas en la misma comprendidas, las que en los dichas ca-
sos hayan de desempeñar interinamente los Registros, dando parte del nombra-

miento á esta Direccion general.
3.° Igualmente participarán los Jueces de primera instancia á los Regentes , y

estos á la Direccion, si en algun partido judicial no hubiese quien aceptase el
nombramiento de Registrador interino, así como tambien cuando renunciase ó se

imposibilitase el que hubiere aceptado, quién es el nombrado en su lugar, 6la
circunstancia de no haber querido aceptar ninguno.

4.° En todos los casos en que la vacante no sea producida por fallecimiento,
los Jueces de primera instancia procurarán que los Registradores dimisionarios no
abandonen el Registro hasta tanto que-se haya encargado del mismo el Registrador
interino, dando inmediatamente cuenta á los Regentes , y estos á la Direccion ge-

neral, cuando no hubiese quien quisiera serlo.	 •
13.° Los Regentes se atendrán escrupulosamente á lo dispuesto en el art. 292

del Reglamento y 2.° y siguientes del Real decreto de 31 de mayo da 1861 en

punto á la concesion de licencias.
6.° El desempeño interino del cargo de Registrador se considerará como méri-

to especial, que se tendrá presente en combinacion con las demás circunstancias
señaladas por la Ley y Reglamento al proveerse la propiedad de dicho cargo.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de febrero de 1864.—El Direc-
tor general, Laureano de Arrieta.—Sr. Regente de la Audiencia de 	 »

Real órden de 16 de marzo de 1866:
«Ilmo. Sr.: Conviniendo regularizar los trámites relativos á la admísion de so-

licitudes é instruccion de espedientes de los aspirantes á Registros de la Propiedad,
y atendidas las dificultades que se suscitan con motivo de las instancias en que se
pretende indeterminadamente un Registro de la Propiedad, dificultades nacidas de
la manera especial de proveerse estos cargos; la Reina (Q. D. G.), de conformidad
con lo propuesto por esa Direccion general, se ha servido resolver que las solicitu-
des generales, por las que se pida indeterminadamente un Registro de la Propie-
dad, solo sirvan para aquellos Registros vacantes ó que vacasen en el término de
un año, á contar desde el clia en que dichas solicitudes fuesen presentadas, de-
biendo reproducirse bajo las mismas condiciones para los que vacaren en lo suce-
sivo, de la manera prevista en los artículos 266 y 267 del Reglamento general para
la ejecucion de la Ley H ipotecaria, y en la circular de esa Direccion de 15 de di-
ciembre de 1863.

De Real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.Dios guarde á V. 
I. muchos años. Madrid 16 de marzo de 1866.—Calderon Collan-

tes.—Sr. Director general del Registro de la Propiedad. »

s.
ELL0—V. REGISTILAID011 circulares de 31 de marzo y 17 dejulioS de 1862..
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SUSTITUTO.—Véanse las dos circulares de la Direccion general

del Registro de la Propiedad de 24 de marzo y 5 de abril de 4862, que se
insertaron en la pág. 848 y siguiente.

Circular de la misma Direccion de 8 de mayo de 1862:
«Enterada esta Direccion de la consulta de V. S. acerca de los nombramientos

de sustitutos recaidos en Escribanos numerarios y de Juzgado, ha acordado mani-
festar á V. S., que segun lo dispuesto en la circular de 21 de marzo, no deben es-
tenderse al cargo de sustitutos las incompatibilidades establecidas en el art. 300
de la Ley respecto á los Registradores, quedando al buen criterio de V. S. la de-
cision de los casos concretos que puedan ocurrir sobre este particular, para lo cual
deberá tener presente las circunstancias de la localidad y las que concurran espe-
cialmente en el Registrador y sustituto nombrado.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de mayo de 1862.—E1 Director general,
Antonio Romero Ortiz.—Sr. Regente de la Audiencia de Madrid.

T.
TITULO ANTIGUO.—Rea/ órden de 44 de julio de 1865:

«Ilmo. Sr.: Las disposiciones legales vigentes no exigen que el trasferente de un
inmueble ó derecho real exiba al Notario al tiempo de su enajenacion el título de
pertenencia, sino que esprese aquel en el documento que autorice, la circunstan-
cia de hallarse inscrito y la designacion del registro en que lo estuviere. Así es
que aun con anterioi*idad á la Real órden de 13 de febrero de 1864, los Escribanos
podían autorizar los instrumentos públicos sujetos á registro sin que precediese di-
cha exhibicion, como lo declaró la Real órden de 22 de diciembre de 4862 ; y en
su consecuencia, habiéndose propuesto la soberana resolucion primeramente cita-

da dispensar de la prévia inscripcion el título del trasmitente con el único objeto de
que puedan otorgarse las escrituras de enajenacion de bienes inmuebles y derechos
reales, si aquellos los hubiesen adquirido antes de la publicacion de la Ley Hipote-
caria, la Reina (Q. D. G.), de acuerdo con lo informado por la Seccion de Estado y
Gracia y Justicia del Consejo de Estado, ha tenido á bien mandar que mientras siga
en suspenso el cumplimiento de los artículos 34, párrafo tercero, 389, 390, 391,
392, y 393 de la referida ley, los trasferentes de dominio no están obligados á pre-

sentar el título escrito en que lo funden.
De Real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. I. muchos años. San Ildefonso 11 de julio de 1865.—Calderon Co-

llantes.—Señor Director general del Registro de la Propiedad.» (Véase Instru-

mentos públicos, Titulo defectuoso y Titulo no inscrito.)

TITULO DE CANCELACION. — V., CANCELACION.

TITULO DEFECTUOSO. — Real órden de 23 de diciembre

de 1862:
«El Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia me dice con esta fecha lo siguiente.
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«Excmo. Sr.: En vista de la consulta hecha por un Registrador sobre si habrá

de inscribir los documentos que se presenten los últimos dias del alío actual y de

que no pudiere tomar razon antes de 1.° de enero próximo, siendo distintos los

requisitos que se exigen para poder ser registrados por la legislacion vigente de

los que se previenen en la que ha de regir desde dicho dia; la Reina (Q. D. G,), de

acuerdo con el parecer de la Comision de Códigos y de la Direccion general del

Registro de la Propiedad, se ha servido dictar las disposiciones siguientes:

1." Desde 1.° de enero próximo ningun Registrador inscribirá documento al-

guno que, habiendo sido otorgado despues del 25 del corriente mes , no reuna to-

dos los requisitos legales, ateniéndose al efecto á lo prevenido en los artículos 18,

19, 21, 22, 65 y 66 de la ley, 37 y 57 del reglamento.

2.' Respecto á los documentos anteriores al 25 del corriente, se considerarán
como faltas insubsanables las que se hallen comprendidas en el segundo párrafo

del art. 65 de la ley.
3.' Asimismo se considerarán como faltas insubsanables las que afecten á la

validez del documento, segun las leyes que determinaban la forma de los instru-
mentos públicos en la época en que aquel se hubiere otorgado, en el caso de que
por muerte de los interesados ú otra causa no puedan las faltas ser subsanadas.

4.' Se considerarán como faltas subsanables las que consistan en no espresar, ó
no hacerlo con la claridad suficiente, cualquiera de las circunstancias que segun

la ley deba contener la inscripcion, siempre que el documento sea válido.
5. a Cuando se presentare en el Registro un documento antiguo que contuvie-

re alguna falta, se hará la anotacion preventiva prevenida en el art. 19 de la ley,
se pondrá la nota marginal que se preceptúa en el 66 de la misma, segun que sea

subsanable 6 insubsanable dicha falta, con arreglo á las disposiciones 2.a, 3." y 4.a
que preceden.

6.' Las faltas subsanables de un documento antiguo se subsanarán de la mane-
ra prevenida para adicionar y trasladar las inscripciones de los antiguos libros á los
nuevos en los artículos 21, 22, 312, 313, y 344 del reglamento.

De Raal órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.»
Lo que de la propia Real órden, comunicada por el espresado Sr. Ministro, tras-

lado á V 	  para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á y ... mu-
chos arios. Madrid 23 de diciembre de 1862.—E1 Director general, Antonio Romero
Ortiz.—Señor Regente de la Audiencia de 	

Real órden de 17 de marzo de 1864:

«Ilmo. Sr.: Muchas son las consultas que por los Regentes de las Audiencias sehan elevado á 
este Ministerio acerca de la tramitacion que deba seguirse cuando

los Registradores, en uso de las facultades y atribuciones que les concede la Ley
hipotecaria, denieguen las inscripciones ó cancelaciones que se les pidan, por con-
siderar defectuosos los documentos que al efecto se les presenten. Enterada de
ellas la Reina (Q. D. G.), así como del espediente formado á su virtud en esa Di-
reccion general, de co

nformidad con lo propuesto por la misma y por la Comision
de Codificacion, se ha servido resolver lo siguiente:

1.° Cuando los Re
gistradores, en use del derecho que les atribuyen los ar-tículos 18, 19 y 

100 de la Ley Hipotecaria denieguen las inscripciones 6 cancela-
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ciones que les sean solicitadas por notar defectos en las formas estrínsecas de las
escrituras presentadas al efecto, ó de capacidad en los otorgantes, podrán los in-
teresados reclamar gubernativamente contra la denegacion ó resistencia del Re-
gistrador, acudiendo para ello al Juez de primera instancia correspondiente, y
contra la decision de este al Regente de la Audiencia, sin perjuicio de la opcion
que permite el art. 210 del reglamento cuando ambos residieren en el mismo
pueblo, y en último recurso á la Direccion general del Registro de la Propiedad.

Los trámites de estas reclamaciones serán los acostumbrados en la vía guber-
nativa, oyéndose los informes del Registrador, del Juez y del Regente en sus res-
pectivos casos, y tomándose los datos y noticias que convengan para la más acer-
tada y justa resolucion.

2.' Independientemente de la reclamacion gubernativa á que se riere el pre-
cedente artículo, los interesados podrán recurrir á los Tribunales para ventilar
y contender entre sí acerca de la validez y consiguiente inscripcion de las escri-
turas, así como de la nulidad ó validez de la ohligacion en ellas contenida.

En el juicio que con estos objetos se siga entre los interesados, no será parte
el Registrador, contra quien no procede la vía contenciosa judicial , con arreglo á
las disposiciones de la ley, sino en el caso de que se entable contra él personal-
mente formal demanda para exigirle la responsabilidad civil ó criminal, á que por
sus actos haya podido dar lugar.

3.° Si á la publicacion de esta Real órden se estuviese siguiendo algun juicio
entre los interesados y los Registradores sobre inscripcion ó cancelacion á virtud
de documentos calificados por estos de defectuosos, los Registradores deberán re-
nunciar á su defensa y acudir á los Regentes, sometiéndoles en forma de consul-
ta el caso que haya dado lugar á la cuestion, y llevando á efecto la resol ucion que
estos ó la Direccion general en su caso dictasen.

De Real órden lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de marzo de 1864.—Mayans.—Senor

Director general del Registro de la Propiedad.»

Real órden de 6 de enero de 1866:

«Ilmo. Sr. : He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en
virtud de consulta relativa á si los Notarios, por el mero hecho de haber autoriza-

do un instrumento, tienen derecho para pedir la inscripcion del mismo y pramo-,

ver á este fin el espediente gubernativo prescrito por Real órden de 17 de marzo

de 1864, cuando aquella haya sido suspendida ó denegada : en su vista, S. M. se

ha servido declarar :

4.° Que el espediente gubernativo que permite la Real órden de 17 de marzo

de 1864 solo tienen derecho á promoverlo para pedir la inscripcion los interesa-

dos en ésta ó sus representantes legítimos ; pero no los Notarios que hayan autori-

zado los instrumentos, por este mero y esclusivo hecho.

2.° Que cuando acudan los interesados por haberse suspendido la inscripcion

Por defectos en la manera de haberse estendido 6 redactado el documento sujeto á
registro, deberá oirse necesariamente, además del Registrador, al Notario auto-

rizante.
3.° Que sin perjuicio é independientemente de que los interesados pidan, si
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quieren, la inscripcion, acomodándose á la indicada Real órden, los Notarios, en

los casos de suspension ó denegacion de la inscripcion por defectos en el instru-

mento, pueden, sujetándose á los trámites de la misma Real órden , promover el

oportuno espediente gubernativo, no para pedir la inscripcion, sino para solici-

tar que se declare que el documento se halla estendido con arreglo á las formali-

dades y prescripciones legales.
Y 4.° Que declarándose en definitiva que el instrumento se halla bien estendi-

do, se declarará asimismo que es imcribible, con lo cual el interesado, sin nece-
sidad de promover nuevo espediente, podrá obtener en su caso la inscripcion.

De Real árdea lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. 1. muchos años. Madrid G de enero de 1866. —Calderon Co-

llantes.»

Véase INSCRIPCION, Real decreto de 41 de noviembre de 1864, v TI-

TULO NO INSCRITO.

TITULO NO INSCRITO.—Real órden de 22 de diciembre de 1862:

«Excmo. Sr He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido

en esa Direccion , á consulta de las Juntas interinas de gobierno de los Colegios

de Notarios de Madrid y Valencia, sobre si dichos funcionarios podrán autori-

var actos 6 contratos relativos á enajenacion de bienes inmuebles sin necesidad

de que se !es exhiba por el enajenante el título de adquisicion inscrito en el anti-

guo registro 6 nuevo; si deberán autorizar dichos actos ó contratos no estando

inscrito el título del enajenante; sí podrán estender los instrumentos cuando se re-
fieran á bienes nacionales en las minutas impresas que facilita la Administracion,
no conteniendo escritos ni lugar para escribirlos todos los requisitos que se seña-

lan en la legislacion vigente; y por último, si están obligados los Notarios á ma-
nifestar á las partes el plazo que tengan para pagar los derechos correspondientes
á la Hacienda, si los devengare el acto ó contrato.

Considerando que el art. 21 de la instruccion sobre la manera de redactar los
instrumentos públicos sujetos á registro impone al trasferente la obligacion de
espresar su título de adquisicion, aunque no haya presentado al escribano los
documentos que justifiquen su propiedad , que son los que deben estar ins-
critos:

Considerando que el art. 20 de la Ley Hipotecaria, al reconocer corno causa

bastante para suspender 6 denegar la inscripcion el no hallarse inscrito el dominio
6 derecho de que se trate á favor (le la persona que lo trasfiera ó grave, ha mani-
festado la posibilidad de suspenderla ó denegarla por esta causa, y que esta posi-
bilidad no existiría si se hubiese de presentar el documento inscrito del enajenan-te al tiempo del otorgamiento:

'Considerando que si no estuviera inscrito el dominio ó derecho real á favor del
enajenante no podria hacerse la menciou que exige el art. 3.° de la instruccion

en todos los instrumentos públicos sujetos á registro que se otorguen desde que
empiece á regir la Ley Hip

otecaria, y al presente desde el 25 del mes actual, porhaberse señalado esta fecha para el 
régimen de la mencionada instruccion

Considerando que los contratos sobre que 
versan están sujetos á registro ycontraeria responsabilidad el Notario si no mencionase todas las circunstancias
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pleydichasegunsesecesaria	 ara inscribir los documentos en el registro como lo

necesaria

 el art. 7.° de la instruccion :

Considerando que el Real decreto de 26 de noviembre de 1852 impone 
á los

Escribanos la obligacion de manifestar á las partes el término para el pago de los
correspondientes á la Hacienda si los devengare el acto ó contrato:derechos corresp

Y considerando que la Ley Hipotecaria no ha hecho va.riacion alguna en la
por la que se rigen los impuestos,	

lesíís-
lacion la Reina (Q. D. G.), de acuerdo con lo pro-
puesto por esa Direccion general, se ha dignado mandar lo siguiente :

I.° Los Notarios podrán intervenir en la autorizacion de instrumentos relativos
á la enajenacion de bienes inmuebles sin que se les exiba por el enajenante el títu-
lo de su do:ninio inscrito; pero debiendo hacer constar en los mismos los requisi-

tos que espresa el art. 3.° de la instrucion, bien con relacion al título del enaje-
nante, si se le presentare y estuviere inscrito, bien con relacion al dicho de las par-
tes, lo que deberá consignarse en la escritura.

2.° Si el enajenante no tuviese título de dominio inscrito, el Notario se absten-
drá de autorizar el contrato, por más que el adquirente esté conforme en aceptarlo
sin esta circunstancia.

3.° Los Notarios deberán redactar las escrituras, cualesquiera que sean las per-
sonas que en ellas intervengan, con arreglo á la Ley Hipotecaría, á la instruccion
sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á. registro, á la ley
del Notariado y á su reglamento.

4.° Cuando el Notario autorice instrumento que contuviere acto ó contrato en
que devengare derechos la Hacienda, deberá manifestar á las partes el término
concedido por la legislacion vigente para verificar el pago, cuya circunstancia ha-
brá de consignar en la escritura.

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios
t,guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de diciembre de 1862.—Fernandez Nene-

te.—Sr. Director general del Registro de la Propiedad.»

Real órden de 20 de febrero de 1863:
«Exino. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente formado en la

Direccion general del ramo, en virtud de consulta de varios Registradores de la
Propiedad, sobre la inteligencia (le los artículos 20 y 389 de la Ley Hipotecaria; y
S. M., en su vista, considerando que el artículo 389 de dicha ley comprende una
disposicion de carácter transitorio, cuyo único objeto es inscribir la propiedad no

inscrita, y que el art. 20 de la misma ley supone verificado el tránsito del antiguo

al nuevo sistema hipotecario, se ha servido disponer, de acuerdo con la Direccion

general del Registro de la Propiedad y la Comision de Códigos :

1.° Que el art. 20 de la Ley Hipotecaria, que establece como causa bastante pa-
ra suspender ó denegar la inscripcion la de no hallarse anteriormente inscrito el
dominio 6 derecho de que se trate á favor de la persona que lo trasfiera ó grave, so-
lo debe aplicarse respecto de los títulos traslativos de dominio, otorgados con pos-
terioridad al planteamiento de dicha ley; y que por consiguiente, los títulos ante-

riores al 1.° de enero de 1863 que se presenten al Registro para ser incritos con

arreglo al art. 389, deben serlo sin necesidad de que se halle inscrito el anterior;

Y 2.° Que no obstante la disposicion anterior, en el caso de que
ig

 el título que
l 
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deba inscribirse no fuere de dominio y sí de constitucion de cualquiera otro dere-
cho real, se cumpla lo prescrito en el artículo 228 de dicha ley.

De Real órden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guarde á V.' E. muchos anos. Madrid 20 de febrero de 1.863.—Aurioles.—Sr. Di-
rector general de Registro de la Propiedad.

VIS1TA.—Circular de la Direccion general del Registro de la Propie-
dad de 22 de marzo de 1864. Contiene las disp osiciones siguientes:

4. a La visita se verificará cumpliéndose con toda exactitud las reglas estable-
cidas en el art. 211 del Reglamento, y consignándose con puntualidad el verda-
dero estado de cada registro y la manera con que se llenan en él los diferentes
servidos que están á su cargo.

2. a Siendo repetidas las quejas elevadas á esta Direccion acerca del retardo que
se atribuye á muchos registros en estender las inscripciones, anotaciones y demás
asientos á que deben dar lugar los documentos presentados en ellos, cuidará V. E.
muy particularmente de que se consigne la vekdadera situacien de los registros
respecto de este particular, y la detencion que en ellos esperimenten los indica-
dos documentos.

3. a Habiéndose igualmente elevado multiplicadas y sentidas quejas respecto á
haberse cobrado por algunos Registradores honorarios escesivos y sumamente
cuantiosos con relacion á la estension de los instrumentos presentados y al valor
de las fincas ó derechos en ellos comprendidos, fijará V. E. muy señaladamente

su atencion sobre este importante y preferente objeto con el fin de que aparezca
lo que haya de cierto en tales imputaciones, de que se evite todo abuso en este
punto por parte de los Registradores, haciendo que se cumpla puntualmente lo
dispuesto acerca de él en el art. 345 y demás correlativos de la Ley y del Regla-
mento, y que recaiga el condigno y más severo castigo sobre los que por medios
más ó menos culpables, agraven las exacciones prevenidas por el arancel en per-juicio de los par

ticulares, en daño y descrédito de la Ley Hipotecaria y en desdorode su propio ministerio.
4•a 

Debiendo V. E. tener un conocimiento inmediato de la situacion 
y necesi -dades de los r

egistros de ese territorio, se servirá comunicar á los Registradores,además de las precedentes inst
rucciones, todas las que ese especial conocimientoy su a

creditado celo le subieran como 
co nvenientes á obtener de la próxima visi-ta todas las ventajas posibles

les para este i mportante ramo del servicio.5•a 

Necesitando esta Direccion conocer el resultado de esa visita sin dilacion
ninguna, V. E. se servirá darla cuenta dé ella inmediatamente y sin esperar elplazo que señala el art. 272 de la Ley.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de marzo de 1864.—E1 Director
general, Laureano de Arrieta.—Sr. Regente de la Audiencia 

de...»
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Poder general para administrar, comprar, vender y otros efectos.

Número ciento.—En la villa de Dolores, á tres de junio de mil ochocientos
sesenta y seis, ante mí D. Juan Pardo, Notario' del colegio territorial de Valencia
y del de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se espresarán, compare-
ció D. Mariano Casas y Gutierrez, de cincuenta arios, casado, propietario, vecino
de Murcia; y asegurando que se halla en e! pleno ejercicicio de sus derechos civi-
les, dijo: Que confiere poder á D. Antonio Jaen y Moral, abogado, de esta vecindad:

Para que gobierne y administre !os bienes in. muebles que el otorgante posee y
los que poseyere en lo sucesivo en cualquier punto, procurando su conservacion y
mejora como buen administrador, y percibiendo sus productos. 	

Para que dé en arrendamiento dichos bienes á las personas que estimare con -
veniente, por el tiempo, precio y con las condiciones que le pareciere, y para que
desahucie á los arrendatarios cuando hubiere motivo para ello.

Para que compre bienes de cualquiera clase para el otorgante, por el precio y
con los pactos que tuviere por conveniente, ya sea privadamente ó en subasta pú-
blica, judicial 6 estrajudicial. 	

Para que venda cualesquiera bienes que el otorgante tenga actualmente 6 ad-
quiera en lo sucesivo, por el precio y con los pactos que le pareciere. 	

Para que permute cualesquiera de dichos bienes por otros de igual ó de distin-
ta naturaleza, fijando á unos y á otros el valor que estimare justo, ó consintiendo
en el que se lije por cualquiera otra persona. 	

Para que reciba á préstamo cualesquiera cantidades de dinero ó de cosas fun-
gibles, sin interés 6 con el que quisiere, estableciendo los pactos que sobre su
pago creyere convenientes. 	

Para que grave los bienes del otorgante con censos, hipotecas 6 cualquiera
otra carga, por el tiempo y con las condiciones que estimare; reconozca las que
acaso tuvieren sobre sí, y redima y estinga las que existan 6 se impusieren.

Para que cobre cualesquiera créditos que hoy tenga el otorgante 6 tuviere en
lo sucesivo contra cualesquiera personas ó corporaciones, 6 bien contra el Estado,
cualquiera que sea ó fuere su cuantía y la razim 6 concepto porque se le deban,
recibiendo su importe en metálico ó en efectos, frutos, semovientes ó tambien en
bienes inmuebles; fijando su valor segun tuviere por conveniente, ó consintiendo
en el que otra persona fijare. 	

Para que tome cuentas á quien deba darlas al otorgante por cualquier concep-
to, y las apruebe si lo merecieren, 6 proponga los reparolque se le ofrecieren, pa-
gando los alcances que resulten contra el otorgante, y cobrando los que apa-
rezcan en su favor.

Para que conceda á los deudores del otorgante esperas por el tiempo que á
bien tuviere, y les condone sus deudas, sí le pareciere, total 6 parcialmente.

Para que acepte absolutamente 6 á beneficio de inventario cualesquiera he-
rencias ó legados que correspondan al otorgante por testamento 6 abintestato, ó

las repudie si lo creyere conveniente. 	
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que intervenga en diligencias judiciales ó estrajudiciafe s de inventario,
Paraavalúo, division y adjudicacion de bienes en que tenga interés el otorgante, nom,

brand° peritos tasadores y contadores y dando ó negando su aprobacion segun es-

timare justo. 	
Para que tome judicial ó estrajudicialmente posesion de los bienes inmuebles y

se apodere de los no inmuebles que pertenezcan ó adquiera el otorgante.
Para que celebre actos de conciliacion como demandante ó como demandado,

y en ellos transija las cuestiones que los motiven, con las condiciones que le pare-
cieren convenientes; reclame la ejecucion de lo que se conviniere, apele de las
providencias que se dictaren, siguiendo las apelaciones, en su caso, y pida, si fue-

....«..,..

re necesario, la nulidad de dichos actos.- —	
Para que represente al otorgante en todos los juicios y espedientes civiles, cri-

minales v gubernativos, de jurisdiccion voluntaria 6 contenciosa, pendientes ó
que se promovieren en cualesquiera Juzgados ó Tribunales ordinarios ó especiales,

clara,cualquierdedoficinasúosjse	
, gestionando corno demandante ó corno de-

Consejos 
6 con cualquier otro carácter. 	

Para que sustituya este poder en todo ó en parte á favor de la persona ó
personas que quisiere; revoque sustituciones y haga otras segun le pareciere, tras-
mitiendo é los sustitutos, con limitacion ó sin ella, las facultades que al presente se

le conceden. 	-
Y últimamente, para que otorgue las escrituras públicas ó documentos priva-

dos que fueren necesarios en los diferentes actos que en virtud de este poder

practicare. 	
El otorgante se obliga á respetar todo lo que el referido O. Antonio Jaen y Mo-

ral hiciere dentro de los límites de este poder, como tambien lo que se practicare

.........
por su sustituto 6 sustitutos, lo cual aprueba desde ahora sujetándose á su exacto
cumplimiento.-•	 ..,..

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pio Más y Pereda y D. Ambrosio Soler y Garrido, ambos vecinos de esta villa, a.
quienes conozco personalmente, y me aseguraron que el otorgante, á. quien no
conozco, es el mismo que se titula, y que tiene la profesion y vecindad que se ha
espresado. Enteré á todos tres del derecho que tienen para leer por sí mismos este
instrumento, 6 que se les lea; y habiendo optado por esto último, lo leí yo íntegra-
mente, en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo
cual y de lo demás contenido en el mismo doy 15.—Mariano Gasas.—Pio .Alás.
—Ambrosio Soler.—Juan Pardo (signo).

(En la fórmula que precede, hemos puesto los actos más comunes de la ad-
ministracion, de bienes. Del mismo modo pueden comprenderse los quedemásemdocurran en la vida y que no es posible prever. Y debemos advertir sobre ello,
que convendrá esponerlos con precision y claridad sin emplear voces super-fluas, como antiguamente se hacia por muchos escribanos, con lo cual, lejos derobustecer el poder y evitar dudas acerca de las facultades que en él se conce-dian, se creaban cornp/icaciones y dificultades,u  que eran frecuentemente origende muchos pleitos.)

(Para la mayor claridad del poder,Joder
restos con apostillas ó notas	

que comprenda varios actos, convendrá in-dica	
al margen ele la escritura. Asá se practica gene-ralmente y nos parece bien este s istema. ')

n•••n•n•••n•n•nnn••nn•

Poder general para pleitos.
Número ciento 

uno.—En la villa de Dolores, á tres de junio de mil ochocien-
tos sesenta y seis, ante mí D. Julian F'erez Notario del colegio territorial de Va-lencia y de el del distrito de esta villa, vecino

 o de ella, y testigos que se espresarán,compareció D. Manuel Martínez y 
G

onzalez, de treinta años, casado, propietario,de esta vecindad, á quien co
nozco, de lo cual y de sus demás c i rcunstancias doyfé; y asegurando que se halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dio:

J
. 
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,podererefincoQueu

	

	
necesario	 -, á D. Mo

en cuanto por derecho se requiera y sea cesaQ
desto García y Pellicer, procurador del Juzgado de primera instancia de esta villa,
y á D. EstAan Perez y Jimeno, que lo es de la Audiencia de Valencia, á cada uno
separadamente y á ambos juntos: 	

actos de con-ci
Para que, en nombre y representacion del otorgante, celebren _

hacion y en ellos transijan sobre los derechos y acciones del mismo en los términos
que estimen convenientes, reclamen la ejecucion de lo convenido, si hubiere
nencia, apelen de las providencias que con este motivo dictaren cualesquieraaJt%i

'ee--ces que de las diligencias conocieren, siguiendo las apelaciones que
interpusieren, y pidan tambien-, si fuere necesario, la nulidad de dic'hos actos-,

Para que le representen asimismo en todos los juicios y espedientes civiles, cri-
minales y gubernativos, de urisdiccion voluntaria ó contenciosa, pendientes 'ó que
se incoaren en lo sucesivo en los Juzgados y Tribunales ordinarios ó especiales 6 en
los Consejos y oficinas de cualquier clase, gestionando en ellos como demandante
ó como demandado ó con cualquiera otro carácter, y practicando todos los actos
que fueren necesarios ó útiles al otorgante, y que éste por sí baria, pues para todo
ello les dá el poder necesario sin lirnitacion alguna y con relevación en forma.—

Y últimamente, para sustituir este poder en todo ó en parte á favor de la per-
sona ó personas que quisieren, revocar las sustituciones ele hicieren y hacer otras
de nuevo; pues al efecto promete el otorgante dar por válido y subsistente cuanto
por sus apoderados y sustitutos se practicare. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura , como testigos instrumentales,
D. Pedro Giner y Solano y D. Juan Sevilla y Castro, ambos de esta vecindad, á
quienes y al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos, ó
que se les lea, y en su virtud lo hizo el D. Manuel Martinez íntegramente, en voz
alta y á presencia de los dichos testigos, quedando enterados, y "'firman todos, de
lo cual y de lo demás consignado en el instrumento doy fé.— Manuel Martinez.—
Pedro Giner.--Juan Sevilla.—Julian Perez (signo).

(Nos parece innecesario espresar en el poder general para pleitos todos los
que se quieran comprender en é1, como lo practican muchos autores de formula-
•ios. Semejante sistema, lejos de conducir al fin que se desea, que es ampliar el

poder, lo restringe en algunos casos, ó por lo menos dá origen á dudas acerca
de su estension, pues si se espresan individualmente muchos juicios y se omite
alguno por olvido, como es muy fácil, puede dudarse si la voluntad del poder-
dante ha sido comprenderlo tambien en el poder. La espresion de los juicios solo
es necesaria, en nuestro concepto, respecto de aquellos que necesitan poder es-
pecial, y que por lo tanto no pueden entenderse comprendidos en la cláusula ge-
neral.)

Poder para contraer matrimonio y recibir la dote de la mujer.

Número ciento cinco.—Eri la villa de Dolores, á cuatro de junio de mil ocho-
cientos sesenta y seis, ante mí D. Miguel Rodriguez, Notario del colegio territorial
de Valencia y del de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se espresarán,
compareció D. Nicolás Aguado y Peña, de cuarenta años, soltero, médico, vecino

de Catral, á quien conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé; y ase-
gurando que sé halla en el pleno ejercicio io de sus derechos civiles , dijo : Que tiene
concertado matrimonio con doña Saturnina Alpuente y Más, de edad de veintisiete
anos, soltera, vecina de Valencia ; y no pudiendo el compareciente constituirse en
dicha ciudad, otorga : Que confiere poder á D. Jorje Martinez y Dalmau, ahogado,
vecino de la propia ciudad de Valencia, para que, en nombre y representacion
del otorgante, y precedidas las moniciones canónicas que previene el Santo Con-

cilio de Tiento, ó con dispensa de ellas, celebre matrimonio con la referida Doña
Saturnina Alimente y Más, por palabras de presente, segun lo establecido por la
Iglesia, recibiendo á dichaseñora por esposa y legítima mujer del otorgante, quien

desde ahora la recibe tainbien como tal, á cuyo efecto practicará el espresado Don
Jorje Martínez todos los actos y diligencias que procedan y sean necesarios.
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Y tambien dá poder al mismo Martinez para que , en nombre del otorgante,

acepte y reciba los bienes de cualquier clase que la Doña Saturnina Alpuente le
entregare, va sea corno totales, ya corno parafernales ó con cualquier otro carác-
ter, ofreciendo constituir para la seguridad de su reintegro, en escritura separa-
da , la hipoteca especial que previene la Ley Hipotecaria , caso que se le exija.
(Tambien se podrá dar facultad para constituir la hipoteca, designando ó no los

bienes ó derechos que se hayan de hipotecar. Sin embargo, para contraer el ma-

trimonio, sabido es que no se necesita nada de lo que esta cláusula contiene'

 al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Cárlos Jimenez y García y D. Andrés Reig y Lopez, ambos de esta vecindad, á
quienes y al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos

' 
ó

que se les !ea, y en su virtud lo hizo D. Andrés Reig , íntegramente, en voz alta y
á presencia de todos, quedando enterados , y firman , de lo cual y de lo demás

contenido en el instrumento doy 
fe.—Nicolás Aguado. —Cárlos Jimenez.—An-

drés	 liodriguez (signo).

Poder rara testar.

Número ciento siete.—En la villa de Dolores, ácinco de junio de mil ocho-
cientos sesenta y seis, ante mí D. Pablo Gomez, Notario del colegio territorial de
Valencia y del de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se espresarán,
compareció D. Justo Gutierrez y Salas , de treinta años, viudo, propietario, hijo

• de D. Anselmo y Doña Catalina, natural de Callosa de Segura, escribano, ve-
cino de esta villa, á quienes conozco, de lo cual y . de sus demás circunstan-

cias do y fé; y estando en su sano juicio y en pleno ejercicio de sus derechos ci-
viles , segun aseguró, dijo : Que desea otorgar su testamento por medio de comi-
sario, y al efecto, confiere poder á D. Salvador Ponce y Rodriguez, abogado, veci-
no de esta villa , para que en nombre del otorgante ordene dicho instrumento,
dándole facultades para lo siguiente:

Para que disponga su entierro y funeral come, tuviere por conveniente, y se-
ñale el número de misas que se hayan de celebrar en bien del alma del otorgante,
como cualquier otro sufragio que le pareciere. 	

Para que declare los bienes que el otorgante posee como heredero usufructua-
rio de su Do D. Castor Gutierrez y Moner. 	

Para que legue al sobrino del otorgante D. Juan Gutierrez y Cantero, hijo de
su hermano difunto D. Gabriel, una de las casas que el mismo otorgante tiene en
la ciudad de Valencia.

Para que declare los créditos y deudas que existen en favor y en contra del
otorgante, segun los apuntes que conserva en su poder. 	

Para qui. nombre albaceas y contadores, liquidadores y partidores de su he-Par'
renria,	

que intervenga en su testamentaría autoridad alguna.
11. Fr io.liiaiti,411)1.e Al iri tttii rtoj herederos universales del otorgante á los hijos del mismo

nio con Peña Dolor	
Modesto Gutierrez y Calatrava, habidos.en su rnatrimffilt

Dolores y 

D

Calatrava, hoy difunta 	E! 
otorgante revoca por este poder todos los testamentos, codicilos, memoriasy poderes para test

comisario D. Salvadaror Ponce
	 otorgados con anterioridad, y concede al

próroga, por todo el tiempo que necesite, delrmain
doo

	 ol alaleeysp lreesdi oan 
para otorgar el testamento, el cual quiere sea conside-

al otorgamiento
 su Ultima y deliberada voluntad. 	Concurrieron	

a_mipento de esta escritura,Don José García y Fardo, 	 Pedro Jaen y Murie y como testigos instrumentales,
pietarios,

	

	 D. Nicasio Roca y Perales, pro-de esta 'Tetuda( á quienes y otorgante enteré del derecho que tienendo leerla por sí mismos, queí ntegramente, en voz alta se les lea, y lo hizo el otorgante D. Justo Gutier-rez
y á presencia de todo-4, quedando enterados, y lir"man, de lo cual y de lo de_ rnedá's

ro.—José García:--Pedro 
contenido en el instrumento doy fé.—Jústotierrez 

aen.—Nicasio Roca.—Pablo Gomez (signo).
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Sustitucion de poder,

Número ciento Ocho.—En la -villa de Dolores, á cinco de junio de mil ocho-
cientos sesenta y seis, ante mí D. Santiago Jimenez, Notario del colegio territorial
de Valencia y de l de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se espresarán,
compareció D. Carlos García y Palma, de cuarenta años, casado, abogado, de esta
vecindad, á quien conozco, de lo cual y de su profesion y domicilió doy fe; 

y ase-gurando que se halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo : Que por
escritura otorgada en Orihuela, á diez de marzo de este año, ante el Notario Don
Ceferino Izquierdo, cuya copia exhibe, D. Fernando Quesada y Sainar, vecino de
dicha ciudad , le confirió poder para varios efectos, y entre otras cláusulas , con-
tiene las siguientes: (se trascribirán íntegras la referente al particular en qye
se quiera sustituir el poder, y la que conceda la facultad de hacer la sustitucion.)

Concuerda lo inserto con la copia de poder exhibida, que devuelvo, y á la cual
me refiero. 	

Y usando el otorgante de la facultad que le está concedida, otorga: Que susti-
tuye el poder de D. Fernando Quesada en cuanto al particular de que trata la pri-
mera de las dos cláusulas preinsertas, á favor de D. Marcelino Mora y Cuadrado,
procurador del Juzgado de primera instancia de esta villa, y .de D. Gregorio Mon-
tero y Pineda, que lo es de la Audiencia de Valencia, trasmitiendo á ambos las fa-
cultades que se confirieron -al otorgante, pero no la de sustituir. 	

Cencurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pablo Rico y Mena y r'D.. Ignacio Sanchez y Robledo, ambos de esta vecindad, á
quienes y al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí, 6 que se les
lea, y en su virtud lo hizo el D. Pablo Rico íntegramente, en voz alta y á presen-
cia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás consignado
en el instrumento doy fe.--Cárlos García.—Pablo Rico.—Ignacio Sanchez.-
Santiago Jimenez (signo). '

Renuncia de poder,

Número ciento nueve.—En la villa de Dolores, á cinco de junio de mil ocho-
cientos sesenta y seis , ante mí D. Tomás Suarez, Notario del colegio territorial
de Valencia y del de este distrito, vecino de esta villa, y á presencia de los testigos
que se espresarán, compareció D. Facundo Illan y Fernandez, de treinta y tres
anos, casado, procurador del Juzgado de primera instancia de esta villa, vecino de
ella, á quien conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad doy fé ; y aseguran-
do que se .halla en el pleno ejercicio de sus derechos civiles, dijo: Que D. Máximo
Flores y Rodriguez, vecino de esta propia villa, confirió al compareciente poder
general para pleitos por escritura que otorgó ante mícon fecha veinte de mayo Ulti-
me; y no pudiendo desempeñar el mandato por razon de sus muchas y perentorias
ocupaciones, renuncia dicho poder y la facultad que en él se le concede, dando
gracias sin embargo al poderdante por la confianza con que le ha distinguido. Y
es la voluntad del otorgante, que yo el Notario 6 cualquiera otro notifique su re-
nuncia al referido D. Máximo Flores y Rodriguez para los efectos consiguientes.

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Juan Guillen y Ronda y D. Manuel Gras y Moreno, ambos de esta vecindad, a
quienes y al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí, ó que se 1es,

lea; y hahiendo 'Doptado por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y a

presencia de todos
'

 quedando enterados,,y firman, de lo cual, y de lo demás conte-

nido en el instrumento, doy fé.—Facundo Illan.—Juan Gras.

—Tomás Suarez (signo).
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ReVOCaC10/3 de poder.

Número ciento 
diez.---En la villa de Dolores, á seis de junio de mil ochocien-

tos sesenta y seis, ante mí D. Pedro Aguilar , Notario del colegio territorial de Va-
lencia y del de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se espresarán, com-
pareció D. Lúcas Moreno y Rodriguez, de cincuenta años, viudo, comerciante,

vecino de Alicante; y asegurando que se halla en el pleno ejercicio de sus dere-
chos civiles, dijo: Que por escritura otorgada en dicha ciudad, á diez de mayo úl-
timo, ante el Notario D. Mariano Perez, poder á D. Isidro Molares y Jimenez,
procurador del Juzgado de primera instancia de esta villa , para que administrgse
los bienes raíces que el otorgante posee en el término de Rojales, contiriéndole

facultades para arrendarlo s á las personas que tuviere por conveniente. (Se podrán

espresar todos los particulares que contenga el poder, y respecto de los cuales

hoya de hacerse la revocacion , si bien opinamos que aunque no se espresen,

quedará revocado el poder solo con manifestar que es la 
voluntad del otorgan-

te dejar sin efecto todas las facultades concedidas en él, siempre que se cite de

tal manera que no pueda dudarse de su identidad.) 	
Pero deseando el compareciente que quede sin efecto el espresado encargo,

otorga: Que, dejando al D. Isidro Montes y Jirnenez en su buena opinion y fama,
revoca en todas sus partes el poder que le tiene otorgado, retirándole todas las
facultades que en él le concedió. Y para que esta revocacion tenga efecto, quiere
que por mí el Notario ó por cualquiera otro se notifique al mismo Montes.—

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Isaías Lopez y Moral y D. Carmelo Gutierrez y Pineda, ambos vecinos de Ali-

cante, á quienes conozco personalmente, y me aseguraron que el D. Lúcas More-
no, á quien no conozco, es el mismo que se titula, y que tiene la profesion, vecin-
dad y demás circunstancias que Se han espresado. Énteré á todos del derecho que
tienen de leer por sí este instrumento, ó que se les lea, y en su virtud lo hizo el
otorgante D. Lúcas Moreno íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, que-
dando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás .contenicontenido en el mismo doy fé.
—Lúcas Moreno.—Isaias Lopez.—Carmelo Gutier rez.—Pedro Aguilar (signo).

(Con copia de esta escritura se hará la notificacion al apoderado á quien
se retira el poder, estendiendo la oportuna diligencia á continuacion de la
misma.)

Testamento nuncupativo.

Número ciento veinte.—En la villa de Dolores, á doce de junio de mil ocho-
cientos sesenta y seis, ante mi D. Norberto Aguilar Notario del colegio -territorial
de Valencia y del de este distrito, vecino de esta villa, y á presencia de los testi-
gos que despues se nombrarán, compareció D. Leandro Romero y Linares, de
sesenta años, propietario, natural de Orihuela y vecino de esta villa, á quien
conozco, de lo cual y de sus demás circunstancias doy fé; y hallándose enfermo
al parecer de gravedad, pero en su sano y cabal juicio y perfecto uso de su ra-
zon, despues de haber invocado el Santo Nombre de Dios y la proteccion de su
Bendita Madre y Señora Nuestra María Santísima en el inefable Misterio de su In-
maculada Concepcion, y de haber hecho la protestacion de la Fé como bueno y
fiel cristiano, católico, apostólico romano, otorga su testamento en los términos
siguientes:—

Primero. Declara que es hijo de D. Antonio Romero y de Doña Casilda Lina-
casado con Doña Ell,genia Soler y Martínez segun rito de Nues-

tra Santa Madre la Iglesia,
hijos,	 cuyo legítimo matrimonio tiene actualmente tres

jos, llamados D. Melchor, mayor de veinticinco años, casado, 	 Gaspar, de
veintidos arios , y D. Baltasar, de veinte', estos dos solteros. 	

_ , D.

Segundo. Manda que luego que ocurra su fallecimiento, se amortaje su cadá-
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ver con hábito do Nuestra Señora del Cárm n,á cuyo efecto lo tiene ya preparado
y se encontrará en el tercer cajon de la cómoda que tiene en su cuarto '

despacho-y que sea conducido á la Iglesia parroquial de este pueblo y sepultado despues en
un modesto nicho que se construirá en el cementerio de esta propia villa.

iTercero. Manda que su cadáver permanezca insepulto más de v einticuatro ho -ras, estando espuesto en esta su casa, si es posible, ó en el cementerio, con seis
velas encendidas. 	

Cuarto. Quiere que el dia de su entierro se celebre Misa cantada de 
requiem ycuerpo presente, si pudiere ser, con responsovigilia; y si no tuviere entrada,

podrá celebrarse en el primer dia hábil, aunque ysu cadáver se haya enterrado.—
Quinto. Ordena que su entierro sea modesto y sin ostentacion, quedando ésto

á disposicion de los albaceas , que despues 	 mno b	 á. 	rar
Sesto. Manda que el dia de su entierro se distribuya entre los pobres la limos-

na de tantos reales vellon. 	
Sétimo. Lega á... (Pueden ponerse en este lugar las mandas pías que el testa-

dor hiciere, y las Misas que se han de celebrar en sufragio de su alma ó de otras.
Octavo. Nombra albaceas á Doña Efigenia Soler ÇSolery Martinez, su legítima mujer,

á D. Casiano Lopez y Jimeno, abogado, by	 La urnino Perez y Moreno, pro-
pietario, todos vecinos de esta villa, á quienes encarga el cumplimiento de lo que
deja dispuesto en las cláusulas precedentes. 	

Noveno. Declara que cuando contrajo matrimonio con la espresada Doña Efi-
genia Soler, no aportó ésta á él caudal alguno, ni tampoco el 

b
otoria 

'
ante . pero des-

pues han ingresado uno y otro en la sociedad conyugal los bienes que resultan en
las adjudicaciones que les fueron hechas en las particiones de las herencias de
sus respectivos padres.

Décimo. Declara que cuando su hijo D. Melchor contrajo matrimonio con Doña
Engracia Torres y Candela, su actual consorte, recibió del otorgante y de su ma-
dre ., mujer de éste, como donacion propter nupcias, una casa situada en esta villa,
calle del Triunfo, número dos, que fué tasada en treinta mil reales, segun consta
en la escritura que se otorgó en esta propia villa, á diez de marzo de mil ocho-
cientos cincuenta, ante el Escribano entonces del número de la misma D. Ansel-
mo Ronda. Y manda el otorgante que la mitad de dicha casa sea imputada al re-
ferido D. Melchor su hijo como parte de su legítima paterna, por la cantidad de
quince mil reales, que es la mitad del valor que en la época citada se la señaló; y
si escediere de la cuantía de la legítima que le corresponda, le será imputado el
esceso como mejora. 	

Undécimo. Declara que en la actualidad no tiene contraida deuda alguna, y
que tiene á su favor algunos créditos, que aparecerán de documentos y de un libro
de cuentas que obra en su poder. 	

Duodécimo. Nombra á su mujer Doña Efigenia Soler y Martinez curadora de
sús hijos menores D. Gaspar y D. Baltasar, con relevacion de fianza. 	

Décimo tercio. Lega á sus criados Juan Monera y Catalina Quereda la cantidad
de trescientos reales á cada uno, por una sola vez, y les encarga que lo encomien-

den á Dios. 	
Décimo cuarto. Lega á su consorte Doña Efigenia Soler y Martinez el.quinto

de sus bienes en usufructo. 	
Décimo quinto. Y en el remanente de todos sus bienes, derechos y acciones

instituye herederos universales á sus tres hijos D. Melchor, D. Gaspar y D. Balta-
sar Romero y Soler. 	

Décimo sesto. Nombra contador y partidor de sus bienes á D. Modesto Arias,
abogado, vecino de esta villa, y prohibe que la autoridad judicial' intervenga en, orp
su testamentaría, si bien deberá presentársele la particion para que la apruebe
la circunstancia de ser menores de edad sus hijos D. Gaspar y D. Baltasar; dichos

sus hijos cumplan la mayor edad.	 10-
Décimo sétimo. Por el presente revoca todo otro testamento, codicilo, me

mo- eón

ría, poder para testar y cualquiera disposicion de esta naturaleza anterior 
3

te ,

que es el que contiene su verdadera y última voluntad.
120
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Concurrieron al 
otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,

Don Pio Gutierrez y Molina, D. Eusehio Storal y Rodriguez y D. Plácido Peña y
Roldan, todos propietarios, de esta vecindad, á quienes y otorgante enteré del
derecho que tienen de leerla por_ sí mismos, ó que se les lea ; y habiendo optado
por esto último, la leí yo íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, quedando

9enterados, y firman, de lo cual y de todo lo demás que en el instrumento se con-

tiene, doy 
fé.—Leandro Romero.—Pio Gutierrez.—Eusebio Moral.--Plácido

Peña.—Norberto Aguilar (signo).

Testamento cerrado.

Otorgamiento.—En la villa de Dolores, á doce de junio de mil ochocientos se-
senta y seis, ante mí D. Ildefonso Maneada, Notario del colegio territorial de Valen-
cia y del de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se espresarán, com-
pareció D. Manuel María Saura y Tortosa, hijo de D. Pablo Saura y Doña Isabel
Tortosa, de sesenta años, viudo, propietario, natural de Orihuela y vecino de esta
villa, á quien conozco, de lo cual y de sus demás circunstancias doy fé; y hallán-
dose en su sano y cabal juicio y perfecto uso de su razon, dice: Que la presente
plica lacrada y sellada contiene su testamento y última voluntad, y ruega á los
testigos presenciales que la suscriban. Y para que conste, la signo y firmo con el
testador y los testigos D. Carmelo Ibañez y Zamora, D. Juan Soto y Cabanes, Don on

yHilario Rodriguez Cubero, D. Agustín Peña y García, D. Estéban. Soler y Muri-
llo, D. Sebastian Gomez y Jimenez y D. Isaías Ponce y Quintana, todos vecinos
de esta villa. Dicha plica, queda en mi poder (ó en el del testador); y bpon cio el
correspondiente testimonio en el protocolo reservado, número tres, fólio dos, de
todo lo cual doy fé.—(Siguen las firmas del testador, testigos y. Notario con el
signo de éste.)

Protocolo reservado.

Testimonio de apertura.—D. Ildefonso Moneado, Notario del colegio ter-
ritorial de Valencia y de el del distrito de esta villa, vecino de la misma.

Doy fé: Que en el presente año he autorizado los testamentos cerrados que
constan á continuacion. Y en fé de ello lo signoy firmo en Dolores, á primero de
enero de mil ochocientos sesenta y seís.—Ilfefonso Alomada (signo).

Número tres (supónese que preceden otros dos).—Doy fé : Que D. Manuel Ma-
ría Saura y Tortosa, hijo de D. Pablo Saura y Doña Isabel Tortosa, de sesenta
años, viudo, propietario, natural de Orihuela y vecino de esta villa, ha otorgado
en este dia testamento cerrado ante mí y los testigos (se espr osarán los siete tes-tigos), 

todos vecinos de esta villa, cuya plica, lacrada, sellada y firmada por todos,queda en mi poder (ó en el del testador). Y para que conste, lo firmó con el tes-
tador en Dolores, á docd'de junio de mil ochocientos sesenta y seis.111anuel Ma-ría Saura.—Ildefonso Moncada (signo).

(Si la plica del testamento hubiese quedado en poder del Notario , puede re-
tirarla el testador cuando lo tuviere por conveniente. En tal caso, estenderáaquel en el protocolo 

reservado, sin perjuicio de anotarlo tambien al márgendel testimonio, la diligencia siguiente :)

Doy fé: Que D. Manuel María Saura y Tortosa, viudo, propietario, vecino de es-
ta villa, me ha exigido que le devuelva la plica que contiene su testamento cerra-
do, otorgado ante uní en doce de junio de mil ochocientos sesenta y seis, y que
quedó depositada en mi poder. En su virtud, la entrego al referido D. Manuel Ma-
ría Saura, quien reconoce que se halla lacrada y sellada en la misma forma que lit
recibí, sin fractura ni alteracion alguna. y para que conste, estiendo la presente
que firmo con el mismo testador y con los testigos presenciales D. Juan CórdobaSuarez y D. Pascual García y N

oblejas, ambos de esta vecindad, en Dolores, á
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cuatro de julio de mil ochocientos sesenta y sei s.—Recibo la plica sin alteracion.—Manuel María Saura. —Juan Córdoba.—Pascual García. Ildefonso Mon-eado.
Testimonio de cierre.—D. Ildefonso Moncada, Notario del colegio territorial de

Valencia y de el del distrito de esta villa, vecino de la misma.
Doy fe': Que en todo el presente año he autorizado tres testamentos cerrados. Y

para que conste, lo signo y firmo en Dolores, á treinta y uno de diciembre de mil
ochocientos sesenta y seis.—Ildefonso Moneado (signo).

Número ciento treinta.—En la villa de Dolores, á veinte de junio de mil ocho-
cientos sesenta y seis, ante mí D. Justo Sierra, Notario del colegio territorial de

vecino de esta villa, y testigos que se espresarán,Valencia y del de este distrito,

de cincuenta años, casado, propietario,compareció D. Carlos Perez y Mendoza,
natural v vecino de esta villa, á quien conozco, de lo cual y de sus demás circuns-
tancias 'doy fé ; y hallándose en su sano juicio y completo uso de su razon, des-
pues de haber invocado el Santo Nombre de Dios é implorado la proteccion de su
Bendita Madre y Señora Nuestra María Santísima en el inefable Misterio de su
Inmaculada Concepcion, hecha la protestacion de la Fé como bueno y fiel cristia-
no, católico, apostólico romano, dijo: Que en. diez de agosto del año último mil
ochocientos sesenta y cinco, otorgó testamento nuncupativo ante mí en esta vi-
lla; y haciendo uso de la facultad que las leyes le conceden, lo reforma por me-
dio de este codicilo, que otorga en los térrnin(Is siguientes:  •

Primero. Revoca el legado de diez mil reales que instituyó en dicho testamento
á favor de su sobrino D. José Soriano y Perez, y en lugar de esta manda, lega al
mismo D. José la librería que tiene en la casa de campo situada- en término de
Almoradí, compuesta de doscientos volúmenes, entendiéndose que se comprenden
en el legado los dos estantes donde se hallan colocados los libros. 	

Segundo. Lega á su criado Juan Gomez y Salcedo un caballo de los siete que
tiene el otorgante en su hacienda titulada de Montesa, concediendo al legatario la
facultad de elegir el que quiera, ó bien la cantidad de cinco mil reales vellon, tam-
bien á su eleccion; y si cuando ocurra su fallecimiento tuviese más ó menos de
siete caballos, podrá tomar el legatario uno de ellos ó el que existiere, si fuese uno
solo. Pero si no tuviese ninguno, solo tendrá derecho á exigir la cantidad antes
espresada de cinco mil reales. 	

Tercero. Lega el quinto de todos sus bienes á su consorte Doña Eulalia Moti-
lla y Carrasco solo en usufructo mientras viva. 	

En estos términos reforma el otorgante el testamento antes citado, queriendo
que valga este codicilo como parte integrante de él. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumenta-
les, O. Mariano Jimenez y García, D. Isidoro Ganga y Serrano y D. Fausto 'ler-
nandez y Godino, vecinos todos tres de esta villa, á quienes y al otorgante enteré
del derecho que tienen de leerla por sí mismos, ó que se les lea, y en su virtud la
leyó el otorgante íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, quedando en-

terados, y firman, de lo cual y de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—

Cárlos Perez,—Mariano Jimenez.—Isidor o Ganga, —Fausto Hernandez.--Jus-

to Sierra (signo).

Memoria testamentaria.

Número ciento treinta y tres.—En la villa de Dolores, á veinte de junio de

mil ochocientos sesenta y seis, ante mí D. Bonifacio Cuartero, Notario del colegio

territorial (le Valencia y (lel de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se
espresarán, comparecieron D. Estanislao Moreno y Lopez, de cuarenta y siete años,

casado, abogado, y O. Ceferino Marquez y Riquelme, de cuarenta anos, viudo,
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Notario de este colegio, vecinos ambos de esta propia villa, como albaceas testa-
mentarios nombrados por D. Marcelino Roca y Penalva, vecino que fué tambien
de la misma, en el testamento que otorgó ante mí en cinco de febrero último, cu-
ya copia exhiben, y á quienes conozco, de lo cual y de su profesion y vecindad
doy fe; v asegurando uno y otro que se hallan en el pleno ejercicio de sus dere -
cliOs civiles, dijeron: Que el espresado D. Marcelino Roca dispuso en una de las
cláusulas de su citado testamento lo siguiente: «Si despues de mi fallecimiento se
encontrare en mi poder alguna memoria escrita por mí ó por cualquiera otra per-
sona, pero firmada por mí, con fecha posterior á este testamento, se tendrá como

parte integrante del misnoto, y se protocolizará, cumpliéndose puntualmente lo que

en ella dispusiere.» 	
Ocurrido el fallecimient o del testador el dia quince del actual , los compare-

cientes reconocieron los papeles del mismo, y encontraron una plica cerrada, que
han abierto, la cual contiene una memoria testamentaria, que presentan, escrita y
firmada de puño y letra del propio testador , y estendida en un pliego de papel del
sello noveno de este año, que á la letra dice así: (se trascribirá literalmente.)--

Concuerda lo inserto con la memoria original presentada, que se unirá á con-

tinuacion , á la cual me refiero. 	
Y los espresados señores comparecientes, con el carácter de albaceas de Don

Marcelino Roca, declaran que reconocen la memoria de que se trata corno escrita
y firmada por el mismo testador, sin enmienda de ningun género; y en su conse-
cuencia, cumpliendo la voluntad del finado , quieren que se eleve á escritura
pública y que se tenga como parte integrante de su citado testamento. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pío Mora y García, D. Facundo Mena y Gutierrez y D Ambrosio Casas y Goyena,
propietarios, de esta vecindad, á quienes y otorgantes enteré del derecho q ue	 -tie
nen de leerla por sí mismos , ó que se les lea, y en su virtud lo hizo D. Pío Mora
íntegramente, en voz alta y á presencia de todos, quedando enterados , y firman,
de lo cual y de lo demás contenido en el instrumento doy fé.—Estanislao Moreno.
—Ceterino Marquez.—Pío Mora.—Facundo Mena.—Ambrosio Casas.—Bonifa-
cío Cuartero (signo).

Designacion de bienes inmuebles heredados.

Número ciento cuarenta.—En la villa de Dolores, á veinticinco de junio de mil
ochocientos sesenta y seis, ante mí D. Emilio Fuentes, Notario del colegio terri-
torial de Valencia y del de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se es-
presarán, compareció D. Pascual Valoro y Soria, de veintisiete años, casado, pro-
pietario, de esta vecindad, á quien conozco', de lo cual y de su profesion y demás
circunstancias doy le; y asegurando que se halla en el pleno ejercicio de sus dore -
ellos civiles, dijo: Que D. Teodoro Valoro y Medina, tio del compareciente, vecino
que tambien fue de esta villa, falleció en diez de abril último con testamento que
otorgó en «Muela á dos de octubre anterior, en el cual instituyó al mismo otor-
gante heredero único y universal, segun consta por el testamento que exhibe y le
devuelvo. Entre los bienes de esta herencia existen algunos inmuebles, y debien-do pagar por ellos el i

mpuesto hipotecario que está establecido en favor de la Ha-
cienda pública, declara: Que con asistencia de los testigos de este instrumento hapracticado i nventario 

de dichos bienes como de todos los demás de la testamentaría
de su tío, habiendo sido tasados en venta y renta por los peritos, D. Matías Durany D. Fernando Perez, segun la ce rtificacion que tambien exhibe y le devuelvo, yson los siguientes:-

Una tierra situada en el término de esta villa, partido de la Cuadra nueva, lin-dante por Oriente con otra de Doña Encarnacion
	

'
Salcedo . Poniente con el camino

'
de Santapola; Ntediodía con el azarve de la Paloma• y Norte con tierra de O. Eva-r isto Montero. Tiene de estension diez tahullas (se espresará tambien su equiva-lencia segun el sistema métrico) pl antadas de moreras y otros árboles, que reci-
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ben el riego del azarve del Molino por medio de una hila

'
 tienen entrada decarril por el lado de Poniente. La adquirió D. Teodoro \ r

ale
Y por compra que
rl°phizo á D. Sebastian Montes, segun escritura otorgada en esta villa,

	

	 -con fecha cua,tro de julio de mil ochocientos sesenta y tres, ante el Notario D.	 h Rodriguez,la cual fué inscrita en e	

;
el registro de la propiedad en siete del n I°

número cincuenta, torno taio primero, fólio doscientos, inseripcion número tres. A
tinpau-rece libre de toda carga, y ha sido valuada en renta á cuarenta reales cada tahulla

y en venta á mil reales, siendo el valor total diez mil.
Se describirán todas las fincas con espresion de sus circunstancias partz que

se puedan inscribir en el Registro.
Yo el Notario advertí al otorgante que con arreglo á lo dispuesto en los artícu-

los trescientos noventa y seis de la Ley hipotecaria, y trescientos treinta y tres
del Reglamento general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura en los
Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Go-
bierno, sino se inscribe préviamente en el registro, lo cual se entenderá aun en
el caso de que no se pudiera ya inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siem-
pre que con la misma se trate de acreditar cualquier derecho procedente de esta
adquisicion, pero no cuando se invoque por un tercero en apoyo de otro derecho
diferente que no dependa de él; y que en caso de inscribirse no podrá perjudicar
á tercero sino desde la fecha de la inscripcion. 	

Tambien advertí al otorgante la obligacion de pagar el impuesto hipotecario
dentro de ocho dias, contados desde el siguiente inclusive al de la presentacion
del título en el Registro, segun dispone el artículo diez del Real decreto de veinti-
seis de noviembre de mil ochocientos, cincuenta y dos, bajo la multa de cuatro
maravedís por real establecida en el artículo veintiuno. (Se citarán las disposi-
ciones que rijan en esta materia.) 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, corno testigos instrumentales,
D. Pedro Más y Lopez y D. Juan García y Tudela, ambos de esta vecindad, á quie-
nes y al otorgante enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos,ó que se
les le. a, y en su virtud lo hizó D. Pedro Más íntegramente, en voz alta y á presen-
cia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás contenido
en el instrumento doy . fé.—Pascual Valero.—Pedro Más.—Juan García.—Emilio
Fuentes (signo).

(Con presentacion de esta escritura y del testamento se pedirá la inscripcion
de las fincas en el Registro de la propiedad y se pagará el impuesto hipotecario.
La práctica ha establecido que sea suficiente para ello una simple designacion
de bienes, como se ha hecho.)

Particion de bienes de una herencia entre mayores de edad.

Número ciento cincuenta.—En la villa de Dolores, á veintisiete de junio. de
mil ochocientos sesenta y seis, ante mi D. Nicolás .Golnez, Notario .del colegio ter-
ritorial de Valencia y del de este distrito, vecino de esta villa, y testigos que se
espresarán, comparecieron Doña Rita Jirnenez y Gutierrez, de sesenta años, viuda
de D. Teodoro Sapiña y Gonzalez, D. Eduardo Saniña. y Jiinenez, de treinta y tres
anos, casado, abogado, y Doña Engracía Sapiña y Jimenez, de treinta años,
soltera, hijos éstos dos últimos de la primera y del espresado difunto D. Teo-
doro Sapiña, vecinos de esta villa, á quienes conozco ., de lo cual y de su vecindad

y demás circunstancias doy fé; y asegurando que se hallan en el pleno ejercicio (le

sus derechos civiles, dijeron: Que por fallecimiento del referido 1). Teodoro Sapina
y Gonzalez, han quedado diferentes bienes cuya liquidacion y particion han prac-
ticado estrajudicialmente los comparecientes; y queriendo elevarla á escritura pu-
blica, la consignan en este instrumento en los términos siguientes:

PARTICION de los bienes que han quedado por fallecimiento do D. Teodoro Sapi-

na y Gonzalez, entre su viuda é hijos, para cuya inteligencia se establecen ante
todo los supuestos siguientes:
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PLUMERO.

Sobre la defuncion y testamento de D. Teodoro Sapiña.

D. Teodoro Sapiñavecino que fué de esta villa, ,falleció

el dia cinco de marzo Ges°,tnezaañ!eoz; bnaajoturadtroento nuncupativo que otorgó en la

misma ante mí, á veinte ne febrero próximo anterior, en el cual aparece lo si-
guiente: Declaró el testador que era casar o con Doña Rita Jimenez y Gutierrez,
je cuyo matrimonio tenia dos hijos llamados D. Eduardo y Doña Engracia. Ordenó

que se amortajara su cadáver conlr-I‘e
() de Nuestra Señora del Cármen, y que se

se habría de construir en el cementerio de esta

IS frruoitZiaa .enMandó un n que s

unic ho
en 

p

'fuese tarobien modesto, y que el dia en que se

verificase, 6 en el primero rlpirodrns

ii

in,
presente,

o , p,odia ser en el mismo, se cantase en !a pro -

pi a parroquia Misa de cae)
y que despues se celebrasen por el eterno

descanso de su alma doscientas Misas c on limosna de diez reales cada una. Man-

dó tambien que se repartiese entre los pobres
 Je
res larus limosna osna

cien r
de

eales, y
trescientos

otros cien
reales 

rea.--
una sola vez,. Legó á los Santos Lunariasl
les al hospital de caridad de esta	 en fin, otras declaraciones y estable-
ció ayunos otros legados, de que se hablará oportunamente en otros supuestos

•

SEGUNDO.

Sobre la dote, arras y bienes para fernales de la viuda Dora Bita limenez.

Doña Rita Jimenez y Gutierrez contrajo matrimonio con D. Teodoro Sapiña y
Gonzalez en quince de setiembre de mil ochocientos treinta yun,o, y con tal mo-

tivo,, sus padres D. Norberto Jimenez y Doña Sebastiana Gutierrez la entregaron
varios muebles, ropas y dinero, en cantidad de sesenta mil reales, que el D. Teo-
doro recibió como dote estimada, y éste ofreció á su futura esposa por vía de arras
veinte mil reales, asegurando que cabina en la décima parte de sus bienes. Todo
ello consta por la escritura que se otorgó en esta villa á veinte de agosto de dicho
ario mil ochocientos treinta y uno, ante el Escribano D. Manuel Parra. Despues, la
misma Doña Rita Jimenez heredó de, sus padres varios bienes muebles, ropas, al-
hajas, dinero y algunas fincas, en valor todo de cien mil reales, que ingresó en la
sociedad con y ugal, sin haberse deducido la mitad de la dote, que además cabía en
su legítima. 'Así aparece de la hijuela que se le formó en la partieion de los bienes
de dicho su padre, reducida á escritura pública en esta villa, á siete de marzo de
mil ochocientos cuarenta y siete, ante el Escribano D. Justo Ponce. Y últimamen-
te, la misma Dona Rita Jimenez adquirió por herencia de su madre algunos otros
bienes innobles, ropas, alhajas y fincas, en cantidad de cincuenta mil reales, que
ingresaron del propio modo en el matrimonio, sin que tampoco se dedujera la otra
mitad de la dote que además le correspondía en pago de su legítima materna.Así resulta de la 

hijuela que tamhien sede formó en la particion de esta otra he-rencia, segun escritura otorgada en esta villa, á diez de febrero ile mil ochocientos
cincuenta, ante el Escribano D. Modesto Suarez. De modo que el capital aportado

nitrituonio por Dolía Rita Jimenez asciende á doscientos diez mil reales, y ade-más le corresponden veinte mil reales por las arras que su marido la ofreció y que
caben en la décima parte de los bienes del mismo. ILas fincas estradotales han sidovaluadas por lit misma cantidad en qu ehayan reCibido mejoras ni deterioros1.1)desemoa di.1)'la ri rcea ,l,'°hnorlal sd.eiclielaensterfeigoia'ar'ánsinporqueelmismo valor. Pero hay que a dvertir»que recibió bienes la dona Rita 	 tálrei por lo'sqll;";.aasst. r(i)cs ied(elaellasco'ilroysu .gPaar qicuioinnieesnteols1reales, que deben ser baja. del'
cientos nueve mil quinientos reales1a aporta'	 q

redricido
 y además las arras.	 	 -

quedando éste	 á dos-
paig°

TEICERO.

Sobre el capital del difunto clon Teodoro Sapiña.Cuando D. Teodoro 
Sapiña y Gonzalez contrajo 

matrimonio con doña Rita ji-
menez, aportó al mismo una hacienda que 'labia comprado poco antes por precio
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de ciento cincuenta mil reales, la cual existe hoy en la sociedad , y además una
casa, que se vendió durante el matrimonio por cuarenta mil reales. Despues de
contraido éste, heredó de su tio D. Casimiro Sapiña y Montero varios muebles,
ropas, frutos y dinero, en cantidad todo de doscientos mil rs. La hacienda ha sido
valuada en doscientos setenta mil rs., ó sea ciento veinte mil rs. más que el pre-
cio por que se adquirió; pero no debiéndose este aumento á ninguna mejora que
se haya hecho en la fiaca sino á la mayor estimacion que hoy tienen las tierras
relativarnente'á la época en que se compró, se considerará el aumento de valor de
ella como incremento natural, y por consiguiente como parte del capital del D. 

Teo-doro. Segun esta regla, dicho capital se compondrá de las partidas siguientes: dos-
cientos setenta mil reales, valor de la hacienda; cuarenta mil reales por la casa que
se vendió; 'y doscientos mil rs. por los bienes que heredó D. Teodoro de su tío
D Casimiro, siendo el importe total quinientos diez mil reales ; pero deben re -
bajarse de él trescientos reales que pagó la sociedad conyugal por los gastos de li-
quidacion y adjudicacion de la herencia de D. Casimir() Sapiña, de modo que el
capital del difunto D. Teodoro importa en realidad quinientos nueve mil setecien-
tos reales, que se cubrirán con los bienes que existen de los aportados al matri-
monio, y con otros en la parte que faltare. 	

CUARTO.

Sobre las deudas de la sociedad conyugal.

Segun la declaracion hecha por el testador y el resultado de algunas notas y
otros antecedentes que se han tenido á la vista, durante la sociedad conyugal del
D. Teodoro Sapiña y doña Rita Jimenez, se han contraido varias deudas, de las
cuales se deben las siguientes: á D. Facundo Morales por la compra al liado de
unas pieles de toro, dos mil reales: á D. Rafael Grijalba por préstamo sin interés
que hizo al difunto D. Teodoro, tres mil reales: á D. Santiago Gonzalez por anti-
cipo de maderas para construir un cobertizo , cuatro mil reales. Importan todas
ellas nueve mil reales . 	

QUINTO.

Sobre legados.

El testador D. Teodoro Sapiña estableció los legados siguientes: á su consorte
doña Rita Jimenez y Gutierrez el quinto de todos sus bienes en usufructo: á su so-
brino D. Eladio Muñoz y Sapiña un reloj de oro esmaltado con cadena tambien de
oro; y á su criado Fulgencio Romero quinientos reales. 	

SETO.

Sobre bienes colacionables.

Cuando el heredero D. Eduardo Sapiña contrajo matrimonio , le entregaron
sus padres por vía de donacion propter nupcias la cantidad de veinte mil reales en
trigo y dinero, espresando que habría de traerla á colacion para recibirla á cuenta
de su legitima cuando se practicara laparticion de la herencia de los donantes; es
decir, diez mil reales á cuenta de la legítima paterna , y otros diez mil á cuenta
de la materna. Así resulta de la escritura que se otorgó en esta villa á once de
abril de mil ochocientos cincuentay estaocho ante el el 

En
Notario D.

virtud, el O. Eduardo
 Mora,	

-
Teodoro Sapiña en su t 	

du
y 

a
así lo aha

D
pina colacionará en la presente particion al caudal de legítimas los primeros diez:

rdo S
declarado D.

mil reales, que le serán imputados en cuenta de su legítima. Pero no se hará así
respecto de los gastos que los padres hicieron para dar al mismo D. Eduardo la
carrera de ahogado, porque ni lo ha dispuesto el testador, ni es conforme con la
ley y la jurisprudencia.—
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SÉTIMO.

Sobre el inventario y avalúo de los bienes.

Siendo mayores de edad todos los interesado 3 en esta herencia y no habiéndose

promovido juicio de testamenta ría , se han practicado estrajudicialmente el inven-

tarío y avalúo de los bienes. habiendo desempeñado el cargo de peritos las para las
siguientes: D. Manuel García y D. Pedro Izquierdo, maestros de, obras
casas; D. Mariano Casas y D. Cipriano Montes, labradores, para las tierras; D. Pas-
cual Moscoso y D. José Ronda, albéítares, para el ganado vacuno y caballar; Don
Estéban Pareja y D. Pío Serrano , plateros, para las alhajas; D. Antonio Hurta-
do y D. Justo Más , carpinteros, para los muebles (le madera ; D. Matías Quiles y
D. Pablo Cuenca, cerrajeros, para los objetos de hierro; y Doña Modesta Perez y

Doña Angela Peña para las ropas. (Tambien puede nombrarse uri, solo perito para

cada clase de bienes, y aun para más de una clase si una misma persona tuviere

conocimientos para ello.) 	
OCTAVO.

Sobre la liquidacion y division de los bienes de esta herencia.

Lue go que se forme el cuerpo general de los bienes que han quedado por fa-
llecirnielto de D. Teodoro Sapina , se bajará el importe de la dote y bienes para-
fernales de la viuda Doña Rita Jirne,nez , de que se hizo mérito en el supuesto
se gundo: despues se bajará el capital que ingresó el difunto en la sociedad con-
yulal, conforme á lo que . se espuso en el supuesto tercero, y las deudas que se
espresaron en el supuesto cuarto, y quedará el caudal de gananciales. De éste se
bajará el lecho cotidiano, que corresponde á la viuda, con la obligacion de devol-
ver la mitad á los herederos si contrajere segundas nupcias: del resto se separará
la mitad para la misma, y la otra mitad se 

r'
a g regará al capital del difunto: de este

capital se bajará en primer lugar el importe de las arras prometidas á la viuda, y
del resto se sacará el quinto, quedando lo demás para legítimas. A este último
caudal se aumentarán diez mil reales, mitad de la clonacion propter nupcias que
recibió el heredero D. Eduardo Sapiña, segun se dijo en el supuesto sesto, y lo que
resultare se dividirá por i g uales partes entre el mismo D. Eduardo y su hermana
Doña Engracia , adjudicándose en vacío dichos diez mil reales al primero, por te-
nerlos ya percibidos. Del quinto ya deducido se bajará el importe de la obra pía
y legados hechos á favor de D. Eladio Muñoz y Sapiña y del criado Fulgencio Ro-
mero, y el resto se adjudicará á la viuda Doña Rita, con separacion de su capita l,
á lin de que conste los bienes que se le bentre gan por aquel concepto para cuando
llegue el caso de su restitucion , toda vez que solo tendrá en ellos el usufructo, se-
gun se espresó en el supuesto quinto. 	

Con arreglo á estos supuestos, se procede á la liquidacion y division del cau-
dal general en la forma siguiente' • 	

Cuerpo general de bienes.
Rs. Cént.

Son cuerpo de bienes quinientos mil reales en metálico, inventaria-dos con el numero uno 	

Siete mil reales, en que han sido valuadas las alhajas de oro, plata y

veintpiedras preciosas, que constan en el inventario á los números dos al
e. ..................

Tres mil reales, valor del lecho cotidiano de los cónyuges, inventa-riado al número veintiuno. ... 	
Cincuenta mil reales, en que se han tasado los muebles de la casa,i nventariados con los números veintidos al ochenta 	
Treinta mil reales, á que asciende el valor de las ropas que constan

á los números ochenta y uno al ciento diez

500,000

7,000

3,000

50,000

30,000
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Tres mil reales, importe de los frutos almacenados que aparecen
á los números ciento once al ciento veinte.

	 	 WW •	 .	 •	 •	 •Siete mil reales, en que han sido valuados los semovientes que
se espresan con los números ciento veintiuno al ciento cuarenta. . . 	

Cuarenta mil reales , en que han sido tasadas dos casas situarlas en
esta villa, y constan á los números ciento cuarenta y uno y ciento
cuarenta y dos 	

Ciento setenta mil reales, valor de las tierras y casas de labor que
se han inventariado con los números ciento cuarenta y tres al ciento
sesenta. . . 	

Por este órden se pondrán los demás bienes que aparezcan en el
inventario.

Asciende el cuerpo general de bienes á ochocientos diez mil
reales. 	

9:; 7

3,000

7,000

40,000

170,000

810,000

El cuerpo de bienes que acabamos de formular, es distinto .' del inventario.
En este se individualizan y se numeran todos los bienes, y á él se hace referen-
cia en las adjudicaciones ; pero en el cuerpo general se ponen colectivamente
los de cada clase, como lo hemos hecho.

Bajas comunes.
Son baja del cuerpo general de bienes:
Sesenta mil reales, importe de la dote que Doña Rita Jimenez

aportó al matrimonio 	 	 60,000
Ciento cuarenta y nueve mil quinientos reales, importe de los bie-

nes que despues adquirió dicha senora por herencia de sus padres, de-
ducidos quinientos reales que pagó la sociedad conyugal por gastos de
particion, testimonios de hijuelas y derechos de inscripcion de las fin-
cas en el Oficio de Hipotecas 	 	 149,500

Doscientos setenta mil reales, en que ha sido valuada la hacienda

Cuarenta mil reales, precio en que se vendió la casa que el mismo 270,000
que D. Teodoro Sapiña aportó al matrimonio 	

D. Teodoro aportó á la sociedad conyugal. 	 	 40,000
Ciento noventa y nueve mil setecientos reales, por los bienes que

durante el matrimonio heredó el propio D. Teodoro de su tia D. Casi-
miro Sapiña y Montero, deducidos trescientos reales que pagó la socie-
dad conyugal por gastos de liquidacion, adjudicacion y demás 	

Y últimamente , nueve mil reales á que ascienden las deudas exis-
tentes contra la sociedad conyugal. 	

Suman las bajas generales setecientos veintiocho mil doscientos
reales. 	

E importando el cuerpo de bienes. 	

Resultan de gananciales ochenta y un mil ochocientos reales. .

Liquidacion de los gananciales.

Importan los gananciales.
Se bajan de esta partida tres mil ochocientos reales, valor de las

prendas que componen el lecho cotidiano. (En el cuerpo de
bienes solo se han puesto tres mil reales por equivocacion). .

Y quedan de gananciales líquidos setenta y ocho mil reales . .
Que distribuidos por mitad entre la viuda Doña Rita Jimenez y

los herederos D. Eduardo y Doña Engracia Sapiña y Jimenez,
corresponden á cada parte treinta y nueve mil reales. .. •

121
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199,700

9,000

728,200
810,000

81,800

81,800

3,800

78,000

39,000
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Liquidacion del caudal del difunta.
Corresponden al difunto D. Teodoro Sapiña y Gonzalez, y en su re-

presentacion á sus herederos:
Por los bienes que aportó al matrimonio, quinientos nueve mil se-

509,700
tecientos reales 	

Por su mitad de gananciales, treinta y nueve mil reales. 	 	 39,000

Suma este caudal quinientos cuarenta y ocho mil setecientos reales 	  548,700

Baja única.
Se bajan del caudal del difunto veinte mil reales por las arras que
ofreció á su esposa , segun se espresó en el supuesto segundo. . . 	 20,000

Y queda reducido á quinientos veintiocho mil setecientos reales.. 	 528,700
El quinto de este caudal importa ciento cinco mil setecientos cua-

renta reales. 	 	 105,740

Y restan para legítimas cuatrocientos veintidos mil nuevecientos
sesenta reales.. . . . 	 	 422,960

colacion.
Se colacionan á este caudal de legítimas diez mil reales, mitad de

la donacion propter nupcias que recibió el heredero 1). Eduardo Sapi-
ña, segun se dijo en el supuesto sesto 	 	 10,000

Y asciende el caudal de legítimas á cuatrocientos treinta y dos mil,
nuevecientos sesenta reales. 	 	 432,960

Que distribuidos por iguales partes entre los dos hijos y herederos
de D. Teodoro Sapiña, D. Eduardo y Doña Engracia Sapiña y Jimenez,
corresponden á cada uno por su legítima doscientos diez y seis mil cua-
trocientos ochenta reales. 	 	 216,480

Liquidacion del quinto.'
Importa el quinto del caudal del difunto D. Teodoro Sapiña 	  105,740

.quintodelBajasajB
Son baja del quinto:	 ,

Quinientos reales, importe de los gastos del entierro y limosna de
la Alisa de cuerpo presente y funeral, de que se hizo mérito en el su-puesto primero 	

500
Dos mil reales, limosna de doscientas Misas rezadas, que se han ce-

lebrado por el eterno descanso del alma del difunto, que tambien seexpresaron en el mismo supuesto 	 	 9 000

	

Trescientos reales, por la limosna que el difunto mandó se repar- 	
--,

liase entre los pobres, segun se dijo en dicho supuesto 	 	 300Doscientos reales, i
mporte de los dos legados de cien reales cada

uno, que hizo á los Santos Lugares de Jerusalen y al Hospital de cari-
dad de esta villa, segun se espresó en el propio supuesto. . . . . . . .

Dos mil reales, valor de un reloj de oro, esmaltado, con cadena del
supuemismo metal, legado á D. Eladio Muñoz y Sapiña, segun se dijo en el

sto quinto. .................. -. 	
Quinientos reales importe de otro tenido hecho al criado del testa-

2,000
dor, Fulgencio Romero, que tambien se 'espresó en el supuesto citado.

Suman estas bajas cinco mil quinientos reales. 	Y siendo el quinto.. . 	

Queda reducido á cien mil doscientos cuarenta reales 	 	 400,240
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200

500

5,500
105,740



DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS,

Practicada la liquidacion del caudal inventariado, se procede á for-
mar las correspondientes hijuelas de los interesados, en la forma si-
guiente:

Hijuela de la viuda DoEa Rita Jimenez.

Cént.
Ha de haber Doña Rita Jimenez:

000,60
Por la dote que aportó á su matrimonio, sesenta mil reales.. . 

	

Por los bienes parafernales que adquirió durante el matrimonio por 	
herencia de sus padres, ciento cuarenta y nueve mil quinientos reales 	 1 49, 500Por las arras que le ofreció su marido D. Teodoro Sapiña, veinte
mil reales 	

Por su mitad de gananciales, treinta y nueve mil reales.	 39000
20,000

Por el lecho cotidiano, con obligacion de restituir la mitad á los he-
rederos de su marido si contrajere ulteriores nupcias, tres mil ocho-

,cientos reales.. 	 	 3 800
Por el quinto líquido del caudal del difunto, que éste le legó en

usufructo, cien mil doscientos cuarenta reales 	  100,,10
Para pagar las deudas de la sociedad conyugal, espresadas en el su-

puesto cuarto, nueve mil reales. 	 	 9,000
Por los gastos de entierro, funeral y limosna de Misas, de que se

hizo mérito en el supuesto primero, y que ya se pagaron, dos rail qui-
nientos reales. 	 500

	

Por la limosna repartida entre los pobres, de que tambien se hizo 	
2, 

mencion en dicho supuesto, trescientos reales .• 	 	 300
Por los dos legados de cien reales cada uno, que tambien se han

pagado á los Santos Lugares de Jerusalen y Hospital de caridad de esta.
villa, espresados en el mismo supuesto, doscientos reales. 	 	 200

Por el legado de un reloj de oro, que se ha entregado ya al legata-
rio D. Eladio Muñoz y Sapina, mencionado en el supuesto quinto, dos
mil reales 	 2,000

	

Por otro legado, que tambien se ha pagado al criado Fulgencio Ro-	
2,

mero y se espresó en el mismo supuesto, quinientos reales. 	 	 500

Total haber de esta interesada, trescientos ochenta y siete mil
cuarenta reales.	 387,040

959

Adjudieacion y pago.

Se adjudican á Doña Rita Jimenez :
Doscientos mil reales en metálico de los quinientos mil inventa-

riados con el número primero. 	 -
Una sortija de oro con un brillante, inventariada con el número

dos y valuada en mil reales. 	
Un relój de oro con cadena del mismo metal, inventariado con el

número diez y valuado en dos mil reales 	
Un rosario de oro, inventariado con el número once y valuado en

setecientos reales.
Un alfiletero de oro, inventaria do con el número diez y nueve y va-

luado en cien reales 	
Una cama de acero con adornos dorados, dos colchones de lana y

uno de muelles, cuatro almohadas, cuatro sábanas de hilo, cuatro fun-
das de almohada tambien de hilo con encaje, una colcha de lana y una
cubierta de cama de damasco encarnado; prendas de que se compone
el lecho conyugal, inventariado con el número veintiuno y valuado to-
do en tres mil ochocientos reales. 	

Una sillería de caoba, tapizada de damasco de seda encarnado,

200,000

1,000

9 000-2

700

1.00

3,800
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compuesta de sofá, dos sillones y doce sillas, inventariada con el nú-
mero veintidos y valuada en cuatro mil reales. 	

Una jardinera de caoba con tablero de mármol y espejo dorado,
inventariada con el número veintisiete y valuada en dos mil reales.. .

Un armario de espejo, de palo santo, inventariado con el número
veintiocho y valuado en tres mil reales. 	

Una cómoda de caoba con embutidos de nácar, inventariada con
el número veintinueve y valuada en cinco mil reales. 	

Un velador maqueado, inventariado con el número treinta y uno
y valuado en cinco mil reales 	

Un lavabo de palo santo con piedra de mármol y espejo, inventa-
riado con el número treinta y tres y valuado en mil reales. 	

Una mantelería alemanesca para doce cubiertos, inventariada eón
el número noventa y valuada en tres mil reales 	

Dos docenas de tohallas inventariadas con el número noventa y uno
y valuadas en mil reales. 	

Tres docenas de sábanas de holanda inventariadas con el número
noventa y cinco y valuadas en cuatro mil quinientos reales 	

Dos docenas de fundas de almohada Con guarnicion de encage, in-
ventariadas con el número noventa y seis y valuadas en mil qui-
nientos reales. 	

Dos cubiertas de cama, de damasco, una verde y otra amarilla,
inventariadas con el número noventa y siete y valuadas en cinco mil
reales 	

Una huerta situada en término de esta villa, partido de la Cuadra
nueva, lindante por Oriente con otra de D. Mariano 	

'
Casas' por Po-

niente con el camino de Alicante; por Mediodía con el brazal de riego;
y por Norte con tierras de D. Alberto Muñoz. Tiene de estension quince
fanegas del marco de Madrid, ó sea cinco hectáreas, trece áreas y se-
senta centiáreas, plantadas de moreras alguno? árboles es frutales. Re-
cibe el riego del azarve de Moncada por mediode brazal, y tiene en-
trada por el lado de Poniente. La 

Jimenez, 
la Doña Rita Jimenez por

herencia de su padre D. segun la hijuela formada
en la particion de la herencia de éste, queue se redujo á escritura pú-
blica en esta villa, á siete de marzo de mil ochocientos cuarenta y sie.
te, ante el escribano D. Justo mPónce, de la cual 'se tomó razon en la
Contaduría de hipotecas, co e

n 
fecha la diez del propio mes, al fólio cua-

renta del libro quinto detra l	 de dominio de fincas rústicas de
esta propia villa; y no resulta acionest.ar.c	

el n úmero
	 gravada con carga alguna. Ha sido in-v e

les 
cadlaa fanega,

 con
anega l	 ao ciento cuarenta y tres y valuada á mil rea-

l . nc o toda ella quince mil reales. 	De este mol in) 

ni

se a djudicarán las fincas que falten hasta treintamil reales

Pago del quinto.
Tambien se le adjudican en usufructo:
Doscientos cuarenta reales en metálico de los quinientos mil inven-tariados con el número primero. 	
Una casa situada en esta villa, calle de la Iglesia, número siete,manzana cuarenta, que linda por la izquierda con otra de D. Plácido

lhafiez, número nueve; por la derecha con la de D. Justo Moreno, nú-
mero cinco; y por la espalda con el descubierto de la de D. Marcos Po-
veda. Tiene de fachada y espalda cincuenta y tres piés y de fondo se-senta, incluso el patio, que medidos 

geométricamente componen una
área plana de tres mil ciento ochenta piés cuadrados, y además elgrueso de paredes y med

ianerías; y se compone de planta baja y pisop
rincipal. La adquirió D. Teodoro Sapina por compra que hizo 

á DonNicolás Martínez, segun escritura otorgada en esta villa, á dos de abril

4,000

2,000

3,000

5,000

5,000

1,000

3,000

1,000

4,500

1 ,500

5,000

15,000

30,000

240
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de mil ochocientos sesenta y tres, ante el Notario D. Juan Mora, la
cual se inscribió al dia siguiente en el Registro de la Propiedad, tinca
número ciento, torno primero, fólio trescientos cinco, inscripcion nú-
mero uno; y no resulta gravada con carga alguna. Ha sido inventaria-
da con el número ciento cuarenta y uno y valuada en veinte mil
reales. 	

Una hacienda de tierra huerta, titulada la Morena, situada en tér-
00020,

mino de esta villa, partido de las Cebadas, que linda por Oriente con
tierra de D. Pablo Núles; por Poniente con otra de D. Benigno 	

'
Santos•

por Mediodía con el camino de Orihuela, regadera en medio; y Norte
con el azarve llamado de la Reina. Tiene de estension treinta y tres
fanegas, que equivalen á once hectáreas, veintinueve áreas y noventa
y dos centiáreas, de las cuales, veinte fanegas, ó sea seis hectáreas,
ochenta y cuatro áreas y ochenta centiáreas, están plantadas de viña,
y las restantes de moreras é higueras. Reciben el riego del azarve de
Montesa por medio de la regadera de herederos. Contiene una casa para
el labrador que ocupa una área plana de tres mil cuarenta pies cuadra-
dos, incluso el patio y una cuadra, y tiene solo planta baja. La adqui-
rió D. Teodoro Sapiña por compra que hizo á D. Sahino Cuadra, se-
gun escritura otorgada en Orihuela, á diez de marzo de mil ochocien-
tos sesenta y tres, ante el Notario D. Federico Peña, la cual se ins-
cribió con fecha quince del propio mes en el Re gistro de la Propiedad,
tinca número setenta, torno primero, fólio doscientos siete, inscripcion
número uno; y uo resulta gravada con carga alguna. Ha sido inventa-
riada con el número ciento cuarenta y tres y valuada en ochenta mil
reales 	 	 80,009

Suma lo adjudicado á Doña Rita Jimenez trescientos ochenta y siete
mil cuarenta reales. 	 	 387,040

Y siendo su haber igual cantidad 	 	 387,040

Es visto queda pagada 	 	 000,000

Hijuela de D. Eduardo Sapiña y Jimenez.

P'; Ha de haber D. Eduardo Sapiña por su legítima paterna, doscientos
diez y seis mil cuatrocientos ochenta reales 	

Adjudicacion y pago.

Se adjudican á D. Eduardo Sapiña:
Diez mil reales que tiene recibidos á cuenta de su legítima, mitad

de la donacion propter nupcias que le hicieron sus padres cuando con-
trajo matrimonio, segun se dijo en el supuesto sesto. 	

Se completará el pago del haber como en la 'hijuela anterior, y

despues la de la heredera Doña Engracia.
Comprobacion.

Importa lo adjudicado por todos conceptos á la viuda Doña Rita Ji- 87
menez y Gutierrez 	 	

3,040

Id. al heredero D. Eduardo Sapiña y Jimenez 	 	 216,49()

Id. á la heredera Doña Engracia Sapiña y Jimenez . ..... . . 	
216,480

890,000
Total adjudicado: ochocientos veinte mil reales. 	 810,000
Y ascendiendo el cuerpo de bienes á 	

10,009
Resulta de diferencia diez mil reales 	

Que es la cantidad colacionada por D. Eduardo.

961

216,480

10,000
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Declaraciones.

PRIMERA.

Se declara que si aparecieren otros bienes, créditos ó derechos pertenecientes

á este 
caudal, se distribuirán entre los interesados en la proporcion que corres-

ponda segun las reglas espuertas; y lo mismo se practicará si resultaren deudas 6
gravámenes que no se hayan tenido presentes.

SEGUNDA.

Todos los interesados en esta particion quedan obligados entre sí á la eviccion
y saneamiento de los bienes que se les han adjudicado, con arreglo á las prescrip-

ciones generales del derecho. 	

TERCERA.

A cada interesado se entregarán los títulos de pertenencia de las fincas que se

le han adjudicado; y si una misma finca estuviese dividida entre dos ó más, se en-
tregará el título al que tenga la mayor parte, y caso de ser iguales las partes, al
mayor en edad. Pero el que reciba el título tendrá obligacion de manifestarlo á su
copartícipe para que saque de él copia si quisiere, como tambien á facilitarlo con
calidad de devolucion siempre que hubiere necesidad de hacer uso de él en pleito

espediente. -

CUARTA.

Tambien se entregará á cada interesado testimonio de su hijuela, siendo de su
cargo los gastos que en ello se originen, COMO tambien las gestiones necesarias
para obtener la inscripcíon de los bienes inmuebles en el Registro de la Propie-
dad, los honorarios del Registrador y el impuesto hipotecario que deba pagarse.—

QUINTA.

Los gastos de la particion y de todas las diligencias que la han precedico, co-
mo tambien los de la presente escritura, serán pagados por los tres interesados en
proporcion á su respectivo haber. 	

En estos términos queda formalizada la particion de los bienes que han queda-
do por fallecimiento de D. Teodoro Sapina y Gonzalez, con la cual están conformes
los interesados; y declaran que tienen recibidos los títulos de pertenencia de las
fincas que respectivamente se les han adjudicado, corno asimismo los bienes de

'
todas clases de modo que se dan por satisfechos de todos sus derechos,--

Y yo el Notario les hice presente que el Estado tiene á su favor hipoteca legal
con preferencia á cualquier otro acreedor para el cobro de la última anualidad de
la contrilmcion repartida y no satisfecha por las tincas comprendidas en estaparticion. -

Tambien advertí que con arreglo á lo prevenido en los artículos trescientosnoventa y seis de la Ley Hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglamento
general para su ejecucion, no se admitirá esta escritura, ni ninguna de las hijue-
las que contiene, en los Juzgados y Tribunales ordinarios y especiales, ni en los
Consejos y oficinas del Gobierno, si no se inscriben préviamente en el Registro dela Propiedad, lo cual se entenderá aun en el caso de que no se pudieran inscribirya
por el que quiera hacer uso de ellas, siempre que con las mismas se trate de acre-ditar cualquier derecho procedente de este contrato, pero no cuando se invoque n
por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de él ; y que enel caso de inscribirse no perj udicaran á tercero sino desde la fecha de la inscripcion .Ultiman-lente advertí de la 

obligacion de pagar el impuesto hipotecario esta-
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blecido (Se citará la disposicion que lo haya establecido y se espresará, el tér-mino que se conceda para verificar el pago.)
Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos 

i nstrumentales,D. Fabian Marco y Lopez y D. Isaías Jaen y Ribera, ambos de esta vecindad , á
quienes y otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí, ó que se les
lea, y habiendo opta do por esto último , la leí yo íntegramente, en voz alta y á
presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo demás conpres
eido en el instrumento doy fé.--Rita Jimenez.—Eduardo Sapifia.—Engracia
Sapifia.—Fabian Marco.—Isaías Jaen.—Nicolás Gomez (signo).

Testimonio de hijuela.

D. Nicolás Gomez y Ribera, Notario del colegio territorial de Valencia v del de
este distrito, vecino de esta villa.

Doy fé: Que con fecha veintisiete del mes actual se otorgó ante mí la escritura
de particion de bienes que quedaron al fallecimiento de D. Teodoro Sapina y Gon-
zalez, entre su viuda é hijos, y la hijuela formada á D. Eduardo Sapina y Jimenez
con la cabeza y pié de dicha escritura y supuestos que con aquella tienen relacion,
son como sigue: 	

Se insertarán la cabeza y pié de la escritura y los supuestos que tengan re -
lacion con la hijuela de este interesado.

Yo el infrascrito Notario presente fuí al otorgamiento de la escritura original
que obra en mi protocolo del presente año, con el número deórden ciento cincuen •
ta, fólio quinientos y siguientes. Y en fé de ello, libro, signo y firmo esta primera
copia de la hijuela de dicho D. Eduardo Sana y Jimenez en tres pliegos del sello
tal, quedando puesta al márgen de aquella la correspondiente nota de esta saca,
en Dolores , á treinta de junio de mil ochocientos sesenta y seis.—Nicolás Go-
mez (signo).

LEGALIZAC/ON.

Los infrascritos Notarios del colegio territorial de Valencia y del de este dis-
trito , vecinos de esta villa , damos fé : Que D. Nicolás Gomez y Ribera , por
quien está autorizada la copia anterior, es, como se titula, Notario del propio cole-
gio y vecino de esta misma villa, hallándose actualmente en e! ejercicio de su pro-
fesion sin que nos conste lo contrario, y que usa signo, firma y rúbrica iguales a los
que en dicho documento se contienen, los cuales son al parecer de su puño y le-
tra. Y para que conste, signamos y firmamos la presente, que queda anotada en
nuestros respectivos libros corrientes de actas, bajo !os números que se espresan.
Dolores veintiocho de junio de mil ochocientos sesenta y seis.--Juan Sala (signo).
—Libro corriente de actas, número ciento.—Pedro Jaen (signo).—Libro cor-
riente. de actas, número cincuenta.

Sabasta voluntaria del arriendo de una tierra.

ADVERTENCIA.

Las subastas voluntarias pueden hacerse judicial ó estrajuclicialmente. En
el primer caso se necesita la intervencion del Juez, el cual conoce del asunto en
espediente de jurisdiccion voluntaria. En el caso segundo basta la presencia cte

un Notario ó del mismo interesado. Y si en cualquiera de los dos casos se SUS-

Citare cuestion entre el que promueve el negocio y algun postor, ó entre los pos-

tores mismos, se sustanciará como de jurisdiccion contenciosa, ante el Juez com-

petente y por los trámites que establece la ley de Enjuiciamiento civil.

Pura terminar el presente apéndice, vamos á formular una escritura proce-
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dente de subasta; y con objeto de darla mayor interés, formulurémos tambien

el espediente judicial.

Espediente de subasta voluntaria judicial.

Escrito solicitando la subasta.—D. Ambrosio Gomez y Cebrian, de cuarenta
años, casado, propietario, vecino de esta villa, ante V. S. parezco y como mejor
de derecho proceda digo: Que soy dueño de una hacienda llamada de las Palan-

cas, situada en el término de este mismo pueblo, partido del Molino, lindante
por Oriepte con tierras de D. Máximo Sanchez; por Poniente con el camino de
Catral, azarve de las Cebadas en medio; por Mediodía con el mismo camino, rega-
dera en medio; y por Norte con el azarve del Convenio. Tiene de estension
treinta y tres fanegas, ó sea once hectáreas, veintinueve áreas y noventa y dos
centiáreas, aguirnaldadas de moreras y con algunos granados, palmeras y otros
árboles frutales. Todas ellas son de primera clase y reciben el riego del azarve
de Abanilla. Contiene además dicha hacienda una casa para el labrador, con cor-
ral, cuadra, pozo y pila. La adquirí por compra de D. Saturnino lhañez, segun
consta por la escritura que exhibo, otorgada en esta villa, á siete de junio de mil
ochocientos sesenta y tres, ante el Notario D. Carmelo Juarez, inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad.

Debiendo trasladar muy en breve mi domicilio, conviene á mis intereses dar
en arrendamiento dicha finca; y para obtener mayores ventajas, dedo que se
verifique en subasta pública judicial, á cuyo fin presento el pliego de condicio-
nes que ha de cumplir el arrendatario, en el cual consta tambien el precio que
he fijado por cada año del arriendo.

Para llenar los requisitos que se exigen por el artículo 1374 de la ley de En-
juiciamiento civil, presento mi partida de bautismo, en que consta que soy ma-
yor de edad, y la de casamiento, por la cuál se acredita que me hallo en la libre
administracion de mis bienes. Y en su virtud,—

Suplico á V. S. que habiendo por exhibido el título de propiedad de la hacien-
da que trato de arrendar, para que se tenga á la vista y se me devuelva cuando
termine este espediente, y por presentadas las dos partidas sacramentales y plie-
go de condiciones de que queda hecho mérito, se sirva acordar que se anuncie la
subasta por término de quince Bias, fijando edicto en los sitios de costumbre de
esta villa y remitiendo un ejemplar á cad uno de los Jueces de paz de los pue-
blos del partido, con espresion dia y lora que el Juz e-ado tenga á bien seña-
lar para la celebracion del remate, pues así procede en justicia que pido.

Dolores veintinueve de junio de mil ochocientos sesenta y seis.—AmbrosioGomez.
Auto —. Por presentado con las partidas sacramentales y pliego de condiciones,y por exhibido el títAullio.indepropie ad que se acompaña, corriendo éste por ahora

con el espediente. ciese la subasta del arrendamiento de que se trata, en laforma que se solicita

el S- D. J

diez de la mañana en' ?
r se ,sleñala para el remate el dia veinte de julio próximo á las

ciones propuestas ue'	 es a a de audiencia de este Juzgado, con arreglo á las condi-

Iy firma	 s arán de manifiesto en la escribanía del actuario. Lomandó
esta villa de Dolores á t usto Rodriguez y Moreno, Juez de primera instancia de,	 reinta de junio de mil ochocientos sesenta y seis, de quedoy fé.—Rodriguez.—Ante mí.—Salvador Martinez.

Notificacion al interesado en la forma ordinaria.
Anuncio de la subasta. 

D, Justo Rodriguez y Moreno, Juez de primera instan-cia de Dolores.
Hago saber: que•5. instanc.

villa , he acordado en provid la de D. AMbrosio Gomez y Cebrian vecino de esta
arrendamiento de una 

haci encia de hoy que sé verifique en súbala pública elend	

'
partido del Molino, 

que tiene da llamada de las Palancas situada en este término,
e estenlion treinta y tres fanegas , 6 sea once hec-táreas, veintinueve áreas y noventa dos centiáreas, aguirnaldadas de 

moreras Y
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con algunos granados, palmeras y otros árboles frutales. Dicho 

a rrendamiento sehará con arreglo al pliego de condicionesude . estará de manifiesto en la escriba-nía del actuario, y se celebrará el remate el j veinte de julio próximo á las diezde la mañana, en la Sala de audiencia de este Juzgado.
Dolores treinta de junio de mil ochociento

s
e sesenta y seis.—Justo Rodriguez.—Por mandado de S. S.—Salvador Martinez.

De otro modo.—En virtud de providencia del Sr. D. Justo Rodriguez y Moreno
Juez de primera instancia de esta villa, refrendada Por . el infrascrito escribano, en
espediente instruido á instancia de D. Ambrosio Gomez y Cebrian, de esta vecin-
dad, se saca á pública subasta voluntaria el arrendamiento de una hacienda llama-
da de las Palancas, situada etc. Dicho arrendamient
pliego de condiciones que estará de manifiesto en lal essceriv_bearnieri,aryá eteenndrsleiileuegieanrremate el día 	 de julio próximo, á las diez de la mañana, en la Sala de au-
diencia del Juzgado. Lo que se anuncia al público para conocimiento da los que'
quieran interesarse en dicho acto.

Dolores treinta de junio de mil ochocientos sesenta y seis.—Salvador Martinez

Diligencia de fijacion de edicto.—En cumplimiento de lo mandado en la pro-
videncia que antecede, he fijado en los sitios de costumbre de esta villa tres ejem-
plares del edicto que dice así:

Se insertará integro.
Y para que conste, lo acredito en Dolores á treinta de junio de dicho año, d

que doy fé.—Martinez.	
de

Otra de remesa del edicto.—Tarribien doy té de que con la propia fecha se han
remitido á los Jueces de paz de los diez y siete pueblos de este partido otros tantos
ejemplares del edicto anterior, segun lo acordado.—Martinez.

Acta de remate.—En la villa de Dolores, á veinte de julio de mil ochocientos
sesenta y seis, siendo las diez de la mañana, el Sr. D. Justo Rodriguez y Moreno,
Juez de primera instancia de la misma, constituido en audiencia pública, con mi
asistencia, mandó dar principio al remate acordado del arrendamiento de la hacien-
da llamada de las Palancas, propia de D. Ambrosio Gomez y Cebrian. En su virtud,
yo el Escribano leí en alta voz el pliego de condiciones presentado por este último,
y el pregonero Jaime Sierra anunció al público que se iba á rematar dicho arren-
damiento en favor del mejor postor, fijando de árdea del Sr. Juez, como término
de la diligencia, la hora de las doce, segun el reloj de la Parroquia. En este estado,
se presentó D. Lúcas Mora y Rubio, vecino de esta villa, y dijo que hacía postura
por la cantidad de siete mil reales en cada uno de los años del arrendamiento. Ad-
mitida esta postura por el Sr. Juez y publicada por el pregonero, se presentó Don
Alberto Yañez y Pacheco, vecino de Rojales, mejorando la postura en cien reales
por cada año. Publicada, se presentó D. Máximo Lopez y Cabrera, vecino de Catral.
y la mejoró en doscientos reales. D. Alberto Yañez la mejoró en quinientos. Don
Máximo Lopez la mejoró en mil: Y en este estado, aunque se publicó repetidas ve-
ces, no se presentó mejor postor. Despues sonó la hora de las doce, señalada como
término de la subasta ,y el Sr. Juez dió por terminado el acto, declarando que el
arrendamiento de la hacienda de las Palancas quedaba rematado en favor de Don
Máximo Lopez y Cabrera, corno más beneficioso pastor, por el precio de ocho mil,
ochocientos reales en cada año. El rematante D. Máximo Lopez, pez, á quien conozco,
de lo cual doy fé, dijo: que aceptaba el remate y se obligaba á cumplir todas las con-
diciones comprendidas en el pliego que antes se leyó, y firma esta diligencia con el
Señor Juez y pregonero, de todo lo cual tambien doy fé.—Rodriguez.—Máximo

Lopez.---Jaime Sierra.— An te mí.— Salvador Martinez.

Auto.—Dése conocimiento del anterior remate á D. Ambrosio Gomez y Cabrían
para que manifieste lo que tenga por conveniente en el término de tercero dia. Lo
mandó y firma etc.—Rodrigue,z.—Ante mí.—Salvador Martinez.

Notificacion á D. Ambrosio Gomez en la forma ordinaria.

t'AM% SEGUNDA.-APÉNDICE.
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No se entregará el espediente á la parte, sino que se pondrá de manifiesto en
la escribanía para que se instruya. (Regla 3. a del art. 1238 de la Ley de Enjui_

ciarniento civil.)
Escrito conformándose con el remate.—D. Ambrosio Gomez y Cebrian, pro.

pietario
'
 vecino de esta villa, ante V. S.	 subastaparezco en el espediente sobre s

voluntaria del arrendamiento de una hacienda de mi propiedad, titulada de las Pa-

lancas, y 
como mejor de derecho proceda digo: Que nada se me ofrece esponer

contra el remate de dicho arrendamiento celebrado en el cha de ayer, á favor de
Don Máximo Lopez y Cabrera por precio de ocho mil ochocientos reales en cada un
año y con las condiciones por roí propuestas. En su virtud, estoy dispuesto á otor-
gar la correspondiente escritura; pero antes de ello procede que el rematante Don
Máximo Lopez ofrezca la hipoteca que ha de constituir para garantir los efectos del
contrato, con arreglo á la condicion tercera. Por tanto.=

Suplico á V. S. se sirva aprobar el remate celebrado, y mandar á D. Máximo

Lopez que en el término de tercero dia ofrezca la hipoteca que debe constituir,
exhibiendo el título de propiedad de la finca que haya de hipotecar, y que se me
dé conocimiento de ello para esponer lo que á mis intereses convenga, pues así es

conforme á justicia que pido.
Dolores veintiuno chk julio de mil ochocientos sesenta y seis. — Ambrosio

Gomez--
Auto.—Se aprueba el remate celebrado en veinte de los corrientes; y hágase

saber al rematante D. Máximo Lopez que en el término de tercero dia ofrezca la
hipoteca que debe constituir con arrglo á la conclicion tercera. del contrato, exhi-
biendo el título de propiedad de la finca que haya de hipotecar. Lo mandó y fir-
ma ete.--Rodriguez.—Ante mi.—Salvador Martinez.

Noti/icacion á ambos interesados.

Escrito ofreciendo la hipoteca.—D. Máximo Lopez y Cabrera, propietario, ve-
cino de Catre!, ante V. S. parezco en el espediente sobre subasta voluntaria del
arrendamiento de una hacienda propia de D. Ambrosio Gninez y Cebrían, y como
mej or de derecho proceda digo: Que en el remate celebrado el día veinte del mes
actual quedó á mi favor, como mejor postor, el arrendamiento de la hacienda de
que se trata, con arreglo á las condiciones propuestas por su dueño; y establecién-
dose en la tercera que el rematante ha de constituir 

p
hi oteca suficiente para ga-

rantir los efectos del contrato, se ha servido V. S. prevenirme que ofrezca la que
debo prestar, presentando el título de propiedad de la finca que haya de hi-
potecar.

En su virtud, ofrezco rara dicho efecto una casa de mi
,	

pertenencia, situada enCatral, 	 de la Princesa, número siete, la cual adquirí por compra de D. Isaías
Roca, segun escritura otorgada en Orihuela, á diez de marzo de mil ochocientosseersitean en y

eli Registro
iasut rt oe el la 	)lN, ot;;. io 1. ,Bra'ulio Montes, cuya primera copia exhibo, ins-

Poropiedad
Esta finca que compré	 precio de treinta mil reales, vale hoy mas todavíapor las obras practicadas en ella a despues de su adquisicion

suficiente para asegurar el 
la eimicion tercera. Aderrui	

adquisicion; pero de todos modos es
p ago de la renta de dos anualidades, que es el objeto de
s,	 casa 	 ofrezco en hipoteca se halla l i bre de todacarga, segun resulta de

la certificacion del Registrador, que tambien exhibo.En su virtud,—

Suplico á V. S. que habiendo por exhibidos los documentos de que queda hechomérito, y por ofrecida la se sirva declarada suficiente paracumplimiento del contrato

de J
o celeorado, pues así es conforme á • t" 	 -Dolores veinticuatro	 julio de mil ochocientos

e jus teta que pit o.
garantir el

Lopez. 	 sesenta y tres.—Máxiino

Auto.—Por exhibidas la	 •a escritura de compramérito. [;éseconocimie n.ot	 de todo á O. Ambrosio 
Gcertificacion do que se hace

vuélvase á dar cuen ta. Lo mandó	 o omez y con lo que esponga.	 andó y firma etc.— Rodriguez.—Ante mi.Martinez.	 —Salvador
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Notificacion á ambos interesados.

Escrito aceptando la hipoteca ofrecida.—D. 
Ambrosio Gomez y Cebrian, pro-

pietario, vecino de esta villa, ante V. S. parezco en el espediente sobre subasta
volun taria del arrendamiento de una hacienda de mi propiedad, y como mejor de
derecho proceda digo: Que me he enterado de los documentos exhibidos por el re-
matante D. Máximo Lopez, de los cuales resulta que la casa que ofrece para la hi-
poteca que debe constituir en garantía del arriendo rematado á su favor, le perte-
nece, y que está libre de toda carga. En su virtud, y siendo suficiente el valor de
dicha finca para cubrir la renta de dos anualidades, acepto esta garantía. Por
tan to,

Suplico á V. S. se sirva mandar que se nos devuelvan los ,documentos que he -
mos exhibido y se nos facilite el espediente para otorgar la correspondiente escri-
tura, pues así es conforme á justicia que pido.

Dolores veintisiete de julio de mil ochocientos sesenta y seis.—Ambrosio
Gomez.

Auto..--Se declara suficiente la hipoteca ofrecida por D. Máximo Lopez y Ca-
brera para garantir los efectos del arrendamiento de que se trata en este espedien-
te. Hágase saber á D. Ambrosio Gomez y Cebrian y al mismo D. Máximo Lopez
que otorguen la correspondiente escritura ante el presente escribano que reune
la cualidad de notario, devolviéndose los documentos	 y

'

	

exhibidos .	verificado, ar-
chívese este espediente. Lo mandó y firma etc.—Justo Rodrigzie' z.—Ante mí.--
Salvador Martínez.

Notificacion á los interesados.

(Si el escribano que actúe en el espediente no' fuere notario, elegirán los inte-
resados uno de los que residan en el pueblo; y si no estuvieren conformes en la
designacion, la hará el Juzgado. .4/ que se designare se le facilitará el espedien-
te original y demás antecedentes necesarios para el desempeílo de su cometido.
Artículo 87 del Reglamento general para el cumplimiento de la ley del Nota-
riado.)

Diligencia de haberse otorgado la escritura.—En este cha se ha otorgad() ante
mí (en su caso) por D. Ambrosio Gomez la escritura de arrendamiento que se
manda en el auto anterior, habiendo constituido el arrendatario D. Máximo Lopez
hipoteca suficiente, á satisfaccion de aquel, para garantir el cumplimiento del con-
trato. Y para que conste lo acredito por la presente, que firmo con los interesa-
dos en Dolores á veintisiete de julio de dicho año, de que doy fé.—Ambrosio Go-

mez.—Máximo Lopez.— Martínez.

Diligencia de devolucion de documentos.—Tamb ien doy fé de que, cumplien-
do con lo mandado en el mismo auto, he devuelto á los interesados los documentos
siguientes: á D. Ambrosio Gomez, la primera copia de una escritura de venta de
una hacienda llamada de las Palancas, otorgada á favor del mismo Gomez por Don
Saturnino Ihafiezy Casanova en esta villa, á siete de junio de mil ochocientos se-
senta y tres, ante el Notario ,D. Carmelo Juarez, la cual se halla inscrita en el Re-
gistro de la Propiedad con fecha diez del mismo mes; y á D. Máximo Lopez, la pri-
mera copia de una escritura de venta de una casa situada en Catral, calle de la
Princesa, número siete otor gada á favor del mismo Lopez por D. Isaías Roca

Bueno, en Orihuela, á diez de marzo de mil ochocientos sesenta y tres, ante el
Notario D. Bráulio Montes, la cual aparece inscrita en el Registro de la Propiedad
con fecha diezy siete del propio.mes; y una certificacion espedida por el Regis-
trador de la Propiedad de esta villa en veintitres del actual, de la cual resulta que
dicha casa se halla libre de toda carga. Y para que conste lo acredito por la pre-

sente, que firmo con los interesado s en dicho cha veintisiete de julio.--Ambrosio

G om ez.---Máxim o Lopez.—Nartinez.

967
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Escritura de arrendamiento.

Número trescientos.—En la villa de Dolores, á veintisiete de julio de mil
ochocientos sesenta y seis, ante mí D. Salvador Martínez, Notario del colegio ter-
ritorial de Valencia y del de este distrito, vecino de esta villa, y de los testigos
que se espresarán, comparecieron D. Ambrosio Gomez y Cebrian, de cuarenta
años, casado, propietario, de esta vecindad, y D. Máximo Lopez y Cabrera, de
cincuenta años, viudo, propietario, vecino de Catral, á quienes conozco, de lo
cual y de su ocupacion y demás circunstancias doy fé; y asegurando uno y otro

pleno ejercicio de sus derechos civiles, el primero dijo: Queque se hallan en el
es dueño de una hacienda llamada de las Palancas (se describirá y se espresará
el título de adquisicion, como tambien la inscripcion en el Registro de la Pro-
piedad, citándose la fecha, el número de la finca, tomo, fólio y número de la ins-

cripcion. L-
Debiendo trasladar su domicilio el mismo D. Ambrosio Gomez, ha resuelto dar

en arrendamiento dicha finca; y para obtener mayores ventajas, ha solicitado en
el Juzgado de primera instancia de esta villa qué se verificara subasta pública; é
instruido el oportuno espediente, resulta lo que sigue. 	

Anunciada la subasta por medio de edicto, se celebró remate el dia veinte del
mes actual en la Sala de audiencia de dicho Juzgado ; y habiéndose presentado
varios licitadores, quedó rematado el arrendamiento á favor del D. Máximo Lopez
y Cabrera, como mejor postor, por el precio de ocho mil ochocientos reales en
cada año, quien aceptó el reniate y se obligó á cumplir las condiciones propuestas
por el dueño en pliego que presentó. Conforme éste con el mismo remate, fué
aprobado por auto del día veintidos, en el cual se previno al rematante D. Máximo
Lopez que ofreciera la hipoteca que debe constituir con arreglo á la condicion ter-
cera del contrato; y declarada suficiente en providencia de este dia, se ha manda-
do otorgar la correspondiente escritura ante mí, por tener la cualidad de No-
tario. 	

Lo relacionado está conforme con el espediente citado, al cual me refiero.
Y en su virtud, el D. Ambrosio Gomez otorga: Que dá en arrendamiento á Don

Máximo Lopez su hacienda titulada de las Palancas (se describirá con todas sus
circunstancias.) 	

Este arrendamiento se celebra con las condiciones siguientes: 	
(Se trascribirán las del pliego presentado por el que promovió la subasta, y

se espresará el precio segun el remate.) 	
Con estas condiciones otorga este arrendamiento el D. Ambrosio Gomez y se

obliga á la eviccion y saneamiento. 	
El O. Máximo Lopez dijo: Que lo acepta y se obliga á cumplir todas las condi-

ciones propuestas. Y para garantir esta obligacion hipoteca á favor del D. Ambro-
sio Gomez una casa de su propiedad, situada en Catral, calle de la Princesa, nú-
mero siete, manzana 	 (se describirá igualmente.) 	Y declara el 

D l

renta de dos	 Máximo Lopez que la finca hipotecada ha de responder de laa nualidades, sea diez y siete mil seiscientos reales. 	En este estado,
Instruccion de doce 

cumpliendo ve. ndo con lo prevenido en el artículo diez y ocho de la
dgantes que el Estado tiene de mil ochocientos sesenta y uno, advertí á los otor-

acreedor para el cobro e
lhipoteca legal con preferencia sobre cualquier otro

dsatisfecha por la finca de a ultima anualidad de la contribucion repartida y no

presenteTambien hice	 y por la hipotecada.
nte que con arreglo á lo prescrito en los artículos tresc

tos noventa y seis de la Ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Reglto general para su ejecucion,	 en los Juzgados y

ami 

T—ri

eenn:

no se admitirá esta escritura -
bunales ordinarios y especiales ni en los Consejos y oficinas del Gobierno si no se
inscribe previamente en el Registro, lo cual tendrá lug ar aunque no se pudiera ya
inscribir por el que quiera hacer uso de ella, siempre 

*que con la misma se tratede acreditar cualquier derecho p rocedente de este contrato, pero no cuando ,s e
invoque por un tercero en apoyo de otro derecho diferente que no dependa de el;
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y en caso de inscribirse, no podrá perjudicar á tercero sino desde la fecha de la
inscripcion. 	

Concurrieron al otorgamiento de esta escritura, como testigos instrumentales,
D. Pedro Más y García y D. Juan Soler y Gutierrez, ambos de esta vecindad, á
quienes y á los otorgantes enteré del derecho que tienen de leerla por sí mismos,
ó que se les lea; y habiendo optado por esto último, la leí yo íntegramente, en
voz alta y á presencia de todos, quedando enterados, y firman, de lo cual y de lo
demás contenido en el instrumento doy fe.—Ambrosio Gomez,—Máximo Lopez.
—Pedro Más.—Juan Soler.—Salvador Martínez (signo).

(Si en el primer remate para la subasta del arrendamiento no hubiere postor
que llene las condiciones exigidas por el que promueve el espediente, podrá
anunciarse á su instancia nueva subasta; pero en el segundo remate se admiti-
rán precisamente las posturas que lleguen al limite que ha de fijar préviamente
el mismo solicitante; es decir, las posturas que se hallen dentro de las condicio-
nes más ventajosas, que el dueño de la finca tuviere por conveniente fijar. Y si
tampoco hubiere postor en el segundo remate que llene esas condiciones, el Juez
acordará que se archive el espediente, sin acceder á tercera subasta. Arts. 137(3,
1377 y 1378 de la ley de Enjuiciamiento civil.)

FIN DEL APEND,CE DE INSTRUMENTOS PÚBLICoS.





COLECCION
DE

REALES DISPOSICIONES Y ORDENES
DE LA

DIRECCION DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD,

no publicadas la mayor parte en la GACETA DE MADRID, ni insertas en el DICCIONARIO
ni en el APÉNDICE , que fijan la inteligencia de la moderna legislacion hipotecaria.

ABINTESTATO.—Véase en IIIISCR1PCION DE UERENCIAS or-
den de la Direccion de 26 de agosto de 1863.

ABONO DEL COSTE HE LOS L1BBOS.—Real decreto de 6
de julio de 1866:

«En atencion á las razones espuestas por el Ministro de Gracia y Justicia, usan-
do de la autorizacion concedida por el párrafo 3.°, art. 1.° de la ley de 30 de junio
de este año, vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Los Registradores de la propiedad reintegrarán al Estado el coste
total de la fabricacion de papel, impresion, encuadernacion, empaque y trasporte
de los libros formados, con sujecion al art. 223 de la Ley Hipotecaria, que reciban

desde este dia.
Art. 2.° Quedan esceptuados por ahora del reintegro á que se refiere la dispo-

sicion anterior, los Registradores cuyos honorarios no hayan ascendido durante el
año de 4865 á 1,000 escudos.

Art. 3.° La Direccion general del Registro de la Propiedad dictará las órdenes
necesarias para dar cumplimiento á lo mandado por este mi Real decreto.

Dado en Palacio á seis de julio de mil ochocientos sesenta y seis.—Está rubri-
cado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Fernando Calderon y Co-

llantes.»

ABONO DE SUELDOS. —Real órden de 27 de enero de 1863,

dictada por el Ministerio de Gracia y Justicia, y comunicada al Ordenador

general de pagos del mismo :
«Enterada la Reina (Q. D. G.) de la consulta elevada por esa Ordenacion gene -
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neral de pagos, proponiendo se fije de una manera clara y terminante el reintegro
á los funcionarios del órden judicial que han pasado á servir cargos de Registra-
dores de la propiedad relativamente al tiempo que medió desde que cesaron en los
destinos que desempeñaban hasta él en que se posesionaron del que hoy sirven,
toda vez que existia contradiccion en lo que sobre el particular se determinó en
la Real órden de 8 de febrero del año anterior y lo posteriormente resuelto en
otra Real órden de 7 de junio del mismo año, en la cual se manda que á los funcio-
narios del órden judicial 6 fiscal que hallándose en activo servicio fueron nombra-
dos Registradores, se les abonen los sueldos de sus anteriores destinos hasta el dia

en que tomaron posesion del nuevo cargo, S. M. ha tenido á bien' resolver, se lleve

á efecto puntualmente lo dispuesto en la citada Real órden de 7 de junio último, que
como posterior, reforma la de 8 de febrero, y cuyos fundamentos son ajustados á
la economía del presupuesto y suficientes sin duda para dejar atendidos los dere-

chos de los interesados.»

Véase en REGISTRADOR, Real órden de 7 de junio de 1863, pág. 926.

ACREEDOR HIPOTECARIO.—Véase CARTA. DE PAGO.

ADJUDICACION.—Véase en INSCILIPCION DE IJN TESTAMEN-

TO , órden de la Direccion del Registro de la Propiedad de 20 de agosto

de 1863.

ADJUDICACION DE FINCAS PROINDIWIS0.—Consul-
tada la Direccion si en las herencias en que se adjudiquen fincas proindiviso se
hará un solo asiento 6 tantos como sean los herederos que tengan parte ; ha resuel-
to en 26 de mayo de 1863, que mientras la finca esté proindiviso debe hacerse un
solo asiento.

ADQUISICIONES ANTIGUAS.— Se ha consultado si los documen-
tos posteriores al 31 de diciembre de 1862 referentes á adquisiciones hechas ante-
riormente que se presenten al Registro, han de gozar de los beneficios del artícu-
lo 390 de la Ley Hipotecaria.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 27- de agosto de 1863, que los do-
cumentos otorgados desde noventa dias antes de la publicacion de la Ley Hipoteca-
ria en adelante, si versan sobre adquisiciones anteriores á dicha fecha, se hallan
comprendidos en los beneficios concedidos por el artículo 390 de aquella, respecto
al pago de honorarios al Registrador, sin que la Direccion se crea competente para
acordar si se hallan 6 no exentos del pago de la multa é impuesto hipotecario, por
ser incumbencia especial de la de contribuciones directas, á la que puede acudir
el Registrador si sobre ello tuviese dudas, ó los interesados en queja si se creyesen
agraviados por sus determinaciones.

—Real órden de 11 de mayo de 1864:
«En vista de las repetidas consultas de algunos Registradores de la propiedad,

elevadas por conducto de los respectivos Regentes de las Audiencias, relativas á sila Real órden de 
13 de febrero próximo pasado altera las prescripciones contenidasen los artículos 20 y 228 de la Ley 

Hi potecaría, y considerando que la mencionada
Real disposicion no tuvo más objeto, como claramente espresa , que suspender la
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observacion de los artículos 1.°, 2.° y 3.° de la Instruccion sobre la manera de re-
dactar los instrumentos públicos sujetos á registro, con el fin de facilitar la con-
tratacion, independientemente de la inscripcion, que puede ó no tener lugar, se-
gun la voluntad de los interesados, cuya inscripcion en los casos que éstos la pidan
debe arreglarse á los requisitos de la Ley, la Reina (Q. D. G.), de conformidad con
lo resuelto por la Direccion general del ramo en los casos concretos que se le han
consultado sobra el mismo punto, ha tenido á bien declarar, para que sirva de re-
gla general, que la Real órden de 13 de febrero último en nada altera la observan-
cia y cumplimiento de las disposiciones de la Ley Hipotecaria, debiendo los Regis-
tradores atenerse ahora, como antes, á lo prescrito en los artículos 20, 228 y sus
correlativos de dicha Ley y Reglamento general para su ejecucion.

De Real órden, etc.»

Véase en HONORARIOS, órden de la Direccion del Registro de la Pro-
piedad de 1.° de setiembre de 1863, y en IMPUESTO HIPOTECARIO, Or-
den de la Direccion del Registro de la Propiedad de 13 de agosto de 1863.

ANOTICION.—Véase en INSCRIPCION HIPOTECARIA, órden de
la Direccion del Registro de la Propiedad de 8 de junio de 1863.

ANOTACION IDE ESIBAIRG-0.--Véase en HONORARIOS, órden

de la Direccion del Registro de la Propiedad de 26 de setiembre de 4863.

ANOTACION PREVENTIVA.—Se ha consultado si deberá hacer-
se una anotacion preventiva cuando en un mismo documento se otorgan dos con-
tratos, que las disposiciones del Real decreto del papel sellado no consienten en
un solo título, cuya falta, si bien no es subsanable en el mismo título, lo es en
otros diferentes; y se ha resuelto por la Direccion general del Registro de la Pro-
piedad con fecha 8 de abril de 1863, que si el título que se presenta no está esten-
dido en el papel correspondiente, es una falta subsanable, y como tal dá lugar á la
anotacion preventiva, y si los contratos otorgados en un mismo título lo están en el
papel que el Real decreto exijo para el de mayor cuantía, no hay perjuicio para la
Hacienda ni para los particulares, y, por consiguiente, no puede considerarse como

falta para los efectos del registro.

— Se ha consultado cómo han de hacerse las anotaciones preventivas por defec-

tos subsanables.y por imposibilidad del Registrador.
Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 8 de junio de 1863, que á to-

das las anotaciones preventivas debe preceder la inscripcion de dominio, excep-
tuándose tan solo aquellas que terminantemente se hubieran determinado por

le ley.
—Se ha consultado sobre si cuando una finca se halla hipotecada y se embarga

en diligencias ejecutivas, se anotará ó no el mandamiento de embargo.
Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 20 de julio de 1863

3 en senti•

do afirmativo.
—Se ha consultado si lo dispuesto en el número 4.° del art. 64 del Reglamen-

mento se refiere á todas las anotaciones. 1 23

PAitT• SEGUNDA .-COLECCION.
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Ha resuelto la Direccion con fecha 20 de egosto de 1863 , que dicha disposicion

es general.
—Se ha consultado si para hacer la anotacion preventiva del art. 48 del Re-

glamento por fallecimiento de alguno, puede prescindirse de exigir la partida de
defuncion, bastando en su lugar que en el documento presentado haya dicho el

Notario que ocurrió el fallecimiento.
lía resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 28 de

octubre de 1863, que debe presentarse indispensablemente la partida de defuncion
porque, segun el art. 48 citado, debe quedar archivada en el Registro.

Véase en ANOTACIONES PREVENTIVAS POII FALTA DE INDICES,

Orden de la Direccion de 7 de agosto de 4863; en CONVERSION DE ANO-

TACIONES, órden de la Direccion de 21 de julio de 1863; en ESPEDIEN-

TE POSESORIO , órden de la Direccion de 91 de julio de 1863; en FAL,

TAS MAIDS.INAIILES órden de la Direccion del Registro de la Propiedad

de 23 de julio de 4863; en IMPUESTO HIPOTECARIO , Real decreto de

7 de octubre de 4864; PROHIDICION GENERAL IDE ENAGENAR , y

en TITULO DEFECTUOSO, órdenes de la Direccion de 20 de julio y 1.° de

setiembre de 1865.

ANOTACION PIIIEVENTIWA DE IIIIPOTECA,—Se ha con-

sultado si debe inscribirse ó anotarse una escritura de hipoteca, por la que se ga-
rantiza sobre dos fincas una cantidad determinada en favor de la Hacienda pública,
sin que ésta haya intervenido en la escritura para la distribucion de las sumas de
que cada finca debe responder.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha. 7 de
julio de 1863, que procede la anotacion, y no debe inscribirse tal documento por
oponerse á ello el art. 99 del Reglamento, y que en el presente caso, puede subsa-
narse el defecto de que adolece la escritura por medio de una comunicacion del
Gobernador de la provincia ó autoridad rentística, á quien por Reglamento corres-
ponda, en que manifilste su conformidad con la distribucion hecha, por ser un do-
cumento auténtico que equipara á la escritura pública el art. 3.° de la Ley Hipo-
tecaria.

/UW11 ,1 00101% PREVENTIVA DE VARIAS . FINCAS.—
Se Ira consultado sobre si cuando en una escritura se comprendan varias fincas,
si se pondrán todas con una misma letra, si se anotarán preventivamente ó se se-
ñalarán al márgen con letras diversas.

Ha resuelto la Di reccion con fecha 14 de julio de 1863, que debe señalarse cadafinca con su letra correspondiente.

ANOTACIONES PIREVIENTIVAS.—Ha resuelto la Direccion gene-
ral con fecha 6 de junio de 1.86

, o

y d3 s , que las anotaciones preventivas de juicios pen-dientes de señoríos, en oel caso de acordarse judicialmente, solo pueden tener lugardespues de inscrito el dominio
	
no
cada tina de las fincas objeto de la anotacion y ácontinuacion de las misromas

con arreglo á lo prescrito en la
Ley,

resultase tal inscripcion , deberá procederse
Ley Reglamento y Real órden de 11 de mayopróximo pasado.

4
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—Se ha consultado sobre los puntos siguientes:
1,0 Sobre la parte de asiento que deba trasladarse cuando uno antiguo contu-

viera varias fincas y hubiera de trasladarse á los libros nuevos para continuar la
anotacion de alguna finca de las en él comprendidas.

2.° Sobre lo que ha de hacerse cuando por falta de índices hubieran de enten-
derse anotaciones, Y para encabezarlas trasladar los antiguos asientos, si estos no
contienen la fecha y hora de la presentacion del título, la conformidad del asiento
con el título, ni la indicacion del legajo donde se encuentren, requisitos exigidos
en los números 8.° y 9.° del art. 9.° de la Ley, ni el precio y forma en que se hu -
biera hecho y convenido el pago, circunstancias exigidas en los 10 y 11 de la
misma.

3.' Sobre lo que ha de hacerse si los interesados no pudieren presentar las notas
adicionales á que se refiere el punto anterior por no constarles tales estrernos.

4.° Sobre lo que ha de hacerse si roclamándose de los interesados la nota adi-
cional de las circunstancias referidas en los anteriores casos, no se presentaren en
el tiempo marcado por la Ley á manifestar al Registrador la imposibilidad en que
se encuentran de hacerlo.

5.° Sobre lo que ha de hacerse si no presentasen la nota adicional los interesa-
dos, pero manifestasen al Registrador la imposibilidad material en 'que se en-
cuentran de hacerlo.

6.° Y sobre el valor que tendrá la anotacion practicada en la forma prevenida
en los casos anteriores.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 12 da
agosto de 1863.

1.° Que se traslade solo la parte del asiento que haga relacion á la finca ano-

table.
2.° Que se adicionen por lo que resulte del nuevo título si en él se encontra-

ren, y, si no constasen, por lo que resulte del título antiguo, y si en este tampoco
constasen-, 6 no existiese, por la nota adicional prevenida en los artículos 21 y

313 del Reglamento.
3.° Que se traslade el asiento antiguo prescindiendo de las circunstancias 8. a y

9. a del art. 9.°, y de las de los arts. 10 y 11.
Que se suspenda la anotacion pendiente sin responsabilidad por parte del

Registrador, segun el art. 16 del Reglamento, y acuerdo de la Direccion de 19 de

mayo último.
5.° Que se estienda la anotacion preventiva trasladando el asiento antiguo en

la forma prevenida en el caso 3.° anterior.
6.° Que tiene la misma fuerza que las demás verificadas en virtud de las dispo-

siciones del Real decreto de 30 de julio de 1862, debiendo convertirse en inscrip-

ciones definitivas en los términos marcados en el mismo, y en la Real órclen acla-

ratoria de 15 de diciembre del mismo año.

Véase cA111411/11S; HIPOTECAS VOLIINTARIAS, y en PAGO »EL IM

PUESTO, Real decreto de 7 de agosto de 1866.
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DICES.—Se ha resuelto por la Direccion general del Registro : 1.° Que los Ro-
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Mostradores
 no tienen obligacion de referir en estas anotaciones otras cargas que las

que se 
espresan en el título que se trata de registrar, pues es justamente la causa

que impide estender desde luego la inscripcion que correspondería, espresándolo
así en dichas anotaciones; y 2.°, que los Registradores que tengan terminados los
índices referentes á un pueblo, pago, y aun á tincas determinadas , deben verificar

la 
inscripcion del derecho que se trate de registrar correspondiente á dichas fin-

cas, pues cesando la imposibilidad del Registrador de referir las cargas, cesa tam-
bien el objeto que se propuso el Real decreto de 30 de julio de 1862, al ordenar las

referidas anotaciones.

—Se ha resuelto por la Direccion general del Registro que deben señalarse con

letra estas anotaciones.

—Real decreto de 50 de julio de 1862:
que me ha espuesto mi Ministro de Gracia y Justicia,«En vista de las razones

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Si el día señalado para que empiece á regir la Ley no estuvieren

loá prescrito en el art. 48 del Real decreto deconcluidos los índices con arreglo 
31 de enero último, y los Registradores no pudieran inscribir por la imposibilidad

de conocer y consignar las cargas que pasen sobre las fincas ó derechos sujetos á

inscripcion, estenderán, con arreglo al párrafo 8.° del art. 42 de la Ley Hipoteca-
ria, anotaciones preventivas que producirán su efecto hasta que se conviertan en

inscripciones definitivas.

Art. 2.° Al dar cuenta los Registradores á los Regentes, con arreglo , al art. 52
del Real decreto de 31 de enero, de haber concluido los índices, lo harán igualmen-
te de las anotaciones que hayan de convertirse en inscripciones definitivas, segun
lo mandado en el articulo anterior, y del tiempo que para ello creyeran necesario.
Los Regentes les concederán el que juzguen suficiente para dicho efecto, ponién 

-dolo en conocimiento de la Direccion general.
Art. 3.° El art. 9 95 de la Ley Hipotecaria, en cuanto limita á cuatro días el tér-

mino máximo en que deben librarse las certificaciones que se reclamen sobre li-
bertad ó gravámenes de alguna finca, no empezará á regir hasta que tenga el Re -
gistrador certilicante concluidos los índices.

Art. 4. ° Al formar ó rectificar los índices, los Registradores, sin perjuicio de
incluir en ellos los que sea, posible, segun el método que hubieran adoptado para
formarlos, anotarán en 

seccion aparte todas las inscripciones de los libros anti-
guos, en las que no conste el nombre de los contrayentes, ó no pueda venirse en
conocimiento de los in muebles ó de la clase de contrato ó de gravámen inscrito.

Art. 5.° Los Registradores remitirán, para su insercion en la Gaceta y Boletin

de la provincia donde radique el Registro,.un estracto de las inscripciones defec-
tuosas, convocando á los que aparezcan ó puedan creerse interesarlos, para que
acudan á rectificarlas, r

emitiendo además nota á los alcaldes de aquellos cuya ve-cindad les constase de oficio ó particularmente.

Art. 6.° Los alcaldes lo harán saber personalmente á los interesados ; y si ac-c i dentalmente no se encontraren en la poblacion, á sus familias, devolviendo la notaoriginal á los 
Registradores con otra á continuacion en que conste individual-mente á quién se ha hecho saber personalmente , á quiénes por medio de su fami-



Y ORDENES DE LA DIRECCION. •

tia, y á quiénes no, con las causas que lo hayan impedido. Los Registradores con-
servarán y archivarán estas notas.

Art. 7.° En la primera inscripcion de propiedad que se haga de cada finca ó
derecho real desde que rija la Ley Hipotecaria, y en las certificaciones de libertad
que se espidan, se hará rnencion, no solo de los gravámenes y cargas que resulten
claramente de los libros antiguos ó de los títulos presentados de nuevo para dicha
inscripcion, sino de lodos los en que exista el menor indicio de que se refieren á la
finca 6 derecho real que se inscribe, y de los que aparezcan responder los trasfe-
rentes, aunque no cdnste la finca gravada.

Art. 8.° Los interesados en las inscripciones á que se refiere el art. 4.* y en
las que tengan cualquier otro defecto, podrán solicitar su traslacion á los libros
nuevos con las adiciones prevenidas en el art. 21 del Reglamento general para la
ejecucion de la Ley Hipotecaria, presentando para ello los documentos 6 nota á que
se refiere el mismo. Si no pudiesen presentar ningun título auténtico, y la nota
que, como supletoria, admite dicho art. 21, no fuese suficiente por no hallarse jus-
tificado el derecho que haya de inscribirse, podrán presentar en su lugar una in-
formacion de posesion practicada con arreglo á lo prevenido en los artículos 397 y
siguientes de la Ley Hipotecaria.

Art. 9.° Los extractos ó notas de que habla el art. 4.° contendrán: primero, el
nombre 6 indicaciones que resulten de las personas que pueden tener interés en la
rectificacion de los asientos imperfectos : segundo, las indicaciones que tambie q re-
sulten de las fincas á que hayan podido aludir dichos asientos : tercero, la preven-
cion general de los perjuicios que pueden ocasionarse á los interesados por falta de

rectificacion : cuarto, los documentos bastantes para hacerla, y el medio de suplir
la carencia de títulos escritos por las diligencias marcadas en el art. 397 de la Ley

Hipotecaria.
Art. 10. De los asientos defectuosos, de cualquier clase qué fueren, cuya recti-

ficacion se pidiese dentro del año, contado desde la publicacion en el Boletin de la

provincia, de la convocacion marcada en el art. 5.°, cobrarán los Registradores so-
lamente la mitad de los derechos marcados en el arancel, escepto los comprendidos

en el art. 17, que cobrarán íntegros.
Art. 11. Trascurrido el laño espresado en el artículo anterior, podrán tam-

bien los propietarios solicitar la rectificacion de los asientos defectuosos que les in-
terese; pero por las nuevas inscripciones que en su virtud se hagan devengarán

los Registradores los derechos de arancel.
Art. 12. El pago de los devengados por las rectificaciones mencionadas en los

dos anteriores artículos, se entiende sin perjuicio del derecho de los particulares
para reclamar su importe de los antiguos contadores, si hubiese tenido lugar la rec-

tificacion por faltas á ellos imputables.
Art. 13. Si se solicitase la rectificacion de algun asiento referente á inmueble

6 derecho real, que posteriormente se haya trasladado á un tercero por título ins-

crito, no podrá rectificarse sino con el consentimiento de éste, en los términos

marcados en el art. 21 del Reglamento general. De las reclamaciones contra la ne-
gativa del tercero á prestar su consentimiento conocerán esclusivamente los tribu-

nales.
Art. 14, Los efectos legales que puedan producir contra los contrayentes 6 en
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perjuicio de tercero los antiguos asientos defectuosos y las rectificaciones que de

ellos se hagan, como tambien la responsabilida d en que puedan incurrir los Regis-

tradores por omitir en inscripciones 6 certificaciones de libertad de cargas los
asientos defectuosos en los térmicos que marca el art. 7.° de este Real decreto, se
decidirán por los Tribunales en el juicio que corresponda.

Art. 15. Todas las diligencias marcadas en los artículos 4. 0, 5.° y 6.° se prac-

ticarán de oficio.
Dado en San Ildefonso á 30 de julio de 1862.—Está rubricado de la Real mano.

--El Ministro de Gracia y Justicia, Santiago Fernandez Negrete.»

—Real órden de 15 de diciembre de 1862 :
«Excmo. Sr.: Habiendo surgido algunas dudas sobre la inteligencia que deba

darse y modo de cumplirse los artículos 2.° y 7.° del Real decreto de 30 de julio
último, S. M., de acuerdo con el parecer de la Comision de Códigos y Direccion

general del Registro de la Propiedad, ha -tenido á bien dictar las disposiciones si-

guientes:
I.' Los Registradores convertirán en inscripciones definitivas las anotaciones

que hiciesen, con arreglo al art. 2.° del Real decreto de 30 de julio último, dentro

de los 180 dias siguientes á la fecha de cada una de ellas.
Si dentro de dicho término no hubiesen podido hacer dicha conversion respec-

to á algunos, lo pondrán en conocimiento de los Regentes; los cuales podrán con-
cederles el que estimen conveniente al efecto, atendido el estado de los antíguos
Registros, sin esceder en ningun caso de otros 480 dias„

2.' Entiéndese por indicios, para los efectos del art. 7.° del mismo real decre-
to, los que se refieren á circunstancias especiales de la finca ó derecho, de modo
que los distingan perfectamente de cualesquiera otros.

De Real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 15 de diciembre de 1862.—Ferna.ndez
Negrete.—Sr. Director general del Registro de la Propiedad.»

—Se ha consultado sobre si podrá trasferir el dominio adquirido la persona á
cuyo favor consta solamente una anotacion preventiva, bien sea ésta ocasionada
por la falta de índices, 6 por algua defecto subsanable, ó esperarse á que se con-
viertan en i nscripciones definitivas.

Se ha resuelto por la Direccion del Registro con fecha 7 de abril de 1863,
que las anotaciones preventivas que han de practicarse por las causas espresadas
en el Real decreto de 30 de julio último, surten para los interesados todos los efec-
tos de la inscripcion

	

da de aquella	
;manera partiendo de este principio, es indudable que la fincaanota 

se hizo la anotacion, y que puede trasferirse gravarse por la persona á cuyo favor

	

contratos.	
se podrán de consiguiente anotar preventivamente losnuevos 

—
Consultada la Direccion si al olé del documento que se presenta y anota por

falta de índices, se pondrá la nota del art. 89 del Reglamento, ó la del 189 del
mismo; ha resuelto en 26 de mayo de 1863 que se ponga la nota del art. 89 del
Reglamento, espresando que la suspension es por.no tener concluidos los índices.

--Se ha 
consultado sobre sí estendida como cabeza del registro parcial de cada
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finca la anotacion con arreglo al art. 1.° del Real decreto de 30 de julio de 1862,
á pesar de lo mandado en el art. 61 del Reglamento, se inscribirán los títulos su-
cesivos que se presenten, ó se estenderá de todos ellos una simple anotacion.

Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 5 de junio de 1863, que para
las anotaciones que deban verificarse con arreglo al citado Real decreto se ha de
trasladar la inscripcion del dominio de los antiguos libros, supliéndose la falta de
relacion de cargas como de cualquiera otra circunstancia, con una nota adicional
en conformidad á los arts. 21 y 22 del Reglamento.

—Se ha consultado sobre qué ha de hacer el Registrador no teniendo conclui-
dos los índices, cuando los títulos antiguos de donaciones de legítimas, dotes,
ventas de derechos reales, etc., adolezcan de defectos subsanables por faltar cir-
cunstancias de las marcadas por la nueva Ley.

Se ha resuelto por la Direccion con fecha 12 de junio de 1863, que cuando se
presentan para el registro documentos que adolecen de defectos subsanables, y
no tenga el Registrador concluidos los índices, procede que se estienda una sola
anotacion por ambos conceptos, pero entendiéndose que el defecto que tenga el
título ha de subsanarse dentro del término que señala el art. 96 de la Ley para
que subsista la anotacion á los efectos establecidos en el Real decreto de 30 de
julio de 1862.

—Se ha consultado si se ha de destinar para cada finca que se anote, con ar-
reglo al art. i.° del Real decreto de 30 de julio de 1862, las hojas que para las que
se inscriban previene el art. 167 del Reglamento.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 43 de julio de 1863, que dichas
anotaciones deben hacerse en el registro respectivo, segun que sean de propiedad
ó de hipoteca, y que comprendan solo una ó varias fincas, en la misma forma
que todas las demás anotaciones del párrafo 8.° del art. 42 de la'Ley.

—Ha resuelto la Direcion que cuando haya de hacerse una anotacion preven-
tiva por esta causa, en virtud de documentos que adolezcan de faltas subsanables,
que exigirian otra anotacion preventiva, no se estiendan dos., sino una sola que
comprenda ambos estremos; subsanándose los defectos dentro del término que
marca el art. 96 de la Ley, para que la hecha por falta de índices quede subsis-
tente por el tiempo que señala la Real órden de 15 de diciembre de 1862.—(Véase
en Faltas, órden de la Direccion de 28 de julio de 1863.)

—Se ha consultado cómo ha de anotarse un documento que no pueda inscri-
birse pr falta de índices, y además por adolecer de defectos subsanables.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 4 de

agosto de 1 863 , que cuando un documento que hubiese de 'anotarse por falta de
índices adoleciese además de defectos subsanables, se estienda una anotacion sola
que comprenda ambas causas, pero entendiéndose que para que la anotada por
falta de índices subsista, han de subsanarse los defectos en el término marcado

por el art. 96 de la Ley Hipotecaria.

—Se ha consultado sobre los puntos siguientes :
1.° No estando concluidos los índices, ¿se inscribirá 6 se anotará un aspe-

diente posesorio?
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2.° Si hecha anotacion preventiva por falta de índices, el

	

	 aadquirente enagen

la finca anotada, ¿se inscribirá ó se anotará el segundo título?
3.° Cuando un título que haya de arotarse por falta de índices adolezca de de-

fectos subsanables, ¿cómo se cumplen las prescripciones de los arts. 328 de la Ley,

y 20, 61 y 325 del Reglamento?
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 7 de

agosto de 1863, que respecto al 1.° y 2.° punto se haga anotacion preventiva, y

en cuanto al 3.°, que si se presenta un título-de traslacion de dominio para la ins-

cripcion, adoleciendo de defectos subsanables por los que haya de anotarse, y no
pueda encabezarse el registro especial que ha de abrirse á la finca con el último
asiento de propiedad que conste en los libros antiguos, por inconclusion de los ín-
dices para averiguar cuál sea aquel, deberá el Registrador inquirirlo por medio de
escrituras de traspasos anteriores, por los datos que le suministren los interesados
y por el exámen que haga de los libros antiguos: y solo cuando á pesar de todas sus
diligencias no encontrase el asiento trasladable, ó le constase que realmente aque-
lla finca no se habia inscrito en los libros antiguos, es cuando, espresándolo así en
el asiento, principiará el registro particular de aquella finca en el libro nuevo, con
una anotacion preventiva, hasta que se subsanen los defectos del título, prescin-
diendo de lo mandado en los artículos citados en la consulta que siempre presupo-
nen la posibilidad de que se cumplan; y que cuando la primera inscripcion no sea
de traslacion de dominio, sino de derecho real, y hechas las mismas diligencias por
el Registrador no pudiese averiguar si la finca gravada estaba inscrita, ó,	 se cer-
ciorase de que realmente no lo estaba, se atendrá el Registrador á lo mandado en
el art. 318 del Reglamento.

—Se ha consultado sobre los puntos siguientes:
4.° Si mientras no concluyan los índices deben las faltas subsanables de MI

documentos que se presenten subsanarse dentro de sesenta dias, y luego hacer la
anotacion prevenida en el Real decreto de 30 de julio de 1862 y despues la con-version en i nscripcion: 

y si no deben anotarse, si se han de cancelar de oficio, pa-
sado el plazo de sesenta dias, las que se hayan anotado erróneamente.

2.° Si procede la traslacion del último asiento de dominio no estando conclui-
dos los índices, en los casos marcados por la Ley.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 20 deagosto de 1863:

1.° Que cuando se p
resenten títulos que deban anotarse por falta de índices yademás contengan faltas su

bsanables, deberá el Registrador estender una sola
anotacion por ambos motivos, y si dentro del término marcado en el art. 96 de laLey Hipotecaria no se s

ubsanasen las faltas, caducará la anotacion por ambos con-ceptos canc
elándose de oficio; pero que si se subsanasen en el plazo referido que-

dará la anotacion como hecha en virtud del Real decreto de 30 de julio de 4862,
válida por el término marcado en la Real órden de 15 de diciembre del mis-mo año.

2.° Que deben tran
scribirse los asientos antiguos.

Véase en CANCELA.CION, órden de la
,	 Direecion del Re .. isetiembre de 1863 . en CONVEUSION DE A

	

	
stro e 47 de

rwoirAcioNEs órdenes de la
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Direccion de 21 de julio y 11 de agosto de 1863; en 

ESPEDIENTES PO-
SESORIOS, órden de la Direccion de 7 de agosto de 1863, y TRASLA-CION DE ASIENTOS.

APROVECHAMIENTO DE PASTOS—Véase INSCRIPCION
FAVOR DE CORPORACIONES.

ASIENTO DE PRESENTACI0111.—Se ha resuelto por la Direc-
cion general del Registro que debe considerarse mandatario , para los efectos de
presentar documentos en el Registro á nombre de otra persona, á todo el que reu-
na los requisitos que el derecho comun exije para ser apoderado de otro en los
negocios estrajudiciales, pudiendo serlo las mujeres en los casos y con las circuns-
tancias que las leyes las permite desempeñar el mandato.

Tambien ha dispuesto que pueden firmar por el interesado como testigos el
asiento de presentacion, cuando aquel no pueda hacerlo, tanto el sustituto del Re-
gistrador, siempre que no ejerza las funciones de tal Registrador, como los em-
pleados en la oficina del Registro.

—Se ha consultado sobre si se admitirán á registro documentos que se presen-
ten por uno que se diga encargado.

Se ha resuelto por la Direccion general del Registro con fecha 12 de junio de
1863, que pueden admitirse los documentos presentados por persona que se diga
encargada, siempre que por cualquier medio estrajudicial adquiera el Registrador
la certeza del mandato.

—Se ha consultado sobre si en el asiento de presentacion en el Diario de un
documento que contenga varias fincas se han de espresar todas, ó si bastará se-
ñalar una y hacer referencia en las demás.

Ha resuelto la Direccion con fecha 13 de julio de 1863, que en el asiento de

presentacion deben comprenderse todas las fincas.

—Se ha consultado si no pudiendo suspenderse el asiento de un título, aunque se
presente otro solicitando su inscripcion, sino para tomar nota de la hora en que se
presenta, en el caso de que por haber trascurrido las horas en que está abierta la
oficina no puedan estenderse durante ellas los asientos de presentacion de aque-
llos, podrá estenderlos el Registrador por sí al dia siguiente, 6 habrá de esperar á

que vuelva de nuevo el interesado para que firme el asiento ; como tambien si di-

chas notas habrá de estenderlas en el libro Diario, ó si deberán autorizarse por el

portador y qué circunstancias han de comprenderse en ellas.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la propiedad con fecha 16 de

julio de 1863, que los asientos comenzados ya por la nota que se ha tomado de la

hora de su presentacion, se estiendan en el mismo dia aunque hayan trascurrido

las seis horas de oficina, y los firmen los interesado s', y si no pudiesen 6 no quisie-

sen, un testigo en su lugar con arreglo al artículo 240 de la Ley Hipotecaria; que

dicha nota se consigne al márgen 6 al pié del título presentado, pudiendo además

llevar el Registrador para su gobierno un cuaderno en el
vayalosigualmen toque

asentando por-el órden que se le presenten con numeracio n correlativa, y que por

lo tanto la nota no ha de antorizarse por el portador,
-sncircurespresadebenin

tancia ninguna, además del hecho de haberse presentado e
PARTE SEGUNDA.-COLECCION• 	

el título.
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ASIENTO DE PRESENTACIO N.—Rea/ órden de 16 de agos-

to de 1866:
«Ilmo. Sr.: He dado cuenta á S. M. la Reina (Q. D. G.) del espediente instrui-

do en la suprimida Direccion general del Registro de la Propiedad con motivo de
la consulta del Registrador de la propiedad del partido de Chinchilla, que com-
prende, entre otros estremos, uno relativa al modo de verificarse los asientos de
presentacion de tres certificaciones que por el correo le remitió el Administrador
principal de Propiedades y Derechos del Estado de Albacete para hacer inscripcio-
nes posesorias á favor del Estado , con arreglo á lo establecido en el Real decreto

de 1 1 de noviembre de 1864.
Visto el art. 240 de la Ley Hipotecaria, en el cual se establece como regla gene- ,

ral que en el asiento de presentacion se esprese el nombre, apellido y vecindad de
la persona que presenta el título en el Registro para ser inscripto, cuya persona

debe firmar dicho asiento, y si no puede hacerlo, un testigo:
Visto el art. 156 del Reglamento para la ejecucion de la espresada Ley, que

prohibe admitir documento alguno en el Registro para ser inscrito, ni hacer nin-
gun asiento de presentacion fuera de las horas señaladas para estar abierto dicho

Registro:
Considerando que si se remiten por el correo títulos á los Registradores para

ser inscriptos, pueden recibirlos fuera de las horas en que están abiertos los Re-
gistros, y faltan las personas que verifiquen la presentacion y firma de los asientos:

Y considerando que en los casos que han motivado la consulta pueden los Admi-
nistradores de Propiedades y Derechos del Estado entregar ó remitir los títulos á
las personas interesadas en que se realicen las inscripciones, ó á cualquiera de sus
subalternos que resida en el punto del Registro, y en su defecto al Promotor fis-
cal del Juzgado para que se ejecute la presentacion con las formalidades le-
gales;

S. M., de acuerdo con lo propuesto por la espresada Direccion general, se ha
servido resolver que cuando se trate de inscribir bienes del Estado con arreglo á
lo prescrito en el Real decreto de 11 de noviembre de 1864, si los Administradores
de Propiedades y derechos del Estado no estiman conveniente entregar los títulos
á las personas que por haber adquirido ó tratar de adquirir dichos bienes tengan
interés en que se verifique la inscripcion
subalternos de dichos Administradores

inscripcion, podrán remitirlos á cualquiera de los
a ores que residan en el punto del Registro, y en

su 
defecto al Promotor fiscal del Juzgado, á fin do que se ejecute la presentacion

y se estienda el asiento con las formalidades establecidas en la Ley Hipotecaria y en
el Reglamento para su ejecucion.

De Real órden lo digo á V. S. 1. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. S. I. muchos años z

Ministerio.»de este M 	

Zarauz  16 de agosto de 1866.—Arrazola.—SeñorSubsecretario 

Véase en HONORARIOS, órdenes de la Direccion de 23 de junio y 23de julio de 1863; en NOTAS MARGINALES , órden de la Direccion de22 del de agosto de 1863;de en SURSANACION DE FALTAS, , órden de la Di-reccion del Regist ro de de agosto de 1863 , y en TITULO DEFECTUO -SO, 
órden de la Direccion de 20 de julio de 1863.
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AUMENTOS. -Véase en NOTAS ADICIONALES, órden de la Dirce-cion de 12 agosto de 1863.

B.
BIENES DOT4LES._Se ha consultado sobre los siguientes puntos:

I.' Si cuando en las escrituras antiguas no se espresa la . naturaleza de la dote,
deberá considerarse estimada 6 inestimada, y cuando consta que es inestimada, si
habrá de inscribirse de oficio la hipoteca sobre las mismas fincas que la componen.

2.° Si es inscribible una hijuela librada en 1812, respecto á una de las fincas
que contiene, teniendo en cuenta .que la division se otorgó particularmente á
pesar de haber dos menores, y uno de ellos sin representante; pero que han falle-
cido todos los interesados en la division, menos la que presenta la escritura.

3.° Si al presentar á inscripcion títulos antiguos que contienen varias fincas,
algunas de las cuales no son del inscribente, segun confesion suya, pueden ins-
cribirse las restantes, ó se exigirá respecto á éstas que justifique la actual posesion.

4.° Si cuando de las fincas que contenga el documento antiguo, parte constan
registradas á favor del transferente y parte no, se inscribirán aquellas y se ano-
tarán éstas, y cómo se calificará al márgen el asiento cuando esto tenga lugar en
escrituras de hipoteca y cancelacion en que debe hacerse un solo asiento.

5.° Si deberán admitirse á inscripcion los contratos celebrados por los menores
huérfanos para servir en el ejército en clase de sustitutos, aunque no tengan re-
presentantes legítimos.

6.° Si en los títulos antiguos se graduarán los honorarios por el precio que es
presan y tenian entonces las fincas: si en los que ahora se otorgan, declarando
derechos antiguos, se graduarán por el valor antiguo ó por el moderno, y cómo se

hará en los espedientes de posesion..
7.° Si la conversion de anotaciones é inscripciones por haberse concluido los

índices será gratuita: si se han de entender nuevos asientos completos, y en este
caso en los asientos de presentacion cómo se pondrán nuevas notas marginales;

careciendo los libros de rnárgen.
8 ° Si en los mandamientos de embargo se necesita que esté inscrito el domi-

nio del dueño de la finca embargada, si se considera el que no lo esté, corno falta
subsanable, y que se hará cuando no contenga todos los requisitos.

9.° Si los testamentos deberán presentarse íntegros 6 testimoniadas para ins-
cribir herencias ó legados, y si bastará que en la division 6 en la escritura de de-
claracion que se otorgue, ó por testimonio, se inserte la cláusula literal, dando fé
el Notario de que la institucion no aparece limitida por ninguna otra cláusula, 6
deberá exigirge en todo caso la presentacion de la primera copia.

10. Si deberá comparecer el comprador ea las ventas, 6 bastará que compa-
rezca cualquiera en su nombre á aceptar sin poder suficiente:

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 24 de

agosto do 1863:
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1.° Que si el Registrador encontrase dudas en la calificacion de si una dote era
estimada ó inestimada por no espresarse en la escritura con claridad, se atenga á
lo prevenido en el art. 37 del Reglamento; y que si no fuese posible la subsana-
cion de este defecto, con arreglo á las prescripciones de derecho, y únicamente
para el objeto de inscribirla, la conceptúe como inestimada, la asiente á nombre
de la mujer y no en el Registro de hipotecas, hasta que no convierta la hipoteca
legal que las leyes le conceden, en hipoteca especial.

2.° Que la hijuela de una division acompañada del testamento no es inscribi-
ble, ni tampoco un documento nulo, quedando al cargo esclusivo del Registrador

el calificar si lo es 6 no lo es la que se le ha presentado.
3.° Que cuando los inscribentes presenten un título antiguo que contenga va-

rias fincas, se inscriban solo las que designe el interesado, sin que sea necesario

que sobre ella se le exija prueba de su actual posesion.
4.° Que cuando parte de las fincas consten . inscritas á nombre del trasferente,

y parte no, siendo el documento antiguo, deben inscribirse todas con arreglo á la
Real órden de 20 de febrero álimo ; y que cuando el asiento no sea de dominio;
sino de hipoteca, 6 de cancelacion de hipoteca, se harán dos asientos , compren-
diendo en el uno todas las fincas inscribibles, y en el otro todas las anotables por

defectos subsanables.	 •
G.° Que la calificacion de la capacidad de los menores huérfanos para contra-

tar el servicio en el ejército, corresponde esclusivarnente al Registrador, aun
cuando no sea dudoso que debe atenerse á las leyes especiales que rijan en la
materia.

6.° Que para la exaccion de derechos por la inscripcion de títulos antiguos ha
de computarse el valor de las fincas al tiempo de la adquisicion, no al actual, aun
cuando se haya cuadruplicado su valor: que la misma regla ha de seguirse, aun
cuando el documento sea moderno, con tal que se refiera á declarar un derecho
adquirido antes de primero de enero último, y que en los expedientes posesorios se
atenga el Registrador á lo marcado en el art. 329 del Reglamento, y declaracion
de la Direccion de 31 de julio último.

7. 0
 Que por la conversion de anotaciones en inscripciones por falta de índices,

debe cobrar el Registrador la diferencia que exista entre lo que percibió por la
anotacion y lo que hubiera percibido á haberla estendido corno inscripcion espre-
salido todas sus cargas: que la conversion de anotaciones por falta de índices eni nscripciones, las hará deel Registrador en.
don estendida en ... 	

la forma siguiente: «Careciendo la anota-
	  Mito 	  letra 	que exige la Ley, y estandoque ya ceceroensc
resultan
	

de la relacion de cargas

siguientes (6 se certifica	
lutaidnoscalorgsaisn)dices, se adiciona en los términos

vertida la anotacion 	 . letra.....	 inscripcion quedado
con  	 iairre gp loor á 1 ol ot arnn 

andado-
 on dc ao dri o-

en el Real decreto de 30 ¡julio de 1862, concordando lo inserto con los m en -cionados índices á los que
dee juli

lo necesario me refiero.» Si se hubiere cometido al-
gun error en el asiento, se salvará antes de cerrarlo en los términos prevenidospor la Direccion general en su 

resolucion de 22 de agosto, entendiéndose la de 14de febrero l
imitada, con arreglo al art. 76 del Reglamento, á los casos en que lasanotaciones, además de serlo por falta

. de índices, se hallan comprendidas en al -
g
unos de los párrafos del art. 42, escepto en el 8.° del mismo.
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8.° Que en las dudas que se consultan acerca de los embargos, se atenga el Re-
gistrador á lo mandado por Real órden de 11 de mayo último.

9.° Que para inscribir herencias ó legados no exija el Registrador la presen-
tacion de la primera copia del testamento, siempre que por el testimonio, parti-
cion, 6 cualquier otro documento público 6 auténtico, conste suficientemente que
no se halle limitada la ínstitucion ó manda por ninguna cláusula del testamento.

10. Que su calincacion corresponde esclusivamente al Registrador y á los Tri-
bunales en su caso.

RIENTES GANT ANCIAlLES.—Se ha consultado sobre la inteligencia
que deba darse al art. 34 del Reglamento para la ejecucion de la Ley Hipotecaria
cuando se trata de inscribir bienes adjudicados á los hijos en concepto de herederos
de la mitad de gananciales correspondientes á su madre:

Considerando que la disposicion contenida en el art. 34 del Reglamento se re-
fiere únicamente al caso en que los bienes no estuvieren inscritos á favor de nin-
guno de los causantes de los herederos interesados en una particion 6 testamen-
taría, y el caso de la consulta es otro, pues aquí hay inscripcion é inscripcion le-
gal arreglada á derecho en favor del padre:

Considerando que el no estar inscrita la mitad de los bienes gananciales á favor
de la mujer casada no nace de descuido, y menos de infraccion de las leves, que es
lo que trata de evitar el Reglamento en la disposicion que motiva esta consulta,
sino, por el contrario, de imposibilidad legal, y de respeto necesario á los derechos
que asisten al marido constante en el matrimonio:

Considerando que la Ley Hipotecaria solo preceptúa la inscripcion del dominio
y derechos reales , y el que la madre tiene sobre los bienes gananciales no es tal
derecho hasta el momento en qué, disuelta la sociedad legal que constituye el ma-
trimonio, resulta que hay verdaderas ' adquisiciones y se dividen:

Considerando que carecerla de objeto, no respondería á ningun interés legíti -
mo ni serviria siquiera para llevar mayor claridad y órden á los libros del Registro
la inscripcion prévia en favor de la mujer, de tinos bienes cuya propiedad nunca le

perteneció en vida de su marido:
Considerando que, constante el matrimonio, el derecho de la mujer á la mitad

de los gananciales es una esperanza que lo mismo puede resolverse en un verdade-
ro derecho real el día de la dísolucion de la sociedad conyugal que en una ilusion
lastimosa si las cargas matrimoniales ó la desgracia dan cuenta de todo el caudal
adquirido, y que no se concibe, por tanto, sino acudiendo á una ficcion, la inscrip-
cion en favor de la madre, de un derecho que se hace real en sus hijos, precisa-
mente porque ya está difunta, pues la defuncion es la que motivó en el caso con-

sultado la discretacion de los derechos y bienes gananciales.
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 3 de julio de 1863,

que no es necesario inscribir antes á favor de la madre la mitad de los gananciales

adquiridos durante el matrimonio.

—Se ha consultado sobre si los bienes gananciales adjudicados á los hijos como
herederos de su madre deberán inscribirse á nombre de aquellos, aun cuando no

consten á nombre do la madre, sino del padre que los compró.
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Ha resuelto la Direccion general con fecha 6 de julio de 1863, que los bienes
gananciales que estuviesen inscritos á nombre del padre, y cuya mitad se declara
de la propiedad de los hijos del viudo como representante de su difunta madre , se

inscriban á nombre de ellos inmediatamente, sín necesidad de inscribirlos prévia-

mente á nombre de aquella.

BIENES ENFITÉCTICOS .—Real órden de7 de noviembre de 4864:

(ano, Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de las esposiciones elevadas

á e;te Ministerio pidiendo la reforma de la Real órden de 1.° de octubre del año
último, por la cual, á la vez que se declaró que no ha sido derogada por las leyes
del Notariado é Hipotecaria la práctica observada ea el Territorio de la Audiencia
de Barcelona de no cerrarse, ni firmarse y signarse por el Notario autorizante las
escrituras de traslaciones de bienes .enfitéuticos hasta que hayan sido firmadas por
el señor del dominio directo; se resolvió igualmente que no pueden inscribirse di-
chas escrituras en el Registro de la propiedad hasta tanto que hayan sido autori-
zadas con el signo, firma y rúbrica del Notario ante quien se otorgaron.

En su vista, y	 •
Considerando que aunque no haya sido derogado expresamente el derecho que

tienen en Cataluña los dueños directos de loar y firmar las escrituras de que se
trata, éstas no pueden hoy quedar abiertas indefinidamente sin contravenir á las
leyes terminantes no directamente contrarias á las Constituciones del Principado, y
sin trascendentales é irreparables perjuicios de los dueños del dominio útil:

Considerando que la práctica, introducida unicamente por la costumbre, de su-
poner carácter y valor legal para la inscripcion en las escrituras que carecen de
signo y firma del Notario, no puede hoy prevalecer por ser abiertamente contrario
á la ley del Notariado y á la Hipotecaria:

Considerando que en virtud de ellas la insbripcion de las traslaciones de domi-
nio en el Registro de la propiedad, no permite dilaciones ni aplazamientos:

Consideraudo que el espresado derecho de 14 señores directos puede conciliar-
se con las disposiciones vigentes, ejerciéndolo en escritura separada, y que en todo
caso, quedan perfectamente garantidos y asegurados sus derechos con las prescrip-
ciones de los artículos 7.° y 16 de la citada Ley Hipotecaria, y el 5.° de la Instruc-
cion sobre el modo de redactar los instrumentos públicos sujetos al registro;

S. M. 
se ha dignado resolver, de acuerdo con lo consultado sobre este punto

por la Seccion de Estado y Gracia y Justicia del Consejo de Estado que las escri-
turas de traslacion de dominio de bienes enfitéuticos se cierren y signen en Cata-
taluña por el Notario en el acto de su otorgamiento, de modo que surtan efectos
legales y puedan ser 'registradas. en tendiéndose, sin embargo, que cuando por mo-
tivos atendibles que se consignarán en la escritura, no haya sido posible hacer cons-tar en ella la ap

robacion del dueño del dominio directo, el derecho de éste quedaráá salvo, consi
gnándolo así en el documento

ejecuta, conforme á la	 Hipotecaria,
	 en el registro, á la manera que se

Ley — tpotecaria, en los títulos que contienen cláusula reso-lutoria.

De Real órden lo digo á V. S. I para su conocimiento y efectos consiguiente s.Dios guarde á V. 1. S. muchos años. Madrid 7 de noviembre de 1864._Arrazo la.
—Señor Director general del Registro de la Propiedad.»
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BIENES NACIONALES.—Orden de la Direccion general de Pro-

piedades y derechos del Estado de 20 de julio de 1864:
Ilmo. Sr.: Con esta misma fecha, dice esta Direccion al Gobernador de la pro-

vincia de Leon lo siguiente

«El Ilmo. Sr. Direc tor general del Registro de la Propiedad, con fecha 21 de
junio último, transcribe á este centro directivo una esposicion del Registrador de
la propiedad de esa capital, D. Francisco del Blanco Marren, en la que manifiesta
que hace cerca de cuatro meses se halla inscribiendo certificaciones de ventas de
bienes nacionales, espedidas por esa Administracion, sin que haya podido percibir
un solo maravedí por sus honorarios. Repetidas veces, dice, ha reclamado que so
incluyan en los gastos de los espedientes de subasta, corno así está mandado, y se-
gun se verifica con los devengados por los Jueces, Escribanos, Peritos tasadores,
etcétera, sin que hasta la fecha haya podido conseguir cosa alguna, viniendo por
cònsiguien te á ser de peor condicion que dichos funcionarios, siendo así que no go-
za mas sueldo del Gobierno que lo que le proporciona su trabajo, y que además es-
tá satisfaciendo de su b olsillo dos escribientes que ha puesto en la administracion
con el objeto de dar impul so á los trabajas; por todo lo que pide el estricto cumpli-
miento de lo dispuesto en el Real decreto de 6 de noviembre de 1863, y que no se
espidan cartas de pago sin que el comprador acredite haber satisfecho los honora-
rios del Registrador, así como que á los que ya han satisfecho el primer plazo se
les compela á que comparezcan á recoger la certificacion y pagar los honorarios

espresados. La Direccion general del Registro de la Propiedad dá conocimiento de

lo espuesto por D. Fr ancisco del Blanco Marron , para que se dicten las oportunas

órdenes en el sentido indicado por el mismo en su razonada solicitud. En mérito,

pues, de todo lo espuesto, este centro directivo se dirige á V. S. para que se sirva

prevenir á esa Administracion cumpla estrictamente con el Real decreto de 6 de

noviembre de 1863, y especialmente con lo que dispone el art. 17 del mismo, pues

no es justo ni equitativo que el Registrador carezca de los honorarios que le cor-

responden. Si algun obstáculo se opusiese, se servirla V. S. dar el oportuno aviso

para tratar de removerle.»

»De cuya órden doy traslado á V. S. I. por contestacion á su atento oficio de 21

de junio último. Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 20 de julio de 1864.

—Joaquin Alvarez Quiñones.--Ilmo. Sr. Director general del Registro de la Pro-
/piedad.»

—Real arden de 2 de julio de 1866:

Ilmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido por esa Direc-

cion general á consecuencia de lo espuesto por diferentes Administradores del ramo

sobre la imposibilidad de espedir las certificaciones que se determinan en el artícu-

lo 8.° del Real decreto de 14 de noviembre de 1864 por las que se ha de tomar ra-
zon en el Registro de la propiedad de las fincas y derechos reales que posea 6 ad-

ministre el Estado, por ser insuficiente la asignacion del material de sus oficinas á

sufragar los gastos que ha de ocasionar el papel de oficio que se invierte en las mis-

mas, y de lo solicitado por la Direccion general del Registro y de los Registradores
de la propiedad reclamando quo se paguen por la Hacienda segun se devenguen,

los honorarios de las inscripcione s de las fincas correspondientes á la misma, des-
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tinadas al servicio de la Administracion y de las que se enajenen. Considerando que
las asignaciones del material de las Administraciones de propiedades fueron seha-
iadas sin tener en cuenta el gasto que ha de ocasionar la espedicion de las certifi-
caciones, y cuyo número ha de ser escesivo por las muchísimas fincas que han sido
enajenadas y las que hoy posee y administra el Estado. Visto el art. 17 del Real de-
creto de tf de noviembre de 1864, por el cual se dispone que los derechos que se
devenguen por los Registradores de la propiedad se incluyan en los gastos de los
espedientes de subasta que deben abonar los compradores de bienes nacionales, y

teniendo en cuenta S. M. lo informado asimismo sobre el particular por las Direc-
ciones generales de Contabilidad de la Hacienda pública y Rentas Estancadas, se ha
servido acordar lo siguiente: 1.° Que por las Administraciones de Hacienda pública
me facilite á las de Propiedades y Derechos del Estado, el papel , , de oficio necesario
para la estension de las certificaciones de inscripcion de los bienes enajenables,
previo el correspondiente pedido justificado y rindiendo en su dia la oportuna
cuenta que deberá remitirse á la Direccion general de Rentas Estancadas y Lote-
rías para su examen, cuyo gasto debe abonar el comprador é incluirse en el espe-
diente de subasta : 2.° Que el papel de oficio que se invierta en las certificaciones
de inscripcion de las fincas no enajenables, debe costearse de la asignacion del
material de las Administraciones de propiedades, como asunto puramente del Es-

tado, y cuyo número en cada provincia es muy limitado : 3.° Que para el pago de
los derechos de inscripcion que se devenguen por los Registradores de la propie-
dad de las fincas no enajenables, se abra por Memoria en los presupuestos genera-
es que rigen, el crédito oportuno,'por no existir en los mismos capítulo á que im-
putar esta obligacion, y que en los que se hayan de formar en lo sucesivo, seq e mar-
que en el capítulo correspondiente con la , debida separacion de las del Estado, cle-
ro y secuestros en administracion, bajo el epígrafe de Derechos de inscripcion de
los Registradores de la propiedad : y 4.° Que los honorarios de inscripciones de los
bienes enajenables, deberá incluirse su importe en los gastos de los espedientes de
subasta, que abonará el comprador y percibirán los Registradores de la propiedad,
en la misma forma que los Jueces y Escribanos que actúan en aquellas. De Real ór-
lo digo á V. S. 1. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. I.
muchos arios.  Madrid 2 de julio de 1866.—Cánovas.

Señor Director de Propiedades y Derechos del Estado.»

Véase en INSCRIPCION PREVIA, órden de la Direccion del Registrode Ir de agosto de 1863.

C.
CADUCIDAD DE LAS ANOTACIONES.—Se ha resuelto por la

Direccion general del Registro que no deben contarse los días feriados para la li-quidacion de plazos.

—Se ha consultado sobre el punto siguiente: —El art. 96 de la Ley establece
que la anotacion preventiva por faltas 

subsanables caduque á los sesenta días, Y
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el 20 que la falta de no estar inscrita puede subsanarse en cualquier tiempo.
Cuando la anotacion sea por ambas causas , ¿caduca á los sesenta dias, ó podrá
subsanarse en cualquier tiempo?

Ha resuelto la Direccion general con fecha 26 de agosto de 1803, que en el caso
propuesto, no subsanándose los defectos de que adolezca la escritura dentro del
término marcado en el art. 96 , cancele la anotacion preventiva por ambos con-
ceptos.

CANCEILACION.—Tiene resuelto la Direccion que no habiendo nece-
sidad de nueva escritura pública, segun el art. 72 del Reglamento, para la can-
celacion de una obligacion cuando de la escritura en cuya virtud se haya ins-
crito ésta, ó de otro documento fehaciente resulte que dicha obligacion ha cadu-
cado 6 se ha estinguido, y constando respecto á la hipoteca otorgada á favor del
Estado su caducidad de la misma escritura en que se constituyeron , 6 de algun
documento del Gobierno fehaciente , segun el art. 3.° de la Ley, podrá cancelarse
dicha hipoteca en virtud de estos documentos, sin tener que otorgar otra escri-
tura pública.—(Véase Trasiaeion de asientos.)

—Se ha resuelto por la Direccion general del Registro que cuando no sea posi-
ble poner la nota marginal de cancelacion, segun el art. 414 de la Ley, por no te-
ner márgen los libros antiguos, se adicionen al fin de cada uno de éstos los plie-
gos necesarios para hacer constar en ellos la cancelacion, haciendo además la opor-
tuna referencia del folio y número que la inscripcion tenga en el libro.

—Se ha resuelto por la Direccion general que las hipotecas constituidas antes
de estar vigente la Ley Hipotecaria en documentos privados, deben cancelarse por

medio de escritura pública.

—Se ha consultado si deberán inscribirse las cancelaciones hechas por los Go-
bernadores de las fianzas de los jóvenes que recibian órdenes sagradas 6 marcha-

ban al estranjero antes .de los veinticinco arios.
Ha resuelto la Direccion general con fecha 21 de junio de 1863, que son ins-

cribibles tales cancelaciones siempre que en ellas se haga constar el nombre de la
autoridad que cancela, el de la persona con cuyo consentimiento se hace la cance-
lacion, que no existe recurso pendiente contra tal providencia, la fecha de ésta, y
que se autorice con el sello del Gobierno de provincia ó dependencia á quien cor-

responda , á fin de que se halle revestida de la autenticidad necesaria.

—Se ha consultado si presentado un título comprensivo de dos contratos, y uno
de ellos de cancelacion, ha de quedar archivada en el Registro copia certificada

del título, devolviéndose el original al interesado.
Con fecha 17 de agosto da 1863, la Direccion general del Registro resolvió afir-

mativamente el caso consultado.

—Se ha consultado sobre los puntos siguientes:
1.° Cómo ha de rectificarse el asiento de cancelacion de una hipoteca cuando

no se trasladó al libro nuevo la inscripcion hipotecaria que había de cancelarse.

2.° Cómo se traslada el último asiento de dominio al nuevo registro sin estar
125
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terminados los índices ni espresarse en las escrituras de obligacion hipotecaría

anteriores á la Ley, el título de propiedad ni su inscripcion.
3.° Si no hay inscripcion de dominio de la finca cancelada, ¿podrá obligarse á

los interesados á que verifiquen la debida inscripcion ó la informacion de pese-

síon?
4.° Durante el procedimiento, ¿cuál es el valor de las cancelaciones practi-

cadas?
5.° Si con respecto á las obligaciones hipotecarias, trayéndose al registro el

último asiento de dominio cuando por falta de índices solo se haga anotacion del
contrato en el Registro de hipotecas, sin llevarse por referencia al Registro de la
propiedad hasta estar aquel inscrito, resultará una anotacion de anotacion no pre-

venida por la Ley.
esanotacionlasqueSuponiendo6.° preventivas de hipoteca produzcan la ne-6.

cesidad de traer al Registro de la propiedad el último asiento de dominio de la finca
afecta y de indicar la anotacion de hipoteca, ¿cómo se rectifican los asientos he.,

dios? ¿Se liará la traslacion del asiento de propiedad en la misma fecha en que

tenga lugar el nuevo asiento de preseutacion?
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 17 de

setiembre de 1863:
1.° Que supuesto que para inscribir la cancelacion de hipoteca no se trasladó

al libro nuevo la inscripcion hipotecaria que "labia de cancelarse, no se verifique
ya, en atencion á que está mandado cómo conveniente, pero no como necesario.

2.° Que examinando los libros antiguos, tomando noticia de los interesados 6
por los medios que crea más convenientes el Registrador, averigüe el último asien-
to de dominio que conste en aquellos en cuya virtud posee el cancelaste la finca,
y le traslade al libro nuevo de la propiedad.

3.° Que si no existiese dicha inscripcion de dominio, prevenga á los interesa-
dos que presenten los _,documentos que le justifiquen ó la informacion posesoria
para hacer el nuevo asiento en el referido libro de la propiedad.

4.° Que aun cuando parece que deben estimarse válidas las cancelaciones du-
rante el período de la rectificacion, no se está en el caso de hacer sobre éste de-
claracion alguna , puesto que si sobre ello se suscítase cuestion deberán resolverla
los Tribunales.

5.° 
Que cuando no pueda inscribirse la obligacion hipotecaria por falta de ín-

dices y por no estarlo en el libro de la propiedad la finca
anotacion en él de	 hipotecas	

gravada, se haga una sola
las npotecas por árdea de fechas, sin que se ponga la de refe-

rencia en el de la propiedad hasta que	 verifique la inscripcion del dominio.
6.° Que la traslacion del asie ntiouedesedovieninio al libro nuevo de la propiedad se

feche el dia en que aquella se verifique.

Véase en CONVERSIONDE ANOTACIONES, órden de la Direccion de 1 5'de agosto de 4863; en 
ESPEDIENTES POSESORIOS, órden de la Direc-cion de 7 de agosto de 1865 ; 

FALTA DE INSCRIPCION PREVIA; en NO-VAS ADICIONALES , 
órden de la Direccion de 12 de agosto de 1863, y enRECTIFICACION DE ASIENTOS, 

órden de la Direccion de 22 de agostode 4863.

1
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CANCELNCION DE ANOTACIONES.—Véase 

4863 -
SAITACION »E PALTAS, órden de la Direccion de 31 de agosto de

CANCELACION DE E rillítHIGO.--Se ha consultado sobre lo
que debe hacerse para inscribir una cancelacion de un embargo que consta en
el libro antiguo, pero no que esté inscrita la finca á favor de la persona á quien
se embarga.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 3 de agosto de 1863, que el Regis-
trador cumple con hacer la anotacion preventiva de dicha escritura , y que cuando
el interesado inscriba ú obligue á inscribir con arreglo al artículo 318 del Regla-
mento el título de dominio que acredite la pertenencia de la finca, podrá el Regis-
trador estender inscripcion de cancelacion, teniendo muy presente las disposicio-
nes de los artículos 414 y 415 de la Ley Hipotecaria.

—Se ha consultado si es inscribible un mandamiento de cancelacion de em-
bargo de ciertas fincas que no estén registradas á nombre del cancelanto, y aun
tener entendido el Registrador que alguna de ellas se encuentra inscrita como del
dominio de otra persona, y si hallándose autorizado el mandamiento por el Juez se
considerará escusado de examinar si el papel de oficio es el correspondiente.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 26 de
agosto de 1863, que se suspenda la cancelacion, estendiendo en su lugar una ano-
tacion preventiva, teniendo entendido, en cuanto á creerse escusado de examinar
si el mandamiento está estendido en el papel correspondiente, que á los Registra-
dores compete bajo su responsabilidad calificar las formas estrínsecas de los docu-
mentos 6 escrituras de cancelacion que se presentan para ser inscritas.

C4IIICEILA.C110111 OE liFIANZAL—Se ha consultado sobre los puntos

siguientes :
1." Si debe cancelarse una escritura de fianza á la Hacienda pública prestada

por una persona determinada, en razon á que solo se presenta para ello al final de
dicha escritura una nota puesta por la adininistracion principal de Hacienda públi-
ca, en la que dice que por disposicion del Gobernador civil queda cancelada dicha

escritura con arreglo á los reglamentos vigentes.
2.° Si debe inscribirse como parte de la fianza la comunicacion que le ha sido

dirigida por el mismo Administrador, en que se le dice que no concurriendo nin-
gun representante de la Hacienda al otorgamiento de las escrituras de fianza que
se prestan para asegurar sus intereses, se habia hecho la admision y calificacion

por quien correspondía.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con, fecha 17 de

julio de 1863 :
1.° Que debe estenderse la cancelacion de la escritura acordada por el Gober-

nador civil.
2.° Que igualmente debe inscribirse la comunicacion del Administrador de Ha-

cienda pública referente á la segunda escritura.

CANCEL ACION «iiIKAVÁLUElliES. —Consultada la Direc-

cion si para cancelar gravámenes ha de estar inscrita la finca á favor de la perso-
na que hace la cancelacion , con arreglo al artículo 20 de la Ley; 

ha. dispuesto
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, que se cumpla lo dispuesto en el artículo 325 del
con fecha 5 de junio de 1863
Reglamento.

Véase en CANCELACION DE HIPOTECA órden de la Direccion de

de setiembre de 4863.

CANCEL (CLON 11111POTECA.—Ha resuelto la Direccion ge-

neral del Registro, que para las cancelaciones de las hipotecas asentadas en los
libros antiguos, debe ponerse en los nuevos la certificacion mandada en el artícu-
lo 228 de la Ley Hipotecaria ; y que para cancelar una hipoteca asentada en los
libros antiguos de un Registro que no tenga concluidos los Indices se practiquen

las diligencias siguientes:
L a Trasladar al libro nuevo de hipotecas por órden de fechas, el asiento del li-

bro antiguo donde conste la hipoteca que se trate de cancelar.

2. a Estender á continuacion en dicho libro de hipotecas, por órden de fechas,

la cancelacion de la hipoteca trasladada.

3. a Estender una nota marginal de cancelacion, en el asiento de la hipoteca que

consta en el libro antiguo.
4.` En el libro nuevo del Registro de la propiedad, trasladar, sino estuviese

inscrita ya ésta, el último asiento de traslacion de dominio que conste en el libro
antiguo, adicionándolo con las circunstancias que le faltasen y exige la Ley Hipo-

tecaria con arreglo al artículo 21 del Reglamento, consignando las cargas de que
se tenga noticia, especialmente la que se trata de cancelar, y advirtiendo que no se

continúan las demás que pudiera tener por no haberse concluido los índices;
5. a Estender al márgen de este asiento trasladado, nota de la cancelacion.

—Se ha resuelto por la Direccion general del Registro, que si bien el artículo
72 del Reglamento no exijo otra escritura pública para la cancelacion de una obli-
gacion cuando resulte su caducidad de aquella en que se constituyó, con todo debe
entenderse que la cancelacion ha de constar de un modo auténtico y solemne, no
bastando por consiguiente el mero recibo del acreedor puesto al pié de la misma
escritura ó presentado por separado, á no ser que en el primer caso autorice dicho
recibo el Notario, 6 en el segundo se otorgue una carta de pago en forma legal,

pues de otro modo no sería fehaciente el documento en cuya virtud se haría la can-
celacion.

—Se ha consultado si cuando se presenta una escritura de cancelacion de hipo-
teca impuesta sobre varias fincas situadas en distintos registros, el primer Regis-
trador, despees de inscrita se quedaria con dicha escritura conforme al artículo 90
del Reglamento, n egándose á devolverla para que el interesado verifique las pre-
sentaciones sucesivas á los otros Registros, ó la devolverá, no dando en este caso
cumplimiento al citado artículo.

Ha resuelto la Direccion general del Registro en 15 de abril de 1863 : 1.0
Que cuando tenga que tomarse razon de una escritura de cancelacion en va-rios Registros , se p

resentará la original en todos éstos , y al pié de la m is -ma, por el órden respectivo, los Registradores pondrán el asiento de dicha toma(le razon. 2.° Que ea el caso comprendido en la disposicion anterior, el interesa-do, al p
resentar en cada Registro la escritura , acompañará una copia simple de
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por el Registrador, resultando conforme,
estendida en

se pondrá al pié de la misma: «conforme con el original presentado,» luego la fecha,
y debajó firmará la persona que presente el documento, 	 -ó un testigo si ésta no pu
diese firmar, y el Registrador con media firma, cuya copia quedará archivada para
los efectos del párrafo 4.° del art. 90 del Reglamento para la ejecución de la Ley
Hipotecaria, menos en el último Registro, en el cual quedará archivada la escritu
ra original.

—Se ha resuelto por la Direccion general del Registo con fecha 29 de mayo de
1863, que cuando se presente al Registro una escritura de cancelacion de las an-;
tíguas hipotecas ú obligaciones generales de bienes presentes y futuros , inscritas
en los libros antiguos, se hará en estos dicha cancelacion, poniendo en los mismos
la correspondiente nota.

—Se ha consultado si podrá aplicarse el art. 72 del Reglamento á una escritura
de préstamo en que se obliga el que la tomó á devolver la cantidad en una época
determinada.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 14 de
julio de 1863, que no, y que para cancelarse la obligaeion á que aquella se refiere,
se necesita una nueva escritura, por no ser suficiente la de préstamo.

—Se ha consultado sobre si puede inscribirse la canceIacion de una hipoteca, no
registrada en los antiguos ni en los libros nuevos.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 21 de julio de 1863, que para que se
cancele una escritura de hipoteca, es menester que ésta se inscriba préviamente,
á fin de que pueda cumplirse lo mandado por los arts. 90 y 91 del Reglamento.

—Se ha consultado sobre los siguientes puntos:
1.° Si despues de hipotecadas las fincas y de haber pasado á terceras personas,

para cancelar la hipoteca será preciso trasladar al nuevo registro la última inscrip-
cion de propiedad de la misma finca, aunque no esté estendida á favor del hipo-

tecante.
2.° Si no están inscritas á favor de nadie las fincas libertadas de la hipoteca,

¿podrá serlo la cancelacion hasta que el interesado inscriba en el libro de la Seccion

de la propiedad su título de dominio?
3.° Si en un mismo título hubiese fincas respecto á las cuales sea inscribíble

la cancelacion por reunir todos los requisitos legales y otras fincas inscribibles por
adolecer de defectos subsanables, ¿qué se hará con las unas y las otras?

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 4 de
agosto de 4863, en sentido afirmativo el punto primero, negativamente el 2.°, y so-
bre el 3.° que deben inscribirse las fincas respecto á las cuales sea inscribible la
cancelacion por reunir los requisitos de la Ley, y anotarse las que adolezcan de

defectos subsanables, devolviéndos e el título al interesado á fin de que lo subsane,
pero anotando lo uno y lo otro marginalmente en el asiento de presentacion.

—Se ha consultado cómo ha de cancelarse la hipoteca de una escribanía regis-

trada en los antiguos libros.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 4 de

agosto de 1863, que la cancelacion de la hipoteca de la escribanía no puede hacerse
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constar en los libros nuevos, pero sí en el libro antiguo por medio de nota margi-

nal en el asiento de la hipoteca.

—Se ha consultado sobre la manera corno han de hacerse las cancelaciones do

hipotecas anotadas en los libros antiguos.
Ha resuelto la Direccíon general del Registro con fecha 18 de agoste, de 4863,

que se verifiquen en la forma siguiente: I.° Se trasladará al libro nuevo de hipote-

cas por órden de fechas el asiento del libro antiguo donde conste la hipoteca. que se
trate de cancelar. 2.° Se estenderá á continuacion en dicho libro de hipotecas, por
órden de fechas, la cancelacion de la hipoteca trasladada. 3.° Se estenderá una no-
ta marginal de cancelacion en el asiento de la hipoteca que conste en el libro anti-
guo, 4.° En el libro nuevo del Registro de la propiedad se trasladará , sino estuvie-
se inscrita ésta, el último asiento de traslacion de dominio que conste en el libro
antiguo adicionándole con las circunstancias que le faltasen, y exige la Ley ue, se

tecaria con arreglo a/ art. 21 del Reglamento, consignando las cargas de qni
tenga noticia, especialmente la que se trata de cancelar, y advirtiendo que no se
.continúan las demás que pudiese tener por no haberse concluido los índices. 5.° Se
estenderá al márgen de este asiento trasladado nota de la cancelacion. 6." Se ano-
tará en la quinta columna del libro de hipotecas por órden alfabético la cancela-
cion, espresando la fecha del título y la del asiento de ella.

—Se ha consultado si para cancelar una hipoteca antigua es necesario que está
registrado el título de adquisicion de las fincas, y, si no existe, si puede suspen-
derse la cancelacion.

Ha resuelto la Direccion del Registro de la Propiedad con fecha 26 de agosto
de 1863, que el Registrador se atenga para las cancelaciones de las hipotecas anti-
guas á lo declarado por el mismo centro directivo en 18 del citado agosto.

—Se ha consultado sobre las dificultades que ocurren para inscribir las cancela-
ciones de las hipotecas y gravámenes que pesan sobre los solares no inscritos que se
vendieron libres de toda carga con arreglo á la ley Recopilada, por no constar las
cargas cancelables, ni poder consignar las circunstancias 2.' y 6, a del art. 9.° y

del art. 104 de la Ley Hipotecaria.

Considerando que no es procedente en el caso de que se trata poner nota de que-
dar cancelados 19s gravátnanes que pesen sobre los solares abandonados, ni enten-
der una inscripcion de cancelacion porque no se hallen inscritos ni la propiedad ni
los gravámenes;

Considerando que el titulo inscribible es la , providencia de subasta acordada
por el Alcalde, puesto que habiendo cumplido con lo que prescriben las leyes Re-
copiladas, no se ha presentado dueño legítimo;

Considerando que las cargas que contra dichos solares pesaren han quedado es-
tinguidas por di

sposicion de la ley, no conservando los antiguos dueños, si existie-
sen, derecho alguno real sobre las fincas, sino tan solo derecho á reintegrars e
del precio de la finca, y por ello debe inscribirse ésta como libre de toda carga;

Considerando que no es obstáculo para inscribir el que no conste el nombre yapellido de la persona de quien procedan 
inmediatamente los solares, puesto qu e

esta disposicion se dá para los casos en que hay posibilidad de cumplirlas porque
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las cosas tienen dueño, no aquí en que legalmente se consideran que no los tie-
nen, siendo esta la causa de que los enajene el Ayuntamiento;

Considerando que por la misma razon no puede exigirse por el Registrador la
prévia inscripcion del dominio mandada en el art. 17,

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 11 de
setiembre de 1863, que se inscriba á nombre del Ayuntamiento la providencia de
subasta de los solares que se mencionan, con las condiciones que se hayan puesto
en aquella, omitidas las circunstancias que no puedan hacerse constar por su mis-
ma naturaleza, y despues se inscriba la venta á favor del rernatante en la forma
ordinaria.

Véase en INSCRIPCION HIPOTECARIA, órden de la Direccion de 8
de junio de 1863, y en INSCRIPCION PREVIA DE DOMINIO, Orden de
la Direccion de 22 de agosto de 4863.

CANCELACION IDE "HIPOTECA GENERAL, —Vease HIPO-
TECA GENERAL.

CAPACU®AR »E LOS OTORGANTES.—Se ha consulta si de-
deberá el Registrador adquirir una partida de bautismo que acredite la edad de la
otorgante de una escritura presentada alRegistro cuando tiene sospechas de que le
falta la que las leyes previenen para otorgar por sí contratos.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 12 de setiembre de 1863, que cor-
respondiendo á los Registradores calificar bajo su responsabilidad la legalidad de las
formas estrínsecas de las escrituras en cuya virtud se solicite la inscripcion y la ca-
pacidad de los otorgantes por lo que resulta de las mismas escrituras, con arreglo al
artículo 18 de la Ley Hipotecaria , resuelva lo que crea procedente con arreglo
á lo dispuesto en el citado artículo, en el 19 de la misma ley, y 57 y 58 del Re-

glamento.

Véase en BIENES DOTALES, órden de la Direccion de 24 de agosto

de 1863 , y FALTAS SUBSANARLES.

CARGAS.—Se ha resuelto por la Direccion general del Registro de la Pro-
piedad, que la relacion de cargas de una finca no tiene lugar al trascribirse de los
libros antiguos con arreglo al art. 228 de la Ley y 20 del Reglamento, el último
asiento de dominio de la misma cuando la primera inscripcion que de ella se haga
en los nuevos no sea de traslacion de dominio, sino al verificarse dicha inscripcíon,
segun disponen los artículos 9.° de la Ley y 25 del Reglamento citados, y se dedu-

ce de los formularios que acompañan á este último. Además, en pocos Regisitros
podrá adicionarse la relacion de cargas al último asiento transcrito por no tener
concluidos los índices en casi ninguno, haciéndose en vez de la inscrípcion que cor-
responderla una anotacion preventiva segun el Real decreto de 30 de julio de 1862,
lo cual se convertirá en inscrípcion terminados que sean aquellos, en cuyo caso
tendrá lugar la espresion ó referencia de los gravámenes de la finca.

—Consultada la Direccion general del Registro sobre si cuando en una escritura
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,ventaconfiesa el enajenante que la finca que vende no tiene carga ni gra-
de
vámen, sin que pueda el Registrador comprobar estas circunstancias por carecer
de índices, deberá hacer anotacion ó inscripcion; ha resuelto, que la confe sien del
enajenante que maliciosa ó involuntariamente podria envolver ocultaciones en
perjuicio de tercero, no releva al Registrador de la obligacion que tiene de con-

, y que procede la anotacion preventiva cuandosignar las cargas de cada finca,
no pueda llenar dicha obligacion por no tener concluidos los índices.

—Tiene resuelto la Direccion general que en las anotaciones preventivas por
falta de índices deben consignarse las cargas que aparezcan del instrumento que se

presente al registro.

—Se ha consultado sobre si cuando se presente un documento para la inscrip-
cion, y evacuadas citas y tomadas las precauciones convenientes, le conste con en-
tera certeza al Registrador que no tiene cargas, podrá inscribirla aun cuando no
tenga concluidos los índices, ó tendrá precisamente que estender una anotacion
preventiva con arreglo al art. 1.° del Real decreto de 30 de julio de 1862.

Ha resuelto la Direccion con fecha 6 de julio de 1863, que siendo el Registra-

dor el único responsable de la exactitud ó inexactitud de los asientos, y habiéndose
dado el Real decreto de 30 de julio de 1862, no para impedirles que inscribiesen,
sino para que no se les obligase á inscribir y á responder de la verdad de las ins-
cripciones careciendo de índices, benefició que pueden renunciar, sujetándose, co-
mo de hecho se sujetan, á la responsabilidad de los errores en que incurriesen, está
facultado el Registrador consultante para inscribir á anotar libremente en el ca so
que menciona.

—Es incumbencia de los Registradores consignar, con referencia á sus libros,
las cargas que aparezcan contra las fincas que se presenten para su inscripcion y
anotacion en su caso.— (Véase en Título antiguo, órden de la Direccion de 13
de julio de 1863.)

—Se ha consultado si pueden espresarse en una inscripcion cargas que no cons-
tan en el título, ó si deberá suspenderse ésta tomando anotacion preventiva por
defecto subsanable en el caso de que en dicho título no consten todas las que gra-
ven la tinca ó derecho que deba inscribirse.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 6 de agosto de 1863, que no es ano-
tibie por defectos subsanables la escritura que no contenga todas las cargas que
pesan sobre la finca.

—Se ha consultado si no constando en un Registro relaciones de varios puebloscorrespondientes á anos d eterminados en que pertenecieron á distinto partido,procede hacer in
scripciones en vista de todos los gravámenes que resulten de los

asientos relativos al indicado Registro, pudiendo los interesados pedir certifica-
ciones de cargas al partido á que por algunos años pertenecieron los indicadospueblos.

Ha resuelto la Direccion con fecha 22 de agosto de '4863, que si las re/aciones
referentes á algunos pueblos se hallasen concluidas de modo que respecto á 

ellose
stuviesen perfectos los índices, puede hacer el Registrador inscripciones de los
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documentos que se le presenten relativos á fincas situadas en dichos pueblos , aun
cuando no esté concluido el índice de todo el partido, al paso que procede hacer
anotaciones preventivas de conformidad á lo dispuesto en los artículos 9.° y 413
de la Ley y Reales decretos de 31 de enero y 30 de julio de 1862, de los docu-
mentos relativos á fincas situadas en pueblos cuyas relaciones no consten en el Re-
gistro.

Véase en ESPEDIENTES POSESORIOS,' órden de la Direccion de 7
de agosto de 1863; INDICES; en IIIANDAMIENTO DE EMBARGO, órden
de la Direccion de 11 de agosto de 4863 , y en PARTICIONES , órden de la
Direccion de 7 de agosto de 4863.

CARTAS DE PAGO.—Véase CANCELACION , y PAGO DEL IM-
PUESTO,

CENSO CONSIGNATIIWO.—Se ha consultado si cuando se presenta
una escritura de censo consignativo cuya finca no esté inscrita, deberá denegarse
ó suspenderse la anotacion.

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 1.° de setiembre, que
si la finca acensuada no se halla inscrita, se anote la escritura de censo.

CERTIFICACIONES.—Se ha consultado sobre la dificultad de que
en todos casos puedan espedirse dentro del término de cuatro dias las certificacio-
nes que piden los interesados.

Ha resuelto la Direccion del Registro con fecha 19 de junio de 1863 , que el
Registrador debe atemperarse á lo mandado en el art. 295 de la Ley Hipotecaria.

—Se ha consultado si el Registrador debe librar certificaciones de hallarse li-
bres de todo gravámen ciertas fincas cuando no tiene concluidos los índices, segun

la prohibicion del Real decreto de 30 de julio de 1862.
Considerando que el art. 3.° del Real decreto de.30 de julio, al eximir á los Re-

gistradores de la obligacion de librar certificaciones dentro de los cuatro días de-
signados por la Ley Hipotecaria, no solo no prohibe que se libren en un plazo más

largo, sino que implícitamente lo manda;
Ha resuelto la. Direccion general con fecha 19 de agosto de 1863, que el Regis-

trador, á la mayor brevedad compatible con sus ocupaciones, y teniendo en cuen-

ta el plazo en que ha de servir la certificacion pedida, libre esta clase de certifica-
ciones, y si algun otro motivo que no sea la prohibicion que supone en el Real de-
creto de 30 de julio de 1862 se lo impidiese, anote al pié de la peticion los que tu-

viere, para que el interesado pueda reclamar, ante y en la forma debida, contra
su decision y daños y perjuicios que puedan sobrevenirle por no haberle espedido
la certificacion en tiempo oportuno, segun lo prevenido en el art. 313 de la Ley

Hipotecaria.

—Se ha consultado sobre si el Registrador debe negarse á librar certificacio-
nes de libertad de fincas que hayan de venderse por el Estado y que no se le pi-
dan por medio de instancia, ni la comunicacion del Administrador esprese las
circunstancias que prescribe el art. 287 de la Ley Hipotecaria; y si, en su caso,

ha de librarlas en papel de oficio. 126
PARTE, SEGUNDA,-COLECC1ON.
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Ha resuelto la Direccion general con fecha 3 dé setiembre de 18(33 , que se
considere bastante la comunicacion oficial para cumplir con el art. 285 de la Ley;
que la comunicacion del Administrador debe espresar las circunstancias que mar-

canl art. 287 de la misma; y que el Registrador está en su derecho reclamando

por medio de oficio las noticias que le falten. Que no es óbice para ello el formu-

lario número 18, pudiéndose, despues de la palabra Certifico, poner: «que en vir -

tud de comunicacion del Sr. Gobernador de esta provincia, etc.,» y que puede li-
brar en papel de oficio las certificaciones, sin perjuicio del reintegro que deberá
hacerse en su caso por quien corresponda, así como de los derechos que el aran-

cel le marque por la espedicion de las mismas.

Véase en HONORARIOS, órdenes de la Direccion de 6 y 26 de agosto

de 4863, y en TRASLACIOIti DÉ ASIENTOS, órden de la Direccion de 14 de

agosto de 4863.

CERTIFICA.CION DE GRANT ÁMENEs.—Véase en HONO-

RARIOS órden de la Direccion de 5 de junio de 1863.

COMPETENCIA DEL JUEZ.—Se ha consultado si deberán des-
echarse por haber intervenido juez incompetente los testimonios de hijuelas en
juicios divisorios seguidos ante los Alcaldes, ó en particiones de herencias aproba-
das por los mismos, despues de creados los juzgada de primera instancia.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 1.° de
setiembre de 4863, que debe referirse al tiempo de la constitucion íi otorgamiento
del documento que se trate de registrar, y si en dicha época era válida por la ley

la costumbre, reuniendo las condiciones suficientes para producir fuerza legal,
pueda ¡nscribirse. 	 , .;

COMPRA Á RE'r110.—Se ha consultado si es inscribible una escri-
tura por la que el comprador á retro vende su derecho á un tercero.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 27 de
agosto de 1803, en sentido afirmativo el punto consultado.

CONDICIONES.—Véase en ESPEDIENTES POSESORIOS, Orden
de la Direccion de 7 de agosto de 1863.

CONDICIONES RESOLUTORIAS. —Se ha consultado sobre va-
rios puntos reducidos á saber si el consentimiento de los interesados que requiere
el art. 109 de la Ley Hipotecaria se exija solo para hipotecar, ó si se estiende á lasenajenaciones.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 27 de
octubre de 1863, que para la enajenacion no debe exigirse el consentimiento di
intervencion de que habla el art. 109 de dicha Ley, pues ésta solo ló exige para
hipotecar la propiedad de los bienes sujetos á condiciones resolutorias.

CONSIENTIRIEN
TO.—Véase en CONDICIONES RESOLUTORIAS,

órden de la Direccion de 27 de octubre de 4863.
CONTINIJACION bEL REGISTRO DE UNA FINCA.--Se ha consultado sobre la imposibilidad en que se encuentra el Registrador deinscribir la indicacion p

revenida en el art. 168 del Reglamento en el corto espacio

•
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que resta desde las palabras Finca número, estampadas en el libro de la propie-dad, hasta el fin del renglon.

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 1.° de setiembre
de 1863, que el número y la palabra duplicado, triplicado, 6 la que correspon-
da, se inscriba á continuacion de las palabras impresas Finca número y la indica-
cion de los fólios y tornos en el renglon siguiente sobre la raya gruesa con que se
encabeza cada página del libro de la propiedad.

c01111WERSION 9JE ANOTACIONES.—Se ha resuelto por la Direc-
clon general del Registro: 1.°, que el Registrador debe convertir las anotaciones
hechas por falta de índices en inscripciones, sin escitacion de los interesados: 2.°,
que la forma sea la de los casos ordinarios, acomodándola á los arts. 9.° de la
Ley Hipotecaria y 76 del Reglamento; y 3.°, que se ponga dicha conversion en
conocimiento de los interesados para que puedan presentar sus títulos al efecto de
hacerla constar en los mismos.

—Se ha consultado:—Los 180 días que señala la Real órden aclaratoria del Real
decreto de 30 de julio último, para convertir en inscripciones definitivas las ano-
taciones, ¿cuándo principian á correr para el Registrador teniendo los documentos
defectos subsanables?

Ha resuelto la Direccion con fecha 21 de julio de 4863 , que el término para
convertir en inscripciones definitivas las anotaciones por falta de índices, cuando
además contengan defectos subsanables, principiarán á correr desde el subsana-
miento de éstos.

—Se ha consultado sobre los puntos siguientes:
1.° Presentadas al Registro en enero último dos escrituras, una de venta y

otra de permuta, otorgadas en 11 de diciembre del año anterior, de las cuales se
tomó anotacion preventiva, ¿podrán de oficio convertirse en inscripciones al tenor

de la Real órden de 20 de febrero último?
2.° Para inscribir alguna finca 6 derecho en virtud de informaciones, care-

ciendo de índices, ¿ podrán hacerse anotaciones preventivas de los mismos?
3.° ¿ Cómo se cancela una hipoteca cuando no existe ni en el antiguo ni en el

libro nuevo la inscripcion de dominio de las fincas hipotecadas? ¿Cómo se llena
este vacío cuando el dueño de las fincas carece de título escrito? Si no quiere acu-
dir al medio de la posesion, ¿hay alguno de obligarle? Cuando las fincas hipoteca-
das no pertenecen ya á quien las hipotecó, ¿qué debe hacerse?

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 11 de

agosto de 1863:
1.° Que Jas dos anotaciones preventivas citadas deben convertirse en inscrip-

ciones, porque segun la Real órden de 20 de febrero, no es necesario que esté
inscrito el dominio del transferente cuando el instrumento de que se trata se otor-

gó antes de regir la Ley Hipotecaria y es traslativo de dominio.
2.° Que deben hacerse anotaciones preventivas por falta de índices en confor-

midad á lo dispuesto en el número 1.° del Real decreto de 30 de julio de 1862 ,
por no poderse pre:xindir del cumplitnienta del art. 407 de la Ley Hipotecaria.

3.° Que cuando no exista en los libros antiguos ni nuevos la inscripcion de do-

m in i o de las fincas hipotecadas cuyo gravamen se cancela, se anotará la escritura
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de cancelacion en el libro de hipotecas por órden de fechas hasta que en el de la

propieda d se inscriba el dominio de la finca: que si el dueño carece de título ins-
crito ha de suplirlo por medio de espediente posesorio: que si resiste utilizar este
medio, no puede obligársele, pero caducará la anotacion en el término legal; y que
aun cuando ya no pertenezcan las fincas al hipotecante se llevará á efecto la can-

celacion.
—Se ha consultado si al convertirse la anotacion en inscripcion se hallasen

concluido los índices, si la inscripcion antigua Tic no se trasladó á la cabeza de
respecto de las escrituras anteriores al I.° dela anotacion, como por ejemplo,

enero del año actual, deberá inscribirse antes de hacer la conversion.
general del Registro de la Propiedad con fecha 26 deHa resuelto la Direccion

agosto de 1863, que debiendo haberse trasladado en toda anotacion como cabeza
de ella el asiento antiguo de-propiedad, no debe darse el caso consultado por el
Registrador; pero que si por cualquier accidente hubiera acontecido, sin perjuicio
de la responsabilidad que por ello le quepa, si la anotacion que ha de convertir en
inscripcion fuese de trasferencia de dominio , no traslade para la conversion al
nuevo registro el Último asiento de propiedad del antiguo; pero si cuando la ano-

tacion convertible fuera de otra clase.

—Se ha consultado sobre los puntos siguientes:
1.° ¿Cuándo se convertirá en inscripcion la anotacion hecha en virtud de no

constar inscrito el título del trasferente por haberse perdido los libros en que se
habia tomado razon?

2.* ¿Qué regla deberá seguirse en el caso de que se presenten títulos :que se
hallen en igual caso?

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 31 de
agosto de 1863:

I.° Que la anotacion de un título, por no estar inscrito con anterioridad el del
trasferente, no tiene tiempo marcado para convertirse en inscripcion.

2.° Que en el caso de que se presenten al registro escrituras otorgadas en vir-
tud de otras antiguas razonadas, pero cuyos libros se hayan estraviado, inscriba de
nuevo las escrituras aquellas y á continuacion estienda el asiento del nuevo título.

—Se ha consultado sobre la manera cómo han de convertirse las anotaciones en
inscripciones.

Ila resuelto la Direccion general del Registro con fecha 12 de setiembre ,de
1863, que el Registrador se atenga á lo resuelto en la resolucion de 24 de agosto,
que forma la 238 de las in sertas en el número 49 de la. Gaceta de Registradores yNotarios, 

y que en el caso de que no apareciese en aquellas pagado el impuesto,se haga constar en la i
nscripcion despues de la adicion de cargas, sin cuyo requisito

no puede hacerse la conversion segun lo dispuesto en el art. 245 de la Ley Hipo-tecaria.

—Real órden de 6 de junio de 1864, trasladada por la Direccion generaldel Registro en la misma fecha á 
los Regentes de las Audiencias:

«Con fecha de hoy el Excmo. Sr. Ministro de Gracia y Justicia me dice lo quesigue:
»Excmo. Sr.: Enterada la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido al efecto de
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dictar las oportunas reglas para que en las anotaciones verificadas en los Registros
de la propiedad por falta de índices por las que no se haya satisfecho el impuesto
hipotecario si lo devengaren, se verifique dicho pago cuando se hallen terminados
los índices, y no se proceda á la conversion de aquellas en inscripciones definitivas
sin que aparezca haberse verificado el correspondiente pago; y vista la conformi-
dad de las Direcciones del Registro de la Propiedad y de Contribuciones acerca de
las reglas propuestas por la primera para armonizar el cumplimiento de la Ley
Hipotecaria con la recaudacion del derecho de hipotecas, S. M. se ha dignado
aprobarlas, y en su virtud declarar:

1 . 0 Que se haga saber á los interesados la conclusion de los índices para que
acudan á pagar á la Hacienda el correspondiente derecho hipotecario.

2.° Que los Registradores que hayan terminado los índices, 6 conforme los con-
cluyan en lo sucesivo, remitan á la Administracion de Hacienda pública de la pro-
vincia un estado 6 relacion espresivo de los nombres y domicilio de las personas
á cuyo favor se hayan verificado anotaciones preventivas por falta de índices, si es
que el acto ó contrato devengare el impuesto hipotecario y éste no se hubiese sa-
tisfecho.

3.° Que la Hacienda haga el llamamiento de los propios interesados, por me-
dio de los Boletines oficiales de las respectivas provincias, siguiendo en esto las
reglas que tiene establecidas la Hacienda pública para llamar á los que por otros
conceptos son deudores al Tesoro.

4.° Que en el llamamiento espresado en la disposicion anterior se prevenga á
los interesados que deben verificar el pago dentro de los sesenta dias siguientes á
la publicacion de aquel en el Boletin de la provincia, y que pasado dicho plazo
sin hacerlo, caducará la anotacion, sin perjuicio de hacerse efectivo el pago por la

vía correspondiente.
5.° Que la cancelacion de las anotaciones preventivas de que se trata, se veri-

ficará por el Registrador, si dentro del mencionado término de sesenta días no
acreditan los interesados haber verificado el pago del impuesto.

Y 6.°, que los Administradores de Hacienda remitan á los respectivos Registra-

dores los números de los Boletines oficiales en los cuales se haya hecho el lla-

mamiento á los interesados, para que dichos Registradores sepan desde cuándo ha

de contarse el referido plazo de sesenta dias.»
De Real órden, comunicada por el espresado Sr. Ministro, lo traslado á Y—

para su conocimiento, el de los Registradores del territorio de esa Audiencia y

efectos oportunos.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid seis de junio de mil ochocientos se-

senta y cuatro.—El Director general, Antonio Romero Ortiz.—Sr. Regente de la

Audiencia de...

Véase 
ANOTACIONES PDEVENTIWAS POR FALTA DE INDICES;

en ISIENES DoTALES órden de la Direccion de 24 de agosto de 4863;

HONORADLOS DEL REGISTRADOR , y PAGO DEL IMPUESTO.

COPI4, ESCRITUI14.—Se ha consultado sobre la consideracion

que debe darse á las copias de una es critura publica , espedida á cada uno de los

otorgantes con iguales derechos en un contrato.
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Ha resuelto la Direccion general con fecha 14 de julio de 1863, que en vista de
lo que dispone la ley S.', tít. XXIII, lib. X de la Novísima Recopilacion, el párrafo

3.° del art. 17 de la Ley y 2.° del 90 del Reglamento del Notariado, en todos aque-

llos casos en que varios interesados ú otorgantes de un documento público cons-
tituyan una de las partes del contrato por tener en él iguales derechos, todas las

copias espedidas por primera vez á cada uno de ellos, deben considerarse como
primera, en conformidad con lo que previene el citado art. 17 de la ley menciona-

da, y el 90 del Reglamento general para su ejecucion.

COPIAS.—Se ha resuelto por la Direccion general que solo procede la ins-
cripcion de las primeras copias ó de las segundas debidamente habilitadas.

DEFECTO INSUBSAIIIÁBLE.—Véase en HEREDERO TESTA...

IBENTARIO, órden de la Direccion general del Registro de la Propiedad de

47 de agosto de 4863.

DEFECTOS. —Se ha consultado sobre si es subsanable ó insubsanable la
falta de no haber comparecido el comprador al otorgamiento de una escritura,
por lo que se duda si el contrato es válido ; y, caso de ser subsanable el defecto,
que término tendrá el interesado para subsanarlo.

Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 19 de junio de 1863 , que en
el caso consultado es subsanable el defecto, pero que en lo sucesivo se atempere el
Registrador á los arts. 18 y 19 de la Ley.

DEFECTOS SUBSANABLES.—Véase en ElIFORMACION PO-
SESORIA órden de la Direccion de 11 de agosto de 1865.

DENEgA.CION DE INSCRIPCION.—Véase en 31ANDAMIEN-
To DE EMBARGO, órden de la Direccion de 31 de agosto de 4865, y
SUSPENSION DE INSCBAFTMON.

DERECHO DE RETRAER.-- Se ha consultado si una escritura de
venta del derecho de retraer una finca es documento inscribible.

Considerando que el pacto de retroventa no puede estimarse más que corno
una condicion resolutoria que produce obligacion personal ; que constando ya de
la inscripcion del contrato de venta al que determina, á pesar de ella, al compra-
dor de la finca le es co m pletamente indiferente que el derecho de retraer haya de
ejercitarse por uno ó por otro; que si se reconociese como inscribible, necesitarla
asientos especiales, y ni para ellos hay modelos entre los que acompañan á la Ley,
ni se mencionan en artículo ninguno; que mientras el derecho creado por el pacto
no se utiliza aquel en cuyo favor se ha constituido, no tiene el dominio, ni parte de
él ni cosa alguna positiva, sino solo in habitu, la facultad de invalidar la venta an-
terior; que, por consiguiente, con la enajenacion solo trasmite esta facultad , que
no es derecho real de ninguna especie;
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Ha resuelto la r. l irlecion general con fecha

	

ec a 44 de agosto de 1863	 la escritura de venta del derecho de retraer una finca uo es inscribible. 	
,	 -que

—Se ha consultado si es inscribible una escritura de próroga del derecho de
retraer una finca de menores sin prévio espediente de utilidad que otorgue una se-
ñora como madre de sus hijos.

Ha resuelto la Direccion con fecha.4 de setiembre de 1863
o , que el contrato de

próroga del derecho de retraer no es inscribible, segun en cas análogo está decla-
rado por este centro directivo en 14 de agosto último.

IDEILECIIOS PASIVOS DE LOS 'REGISTRADORES.—
Véase en REGIsTimmon , [leal decreto de 31 de mayo de 1861, arts. 22,
23, 24, 25, 26 , 27, 28 , 29 , 30, 51 , 32, 33, 34 , 55 y 30, páginas 788
y siguientes.

&MAS D'EMILIDOS.—Ha ordenado la Direccion general del Registro,
que los Registradores deben considerar los días hábiles ó feriados para los efectos
de tener abierto el Registro, segun se califiquen por los Jueces de primera instan-
cia, con los cuales consultarán las dudas que se les ocurran sobre este punto.

—Real órden de 23 de agosto de 4863:
«He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en la suprimida

Direccion general del Registro de la Propiedad con motivo de la consulta del Re-
gente de la Audiencia de Bilrgos sobre si los asientos de presentacion hechos por
algunos Registradores de dicho territorio en dias feriados considerados hábiles por
equivocacion, y en los cuales estuvieron abiertos los Registros para el público con
las formalidades debidas, deben estimarse nulos por estar comprendidos en el ar-
tículo 243 de la Ley Hipotecaria; y

Considerando que el objeto del citado artículo es evitar el perjuicio que pudie-
ra sufrir en su derecho el que en un día feriado, en el cual, segun la Ley, no debe
estar abierto el Registro, no presentase su título para ser inscripto, si á pesar de
ello se presentaba y admitia otro título que con respecto á aquel ganase prefe-

rencia:
Considerando que es por ello conforme á la razon y espíritu dicha disposicion

legal el que bajo la palabra inscripciones se comprendan todos los asientos que

puedan producir el espresado perjuicio, como las anotaciones preventivas y cance-
laciones, y tambien los asientos de presentacion, porque estos determinan el n'o-
meuto de la adquisicion ó pérdida del derecho inscripto con respecto á tercero, y
porqúe reputándose sus fechas las de las inscripciones vienen á formar una parte

esencial de éstas:
Considerando que para estimar nulos los espresados asientos de presentacion

media tambien la razon de haberse estendido con infraccion de los artículos 242

de la Ley Hipotecaria, y 155 y 156 del Reglamento para su ejecucíon:
Considerando que, no obstante lo referido, no procede que gubernativamente

se declare la nulidad ni la validez de los .espresados asientos, porque esto cor-
responde á los Tribunales de justicia mediando instancia de parte, como tambien
de esta manera deberán resolverse las reclamaciones que puedan hacerse contra
los Registradores por la responsabilidad en que hayan incurrido:
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Y considerando que es conveniente adoptar algunas medidas á lin de evitar que

en lo sucesivo se repitan las equivocaciones anteriormente indicadas;

S. M., en 
vista de lo consultado por la Seccion de Estado y Gracia Justicia del

Consejo de Estado, y de lo propuesto por la espresada Direccion general del Regis-

tro de la Propiedad, se ha servido resolver:

1. 0 Que en la disposicion contenida en el art. 243 de la Ley Hipotecaria están
comprendidas las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones que se
verifiquen eirdias feriados, y los asientos de presentacion que se hagan fuera de
las horas previamente señaladas para estar abierto el Registro.

2.° Que es de la competencia de los Tribunales de justicia hacer á instancia de
parte las declaraciones que correspondan sobre la nulidad ó validez de las inscrip-
ciones y demás asientos de los libros de Registro que se verifiquen en contraven-

cion de la citada disposicion.

3. 11 , Que del 15 al 20 de cada mes los Registradores remitan al Juez de primera
instancia del partido un estado de los días no feriados en que ha de estar abierto el
Registro en el mes siguiente; y si el Juez le encuentra conforme, pondrá su V.° B.°,

devolviéndolo al Registrador.
4.' Que si el Juez considerase que procede hacer alguna alteracion ea el esta-

do, lo remitirá con su informe al Regente de la Audiencia del territorio para la re-
solucion definitiva. Sí esta fuese aprobando el estado, se devolverá al Juez, quien
cun el V.° B.° lo verificará al Registrador; y si se acordase hacer la alteracion pro-
puesta 6 cualquiera otra que estimase el Regente, se comunicará al Registrador á
fin de que arreglándose á ella forme nuevo estado y lo remita al Juez para que pon-
ga el V.° B.°

Y 5.° Que el referido estado se fije el dia 1. 0 de mes en la puerta del Registro,
donde permanecerá hasta que sea reemplazado por el del mes siguiente.

De Real órden lo digo á V. S. I. para los efectos consiguientes. Dios guarde
á V. S. 1. muchos años. Zarauz 23 de agosto de 1866.—Arrazola.—Sr. Subsecre-
tario de este Ministerio.»

Véase en LICENCIA, órden de la Direccion de 12 de agosto de 1865.

IIIIVISION DE UN CENS0.—Se ha consultado si deberá inscribirse
una escritura de venta en la que se comprendan dos fincas gravadas indistintamen-
te con un censo.

Considerando que no se trata de una constitucion de censo, sino del traspaso
de uno ya constituido; que éstos se hallan comprendidos en los arts. 383 y 384 dela Ley Hi

potecaria, por los que se permite la division del censo entré las varias fin-
cas gravadas cuando uno de los i nteresados la exige, pero no se les obliga á que lahagan contra su v

oluntad; que el art. 119 citado en apoyo de la obligacion de di-vidir el censo, habla tax
ativamente de las hipotecas que se constituyan, no de cen-sos constituidos;

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 11 de agosto de 1863,
que puede inscribirse la escritura de enajenacion de dos fincas gravadas solida-
riamente con un censo, sin necesidad de la previa division de la carga entreambas.
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DOCUNI NT ESTR 1.7111J1DICH.AL . —Real órden de 27 de juniode, 4862:

«El art. 3.° de la ley-de 28 de mayo de este año, sienta el principio de que cada
partido judicial constituye distrito de Notariado; el art. 7.° dispone que la residen-
cia habitual de los Notarios sea el punto que se les marque en la creacion (le su
oficio, y el art. 8.° establece que podrán ejercer indistintamente dentro del par-
tido judicial en que se halle su Notaría. Y aunque del testo espresado se deduce
claramente que tales disposiciones no se refieran á los actuales depositarios de la
fé pública, los cuales tienen ya en sus títulos señalado el punto de residencia, ó las
condi4iones con que han de ejercer, si fueren de los antiguos Notarios de Reinos
sin asignacion fija, todavía pudieran algunos creerse autorizados desde luego para
extralimitar su título, lo cual introduciría confusion y clesórelen, y sería contrario
al espíritu de la Ley, que al paso que tiende á causar los menores perjuicios posibles
en los derechos adquiridos, no puede propender á la ampliacion de atribuciones
indebidas. Por ello, pues, la Reina (Q. U. G.) deseando que no se interpreten en
diferentes sentidos las citadas prescripciones de la Ley, mientras no se publiquen
los reglamentos generales del caso, se ha dignado mandar que esa Sala de Gobierno
atienda muy particularmente á impedir que los actuales Escribanos numerarios y
los Notarios autoricen documento alguno estrajudicial fuera de las facultades y de
la demarcacion que tengan consignadas en sus respectivos títulos. -

De Real árdea lo digo á V. S. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de junio de 18G2.—Fernandez Negrete.—
Sr. Regente de la Audiencia de 	 »

—Apéndice al Reglamento de 15 de enero de 1863 para la ejecucion de

la Ley del Notariado:
«Art. 8.° Los Notarios habilitados actualmente para ejercer en puntos determi-

nados, á más de los de su título, continuarán verificándolo, mientras otra cosa no
se disponga en cada caso particular.

Art. 9.° Los Notarios actuales podrán ejercer por ahora dentro del distrito ju-
dicial en todos los pueblos que no pertenezcan á Notaría servida, ó para los cuales
no haya Notario espresamente habilitado.

Art. 10. Los Notarios sin fija residencia, á en virtud del título de las antiguas
Notarías de Reinos, ejercerán, por ahora, sin sujecion á distritos judiciales , con
arreglo á sus mismos títulos, donde no hubiere Notarios de fija residencia, ó con
permiso de éstos, si los hubiere propietarios ó habilitados. En el primer caso, pro-
tocolarán en la Notaría más cercana al punto en que hubiesen autorizado: en el se-

gundo, en la Notaría del propietario ó habilitado.
El Gobierno podrá colocarlos en Notaría vacante de fija residencia.»

IflOCUMEN1T05.—Ha resuelto la Direccion que los documentos redacta-
dos en castellano aunque procedan de país estranjero, no necesitan interpretacion,
pues el Reglamento, al hablar de traduccion de documentos estranjeros, no ha po-
dido referirse sino á los que estuvieran escritos en otra lengua que la castePana.
Sin embargo, si se presentase á ínscripcion algun documento de las Repúblicas
Hispano-americanas que, aunque redactado en otra lengua, no le fuese comprensible

427
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por usarse en él términos especiales de aquellos países, podrá suspender su inserí!).

CiOn 
hasta que fuere aclarado su sentido por la oficina de la in terpretacion de len-

guas. Tambien ha declarado la Direccion que el Registrador puede fácilmente apre-
ciar, examinando los documentos que se presenten al registro, los defectos que

tengan, y si son 6 no subsanables, atemperándo se á lo dispuesto en los arts. 65 de

la Ley y 37 del Reglamento, en combinacion con lo prevenido por los arts. nst

y 30 de aquella y 25 de éste. Sin embargo , como en el caso propuesto se hace rné -

rito de dos inscripciones en virtud de un solo título, ó al menos de referencia de

dos derechos en una misma inscripcion , deberá advertirse que, si bien en algun

caso podrá hacerse espresion. en una inscripcion de otro derecho que e! inscrito, no

puede considerarse nunca colino falta subsanable para dejar de inscribir el derecho

constituido en el documento que se trate de registrar , el no constar era éste el

nombre del dueño del otro derecho de que se hace referencia en el mismo, al cual

no se le perjudica en lo más mínimo, porque puede sacar é inscribir su título cor-

respondiente.

noculaIVITOS ALITEGLIOS.—Se ha consultado sobre el ¡nodo cómo

deberá cumplirse el art. 3." de la Real arden de 5 de marzo de 1863, relativo á que

los documentos antiguos otorgados en idioma que no sea nacional que se presenten

para inscribirse, vayan acompañados de la copia castellana, y sobre que se declare

lo que deberá hacerse con los documentos autorizados en idiomas estranjeros, con

los escritos en latin 6 dialectos provinciales, y con los antiguos documentos en per-
gamino casi ininteligibles.

Considerando que insiguiendo la antigua legislacion se dispuso por Real árdea

de 5 de marzo último que los documentos otorgados en latin ó dialectos provincia-
les que se presentan en el Registro, deben ir acompañados de la copia castellana;
que la presentacion de dicha copia castellana de los mismos no puede dispensarse

sin imponer al Registrador la obligacion de constituirse traductor de aquellos, ím-
proba tarea á la que no puede consagrarse sin pérdida de un tiempo que seria en
menoscabo del servicio público, puesto que no solo son documentos de poca esten-
sion los que se presentan al registro, sino que muchas veces son tomos enteros de
cabrevaciones 6 inventarios los registrables, cuyo trabajo además no es justo que
recaiga sobre dichos funcionarios, toda vez que ni por él podrian exigir retribucionalguna por no estar señalada ea el arancel de los de su clase, ni tampoco ál for-
marse éste debió tomarse en cuenta el mencionado trabajo, para fijar los honora-
rios asignados por las operaciones de inscripcion; y además resulta que por las delos referidos do

cumentos, corno antiguos, y por lo tanto comprendidos en el ar-tículo 390 de la Ley Hi
potecaria, no devengan más que la mitad de los honorarios;que la copia se hace n

ecesaria para que el Registrador, comprendiendo bien el do-cumento, pueda v
erificar con brevedad y exactitud la inscripcion, y, sobre todo,trasladar l i teralmente en casos dados, los pactos consignados en aquellos; pero no

obstante esto, siempre que el Registrador quiera, podrá eximir de la presentacionde la referida 
copia, si es que, conocedor del dialecto ó versado en él, pueda veri-

rl

car la inscripcion sin di ficultad; que como	 Ifacilitar el registro, dando c
onocer Id o dicha copia no tiene más objeto que

r el documento registrable no es necesario qu esea una traducciou autorizada por intérprete
	 lenguas nie e de ennas ni Notario público, has-'	 •
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tando solo que la hagan los mismos inter e sados,	 quien éstos quieran, en papel

; que como la inscripcion en estos casos se verificará
comany sin más requisitos;

para la inteligencia del documento, deberá quedar
atendiendo á la copia castellana

fin, firmada que sea
aquella en poder del Registrador como garantía suya, á cuyo
por el mismo interesado, 6 por quien haya presentadol 1e documento y firmado el

,ioraDieleneton	 se archivará, formándose al afecto un legajo destinado áasiento 

conservar las mencionadas copias; que cuando los documentos que se presenten

en el Registro estén escritos en dialecto distinto del del país donde han de ser re-
gistrados, deben considerarse en el mismo caso que los escritos en ediomas estran-
jeros, y por lo mismo es preciso, en consonancia con el párrafo 1.° del art. 9.°del

Reglamento para la ejecucion de la Ley Hipotecaria, dictar algunas reglas que

aseguren la autenticidad de la traduccion, sin la cual no podria verificarse el re-

gistro, y que cuando se trate de documentos antiguos ininteligibles por el carác-

ter de letra, abreviaturas, ú otras causas, debe procurarse que se viertan á la letra
moderna por un perito paleógrafo, siguiendo el mismo órden de formalidades que
para los documentes que deban ser traducidos;

Se ha resuelto por Real órden de f.° de junio : 1.° Que cuando se presenten

para ser inscritos documentos en latín ó en dialecto provincial que se usa en el

país donde han de registrarse, deben ir acompariados de la correspondiente copia

castellana, en conformidad á lo dispuesto en Real órden (le 5 de marzo último.

2.° Que para el referido objeto, basta que sea una copia castellana hecha por el in-

teresado, 6 por quien éste quiera, estendida en papel comun y sin más requisito.

3.° Que si el Registrador quiere prescindir de la copia referida, puede dejar de

exigirla á los interesados. 4.° Que cuando inscriba, mediante dicha copia, ésta,

firmada que sea por el interesado, 6 por quien presente el documento y haya fir-

mado el asiento del Diario, quedará archivada en el Registro y se conservará en

un legajo especial que se titulará de «Copias de documentos antiguos escritos en

latín 6 dialectos, y registrados despues de I.' de enero de I863.» 5.° Que los docu-

mentos escritos en idiomas estranjeros ó en dialectos distintos del que se usa en el

país donde han de ser registrados, deben los interesados presentarlos al Juez de

primera instancia del partido donde proceda su registro, para que por su conduc-

to se remitan á la oficina de interpretacion de lenguas, 6 á los traductores autori-
zados, á fin de que. los traduzcan , principiando la traduccion á continuacion del

documento original, y, verificado, los devolverán al propio Juez para que ponga al
pié de la traduccion una nota firmada por él , que acredite ser el documento de-

vuelto por la interpretacion de lenguas ó traductor, y los entregará á los interesa-

dos para que puedan presentarlos al Registro y ser inscritos, entendiéndose que

corren por cuenta de dichos interesados los gastos de traduccion. Y 6.°, que cuando
los documentos antiguos sean ininteligibles por la forma de letra, abreviaturas,

clase de pergaminos ú otras causas, se deberá hacer la version por un perito pa-

leógrafo, mediante las mismas formalidades de la disposicion anterior.

DOCUMENTOS AUTJll 	 ha resuelto por Ja Direccion

general del Registro, que siendo las certificaciones libradas por los Secretarios de
Ayuntamiento en las obligaciones contraidas por los particulares á favor de los pó-

sitos , documentos de un valor legal indubitable, segun la Real 
órden circular so-
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8621de espedida por el Ministerio de la Gobernacion,
bre Pósitos de 28 de enero	 ,

y 
debiendo además considerarse, si están arregladas á las formas legales , como

documentos auténticos registrables segun la Ley Hipotecaria , procede la inIcrip.

cm de las certificaciones de dicha clase.

DOCUDIENTOS ENSCHITOS.—Se ha consultado si deberán consi-

derarse inscritos 6 no los documentos que se inscribieron en un Registro cuyo,

libros antiguos han desaparecido por incen lio.
Ila resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 28 de

agosto de 1863:
1.° Que los documentos registrados en los libros antiguos que hayan desapare-

cido en el incendio del archivo del Registro, han de ser inscritos de nuevo, siempre
que con ellos quiera acreditarse la propiedad del trasfereute en contratos posterio-
res al 31 de diciembre de 1862, ó gozar de los beneficios que concede la Ley Hipo-

tecaria, sin que baste el que el Notario dé fé de haberlos visto al autorizar nuevos

documentos.
2.° Que si el Registrador, por falta de la prévia ínscripcio.n del título del tras-

ferente, ha denegado la de los títulos recientes que se fundaban en los documentos
registrados en los libros perdidos, no perciba derechos por . la denegacion, que no

procede, segun el art. 20 de la Ley Hipotecaria.
3.° Que si se ha limitado á anotar suspendiendo la inscripcion, puede por ello

no exigir los honorarios marcados en el Arancel.

DOCUMENTOS Pti3BLIICOS.—Por órden de la Direccion de 24 de
febrero de 1863, se dispone que los documentos que interesen al Notario ó á sus
parientes puedan ser autorizados por los otros Notarios del distrito, por cuanto para
este efecto debe considerarse corno no servida la Notaría, siendo así que no puede
intervenir en ellos el del punto de residencia, bajo pena de nulidad.

—Se ha consultado por el Ministerio de Estado, á virtud de una nota dirigida
por el Embajador de Francia en esta córte, sobre si en los Registros de la propie-
dad se admiten solo las traducciones hechas eh la interpretacion de lenguas y se re-
chazan las de los intérpretes jurados, ó si se admiten ambas, y entre éstas las tra-
ducciones de los cónsules franceses en España.

En su vista, considerando que por Real órden circular de 1.° de junio último,
está mandado que los documentos escritos en idiomas estranjeros que se presen-
ten para ser inscritos en los Registros (le la 9ropierlad, deben ser traducidos por
la oficina de la i nterpretacion de lenguas, ó por los traductores autorizados, y

que en virtud del art. 19 del convenio consular de 7 de enero de 1862 entre Fran -
cia y España, los agentes de S. M. pueden traducir toda clase de documentos pro-
cedentes de las autoridades ó fu ncionarios de su país; se ha resuelto por Real órden
de 2 de julio de 1863, que las traducciones que hagan dichos agentes consularestienen la misma fuerza y valor qué si las hubiesen verificado los traductores ó in -térpretes jurados españoles, y por lo mismo se hallan comprendidas en la Real ór-
den mencionada de 1.* de junio de (863, debiendo observarse en los respectivos
casos las formas que se han adoptado y espresan en la misma para asegurar la au-
tenticidad de la traduccion presentada por los interesados.

4
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de 

talOTE C ':»N FES1111)/111. 
--Se ha consultarlo si es iwcribible la escritura

constitucion de hipoteca especial á la seguridad de una dote confesada antes del
nio,trimo	 en razon á que la dote confesada no produce más que obligacion per-matrimonio,

sonal, y porque si se diera fuerza á tales hipotecas haría 	 medio muy fácil, si-
ulando dotes, de burlar derechos de los acreedores, yb hasta

un 

de los hijosuy á sus
, le-ul 

gi ti m as .

Considerando que el contrato de confesion dota! es válido y reconocido por la,:
noque produce más que accion personal, , y por eso no

leyes; que si bien es cierto 

puede inscribirse la hipoteca especial con que se garantiza la devolucion de 11

es por lo tanto inscribirle; que esto se confirin;idote, produce un derecho real, y 
o

con lo mandado en el art. 178 de la Ley Hipotecaria, segun el que las arras y
donaciones esponsalicias no ofrecidas como aumento de la dote solo producen

una obligacion personal, y sin embargo pueden asegurarse con hipoteca; que.
DO necesita la hipoteca especial de que se trata la prévia justificacion de la exis-

tencia de los efectos dotales que manda el art. 171 de la Ley, porque éste artícu -

lo solo consigna tal diligencia para que la mujer pueda exigir y el marido esté

obligado á prestar la hipoteca, y en el caso presente ni la mujer exige ni el mari-

do otorga por obligacion legal, sino por propia y espontánea voluntad; que el valor

legal de las dotes confesadas, cuando chocan con derechos de terceros, 6 se otorgan

en fraude de acreedores 6 en perjuicio de las legítimas, no corresponde apreciar-

le á los Registradores por ser de la esclusiva competencia de los Tribunales; que

si bien el Registrador está facultado por el art. 57 del Reglamento para calificar la

validez de la obligacion, es cliando ésta sea nula por su naturaleza, condiciones 6

calidad de las personas otorgantes, no por nulidades posibles, que no constan del

título ni provienen de la naturaleza riel contrato, sino de hechos distintos que pue-

den afectado cuando lo declare así sentencia judicial;
Ha resuelto la Direccion general con fecha 11 de agosto de 1863, que la hipo-

teca especial constituida á la seguridad de una dote confesada antes del matrimo-

nio, es inescribible, y que la nulidad que pueda entrañar la escritura. de dote con-

fesada por ser en fraude de los acreedores, perjudicar legítimas, 6 lesionar de cual-

quier modo derechos de terceros, nulidad que no aparezca del , título, ni sobre la

que haya recaido sentencia judicial, no está comprendida entre las que toca caliíi

car á los Registradores con arreglo al art. 57 del Reglamento general para la eje

cucion de la Ley Hipotecaria.

DOTE Vti 7E11'031A	 .—Peal óreles de 4 de mago de 4866:

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del expediente instruido con

motivo de consulta del Registrador de Casas -Ibañez, sobre si debe hipotecar el ma-

rido bienes propios á la seguridad de la dote inestimada en inmuebles, atendidas

las prescripciones de los artículos 169 de la Ley Hipotecaria, y 127 y 129 del 11,3-

glamento para su ejecucion:
Y considerando que existe conformidad entre los citados artículos:
Qne el segundo de estos convence de que lejos de introducir al 169 de la Ley,

solo se dirige nt aclararlo, estableciendo la manera con que los bienes inmuebles

de, la dote do la mujer se Izan de inscribir, si no lo estuviesen á favor de la misma,

que es preeisa i ri eri i,e lo que se dispone en uno de los piiirdfos del citado artículo:
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Que el art. 127 del Reglamento, únicamente dispone.que cuando el mando re-

ciba en dote inestimada bienes muebles é inmuebles, la inscripcion se haga por

separado; pero que esto no significa que en ambos casos tenga aquel la obligacion

de hipotecar los suyos propios, sino que demuestra que no tiene semejante obliga-

eion, porque en este caso bastaría una inscripcion:

Que para la seguridad de los muebles es preciso que el marido hipoteque sus

bienes, segun el art. 169 de la Ley, párrafo tercero, á lo cual no está obligado con

relacion á los inmuebles, segun el mismo artículo, párrafo segundo:

Y de conformidad con el Consejo de Estado en pleno, S. M. ha tenido á bien

resolver para qué sirva (le regla general que el marido no está obligado á hipotecar

bienes propios á la seguridad de la dote inestimada consistente en inmuebles.

De Real órden lo digo á V. S. I. para su inteligencia y efectos consiguientes.--

Dios guarde á V. S, 1. muchos años. Madrid 4 de mayo de 1866.. —Calderon y Co-

l'antes.
Sr. Director general del Registro de la Propiedad.

DUEÑOS COLINDANTES.—Véase en TÍTULOS ANURIU0S, ór.

den de la Direccion de 17 de agosto de 1863.

E.
ELECCIONES.—Vease en REGISTRA/10a , Real Orden de 7 de

noviembre de 4865.

EMIR ARGO.—Se ha consultado si deberá anotarse un embargo en que no
conste el precio de las fincas embargadas ni fije la cuantía en que afecte el embar-
go á cada una de ellas.

Ha resuelto la Dirreccion general del registro con fecha 47 de agosto de 1863,
que se anoten preventivamente en los términos prevenidos en la Real órden de 11
de mayo último.

Véase en TÍTULO DEFECTUOSO, órden de la Direccion de 40 de junio
de 1863.

ERROR MATERIAL —Vease en aECTIFICICIION, Orden de la
Direcciou de 5 de junio de 4865.

ESCRIU11110.----Rea/ órden de 25 de setiembre de 4863:
«Excmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido

en virtud de consulta elevada por la Sala (le Gobierno de la Audiencia de Barce-
lona, sobre si los E

scribanos de Juzgado tienen facultad para autorizar las escrituras procedentes de las a
ctuaciones judiciales en que intervienen ; y en su conse-

cuencia S. M., de acuerdo con lo manifestado por la del Tribunal Supremo de
Justicia y esa Direcciou, Vistos los art. 1.

0 de la ley del Notariado y 87 de su Re-glamento, se ha dignado mandar:
1.° -Que los Escribanos a

ctuarios de los Juzgados y Tribunales del reino no
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pueden corno tales autorizar ni protocolar escritura alguna, cualquiera que sea
su procedencia.

2.° Que cuando por consecuencia de actos, diligencias ó procesos judiciales
haya de estenderse escritura matriz ó protocolizarse el mismo espediente general

con arreglo á la ley, corresponde hacerlo á un Notario, segun y en la forma que
previene el art. 87 antes citado.

3. 0 Que esta disposicion no alcanza á los contratos y actos que tienen lugar
dentro del procedimiento de jurisdiccion voluntaria ú contenciosa y formen parte

de las actuaciones, debiendo considerarse matriz y protocolo la actuacion misma que

los contiene, siempre que la ley no prescriba espresamente á el Juez no estime con-
veniente proveer su protocolizacion ante Notario.

De Real órden lo digo á V. E. para su inteligencia y efectos consiguientes.—

Dios guarde á V. E. muchos ;lbs. Madrid 23 de setiembre de 1863.—Monares.
—Sr. Director general del Registro de la Propiedad.

Véase en ESPEDDENTE POSES01150, órden de la Direccion de 11 de
agosto de 1863.

ESCRIBANOS RE MARINA.—Se ha consultado si los Notarios que
á la vez son Escribanos de Marina, pueden llevar el protocolo especial que previe-

ne el art. 27 del tít. I.° de la Ordenanza de matrículas de mar, y si deberán entre-

garse á los Notarios los protocolos existentes en poder de particulares.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 5 de

diciembre de 1863, que con arreglo á los arts. 1.° de la Ley del Notariado, 49 y 87

del Reglamento y la disposicion O. de la circular de 30 de mayo, los Notarios que

á la vez sean Escribanos de Marina no pueden llevar el espresado protocolo, y si

solo el cuma concedido á todos los colegiados, y que respecto al segundo estre-

mo, no procede por ahora la entrega á los Notarios de los protocolos existentes en

poder de particulares, en atencion á que ha de formarse un archivo general con

los que cuenten más de veinticinco aiios de fecha, segun dispone el art. 37 de la re

ferida Ley, y no ser éstos conocidos de la superioridad por no hallarse aun formali-

zada su estadística.

ESCRIBANOS- NIJIIEIC.ARIOS. —Se ha consultado si los Notarios,

Escribanos numerarios, están comprendidos en la Real órden de 10 de junio que

prohibe á los Notarios actuar expedientes posesorios.
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 1.° de setiembre de

1863, que los Escribanos numerarios puedan actuar.

ESCRIBANOS BEALES• —Real órden de 4 de agosto de 1866:

«He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido sobre si los an -

tíguos Escribanos reales, Notarios de reinos, pueden intervenir en las diligencias
judiciales, y acerca tambien de las facultades de los Escribanos de las mesas de los
Juzgados de primera instancia para autorizar las diligencias que hayan de practi-

carse en los pueblos del partido.

En su vista:
Considerando que la ley del Notariado respeta únicamente la simultaneidad de
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-
funcion es

 de la fé pública judicial y estrajudicial en los que las ejercían leg toma

mente al publicarse dicha ley:
Considerando que á la publicacion de la ley de de 28 de mayo de 1862, los Es-

críbanos reales, Notarios de reinos, no se hallaban facultados para actuar en lo ju_
diera!, segun se desprende de varias leyes Recopiladas y Reales órdenes posterio-

res, fuera del caso previsto en la regla S. de la ley provisional para la aplicacion

dd Código penal:
Considerando que la ley 14, tít. 13, lib. 7.° de la Novísima Recopilacion pres-

cribe «que todos los instrumentos, procesos y escrituras Pasen ante los Escriba-

nos del número en todas las ciudades, villas y lugares,» y. la ley 2. a , tít: 3:2, lib. 12

,H mismo Código, siguiend o lo anteriormente establecido , ordena que las . au-

diene,ias v otros autos de justicia tengan lugar ante los espresados Escribanos:

Considerando que la Real órden de 7 de octubre de 1835 reservó los Escribanos

numerarios, no residentes en la capital del .Juzgado, la actuacion en los negocios

cu y o conocimiento corresponda á los alcaldes, disponiendo alleWs que «se encar-

guen tambien á aquellos, con esclu,sion de los numerarios de la cabeza del partido,

las diligencias de cualquiera naturaleza que sean, que deban practicarse en los pue-

blos de so residencia,» confirmando de este modo el antiguo derecho en cuanto es

compatible con la nueva demarcacion de Juzgados, establecida por Real decreto

de 21 de abril de 1834:
Considerando que no obstante la facultad antedicha concedida á los Escribanos

le número de los pueblos que no son cabeza de partido, los Jueces de primera ins-

tancia pueden valerse de los Escribanos de su Juzgado para actuar en todas las di-
li , ;encias que hubieren de practicar por sí mismo ó por cualquiera de sus alguaci-

lea comisionado al efecto, aun en aquellos pueblos en que residen Escribanos de
número; y tambien para la ejecucion de los embargos, con arreglo á lo prevenido
en el art. 948 de la ley de Enjuiciamiento civil:

Y considerando que es conveniente para la buena administracion de justicia el

pie los Escribanos de Juzgado continúen actuando en todas las diligencias judicia-

les que hayan de practicarse en los' pueblos donde no haya Escribano de número,
siempre que el Juez los autorice debidamente al efecto;

S. M. se ha dignado resolver, ciclo el Consejo de Estado y de conformidad en lo
sustancial con su dictlimen:

l. n
 Que los antiguos Escribanos Reales, Notarios de reinos, no pueden inter-

venir en las diligencias judiciales, salva la escepcion que respecto á los juicios de
faltas establece la regla 8. a de la ley provisional para la aplicacion del CódigoUna].

2.' Que en los pueblos donde no hubiere Escribano de - número pueden los del
Juzgado de primera i nstancia practicar todas las dili gencias judiales que se deriven
del mismo, con tal que en cada caso sean autorizados al efeclo ' por el Juez res-pectivo.

3.° Que los Es
cribanos de Juzgado pueden practicar dichas diligencias en todos

los pueblos del partido, aunque hubiere Escribanos de número, siempre que lo ve-
rifiquen asistiendo al Juez de primera 

i nstancia ó 

b

al e nacil del Juzgado comisionado
por el mismo, y tambien en los casos de embargo previstos en el art. 948 de 

la leyde Enjuiciamiento civil.

1
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4. 0 . 
Que á los Escribanos numerarios residentes en los pueblos que no son ca-

beza de partido corresponde actuar en todos los asuntos de que conocen les alcal-
des y Jueces de paz por j

urisdiccion propia, y para los cuales exijan las leyes la in_
tervencion de Escribano.

5.° Que á los Propios escribanos numerarios corresponde tarnbien autorizar las
diligencias que por delegacion ó comision del Juzgado de primera instancia hayan
de practicar lo.; Alcaldes y Jueces de paz,

De Real árdea lo digo á V 	  para su conocimiento y efectos consiguientes.
Dios guarde á V..... muchos años 	  San Ildefonso 4 de agosto de 1866.---,(irrazela.

Sr. Regente de la Audiencia de...»

ESCIIIVEkNOS IDE ZARIA GOZA.—Real órden de 4 de agosto
de 4863.

«En vista de las diversas reclamaciones de los ,Notarios del número y caja, Es-

cribanos de San Juan Evangelista, y de Juzgado de esa ciudad, contra la Real Or-
den de 5 de enero de 1864, la Reina (Q. D. G.) de conformidad con lo con-

sultado por el Consejo de Estado en pleno, se ha dignado mandar se malieste
á V. S.:

1.° Que la pretension de los Escríbanos de Juzgado dirigida á obtener fa fé pú-

blica estrajudicial de que en Zaragoza disfrutan los Notarios del número y caja, es

improcedente, habiendo lugar por tanto á confirmar lo que sobre este punto dispu-

so dicha Real órden, y aplazando el remedio de su situacion actual para la ley orgá-
nica de Tribunale s.

2.° Que los Escribanos Reales de San Juan Evangelista, por razones de equidad

y de conveniencia del servicio, y principalmente por la circuntancia de hallarse re-

vestidos de la fé .pública estrajudial fuera de la ciudad, pueden continuar compar-

tiendo sus funciones, por ahora; con los Notarios del número y caja; pero en el

caso de que al hacerse la nueva demarcacion de distritos en Zaragoza no cupi'esen

todos en el número que se fije, despues de preferir á los antiguos del número y ca-

ja, queden escedenles los de San Juan, con opcion á las vacantes y relevados de

oposicion.
3.° Que para facilitar el definitivo arreglo del Notariado de Zaragoza conformo

á. la nueva reforma, queda prohibida desde luego la provision de plazas, lo mismo

en la antigua clase del número y caja que en la de San Juan Evangelista, cuyas

denominacion, organizacion y singularidades deben desaparecer en lo sucesivo,
conforme al espíritu de la Real órden de 29 de marzo de 1852 y á. los principios

fundamentales de la ley del Notariado.

De Real órden lo digo á V. S. para conocimiento de la Sala de gobierno, noticia

de la Junta directiva, de los interesados y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S.

muchos años. San Ildefonso 4 de agosto de 4866.—Arrazola.—Sr. Regente (le la

Audiencia de Zaragoza.

ESCIVITUAIA.iE nitITIanCliCION.— Se ha consultado si respec-

to á una escritura pública otorgada en abril del presente año, por la cual se ra-
tifican las ventas de varias (incas que se hicieron por documentos privados, unas
de que se tomó razon en 180, y por escritura pública en 1840 otras, pero que

se quemó el libro de toma de razon de este último 	 8
año,.adoleciendo además di-

12
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cha escritura de ratificacion de varios defectos, procede que se hagan anotacio-
nes de las fincas comprendidas en la escritura de 1840, ó ponerse al documento

nota de denegacion de anotacion por defecto insubsanable.
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 17 de agosto de 1863,

que el Registrador califique la escritura de ratificacion, y si no tuviese defectos
que inscriba las fincas enajenadas por documentos privados, principiando por tras-
ladar la inscripcion de ellos hecha en 1860 al libro nuevo del Registro de la propie-
dad, y respecto al instrumento público otorgado en 1840 , cuyo libro de toma de

razou no existe, le inscriba como documento público antiguo.

ESCRITURAS.— Circular de la Direecion general del Registro de

42 de enero de 1863:
«En vista de la comunicacion de V. E., fecha 18 de diciembre último, en la que

manifestaba que D. Antonio Grau, Notario de Calaf, !rabia acudido á esa Regencia
solicitando que se mandase al Registrador de Solsona procediera á la torna de ra-
zon de dos escrituras otorgadas en los días diez y seis y diez y siete de junio últi-
mo, lo cual se negó á verificar por faltar en la matriz el signo del Notario autori-
zante y las firmas de los testigos: atendiendo á que el articulo 18 de la Ley Hipote-
caria y 37 de su Reglamento solo permiten que el Registrador califique las forma-
lidades estrínsecas de las escrituras por lo que resulte de las mismas; á que la falta
de signo en el protocolo no aparece de la copia que se presenta al registro; á que
el art. 75 del Reglamento para la ejecucion de la Ley del Notariado solo exige la
firma de los testigos cuando los otorgantes no supiesen firmar, y á lo dispuesto
por el artículo 27 del Apéndice de dicho Reglamento, esta Direccion general ha
tenido á bien mandar que el Registrador de Solsona proceda á la inscripcion de las
mencionadas escrituras.»

Lo que digo á V. E. para su inteligencia, conocimiento de los interesados y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de enero de 1663.

Director general, Antonio Romero Ortiz.—Sr. Regente de la Audiencia de
Barcelona.

—Consultada la Direccion sobre lo que deberá hacer el Registrador cuando el
Escribano autorizante de unas escrituras presentadas á su Registro se haya fuga-
do con los protocolos; ha resuelto con fecha 20 de mayo de 4863, que el Registrador
no tiene facultad para suspender la inscripcion de los documentos presentados por
la circunstancia de haberse fugado cou los protocolos el Notario que los autorizó; y
que por lo mismo debe proceder al registro de los que le presenten, mientras que
por su carácter y forma sean de los regiárables, segun la Ley, 6 por otras causas
no proceda suspender dicha inscripcion.

Véase TÍTULO IINIVEIISAIL.

ESCIIIII.RAS IDE EN AGENACION IDE BIENES NA-
CIONALES.—Real 

&den de 4'7 de febrero de 4866:
«Ilmo. Sr.: Habiendo solicitado D. Francisco Grau, Escribano de Hacienda de

Gerona, que se le faculte á prescindir de los impresos de escrituras para la redene
cion de censos y ventas de bienes nacionales en aquellos casos en que no sea posi-ble consignar en ellos todas las circunstancias que requieren las leyes del Notaria-

o
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do é Hipotecaria, y que se le autorice en los referidos casos á percibir los derechos
marcados en el arancel del notariado: considerando que los indicados modelos de
escrituras se han impreso en consonancia con las necesidades de dichas leyes, sien-
do suficientes en la mayor parte de los casos, y que si ocurriera alguno no fre-
cuente, podria aprovecharse una gran parte de dichos impresos aumentando solo
algun pliego manuscrito en que se espresara lo necesario, lo cual ocasionaria tan
solo un pequeño gasto de papel, y que de autorizarse la pretension del recurrente
seria tanto corno dar lugar á lamentables abusos, puesto que dejaria al arbitrio de

los Escribanos la facultad de prescindir de los modelos y estenderse cuanto quisie-
ran en la redencion de las escrituras, haciendo subir los gastos de su otorgamiento
á donde no es posible que lleguen, y que de la manera indicada habrá la seguridad
de que los derechos abonables serán siempre módicos y ajustados á la importancia
de los gravámenes redimidos, que es lo que se propuso la Real órden de 15 de ene-
ro de 1856; la Reina (Q. D. Q.) de acuerdo con lo informado por la asesoría gene-
ral del Ministerio, se ha dignado negar la enunciada pretension, disponiendo que
los Escribanos se ajusten en el otorgamiento de las escrituras de redencion de cen-
sos y venta de fincas de bienes nacionales á los modelos que se les tienen facilita-
dos, autorizándolos en aquellos casos en que no puedan insertar todo el contesto
en los impresos actuales, á que manuscriban algun pliego adicional, exigiendo por
éste el aumento de gasto que cause únicamente el trabajo de amanuese.

Dios guarde á Y. S. Í. muchos años. Madrid 17 de febrero de 1866.—Alonso
Martinez.

Ilmo. señor Director general de Propiedades y Derechos del Estado.»

ESPEDIENTE POSESORIO.— Se ha consultado:—Los espedientes

de posesion, antes de inscribirse, han de examinarse por el Registrador, segun el
artículo 407. No existiendo índices, no es posible ejecutarlo dentro del término de
ocho dias que se concede para hacer la inscripcion: es, pues, preciso hacer anota-

ciones preventivas. Se ha presentado al Registro una escritura de foro cuya pose-

sien se ha acreditado por medio del espediente posesorio: esta escritura de foro,

¿debe anotarse aun antes de proceder á la averiguacion aludida , sin perjuicio de
que si dentro de los 180 dias se advierte algun asiento que esté en contradiccion
con el hecho de la posesion justificada, se cancele la anotacion?

Ha resuelto la Direccion general con fecha 21 de julio de 1863, que no estando

concluidos los índices, y no siendo posible por lo tanto averiguar en los ocho dias

que se conceden para hacer la inscripcion sí hay en el Registro algun asiento que
pueda quedar por ella total ó parcialmente cancelado, se tome mientras anotacion

preventiva.

—Se ha consultado si un espediente posesorio es bastante para hipotecar la finca

poseida.
Con fecha 23 de julio de 1863, la Direccion general ha resuelto afirmativamente

el punto consultado.
—Se ha consultado si un espediente posesorio que abraza muchas fincas, al ins-

cribir una se pondrá la referencia marcada en el art. 18 del Reglamento general.

Con fecha 28 de julio de 1862, la Direccion general del Registro de la Propie-

dad resolvió el punto consultado en sentido negativo.
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espedienteunsidosultaconha—Se—	
posesion que comprende varias tincas

sin que conste el precio de cada nna, se inscribirá en un solo asiento, 6 se hará

un asiento de inscripcion 6 anotacion por cada finca.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 7 de

agosto de 1863, que cada finca se anote 6 inscriba en asiento separado.

—Se ha consultado, si son inscribibles unos espedien tes posesorios instruí -
dos por unos poseedores que adquirieron los bienes á título de herencia, pues en
concepto del consultante débian haberse actuado á nombre de los difuntos testa-

dores.
Con fecha 7 de agosto de 1863, la Direccion general del Registro de la Propie-

dad resolvió en sentido afirmativo el punto consultado.

—Se ha consultado si es inscribible un espediente de posesion instruido en un

Juzgado de paz ante un Escribano.
Ila resuelto la Direccion general del Registro con fecha 11 de agosto de 1863,

que son inscribibles las diligencias mencionadas, y que las dudas que hoy pudieran
ocurrir acerca de este punto se hallan resueltas por Real órden de 10 de junio úl-

timo.

—Se ha consultado si será necesario formar espediente posesorio para inscribir
un edificio levantado en terreno inscrito anteriormente.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 22 de agosto de 1863, que no es ne-
cesaria la informacion posesoria por considerarse aquel como accesorio del suelo,
y que el no aparecer inscrita 1a propiedad á favor del trasferente del suelo, no es
razon para suspender la inscripcion del nuevo contrato.

—Se ha consultado sobre la manera de suplirse el recibo de la contribucion exi-
gido por el art. 401 de la Ley Hipotecaria, cuando la finca no paga contribucion
alguna.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 4 de setiembre de 1863, que se exi-
ja una certilicacion de que nadie paga la contribucion de la finca de cuya inscrip-
cien se trata, por no estar incluida en el repartimiento de inmuebles.

—Se ha consultado si habrá necesidad de acreditar por medio de unespediente
posesorio la propiedad de un molino levantado sobre, y la de una viña plantada en
terreno razonado en los libros antiguos, y trasladado el asiento á los modernos; 6
si no habrá necesidad de ello, puesto que inscrito lo principal, debe considerarse
inscrito lo accesorio.

Considerando que, en el caso propuesto, el espediente para justificar la posesion
en que se esta del molino —y vira no es necesario, puesto que el espediente men-
cionado se forma para suplir títulos, y el dueño del molino y viña lo tiene bastante
con el que justifica su dominio sobre el 	

'
terreno-

Considerando que no solo es innecesario, sino
es rechazable su

	

	 que como tal espediente posesorio
inscripcion ;porque la Ley la concede para suplir títulos y no pueede suplirse lo que existe;

Considerando, sin embargo, que siendo una condicion esencial para que se lo-
gre el objeto de la Ley Hipotecaria, recomendada especialmente en el art 25 del
Reglamento, la consignacion en los asientos de cuantas circunstancias sirvan para

4
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distinguir unas fincas de otras, y pudiendo ser causa de dudar de 
la identidad delas fincas las nuevas formas que reciban, por lo que seria convenientísimo adicio-nar las inscripciones,

Y considerando que para este objeto pueden servir lo mismo las informaciones
que cualquiera otras diligencias judiciales,

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 5 de
setiembre de 1863:

1.0 Que inscrita una finca en los libros antiguos 6 nuevos, los espedientes 
po-sesorios, como tales, no se inscriban.

2.° Que si hubiera de trasladarse la inscripcion antigua á los libros nuevos, pue-
dan adicionarse las circunstancias que de ellos resulten, y que contribuyan . á idea
tilicar perfectamente la finca en la forma marcada por el Reglamento en su art. 22.

Y 3.° que si estuviese el asiento antiguo ya trasladado á los libros nuevos y lo
exigiese el interesado, adicione la inscripcion en los términos siguientes: «Certifico
que habiendo sufrido la tinca nárn 	  inscrita al fólio 	  del tomo 	  del Registro
de la Propiedad, modificaciones que podrían hacer dudar de su identidad, las adi-
ciono con arreglo á las diligencias que presenta D 	  aprobadas por el Juez de 	
por auto de 	  y autorizadas por el Escribano D 	  en los términos siguientes.»
,(Aquí las circunstancias adicionales) y despues: «Y siendo todo lo dicho conforme
con el espresado documento, firmo la presente en 	  (fecha y firma.)»

Véase en ANOTACIONES PREVENTIVAS POIL FALTA DE ÍNDICES,

órden de la Direccion de 7 dé agosto de 1863; en INFORNIACION POSE-

SORIA, órden de la Direccion de 6 de julio de 1863, y en INSCRIPCION

O IJNA FINCA PERTENECIENTE A UN VÍNCULO , órden de la Direc-

cion de . 25 de agosto de 1863.

ESPEIDIENTES POSESORIOS.— Se ha consultado sobre los

puntos siguientes :
1.° Qué clase de papel sellado ha de emplearse en los espedientes posesorios.
2.° Si los espedientes posesorios que han de archivarse en el Registro de la

propiedad son los originales ó las copias.
3.° Si pueden por falta de índices anotarse los espedientes posesorios como los

demás documentes.
4.° Si las anotaciones preventivas de cancelacion de hipotecas inscritas en los

antiguos libros se deberán indicar por nota de referencia en los mismos, 6 se sus-

penderá ésta hasta su conversion en inscripcion.

5.° La fecha del alo con 'que se encabezan las incripciones en el Registro de

hipotecas por árdea de fechas, ¿debe ser en guarismo 6 en letra?

6.° ¿Debe dar fé, el Registrador del conocimiento de los interesados en las ra-
tificaciones que ante él tengan efecto con arreglo al art. 21 del Reglamento ge-

neral ?
7.° Cuando se trasmite el dominio directo ú otro derecho real sobre varias

tincas que han de registrarse separadas, ¿en qué forma ha de espresarse la carga
de cada una? ¿Cómo se ha de graduar la entidad de cada inscripcion?

8.° No constando en las capitulaciones matrimoniales trasladables de los 
anti-
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giros libros si se efectuó el enlace, ¿es potestativo en los Registradores el admitir

fé del párroco que acredite la afirmativa?

9. • No distinguiéndose si los paneras ú hórreos son bienes muebles ó inmue-
bles más que por la espresion de hallarse sostenidos por pedestales de madera 6
piedra, cuando se omite esta declaracion, ¿cómo se califican?

10. Cuando un vendedor traslada por sí solo las cargas de la finca vendida
y las impone en el mismo contrato sobre otra de su propiedad , ó la agrega á la
que ya las sufriere en conjuncion con ella , ¿ en qué forma se estiende esta ins-

cripcion?
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 7 de

agosto de 1863:
1.° Que debe usarse papel del sello judicial de dos reales.
2.° Que debe archivarse en el Registro del Escribano el espediente original.
3.' Que si no pueden inscribirse las informaciones de pósesion, pueden y de-

ben anotarse.
4.° Que las anotaciones de cancelacion deben indicarse por nota de referencia

n los libros antiguos, que se repetirá cuando se convierta en ínscripcion.

5.* Que se ponga en guarismos.
6.° Que debe conocer á los firmantes, sin necesidad de dar fé de ello; pudien-

do exigir que la firma de los desconocidos vaya legalizada por el Alcalde y secre-
tario del domicilio, 6 remitirlas al Alcalde 6 al Juez de paz, para que de oficio le
manifieste lo que sobre ellas les conste, 6 además valerse de cualquier medio es:-
trajuclicial que conduzca al mismo resultado.

7.° Que el Registrador se atenga á lo dispuesto en los arts. 98, 99, y 100 del
Reglamento, y 27 y 28 de la Instruccion.

8.° Que puede admitir la certificacion de haberse efectuado el casamiento li-
brada por el párroco 6 cualquier otro documento auténtico, teniendo presente lo
mandado en el art. 16 de la Ley Hipotecaria.

9.° Que siendo muebles los hórreos 6 paneras, estén sostenidos por piés de pie-
dra 6 de madera, la anotaeion 6 inscripcion solo debe ser del solar y habitacio-
nes ú obras inmuebles que se hallen bajo de ellos.

10. Que no pudiendo el vendedor trasladar por sí solo y sin anuencia del pro-
pietario las cargas que afectan á fincas que venda y sobre las que están impuestas,
no hay liberacion, y la inscripcion no puede estenders e á este particular.

—Se ha consultado si son inscribibles los espedientes posesorios actuados por
Notarios antes de la publicacion de la Real órden de 40 de junio, y que debe ha-
ce

rse cuando no conste de los espedientes que los actuantes tienen fé judicial , aun
cuando sea esto de inferir porque á ellos se encarga la espedicion de los manda-
mientos de embargos y otras diligencias judiciales.

Ha resuelto la D
ireccion general del Registro de la Propiedad con fecha 19 de

setiembre de 1863, que los espedientes posesorios actuados por Notarios hasta la pu-
blicacion en la provincia de la Real órden de 10 de junio último, se inscriban, si
reunen las circunstancias necesarias, y que cuando del espediente no conste que

j udicial,udipública jel actuante tiene fé	
anote el Registrador, y sin perjuicio de que el

interesado subsane el defecto dentro del términó legal por la presentacion del tí-

4
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tolo, certificacion bastaste ú otro medio análogo, lo inquiera aquel funcionario,
oficiando al efecto al Juez del partido.

ANOTACIONES PREVENTIVAS POlt FALTA DE ÍNDICESVéase en

DI1
órden de la Direccion de 7 de agosto de 1865'; en ESPEIENTES DE WR-O
PIEDAD, órden de la Direccion de26 de agosto de 4863; en EXONOILAILIOS,
órden de la Direccion de 51 de julio de 1863; en INFORMACIONES POSE
SOMAS, órden de la Direccion de 49 de setiembre de 1865; en INSCIIIIP-
CION PREVIA, órden de la Direccion de 24 de setiembre de 1863, y en

órden de la Direccion de 12 de agosto de 1863.NOTAS ADICIONALES,

.—Se ha consultado si podránESPEDIENTES DE PROPIEDAD
hacerse espedientes de propiedad en vez de espedientes posesorios.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 26 de agosto de 1863, que las infor -
maciones prevenidas por el art. 397 de la Ley Hipotecaria solo versan sobre la po-
sesion, sin que en su virtud pueda nunca inscribirse la propiedad de las fincas.

ESPRESION DE CARGAS.—Se ha consultado si es inscribible una
escritura de hipoteca que contiene el defecto subsanable de no espresarse las con-
diciones de las cargas censuales de que en dicha escritura se hace mérito, ni mu-
chas cargas que apareciau en el registro.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 5 de
setiembre de 1863, que no tratándose de la inscripcion de los censos á que se ha-
llan afectas las fincas hipotecadas, basta con solo saber su naturaleza, y que la falta
de espresion de cargas no es defecto que impida el asiento aunque en el registro
aparezcan algunas, sino que el Registrador debe consignarlas en la inscripcion con
referencia á lo que resulte en el registro.

ESPRESION ICE FINCAS.—Véase en INSCRIPCION DE UN

MAYORAZGO, órden de la Direccion de 26 de setiembre de 4863.

EXACCION DE IIIONORARROS.—Se ha consultado sobre la forma
en que ha de proceder el Registrador en la vía de apremio por exaccion de ho-

norarios.
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 26 de agosto de 1863,

que el Registrador debe acudir al Juez correspondiente con arreglo á derecho.

EXENCION »EL 1311PUESTO. ZReal órden de 18 de junio

de 1866:
«Ilmo. Sr.: He dado cuenta á. la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en

esa Direccion general á instancia de Doña Josefa Cifuentes y Ramos y otros dueños
de casas sitas en esta córte y edificadas en terrenos vendidos á censo por el Real
Patrimonio, solicitando la exencion del impuesto de hipotecas por las escrituras de
redencion de censos otorgadas á su favor con arreglo á lo dispuesto en la ley de 42
de mayo del ario último. Enterada S.,M., y considerando que los censos impuestos
sobre bienes inmuebles son derechos reales sujetos á las mismas regias generales
de la propiedad, debiendo seguir sus redenciones, en cuanto les sean aplicables, las
disposiciones establecidas para las ventas de dichos bienes; considerand o que tanto
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la citada ley de 12 de mayo como el Reglamento dictado para su ejecucion se re-
tieren á las leyes generales que rigen para la desamortizacion de los bienes del Es-
tado en todos aquellos puntos sobre los cuales no consignan disposiciones deter-
minadas; y considerando, en fin, el principio económico á que obedece la espresada
Lev, en virtud de la cual se declararon en estado de venta los bienes pertenecientes
al Real Patrimonio que no estuviesen enumerados en los artículos 1.° y 2.° de la
misma, se ha servido resolver como regla general, de conformidad con lo propuesto
por ese centro directivo y lo informado por la Asesoría general de este Ministerio,
que la redencion de censos del Real Patrimonio debe inscribirse en el Registro de
la propiedad libre de derechos de hipotecas, así corno que las enajenaciones de los
censos de igualprocedencia, cuando llegue á efectuarse dentro de los cinco años

contados desde el día de su adjudicacion l queden también exentas del pago del
impuesto, segun lo disponen para esta clase de derechos, cuando son propios del
Estado, el artículo 24 de la ley de 1.° de mayo de 1855 y la Real órden de 16 cic:

marzo de 1850.
De la de S. M. lo digo á V. S. I. para su conocimiento y efectós consiguientes.

Dios guardeá V. S. I. muchos años. Madrid 18 de junio de 1866.—Cánovas.--Señor

Director general de Contribuciones.

EX11111111CION DE LOS LIIIIIMOS »EL REGISTRO.—

Véase en MULTAS, órden de la Direccion de 11 de agosto de 1863.

FALTA. DE diniSCRIIPCION PillIkVIAL—Ha resuelto la Direccion
general , interpretando el artículo 20 de la Ley, que cuando se presente al Regis-
tro un título posterior al primero de enero de 1863, sí el del transferente estuviese
inscrito á nombre de otro, debe dene4arse la inscripcion y si no lo estuviese ni en
favor del transferente ni de otra persona, deberá suspenderse, estendiendo la ano-
tacion correspondiente.—(Véase en Faltas, órden de la Direccion de 28 de julio
de 1863.)

—Se ha consultado si puede inscribirse una escritura de venta de media casa y
de una cuarta parte de la otra mitad que supone la vendedora ser suyas por ga-
nanciales y por herencia de un hijo suyo, y que aunque en el Registro existen da-tos para presumir la certeza de la aseveracion de la vendedora, no consta por ha-llarse inscrita la casa á nombre del marido y del hijo.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 15 de
setiembre de 1863, que en el caso de que aun no se hubiese inscrito á nombre de
la vendedora la escritura de venta, que se cancele la anotacion y deniegue la his-cripcion con arreglo al art. 20 de la Ley Hipotecaria.

Véase en M'ENES DOTALES, órden de la Direccion de 24 de agos-to de 1863; en CANCELACION ale HIPOTECA, órden de la Direccionde ti de setiembre de 1863; en CENSO c'oNsiiGNATIVO ., órden de la Di-
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reccion de 1." de setiembre de 1883; en CONVERSION DE ANOTACIO-NES, órdenes de la Direccion de 11 y 31 de agosto de 4863 , y en 

NOTASADICIONALES, órdeq de la Direccion de 12 de agosto de 1863.

FALLTAg .—Se ha consultado sobre los puntos siguientes:
I.° Si debe considerarse esencial para la inscripción la medida superficial, se-

gun lo mandado en los artículos 30 de la Ley y 8.° de la Instruccion, 6 no lo es,
segun el art. 25 del Reglamento, regla 4.a

2,° Cuando no consta el pueblo donde radica la finca, cómo ha de ponerse en
el libro de un pueblo determinado; y si no puede ponerse, en qué libro se hace el
asiento correspondiente.

3.^ Cuando le deniega y cuando se suspende la inscripcion segun el art. 20
de la ley.

4.° En el caso de un reconocimiento de un foro, ¿es necesario que esté inscri-
to el dominio directo en favor del dueño de éste?

5.° Si la redencion de un censo no espresa la finca sobre que estaba constitui-
do, ¿cómo se cumplen los artículos 228 y 229 de la Ley?

6.° Se presentan títulos cuyas fincas y circunstancias no‘guardan analogía con
los asientos antiguos de las mismas fincas, por lo que no aparece claramente la
exactitud de la advertencia que se hace en la escritura de estar inscrito el título
del transferente al fólio tantos del libro tantos. Por falta de índices han de hacerse
anotaciónes: sin índices no se sabe si la finca se halla ó no inscrita anteriormente,
y por tanto no puede trasladarse el asiento antiguo al nuevo libro, ni subsanarse
los defectos que éste contenga. ¿Qué hace, pues, el Registrador en tal caso?

7.° ¿Qué ha de hacerse cuando además de la anotacion que se verifique por
falta de índices, tenga que estenderse otra por defectos subsanables?

8.° ¿La Ley Hipotecaria deroga las leyes de impuestos, en virtud de lo man-
dado de que la inscripcion puede hacerse en cualquier tiempo?

9.° Cuando se presentan contratos de cesiones de partes de terreno casi im-
posible de deslindar, ¿qué aconseja el Registrador á los interesados para que pue-

dan inscribir?
Ha resuelto la Direccion general con fecha 28 de julio de 1863:

I.' Que el art. 30 de la Ley, y 8.° de la Instruccion se hallan en completa

armonía con la regla 4. a del 25 del Reglamento, porque aquellos exigen que falten

todas las circunstancias conjuntas de un número para la nulidad de su título, y

éste solo habla de cuando falta la medida superficial.
2.° Que no puede existir tal dificultad desde el planteamiento de la Ley. Y que,

si sucediese, seria una falta subsanable.
3.° Que cuando se presente al Registro un título posterior al 1.° de enero del

corriente año, si el del trasferente estuviese inscrito á nombre de otro, debe dene-

garse la inscripcion, y si no lo estuviese ni en favor del trasferente ni de otra per-

sona, deberá suspenderse, estendiendo la anotacion correspondiente.
4.° Que es necesaria la inscripcion del dominio en favor del aforante para regis-

trar el reconocimiento del foro.
S.° Que cuando se omite en una escritura 'de redencion de cense la finca gra-

vada, no puede verificarse la inscripcion; pero como no produce 
necesariament e la

12 9
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nulidad del 
contrato; constituye una falta subsanable, debiendo tenerse presente

lo dispuesto en el art. 74 de la Ley .
6.° Que en el caso de ser absolutamente imposible identificar la finca, mandará

el Registrador subsanar la falta.
7.° Que cuando haya de hacerse una anotaciou preventiva por falta de índices

en virtud de documentos que adolezcan de faltas subsanables que exigiaian otra
anotacion preventiva, no se estiendan dos, sino una sola que comprenda ambos
estrenos; debiendo tener entendido el Registrador que los defectos han de
subsanarse dentro del término marcado por el art. 96 de la Ley, para que la ano-
tacion por falta de índices quede subsistente por el tiempo que previene la Real ór

den de 15 de diciembre último.
8.° Que no se han derogado por la Ley Hipotecaría las leyes del impuesto.
9.° Que no se puede prescindir de la observancia de la Ley Hipotecaria.

Véase en INFO2MACION POSESOILI órden de la Direccion de 6 de

julio de 1865.

l'ALTAS INSEULISAINABLES.—Véase en MANDAMIENTO DE

EMBARGO, órden de la Direccion de '11 de agosto de 4863.

FALTAS SUBSANABLES.—Consultada la Direccion sobre si se

hará anotacion preventiva de las escrituras de constitucion de censo que n espre-
sen más que el importe de la pension y el nombre del censualista ,y si se cancelará
de oficio á los sesenta dias; ha resuelto que debe hacerse anotacion preventiva y
cancelarla de oficio á los sesenta dias, sino se subsanaren los defectos que tenga el
documento.

—Consultada la Direccion sobre la inteligencia del art. 49 de la Ley, en rela-
cion con las disposiciones generales de da misma en materia de anotaciones, que
solo pueden hacerse cuando es subsanable la falta del documento, siendo así que la
de capacidad del otorgante comprendida en el citado artículo parece ser siempre
insubsanable; ha resuelto con fecha 28 de mayo de 1863, que la falta de capacidad
de los contratantes, cuya calificacion compete al Registrador, segun el art. 19 de
la Ley, es defecto i nsubsanable cuando resulta que contratan laporpquelossípor
ley comun no pueden verificarlo; pero que cuando contratan por los incapacita-
dos los que puedan legalmente ser sus representantes, y consista el defecto en no
acreditar tal re

presentacion legítima, debe calificarse este defecto de subsanable,
puesto que es posible que la acrediten.

—Se ha co nsultando . sobre lo que debe hacerse cuando los documentos que se
presenten al Registro para alguna anotacion adolezcan de defectos subsanables.Ha resuelto la Di reccion general del bRe<tistro de la Propiedad con fecha 23 dejulio de '1863 , que se anoten préviamente por ellos y se devuelva el documento
al interesado para que los subsane en el término legal, y si fueren mandamientosjudiciales los que a

dolezcan 'de tales defectos, se anoten, sin embargo, 	 quesiempre qu
se. haya consignado en ellos que no resultan ias circunstancias que faltan de los tí-tu los 

y documentos que se han tenido á la vista; pero si no se hubiese consignado

4
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ésto, se suspenda la anotacion mandada, y se haga otra por defectos subsanables,
reclamándose del Juez nota de las circunstancias necesarias.

"Véase en ANOTACIONES PREVENTIVAS P011 FALTA DE xvincEs,órden de la Direccion de 20 de agosto de 1833; en CANCELACION IDE HI-
POTECA, órden de la Direccion de 4 de agosto de 1863 , y en INSCRIP-
crox PREVIA, órden de la Direccion de 4 de julio de,1863.

FINCA NO INSCRITA. --Se ha consultado si debe ó no considerarse
inscrita una finca comprendida en una escritura de la cual resulta que el transfe-
rente había registrado su título, pero que no puede esto justificarse por haberse
estraviado los libros de aquel año.

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 20 de agosto de 11863,
que se considera corno no inscrita.

FEM.& 11.1STIICI.—Con arreglo á lo resuelto por la Direccion lo es la
casa de campo accesoria á una heredad, y tambien el huerto que se halle dentro de
poblado.

FINC !UlttlIANAk.—Ha resuelto la Direccion general del Registro, que lo
es la casa que no esté aislada en_el campo, sino unida . á un grupo de edilicios.

FORISIACION IDE	 órden de 30 de junio de
1866.

Ilmo. Sr.: Teniendo en cuenta las razones alegadas por algunos Registradores
de la propiedad acerca de la necesidad de que se les conceda una nueva próroga
para terminar la formacion de índices, cuyo servicio no han podido llevar á cabo
los unos por el escesivo número de inscripciones que han tenido que relacionar, y
los otros por el corto tiempo que llevan desempeñando sus cargos, la Reina (que
Dios guarde) ha tenido á bien prorogar hasta 1:° de julio del próximo año de 1S67
el plazo señalado por las anteriores disposiciones, á fin de que dentro del mismo
formalicen cumplidamente aquella operacion los Registradores que aun no la hu-
biesen finalizado; debiendo tener entendido estos funcionarios que si para dicha
fecha no hubieren concluido tan preferente servicio, incurrirán en una de las fal-
tas graves de que habla el art. 308 de la Ley Hipotecaria, y en su virtud se proce-
derá á la rernocion de los que por su descuido y negligencia se hayan hecho acree-

dores á semejante medida. 	 •
De Real órden lo digo á V. S. I. para su conocimiento y efectos consiguientes.

—Dios guarde á V. S. I. muchos años.--Madrid 30 de julio de 1866.—C,alderon y

Collantes.
Sr. Director general del Registro de la Propiedad.

FORMAS EST11.1b1SECAS DE LOS DOCUMENTOS.—
Se ha consultado, con motivo de haberse suspendido la inscripcion de cierto do-
cumento, si debia calificar el Registrador, como lo hizo, las circunstancias estría-
secas del documento, ó si procedia que prescindiendo de las mismas se verificase la

inscripcion.
Considerando que por el art. 18 de la Ley Hipotecaria los Registradores deben

calificar bajo su responsabilidad la legalidad de las l'orinas estríasecas de los do-
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cumentos; que el 37 del Reglamento determina que la falta de claridad suficiente
sobre cualquiera de las circunstancias que deba contener la inscripcion está com-
prendida en el referido art. 18 de la Ley; que al objeto de que exista tal responsa-

que haga el Registrador no esté subordinada
Unidad, es preciso que la calificacion
á las resoluciones del Juez, Regente Direccion general, porque en este caso la
autoridad que decidiera seria la responsable; que esto se confirma con la prescrip-
cion del art. 19 de la Ley, que dice que cuando el Registrador notare falta en las

formas estrínsecas deben los interesados subsanarla á satisfaccion suya, y si no la

hacen les devolverá la escritura para que recurran si quieren á los Tribunales, sin
perjuicio de hacer la anotacíon preventiva, de todo lo cual se desprende que en es-
tos casos ni el Registrador puede consultar sobre la calificacion hecha, ni los inte-

resados reclamar en otra forma que la marcada por la ley;
Ha resuelto la Direccion general con fecha 22 de junio de 1863, que en todos

los casos de igual naturaleza debe estarse estrictamente á lo mandado en los

artículos 18 y 19 de la Ley y 22 del Reglamento.

—Se ha consultado si debe exigir el Registrador que las personas todas que in-
tervengan en cualquier contrato cuyo título se le presente á inscripcion, sea desig-
nado con las circunstancias que marca el art. 19 de la Instruccion, de modo que
hasta hayan de espresarse los dos apellidos, edad, estado civíl, profesion y domici-

lio de los testigos y del Escribano autorizante.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 29 de

agosto de 1863, que los Registradores al calificar los defectos de forma de los docu -
mentos inscribibles, se ciñan á aquellos que llevan envuelta en sí la nulidad del
documento, 6 que afecten á alguna de las circunstancias que deben constar en los
asientos con arreglo á la Ley, Reglamento ú órdenes posteriores aclaratorias; en su
consecuencia, que respecto á la calificacion de las faltas que se consultan se atenga
á la regla precitada, y no comprenda en las inscripciones los nombres de otras per-
sonas que no sean las determinadas por el art. 9.° de la Ley Hipotecaria.

FORMULARIOS DE ESCRITURAS PÚBLICAS.— Red
&den circular de 14 de junio de 1865:

Los formularios que hoy se usan en la contratacion pública carecen de la uni-
formidad conveniente, en la parte en que es posible esta circunstancia, y muchas
veces (le la precision y del método que tanto importan para la clara é indubitada
espresion de la voluntad de los contrayentes. Repeticiones innecesarias, cláusulas
ineficaces y relaciones prolijas é inoportunas oscurecen más que aclaran el sentido
de los instrumentos públicos, mucho más cuando á la vez se omiten en ellos otrascláusulas 6 ci

rcunstancias para dar á entender á los otorgantes todo su derecho,
carecen quizá de espresion aquellas en que se consignan las obligaciones libretnen -
te estipuladas por los con trayentes. Esta redaccion desordenada y defectuosa de losactos y contratos, que frecuentemente origina multitud de dudas , cuestiones y
pleitos, ofrece además en la actualidad el grave inconveniente de dificultar la eje-
cucion de la Ley Hipotecaria. Reformada por esta nueva Ley gran parte de nues-tra legislacion civil, m

odificados en su consecuencia muchos de los derechos y de
las obligaciones en ella reconocidos, principalmente los

fi	 -eren á la propieresequeuqdad privada, el Gobierno comprendij desde luego la necesidad de reformar á la

o
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vez las fórmulas de los in s t rumentos públicos en que se consignaran, á fin do quecontuviesen éstos todas las circunstancias necesarias para su 
inscripcion en laforma debida en los 

nuevos Registros. Con este objeto propuso, y S. M. se dignó
aprobar, la Real instruccion de 12 de junio de 1861, en la cual se dieron á los

No-tarios las reglas más esenciales á
para poner en armonía losque debian atenerse

actuales formularios de escrituras públicas con las prescripciones de la nueva Ley.
Pero si esta Instruccion satisfacía por el momento la apremiante necesidad de es-
tender los instrumentos públicos de modo que pudieran inscribirse, no al
canzaba á remediar todos los vicios de su redaccion, que tantas dificultades ofre-
cen para inscribirlos con prontitud y acierto. Porque si la claridad, el método
la concision son siempre requisitos necesarios en todo documento en que se con -
signan obligaciones que pueda haber .interés en eludir ó derechos de que se
puede abusar, son circunstancias no menos indispensables en todos aquellos que
deben estractarse fielmente en plazos breves y perentorios en los Registros pú-
blicos.

Cuando los instrumentos sujetos á esta formalidad se hallen redactados confu-
sa y desordenadamente, los asientos de presentacion no podrán estenderse con la
rapidez que exige su índole; se empleará en la inscripcion mucho más tiempo y
trabajo que los necesarios, y fácilmente se podrán cometer en ella errores de 13
mayor trascendencia.

No se ocultó á nuestros antiguos legisladores la necesidad de uniformar y de
simplificar la redaccion de los instrumentos públicos. Así es que el Rey Sábio, al
consignar en las Partidas todo el saber jurídico de su época y toda la legislacion de
Castilla, cuidó de establecer al mismo tiempo las fórmulas generales á que habían
de ajustarse los actos y contratos. Estas fórmulas, si alguna vez llegaron á estar en
uso, no serian hoy ciertamente aceptables ni compatibles con la legislacion vigente.
Mas el• pensamiento de establecerlas de un modo oficial para la espresion de todas
aquellas cláusulas que deben ser comunes á los actos y contratos de una misma
especie, es digno de imitacion en todos los siglos como resultado de la más sábia

esperiencia.
Persuadido por lo tanto el Gobierno de la necesidad de adoptarlo, ha creídos

que, para proceder con acierto en tan delicado Asunto, debe oir préviamente á los
Colegios de Notarios, no sobre la base capital de esta reforma, sino sobre la redac-
cion de los formularios mismos. Con ellos se propone, no solamente hacer que con.

curran á esta obra importante las luces y la esperiencia . de corporaciones tan com-

petentes, lo cual seria por sí solo motivo bastante para oirlas, sino procurar tam-
bien que se comprendan en los nuevos formularios, tanto los de contratos especia-

. les que no se conocen, sino en ciertas provincias, corno las circunstancias que en
los comunes exige la legislacion particular ó la costumbre de otras. Reunidos de
este modo los proyectos de formularios que envíen los Colegios, el Gobierno podrá

cienes que exige una obra de esta especie. 	

mejor las condi-que en su concepto llenen mejescoger entre los de cada clase aquellos

En virtud de estas consideraciones es la voluntad de S. M., que reuniéndose los

Colegios de Notarios de las capitales de las Audiencias, formen y remitan á la Direc-

cíon del Registro de la Propiedad, por conducto de y ... en el término de cuatro

meses, un proyecto de formularios para todas las clases de instrumentos públicas
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acostumbren á otorgar en su respectivo territorio, sujetándose para ello á las
que se a •
reglas siguientes:

La fórmula de cada instrumento contendrá todas las cláusulas generales
que exige la naturaleza del acto ó contrato que tenga por objeto, segun las leyes
particulares que lo regulen y las generales que determinan las formas esteriores

de los mismos instrumentos.
2. a Tainbien contendrán la fórmula particular de cada instrumento, sujeto á

inscripcion, todas las circunstancias necesarias para verificarla con arreglo á lo
que prescribe la Ley Hipotecaria, el Reglamento general para su ejecucion y la Ins-
truccion sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sujetos á re-

gistro.
3.* Se redactarán los formularios con toda la concision que sea compatible

con la claridad, en estilo llano y correcto y sin repeticiones inútiles de palabras ni

de conceptos.
4.' Se omitirá toda cláusula que no produzca, exima, modifique, declare ó al-

tere, de cualquier modo, alguna obligacion ó derecho exigible en juicio, supri-

miéndose por lo tanto las renuncias de leyes que no sean por su naturaleza re-
nunciables, ó que, siéndolo, no manifiesten los otorgantes claramente su voluntad
de renunciarlas, así como cualquiera otra condicion supérflua ó impertinente.

5. ft Se escribirán las cláusulas con la debida separac,ion, en párrafos distintos
y correlativamente numerados, procurando incluir en cada una aquellas circuns-

tancias que tengan entre sí alguna conexion 6 analogía.
De Real órden lo digo á V... para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios

guarde á V... muchos años. Madrid 14 de junio de 1863.—donares.—Sr. Regente
de la Audiencia de 	

FRAUDE.—Se ha consultado sobre lo que ha de hacer el Registrador á
causa de los perjuicios que se le siguen á la Hacienda pública por el fraude que
emplean algunos propietarios disminuyendo el precio de las fincas hasta las nue-
ve décimas partes de su verdadero valor. •

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 11 de agosto de 1863,
que respecto á la reclarnacion de honorarios debaudados por el abuso que se
anuncia, puede el Registrador acudir á los Tribunales en justicia; que si además
se encuentra falsedad punible, que obre con arreglo á las leyes, y que si fuese la.
depreciacion de las fincas en contratos sujetos al impuesto hipotecario, que lo pon-
ga en conocimiento de la Administracion de Hacienda.

—Se ha consultado sobre lo que deberá hacer el Registrador cuando se cometen
fraudes contra la Hacienda y contra los justos derechos del Registrador en los ca-sos siguientes:

4.° Cuando las fincas que figuran en los espedientes posesorios siendo de mu-
cho mayor precio, las hacen aparecer de valor de menos de 500 rs. vellon.

2.° Cuando para evitar la formacion de espedientes posesorios y la inscripcion,en 
vez de vender las tincas se otorgan escrituras v aun papeles privados de pro-

mesa de vender, con lo que se dan por satisfechos los compradores, y los vendedo-
res se desapoderan de las tierras.

Ha resuelto la Díreccion general del Registro de la Propiedad con fecha 14 de
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julio de 1883, que para evitar el que, defraudándose el objeto da la Ley y el
impuesto hipotecario, no se inscriban documentos de venta que sustituyan los
interesados por promesas de vender, debe prohibirse á los Alcaldes que traspasen

en los libros padrones fincas no inscritas; pero para esto habrá el Registrador de
acudir á la Hacienda, á la cual corresponde únicamente dictar medidas para ase-
gurar la percepcion de los impuestos. Que respecto á los espedientes de posesion

en que disminuyen los interesados el valor de las fincas para gozar de la rebaja

que el arancel señala á los honorarios de los Registradores, deberán éstos tener
presente que si el espediente de posesion no tiene más objeto *que hacerla constar
de este modo por falta de títulos de propiedad ó corno requisito previo para inscri-

bir un traspaso que no devengue derechos á la Haciemda, la accion es privada, y á

los Registradores corresponde entablarla, y si del juicio resultare algun delito do
falsedad, ya obrarán los Tribunales segun estimen procedente; que si el espediente
posesorio tiene por objeto' inscribir despues algun traspaso que devengue dere-

chos á la Hacienda pública y en el que se haya igualmente menospreciado la

finca, además de la reclamacion que el Registrador pueda utilizar ante los Tribu-

nales, deberá ponerlo en conocimiento de la Adrninistraciou, pues en las leyes fis-
cales se halla prevenido y castigado acto semejante.

GRAVÁMENTES.—Se ha consultado:—Que no disponiendo nada la Ley Hi-

potecaria acerca del modo con que.se han de inscribir los gravámenes que afecten

á fincas determinadas, sino á la totalidad del territorio de un pueblo, en virtud de

concordias con los Ayuntamientos, sucede con algunos lugares de señoríos y en

Valencia con las escrituras de nueva poblacion otorgadas á consecuencia de la es-

pulsion de los moriscos, y por las que cedían los señores á los nuevos pobladores

las casas y haciendas de aquellos bajo ciertos pactos y condiciones, cómo han de
registrarse tales documentos para no obligar á inscribir todas las propiedades del
pueblo una vez que todo él puede considerarse como una sola finca respecto al

dueño directo, al cual no deben afectar las subdivisiones que en el dominio útil

hayan ocurrido .
Ha resuelto la Direccion con fecha 6 de junio de 1863, que como el que tiene

el dominio útil debe ser considerado como dueño del predio, la inscripcion de dicho
dominio es la primera que debe aparecer en les libros, á la cual se refiere el artícu-

lo 228 de la Ley Hipotecaria, y que como la inscripcion del dominio directo debe
verificarse del mismo modo que la de cualquier otro derecho real, solo puede tener

lugar despues de aquella; que al inscribirse el dominio útil debe espresarse á quién
pertenece el directo para que surta efecto contra tercero, segun el art. 29 de la

misma Ley	
pe si además de ésto quiere inscribirse el dominio directo, y falta

, y 
para ello la inscripcion del !Vil, el dueño del primero podrá ejercitar 

el derecho

que le conceden los arls. 317 y sucesivos hasta el 320 del Reglamento.
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H.

IIIIENIE11)431HIENT ►SI PitIEVIRVII11705.—Rea/ órden de 19 de

octubre de 4866:
Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido can

motivo de una esposicion del Registrador de la propiedad de Vich, solicitando se de-

terminen los requisitos ó los documentos necesarios para la inscripciou de los bie-
nes adquiridos en virtud de los heredamientos preventivos, que en capitulaciones
matrimoniales ó en testamento suelen hacer en Cataluña los padres á favor de los
hijos que han de nacer. De dicho espediente, y de otros unidos al mismo, resulta la
necesidad de adoptar una regla general en la materia para evitar los perjuicios que
se siguen á los interesados de no ser uniforme la práctica, en razon á no hallarse
previsto el caso espresamente en la Ley Hipotecaria ni en el Reglamento para su
ejecucion; pues al paso que unos Registradores consideran suficientes las certifi-
caciones del cura párroco y del Alcalde para identificar la persona del heredero lla -
mado en virtud del heredamiento preventivo, otros rechazan este medio exigiendo
una informacion judicial, y aun algunos quieren que se obtenga una declaracion so-
lemne, hecha por los trámites del juicio de abintestato.

Y considerando que aunque la declaracion judicial sea el medio más eficaz y
seguro á dicho fin, no deben escluirse por ahora los otros antes indicados, porque
además de ser los menos costosos y los más admitidos en la práctica, no puede se-
guirse perjuicio á tercero, de las inscripciones que en su virtud se hagan, mien-
tras se hallen en suspenso los efectos del art. 34 de la Ley Hipotecaria.

De conformidad con lo prepuesto por V. S. I., se ha servido S. M. resolver lo
siguiente:

1.° Cuando para la declaracion de heredero, ó sobre el mejor derecho á la he-
rencia, se promueva juicio de abintestato ó cualquiera otro, la ejecutoria que en él
recaiga será el único título admisible para hacer la inscripcion de los bienes á fa-
vor de la persona que la hubiere ganado, debiendo presentarse además el corres-
pondiente inventario, 6 relacion de dichos bienes consignada en documento pú-
blico.

2.° Si no se hubiera promovido juicio alguno, ó caso de promoverse se hubiera
terminado por transaccion 6 convenio, el que pretenda inscribir á su favor los bie-
nes de la herencia deberá presentar el documento que contenga el heredamiento
preventivo, el inventario ó relacion de bienes de la manera que ya se ha espresado,
la partida de defuncion de su causante, la de bautismo del mismo interesado, y ade-
más, á eleccion de éste, una i nformacion judicial practicada en espediente de ju-
risdiecion voluntaria, con
la 

bienq n cert i ficaciones
resulte      s r el

	

	
arreglo al art. 1208 de la ley de Enjuiciamiento civil, de

ll adrenlaAdacl irer

'

ae. la herencia en virtud del heredamiento preventivo.
rny0,Cura párroco del pueblo de la vecindad dol cau-sante que justifiquen dicho e

'ra

stree	debiendo espresarse en la del Cura que nada
resulta en contrario de los libros parroquiales.

•
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3.° La disposicion que precede solo se observará mientras se hallen en suspenso
los efectos del art. 34 de la Ley Hipotecaria.

Lo que de Real órden comunico á Y. S. I. para su inteligencia y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 19 de octubre de 1866.—Ar•
razola.—Señor Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia.

TESTAM ENTAR20.—Se ha consultado si procede
la inscripcion de una finca adquirida por una persona como heredero testamenta-
rio de su difunto padre, cuando el título contiene defectos insubsanables por re-
ducirse al testimonio de una cesion hecha al testador por la mayoría de acreedo-
res en el concurso formado á consecuencia de quiebra de una tercera persona, sin
que conste ni la liquidacion del crédito del cesionario, ni el justiprecio, ni la venta
en pública subasta, en contravencion á las disposiciones del Código de Comercio.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 47 de
agosto de 1863, que es inscribible con la presentacion del testamento é inventario
de los bienes de su padre.

HEREDERO ÉNIC0.—Véase en INSCIIIPCION DE BIERENCIAS,
órden de la Direccion de 26 de agosto de 4863.

iltElittENCLAL—Véase en EVSCIIRPCION PREVIA., órden de la Dírec-
cion general del Registro de 4 de agosto de 4865.

11~EL4S.—Se ha consultado si las hijuelas están comprendidas en la
disposicion del artículo •18 del Reglamento.

Con fecha 6 de agosto de 1863, la Direccion general del Registro de la Propie-
dad resolvió en sentido negativo el punto consultado.

IMPOTECAL—Se ha consultado sobre lo que ha de hacer el Registrador
cuando se le presente algun documento de hipoteca sobre bienes diferentes afectos

á una misma obligacion, por haber contradiccion entre el art. 98 del Reglamento,
que previene que si se hipotecasen diferente fincas de un mismo dueño, se com-
prendan todas en una sola inscripcion , y la segunda parte del art. 100 que

manda que en semejantes casos se haga con arreglo al art. 18, que prescribe

se hagan tantas inscripciones como fincas comprenda el documento: en su vista
ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 7 de abril de 1863, que
determinada previamente la cantidad de que cada finca debe responder, se es-
tienda una sola inscripcion, indicando por nota marginal en la inscripcion de pro-
piedad de la finca ó derechos hipotecados los demás comprendidos en el título hi-

potecario con el fólio y número que tengan en el Registro de la propiedad, segun
lo mandado en el art. 18 del Reglamento, combinado con el párrafo 1.° del 98.

—Se ha consultado sobre si deben inscribirse las hipotecas por estraccio q de

trigo de un Pósito.
Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 7 de abril de 1863, que proce-

de la inscripcion de las hipotecas á favor de los Pósitos, lo mismo que cualquier otro
gravárnen 6 inscripcion á favor de otra persona , toda vez que la Ley Hipotecaria
ha derogado la anterior legislacion sobre inscripciones, debiendo verificarse el re-
gistro con los requisitos legales y abonarse al Registrador los derechos de arancel.

130
PARTE SEGUNDA.--COLECCION.
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HIPOTECA. GENEHAL.—Se ha consultado acerca de la imposibili-
dad en que se halla un Registrador de inscribir en los libros nuevos las escrituras

y futuros, cuya inscripcion procede porde hipoteca general de bienes presentes
estar arregladas á la legislacion vigente al tiempro de su otorgamiento, pero cuyos
asientos en la actualidad no hay medio de verificar por no referirse á (inca determi-

nada.
Considerando que las escrituras otorgadas con cláusa de hipoteca general de

bienes, así presentes como futuros, no deben hoy admitirse al registro por no estar
conformes con el principio de especialidad consignado en la nueva Ley;

Considerando que aun siendo válidas dichas escrituras al tiempo de su otorga-
miento, y aunque hubiesen sido registradas en los libros antiguos, no podrían sus
inscripciones trasladarse á los libros nuevos, ni producir su registro el valor de los
que tienen hipoteca determinada por no serlo aquella, y no comprender más que
una generalidad de bienes indefinida, y de tal modo indeterminada, que en mu-
chos casos no solo no se limita á los presentes, sino que hasta se estiende á los fu-

turos;
Considerando que, á pesar de la validez de dichas escrituras respecto á los dere-

chos civiles que puedan haber creado, carecen del requisito esencial para que hoy

se tome razon de las mismas;
Considerando que por la nueva Ley no se establecen reglas para cancelar más

que los documentos que puedan inscribirse segun la misma, y que no pudiendo
inscribirse las hipotecas generales, no pueden cancelarse;

Considerando, empero, que habiéndose inscrito dichas hipotecas con arreglo á
la legislacion antigua, han de facilitarse medios para canceladas cuando conclu-
yan los derechos por ellas creados, y que no pudiendo ser los que marca la Ley
Hipotecaria, es necesario atemperar la caucelacion á reglas análogas á las que ri-
gieron para la inscripcion;

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad, que las escritu-
ras ó documentos antiguos, con cláusula de hipoteca general ó de bienes presentes
y futuros que se presentaren en el Registro para su inscripcion, ó que lo hubiesen
sido anteriormente, pero que el 31 de diciembre de 1862 quedaron pendientes de
toma de razon, no pueden ser registrados por carecer det requisito especial de .de-
terminar las fincas gravadas, pero que, esto no obstante, siempre que se trate de
la cancelacion de obligaciones inscritas se haga dicha cancelacion tan solo en el
libro antiguo, poniendo la correspondiente nota, sin perjuicio de todo lo que los
que tengan constituida á su favor hipoteca general podrán pedir, si lo estiman con-
veniente, la constitucion de una especial y determinada en sustitucion de aquella,
segun permite la nueva Ley Hipotecaria.

HIPOTECA LEGIAL.—Se ha consultado sobre lo que debe hacerse
cuando se presente al Registro una adquisicion de fincas por el que contrajo la
obligacion de hipotecar á la responsabilidad de bienes dotales los primeros inmue-
bles que como marido adquiriese, pero que carecia de ellos en el acto del otorga-
miento de la carta de dote.

Considerando que la obligacion de dar aviso los Notarios á los Registradores de
todos los instrumentos públicos de los cuales resulte el derecho de hipoteca legal,

1
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comprende, en las constituciones dotales, lo mismo á las que se otorguen por per-
sonas que tengan bienes que por las que no los 	

'
tengan-

Considerando que el objeto de la Ley ha de ser uno en ambos casos, y
que este objeto se halla minuciosamente esplicado en los arts. 118y 119 del Re-
glamento, para los maridos que al constituirse la dote poseen bienes;

Considerando que desde el momento en que adquiere bienes la persona obligada
á prestar hipoteca que no prestó por carencia de ellos, se encuentra en circuns-
tancias iguales al. que los tenía al tiempo de contraer la obligacion, y por lo tanto
iguales son los principios que han de aplicarse;

Considerando que si el derecho de .exigir la hipoteca especial nace desde el
momento en que contraida la obligacion el deudor tiene bienes con que hacerla
efectiva;

Considerando que si bien esto es cierto, el Registrador no puede dar aviso de
que el deudor se halla ya en condiciones de cumplirla, hasta que esto no le conste
como tal Registrador;

Considerando que ha de concedérsele para llenar su cometido un plazo pruden-
cial y razonable;

Considerando que si la Ley le señala para denunciar al que casándose con bie-
nes no ha cumplido con , la constitucion de la hipoteca, treinta días desde el otor-
gamiento de la escritura, por analogía ha de concedérsele el mismo plazo cuando
el que ha de constituirla los adquiera de nuevo;

Considerando que el término ha de contarse en este caso desde el dia de la pre-
sentacion del documento de adquisicion de la finca hipotecable en el Registro, que
es desde cuando llega á noticia del Registrador por razon de su cargo;

Ha resuelto la Direccion general con fecha I.° de setiembre de 1863,que el Re-
gistrador cumpla con lo preceptuado en los arts. 118 y 419 del Reglamento cuan-
do el marido que por carecer de bienes al tiempo de la constitucion dotal, no hu-
biese prestado la hipoteca correspondiente, los adquiera, contándose los plazos
marcados en dichos artículos desde el dia en que se estienda el asiento de presen-
tacion de! documento en cuya virtud se haya adquirido la finca que debe hipote-
carse por el marido á la seguridad de la dote, en cumplimiento de la obligacion

contraida.

HIPOTECAS LEGALES.—Consulta da la Direccion sobre sí deberá

hacerse inscripcion de las hipotecas legales en favor del Estado por el importe de la
última anualidad del impuesto, y la que se hace á favor del asegurador, por el pre-
mio del seguro, ó si bastará hacerse indicacion de ellas; ha resuelto aquel centro
Directivo, que siempre deben darse por sobrentendidas las hipotecas legales que

llevan consigo las fincas qne se enajenan ó gravan.

HIPOTECAS WOLUNTARIAS.—Se ha consultado sobre sí lasano-

taciones preventivas de hipotecas voluntarias por no tener concluidos los índices,
deben verificarse en los Registros de hipotecas por órden de fechas 6 alfabético, 6

en el Registro de la propiedad.
Se ha resuelto por la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha

30 de mayo de 1863, que segun lo dispuesto por Real órden de 30 de junio de

1802, procede que por la falta de Indices se estienda anotacion preventiva en el
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Registro que corresponda; que en el caso consultado es el de hipotecas, cuya ano-
tacion produce los mismos efectos que una inscripcion , y á ella debe preceder la
traslacion de la inscripcion de dominio de los bienes hipotecados, si es que aparece
en los libros antiguos en favor del que hipotecó, espresándose las cargas segun re-
sulten de dicha inscripcion; y que si no están inscritos los bienes á favor de dicha
persona ni de otra, debe suspenderse la anotacion por defecto subsanable en cual-
quier tiempo, segun el art. 20 de la Ley, y si aparecen á favor de otra persona, se

denegará por defecto insubsanable.

1111031n 0111.411.10S.—Ha resuelto la Direccion general del Registro de la
Propiedad que el Registrador debe percibir por la transcripcion del último asiento
de dominio los derechos señalados en el núm. 4.° del Arancel, y por la relacion de
cargas los marcados en el núm. 2.° del mismo; pues la traslacion de líneas de
inscripcion de los antígues libros de que se hace mencion en ambos números, se
refiere á las que sean trascritas segun los artículos 228 de la Ley y 20 del Regla-

glamento, en los cuales se usa de la misma palabra traslacion, como equivalente á

transcripcion, cuya inteligencia es además equitativa en atencion al distinto trabajo
que proporcionan estas dos clases de diligencias, bastando para la una la simple
copia del asiento que se transcribe, y siendo indispensable para la relacion de car-
gas consultar todos los libros del Registro, operacion delicada y de grave respon-

sabilidad para el Registrador, aun despees de concluidos los indices, en cuya for-
rnacion habrá tenido necesidad de emplear bastante tiempo y un prolijo cuidado si
han de corresponder al objeto que se desea.

—Se ha consultado sobre si la rebaja de honorarios que marca el art. 390 se
ha de estender con relacion á los derechos marcados en el art. 343 y á los docu-
mentos que devengan 50 cénts.; y si cuando se espidan certificaciones de los gra-
vámenes impuestos por varias personas en un período dado, se cobrarán derechos
por cada año, ó por cada año y persona, ó si cuando la certificacion comprenda
varias fincas devengarán derechos por cada una, ó solo una por todas.

Ha resuelto la Direccion general, con fecha 5 de junio de 1863, que la rebaja
de honorarios de que habla el art. 390 de la Ley se entiende á las inscripciones de
todas clases de fincas ó derechos, aunque no escedan de 500 rs.; y con respecto al
segundo punto que en el caso consultado no procede que se exijan derechos más
que por fincas y no por personas, y que se esté á ; lo dispuesto en el Arancel.

—Se ha consultado sobre qué honorarios deberá percibir el Registrador tra-
tándose de una finca que se inscriba mediante la inforrnacion posesoria, si en ésta
no consta el valor de la misma.

Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 9 de junio de 1863, que el
Registrador debe cobrar los derechos con arreglo al Arancel, en cuanto á las fincas
cuyo precio no esté consignado en las diligencias de posesion, puesto que. si su va-

rs., los interesados son los únicos que deben hacerla cons-tar para disfrutar del beneficio del art. 343 de la Ley Hipotecaria.

_se ha consultado sobre cómo ha de cumplirse lo dispuesto en el art. 339 dela Ley en el caso del nútn. 17 del Arancel.

Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 12 de junio de 1863, que en

•
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todas las operaciones de i nscripcion referentes á cada una de las fincas ó derechos
cuyo valor no esceda de 500 rs., para cumplir con el art. 339 de la Ley, se estam-
pará al pié de las mismas el honorario de 50 céntimos conforme marca el núm. 17
del Arancel, ó ea su dia el que corresponda segun el Real decreto de 22 de mayo
último.

—Se ha consultado sobre si el asiento de presentacion de un título que con-
tenga muchas fincas devengará únicamente los 2 rs. marcados en el núm. 1.° del
Arancel; y considerando que este caso se halla comprendido en la Ley de un modo
que no dá lugar á dudas, porque, segun el art. 238 de la misma, los Registradores
llevan un libro llamado Diario, donde en el momento de presentarse cada título
estienden un breve asiento de su contenido ; que segun este artículo, se hace un
solo asiento de cada título, estractándole brevemente; que contenga el título una
ó muchas fincas, la regla es general, y por tanto para todos los casos; que el nú-
mero 1. 0 del Arancel marca que para el exárnen y asiento de presentacion de cual-
quier título cuya inscripcion se solicite, entendiéndose por títulos todos los docu-
mentos que deban dar lugar á un solo asiento de presentacion, se lleven por hono-
rarios 2 rs.; que en el caso consultado hay un solo título y un solo asiento de pre-
sentacion;

Ha resuelto la Direccion con fecha 23 de junio de 1863, que el Registrador, en
el caso consultado, debe percibir 2 rs. por el asiento de presentacion, en confor-
midad al número 1.° del Arancel.

—Se ha consultado sobre cómo ha de valorarse el derecho de exigir los honora-
rios de inscripcion cuando se presenten al Registro cabrevaciones ó escrituras de
reconocimiento del dominioldirecto, cuyo cánon consiste en un sueldo, un vaso de
agua, ú otra prestacion semejante.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 13 de julio de 1863, que los hono-
rarios deben exigirse con arreglo al Arancel ú art. 343 de la Ley Hipotecaria, se-

gun el valor del derecho inscribible; que en el caso consultado y análogos, no cons-
tando del documento, fijarán los interesados por medio de una nota firmada per

los mismos, ó de no hacerse, insiguiendo por analogía lo prescrito en el art. 16 de
la Instruccion sobre la manera de redactar los documentos públicos sugetos al re-
gistro, el Registrador regulará el valor del derecho segun el capital del censo á ra-
zon del 3 por 100, cuando dicho censo ó pension sea una cantidad periódica; cuan-
do consista en frutos hará la reduccion correspondiente á metálico; y cuando con-
sista en una prestacion de un valor material conocidamente insignificante, como

un vaso de agua , un par de pollos ú otras semejantes, se considerará dentro de la

última escala del número diez y siete del Arancel.

—Se ha consultado sobre si por los asientos de presentacion de títulos que com-
prendan varias fincas de menor valor de 500 rs., pero cuya totalidad esceda de
10,000, exigirá el Registrador los derechos mareados en el núm. 1. 0 ó en el núme-

ro 17 del Arancel.
He resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 23 de

julio de 1863, que puede exigir los marcados en el núm. 1. 0 , debiendo tener pre-

sente para lo sucesivo lo dispuesto en el Real decreto de 22 de mayo último.
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—Se ha consultado si en las inscripciones que se hagan á virtud de expediente

justificativo de posesion con arreglo al art. 397 y siguientes de la Ley Hipotecaria,
se devengan íntegros los honorarios del Arancel 6 solo su mitad, segundo dispuesto

en el 390 de dicha Ley.
Se ha resuelto por la Direccion en 31 de julio de 1863, que siendo distintos los

casos á que respectivamente se refieren los arts. 390 y 397 de la Ley Hipotecaria,
como lo evidencia el terminante contenido de una y otra disposicion, debe cada una
de ellas aplicarse al caso concreto que comprenda , y en su consecuencia el Regis-

trador en las inscripciones á que se refiere el citado art. 397, cobrará sus honora-

rios con arreglo al Arancel de la misma Ley, sin tener en cuenta lo dispuesto en

el 390 tambien citado.

—Se ha consultado sobre si puede cobrar el Registrador por la busca en los an-
tiguos registros para dar certificaciones, cuando en un asiento se comprenden va-
rias fincas, los honorarios señalados en el art. 16 de los aranceles á una sola busca,

ó por tantas cuantas fincas comprenda el asiento.
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 4 de agosto de 1863,

que solo se cobren derechos simples de busca aun cuando en un asiento se com-

prendan varias fincas.

—Se ha consultado sobre los honorarios qué deberán percibir los Registrado-
res por certificaciones que se soliciten referentes á varias fincas, con arreglo al

número 46 del Arancel.
Ha resuelto la Direccion del Registro con fecha 6 de agosto de 1863, que lo

dispuesto en el número 46 del Arancel es aplicable á ' cada una de las fincas com-
prendidas en las certificaciones que se soliciten con sujecion en cada una de ellas
á su respectivo valor, entendiéndose el cobro por cada finca siempre que no estu-
viesen comprendidas varias en un mismo asiento, en cuyo caso el Registrador de-
vengará los derechos de busca como si certificase sobre una sola.

—Se ha consultado si deberá percib i r el Registrador los honorarios de inscrip-
cien de un documento comprensivo de varias fincas por . su valor total, ó por el
valor parcial de cada finca.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 6 de agosto de 1863, que los perci -
ba por el parcial de cada una.

—Se ha consultado sobre cómo se distribuyen los 50 céntimos en el caso 17
del Arancel entre los varios asientos que exije un documento.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 11 de
agosto de 1863, que el Registrador no ha de dividir los 50 céntimos, ó la cantidad
fija que se señale por las inscripciones comprendidas en el art. 17 del Arancel
entre todos los asientos necesarios para hacer la inscripcion, si no que al pié del
asiento pondrá, honorarios cincuenta céntimos por todos los asientos hechos para
esta inscripcion, segun el número 47 del Arancel.

—Se ha consultado sobre á qué ha de atenerse el Registrador para señalar sushonorarios al pié de la an
otacion 6 incripcion de la finca, en los foros y demás do-

cumentos que comprendiendo varias fincas 6 derechos reales no están apreciados
ni gravados con separacion, sino en conjunto.
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Ha resuelto la Direccion general con fecha 13 de agosto de 1863, que el Regis-
trador se atenga á lo prescrito en el Arancel y art. 343 de la Ley Hipotecaria,
exigiendo de los interesados designen debidamente el valor de cada finca 6 dere-
cho real.

—Se ha consultado sobre los honorarios que ha de percibir el Registrador
cuando se presente una escritura que comprenda varias fincas bajo un solo precio,
ó de hipoteca por cierta cantidad sin que esté dividida entre los prédios gra-
vados.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 18 de
agosto de 1863, que cuando se presenten escrituras con este defecto exija una
nota á los interesados en que marquen la cantidad que vale, ó de que responde
cada finca, y si se la entregasen dentro de los ocho dias que la Ley le concede para
estender el asiento, cobre éstos con arreglo al valor de la finca asentada segun se

declaró por la Direccion general en 12 de junio, y que si no se presentase la nota
del importe ó de la cantidad á que responde cada finca en el término marcado, y
por ello tuviese el Registrador que estender anotacion preventiva para el cobro de
honorarios, divida el importe total del precio entre las lineas que comprenda el
título, y cobre en tal concepto con arreglo á arancel.

—Se ha consultado si en las certificaciones que comprendan varias fincas de-
berán fijarse los honorarios de que habla el núm. 16 del Arancel por cada una de
ellas.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 26 de agosto de 1863, que cuando en
una certificacion se comprendan varias fincas, pueden exigirse los derechos
marcados en el núm. 16 por cada una, siempre que conste en asientos distintos,
pues si estuvierhn todas ó algunas en un solo asiento, cobrará por las que se hallen

en este caso derechos simples como si se tratase de una sola finca.

—Se ha consultado si cuando no conste el valor de las fincas detallamente,

qué honorarios deberá fijar el Registrador.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 26 de

agosto de 1863, que debe exigir de los interesados una nota firmada que de-

termine el valor especial de cada finca, y con arreglo á lo que resulte cobre sus

honorarios.

—Se ha consultado sobre los honorarios que devengará el Registrador en las
divisiones de heréncias cuyo causante haya fallecido noventa dias antes de la
publicacion de la Ley Hipotecaria, pero aquellas hayan tenido lugar despues.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha I.° de
setiembre de 1863, que el Registrador se atenga á lo dispuesto en el art. 390 de

la Ley, segun el cual deberá cobrar solamente la mitad de los honorarios.

—Se ha consultado si debe percibir honorarios el Registrador por las anota-
ciones de embargo procedentes de causa criminal en que se muestren parte los

denunciantes.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 25

de setiembre de 1863, que, con arreglo al art. 340 de la Ley, no tiene derecho
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al cobro de Jos honorarios sino en el tiempo y forma que los demás interesados

en las costas del juicio.

Véase en DIENES »OVALES, órden de la la Direccion de 24 de agosto

de 1863; en BIENES NACIONALES, órden de la Direccion de Propiedades

y derechos del Estado de 20 de julio de 1864, y Real órden de 2 de julio

de 1866; en TESTAMENTO, órden de la Direccion de 7 de agosto de

1863; en TÍTULOS ANTIGUOS, órden de la Direccion de 26 de setiembre

de 1863, y TILASLACION IDE ASIENTOS.

IIIONORNIIIIOS DCL ittEGISTRAD011.—Véase en NOTAS

ADICIONALES, órden de la Direccion de 12 de agosto de 4863.

IDENTIFICACION DE FINC2 , 4kS.—Habiéndose consultado si entre
los antiguos asientos y los nuevos títulos haya respecto á las fincas tan completa
discordancia que sea dificil ó imposible reconocerlas é identificarlas, deberá negar-
se la inscripcion considerando aquellas como no inscritas; ha resuelto la Direccion
general del Registro que el Registrador adopte el medio de exigir al interesado una
nota en que se esprese qué asiento antiguo de torna de razon se refiera á la finca
que nuevamente se transfiere, y certificando de ella hacer la inscripcion.

Véase INSCRIPCION.

DEPUESTO liliPOTECARIO.—Ila dispuesto la Direccion que no
puede hacerse anotacion preventiva por DO haberse liquidado el impuesto hipoteca-
rio considerando subsan'ible esta falta, porque el párrafo 8.° del art. 42 de la Ley
solo habla de las faltas que contengan los títulos que se presentan al Registro, lo
cual no sucede en el caso cónsultado, no pudiendo tampoco verificarse la anota-
cion en virtud de lo dispuesto en el párrafo 9.° del mismo art. 42, porque el 245 y
246 de la Ley, y 12 y 14 del Reglamento qué tratan de la suspension de inscripcion
por no haberse liquidado el impuesto, no previenen anotacion alguna, lo cual está
en consonancia con lo dispuesto en el art. 16 del Reglamento, de que no corra el
término sellando para hacer la inscripcion sino despues de la presentacion de la
carta de pago en el Registro.

—Se ha consultado si los documentos otorgados '90 dias antes del primero de
enero deben i

nscribirse sin necesidad de averiguar el Registrador si existe espe-diente de apremio.

Con fecha 23 de julio de 1863, la Direccion general ha resuelto afirmativamente
el punto consultado.

—Se ha consultado sobre si debe pagarse el impuesto hipotecario por una he-
rencia obtenida por disposicion testamentaria de 22 de octubre de 1859, y por tan-
to, más de noventa dias antes de la publicacion de la Ley Hipotecaria, en . virtud

•
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2.° En tal estado, qué han de hacer los interesados para gozar del beneficio

que conceden dichos artículos.
3.° Cómo y con qué formalidades han de trasladarse las inscripciones de los

libros antiguos á los nuevos, si hubiese fallecido alguno de los contratantes.
4.° Quién firma las notas prevenidas por el art. 314 del Reglamento cuando

los colindantes son el Estado, ó cuerpos jurídicos.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 4 de
agosto de 1863:

1.° Que siendo las disposiciones de. los artículos 329 y 330 del Reglamento, no
mandatos, sino privilegios en favor_de los pequeños propietarios, éstos pueden re-

nunciarlos, y, por consiguiente, presentar, en lugar de la certificacion en aquellos
exigida, el recibo de la contribucion con otra certificacion del Alcalde en que
conste que la perteneciente á la finca de cuya posesion se trata, se halla compren-
dida en el total del recibo.

2.° Que si quisieren los propietarios gozar de los beneficios que los articulas
mencionados les conceden, no pudiendo presentar la certificacion en ellos mari-
dada por las razones espuestas ó por otras, las suplan por una del Administra-
dor de Hacienda pública que consigne el tanto por ciento de contribucion que se
haya cargado á la riqueza territorial imponible del pueblo, ó de la provincia en su
defecto, y se acredite al mismo tiempo el valor de la finca.

3.° Que si hubieran de trasladarse inscripciones de los libros antiguos á los
nuevos y hubiese fallecido alguno de los contratantes, deben autorizar con su fir-
ma y presentar las notas sus sucesores; y si no supieran firmar, cualquiera á su
ruego estando facultados los Registradores para asegurarse de la autenticidad de
las firmas, por los medios que prudencialmente consideren bastantes.

4.° Que si hubieren de presentarse las notas mandadas por el art. 314 del Re-
glamento, y no pudiere justificarse ni por inventarios ni por certificaciones de los
Alcaldes con referencia al padron, y fueren los colindantes el Estado 15 corpora-
ciones, deberán firmarla el Administrador de Hacienda pública y el Presidente de
la corporacion ó personas por ambos autorizadas, y si se negasen á firmar los Ad-
ministradores y Presidentes, apurada la vía gubernativa, podrán acudir los inte-

resados al Tribunal á que corresponda.

—Se ha consultado si son-registrables las informaciones de posesion cuando
éstas hubieren tenido principio despues de 1.° de enero del corriente año; si el
auto de aprobacion que pone término á estos espedientes es obligatorio para el
Registrador, hasta el punto de que no pueda denegar ni suspender la ínscripcion,

á no ser en el caso del art. 407 de la Ley; y si denegada la inscripcion, bastará

para que se inscriba un auto del Juez del espediente que antes habla decretado
gubernativamente, 6 qué procedimiento será oportuno para obtener la declaracion

á que se refiere el párrafo 2.° del art. 66 de la Ley Hipotecaria.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 19 de

setiembre de 1863:
1.° Que por medio de los espedientes posesorios prescritos en el art. 397 de la

Ley solo puede justificarse é inscribirse la posesion de bienes anterior al 1.° de

enero del corriente ario. 432
PARTE SEGUNDA COLECC1ON.
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2.° Que mandada la ínscripcion de un espediente posesorio, está en las faculta-

des dei Registrador denegarla si adoleciese de defectos insubsanables, y suspen-
derla cuando las circunstancias de que carezca sean de las que han de constar en
el asiento, como el recibo de contribucion exigido por el art. 401, ó la certifica -
cion supletoria prevenida por las disposiciones de la Direccion general, ó el ha-
berse omitido ser los testigos vecinos y propietarios del pueblo ó término donde
radiquen las fincas, ú otras cualesquiera exigidas por la Ley ó Reglamento, ó con-

signadas en el modelo número 16 que le acompaña.
3.° Que corno los Registradores no son los encargados de que se guarden las

formas de la Ley, sino el Síndico, 6 el Promotor en su caso, aprobados los espe-
dientes por el Juez, y no adoleciendo de los defectos marcados en el número ante-
rior, los Registradores deben inscribirlos con tal que comprendan las circunstan-
cias necesarias, aun cuando no se hallen completamente ajustados á las prescrip-
ciones legales, como, por ejemplo, si los testigos no han contraído su declaracion

á los puntos prevenidos en el art. 400.
4.° Que por idénticas razones, el Registrador no puede denegar la inscrip-

clon del espediente posesorio porque á su entender las providencias del Juez sean
poco justificadas, como si estimó por bastantes para declarar la vecindad ó propie-
dad de los testigos documentos insuficientes en concepto del Registrador; ni tam-
poco puede denegarla por causas que no consten de las diligencias.

5.° Que habiéndose formado espediente sobre la duda objeto del último punto
consultado, el Registrador devuelva el espediente posesorio al juez para que arre-
gla la tra{nitacion á la resolucion que recaiga en su dia.

—Con motivo de una instancia del Conde de Sobradiel, relativa á la dificultad
en que se encuentra de cumplir la prescripcion del art. 399 de la Ley Hipotecaria
por no existir en el pueblo de dicho nombre nin citan vecino que sea propietario del
mismo, y ser todos colonos suyos, lo cual le impide hacer la informacion poseso-
ria para inscribir sus bienes;

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 18 de
noviembre de 1863, que cuando para suministrar la informacion posesoria no

existan testigos vecinos propietarios del lugar en que estuvieren situados los bie-
nes, segun previene el art. 399 de la Ley, pueda verificarse dicha informacion con
testigos propietarios del vecindario más inmediato en que se encuentren.

Véase en PAPEL HE °vicio, órden de la Direccion de 31 de agosto
de 1863.

11111 144'11 ►CCION DE INSTRECCION.—Se ha consultado si tiene
obligacion el Registrador de poner en conocimiento del Juzgado las infracciones de
la Instruccion que cometan los Escribanos al estender los instrumentos.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 26 de agosto de 1863, que el Regis-
trador no tiene obligacion de anunciar al Juez las infracciones que cometan losEscribanos contra la l astruccion, limitándose á lo previsto en el art. 58 de la LeyHipotecaria.

filksCatIPCION .—Consultada la Direccion general del Registro sobre laf
ulana con que deben inscribirse las fincas que en documentos antiguos se mencio-
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nen como una sola pieza, como por ejemplo, los caseríos, fincas ó heredades; ha
resuelto que los predios llamados caseríos deben considerarse tincas rústicas, como
los cortijos en Andalucía, las masías ó torres en Cataluña, segun se previene en el
artículo 322 del Reglamento, pertenezcan 6 no á un solo dueño, siempre que sien-
do más de uno no se haya hecho division judicial del caserío y sus pertenecidos,
por cualquier otro título legítimo se haya trasferido el dominio, pues en este caso

es cuando deberán hacerse tantas inscripciones cuantas sean las adjudicaciones
hechas.

—Se ha resuelto por la Direccion general del Registro en 21 de enero de 1863,
que en el caso de que las inscripciones de fincas urbanas hechas en los antiguos

libros reunan los requisitos que prescribía la antigua legislacion, y dude el Regis-
trador de la identidad de las fincas por varias causas, puede acudir á la Secretaría
del Ayuntamiento, donde podrá proporcionarse los datos conducentes para conse-
guir la identificacion.

s
 Mas si la redaccion de las inscripciones fuere oscura, hasta

el punto de no poderse venir en conocimiento de las personas á que se refieran,
de las tincas, del contrato, ó careciese de alguna de estas circunstancias, deberá
entonces proceder el Registrador á la rectificacion de dichos asientos, al tenor de
lo dispuesto por el Real decretó de 30 de julio de 1862.—(Véase Anotaciones
preventivas por falta de indices.)

—Se ha consultado sobre los puntos siguientes: 1.° Se han presentado cuatro
hijuelas, que cada alina comprende treinta y siete 6 cuarenta tincas, las que contie-
nen todas las condiciones establecidas en la práctica, pero estensivas en general á
todas las fincas del cuerpo hereditario, como, por ejemplo: que las entradas para
las propiedades y los riegos de los prados serán por los sitio:t de costumbre, sin ha-
cer inuovacion, á no ser por convenio de los interesados; y se duda si estas condi-
ciones han de constar en cada una de las anotaciones de las fincas, ó si copiadas
literalmente en la primera se hará referencia á ésta en las demás. 2. • En las refe-

ridas hijuelas se adjudican á más de las fincas algunas partidas de renta foral en
grano sin designacion de los bienes sobre que está impuesta, y resulta que de al-
gunas rentas no existe título, y de otras son tan antiguos, que aparecen otorgados
á nombre de personas fallecidas, sin que se pueda hacer constar el traspaso del
derecho desde aquellos á los actuales poseedores, ni pueden tampoco presentar la
nota supletoria, porque ni el que cobra ni el que paga conocen las fincas gravadas:
¿deberá hacerse la anotacion de estos derechos? ¿La falta es subsanable 6 insubsa-

nable?
Se ha resuelto por la Direccion general del Registro con fecha 12 de junio de

1863: 1.° Que deben inscribirse íntegra y literalmente . los pactos de la escritura

en cada una de las fincas, advirtiendo á los interesados la conveniencia de que por
medio de escritura pública especiaquen los derechos y cargas de cada finca; y que
si en el caso de la primera consulta se trata r e anotacion preventiva y no de ins-
cripcion, se haga aquella en el asiento de presentacion del título por medio de

nota marginal en que consten literalmente los derechos y cargas que del título

presentado aparezcan. 2.° Que uo apareciendo de los títulos la finca gravada, no
procede que se haga inseripcion ni anotacion; pero entendiéndose que las anota-

ciones preventivas por falta de índices no deben hacerse en el asiento de presenta-
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clon del título por medio de nota marginal, sino en los nuevos libros de registro
Reglamento, y Real decreto de 30 decon arreglo á las prescripciones de la Ley y

julio del año anterior.

—Se ha consultado sobre el número que ha de tener la parte que se vende
dividida de una únca, y si la inscripcion del trozo segregado debe colocarse á con-

tinuacion de la inscrita antes de su division.
Ha resuelto la Direccion general con fecha 13 de julio de 1863, que el número

de la nueva finca ha de ser el correlativo al de la última registrada, y que ha de
inscribirse en un asiento especial, destinándole nuevas hojas, y no emplear las que
se habian dejado para las variaciones de la primera; mencionándose esta circuns-
tancia al márgen de la inscripcion antigua, segun lo prevenido en el art. 24 del

Reglamento.

—Se ha consultado si pueden admitirse á inscripcion las escrituras que se pre-
senten al Registrador pasados los plazos marcados en la Real órden 'de 26 de no-

viembre de 1852.
Con fecha 25 de agosto de 1863, ha resuelto la Direccion general del Registro

de la Propiedad en .sentido afirmativo el punto consultado.

—Se ha consultado sobre si debe denegarse la inscripcion de una ejecutoria
por la cual se declara pertenecer á una persona ciertos bienes embargados á su
padre, y que respondían á cierta obligacion contraída en favor de un tercero, y
que se inscribieron en los antiguos libros.

Considerando que el estar embargados los bienes en favor de la persona á la
que estaban obligados por quien no era su dueño, no impide que vencidos ambos
en juicio competente se inscriban á nombre del litigante que ha obtenido la eje-
cutoria :

Considerando que si en ésta no se manda la cancelacion de los asientos de em-
bargo y obligaciones que gravaban la finca, el Registrador no puede por sí veri-

ficarla, aun cuando juzgue que de la ejecutoria se infiere la caducidad de
aquellos :

Considerando que si parte de los bienes embargados al padre y declarados de
la pertenencia del hijo, aparecen inscritos á nombre de terceras personas á quienes
aquel los vendió, no pueden ahora inscribirse á nombre de éste con arreglo al ar-
tículo 20 de la Ley Hipotecaria:

Considerando que tampoco permiten los principios en que en ésta descansa el
que se inscriban los bienes haciendo constar el hecho de estar vendidos á otros,
porque si se concedia fuerza á esta inscripcion se despojaría de su propiedad sin
ser nidos ni vencidos en juicio á los que legalmente aparecen dueños de ella, y si
no se le concedía fuerza, la inscripcion se convertirla en una anotacion anómala
que no podia producir los efectos marcados para aquellas por la Ley Hipotecaria:

Considerando que el que á las fincas contenidas en la ejecutoria le falten va-
rias de las circunstancias prevenidas para que pueda hacerse la inscripcion, no por
ello debe denegarse, sino solo suspenderse hasta que por los medios prevenidos se
subsanen aquellos defectos por los interesados:

Considerando que la ejecucion de las sentencias y el empleo de los medios ne-
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eesarios al efecto está confiada á los jueces de primera instancia, segun el art. 895
de la Ley de Enjuiciamiento civil:

Considerando que la ejecutoria es por sí una providencia judicial; que el man-
damiento de inscribir parte inmediatamente del Juez ejecutor, y por lo tanto se
hallan las ejecutorias comprendidas en el art. 2.9 de la Ley Hipotecaria que exige
se remita al Registrador mandamiento por duplicado;

Ha resuelto la Direccion general con fecha 27 de agosto de 1863, que el Regis-
trador, recibido por duplicado el mandamiento de inscripcion de las fincas que se

mencionen en la ejecutoria como propias del hijo, y subsanados los defectos de que
adolezca el título por los medios que prescribe la Ley Hipotecaria, inscriba á su
favor las fincas que constasen en el Registro registradas á favor de su padre, sin
cancelar los gravámenes que pesen sobre ellas sin prévio mandato espreso del Juez
competente, y deniegue la inscripcion de las fincas que consten á nombre de ter-
ceros no condenados por la ejecutoria.

—Se ha consultado si deben inscribirse bajo un solo número las diversas suertes
de tierra que componen una heredad determinada.

Resultando que aun cuando las suertes de tierra que constituyen la heredad de
que se trata tienen nombres propios del sitio ó pago en que radican, forman, em-
pero, una sola heredad, segun aparece de la formacion del vínculo, posesion y

deslinde; que dichas suertes se hallan asimismo divididas en quiñones, y que cada
uno de estos se labra por dos ó más colonos; y

Considerando que dichos quiñones son fracciones de las suertes para el mejor
arrendamiento y adn-iinistracion de las tierras, así como dichas suertes son á la
vez fraccion de una sola heredad; que no pueden inscribirse separadamente las
propias suertes de tierra, porque no las constituye una sola heredad la circunstan-

cia de no ser ésta labrada por un solo colono, pues en este concepto debieran hacer-
se tambien tantas inscripciones cuantos colonos labraran los quiñones; que consti-
tuyendo las suertes de tierra de que se trata un solo heredamiento, se halla com-

prendido el presente caso en la prescripcion del art. 322 del Reglamanto para la

ejecucion de la Ley. Hipotecaria;
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 30 de

setiembre de 1863, que se inscriba la heredad y las diversas suertes de tierra de

que se compone, bajo un solo número, con arreglo al art. 322 del Reglamento.

Véase en ESPEDIENWES POSESORIOS, órden de la Direccion de 7 de

agosto de 1863, y en TÉRMINO PAILA LA INSCRIPCION, órden de la Di -

reccion de 7 de octubre de 1863.

IXSCRIPCIOL 5311T111GEA.— Se ha consultado, si para la venta de

una tierra cuya inscripcion de dominio en los libros antiguos aparece defectuosa
por no espresar la situacion, cabida y linderos y solo se dice ocho heredades en un
pueblo,pero asegura el interesado que es una de ellas. ¿Será bastante la mencio-

nada inseripeion? Y ea caso afirmativo, ¿qué garantía deberá adoptar el Registra-

dor para asegurarse de la verdad de la rnanifestacion de los contratante
s , y de qué

manera liará la transcripcion ordenada en el párrafo 2.° del art. 228 de la Ley? —
Se ha resuelto con fecha 5 de junio de 1863 por la Direccion general del Registro
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de la Propiedad, que el Registrador se atenga al art. 307 del Reglamento en lo con-

cerniente
 á la primera pregunta, y en cuanto á las demás, que éste se sujete á lo

dispuesto en los arts. 18, 19 y 20 de la Ley, los cuales le servirán de guía para
cumplir la prescripcion del párrafo 2.° del art. 228 de la misma, y que para la ins-
cripcion en los libros nuevos de las escrituras de traslacion de dominiod,00mtorigoadeans

del 1.° de enero de este año, no se requiere que esté inscrito el 	
in

laonteslisbros antiguos, ni qué, caso de estarlo, se traslade dicha inscripcion á los nue-
vos, debiendo además tener presente para los otorgados con posterioridad, el ar-

tículo 21 del Reglamento.
—Se ha consultado sobre si el asiento trasladado al nuevo registro deberá con-

siderarse como inscripcion, ó como primera anotacion preventiva, en razon á no

tener relacion de cargas.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de- la Propiedad con fecha.

25 de junio de 1863, que las inscripciones de dominio trasladadas de los libros an-
tiguos á los nuevos son verdaderas inscripciones, aun cuando no contengan la com-
pleta espresion de cargas, porque esto solo se requiere para su validez en las ins-
cripciones verificadas despues de regir la Ley Hipotecaria, pudiéndose respecto de
las anteriores suplirse dicha falta con arreglo á lo establecido en los arts. 21 y 22
del Reglamento.

—Se ha consultado sobre si será bastante para los efectos del art. 20 de la Ley,
que la persona que transfiera ó grave una finca tenga inscrito á su favor única-
mente un título universal, aunque en dicha inscripcion no se haga mencion espe-
cial de la finca que se trasfiera ó grave, y aun sin necesidad de averiguar si dicha
finca ha sido especialmente registrada á favor de alguno de los causantes del que
tiene á su favor inscrito el referido título universal.

Ha resuelto la Direccion con fecha 13 de julio de 1863, que si en la inscripcion
del titulo universal no se menciona la finca objeto de la escritura presentada al Re-
gistro, debe hacerse préviamente la inscripcion omitida mediante la presentacion
del inventario de los bienes inmuebles adquiridos en virtud del testamento.

—Se ha consultado sobre si inscrita en los libros antiguos á favor de un pro-
pietario una universalidad de bienes sín especificacion de fincas, y teniendo que
enajenar alguna de ellas, bastará aquella inscripcion

	

ec lente posesorio. 	
para justificar su dominio ódeberá formalizar esp l•

Ha resuelto la 
Direccion general con fecha 23 de julio de 4863, que basta conque se traslade la i
nscripcion del título universal al libro nuevo, acompañando unaescritura de i nventario en (pe consten los bienes y

la Ley Hipotecaria, subsanándose cualquier defecto cuantas circunstancias exige
tas adicionales.	 c o que hubiere por medio de no-

Véase INSCRIPCION OE 1110:11INI0; en RECTIFICACION DE LINDES,órden de la Di rección de 31 de agosto de 
12"A SIENTOS.	 TRASLACION DEA 

	

EXSCREPCION FAVOR	 COUPORACIONES.—Con-sultala la Direccion sobre el caso siguien'te:
Presentadas por dos Ayunt

amientos dos escrituras de convenio, en las cuales
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se comprometen ambos Corporaciones á que los vecinos de uno y otro pueblo pue-
dan penetrar can sus ganados en el rádio que se señala, y aprovechar sus pastos á
pesar de que dichas escrituras constituyen uso y servidumbre, y bajo cuyo con-
cepto se encuentran comprendidas en la regla segunda del art. 2.° de la Ley Hipo-
tecaria, ¿deben y pueden registrarse tratándose no de un propietario cualquiera
sino de los términos municipales de los pueblos?

Ha resuelto dicho centro directivo con fecha 21 de mayo de 1863, que el Re-
gistrador obre en el caso precedente como si se tratara de un particular, exigien-
do los títulos de propiedad, ó valiéndose de la informacion posesoria.

INSCRIPCIION IDEVECTUOS.k.—Se ha consultado sobre si se ha de
omitir en las relaciones de inscripciones defectuosas que deben publi,prse, todas
aquellas en que no figuran fincas determinadas por referirse á instrumentos tras-
lativos de una universalidad de bienes.

Ha resuelto la Direccion con fecha I.° de julio de 1863, que se incluyan en las

relaciones todas las inscripciones defectuosas que deban publicarse, figuren en
ellas fincas determinadas ó se refieran á una universalidad de bienes.

Véase EN INSCIUPCI0N ANTIGUA, Orden de la Direccion de 13 de
julio de 1863.

INSCRIIP'CION DE 1103111‘110.—órden espedida por la Direc-
cion general del Registro de la Propiedad en 3 de abril de 1862:

«Enterada esta Direccion de la consulta elevada por el Registrador de Andújar
y de la resolucion de V. S. sobre la forma de algunas inscripciones para los efectos
de considerar acreditado el dominio de los inmuebles en los libros de aquella Con-
taduría, y cumplida la formalidad prescrita en el párrafo 1.° del art. 20 de la Ley
Hipotecaria, considera conveniente manifestar á V. S. en contestacion: 4.° que las

inscripciones cuyo objeto principal es el de hacer constar la trasmision del domi-

nio, y á las cuales se refiere el primero de los tres casos consultados, deben consi-
derarse suficientes para satisfacer en todos conceptos las exigencias de la Ley.

2.° En cuanto á las referencias de algun derecho con ocasion de la inscripcion de

otros derechos, la Direccion entiende que en principios no pueden tenerse por vá-
lidas para los efectos del art. 20, segun el cual debe considerarse como «causa
»bastante para denegar 6 suspender una inscripcion ; la le no hallarse anterior-

»mente inscrito el dominio ó derecho real de que se trate.»
Esto no obstante, teniendo en cuenta la multitud de informalidades que se en-

cuentran en los antiguos libros de las Contadurías de hipotecas, segun lo demues-
tra el inmenso número de comunicaciones que sobre este estremo dirigen los Re-

gistradores de la propiedad que han tomado posesion de su cargo como Contadores

interinos, entiende la Direccion que puede establecerse una distincion entre el

derecho real de dominio, y los demás de esta clase que solo deben considerarse
como desmenbraciones del dominio mismo, que es el principal, y que asi corno

éste no debe considerarse inscrito por ninguna clase de referencia para los efectos

del citado art. 20, podrán los otros derechos, sin embargo, considerarse inscritos
en algun caso, y con tal que de ellos se haga referencia bastante y circunstanciada

en la inscripcion principal del dominio.
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Sin perjuicio de lo espuesto, esta DireCCi011 debe advertir á á V. S. q 	
atemperarde

ue la presen-

te consulta no tiene otro carácter que el de una prevencion que puede 
su conducta el Registrador de Andújar, para dejar á cubierto su responsabilidad,
respetando en lo demás íntegramente la competencia de los tribunales paradeci-
dir en cualquiera cuestion ó caso concreto que pueda ocurrir acerca de

	
ádése

la propie-

dad de los inmuebles derechos reales, segun la validez y fuerza que 	 di-

chas inscripciones.
Respecto al otro objeto que ha motivado la consulta del Registrador de Andú-

jar sobre este mismo punto, ó sea para los efectos del núai. 3.°, art. 51, del Real
decreto de 31 de enero anterior, esta Direccion considera que debe dejarse la ma-
yor latitud posible á aquel Registrador, lo mismo que á los demás en la formacion
de los índices, que es el objeto del artículo y párrafo citados, y que pueden seguir el

siempre que se arreglen á las disposicionesmétodo que consideren más apropósito,
de la Ley y Real decreto de 31 de enero, puesto que esto no tiene consecuencia
alguna trascendental, sirviendo únicamente para facilitar la busca de los asientos
é inscripciones de los libros de Registros, en interés principalmente de los mismos

Registradores.
Esta Direccion, pór último, encuentra acertada la resolucion de V. S. en lo re-

lativo á las informalidades de algunas inscripciones, ló mismo que la advertencia
hecha al Juez de primera instancia, para que en lo sucesivo eleve las consultas que
se le dirijan con su informe razonado, segun lo dispone el párrafo 2.° del art. 276.

La Direccion concluye llamando la atencion de V. S. sobre la conveniencia de
formar legajos separados para las consultas que reciba, en vez de unirlas aislada-
mente á los espedientes de los Registradores respectivos, con objeto de formar un
archivo especial que sirva de precedente y pueda facilitar la resolucion uniforme
de las que posteriormente ocurran.

Todo lo que comunico á Y. S. para los efectos consiguientes.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 3 de abril de 1862.—El Director
general, Antonio Romero Ortiz.—Sr. Regente de la Audiencia de Granada.

IN SCREPCION DEL 1101§ZINIO	 órden de
7 de junio de 4866:

Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en
esa Direccion general con motivo de la esposicion del Marqués de Monistrol, con-
de de Sástago, para que se declare que puede inscribirse el dominio directo de
una finca aunque no se halle inscripto el dominio útil, ó en otro caso, que so
adopte un medio para que los dueños directos de la totalidad de un término, ó de
una gran parte del mismo, que se hallan en el caso de reclamar judicialmente
sus derechos, puedan anotar preventivamente sus títulos á fin de presentarlosen los Tribunales de j

usticia; y considerando que la inscripcion del dominio di-recto debe verificarse á co
ntinuacion de la del útil, y no existiendo esta ha debido

el dueño del primero proceder con arreglo á lo dispuesto en los artículos 318,319
y 320 del Reglamento para la ejecucion de la Ley Hipotecaria; considerando que
no pudiendo estenderse la anotacion preventiva establecida en el párrafo primerodel citado art. 318 á con

tinuacion de la inscripcion del dominio útil , toda vez
que falta ésta, es preciso verificarla abriéndose un nuevo registro en hoja sepa-
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rada; considerando que cuando un título comprenda todo un término municipal, ó
una parte del mismo, aunque sean muchas las fracciones en que esté dividido el
dominio útil, no hay inconveniente en que todo el dominio directo se comprenda
en una sola anotacion con arreglo á lo prevenido en los artículos 321 y 322 del
referido Reglamento; considerando que en cualquier tiempo que desaparezca el
inconveniente que impide la inscripcion del referido dominio directo ha de con-
vertirse la anotacion en inscripcion y que entonces deberá verificarse esto-ha -
ciéndose los oportunos asientos en cada uno .de los registros (le las fincas cuyo
dominio útil se haya concedido, obligándose á que inscriban los que no lo hu-
bieran verificado, S. M., de conformidad con lo propuesto por esa Direccion
general, se ha servido resolver:

Que los dueños directos que no han podido inscribir sus títulos porque no lo
hayan verificado los dueños útiles de las fincas, podrán presentar sus títulos en
los respectivos Registros de la propiedad para que se tome la anotacion preventiva
establecida en el art. 318 del Reglamento para la ejecucion de la Ley Hipotecaria,
y se comprenderá ea un solo asiento todo el terreno que pertenezca á un mismo
término municipal.

Que la referida anotacion preventiva se convertirá en inscripcion en cualquier
tiempo que desaparezca el motivo que ha impedido ésta, y entonces se verificará
la conversion haciéndose los oportunos asientos de dicho dominio directo en cada
uno de los Registros particulares de las fincas en que recae, si son varios, por
pertenecer el dominio útil á dos ó más pysonas.

De Real órden lo digo V. S. I. para su conocimiento y efectos correspondien-
tes. Dios guarde á V. S. I. muchos años. Aranjuez 7 de junio de 1866.—Calde -

ron y Collantes.
Señor Director general del Registro de la Propiedad.

INSCRIPCION DE ESPEDIENTES POSESORIOS.—Se
ha resuelto por la Direccion general del Registro de la Propiedad, que para la iDS-

cripcion de los espedientes de posesion, no se necesita la prévia inscripcion de las

fincas objeto del mismo .

Véase TRASLACION DE ASIENTOS.

INSCRIPCION EN FIANZA. — Véase en CANCELACION DE

FIANZA, órden de la Direccion general de 17 de julio de 4863.

INSCRIPCION DE UNA FINCA.—Se ha consultado si puede el in-

teresado pedir la inscripcion de una de las fincas del título y renunciar á la de las

restantes, ó en caso negativo qué procede.
Ha resuelto la Direccion general con fecha 20 de agosto de 1863, que puede

pedirse la inscripcion de una finca y la no inscripcion de otras, con tal que se haga

constar de una manera formal.

INSCRIPCION DE UNA FINCA PERTENECIENTE A UN

VÍNCULO. —Se ha consultado sobre los puntos siguientes:
1.° Si el poseedor de un vínculo que aun no le haya dividido podrá inscribir

un espediente posesorio respecto á un inmueble correspondiente 1
3é31, sin la con -

PARTE SEGUNDA. -COLECCION.
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currencia del 
inmediato llamado por la ley de desvinculacion con objeto de ver si

tiene cabida 6 no en la mitad no reservable.
2.° Si hecha la division ó prestado el consentimien to por el inmediato, podría

inscribirse el título no resultando prévíarnente inscrito el dominio.
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 25 de agosto de 1863,

que en los arts. 397 y siguientes de la Ley Hipotecaria se. dan las reglas que se han
de tener presentes para la tramítacion de los espedientes posesorios que los intere-
sados intenten, y de su espíritu y letra se infiere que podria inscribir el posee-
dor de un vínculo el espediente posesorio con la concurrencia de los interesados; y
que inscrito el espediente posesorio que sirve de título al que antes no le tenia, no

hay lugar al punto segundo de la consulta.

INSCRIPCION DE FINCA P110-INIDIVISO.—Se ha consulta-
do si cuando se adjudica á alguno parte de una tinca, deberá negarse la inscripcion
y tomar anotacion preventiva, hasta que se proceda á la division.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 23 de julio de 4863, que cuando hu-
biere de registrarse una escritura de adquisicion 6 enajenacion de parta de una
finca sin determinarse cuál sea, ní los lindes por no haberse,, procedido á la division
de ella, se inscriba la finca comun, consignando el nombre de todos los partícipes
y parte que corresponde á cada uno si constase, y si no la que tenga la persona
inscriben¿e, y cuando se dividan se seguirán las reglas marcadas en el art. 24 del
Reglamento.

e
—Se ha consultado cómo ha de inscribirse el título de compra de una finca

cuando se enajene una parte de ella sin deslindar lo que sea quedando pro-in-
diviso.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 22 de agosto de 4863, que se inscri-
ba á continuacion del último asiento del registro particular de la finca, no abrién-
dose otro á la parte vendida hasta que se proceda á la division material por los in-
teresados.

INSCRIPCION DE FINCAS.—Véase en DIVISION DE UN CEN-
SO, órden de la Direccion de 11 de agosto de 1863.

INSCIIIPCION DE FINCAS PRO-INDIVISO.—Ha resuelto la
Direccion del Registro con fecha 29 de mayo de 1863, que las fincas que se con-
tengan en un te

stamento pueden ser inscritas á nombre de todos los herederospro-indiviso, si éstos lo solicitan.

—Se ha co
nsultado sobre si deben incribirse como fincas separadas las partes

de una que tienen varios partícipes antes de que se proceda á la division materialde ella.

Se ha resuelto con fecha 18 de julio de 1863 por la Direccion general del Re-gistro de la Propiedad, que debe i nscribirse préviamente toda la finca, y á conti-nuacion irse asentando las va
riaciones que ocurran en las porciones de cada partí-

cipe hasta que procedan á la division de la finca comun, 
en' cuyo caso se abrirántantos registros cuantos par

tícipes tengan porciones separadas y distintas.
Véase ADJUDICACIOAI 

DE FINCAS PRO-INDIVISO•

•



Y ÓRDENES DE LA DIRECCION.	 1055
INSCRIPCIÓN DE FOROS. —Consultada la Direccion si enajenán-dose los dominios directo y útilen los foros separadamente, deberán constar en los

número; ha resuelto con fecha 26 de mayo de 1863,
libros nuevos bajo un mismo núm

que los dominios directo y útil de una misma finca en los foros, deben aparecer en
un solo asiento en los libros nuevos.

Véase TRASLACION illE ASIENTOS.

INSCRIPCIÓN DE 64-IFINVÁMENES.—Véase en TOASLACION
DE ASIENTOS, órden de la Direccion de 25 de junio de 4863.

1NSCREPCION »E 11111ERENCILik.---Se ha consultado á virtud de
queja sobre que algunos Registradores se habian negado á estender á nombre de
una persona las inscripciones de los bienes que constaban en el Registro á favor
de su madre que murió intestada, y de la que es único y universal heredero, se-
gun así se halla declarado por sentencia del tribunal correspondiente, pretendiendo
unos que en dicha declaracion deben especificarse todas las fincas y circunstancias
necesarias para la inscripcion, y otros que se han de determinar todas las fincas
por medio de un documento público.

Ha resuelto la Direccion con fecha 13 de julio de 1863, que por la declaracion
de heredero único y universal hecha á favor de la persona determinada, es incues-
tionable el derecho que la asiste á que se inscriban á su nombre todos los bienes
que en los Registros consten inscritos á favor de su madre sin necesidad de otro
documento, salvo las notas adicionales que fuesen necesarias.

--Se ha consultado si para que el heredero pueda inscribir á su favor los bienes
hereditarios, bastará que los legatarios por razon de legítima, que sean menores
de edad, renuncien conforme á lo prevenido en el art. 49 de la Ley Hipotecaria; ó
bien si será necesario que se sustancie juicio de testamentaría, ó, cuando menos,
se cumplan los requisitos que exige el art. 1411 de la Ley de Enjuiciamiento civil;
si habrá de preceder á la inscripcion el convenio de los legitimarios, aunque hayan
trascurrido los ciento ochenta dias desde la muerte del testador, y si esto último

0 3
será estensivo á los test inventos cuyos otorgantes hayan fallecido antes del 1. de

enero del corriente año.
Ha resuelto la Direccion general Registro de la Propiedad con fecha 17 de agos-

to de 1863, que los derechos de legítima, aunque se haya legado una cantidad
determinada por razon de la misma en testamento, y sea cual fuere la fecha en
que aparezca otorgado, no se hallan comprendidos en las disposiciones del artícu-

lo 49 de la Ley Hipotecaria, y que deben inscribirse al verificar la inscripcion á fa-

vor del heredero, sin perjuicio de que, hecho el señalamiento de la legítima , se
cancele la inscripcion si el heredero satisfaciese su importe en dinero, ó se procede
á una nueva inscripcion de las fincas que diere en pago de la misma á los legiti-

marios.

Véase en BIENES OOTALES , órden de la Direccion de 24 de agosto

de 1863.
INSCRIPCIÓN/111E HERENCIA HABIENDO LEG4TA-

11110S.—Se ha consultado : t.° Si antes de trascurir los ciento ochenta días que
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tos alfa

marca el art. 49 de la Ley, son inscribibles á nombre de un albacea los bienes relic
fallecimiento de una señora que había dejadt por heredera á struaolrmnae,ceusnia_

pagado cierto legado. 2.° Si antes de inscribirlos tiene el Regisad

dad pd de esclarecersi se ha provocado ó no el juicio de testamentaría. 3.° Si para

inscribir los bienes á nombre del heredero ó albacea en el plazo mencionado se

necesita siempre que cumpla el heredero con los requisitos prevenidos en el ar-

tículo 49 de la Ley Hipotecaria.
Considerando que al legatario de parte alícuota le conceden las leyes el derecho

de promover el juicio de testamentaría, más no el de anotacion preventiva, siendo
por lo tanto facultativo en él instaurar aquel ó no instaurarlo:

Considerando que el legatario de especie, como dueño de la cosa legada desde

el momento de la muerte del testador, puede anotarle en favor suyo, no solo dentro
de los ciento ochenta dias, sino en cualquier época que lo juzgue conveniente, sin
que sus derechos se disminuyan ni decaigan por el trascurso del plazo consignado

en el art. 49;
Y considerando que tan solo los legatarios de género y cantidad son los que ad-

quiera ó pierda derechos, segun anoten dentro de los, ciento ochenta días ó pasa-
dos éstos, y que por lo tanto solo ellos pueden impedir que el heredero inscriba
corno suyos bienes que en su totalidad responden al pago de los legados, por hallar.
se obligados á él todas y cada una de las fincas hereditarias;

Ha resuelto la Direccion general con fecha 5 de setiembre de 1863, que si los
legatarios lo son de parte alícuota ó específicos, pueden inscribirse los bienes á
nombre del heredero ó albacea cuando parad os efectos legales representa el alma del
testador, sin necesidad de esperar á los ciento ochenta dias, ni de que esclarezca
el Registrador previamente si se ha provocado ó no el juicio de testamentaría. Que
si fuesen los legatarios genéricos ó de cantidad, no pueden inscribirse los bienes á
nombre del heredero ó albacea antes de los ciento ochenta dias, á no ser que se
cumplieren los requisitos prevenidos en el art. 49, y que en el caso consultado
aplique las anteriores reglas segun la clase á que perteneciese el legatario nombra ..do por el testador.

INS
CRIPCION II E HERENCIAS. --Se ha consultado sobre lospuntos siguientes:

1.° Por Real órden de 5 de marzo último se previene que el que posea como
heredero Único, no tiene necesidad de presentar más que el testamento del que
derive su derecho, con el inventario de sus bienes inmuebles, formalizado de mo-do que puedan cu mplirse las disposiciones de la Ley Hipotecaria. ¿Cómo ha deaprobar el heredero este in

ventario, cuando por ser único y mayor de edad no esnecesaria la formacion de espediente de testamentaría judicial? ¿Bastará una notacon la sola firma del heredero?
2.° En un abi

ntestato de un padre viudo que deje un solo hijo mayor de edad¿bastará con que éste p
resente la partida de defuncion y la de bautismo, 6 será in-dispensable que acredite judi

cialmente la cualidad de heredero, así como la porcionde bienes que constituyen su herencia?Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 26 deagosto de 1863:
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1.° 

Que el heredero que tenga aptitud para contratar, puede aprobar los inven-
tarios por medio de escritura pública, y no teniendo aptitud para celebrar contra-
tos, será registrable la primera copia de escritura pública por la cual sus guarda-
dores aprueben los inventarios, si el testador hubiese dispuesto que se proceda es-
trajudicialmente en su testamentaría, sin que baste una simple relacion, aunque el
heredero sea único y mayor de edad.

2.° Que no es suficiente la presentacion de la partida de defundion del padre y
de bautismo del hijo único para ser considerado por el Registrador como heredero
abintestato, sino que necesita la declaracion judicial.

Véase en TIENES DOTrtLES, órden de la Direccion de 24 de agosto
de 1863.

INSCRIPCION EltE IIIPOTECA. — Se ha consultado si deberá
producir inscripcion separada de hipoteca toda enajenacion en la cual quede es-
pecialmente hipotecada la misma finca al completo pago del precio de la enaje-
nacion.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 17 de agosto de 1863, que debe ins-
cribirse por separado, y en el libro de Hipotecas.

Véase en ESPILESION DE CARGIS, órden de la Direccion de 5 de se-
tiembre de 1865, y en LITSCRIPCION PREVIA, órden de la Direccion de
2 de agosto de 1863.

INSREPCION 1111POTIECARIA.—Consultada la Direccion gene.
ral sobre qué deberá hacer el Registrador respecto de las escrituras de obligacion
con hipoteca para cumplir el art. 325 del Reglamento, siendo imposible la mayor
parte de las veces hallar la última inscripcion de propiedad en los libros antiguos;
ha resuelto que debe estenderse anotacion preventiva sino es posible cumplir con lo

prescrito en los arts. 23 y 325 del Reglamento.

—Ha acordado la Direccion general del Registro, que no puede hacerse inscrip-
cion definitiva de las constituciones de hipoteca mientras no puedan constar en

todas ellas las cargas por medio de los índices.

—Consultada la. Direccion general del Registro sobre si las obligaciones hipoteca -
rias deberán inscribirse ó anotarse como las demás inscripciones, y dónde se con-
signarán las cancelaciones de hipotecas inscritas anteriormente y las notas referen-
tes á ellas; ha resuelto con fecha 8 de junio de 1863, que las anotaciones ó inscrip-
ciones hipotecarias deben verificarse en el Registro de hipotecas con sus referencias

en él de la propiedad, lo mismo que sus cancelaciones y notas marginales.

—Se ha consultado si en la constitucion de hipoteca es condicion esencial que

conste el valor de la finca hipotecada.
Ha resuelto la Direccion general con fecha 26 de agosto de 1863, que no es con-

dicion esencial para la constitucion de las hipotecas el que conste el valor de las
fincas hipotecadas, y que por lo tanto, para cumplir con lo mandado en el art. 106,
se atenga á los datos que resulten de la inscripcion de propiedad ó exija nota al in-

teresado.
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Véase en INSCRIPCION	 órden de la Direccion de 13 de agos-

to de 1863.

EWSCRIPCION HIPOTECARIA DE REFERENCIA.—Se

ha consultado: —Que toda vez que en los libros nuevos puede cumplirse el art. 23 del
Reglamento, que previene que las inscripciones de hipotecas que deben hacerse en
su registro especial, se indiquen en él de la propiedad en la forma respectiva con
el número que les corresponda, en los libros antiguos cerrados y sellados que ca-
recen de márgen y nurneracion, ¿cómo se practica dicha operacion?

Se ha resuelto por la Direccion general del Registro con fecha 27 de mayo de
1863, que las inscripciones de hipotecas Se hacen en su registro especial despues
de haber trasladado las de dominio respectivo en el-libro del Registro de la propie-
dad, sin lo que no pueden tener lugar; y que en el caso de haber de poner notas de
cancelacion en algun libro antiguo que carezca de márgen, se le agreguen al final
los pliegos que puedan necesitarse para estenderlas con las oportunas referencias.

Véase en INSCRIPCION mporlepiumn DE VARIAS FINCAS, órden de

la Direccion de 20 de agosto de 1863.

INSCMPCION HIPOTECARIA DE VARIAS FINCAS.
—Se ha consultado como se concilian los arts. 18, 98, 100 y 101 del Reglamento.

Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 14 de julio de 1863,. que en-
tre el art. 98 y el 100 del Reglamento no existe contradiccion, porque la- segunda
parte del último, al decir que la inscripcion en estos casos se haga con arreglo al
artículo 18, no quiere decir que se , hagan tantos asientos como fincas comprende el
título registrable, contra lo espreso en el art. 98, sino que repite la parte segunda
del primer párrafo del mismo, esto es, que en la inscripcion de propiedad de cada
finca se pondrá la nota marginal correspondiente, segun lo prevenido en el art. 18,
corno tampoco existe contradiccion entre la primera parte y la segunda del ar-
tículo 101; porque en la primera, al mandar que no sea aplicable á la anotacion
preventiva lo dispuesto en los artículos anteriores, no se refiere á si deben esten-
derse todas las fincas en un asiento ó en varios, sino á si debe . 6 no dividirse la
cantidad entre ellas, y determina que para inscribir haya de distribuirse precisa-
mente la cantidad, pero para anotar, no; y la segunda parte advierte que cuando
sea anotacion preventiva

de varias fincas, la nota que se ponga en el asiento de la
propiedad de cada uno da los bienes se entienda espresando, no la parte de la can-
tidad total que distribuida corresponderla á cada finca, sino la totalidad de ladeuda á que corresponden todas y cada una de por sí.

—Se ha consultado

'
 si cuando por un mismo título se hipotecan varias fincas.

además de la referencia que ha de llevarse al Registro de Propiedad, segun lo man-
dado en el art. 23, se pondrá la nota marginal prevenida en los arts. 18 y 98 delReglamento.

Co'n fecha 23 de julio de 1863,
dad, resolvió afirmativamente el 

cal
saoDciornescultoandrneral del Registro de la Propie-

—Se ha consultado si escionmscribi
veinte y tantas fincas que

i
nscribible una escritura de hipoteca impuesta sobre

ponen ciento setenta y tantos almudes de tierra,

<
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inscritos r oparte al parecer de mil ciento diez y ocho almudessio	 libros antiguos,en globo, sin separacion de heredades ni desig 	
la sd e n

lindes, 
s

 lo cual resulta una
imposibilidad para trasladar el último asiento de dominio de las fincas hipotecadas
al libro nuevo.

Considerando que en la propiedad rústica en que solo consta la cabida, si no
hay lindes no hay heredad, no hay especificacion de finca: que la falta de todos los
lindes y demás señales que puedan distinguir un predio de otro no puede subsa-
narse por una simple nota del interesado, porque al designarse los lindes se crea
la entidad inmueble: que justificado que los mil ciento diez y ocho almudes eran
el total de una porcion de suertes de tierra completamente distintas, cada una ne-
cesitaria se le abriese un registro particular: que si se hubiera de trasladar en ca-
da registro particular la totalidad del título universal adicionado, resultaría que
aquel se eneabezaria con un asiento que comprenderla en el caso consultado más
de cien fincas de las que era inútil la descripcion de las noventa y nueve; y que
absorveria en ocasiones los honorarios de la inscripcion el capital de la finca ins-
crita, produciendo además una confusioñ inesplicable y contraria á los principios
de la Ley;

Ha resuelto la Direccion general con fecha 20 de agosto de 1863, que á fin de
consignar en el Registro de la Propiedad el asiento de referencia ó indicacion de
la inscripcion hipotecaria mandada en el art. 23 del Reglamento, se traslade el
asiento del libro antiguo, tomando razon del título universal en la forma siguiente :
1.° Que por medio de certificacion del Administrador de bienes nacionales, inven-
tarios, escritura otorgada por los colindantes ó cualquiera otro documento autén-
tico, se hagan constar las fincas que comprendía el título universal, ó al menos

las que se tratan de inscribir por haberse hipotecado con los lindes y demás cir-
cunstancias exigidas por la Ley. 2.° Que si adoleciesen los documentos de faltas

subsanables se rectifiquen per las notas adicionales. 3.° Que, en su vista, el regis-

tro particular que se manda abrir por el art. 228 á cada finca, despues del núme-
ro de órden que corresponde, se encabece trasladando el asiento antiguo del título
universal. 4.° A eontinuacion se certificará segun el art. 22 del Reglamento, «que
faltando en dicho título la especificacion de las fincas que comprende, se adicio-

na con arreglo al documento tal 	  que se le presenta respecto á la finca número

tantos, de cuya inscripcion se trata en los términos siguientes.» 5.° A seguida se

adicionarán todas las circunstancias necesarias segun el art. 9.° de la Ley que no
consten del título universal, y que hagan relacion á solo aquella finca que se ins-
cribe. 6.° Despues se pondrá el asiento de referencia de inscripcion hipotecaria
prevenido en el art. 23 del Reglamento. 7.° Que solo cuando no le fuese posible
al interesado justificar por medio de documentos auténticos que la finca que ha de
inscribirse estaba comprendida en el título universal, razonado en los antiguos li-
bros, habrá de formar el espediente posesorio marcado en el art. 397 de la Ley 1E-
potecaria, sin que sirva para ser trasladado el título universal antedicho, y con él

encabezar el registro particular de la finca que trata de inscribirse.

I1VSCRIPC§0101 DE UN 31AYORAZGO. —Se ha consultado si es

inscribible la fundacion de un mayorazgo hecha en el año de 1534, en que no se
espresan las tincas de su dotacion, sino solamente la renta que el poseedor 

haya
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de 
percibir en granos y maravedis en cada pueble; en caso afirmativo; si ha de lle-

van la inscripcion el número correlativo de la última finca que resulte inscrita en
el libro, y si, hallándose las rentas en pueblos de distinto Ayuntamiento, la inscrip.
cion se ha de hacer en cada uno, 6 basta en uno refiriéndose á los den

em 
láasfunda

; si at
ci
en

on
-

dida la resolucion de 4 de julio en la consulta 141, no constando 
la persona que la presenta, sino la llamada por el fundador, ninguna de las cuales
existe para hacer la inscripcion á su favor, deberá justificar previamente su 

ha
dere-

cho á los bienes vinculados , y ante quién debe hacerse la justificacion , 6 de
practicar la informacion posesoria; y si para la designacion de fincas de la vincula-
clon es bastante la escritura del arriendo en que los colonos manifiestan pertene-
cer las fincas al sugeto que designan, 6 la nota firmada por el interesado, ó es ne-

cesaria la presentacion de inventarios debidamente autorizados.
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 26 de setiembre de

1863, que la inscripcion de los bienes amayorazgados, como poseidos antes de 1.°
de enero último, se haga mediante la presentacion de la escritura de fundacion,
inventario con las formalidades debidas y consignado en escritura pública, y docu-
mento de toma de posesion ú otra cualquiera en que conste la declaracion del de-

recho con que posee el inscribente.

INSCIIIAPCION PRÉV1114.—Habiéndose consultado á la Direccion si
para verificar la inscripcion prévia de que trata el párrafo 2.° del art. 20 de la Ley
Hipotecaria habrá de exigirse que se hayan verificado 6 se verifiquen las inscrip-
ciones por los anteriores dueños ó si deberá inscribirse únicamente el dominio del
último transferente sin hacerse ninguna investigacion respecto á los que le han
precedido; ha resuelto dicho centro directivo, que, segun la prescripcion del ci-
tado artículo, solo se verifique la inscripcion por la persona que trasfiera 6 'grave,
pero no las anteriores.

—Se ha consultado sobre si deberá transcribirse el último asiento de dominio de
una finca cuando se pida la inscripcion de una conpra- venta del arbolado que so-
bre ella radica.

Se ha resuelto por la Direccion general del Registro con fecha 12 de junio de
1863, que para verificarse la inscripcion de la venta de un arbolado es indispen-
sable la prévia inscripcion del dominio de la misma finca sobre la que radica, y si
no constase en los libros antiguos ni en los nuevos, podrá el interesado exigirla
eu conformidad á lo que para su caso previenen la Ley y el Reglamento.

—Se ha consultado sobre qué deberá hacer el Registrador cuando por ser de
anotacion preventiva el primer asiento relativo á una finca , no pueda trasladarse
el primero de propiedad con arreglo al art. 20 del Reglamento, por no hallarse la
finca inscrita á favor del propietario.

Se ha resuelto por la Direccion general del Registró de la Propiedad con fecha
25 de junio de 1863, que para verificar cualquier anotacion preventiva en los li-bros nuevos es indi s p

ensable la traslacion á los mismos de la inscripcion de do-
minio que resulte en los antiguos á favor de la persona que trasfiera 6 grave, con
escepcion de los casos que de termina la Ley; y, de consiguientebros antiguos no aparece dicha i nscripcion de dominio á favor de queglacitsa

ideanlos li-
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na ni de otra, debe suspenderse la inscripcion ó anotacion que trata' de ',verificarse
por defecto subsanable, tomándose anotacion de la suspension, á la cual no es
aplicable el art. 96 de la Ley y sí el 20; y si aparece la inscripcion á favor de otra,
debe denegarse.

—Se ha consultado sobre si deberá ó no tomarse anotacion preventiva de un
título aunque sea válido, cuando no se halle inscrito el dominio ó derecho real á
favor de la persona que lo trasfiere ó grava; y en caso afirmativo, á nombre de
quién deberá ponerse la anotacion y á la que afectará, porque siendo los títulos

antiguos, no se sabe la relacion que tendrá con los otorgantes la persona que los
presentare.

Ha resuelto la Direccion con fecha 4 de julio de 1863, que la anotacion pre-
ventiva de una finca solo puede hacerse precediendo la inscripcion del dominio (le
la misma; que tratándose de un documento antíguo, para poder hacerse la anota-
cion preventiva y en su caso la inscripcion, es necesario que en el título presenta-
do haya sido otorgante el que lo presente, ó en su defecto que con otra ú otros
títulos registrables acredite ser el verdadero interesado en el objeto de la contra-
tacion del título antiguo, y que para subsanar las faltas de que adolezcan los títulos
antiguos, estén ó no registrados, deben subsanarse en sus respectivos casos, con
arreglo á lo prescrito en los arts. 21, 22, 312, 313 y 314 del Reglamento y circu-
lar de 25 de diciembre último, debiendo atenerse además el Registrador, segun los
casos, á la Real órden de 20 de febrero anterior.

—Se ha consultado sobre lo que ha de hacerse con las concesiones definitivas
de minas que no tienen inscrito el dominio á favor de la persona que lo traslada,
toda vez que exige el art. 20 de la Ley que se haga constar este requisito, y corno
se han de determinar los linderos en estas inscripciones, no designándose en los
títulos los lindes con otras minas ó posesiones por los cuatro puntos cardinales.

Ha resuelto la Direccion con fecha 9 de julo de 1863, que deben inscri-
birse, aun cuando no conste la mina inscrita á favor del trasferente, en razon á
que el Estado es dueño de todas las minas por la Ley; y respecto al segundo punto,
que el interesado acompañe al título que pretende inscribir una certificacion espe-
dida por el Jefe de la Seccion de Fomento con relacion al espediente , en la que se

consignen los límites de dicha mina por los cuatro puntos cardinales.

—Se ha consultado sobre si puede inscribirse una escritura de venta cuyo
trasferente manifiesta que la adquirió por documento simple registrado en la an-
tígua Contaduría en el libro corrrespondiente que en el año de 1849 pereció con

todos los demás en un incendio.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 23 (le

julio de 1863, que el papel privado, aun cuando por nota constase estar regis-
trado en los libros que se incendiaron en 1849, no es registrable: que la escritura
de compra-venta, si es anterior al 1.° de enero, puede registrarse sin necesidad
de que conste préviamente inscrito el título del trasferente, segun lo prevenido en
la Real órden de 20 de febrero último; y que si fuere posterior, suspenda 6 denie-
gue la inscripcion por falta de dicho requisito, con arreglo á lo mandado en el ar-

tículo 20 de la Ley Hipotecaria. 134
PARTE tiliGUNDA,-COLECCION.
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—Ha resuelto la Direccion que es necesaria la inscripcion del dominio en favor

del aforante para registrar el reconocimien to del foro .—(Véase en Faltas, órdeu

de la Díreccion de 28 de julio de 1863.)
—Se ha consultado sobre si es aplicable la Real órden de 20 de febrero de

1863 cuando al inscribirse una hipoteca no lo estuviere la finca por ella gra-

vada.
Ha resuelto la Direccion general con fecha 2 de agosto de 1863, que no puede

inscribirse la Hipoteca sin que antes lo esté la finca hipotecada, á fin de que se
ponga la nota mandada en el art. 23 del Reglamento general, pudiendo el intere-
sado usar del derecho que le compete contra el dueño hipotecante, con arreglo al

artículo 318 de la Ley.
—Se ha consultado si el art. 34 del Reglamento se halla comprendido en el

espíritu de la Real órden de 20 de febrero espedida para la inteligencia debida de

los arts. 20 y 389 de la Ley Hipotecaria.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 4 de

agosto de 1863, que la declaracion hecha por la Real órden de 20 de febrero úl-
timo á los arts. 20 y 389 de la Ley, comprende igualmente en su espíritu al

art. 34 del Reglamento.

—Se ha consultado si será bastante la inscripcion hipotecaria por sí sola para
que se considere inscrito el dominio á favor del que primero lo grava y despues
lo enajena, ó será precisa la presentacion del título, y en su defecto la justifica-
cion posesoria.

Ha relleno la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 13
de.agosto de 1863, que la inscripcion hipotecaria no es bastante, y que el Regis-
trador está en el deber de subsanar aquella falta exigiendo la presentacion de
un título de dominio, 6, en otro caso, la justificacion de la posesion.

—Se ha consultado si cuando se presenten escrituras de bienes nacionales, no
estando inscritas anteriormente á favor de la nacion, se anotarán como conte-
niendo defectos subsanables, 6 denegará la anotac ion é inscripcion.

Se ha resuelto por la Direccion general del Registro de la Propiedad con
fecha 17 de agosto de 1863, que se atenga el Registrador respecto á la anotacion
de las escrituras de bienes nacionales otorgadas antes de 1.' de enero del presente
año, á lo mandado por Real órden de 10 de febrero último.

—Se ha consultado si inscrita una área y levantado sobre parte de ella un
edilicio, se enajena 6 grava éste solamente, será menester antes de la inscripcion
del contrato inscribir el edilicio.

Se ha resuelto con fecha 16 de setiembre de 1863 por la Direccion generaldel Registro: 1.° Que si el área consta registrada en los libros antiguos y el edi-
licio se gravase, antes de inscribir el gravámen en los libros nuevos se ha de tras-
ladar á éstos el asiento antiguo del área con las rectificaciones y adiciones nece-sarias, y á c

ontinnacion se inscribirá el gravámen: 2.° Que si se enajenara eledificio se le abrirá un r
egistro particular sin necesidad de trasladar el asientoantiguo del área, pero e
splicando en la inscripcion cuantas circunstancias sean

necesarias para evitar errores, y teniendo presente lo mandado en el art. 415 de
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la Ley Hipotecaria : 3.° Que si el área estuviese ya inscrita en los libros nuevos
y el contrato inscribible es de gravámen del edificio, se estenderá la inscripcion
á continuacion con las explicaciones necesarias; mas si fuese de traslacion de do-
minio se arreglará la inscripcion á lo prevenido en el art. 24 del Reglamento ge-
neral.

—Se ha consultado si son inscribibles unas escrituras de venta de unos bienes
embargados para acreditar cuyo dominio se formó espediente posesorio á instancia
fiscal, pues en concepto del Registrador debió instruirse por peticion de los re-
matantes con arreglo á la Real órden de 11 de mayo del corriente año.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 24 de
setiembre de 1863, que se inscriban. los mandamientos y préviamente los espe-
dientes posesorios, porque la Real órden citada concede alternativamente á los
interesados la facultad de formalizar los espedientes posesorios, ó que los forma
lice el rematante.

Véase en BIENES GANANCIALES, órden de la Direccion de 5 de
julio de 1865; en CANCELACION DE HIPOTECA, órden de la Direccion de
4 de agosto de 4863; en CANCELACIONES, órden de la Direccion de 17 de
setiembre de 4863; en ESPEDIENTE POSESORIO, órden de la Direccion
de 22 de agosto de 4863; en MANDAMIENTO DE EMIXARGO, órdenes de
la Direccion de 11. y 31 de agosto de 1865, y en TÍTULO INSCRITO, ór-
den de la Direccion de 16 de julio de 1863.

INTSCRIPCION PRÉWIA DE DOM111110.—Se ha consultado sobre
lo que ha de hacerse cuando no conste inscrito el dominio de la finca hipotecada.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 22 de agosto de 1863, que se anote
la escritura de cancelacion en el libro de hipotecas por órden de fechas, hasta que
el interesado subsane aquel defecto en cualquier tiempo, con arreglo al art. 20 de
la Ley Hipotecaria, en cuyo caso se procederá á su inscripcion segun las reglas es-

tablecidas en las anteriores resoluciones.

PIVÉVLSI DE PROPIEDAD.—Véase en RE-

DENCION DE UNA scliviummutc, órden de la Direccion de 1.° de se,

tiembre de 1863.

LISCRIPCION PRÉITIA A FAVOR DEL TR4SKI1 ERE1l-

TE.—Se ha consultado si es defecto subsanable ó insubsanable el no estar inscrito

el título á favor del trasferente, y por tanto si se ha de suspender 6 denegar la ins-

cripcion.
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 20 de agosto de 1863,

que cuando no aparezca á favor de persona alguna la prévia inscripcion de domi-
nio de la finca trasferida, se suspenda la inscripcion y se deniegue cuando conste

inscrita á favor de otro.

INSCRIPCiON DE SERWIDEMBRE.—Se ha consultado sobre la

inscripcion del dominio de un prédio que sea el dominante en una servidumbre

si no está inscrito el prédio sirviente.
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general del Registro con fecha 18 de junio de
So	 resuelto por la Direccion

1863, que respecto á la inscripcion de los títulos en que se reconozcan servidum-
su Reglamento, que el Registrador con-bres, se esté á lo prescrito en la Ley y

crete fa dificultad que se le ofrezca en la aplicacion.

INSCRIPCION DEL SUELO. —Véase en ESPEDIENTE POSE-

@olmo, órden de la Direccion de 5 de setiembre de 1863.

nrsentrcioN DE UN TESTAIIENTO.—Se ha consultado si

están sujetos á inscripcion los testamentos cuando no vienen acompañados de la ad-
judicacion, y caso de estarlo, y pidiéndose la inscripcion por un partícipe, si se

inscribirá tambien á favor de todos los demás que no piden.
Ha resuelto la Direccion general con fecha 20 de agosto de 1863, que no puede

inscribirse'el testamento si no tiene designacion de fincas, pero se pondrá nota

marginal en el asiento de presentacion.

Véase en PARTIDA DE DEPUNCION órden de la Direccion de 26 de

agosto de 1863.

INSCRIIPCION DE UN TITULO COMPRENSIVO BE

VARIAS lamen S.—Real órden de 4 de octubre de 1866:
Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido con

motivo de una consulta del Registrador de la propiedad de Daroca, acerca de la
forma en que deberá hacerse la indicacion prevenida en el art. 18 del Reglamento
para la ejecucion de la Ley Hipotecaria, cuando en un mismo título se enajenaren

gravaren diferentes fincas que hayan de inscribirse en la hoja destinada á cada
una de ellas.

Enterada S. M., y considerando que el objeto de dicha disposicion reglamenta-
ria al prescribir que en cada inscripcion se indiquen las demás fincas comprendi-
das en el título, con espresion del fólio y número en que se hallen, es el de facilitar
la conveniente relacion ó referencia entre todas las inscripciones que nazcan de
un mismo título:

Considerando que no previniéndose se haga dicha indicacion en el cuerpo de la
inscripcion, puede hacerse legalmente por nota marginal, con la ventaja para íos
interesados de ser más módicos los honorarios que de este modo habrán de satis-
facer:

Considerando que cuando sean muchas las fincas comprendidas en un mismo
título, si la nota marginal hubiera de contener literalmente todas lás circunstan-
cias espresadas en el citado art. 18 del Reglamento, se haría demasiado estensa,
ocupando el espacio que debe reservarse para las demás notas marginales que sean
precisas por otros motivos:

Y considerando que puede salvarse esta dificultad y llenarse á la vez el objetode la citada disposicion ref
iriéndose dicha nota marginal á las puestas en el asiento

de presentacion, las cuales contienen las mismas circunstancias que deben poner-se en aquella:
De acuerdo con lo pro

puesto por V. S. I., se ha servido S. M. resolver lo si-guiente:
1.0

 La indicacion que, segun el art. 48 del Reglamento general para la ejecu-

f
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cían de la Ley Hipotecaria, debe hacerse en cada i nscripcion de las fincas compren-
didas en el mismo título se verificará por nota marginal; espresando además en el
cuerpo de cada una de las inscripciones, y antes de las palabras «Todo lo referido

, etc.,» que en el mismo título se comprende , otra tinca (y si fueren más de
consta

dos, el número de las que sean), que se hallan registradas donde se espresa en la
nota marginal de la propia inscripcion.

2.° Cuando el título solo contenga dos ó tres fincas, en dicha nota marginal so
hará la indicacion de la otra ú otras fincas comprendidas en el mismo titulo, con

espresion del fólio y número en que se hubieren hecho las inscripciones de las mis-
mas; pero si escediesen de dicho número, la nota marginal contendrá lo siguiente:
«Las otras (se determinará el número que sea) fincas, comprendidas en el mismo
título, de donde se ha tomado esta inscripcion, se hallan registradas en los fólios y
números que se esprelan en las notas marginales del asiento de presentacion nú-
mero tantos, fólio tal, tomo tal del libro diario.»

De Real órden lo digo á V. S. I. para su inteligencia y efectos consiguientes.
Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 4 de octubre de 1866.—Arrazola.---Se-
ñor Subsecretario de este Ministerio.

INSTRUCCION.—Rea/ órden de i13 de diciembre de 1862:
«Debiendo cumplirse la Ley Hipotecaria desde 1.° de enero de 1863, y hallan

dose ésta íntimamente relacionada con la «Instruccion sobre la manera de redactar
los instrumentos públicos sujetos á registro,» la Reina (Q. D. G.) ha tenido á bien
dejar sin efecto ]a Real órden circular de 24 de diciembre último, por la que se
suspendía la ejecucion de dicha Instruccion; mandando al propio tiempo que todos
los Notarios del Reino á quienes incumba su cumplimiento se atemperen á sus

prescripciones desde el 25 del presente mes.»
De Real órden lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de diciembre de 1862.—Fernandez

Negrete.—Sr. Regente de la Audiencia d e	

111111E1111511CCEON EME RiENES 	 —Se ha consultado la manera de

inscribir una ejecutoria por la que se imponga á varios procesados la pena de in-
terdiccion de bienes presentes y futuros, y resulte no tener ningunos.

Considerando que la Ley que manda la inscripcion de las ejecutorias que im-
ponen la interdiccion parte del supuesto de que los penados tengan bienes, pues

todos sus principios se refieren á los inmuebles y no á las personas; que . no exis-

tiendo libros ningunos donde asentar las interdicciones que modifican la capaci-
dad civil de los penados, en cuanto á la libre disposicion de sus bienes, no hay
términos hábiles en la legalidad existente para que se cumpla la inscripcion man-

dada en la sentencia; que de nt registrarse podrá acontecer que los interdichos

adquiriesen bienes y dispusiesen de ellos sin que se pudieran perseguir de terce
ros poseedores, por no constar la incapacidad de disponer de ellos en el Registro;

Ha resuelto la Direccion del Registro con fecha 13 de agosto de 1863:

1.° Que los Registradores abran un libro en papel del sello de oficio, selladas

y rubricadas todas sus hojas por el Juez respectivo, y en la primera una nota de

los fólios que contiene, en el cual, por órden alfabético y numeracion correlativa,

parcial de cada letra, asienten los nombres de los incapacitados para disponer de
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sus bienes futuros, con una breve noticia del mandato judicial que así lo dispone,

y del legajo y número de éste.

2.° Presentado que les sea el mandamiento judicial, si los penados no tuviesen

bienes, ó teniéndolos, la incapacidad se estendiese á los que pudieran adquirir en

lo sucesivo, estenderá en el libro de incapacitados la noticia que se previene en la

disposícion anterior.
3.° Al pié del mandamiento judicial pondrán nota de haberse llevado á efecto

la inscripcion si tuviesen bienes, 6 de no haberse podido inscribir ni anotar por
carecer de ellos, tornándose noticia de la interdiccion respecto á los que pudieran

adquirir en lo sucesivo en el libro de incapacitados, bajo tal letra y',número, y este

mandamiento lo devolverá al Tribunal de donde proceda.
4.° Al márgen del asiento de presentacion se pondrá una nota igual á la men-

cionada en la disposicion anterior.

5.° El duplicado de la sentencia ó mandamiento que debe quedar en el Regis-

tro le numerará el Registrador, y le colocará en el legajo correspondiente.

Y 6.° Siempre que el penado á interdiccion adquiera inmuebles 6 derechos, á

continuacion del asiento se inscribirá la sentencia ó mandato del Tribunal, con
referencia al duplicado que conserve el Registrador.

111111VENTAIRIG.—Véase en TESTAMENTOS, órden de la Direccion

de 7 de agosto de 1863, y en ENSCDAPCION DE IIEDENCIAS ) órden de la

Direccion de 26 de agosto de 1863.

L.
LEGATIR10.—Véase en INSCRIPCION DE VIEFLENCIA, órden

de la Direccion general del Registro de la Propiedad de 17 de agosto
de 1865.

LEY 11111s0TEC411114.—Por Real decreto de 11 de julio de 1862 se
manda que empiece á regir el dia 1.° de enero de 1863.

—No ha derogado las leyes de impuestos.—(Véase en Fallas,
reccion	 28 de julio de 1863.)	

órden de la Di-

LUIMOS ANTIGUOS. --Real órden circular de 48 de junio de 1866:.
Con esta fecha el Sr. Ministro de Gracia y Justicia me dice lo que sigue:

«Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reiná (Q. D. G.) del espediente instruido en
esa Direccion g

eneral en virtud de una esposicion del Duque de Medinaceli y de
Santistéban en solicitud de que se mande al Registrador de Gerona que remita al

de Santa Colorna de Farnés la relacion de las inscripciones hechas en la antigua
Contaduría de aquella ciudad de las escrituras de establecimiento de varias por-ciones de terrenos s

ituadas en la laguna de Sils, comprendida antes en la demarca-
don de Ilostalrich y en el dia en el distrito hipotecario de San ta Coloma de Farnés,á cuyo fin se declare que lo d ispuesto en la regla 5. a de la Real órden de 28 de ju-

rí
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nio de 1861, es aplicable al caso referido, y que los Registradores en cuyos libros
aparezcan inscripciones de fincas que radiquen en otros distritos, están obligados
á remitir de oficio á los que desempeñan los Registros á que aquellas correspondan,
las relaciones circunstanciadas que determina dicha Real órden; y vistas la expre-
sada Real órden de 28 de junio de 4861, la circular de 21 de marzo y la órden de
1.° de mayo del propio año, de conformidad con el razonado informe de la Regen-
cia de la Audiencia de Barcelona y propuesto por esa Direccion general, S. M. se
ha servido acceder á la mencionada solicitud y al propio tiempo declarar, para que
se circule y sirva de regla general, que los particulares no están obligados á sufra-
gar los gastos que ocasione el cumplimiento del artículo 5.° de la Real órden de
28 de junio de 1861, y que incumbe á los Registradores hacerlo de oficio como
punto de interés general para el servicio público y buena organizacion de los Re-
gistros.»

De Real órden, comunicada por el espresado señor Ministro, lo traslado V. S.
para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. S. mu-
chos años. Madrid 18 de junio de 1866.—El Director general, Luis María de la
Torre.

Sr. Regente de la Audiencia de 	

Para facilitar á nuestros lectores el conocimiento del punto á que se refiere la
circular que antecede, copiarnos á continuacion el art. 5.° de la Real órden de 28
de junio de 1861 que en aquella se cita, y dice á la letra como sigue:

«Cuando alguno de los espresados libros (los de los antiguos Registros) conten-
ga inscripciones de pueblos correspondientes á distintos partidos judiciales, se
conservarán en aquel Registro á que pertenezcan los pueblos interesados en el
mayor número de asientos, debiendo empero remitirse al Registro ó Registros
á que pertenezcan los demás pueblos, una relacion circunstanciada de las inscrip-
ciones de su interés, con espresion de la clase de las inscripciones mismas, del nú-
mero de libros que las contengan y de la época á que se contraigan, la cual se liará
constar consignando las fechas de los asientos primero y último.»

LIBELOS PROVISIONALES. —Real órden de 25 de octubre

de 1866:
«limo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido con

motivo de las consultas de algunos Registradores de la Propiedad acerca de las di-
ficultades que ofrece la exacta observancia de la Real órden de 14 de febrero último,
en que se previno la formacion de libros provisionales, cuando son muchos los

asientos que vi éstos se han verificado, y sobre quién deberá abonar los gastos que
ocasione la traslacion de dichos asientos á los libros talonarios cuando el Regis-
trador que los estendió no lo haya ejecutado por haber fallecido ó cesado en sus

funciones; y
Considerando que por haber sido necesario rescindir la contrata sobre inipre-

sion y oncuadernacion de los libros del Registro y celebrar otra nueva, la falta de
dichos libros en algunos Registros ha durado más tiempo del que debió presuinirse
al dictarse la citada Real órden de 14 de febrero, dándose ocasion á que se hayan
hecho muchos asientos en los libros provisionales, llegando á 3,000 en algun Re-

gistro de la propiedad:
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Considerando que por esta circunstanc ia es necesario modificar algunas de las
disposiciones contenidas en la espresada Real órden, porque de otro modo se per_

judicaria el servicio público:
que el Registrador que ha estendido los asientos en los librosY considerando

provisionales es el que tiene derecho á percibir los honorarios marcados en el
, y por ello es el obligado á verificar la traslacion de dichos asientos á los

Arancel

s.
libros talonarios, y no habiéndolo verificado á abonar los gastos que la misma

e obligacion que,	

()ca-

ion	 caso de haber fallecido, pasa á sus herederos;

S. 	 de acuerdo con lo propuesto por V. S. I., se ha servido resolver lo si-

guiente:
1.° Los Registradores de la Propiedad que hayan abierto libros de Registro

provisionales y tengan ya los talonarios correspondientes, darán parte oficial al
Juez de primera instancia del partido, á fin de que en el dia siguiente, siendo há-

bil, se verifique en el local del Registro el cierre de todos los referidos libros pro-

visionales, prévio exámen de los mismos que hará el Juez para asegurarse de que
se han llevado con sujecion á lo prescrito en la Real órden de 14 de febrero último;

y encontrándolos conformes, al final de cada uno de ellos se estenderá diligencia

espresiva del número de asientos que contenga, y de que no hay blancos, enmien-

das, raspaduras ni interlineados, ó determinándose los que resulten, cuya diligen-

cia firmarán el Juez y el Registrador. Si los libros no estuviesen conformes con

lo prevenido en dicha Real órden, se entenderá sin embargo la diligencia de cierre;
pero haciendo constar en ella los defectos que contengan, poniéndolo el Juez

en conocimiento del Regente de la Audiencia para la resolucion que corres-
ponda.

2.° Los Registradores que aun no tengan en su poder los libros talonarios que
sean indispensables practicarán lo que queda dispuesto luego que los reciban.

3.* Verificado el cierre de todos los libros provisionales, se estenderán en los
talonarios todos los asientos relativos á los títulos que obren en el Registro ó seeg
presenten; pero si dichos títulos se refieren á fincas sobre las cuales hubiera
algun asiento en los libros provisionales, deberá antes trasladarse éste á los ta-
lonarios.

4.° No podrán los Registradores librar certificacion alguna con referencia
á los asientos de los libros provisionales que no estén trasladados á los talo-
narios.

5.° 
Procurarán dichos funcionarios ejecutar la referida traslacion de todos los

asientos de los libros provisionales á los talonarios con la actividad que sea posi-
ble, sin que se desatienda el servicio corriente.

6.° Cuando se haya realizado la total traslacion, el Registrador dará parte () ti -cial al Juez de primera i nstancia del partido, á fin de que en el dia que és te de
-signe se verifique en el local del Registro la comprobacion de los asientos trasla-dados; y 

resultando que lo han sido bien y fielmente se hará constar por diligen-
cia estendida en cada uno de los libros provisionales, á continuacion de la de cier-
re, que firmarán el Juez y el Registrador, y practicado, se archivarán dichos li-bros en el del Registro, po

niéndolo el Registrador en conocimiento del Regentede la Audiencia, quien lo pa
rticipará á la Subsecretaría de este ministerio.7.° QUedan vigentes las di sposiciones contenidas en la citada Real órden
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de 14 de febrero último, en cuanto no hayan sido modificadas por la presente.

8.° En el caso de que algun Registrador haya cesado en sus funciones antes
de verificar la traslacion á los libros talonarios de los asientos que hubiere esten-
dido en los provisionales, deberá abonar al que la ejecute los gastos que con tal
motivo se le ocasionen. Igual abono deberán hacer en su caso los herederos del
Registrador que hubiere fallecido al que verifique la trasladen de dichos asientos.

9.' Los interesados, de comun acuerdo, fijarán el importe de tales gastos; y si
no hubiere avenencia, espondrán sus diferencias por la vía gubernativa al Juez
de primera instancia, el cual con su informe lo pondrá en conocimiento de! Re»
gente de la Audiencia para que resuelva lo que estime justo. Esta resolucion se

llevará á efecto sin perjuicio del derecho del que se crea agraviado para acudir á
la vía judicial. Dichas reclamaciones no serán obstáculo en ningun caso para que
el encargado del Registro lleve á efecto la traslacion de los asientos de los libros
provisionales á los talonarios.

De Real órden lo comunico á V. S. I. para su inteligencia y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. S. I. muchos arios. Madrid 23 de octubre de 1866.—Arrazola.

Serior Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia.

LIBROS DEL REGISTRO DE LA, PROPIEDAD.—Real

órden de 15 de junio de 1866:
«Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido en

esa Direccion general con motivo de la consulta del Regente de Albacete sobre si
los Registradores deben remitir los libros en blanco al Juez de primera instancia
para que los rubrique, ó si el Juez debe ir á la oficina del' Registrador á practicar

la indicada diligencia.
Considerando que segun el art. 158 del Reglamento, el Regente ha de remitir

los libros en blanco al Registrador por conducto del Juez de primera instancia,
quien antes de entregarlos al Registrador puede foliarlos, sellarlos, rubricarlos y
certificarlos, con arreglo á los arts. 159 y 162 del mismo Reglamento, sin que
para estas operaciones haya necesidad de que se constituya en la oficina del Re-

gistrador, ni éste en el despacho del Juez:
Considerando que la remision directa que se hace de los libros á los Registra-

dores por razones administrativas no altera en nada los derechos y obligaciones

respectivas de ambos funcionarios:
Considerando que no hay- necesidad de que el acto de foliar, rubricar, sellar y

certificar las hojas de los libros, sea un acto solemne con prévia citacion y asis-
tencia precisa de ambos funcionarios, ni hay inconveniente en que los Jueces lo
verifiquen en cualquier hora, aprovechando aquellas que sus perentorias ocupa-

ciones les permitan :
Considerando que cumplidas por el Juez las formalidades que garantizan la

autenticidad de los libros del Registro, á los Registradores y no al Juez interesa
recojer los libros, á fin de que no se entorpezca por falta de estos el servicio pú-

blico á ellos confiado:
Considerando que la prohibicion consignada en el art. 225 de la Ley, (le sacar

los libros de la oficina del Registrador, ha de entenderse limitada á .cuaudo va se

hayan estendido algunos asientas en ellos;
135
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S. M., de acuerdo con lo propuesto por esa Direccion general, se ha servido
resolver que los Registradores remitan los libros en blanco á los Jueces, y cou

aviso de éstos se presenten en su despacho para recibirlos de su mano foliadas,
rubricados, sellados y certificados, y que previo su exámen, escriban á seguida la
nota de conformiddad prevenida en el art. 162 del Reglamento.

De Real arden lo digo á V. S. I. para los efectos consiguientes. Dios guarde
á V. S. I. muchos años. Madrid 45 de junio de 1866.—Calderon y Col]antes.

Señor Director general del Registro de la Propiedad.

Véase ABONO DEL COSTE DE LOS LIBROS.

LICENCIA. —Se ha consultado si siendo nulo cuanto se haga en el Re-
gistro en los días feriados, segun se establece en el art. 243 de la Ley Hipoteca-
ria, necesitará el Registrador licencia del Regente para ausentarse en dichos dias

con sujecion al art. 292 del Reglamento.
Ha resuelto /a Direccion general con fecha 12 de agosto de 1863, en sentido

afirmativo, fundándose en la terminante prescripcion del citado art. 292, y en el

1.° del Real decreto de 31 de mayo de 4864.

LINDEROS.— Se ha consultado si en los índices trimestrales que los No-
tarios remitan á los Registradores deben espresarse los linderos de las tincas.

resuelto la Direccion general del Registro con fecha 14 de julio de 1863,
que no hay necesidad de tal espresion cumpliéndose con el art. 6.° de la Instruc-
cion sobre la manera de redactar los instrumentos públicos sugetos á Registro,

siempre que se mencione la naturaleza de las fincas y su nombre, si le tuviere, per-
sona á quien pertenece, calle y número si es urbana, y si rústica término ó
pago en que se halla situada.

Véase en INSCRIPCION PREVIA, Orden de la Direccion de 9 de
julio de 1863, y en TÍTULO DEFECTUOSO, órden de la Direccion de 10
de junio de 4863.

ILIQUIDAIDli0111 thEL MITIPIJESTO.---Se ha resuelto por la Direc-
cion general con fecha 25 de junio de 1863, que debe praticarse la liquidacion
del impuesto aunque no se verifique el registro del documento, porque es inde-
pendiente de la i nscripcion, y además no nace de ésta el derecho fiscal, sino del
acto ó contrato.

Véase en INDICES, Real árdea de 28 de setiembre de 1866.,

MIALIIIDANIIIIIENTO DE E111113111G0.—Se ha consultado si podrá serinscrito sin resp
onsabilidad del Registrador un mandamiento de embargo que con-

tenga solo las circunstancias marcadas en el art. 76 de la Ley Hipotecaria.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la PrOpiedad con fecha 7 de

agosto de 1863, que el Registrador se atenga á la Real órden de 11 de mayo próxi-mo pasado.
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—Se ha consultado sobre qué ha de hacerse cuando se espicien por los Jueces
mandamientos de embargo sin que conste que las fincas pertenecen á la persona á
quien se han embargado, ni si están inscritas á su nombre; por lo que, y por no te-
ner los índices concluidos, no es posible estender la anotacion, ni por consiguiente
averiguar si existe el último asiento de dominio que ha de trasladarse á los libros
nuevos para encabezar el registro particular do aquellas tincas.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 11 de
agosto de 1863, que antes de devolverse los mandamientos á los Jueces, el Regis-
trador examine los libros antiguos , y si no encontrase el último asiento de do-
minio de la finca embargada, considerándola como no inscrita para los efectos le-
gales, entienda, espresando las diligencias hechas, una anotacion preventiva por
faltas subsanables prescindiendo de la traslacion del último asiento de dominio con
que debía encabezarse el registro particular de la finca embargada, remitiendo el
mandamiento al Juez para que, á peticion de parte, ó de oficio, segun fuere el pro-
cedimiento, cumpla con las disposiciones de la Real órden de 11 de mayo último.

—Se ha consultado si procede la denegacion verbal de la anotacion de un man-
damiento de embargo, por no constar íntegra la providencia en que se manda to-
mar razon del mismo y no estar anteriormente inscrita la finca, y en todo caso, si
procede la anotacion suspendiendo la del embargo por no estar la finca anterior-
mente inscrita.

Considerando que el Registrador al denegar una anotacion verbalmente, obró
contra lo preceptuado en el art. 187 del Reglamento; que al limitar los efectos de
la anotacion del mandamiento de embargo al término marcado por el art. 96 por
no estar inscritas las fincas á nombre del dueño, contravino á lo prevenido en
el art. 20 de la Ley y 3.° de la Real órden de 11 de mayo último; que al añadir
el asiento despues de cerrado y poner notas á continuacion de la firma , ha que-
brantado, si creyó que había error de concepto, el art. 262, que no permite se rec-
tifiquen aquellos más que por medio de asientos nuevos, y el espíritu de la Le y , que

prohibe la menor alteracion en ellos; que no son tampoco aceptables las pretensio-
nes del Juez, porque el Registrador, si despues del asiento primero de anotacion
advirtió nuevas faltas, pudo manifestarlas rectificando de oficio el asiento y especi-
ficando las que existían; que la solucion de la cuestion nacida de si la falta de títu-
lo producía ó no caducidad de la anotacion segun el art. 96, no era judicial sino
gubernativa, puesto que arrancando de la inteligencia que se diera al 20 no se pre-

viene en él que los interesados acudan á los Tribunales; que aun cuando correspon •
diese á éstos el conocimiento, es equivocado sin duda el carácter que tanto el Re-
gistrador como el Promotor y Juez han dado al punto discutible, porque no es
como aseguran, un error de concepto sobre el que se disputaba, sino simplemente

una falta en la aplicacion de las disposiciones legales; no se cuestionaba sobre si el

Registrador había entendido y trasladado bien ó mal una cláusula del documento,

sino sobre si habia entendido y aplicado bien ó mal los arts. 20 y 96 ; que por ello
no debió haberse seguido nunca el espediente por la trarnitacion marcada para las
rectificaciones de asientos en los arts. 203 y 204 del Reglamento, ni conceptuarse

el fallo del Juez obligatorio para el Registrador;
Ila resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 31 de
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agosto de 1863, que el Juez libre nuevos mandamientos en que se esprese el núme-

ro de la casa embargada, la fecha de la providencia del embargo, firmas de aquel y

del actuario, procediendo en seguida el Registrador á cancelar la anterior anota-
cion y á estender otra en la forma establecida en la regla tercera de la Real órde

 11 de mayo último, sin la limitacion
 que contiene la que ha motivado este

acuerdo.
—Se ha resuelto por la Díreccion general del Registro de la Propiedad en 25

de setiembre de 1863, que no procede la anotacion preventiva del espedido por un

Alcalde.

Véase en ANOTACION PIIILEVENTIVA, órden de la Direccion de 20 de
DOTALES, órden de la Direccion de 24 de

julio de 1863, y ea BIENES

agosto de 1863.
MANDAMIENTO JUDICIAL COlt PROIIIIIICION DE

INSCRIBIR TiTCLOS POSTERIORES.—Se ha consultado sobre

lo que debe hacerse con la escritura de venta de una casa , cuando el Registrador
encuentra en su archivo un mandamiento judicial de fecha anterior, previniendo
que no se tome razon de escritura de ninguna especie que trate de la misma finca,
y de cuyo mandamiento no se tomó razon.

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 17 de agosto de 1863:

1.° Que siendo los mandamientos de embargo de efectos transitorios por su natu-
raleza, puede en los años trascurridos haber cesado el motivo de su espedicion; por
consiguiente, antes de anotarse oficiará el Registrador al Juez de quien procedan
para que le manifieste si siguen aquellos mandamientos en su fuerza y vigor para
anotarlos, ó si no para devolverlos con nota que esprese el motivo de la devolucion.
2.° Que en el primer caso se anotarán por el Registrador, diferenciándose en cuan-
to al cobro de honorarios los que procedan de causa criminal, de los que procedan
de causa civil de interés privado: en el primer caso percibirá sus honorarios Guan-
do y en la forma y proporcion que los perciban las demás que los devenguen en la
causa: que respecto al segundo deben abonársele por los interesados sino lo hicie-
ron á los antiguos Contadores, quienes son los únicos responsables de los derechos
que hubiesen percibido por la toma de razon de mandamientos que no registraron,
y de los daños y perjuicios que hayan podido ocasionar por su negligencia.

IIIANDAMIENTOS DE E 1111BARGO.--le ha consultado si cuando
por no tener concluidos los índices no pueden ponerse las cargas de las anotaciones
de embargos, las hará el Re ,. trador sin más cargas que lasRegistrador
damiento, ó las suspeuderá cuando contenga	

que consten del man-
enga este documento faltas subsanables ca-reciendo de las circ

unstancias del art. 76 de la Ley; si debe devolverse el docu-
mento al interesado para que subsane las faltas, suspendiendo la anotacion 

preven-tiva, y estendiendo nota	

b
mareitra l del asiento de presentacion, ó debe. tomarse ano-

Ha resuelto la	
caso
 general

 sin perjuicio de que se subsanen las faltas.
tacion preventiva en tod oi 

	 del Registro de la propiedad con fecha 11 de
cluidosagosto de 1863, que los mandamientosde embargo mientras no se tengan con -
del mandamiento. Que si contu:ieersetri

	 tosin consignar

 de
 mas cargas que las que consten
e tal naturaleza que produzcan
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la anulacion de la anotacion preventiva, ,escepto si fuere carecer de fecha, en cuyo
caso se estenderá anotacion por defecto subsanable, se denegará la 

n notacion del
embargo, porque precisamente las faltas de que adolezca, han de afectar á la vali-
dez y eficacia de la obligacion.

Véase en TívuLo DEFECTUOSO, órden de la Direccion de 20 de ju-
lio de 1865, y en INSCRIPCION PREVIA, órden de la Direccion de 24 de
setiembre de 1863.

IIANDATAIII0.—Véase en PREMENTACION EN EL REGISTRO,
órden de la Direccion de 11 de agosto de 1863.

,ImAs.—Véase en INSCRIPCION PREVIA, órden de la Direccion de
9 de julio de 1863.

MULTAS.—Se ha consultado si el Registrador debe coadyuvar á que se
lleve á efecto una comision de la Administracion de Hacienda pública contra varios
vecinos de un pueblo para la exaccion de multas en que hayan podido incurrir por
no haber registrado en tiempo hábil sus herencias.

Ha resuelto la Direccion del Registro con fecha 11 de agosto de 1863, que á vir-
tud de la medida 6.' del Real decreto de 2 de noviembre de 1861, y la circular de
la Direccion general de 13 de febrero último, debe limitarse el Registrador á exhi-
bir al comisionado los libros del Registro, si se le piden, pero con sujecion al ar-
tículo 280 de la Ley Hipotecaria, 226 y 227 del Reglamento, y no bajo otra forma;
teniendo entendido que en el caso de que se le pidan algunos datos, se le han de
exigir por conducto de la Direccion general.

N.

NOMBRAMIENTO DE REGISTRADORES.—Rea/ órden de

12 de enero de 1866:
Consultado por Real órden de 27 de octubre último para que informase lo que.

se le ofreciese y pareciese acerca de la última provision de los Registros de la pro-
piedad de Haro, Avila y Carrion de los Condes, el Consejo de Estado en pleno in-

formó en 6 de diciembre último lo siguiente:
«Excmo. Sr.: De Real órden, comunicada por el Ministerio del digno cargo

de Y. E. en 27 de octubre próximo pasado y con motivo de las circunstancias con

que se verificó la provision de los Registros de la propiedad de Carrion de los
Condes, Haro y Avila, se manda á este Consejo que consulte cuanto se le ofrezca y

parezca sobre los dos estremos siguientes:

1. «
 Si deben reputarse ilegales los nombramientos de Registradores en los

citados puntos de Carrion de los Condes, Haro y Avila, declarándolos nulos y de-

jándolos sin efecto.
Y 2.° Si en el caso de declarar nulos y dejar sin efecto los nombramientos de

que se trata, deberá la Direccion del ramo limitarse á formalizar su propuesta de



COLECCION DE REALES DISPOSICIONES

derechomejordetesnaspira

	

losentren	
ho que optaron en tiempo oportuno á las va-

e
cantes anun g

iadas, 6 publicar éstas por segunda vez para la instruccion de nuevos

espedien tea. presa la Real órden y confirma el exámen del
Las circunstancia s que segun es pres

 que la acompaña y que han llamado la atencion de ese Ministerio , con-

sisten: Respecto al Registro de Carrion de los Condes, en que habiendo vacado pór

se presentaron varios aspirantes con derecho
jubilacion del que lo desempeñaba, 

propuestos .̀en la terna que. la Direccion formó en 40 de mayo
preferente á los
próximo pasado, y al nombrado por S NI., infringiéndose de este modo los artícu-
los 277, 278 y 280 del Raglamento general para la ejecucion de la Ley Hipotecaria.

Respecto al Registro de Haro, que habiendo vacado por fallecimiento del que lo ob-

tenia, fué asimismo propuesto por la Direccion y nombrado en 40 de junio próximo

pasado u n aspirante que no era Registrador ni había desempeñado funciones

ciales 6 fiscales ni ejercido la abogacía cuatro años por lo menos , postergando
 do l

otros que á la sazon ocupaban Registros de la misma clase ó de la inferior inme-

diata, y á varios Jueces y Abogados de más años de servicio, contra lo dispuesto en

los artículos 298 de la Ley Hipotecaria, 277, 278 y 280 del Reglamento general y
circular de 1.° de julio de 1864; y por último, en cuanto al Registro de Avila, que

con la misma fecha de junio último se proveyó en un aspirante que tampoco jus-

tificaba los cuatro años en el desempeño de funciones judiciales 6 fiscales, ni en el.

ejercicio de la abogacía.
El Consejo, en vista de los hechos referidos, y encontrando comprobada en el

ospediente la certeza de las irregularidades con que resulta haberse procedido en

la provision de los Registros mencionados, no puede menos de considerar notoria-
mente ilegales los nombramientos en cuestion.

Diferentes disposiciones, legales unas y reglamentarias las otras, aparecen ma-
nifiestamente infringidas en daño del mejor servicio público, y en perjuicio tannhien
de derechos legítimos creados por aquellas mismas disposiciones.

Por otra parte, nada seria más opuesto al espíritu de la Ley Hipotecaria que re-
conocer á los que con tales circunstancias han obtenido sus cargos las garantías
de estabilidad y demás ventajas que la misma Ley soloJia concedido en compensa-
clon de requisitos y cualidades que ha . considerado indispensables para optar al
cargo de Registrador, habiendo lugar por lo tanto á deducir lógicamente que exis-
ten f

undamentes bastantes para declarar la nulidad de aquellos nombramientos
efectuados fuera de las condiciones espresamente exigidas por el legislador.

nombramientos,

En cuanto al segundo estrerno de la consulta, el Consejo entiende que una vez

declararla la nulidad de la provision de los Registros mencionados, la consecuencia
forzosa de semejante determinaran no
al estado en que se h	

podría 'ser otra que retrotraer las cosas
p
aliaban antes de perpetrarse las infracciones que motivaronla nulidad.

En este con
cepto, corno quiera que las calificaciones de aspirantes hechas por

las Audiencias para formar las listas remitidas á la Direccion, crearon derechosque no pueden ser desatendidos (dado
las prescripciones de la	 d

á l	
Ley

a	 que aquellas calificaciones fueran conformes

!nos aspirantes que en tiempo 
del Re glamento), la justicia exije que con los mis-

ahora nuevas ternas	
po oportuno acudieren- . en uso de su derecho se formen

por la Direccion, ajustándose á las reglas prefijadas.
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Conviene, sin embargo, hacer una importante salvedad para prevenir un gran
inconveniente con que podria tropezarse, si se aceptara sin reserva alguna la de-
terminacion que se deja indicada.

En el supuesto de que los aspirantes fueran colocados en la lista formada por
cada Audiencia en el órden numérico y con la preferencia que los méritos de cada
uno determinan, conforme al precepto legal, las ternas de la Direccion debieron
formarse con los tres que figuraban al frente de cada una de las listas. Podría suce-
der que por efecto de la postergacion sufrida, los aspirantes que en mayo 6 junio
ocupaban los tres primeros lugares de la lista no quisieran ó no pudieran reivin-
dicar hoy su derecho, bien por haber obtenido otra colocacion , bien por haber fa-
llecido ó haber quedado inhabilitados, en cuyo caso resultaría que en defecto de los
tres números que encabezaban cada lista, intentarían los inmediatamente inferio-
res ocupar su lugar sucesivamente, pretendiendo así utilizar derechos que no te-
nían al tiempo en que la provision debió verificarse, y que por nacer de una even-
tualidad imprevista no podrian ser atendidos en términos de justicia. Para obviar
esta dificultad, estima el Consejo que solo en el caso de que persistiesen hov en sus
aspiraciones los mismos individuos con los cuales se debió formar las ternas cuando
se elevaron las listas por las Audiencias, deberá la Direccion, con presencia de esas
mismas listas, subsanar las ilegalidades antes cometidas, formando de nuevo las
ternas correspondientes; pero si resultara que no subsisten ni la voluntad ni el de-
recho de alguno de los aspirantes primitivos, cuya preferencia fué indebidamente
preferida á su tiempo, entonces procederia instruir nuevos espedientes publicando
las vacantes en la forma ordinaria.

Fundado en las consideraciones espuestas, el Consejo es de dictámen:

1.° Que deben declararse nulos y dejarse sin efecto los nombramientos para los
Registros de Carrion de los Condes, Haro y Avila, hechos en favor de los que ac-
tualmente los desempeñan.

2.° Que para la provision de los Registros que se mencionan deben formarse
nuevas ternas por la Direccion, teniendo presente las calificaciones de preferencia
que las Audiencias hicieron al formar las listas de aspirantes, siempre que aquellas
calificaciones resulten conformes con las prescripciones de la Ley y del Reglamen-
to; pero que si por eventualidades posteriores de. alguno de los primitivos aspiran-

tes que tenian derecho á componer las ternas segun las listas, no quisiere 6 no pu-

diere ya optar al cargo que pretendió, deberán publicarse las vacantes por segunda

vez, instruyendo nuevos espedientes.
3.° Que mientras se verifica la provision en debida forma, podrán continuar los

actuales servidores de los Registros en calidad de interinos, á lin de que no se in-

terrumpa el servicio público.
4.° Que si resultare haberse verificado algun otro nombramiento de Registra-

dor de la propiedad con condiciones ilegales como las que aparecen en los que ban
dado motivo á este espediente, procedería adoptar desde luego una resolucion
idéntica á la que el Consejo deja propuesta para el caso actual. Y. E., sin embar-

go, acordará con S. M. lo que estime más acertado.»
En su virtud, S. M. se ha dignado resolver de conformidad en un todo con las

conclusiones del dictámen preinserto, determinando que los actuales Registradores
de Haro, Avila y Carrion de los Condes continúen desempeñando interinamente

iO75
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Registros, si n.o hubiere para los mismos Registradores interinos, conforme
estosá lo dispuesto en circular de esa Direccion de 29 de febrero 18134, y que si re-
sultase  haberse verificado en cualquier tiempo algun otro nombramiento de Regis-

trador de la propiedad con condiciones tan ilegales corno las que han dalo motivo

á la anterior consulta, se proceda á formar el oportuno espediente para dictar res-
pecto de él, prévia audiencia del Consejo, una resolUcion idéntica.

para su inteligencia y efectos consiguientes.
De Real órden lo digo á V. S. L

Dios guarde á V. S. 1. muchos años. Madrid 12 de enero de 1866.—Calderon y Co-

llantes.—S r. Director general del Registro de la Propiedad.

NOTA AIDICIONAL• —Véase en TITULO DEFECTUOSO, órden

de la Direccion de 5 de junio de 4863, y en SURSANACION DE DEFEC-

TOS EN LAS INSCRIPCIONES ANTIGUAS, órden de la Direccion de 20 de

agosto de 4863.

NOTARIO.— Véase DOCUMENTO ESTRAJUDICIAL ; en ESCRI-

BANO, Real órden de 23 de setiembre de 4863; ESCRITURAS, y en LIN-

DEROS, órden de la Direccion de 14 de julio de 1863.

NOTARIOS. —Véase en EliPEDIENTES POSESORIOS, órden de la

Direccion de 49 de setiembre de 4863.

!NOTAS AIDICIIONIALLES.—Se ha consultado sobre quién ha de firmar
las notas del art. 21 cuando los interesados han fallecido, y . no se sabe más que por
el dicho de los que présentan el título que son herederos del enagenante, del ad-
quirente ó del tercero que tenia interés.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 41 de
agosto de 1863, que el Registrador tiene siempre el derecho de cerciorarse por los
medios que le dicte su prudencia, de la identidad de las personas y de la certeza
del interés de los que hayan de firmar las notas para la rectificacion y traslacion de
las inscripciones.

—Se ha consultado sobre los puntos siguientes:

t.° La no espresion de bienes de un contrato ¿puede suplirse por la nota pre-
venida en el art. 21 del Reglamento?

2.° Dicha nota ¿en qué clase de papel ha de estenderse?

3.° ¿Cómo ha de subsanarse el defecto de no constar que está inscrito, prévia-
mente el título del transferente?

4.° Los espedientes de posesion, ¿pueden actuarse por los secretarios de losJuzgados de paz?

5.° Cuando el deudor paga al acreedor cediéndole en pago los mismos bienes
hipotecados ú otros, ¿debe cancelarse la hipoteca? ¿Se devuelve el título segun el
art. 250? ¿Se queda en el Registro segun el art. 251?

6.° Cuando las can
celaciones hayan de hacerse en diversos partidos por ser va-rios los bienes hipot

ecados, ¿en cual quedará el título archivado?
7.° ¿Puede cancelarse una hipoteca constituida antes de regir la presente Ley

Hipotecaria, cuando el inmueble hipotecado no aparezca insérito, ni se hizo la ins-cripciou prévia mandada por el art. 20?

1

t4
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8.° No pudiendo hacerse la inscripcion definitiva de las anotaciones menciona-
das mientras no resulten satisfechos los derechos de la Hacienda, si los interesados
no quieren pagar ó se han ausentado, ¿ha de esperarse indefinidamente para la
conversion aunque transcurra el término prefijado por la Real órden de 15 de
abril último?

9.° ¿Qué honorarios devenga el Registrador por la conversion en inscripcion
definitiva de las anotaciones preventivas por falta de índices?

10 ¿Es de necesidad espresar en letra los números y fechas de los asientos que
se hacen en el Registro de hipotecas por órden alfabético?

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 12 de
agosto de 1863:

1.° Que la falta de espresion de las fincas objeto del contrato no puede suplirse
por la nota firmada por los interesados que previene el art. 21 del Reglamento,
sino que ha de hacerse constar por medio de documento público 6 auténtico.

2.° Que estando declarado por órden de esta Direccion de 25 de febrero de que
las notas adicionales hayan de estenderse en papel sellado, hasta que por el Minis-
terio de Hacienda, al que se ha consultado, se declare en cuál corresponde, se use
el de dos reales.

3.° Que no es óbice para la inscripcion de los títulos antiguos el que no conste
inscrito el del trasferente, segun lo prevenido en Real órden de 20 de febrero úl-
timo.

4.° Que respecto á los casos en que pueden actuar los Secretarios de los Juzga-
dos de paz en los expedientes posesorios, se atenga el Registrador á lo mandado por
Real órden de 10 de junio próximo pasado.

5.° Que cuando en un mismo título además del de cancelacion de gravámen se
comprenda otro contrato, por ejemplo, la cesion de bienes en pago de la deuda, se
devuelva la escritura al interesado, que deberá presentar una copia simple en pa-
pel comun, que se archivará por el Registrador, prévios los requisitos marcados en

la circular de 45 de abril último.
6.° Que cuando una escritura de cancelacion haya de presentarse en varios

Registros quede archivada en el último, en la forma que previene la circular últi-

mamente citada.
7.° Que si se presenta una escritura de cancelacion de una hipoteca constituida

antes del planteamiento de la Ley, y no constase inscrita la finca gravada , se haga
anotacion preventiva de la escritura de cancelacion en el libro de la Seccion de
Hipotecas por órden d'e fechas; que se convertirá en inscripcion cuando se subsane

aquel defecto.
8.° Que si hechas las anotaciones preventivas por falta de índices, los interesa-

dos no se presentan con las cartas de pago del impuesto, no las convierta en ins-

cripciones, el Registrador, cancelándolas cuando corresponda.
9.° Que debiendo haber sido mucho más estensas las inscripciones que las ano-

taciones por falta de índices, por cuanto aquellas habian de comprender la re/acion
de cargas, puede cobrar el Registrador los honorarios correspondientes 6 la parte

que se añade en la inscripcion, y cuya falta impidió estenderla al presentarse e

título.
10. Que las casillas del libro del Registro de hipotecas por órden alfabético ; se

PARTE SEGUNDA.—COLECCION. 	
43G
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númerosconnoyletrascon	
,

eseepto la tercera que podrá ir con nú-

llenen
ITICTOS.

Véase en ESPEDIENTES poscsomós, 
órden de la Direccion de 7 de

agosto de 
4863; en IINSCILIPCION IIIPOTECAIIIA DE VAILIAS FINCAS,

Orden de la 
Direccion general del Registro de 

la Propiedad de 20 de agosto

de 1863, y TELASLACIO:0 DE ASIENTOS.

NOTA 
ARGINALL.—Véase en RECTIFICACION DE ERRORES,

órden de la Direccion de 17 de agosto de 1863.

NOTAS IIAIGGINALES.—Se 
ha consultado sobre la imposibilidad

en que se encuentra el Registrador de poner las notas marginales de subsanacion

de defectos inscripcion en los asientos de presentacion por no quedar espacio

para ello.Ha resuelto la Direccion general con fecha 22 de agosto de 4863, que rectifique
el asiento, y estienda las notas al márgen que debe quedar en el nuevo asiento, y
que si el título presentado tuviese más de una falta subsanable se limite en la nota
marginal que ha de poner en el asiento de presentación, á indicar una sola, esten-
diendo la nota con arreglo al art. 186 del Reglamento, añadiendo despues de la

palabra, presentada, las siguientes: «adolece, entre otras de la falta de» 	 .

con lo que se salvan los inconvenientes que pueda encontrar el Registrador.

Véase en neelIFICACION DE ASIENTOS , órden de la Direccion de

22 de agosto de 1863.

NOTAS PAILA LA SUBSANACION DE FAILTA.S.—Yease

en SUOSANACION DE FALTAS , órden de la Direccion de 4. 0 de setiein •

bre de 1863.

NOVACION DE CONTSIATO.—Se ha consultado si presentada al
Registro una escritura prorogando por dos añós más de plazo una venta á retro

de varias tincas, de la cual se tornó razon en su tiempo en los antiguos libros, esta
modilicacion de la condicion resolutoria del primer contrato, deberá considerarse
comprendida en el art. 144 de la Ley Hipotecaria y 141 del Reglamento ; y s i en
tal virtud debe hacerse inscripcion segun el caso segundo del art. 2.° de la misma,
ó bastará trasladar al nuevo libro de la propiedad el\ asiento de la venta estendido
en el antiguo, poniendo una nota marginal en cada uno de ellos, para que en todo

caso la espera 6 próroga concedida pueda surtir sus efectos contra tercero.
Considerando que el contrato por el cual se proroga el plazo para la redencion

de una finca vendida con pacto de retro es una novacion parcial del contrato pri-
mitivo; que segun el art. 4 i 4 del Reglamento citado , cuando el hecho ó convenio
entre las partes produzca novacion total ó parcial del contrato inscrito, debe es-
tenderse una nueva inscripcion
tiento dispone	 y cancelarse, la precedente; que aunque dicho ar-

que se cancele la inscripcion precedente , no debe entenderse esto
en el sentido de que se haga un asiento de cancelacion, porque con la nueva i ns

-cripcion queda aquella cancelada; y que 
la concesion de próroga del oadjfiplazo

para la redencion de una finca vendida con pacto (le
	 .alacionretro, no es la	 S.
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dominio sino una modificacion de las condiciones estipuladas para que se verifique
la traslacion;

Ha resuello la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 26 de
noviembre de 1863, que en el caso que se consulta debe trasladarse al registro
nuevo la inscripcion de la venta con pacto de retro, que se hizo en los libros an-
tiguos, cstendiéndose á con tinuacion otra inscripcion 'del segundo título.

NUMERACION DEL	 O14la10.—Circuiar de la Direc-
cion de 8 de marzo de 4864 :

«Varios Registradores han consultado si concluido el tomo primero del libro
Diario deberá empezarse en el segundo nueva numeracion de los asientos , ó con-
tinuarse la del primero. En su vista, esta Direccion general ha acordado que en
cada tomo que se abra del libro Diario se empiece nueva numeracion de los asien-
tos que en el mismo deben estenderse.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y traslado á los Registradores
del territorio de esa Audiencia, para su cumplimiento y efectos oportunos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 da marzo de 1864. —Laureano de
Arrieta.—Sr. Regente de la Audiencia de 	

o.
OBLICACION DE IIIPOTECALL—Véase en HIPOTECA LE-

GAL, órden de la Dirección de 1.° de setiembre de 1863.

011ILIGACION POTECAlitt .—Se ha ,consultado si es inscribi-

ble una obligacion hipotecaria otorgada sobre una finca que vendida á pacto de re-

tro no se retrajo hasta el siguiente dia.
Con fecha 17 de julio de 1863, la Direccion general del Registro de la Propie-

dad resolvió afirmativamente el caso consultado.

OTORGANTE si.—Cada uno de los interesados ú otorgantes de un docu-

mento público puede obtener una primera copia.—(Véase en Copia de escritu-

ra, órden de la Direccion de 14 de julio de 1863.)

PAGO DEL IIIIPILJESTO.---Se ha resuelto por la Direccion que ni por

la Ley ni por el Reglamento tiene el Registrador obligacion de manifestar á la

Hacienda si los documentos que se presentan á ésta para verificar el pago del im-

puesto han sido 6 no presentados á la oficina del Registro, y entendido el oportuno

asiento; empero considerando que para otros efectos puede convenir que conste en



COLECCION DE R EALES DISPOSICIONES
1080
el título presentado dicha preseittacion, si antes de anotarse ó inscribirse ha de

. de-

volverse al interesado, el Registrador, estendido en el Diario el correspondiente

gsie	
del título que haya de devolverse, pondrá al pié de éste la siguiente nota

r-u-brilitcoada: 
Presentado tal dia, Diario, número tal, 

sin devengar por esto honora-

rio alguno.
—Se ha resuelto por la Direccion general del Registro, que las anotaciones

preventivas que se hagan en los nuevos libros , ya sea por imposibilidad del Re-
iistrador, ó por otra causa cualquiera, no devengan derechos de hipotecas hasta

que se conviertan en inscripciones definitivas.
—Se ha consultado sobre si podrán hacerse las anotaciones prevenidas en el

vrt. 
1.° del Real decreto de 30 de julio de 4862, sin el prévio pago del impuesto,

si lo devenga el título, y qué resguardo ha de quedar en el Registro, negándose el

Tesorero de Hacienda á espedir duplicado de las cartas de pago.
En su vista la Direccion general ha resuelto con fecha 1.° de abril de 1863,

que en toda clase de anotaciones se atenga el Registrador al art. 3.° del Real de-
creto vigente de 2 de noviembre de 1861, en cuya virtud las anotaciones no pagan
impuesto hasta su conversion en inscripciones, y que el Tesorero de Hacienda debe
espedir el duplicado prescrito por el art. 248 de la Ley Hipotecaria y por el art. 5.°

del citado Real decreto.

—Real decreto de 7 de agosto de 1866:
En vista de lo que me ha propuesto el Ministro de Hacienda, despues de oir al

Consejo de Estado, sobre la necesidad de aclarar lo dispuesto en mi Real decreto de

7 de octubre de 1864,
Vengo en mandar lo siguie'hte:

Artículo 1.° Por las anotaciones preventivas que se han verificado desde que
comenzó á regir la Ley Hipotecaria y las que se ejecuten en lo sucesivo en los Re-
gistros de la propiedad de documentos en que se consignen actos ó contratos suje-
tos al impuesto de hipotecas, se satisfarán los derechos que correspondan segun las
leyes y disposiciones fiscales vigentes, sin esperar á que se conviertan en inscrip-
ciones definitivas dentro de los plazos y bajo las penas que respectivamente señala
el Real decreto de 26 de noviembre de 1852.

Art. 2.° Respecto de las anotaciones preventivas existentes, los plazos á que se
refiere el artículo anterior comenzarán á correr en la Península á los cuatro dias
despues de publicado este Real decreto en la Gaceta de Madrid, y á los quince en
las Islas Baleares y de Canarias: y en ctianto á las anotaciones que se verifiquen en
]o sucesivo, desde el dia siguiente inclusive al en que se verifique el acto ú otorga-
miento del contrato sujeto al impuesto de hipotecas.

Dado en San Ildefonso á siete de agosto de mil
e la Real mano. .El	

ochocientos sesenta y seis.—Está rubricado d
nallana.	 Ministro de Hacienda, Manuel García Barza-

Véase en CONVERS1ON DE ANOTACIONES, Real órden de 6 de j u -nio de 1864; en 
IMPUESTO IIIPOTECARIO, Real decreto de 7 de octubrede 1864, y en NOTAS ADICIONALES,

de 1863.	 órden de la Direccion de 12 deagosto 
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PAPEL IDE O FICI10.—Se ha consultado si podrá usarse el papel de

oficio en las informaciones posesorias que se hagan para ejecutar las sentencias
criminales de los reos condenados que carecen de titulacion, y si ha de usarse el
del sello judicial de 2 rs. cuando la posesion haya de justificarse, no para vender
la finca, sino únicamente para embargarla.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 31 de
agosto de 1863, que por analogía de lo dispuesto en el art. 14, y espresamente en
el 29 del Real decreto de 12 de setiembre, y mientras otra cosa no se declare por
el Ministerio de Hacienda, puede usarse el papel sellado de oficio en las posesiones
que con este carácter se acrediten, siendo preferente el reintegro que deba hacer-
se en el momento en que se realice la venta; y que respecto á lo que debe hacerse
para llevar á efecto el mandamiento de embargo, se atenga el Juez á lo mandado
por Real órden de 11 de mayo.

P4PEL SELL411100.—Deben estenderse en el de oficio los índices.—
(Véase en indices, órden de la Direccion de 26 de agosto de 1863.)

Véase ANOTACION PREVENTIVA , y en CANCELACION DE EMBAR-
GO, órden de la Direccion de 26 de agosto de 1865.

PAIIIIICIONES.—Se ha consultado si los testimonios de particiones
pueden inscricibirse no apareciendo el título que tenia el causante ni tampoco las
cargas que contengan los bienes, y si no teniendo índices son faltas subsanables ó
insubsanables.

Considerando que los testimonios de particiones por sí solos no son títulos ins-
cribibles á no presentarse juntamente el testamento de donde deriven el derecho

los interesados:
Considerando que si la muerte del testador ha ocurrido antes del , planteamien-

to de la Ley Hipotecaria no hay necesidad para inscribir el testamento y particion,
de acreditar previamente el derecho del testador á los bienes de la herencia:

Considerando que la falta de espresion de cargas en los documentos menciona-
dos no es defecto que deba subsanarse, pues ni consta que existían, ni en tal caso
que las sepan los otorgantes, ni dejarán, porque éstos las omitan, de consignarse
en la inscripcion cuantas resulten del Registro, por estar en ello obligados los Re-

gistradores:
Considerando que si no tiene el Registrador los índices concluidos anotará, nn

en virtud del art. 65 de la Ley porque adolezcan los documentos mencionados de
defectos subsanables, sino porque hay imposibilidad en el Registrador, con arreglo

al Real decreto de 30 de julio;
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 7 de agosto de 1863:

L° Que si se han presentado las particiones con el testamento y la certificacion de
la muerte del testador con anterioridad al planteamiento dula Ley, y no tuviere
concluidos los índices el Registrador, anote preventivamente dichos documentos
en la forma y con los efectos marcados en el Real decreto de 30 de julio de 1862,

y Real órden aclaratoria de 15 de diciembre del mismo.

—Por sí solas no son documentos registrables.—(Véase en Redencion de

una finca, órden de la Direccion del Registro de 1.° de setiembre de 1863.)
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PARTIDA DE DEFUNCION.—Se ha consultado si cuando hayan

de inscribirse bienes dejados por testamento en diversos Registros, se dejará en cala

uno una partida de fallecimiento del testador, ó por analogía será aplicable lo re-

suelto en la circular de 15 de abril sobre escrituras de cancelacion.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 26 de agosto de 1863 , que en cada

Registro debe dejarse una partida de defuncion.

Véase en ANOTACION PREVENTIVA, órden de la Direccion de 28 de

octubre de 1865.

ÉRDIDA. DE LIB	 —Véase en CONVERSION DE ANOTA-P ROg .
CIONES, órden de la Direccion de 51 de agosto de 1865, y en REDENCION

DE UNA swaviovaimE„ órden de la Direccion del Registro de 4.° de

setiembre de 4865.

PLAZO PARA LA LISCRIPC11011.—Se ha resuelto por la Di-
reccion general del Registro con fecha 19 de mayo de 4863, que el término de
ocho dias para inscribir, contados desde el en que se presentó el documento , se
entiende cuando no tiene el título falta subsanable que lo impida.

PRECIO APLAZI1110.—Se ha resuelto por la Direccion general del
Registro, que cuando se venda una finca á plazos quedando hipotecada en garantía
del pago, corresponde hacer la inscripcion hipotecaria además de la del dominio.

Real órden de 8 de junio de 1866:

Con esta fecha el señor Ministro de Gracia y Justicia me dice lo que sigue:
«Ilmo. Sr.: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente promovido en

méritos de in s tancia de D. José Serrano y Forrarla sobre denegatoria de inscrip-
clon en el Registro de la Propiedad de una escritura de cesion del derecho á co-brar la parte del 

precio aplazado en una venta de terrenos. En su vista: Resultandoque D. Juan Pedro del Pino cedió á favor de D. José Serrano un crédito de varios
plazos estipulados por razon de la venta que hizo de diferentes terrenos á la socie-dad constructora Urbana: 

Que el comprador solicitó la inscripcion de dicha escri-t ura, la que fué denegada: Que no se constituyó hipoteca espresa sobre la fincaenajenada, y considerando que segun el 
derecho civil general, el vendedor á plazode una cosa no tiene hipoteca legal 

sobre la cosa vendida, á escecion del huérfa-no menormeno de catorce años:	 p
Que la 

Ley Hipotecaria, lejos de introducir variacionalguna en la materia, se ha 
atemperado al derecho antiguo, y en su consecuen-cia al establecer en su art. 353 que 

las hipotecas legales existentes, cuya inscrip-cion

án 
como
las que

hipotecas
á la	

especiales podrá 
exigirse segun lo dispuesto en el art. 347ser	 ,pub

licacion de dicha Ley existan con el carácter de tácitas, noha comprendido ni podido co
mprender el caso presente en los que tácitamentecita: Que tampoco 

conserva el vendedor de una cosa á

con lo nformado 	p
migad	

lazo un derecho real sobrela misma

ipor no estar la finca especialmente afecta al pago del precio. De confor-por la Regencia de la Audiencia deesta córte, Direccion
re nern1 del Registro de la 

Pro
piedad y Seccion de Estado y Gracia y Justicia del

,
onsejo de Estado, S. M. se ha servido 

resolver que el derecho de u

e	

see tratarata esq 
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trasmisible; pero no inscribible en el Registro de la propiedad la escritura de ce-
sion del mismo,»

De Real órden, comunicada por el espresado señor Ministro, lo traslado á
V. E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Modrid 8 de junio de 1866.—El Director general, Luis María de la
Torre.

Señor Regente de la Audiencia de Madrid.

Véase en INTSCIAIPCION DE 111POTECA, órden de la Direccion de 47
de agosto de 1863.

PRECIO DE LAS FINCAS.—Se ha resuelto por la Direccion del Re-
gistro, que cuando esté confundido en una escritura el valor de dos 6 más fincas,
se haga anotacion preventiva, hasta que subsanándose el defecto, se esprese el de
cada una de ella4 determinadamente.

Véase en EMBARGO, órden de la Direccion general del Registro de
17 de agosto de 1863:

PRESENTACION EN EL REGISTRO.---Se ha consultado si es
inscribible un título presentado por un mandatario que no se esprese serlo del que
trasmite ó adquiere el derecho, sino de un tercero desconocido; si el que se diga
interesado deberá justificarlo, y qué debe hacer el Registrador cuando se le pre-
sente un título de hace doscientos años por quien no aparezca tener interés efecti-
vo de asegurar el derecho que se deba inscribir.

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha' ll de agosto de 1863,
que deben inscribirse los títulos que le presenten en virtud del art. 11 del Regla-
mento que permite la prosentacion á cualquier mandatario espreso ó tácito.

PROIIIMICION GENERAL DE ENAGENAR.—Se ha consul-
tado sobre lo que ha de hacerse para anotar una prohibicion general de enajenar.
contra una persona determinada, cuando por no tener concluidos los índices no

consten cuáles son los bienes de ella.
Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 19 de mayo de 1863, que

ínterin el Registrador no tenga concluidos los índices, exija los antecedentes ne-
cesarios para verificar la anotacion, la cual solo podrá tener lugar determinados

que estén los bienes objeto de la prohibición en los que resulten inscritos á su fa-

vor en los libros antiguos ó nuevos; y con los demás, si aparecen inscritos á favor
de otra persona, procede denegarse la anotacion, y si no están inscritos, suspen-

derse hasta que tenga lugar dicha inscripcion.

PROWISION111E REGISTROS. —Real &den de 46 de abril

de 1866:
«Ilmo. Sr.: Consultada la seccion de Gracia y Justicia del Consejo de Estado

acerca de varias dudas relativas á la interpretacion de los artículos 277, 278 y

280 del Reglamento general para la ejecucion de la Ley Hipotecaria, la Reina

(Q. D. G.) se ha servido resolver:
1 .° De conformidad con la seccion, que cuando en virtud de la preferencia

que les concede el artículo 278 del Reglamento pretendan un Registro Registrado-
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de la misma clase, de la inferior imnediata, se forme la propuesta solamente

con el Registrador los Registradores que lo soliciten, aunque no lleguen á tres
. De conformidad con la misma seccion, que cuando sean más de tres los.

Registradores de la misma ó inferior clase que soliciten su traslacion á otro Re
gistro en virtud de la preferencia que les otorga el citado art. 273, pueda formarse
la correspondiente terna con los que hayan acreditado más años de servicio coi

6 con los que mejor comportamiento tengan demostrado comoarreglo al art. 277,
tales Registradores á libre juicio del Gobierno.

3.° Oída aquella seccion, que en la provision de las vacantes en que no tengan

preferencia los Registraderes se les compute el tiempo que llevan desempeñando

este cargo como de ejercicio de la abogacía.
Y 4.° De conformidad con dicha seccion, queda acumulacion prohibida en el

!llamo párrafo del artículo 277 se refiere solo á los servicios en la carrera judicial
6 fiscal y al ejercicio de la abogacía que hayan sido simultáneos, debiendo compu.
tarse los que hayan sido sucesivos con arreglo al art. 277.

De Real órden lo digo 6. V. S. I. para su conocimiento y efectos co nsiguien-
tes. Dios guarde á V. S. I. muchos años.—Madrid 16 de abril de 1866.—Calderoe
y Collantes.

Señor Director general del Registro de la Propiedad.»

—Real órden de 16 de junio de 1866:

Ilmo. Sr.: El art. 267 del Reglamento para la ejecucion de la Ley Hipotecaria

exime á los aspirantes á Registro que deseen obtener cualquiera de los vacantes de
señalar el territorio de la Audiencia en que lo prefieran; y los aspirantes que ele-
van sus instancias en la forma antedicha obtienen Registro cuando á ello les dan
derecho sus merecimientos debidamente comprobados. Pero ha sucedido repetidas
veces quo alguno de estos aspirantes apenas nombrado Registrador, y aun antes

de tomar posesion de su cargo, ha entablado nueva instancia á fin de conseguir
otro Registro quesea de más ren

dimientos, ó que por su situacion 6 circunstancias
particulares le ofrezca mayores ventajas. Semejante proceder perturba la marcha
del servicio y perjudica á los pret

endientes que no han sido agraciados todavía. Ydeseosa S. M. de poner remedio á tal 
inconveniente, ha tenido á bien mandarlandar quelos aspirantes de esta clase, sin perjuicio de 

ejercitar el derecho reconocelesueel artículo citado del Reglamento, procure indicar
ritorio de Audiencias provincia procuren in icar en sus solicitudes, ya el ter-

q

Pr
ovincias en que haya de hallarse situado el Registro que

pretendan, ya la cifra á que cuando menos hayan de haber ascendido en el anteriorsus honorarios, ya cualquiera otra circunstancia 	

288

. esecial

quisitos

ecial y

que previene

determinada

el: art.

debiendotener entendido que en 
adelante el que hBistros que hubiese solicitado no

plazo marcado en la Real órde,
	

q	 haya sido nombrado para uno de losRie5:
de podrá ser promovido á otro Registro dentrotúle l

tomado posesion del mismo y lil
le ed16 todos los re

de marzo último hasta tanto que haya o
y demás disposiciones v i r,entes s abAl propio tiempo S. 	 se ha o

di. re la materia.

o

tancias obran ya en la Direcc a g

i	

nado co
nceder á aquellos aspirantes cuyas ins"de esta Real árdea en la Gas t

na el plazo de 15 dias, contados desde la publicacio nel sentido que la misma es 	 desdielsito atiderniedn, ppoarracoqnuveelnaisena tdeicionen ó modifiq uen en
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Por último, es la voluntad de S. ,M. que los aspirantes c•tie acepten un Registro
cuyos honorarios no lleguen á 1,000 escudos, si formalizan debidamente los ser-
vicios que les están encomendados, sean atendidos especialmente cuando soliciten
su traslacion á otros de la misma ó superior clase, en cuya provision tengan pre-
ferencia los Registradores con arreglo al art. 278 del Reglamento.

De Real órden lo digo á V. S. I. para su inteligencia y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. S. 1. muchos años. Madrid 16 de junio de 1866.—Calderon y Collantes.

Señor Director general del Registro de la Propiedad.

—Real órden de 5 de julio de 1866.

Ilmo. Sr.: Habiendo ocurrido algunas dudas acerca de la fecha desde la cual
debecomenzarse á contar el plazo de los 30 dias señalados por el art. 303 de la

Ley Hipotecaria para presentar sus solicitudes los pretendientes á Registros vacan -
tes, la Reina (Q. D. G,) se ha servido declarar, de conformidad con lo prescrito en
dicho artículo, que el término prefijado en el mismo no debe principiar á correr
hasta la publicacion de los anuncios correspondientes en los Boletines Oficiales de
las provincias respectivas.

De Real órden Jo digo á V. S. I. para su inteligencia y efectosconsiguientes. Dios
guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 de julio de 1866.—Gableron y Calan tes.

Señor Director general del Registro de la Propiedad.

—Peal órden de 3 de octubre de 1866:

En vista de lo manifestado por V. S. I. acerca de los inconvenientes que ofrece
e! que los aspirantes á Registros de la propiedad no dirijan sus solicitudes por con-
ducto de los Regentes de las Audiencias, segun está prevenido en los artículos 266
y 267 del Reglamento general para la ejecucion de la Ley Hipotecaria, la Reina
(Q. D. G.) se ha servido mandar que no se dé curso á las solicitudes de los aspi-
rantes á Registros, inclusas las de los que siendo ya Registradores deseen obtener
otro Registro, cuando no se dirijan por conducto del Regente de la Audiencia que
corresponda, observándose exactamente las disposiciones reglamentarias ya ci-

tadas.
Lo que de Real órden comunico á Y. S. para su inteligencia y demás efectos.

Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 3 de octubre de 1866.—Arrazola.

Señor Subsecretario de este Ministerio.

F'UBLICACtiON DE INSCRIPCIONES DEFECTUOSAS.
—Circular de la Direccion General del Registro de la propiedad de 10 de febrero

de 1864.
«Considerando esta Direccion de la mayor importancia la publícacion de las

inscripciones defectuosas, segun previenen los artículos 5. 0 y 6.° del Real decreto

de 30 de julio de 1862, y no pudiéndose llevar á efecto su ínsercion en la Gaceta

con la exactitud que fuera de desear por la multitud de servicios á que debe aten-
der este órgano 'oficial, ha acordado manifestar á V. S. cuide especialmente que se
cumplan las demás prevenciones consignadas en los referidos artículos, publicán-

dose aquellas inscripciones en los Boletines de la Provincia donde radiquen los

Registros, y comunicandos e á los Alcaldes respectivos nota circunstancia da de la

misma con objeto de que lleguen á conocimiento de los interesados, á cuyo efecto

PARTE SEGUNDA .-COLECC1ON.	
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podrá V. S. en caso necesario, ponerse de acuerdo con los Gobernadores de Pro -
dictar las órdenes oportunas para que los Registradores de la propiedad

víncia y
cumplan este interesante servicio público, de cuyo cumplimiento se servirá Y. s.

dar parte á este Centro directivo.
Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes. Dios

guarde á Y. S. muchos arios. Madrid 10 de febrero de 1864.—El Director general,
Laureano de Arrieta.—Señor Regente de la Audiencia de 	

RECIBO DE LA CONTRIBECION.—Yease en ESPEDIENTE
POSESORIO, órden de la Direccion de 4 de setiembre de 1863.

RECTIFICACION.—Se ha consultado si al estender un asiento se come-
te equivocacion insignificante , corno la vecindad, alguna letra en el nombre ó en

asiento;elrepetirásehonorarios,hon	 si advertido en el acto se concluirá el asiera_los 
to y se hará otro , 6 si se rectificará antes de cerrarse.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 5 de junio de 1863, que cuando es-
tendiendo un asiento se corneta un error material insignificante y se advierta en
el acto, podrá rectificarse á seguida sin necesidad de estender nuevo asiento,
como, por ejemplo, Zagoza por Zaragoza , refractario por re faccionario, acree-
dores por acreedor, y se rectificarán en esta forma : digo Zaragoza , digo refac-
cionario, digo acreedor; pero fuera de esos casos y otros análogos, debe observar-
se lo que dispone la Ley y el Reglamento , especialmente en el art. 261 de la pri-
mera.

RECTIFICACION DE ASIENTOS.—Se ha consultado acerca de
algunas dudas que ocurren respecto al cumplimiento de los artículos 261 de la Ley,
18 y 325 del Reglamento.

Ha resuelto la D
ireccion general del Registro de la Propiedad con fecha 22 de

agosto de 1863: 1.° Que el art. 261 de la Ley no impide 
á los Registradores que

antes de concluir el asiento no tachado, ni raspado, ni enmendado, con la fórmula
de «Y siendo conforme todo lo dicho, etc.,» que marcan los modelos , le confrontecon los doc

umentos, y salve los errores que haya cometido y no rectificado con ar-
reglo á lo mandado en 28 de julio próximo pasado, en la forma siguiente : «	 -Confrontada la inscripcion resulta que en la línea

	  la palabra 	  debe ser 	 , ó seha omitido la p
alabra__ Y siendo conforme todo lo dicho C'on los documentos á

que ningun
me refieroe , firmo, etc.» 2.ver	 ° Que despues de perfecto 

el asiento no puede
fm sal-

se	 error sin	
rno segun las reglas establecidas en la Ley y Reglamento. l

-.°
Que las notas queban de p

onerse en el caso previsto por el art. 48 al margen delos asientos de pr
opiedad de cada finca, sean de referencia al asiento de p-cien y notas marginales de donde con
	

re senta
stan las circunstancias que en aquel se

exigen.
 en

. Y

la 

4. 

Gaceta

° que respecto á como ha de cumplirse lo mandado en el art. 325 delsexto
Reglamento, se atenga á lo

	

	
nt

declarado por la D ireccion en 18 de los Corrientes in-de Registradores y Notarios del 20.
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RECTIFICACION HE ASIENTOS DEFECTUOSOS.—

Véase ANOTACIONES PREVENTIVAS POJt FALTA DE ÍNDICES.

RECTIFICACION DE ERRORES.—Se ha consull ido sobre lo que
debe hacer el Registrador para salvar el error de haber puesto una nota mar-
ginal en un asiento de presentacion que se refiera á otro asiento distinto, y cómo
el cometido por haber puesto á una finca un número correlativo que no 

le corres-
ponde.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 17 de agosto de 1863, que la equivo-
cacion de poner Una nota marginal á un asiento al que no corresponda, se recti-
fique por medio de otra nota que cancele la equivocada, y que cuando la equivoca -
don se refiera al número correlativo con que antes del asiento debe designarse la
finca, se rectifique tachando el número equivocado con una raya que permita co-
nocer sin dificultad el número tachado que se encerrará entre un paréntesis, po-
niéndose á continuacion el número que verdaderamente le corresponda.

RECTIFICACION DE INSCRIPCION ANITIGUN.—Véase
en TÍTULO ANTIGUO, órden de la Direccion de 26 de agosto de 1863.

RECTIFICACION DE LINDE. --Se ha consultado sobre los incon-
venientes que para el Registro de tincas presenta á los propietarios el cumplimien-
to del art. 314 del Reglamento.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la propiedad con fecha 28 de
julio de 1863, que para la rectificacion de lindes pueden valerse los interesados:
I.° De inventarios formalizados de manera que puedan cumplirse las disposiciones
de la Ley Hipotecaria segun la Real órden de 5 de marzo último, respecto á bie-
nes poseídos antes del planteamiento de aquella. 2.° A falta de inventarios, de
certificaciones de los Alcaldes de los pueblos donde radiquen las fincas con refe-
rencia al libro padron, en el que por lo regular constan los linderos de las tierras

que posee cada propietario. 3. 4 Que solo cuando por estos medios no pudiesen con-
signarse los lindes, serán inescusables las notas con la conformidad de los dueños

colindantes exigidas por el art. 314 mencionado.

RECTIFICACION HE LINDEIROS.—Véase en INFORMA-

CIONES POSESORIAS, órden de la Direccion de 4 de agosto de 4863.

RECTIFICACION DE LINDES:—Se ha consultado sobre la inteli-

gencia que debe darse al art. 314 del Reglamento.
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 31 de agosto de 1863,

que segun lo mandado por el artículo citado, cuando los que tengan á su favor ins-

cripciones de fincas rústicas en los Registros antíguos quieran trasladarlas á los

nuevos para adicionar los límites 6 linderos de que carezcan, ó consten equivocados

6 hayan variado por las vicisitudes de los tiempos, deben presentar la escritura

que sirvió para la inscripciou ú otra posterior, ó inventarios 6 certificacion es de

los Alcaldes con referencia al padron, ó cualquier otro documento fehaciente del
que puedan tomarse los datos que falten ó hayan de rectificarse respecto á lindes,

y que solo en defecto de documentos fehacientes es cuando el interesado tiene

ohligacion de presentar la nota firmada por todos 
los dueños colindantes.
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acerca
	 l

nEOENCION DE u CENSO.—Se 
archivada
liaconsulteandoel

Registro droe c
s

 el
la

escritura 
de redencion de un censo debe quedar

legajo de cancelaciones.
Ha resuelto la Direccion general, con fecha 22 de julio de 1863, que limitán-

dose los arts. 249 y 250 de la Ley Hipotecaria á prevenir queden en el oficio del

Registrador los mandamientos judiciales y los títulos de otra especie que cancelen

total 6 parcialmente alguna hipoteca, y no siéindaonldoarennieutla oaicuedp icci ioanl ,qsuienolededácslá

L ey los censos, ni cancelándose en virtud de 

ri

critura pública, las de redencion de censo deben devolverse á los interesados con

arreglo al art. 251 de la Ley.

ftEDENCION DE UNA FINCA.—Véase ILEDENCION DE CNA

SERVIDUMBRE.
REDENCION DE UNA SERWIDUIUBRE. —Se ha consultado

si es inscribible una escritura de redencion de servidumbre procedente del comun

de vecinos de varios pueblos que gravitaba sobre la finca de una persona que la

adquirió por herencia de su padre, segun escritura registrada en la antigua Con-

taduría, pero cuyos libros han desaparecido con motivo de la guerra.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha I.° de

setiembre de 1863, que la escritura de redencion de servidumbre no puede ins-
cribirse sin, que se halle antes inscrita la de propiedad; que segun se ha declarado
repetidas veces por la Direccion, no basta que los títulos de propiedad aparezcan

con la nota de registrados cuando se han estraviado los libros del Registro á que
se refiere la nota puesta al pié del título, si no que es necesario inscribirlos de nue-
vo; y que la escritura de division por sí sola, y no acompañándole el testamento 6

declaracion abintestato de donde provenga el derecho de los partícipes, no es do-
cumento registrable.

Véase en TÍTULO INSCRITO, órden de la Direccion de 16 de juliode 1863.

REGISTILADOR.—En circular de la Direccion de 25 de setiembre de1862, se manda que se abstengan en lo s
ticulos contra las disposiciones

	

	
sucesivo de publicar en los periódicos ar-

que se dicten por sus superiores, esposiciones queles eleven y documentos oficiales.
—No tiene facultad para s

uspender la inscripcion de los documentos presenta-dos por la cir
cunstancia de haberse fugado con los protocolos el Notario que losautorizó. — (Véase en 

Escrituras órden de la Direccion de 20 de mayode 1863.)

--La Hacienda debe pedirle los datos que necesite por conducto de la Direc-cion general del Registro .—(Véase en Manitas órden de la Direccion del Regis-tro de 11 de agosto de 1863.)
— Debe cumplir con lo que

do el marido ad

	

	 previenen los arts. 118 y 119 del Reglamento cuan•quiere bienes
dota], no hubiese prestadonelsa hipoteca, si

corres	 •
por carecer de ellos al tiempo de la constitucion

.órden de la D irecc i on de 40 d
e setjembprende

ien18te6.37)(Véase en Hipoteca
—Debe calificar la leg

alidad de las formas estrínsecas de las escrituras 
por I()
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que resulta de las mismas. — (Véase en Capacidad de los otorgantes,órden de la Direccion de 12 dé setiembre de 1863.)

--Real órden circular de 7 de noviembre de 4865:
Almo. Sr.: Por la Real órden de 3 del corriente, publicada en la 

Gaceta del 4,
se habrá enterado V. S. I. de las disposiciones adoptadas por el Gobierno de S. 

M.
relativamente á la conducta que los funcionarios del órden judicial y 

del Ministerio
público deben observar en las próximas elecciones generales para diputados á Cor-
tes y en todos los actos políticos que las precedan.

I, ,;\ El Gobierno se propuso con ellas defender á la vez el prestigio de la magistra-
tura, separándola de las ardientes contiendas políticas que pudieran comprome-

terla, y amparar la libertad omnímoda y absoluta de los electores, para que exen-
tos de toda coaccion material y moral que sobre ellos pudieran ejercer las exigen-
cias ó recomendaciones de aquellos funcionarios, emitan su voto sin temor alguno
por sus personas é intereses, siguiendo las inspiraciones de su conciencia.

No se comprendió en la citada soberana resolucion á los Registradores de la
propiedad, porque no pertenecen al órden judicial en ninguna de sus esferas; más
no por eso el Gobierno debe olvidarse ni prescindir del funesto influjo que pudie-
ran aquellos ejercer en daño de la verdad electoral, si abusando de las importantes
atribuciones que la Ley les ha confiado, intentasen cohibir directa ó indirecta-
mente el ánimo de los electores.

Medios tendrian ciertamente para ello, porque propietarios territoriales en su
inmensa mayoría los electores, frecuentemente necesitan de la intervencion de

• aquellos agentes, y aun podrían quedar expuestos á vejaciones injustas ó temerlo
ellos cuando menos, y esto bastaria para que su voto careciese de la sinceridad que

vivamente desea y procura el Gobierno.
No es de temer ésto de los dignos funcionarios á quienes se refiere la presente

Real órden, ni aun es de recelar que faltando á lo que su propia delicadeza debe
aconsejarles, abusen de las garantías de estabilidad é independencia con que la,

Ley quiso rodear los cargos que ejercen.
Más si por alguno entre nulos se olvidase ó prescindiera de la imparcialidad

y rectitud que en toda su conducta debe brillar, importa que los Regentes de las
Audiencias se penetren del verdadero espíritu de la Ley Hipotecaria y de la esten-
sion con que en éste punto deben ser aplicados sus preceptos. Por ellos quedaron
colocados les Registradores de la propiedad al abrigo de toda remocion inmotiva-
da; pero la remocion puede decretarse por el Gobierno siempre que el Registrador
corneta alguna falta que le haga desmerecer en el concepto público. Ahora bien:
falta de ésta naturaleza cometería el Registrador cuando en vez de aguardar en ac-
titud reservada y tranquila el momento de votar libremente los candidatos me-
recedores de su preferencia, tomase una parte activa en el movimiento de las par-
cialidades contendientes, y empleara para auxiliarlas ó para combatirlas un influjo
principalmente debido á la intervencion que le dá su cargo en los intereses civiles

del elector.
Resuelto, pues, el Gobierno á que estos funcionarios permanezcan tan estraños

.

como todos los demás agentes oficiales á la agitacion electoral, advierto á V. S. 1.
que si alguno de aquellos por sí mismos ó por tercera persona recomienda candida-
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tura para la diputacion á C6rtes, 6 se asocia á los actos preparatorios de la eleccion,

áacudiendo	
Regente is del

las juntas de los partidos políticos, 6 figurando en suscomisione 
oinioilela s A

di-
rectivas, deberá quedan inmediatamente suspenso del cargo. El 
diencia, en uso de sus facultades, acordará dede - luego la suspension; nombrará

P
ersona de idoneidad que interinamente le reemplace y me dará cuenta justifica-

da de los motivos que para obrar de éste modo haya tenido por conducto de V. S.

Esa Direccion general instruirá en seguida, con sujecion á todos los trámites del
Reglamento, el oportuno espediente; y prévia audiencia del interesado, y despues

de cumplir estríctatnen te las' formalidades establecidas para estos casos, me pro-
pondrá la resolucion definitiva que proceda con arreglo á la ley.

1S.Vá para su conocimiento y efectos consiguientes.De Real Orden lo digo V. . I.
—Dios guarde á V. S. 1. muchos a ños.—Madrid 7 de noviembre de 1867.--Calderon

y Collantes.
Sr. Director general del Registro de la Propiedad.

Véase en EWA 4CCION DE INSTRUCCION, orden de la Direccion
de 26 de agosto de 4863.

REGISTRO ESPECIAL DE CADA FINCA.—Se ha consultado
sobre lo que ha de hacerse para salvar el inconveniente de haberse principiado el
registro de las fincas del partido y continuarse ahora en el del pueblo á que perte-
nece cada finca.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 17 de
agosto de 1863, que al tener que hacerse nuevo asiento en el libro del pueblo se
traiga la inscripcion existente en el pueblo del partido, refiriendo el tomo, Mijo y
número en que ¡labia sido registrado, con una nota en que diga: «Pasa al fólio
tal 	  del libro tal..... del pueblo de..... con el número tal 	 »

REGLAIMENTO.—Por Real decreto de 41 de julio de 1862, se manda
que empiece á regir el dia 1.° de enero de 1863 el Reglamento general para la eje-
cucion de la Ley Hipotecaria.

RELICION DE 
CARGAS _Se ha consultado si en la 'dificultad deestender en las ins

cripciones la relacion de cargas de la finca, á pesar de tener
concluidos los indices, por dudar á menudo de la identidad de éstas, sería conve-
niente que se estendiese aquella á los últimos treinta años.Ha resuelto la D

ireccion general del Registro de la Propiedad con fecha 19 desetiembre de 1	

re

863, que se aten
puesto

de por15 de
la Ley

dici emb
y	

atenga el Registrador, al relacionar las cargas, .á lo dis-
den Regldeamen

1862
to, art. 7.° del Real decreto de 30 de julio y Real ór-

itELÁADION DE 
INSIIPCIONES.tinos, Real Orden de 48 de 

OCII

junio de 1866.	
—Véase en mimos	 -

ItIELACIO
inscrito á tavo

N J1URADA

miniode bienes que	

.—Se ha consultado, si es título suficiente de do-radas	 r del tras
ferente el que se funda en las antiguas relaciones ju-see an para r

egular el derecho de hipotecas.
Ha resuelto la Dir

eccion con fecha 20 de agosto de 1863, que es suficiente elasiento antiguo de relacion jurada,
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RENUNCIA DE LEGÍTI1114S.—Se ha consultado si es inscribible

una escritura por la cual un heredero cede y renuncia por cantidad alzada sus le-
gítimas paterna y materna sin mas especificacion de los bienes que la componen, y
sin que sus causantes tengan registrados ningunos.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 22 de agosto de 1863: 1.° Que no
constando del documento presentado que en las legítimas haya bienes inmuebles,
únicos regi$trables, ni del Registro que los tuviesen los causantes, no es inscribi-
ble por ahora dicha escritura. 2.° Que respecto á si lo es por la falta de inscripcion
de títulos de dominio de los causantes, se atenga el Registrador á la Real órden de
20 de febrero último, art. 20 de la Ley Hipotecaria, y 34 del Reglamento general
para la ejecucion de la misma.

INEPARTISIMENTOS. — Véase en ROTURACIONES ARBITRA-
RIAS, Real órden circular de 4 de noviembre de 1862.

RESPONSABILIDAD DEL REGISTRADOR.—Se ha con-
sultado sobre si es responsable por no estender el Registrador la anotacion preven-
tiva, cuando deba préviarnente trasladarse una inscripcion, si los interesados no
presentan la nota adicional en los ocho ellas marcados por la Ley.

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 20 de agosto de 1863,
que no incurre en responsabilidad el Registrador en el caso propuesto.

DOTERACIONES ADDITDA.RIAS.—Red órden circular de 4
de noviembre de 1862:

«Ha llamado la atencion de S. M. la Reina (Q. D. G.) el número de espedientes
que se instruyen todavía en solicitud de legitimacion de repartimientos 6 rotu-
raciones arbitrarias de bienes de propios, muchas veces sin título suficiente para
ello: y deseando regularizar la instruccion de dichos espedientes, abreviando la re-
solucion de las solicitudes que estén fundadas en las leyes vigentes, á la par que
de evitár que continúe dándose curso á otras que carezcan de justificacion bastan-
te, ha tenido á bien mandar que en los espedientes á que se refiere la Real órden

de 30 de junio último se incluyan los documentos siguientes:

1.° «El informe del Ayuntamiento respectivo, asociado de un número de ma-
yores contribuyentes igual al de concejales, sobre la procedencia de las solicitudes

de que se trata.
2.° La certificacion de haberse publicado dicho acuerdo, remitiendo en su caso

las reclamaciones que hubiere.
3.° Una informacion de testigos, hecha ante la autoridad competente, con au-

diencia del Promotor fiscal en representacion de la Hacienda, con respecto á la

época en que se hubiesen hecho los repartimientos 6 roturaciones.
4.° Una certificacion de los peritos agrónomos nombrados respectivamente por

el Gobernador 'y por la parte, con la resolucion de un tercero en caso de discordia,
en cuyo documento se acredite tambien la época de las roturaciones, segun resulte

del estado de los terrenos, lijando asimismo su estension, deslinde y valor en ven-

ta y renta.
5.° Les recibos de los contribuyentes cánones, si los hubiere, que se hayan

pagado por razon de dichos terrenos.
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6. • El informe del Consejo provincial.

De 
Real órden lo digo á V. S. para los efectos correspondientes, Dios guarde á

V. S. muchos años. Madrid 4 de noviembre de 1862.—Posada Herrera.--Sr. Go-

bernador de la provincia de 	 »
La Real órden de 30 de junio de 1862, que se cita en la anterior , es como

sigue:
«En vista de las dudas que se han suscitado sobre el cumplimiento é inteligee_

cia de la ley de 6 de mayo de 1855, en cuanto á legitimar los repartimientos de

terrenos de propios ó las roturaciones que en , los mismos se hicieron arbitraria-
mente, sin haberse otorgado todavía. la correspondiente aprobacion superior, así
como las autoridades 6 centros administrativos que debian ultimar los espedientes
que acerca de estos particulares se instruyeron, la Reina (Q. D. G.), despees de
oído el dictámen de la Seccion de Gobernacion y Fomento del Consejo de Estado,
ha tenido á bien resolver lo siguiente:

1.° «Los espedientes que se instruyesen por los Ayuntamientos en solicitud de
legitimacion de roturaciones arbitrarias, ó para confirmar repartimientos de ter-
renos de propios que aun estuvieren pendientes de aprobacion por alguna circuns-
tancia especial, se elevarán á este Ministerio (el de Gobernacion) con la copia de do=
cumentacion que sea necesaria para acreditar el derecho que se pretende á los be-
neficios de la ley de 6 de mayo de 1855.

2.° No se instruirá en su consecuencia por los Ayuntamientos espediente al-
guno que verse sobre roturaciones ó repartimientos verificados con posterioridad
al decreto de las Córtes de 13 de mayo de 1837:

3.° Se consideran válidas las legitimaciones de los terrenos `de que se trata,
acordadas por las Diputaciones provinciales con anterioridad á la publicacion de la
Real órden de 15 de julio último, siempre que aquellas corporaciones hubieren ob-
servado al efecto los arts. 2.°, 3.°, 4.° y 5.° de la ley de 6 de mayo de 1851»

SEPARICION DE LOS REGISTRADORES. —Véase enamisraAnón, 
Real decreto de 31 de mayo de 1861, artículos 10, 4 4 ,12, 13, 14, 15 y 16, págs. 787 y 788.

SURSANACION DE DEFECTOS.—Véase en TÍTULO Evsnu-ituaLE, órden de la Di
reccion del Registro de 15 de setiembre de 1863.

SURSANACION RE 
DEF'ECT'OS EN LAS INSCRIPCIO-NES AlliTíGUAS.—Se ha co
nsultado si es necesario para subsanar las inscrip-clones trasladadas que todos los 

ot
organtes firmen la nota adicional del art. 21 delReglamento y si han fallecido, están 

a usentes ó sus representantes son menores,si bastará que firmen los 
pres

entes con aptitu d legal.Ila resuelto la Direccion 
g
eneral con fecha 20 de agosto de 1863, que la nota

prevenida en el art. 2i del 
Regl

amento ha de firmarse por todos los interesados, Y
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si alguno estuviese ausente, ú fuesen menores ó hubiesen fallecido, por sus legíti-
mos representantes.

—Se ha consultado si para subsanar los defectos de los documentos antiguos
presentadós al Registro bastarán las notas prevenidas en el art. 21 del Reglamento,
ó será necesario que los interesados otorguen nueva escritura.

Ha resuelto la Direccion con fecha 17 de agosto de 1863, que son suficientes las
notas estendidas por los interesados á tenor de los arts. 21 y 314 del Reglamento.

—Se ha consultado si cuando, subsanados los defectos que motivaron la anota-
cion de un documento, se devuelva al Registrador, procede que se estienda este
nuevo asiento de presentacion al margen del ya hecho, ó se ponga nota de haberse
devuelto el documento subsanados los defectos que tenia.

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 26 de agosto de 1863,
que no procede, sino que inscriba el título el Registrador, y que estienda la nota
prevenida en el art. 185 del Reglamento.

—Suba consultado si la subsanacion de los defectos que ha yan dada motivo á
la anotacion preventiva debe hacerse dentro del término legal contado desde el
dia de la anotacion ó desde la conclusion de los índices, ó si pueden subsanarse. du-
rante el tiempo que el Registrador pueda convertir las anotaciones en inscripcio-
nes; y en el caso de cancelarse las anotaciones cuyos defectos no se hayan subsana-
do á los sesenta dias, ¿qué ha de hacer el Registrador si se le presentan de nuevo
los documentos subsanados los defectos?

Ha. resuelto la Direccion general del Registro con fecha 31 de agosto de 1863,
que debe hacerse una anotacion por defectos subsanables y falta de índices; que
el defecto del título debe subsanarse dentro del término que señala el art. 96 para
que subsista la anotacion por falta de índices; que si no se subsana caduca la ano-
tacion; y que si posteriormente se presenta el título sin defecto alguno, debe inscri-
birse, y si no estuvieran concluidos los índices, volver á anotarse.

—Se ha consultado si deberán admitirse notas para subsanar todos los defectos
que no produzcan nulidad en la inscripcion,.y si no se admiten para todos, en qué

casos tendrán lugar.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 1.° de

setiembre de 1863, que segun la resolucion de la Direccion general de 16 de julio
último, cuando las circunstancias estrínsecas que faltaran fuesen de aquellas que
causan la nulidad del documento y no puedieran añadirse en el mismo, ha de
verificarse la subsanacion por medio de una nueva escritura; que si el docu-
mento careciese de alguna circunstancia que no le invalide, basta la nota adicional
marcada en el art. 21 del Reglamento; y que si se hubiese omitido alguno de los
requisitos que, aunque bastantes para anular el documento, puedan adicionarse

corno la rúbrica, la firma, el signo del Escribano, ó alguna otra .circunstancia se-

mejante, se subsanará el defecto por la simple adicion en la escritura.

Véase en INSCILIPCION WILPOTECAlt ,IA órden de la Direccion de 26

de agosto de 4863; en TÍTULO ANTÍGUO, órden de la Direccion de 26 de

agosto de 1863, y en TÍTULO DEFECTUOSO, orden de la Direccion gene-

ral de 16 de julio de 4863.
PARTE SEGUNDA.—EOLECCION.

138
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sUSTITITTO »EL itieGisicitAnoit.—Real órden de 5 de oc-

tubre de 4866:
Ilmo. Señor: He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) del espediente instruido con

motivo de una instancia del Registrador de la propiedad del partido de Santiago,
y los menores de 25 años tienen aptitudpara que se declare que los presbíteros

legal 
para ser sustitutos de los Registradores; y considerando que los referidos

sustitutos prestan un servicio público que no se aviene bien con el carácter sacer-

dotal; y 
que aun cuando por desempeñar el cargo bajo la responsabilidad del Re-

o re
gistrador sustit iido, no sea necesario que reunan los requisitos

sucede lo a
segundo y tercer

-
de los prevenías en el art. 298 de la Ley Hipotecaria, n
al primero, 6 sea la mayor edad, en atencion á la índole y gravedad de sus funcio

nes, y á los grandes perjuicios que la inesperíencia 	 -pudiera causar á los partícula
res; S. M., de acuerdo con lo propuesto por V. S. 1., se ha servido resolver que los
presbíteros y los menores de 25 años no pueden desempeñar el cargo de sustituto

de Registrador de la Propiedad.
Lo que de Real órden comunico á Y. S. I. para su inteligencia y demás efectos.

Dios guarde á V. S. I. muchos años. Madrid 5 de octubre de 1866.—Arrazola.
Señor Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia.

slUSPENSIOXDE EISCRIPCION.—Se ha consultado cuándo de-
berá tener lugar la suspension de iuscripcion y cuándo la denegacion de que se
habla en e! art. 20 de la Ley Hipotecaria, y si el Real decreto de 30 de julio de
1862, modificó la aplicacion de dicho artículo.

Se ha resuelto por la Direccion con fecha 8 de abril de 1863, que en nada ha
variado la aplicacion é inteligencia del art. 20 de la Ley Hipotecaria despues de la
aplicacion del Real decreto de 30 de julio de 1862, pues éste se limita únicamente

á establecer, de conformidad con el párrafo 8.° del art. 42 de la misma Ley, un
caso especial en que por imposibilidad del Registrador haya de suspenderse la ins-
cripcion; y que respecto á la inteligencia del citado art. 20, debe entenderse que la
suspension se refiere al caso en que no existe inscrito el dominio del que transfie-
re 6 grava, ni tampoco conste á favor de otra persona; y la denegacion se refiere
al caso en que el dominio aparezca á favor de otra, en cuyo estado no podrá ha-
cerse la inscripcion.

SUSPENSION DE LOS ItEGISTRAUDOIIES.—Véase enREGISTRADOR, Real decreto de 31 de ma yo de 4861, arts. 17, 18, 1 9 Y20, página 788.

TÉ11.11UNO PARIA 
LA 6111ISCRIPCI6110i.—Se han consultado lospuntos siguientes:

1 . Sobre la imposibilidad en que se 
e ncuentra un Registrador de inscribir enlos ocho dias que marca el art. 16 del 
Reglamento general doscientas una lineasque c

omprende un título que acaba de otorgarse en su partido.
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2.° Si en este caso las i ndicaciones que previene el Reglamento deben hacerse
en la inscripcion misma ó por medio de nota marginal.

3.° Si estendidas en la inscripcion de la primera finca de un título que com-
prenda varias, todas las circunstancias necesarias, y hechas las indicaciones de las
demás fincas, bastará en las inscripciones de éstas describir cada una espresando
el precio de ellas y cargas que la afecten, y en lo demás que habría de ser repeti-
do, referirse á lo que conste en la inscripcion de la primera finca del título.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 7 de
octubre de 1863:

1.° Que el Registrador debe atenerse á lo dispuesto'en el párrafo 2.° del artícu-
lo 46 del Reglamento, utilizando el tiempo puramente preciso para verificar la
completa inscripcion del título.

2.° . Que se atenga á las declaraciones hechas por la Direccion general en 22 y
29 de agosto, insertas en la Gaceta de Registradores y Notarios de 3 de setiem-
bre con los números 220 y 224.

3.° Que en todas y cada una de dichas inscripciones deben espresarse las cir-
cunstancias que están prevenidas, sin ornision por ningun pretesto.

Véase INSCRIPCION DE u TÍTULO COMPRENSIVO DE VARIAS
FINCAS.

TESTAIIIIENTO.---Se ha consultado si es inscribible un testamento con
los títulos justificativos de la propiedad del testador y el inventario de ellos, todo
con fecha anterior al planteamiento de la Ley Hipotecaria, y qué honorarios ha de
cobrar el Registrador.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 7 de

agosto de 1863:
1.° Que sin necesidad de inscribir previamente á nombre del testador fallecido

en época anterior al planteamiento de la Ley los títulos de dominio de las fincas
que componían el caudal relicto, se inscriban por el Registrador á nombre del "he-
redero todos los inmuebles hereditarios que consten del inventario debidamente

formalizado que deberá acompañarse con el testamento.
2.° Que tratándose de inscribir bienes ó derechos adquiridos noventa dias, 6

más, antes de la publicacion de la Ley Hipotecaria y dentro del año marcado por

la misma en su. art. 389, no debe cobrar el Registrador mas honorarios que la mi-

tad de los marcados en el Arancel.

Véase en TÍTULO DEFECTUOSO, Orden de la Direccion de 48 de ju-

nio de 4866.

IE S ir AVISI E I% T O DE urvi• N OVIC1A.—Rea/ tarden de 45 de

marzo de 1866:
Vistos los méritos del espediente instruirlo con motivo de consulta del Regis-

trador de Málaga, fecha 20 de enero de 1865, elevada por esa Regencia en 1 7 del

siguiente febrero, relativa á la inscripcion del testamento otorgado por Doña Dolo-

res martinez en Gibraltar á 2 de mayo de 1864, cuyo testamento además de varios

defectos de que, adolecía en sus formas estrínsecas, á juicio del Registrador, dudaba
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éste 
si era inscribible por haberlo otorgado una novicia al tiempo de profesar, y

además dudaba sí el certificado de la profesion religiosa ;odia producir los mismos

efectos que la té de óbito exigirla por la Ley Hipotecaria: Considerando que los
defectos de falta de legalizacion y demás referentes á las formas estrínsecas de los
documentos ha de calificarlos el Registrador bajo su responsabilidad: Que por las
leyes vigentes es válido, y por lo mismo inscribible el testamento que otorga una
novicia al tiempo de su profesion religiosa, y que el certificado que acredita esta
última circunstancia, equivale para los efectos legales á la partida de defuncion de

testadora; la Reina (Q.	 G.), de conformidad con la Seccion de Estado Gra-la
cia y Justicia del Consejo de Estado y Direccion general del Registro de la Propie-
dad, se ha servido resolver que respecto de la legalidad de lás formas estrínsecas
defectos que de esta clase indica el Registrador adolecen los documentos - presenta-
dos, se atempere á lo que disponen los artículos 18 y 19 de la Ley, y en cuanto á
los demás, que es indudable la fuerza que en el dia tiene el testamento; presen-
tado al solicitar la inscripcion y que el certificado que acredita la profesion reli  -
giosa equivale á la partida de defuncion para los efectos de la Ley Hipotecaria. De
Real órden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Justicia, lo digo á V. S.
para su conocimiento, el del Registrador consultante y efectos consiguientes. Dios
guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 dé marzo de 1866.—. EI Director general,
Luis María de la Torre.—Sr. Regente de la Audiencia de Granada.

TESTAIITENTOS.—Se ha consultado si los testamentos otorgados por los
enfermos acogidos en el Hospital de Nuestra- Señora de Gracia de Zaragoza, que
por privilegio autorizaban los párrocos ó vicarios del mismo, pueden considerar-
se como títulos comprendidos en los arts. 3.° de la Ley Hipotecaria y. 8.° de su
Reglamento, y por tanto si son documentos inscrihibles.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la- Propiedad con fecha 27
de octubre de 1863, que habiendo quedado abolidos por la Ley . del Notariado los pri-
vilegios de la clase del que motiva la consulta, procede que para ser documentos

inscribibles se reduzcan tales testamentos á escritura pública, escepto los anterio-
res á dicha Ley, que podrán ser bastantes si al tiempo de su otorgamiento erandocumentos válidos y fe hacientes.	 -

TESTIGOS. —Véase en INFOXIIIACIONES POSESORIAS, órden dela Direccion de 18 de noviembre de 4863.

TÍTULO AlviíGuo.—Se 
ha consultado sobre la inscripcion de una es:critura otargada antes de regir la Ley 

H ipotecaria que contiene la retroventa deuna finca y la pe
rmuta de dos trozos de terreno.

Se ha resuelto por la Direccion general del Registro con fecha 23 de junio de1863, 
que siendo válida la indicada 

escritura, otorgada con anterioridad al plantea -miento de la nueva Ley, procede su 
registro haciendo uno por la venta y otro por

la permuta, como dos contratos distintos, aunque nazcan de un solo documento.—Se ha consultado si
simple exhibicion de título..;

pa ra hacer inscripciones ó anotaciones será bastante la
no puede identificarse por no antiguostiguos

los
al lipbarroesceern inscritos, pera 17107 cuya circunstancia

Ha resuelto la Dir
eccion con fecha 26 de junio de 1863, -que deben registrarse
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los documentos públicos otorgados en todo el tiempo de que 

DO resulten los librosen el Registro, si tienen la g formalidades que la ley al tiempo de su otorrniento
requería, y no carecen de las otras circunstancias que la nueva Ley exige para la
inscripcion de una finca, y en su defecto, prévia la subsanacion de éstas en la
forma que la misma Ley dispone, y que una vez inscrita pueda tener lugar la ano-
tacion preventiva de que habla el art. 61 del Reglamento.

—Se ha consultado á virtud de queja sobre que por algunos Registradores se nie-
ga la incripcion á los testamentos otorgados antes de 1.° de enero de 1863, acom-
pañados de inventario, á pesar de la Real órden de 5 de marzo último; que funda-
dos en la materialidad de las palabras de aquella, igualmente desuiegírn la inscrip-
cion de bienes cuyo título de adquisicion no es precisamente el de testamento; que

cuando tienen defectos los documentos presentados resisten consignarlos al pie
del mismo y quieren referirse al libro Diario pidiéndose copia por los interesadw,
y que exigen algunos para inscribir que aquellos presenten una certilicacion de
las cargas que préviarnen te les libran los mismos á peticion y costa suya.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 13 de
julio de 1863: 1.° Que refiriéndose la Roal órden de 5 de marzo á la esposicion del
instituto agrícola de San Isidro, y ésta á los que poseían bienes en virtud de tes-
tamentos anteriores al planteaniento de la Ley Hipotecaria, está bien denegada la

inscripcion de las fincas adquiridas por testamentos posteriores á 31 de diciembre,
que solo constan por el inventario presentado por los interesados. 2.° Que exis-
tiendo idéntica razon deben inscribirse en la misma forma que los testamentos las
escrituras de donaciones, heredarnientos ó cualquier otra universalidad de bienes
poseídos con anteriOriclad á 31 de diciembre. 3.° Que los Registradores deben po-
ner al pié del título presentado, y cuya inscripcion ó anotacion denieguen ó sus-

pendan breve nota de los fundamentos que para ello tengan ; Y 4.° que es incum-
bencia de los Registradores consignar, con referencia á sus libros, las cargas que
aparezcan contra las fincas que se presenten para su inscripcion y anotacion en

su caso.

—Se ha consultado si las faltas subsanables de una escritura antigua pueden
rectificarse con la nota firmada por solo el reclamante, segun el art. 313 del Re

glamento, ó segun 81 - 21 por todos los interesados. Si aquel parece que trata del

traslado de la inscripcion antigua, ¿con qué objeto se cita en la regla 6.' de la Real

órden de 23 de diciembre último? ¿Cuándo es aplicable á las escrituras antiguas?
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 26 de

agosto de 18635 que el art. 21 del Reglamento se entiende cuando media acto 6

contrato que exija una nueva inscripcion, al paso que el 312 y 313 se refieren á

cuando no lo hay, siendo estensiva la Real órden de 23 de diciembre último á to-

dos los casos de una y otra clase que pudieran ocurrir.

—Se ha consultado si las particiones entre menores cuya aprobacion judicial ha
recaido con posterioridad al 31 de diciembre último, aunque incoadas anteriormen-
te, han de considerarse para la inscripcion títulos antiguos ó modernos.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 3i de agosto de 1863, que deben re-

putarse como títulos antiguo s , y que la particiou por sí sola no es título registra -
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ble, debiendo acompañars e del testamento 6 declaracion abintestato, fundamento

del derecho de los partícipes.

Véase en iNSCROPCION PRÉVIA, órden de la Direccion de 4 (le julio

de 1863; en PARTICIONES, órden de la Direccion de 7 de agosto de 1863;

órden de la Direccion de 1.0
en REOENCILON	 IINA SEIVálaumBRE,

de setiembre de 1863; 
en SITICSANACION IDE FALTAS, órden de la Direc-

cion de 17 de agosto de 
1863; en TESTAMENTO, órden de la Direccion

de 7 de agosto de 4863; en TÍTULO INSCRITO , órden de la Direccion de

16 de julio de 4863 , y TÍTULO UNIVEINSAL.

TÚTtlf_lLth DIEFECT1U0S0.—Se ha consultado á la Direccion cómo han

de inscribir los Registradores, anotar y aun asentar en el libro Diario de presenta-
ciones, los testamentos otorgados con anterioridad al 25 de diciembre de 1869

atendida la falta de espeficacion de fincas que se observan en tales documentos ; y
aquel centro directivo ha resuelto con fecha 29 de mayo de 1863, que para la ins-

cripcion de los referidos testamentos basta que los interesados presenten una rela-
cion de los bienes, hecha en escritura pública, ó las cabrevaciones si se hubiesen
hecho, ó los testimonios de las mismas si contuviesen las circunstancias para poder-

se verificar la inscripcion, y faltando éstas podrán suplirse por una nota adicional

conforme establece el art. 21 del Reglamento.

—Se ha consultado si para subsanar los defectos de las escrituras antiguas, se
presentan con notas personas ignorantes y desconocidas, á fin de obviar estos in-

convenientes deberá el Registrador hacer visar por los Alcaldes las notas antedi-
chas para garantizar la identidad de las personas y la autenticidad de las declara-
ciones; y si cuando se presentan títulos que comprendan muchas fincas se detalla-
rán, ó en globo se espresará las que hay de cada calidad y en cada pueblo 6 par-
tido.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 5 de
junio de 1863, que los particulares no tienen más obligacion que la de presentar

la nota firmada, segun previene el párrafo 1.° del art. 314 del Reglamento; pero
el Registrador podrá asegurarse de la autenticidad de las firmas é identidad de las
personas remitiendo dicha nota al Alcalde ó Juez de paz, ó por los medios que cre-yese rnál c

onducentes á su objeto, ó bien aconsejar á los interesados que las lleven
con el V.° B.° de una de dichas autoridades,
vertirse en obligatorio, ni devengarentendiéndose que ésto no puede con-

ben detallarse una por una las fincas
 en ningun caso honorario alguno; y que de-

mismo título.	 Incas que, aunque distintas, se comprendan en un

—Se ha consultado sobre si, supuesto que la Real órden de 23 de diciembre de
1862 dispone que las faltas de las escrituras anti

g uas se subsanen con arreglo á los
artículos 21 y demás que se citan del Reglamento, habiendo fallecido alguno de losinteresados, podrán inscribir la nota sus herederos, ó si se considerarán como fal-tas 

insubsanables. En el primer caso, además de identificar sus personas por testi-gos , ¿qué prueba podrá exigirse de su cualidad de herederos?Se ha resuelto por 
la Direccion general con techa 5 de "tulio de 1863, que c"
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' tilo los herederos son los legitimes representantes de los causa-habientes, pueden
suscribir la nota adicional que prescribe el art. 21 del Reglamento, cuya cuna-,
lidad de heredero deberá justificarse por documentos, ó, á falta de éstos, por tes-
tigos.

—Se ha consultado sobre si cuando se presenta un documento con defectos sub-
sanables se ha de estender una anotacion por ello, y subsanados otra con arreglo á
lo dispuesto en el art. 1.° del Real . decreto de 30 de julio de 1862, 6 una sola que
comprenda los das casos, ó se suspenderán ambas hasta que presente el interesado
la nota para subsanar el defecto, y estenderse entonces la anotacion con arreglo al
Real decreto citado.

Ha resuelto la Direccion general del Registro, con fecha 5 de junio de 1863,
que cuando se presente á un Registro en que no estén concluidos los índices un
documento que adolezca de defectos subsanables, no es necesario que se estienda
una anotacion por cada motivó, sino que basta una por los dos conceptos; pero en-
tendiéndose que corresponde que se subsane el defecto dentro del término que se-
ñala el art. 96 de la Ley, para que subsista la anotacion á los efectos establecidos en
el Real decreto de 30 de julio de 1862.

--Se ha consultado sobre si cuando en una informacion posesoria ó manda-
miento judicial hay defectos subsanables, deberá subsanarlos la autoridad que en-
tendió en las diligencias, 6 los interesados en la inscripcion.

Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 9 de junio de .1863, que los
interesados en las inscripciones de informaciones posesorias y mandamientos judi-
ciales que adolezcan de defectos subsanables, son los que deben gestionar para
que las autoridades que entendieron en las diligencias subsanen los defectos que

contengan.

—Se ha consultado, con motivo de la devolucion de un mandamiento de em-
bargo por no constar en dicho documento si el dominio de la cosa embargada se
hallaba ó no inscrito en los libros antiguos, como las demás circunstancias preve-
nidas en los artículos 72 y 73 de la Ley Hipotecaria, cuyos defectos impiden la

anotacion preventiva hasta la subsanacion de los mismos.
Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 10 de junio de 1863, que

el Registrador se atempere al párrafo 2.° del citado art. 72, teniéndose presente
parada espedicion del mandamiento de embargo el art. 45 y las circunstancias 6.'

y 13 del art. 61 del Reglamento; que en los mandamientos judiciales de embargo
ni la Ley exige, ni siempre es posible espresar en los mandamientos que los bienes
se hallan 6 no inscritos en los libros antiguos 6 nuevos; y que respecto á si ha de
teuer 6 no lugar la anotacion á pesar de ello, se atempere á lo dispuesto en la Real

órden de 11 de mayo último.

—Se ha consultado si cuando los defectos consisten en la omision de los lí-
mites 6 linderos de una finca rústica deberán subsanarse en todos los casos sin
distincion por medio de nota firmada, de conformidad, por los dueños de las pro-

piedades colindantes.
Se ha resuelto por la Direccion general del Registro con fecha 10 de junio de

48 63, que en las fincas rústicas debe exigirse la nota firmada, de conformidad,
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por los dueños de los predios colindantes, y	
-

da

en las urbanas que basta la nota lir
cuya nota deben firmar los otorgantes

del 
por

l 

el que reclama la inscripcion,
 instrumento comprendido en la inscripcion de dominio en los casos en que se

baya de trasladar á los libros nuevos; y que para asegurarse el Registrador de la
autenticidad de las firmas, podrá remitir las notas al Alcalde ó Juez de paz, 6 va-
lerse de los medios estrajudiciales que considere más adecuados al objeto, bien
aconsejar á los interesados que las presenten con el V.° B.° de una de aquellas
autoridades, entendiéndose que no puede hacerse de ningun modo obligatorio á

interesados .los in
—Se ha consultado sobre inscripcion de testamentos en que no se especifiquen

los bienes.
Se ha resuelto por la Direccion general del Registro con fecha 18 de junio de

1863, que para la inscripcion de un testamento en que no se determinan los, bie-
nes, es preciso que se acompañe un inventario 6 relaciou de los mismos en escri-

tura pública.
—Se ha consultado sobre si cuando se presente un testamento en que se de-

signa el heredero pero no las fincas de la herencia, estenderá la nota de presenta-

cien espresando no poder hacer la inscripcion por carecer el documento de la in-
dicacion de fincas, ó tendrá que advertir á los interesados soliciten el juicio pose-
sorio siempre que el causante carezca de título de dominio inscrito.

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 43 de julio de 1863,
que debe hacerse el asiento de presentacion del testamento, con arreglo al artícu-
lo 186 del Reglamento, hasta que se subsane el defecto de falta de designacion de
las fincas, y que para justificar las fincas que pertenecen á la herencia, siendo el
testamento anterior al planteamiento de la Ley Hipotecaria, y por consiguiente
comprendido en la Real órden de 20 de febrero último, basta la presentacion del
inventario debidamente autorizado, segun la disposicion 2. a de la Real órden de 5
de marzo próximo pasado.

—Se ha consultado si siempre que los títulos presentados adolezcan de algun
defecto deberá hacerse precisamente la subsanacion en escritura pública, ó bas-
tará un testimonio adicional del Notario autorizante.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 16 de
julio de 1863, que cuando las circunstancias estrínsecas que faltasen fueran de
aquellas que causan la nulidad del documento y no pudieran añadirse en el mismo,
ha de verificarse la subsanacion por medio de una nueva escritura: que cuando
careciese de alguna circunstancia que no la invalide, basta la nota adicional mar-cada en el art. 21 del Reglamento, y que si se hubiere omitido -alguno de los re-
quisitos que, aunque bastante para anular el documento, si faltan pueden adicio-
narse como la rúbrica, la firma ó eld

	 s ''13 no, se subsanará el defecto porb ao del escribano, la simple adicion en el mismo.

—Se ha consultado sobre si deben suspenderse las anotaciones de los manda-
mientos de embargo cuando les falten algunas de las circunstancias prevenidas enlos arts. 9.°, 10 y •11 y siguientes de la Ley Hipotecaria

'
 no constase el importede la obligacion, ó no se hubiese 

di stribuido sobre las fincas	 bcas embargadas.
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Se ha resuelto con fecha 18 de julio de 1863 por la Direccion general del Re-
gistro de la Propiedad, que aun cuando falten algunas de las circunstancias mencio-
nadas en los artículos citados, ó no se hubiere distribuido entre las fincas embar-
gadas el importede la obligacion, se registre la anotacion; que si no consta el im-
porte de la obligacion, se suspenda la anotacion.

—Se ha consultado sobre los puntos siguientes:

I,' Si cuando se presenta un documento con faltas subsanables ha de estender-
se á pesar de ello asiento de presentacion.

2.° Si al manifestar el interesado las faltas y entregar los documentos segun
previene el art. 19 de la Ley, se le exigirá recibo ó se hará constar por medio de
nota marginal.

3.° Si no volviendo los interesados 6 no satisfaciendo al Registrador la subsa-
nacion, es obligatorio para éste anotar preventivamente, 6 debe esperar á que se
le pida por los interesados.

Ha resuelto la Direccion con fecha 20 de julio de 1863:
1. 0 Que el asiento de presentacion, debe estenderse siempre en el acto de pre-

sentarse los documentos.

2.° Que hecha la anotación inmediatamente despues de la presentacion , no
hay necesidad de recibo ni nota marginal, por estar garantido el Registrador con
el asiento de anotacion preventiva.

3.° Que en el término mandado por la Ley ha de estenderse fa anotador!,
marcando al pié de los documentos los defectos que impiden su inscripcion, y he-
cha la anotacion es cuando deben entregarse al interesado.

—Se ha consultado:—Segun la Real órden de 23 de diciembre, las faltas subsa-
nables de los documentos antiguos han de subsanarse de la manera prevenida en
los arts. 21 y 313 del Reglamento. Segun el primero, la nota que se refiere debe
estar estendida de conformidad y firmada por todos los interesados en la inscrip-
cion. Segun el 313, basta con que esté firmada por'el reclamante. ¿En qué casos

debe aplicarse.el primero, y en cuáles el segundo?
Ha resuelto la Direccion general del Regsitro de la Propiedad con fecha 21 de

julio de 1863, que los arts. 21 y 313 del Reglamento no se contradicen, porque

el primero se refiere á la inscripcion que se hace á continuacion de la trasladada, y

el 313 á la simple traslacion de la inscri

—Se ha consultado si en las hijuelas tornará el Registrador anotacion preven-
tiva y no inscribirá si no constase la fecha del testamento, nombre del Escribano,

herederos ó fecha del fallecimiento del testador.
Con fecha 23 de julio de 1863, la Direccion general del Registro de la Propie-

dad resolvió afirmativamente el caso consultado.

—Se ha consultado si cuando en un mismo título se hallan fincas que pueden

inscribirse, y otras que no por faltarles algunos requisitos, se inscribirán aquellas y
se devolverá el título al interesado para que subsane los defectos, 6 se devuelve sin

inscribir ninguna finca hasta que verique la subsanacion.

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 11 de agosto de 1883>
139
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que pueden inscribirse las fincas que reunan todos los requisitos y suspenderse la

de las otras.
—Se ha consultado si cuando en un mismo título se comprendan varias fincas,

unas con los requisitos necesarios para ser inscritas y otras con defectos subsana-.
bles, se inscribirán y anotarán cada una segun corresponde, ó se inscribirán

todas 6 se anotarán todas.
Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 1. 0 de

setiembre de 1863, que cuando haya en un mismo título fincas que deban anotarse
por adolecer de faltas subsanables, otras que deban inscribirse por reunir las cir-
cunstancias exigidas por la Ley, y otras cuya inscripcion y anotacion deba dene-
garse por ser insubsanable el defecto, se anotarán las primeras, se inscribirán las
segundas y se denegará la inscripcion y anotacion de las últimas.

—Se ha consultado en qué libro ha de entenderse la anotacion de una escritu,
ra en que no conste el término del pueblo á que pertenece.

Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 16 de setiembre de
1863, que se devuelva el título al interesado sin hacer la anotacion, á fin de que se
reforme 6 se otorgue otro nuevo á costa del Escribano que hubiese autorizado el
primitivo.

Véase en ANOTACIONES PREVENTIVAS POR FALTA DE ÍNDICES,

órdenes de la Direccion de 12 de junio y 7 de agosto de 1863; en INS.•
CRIFCION, órden de la Direccion de 12 de junio de 1863; en TÍTULO AN-
TIGUO, órden de la Direccion de 26 de junio de 4863. y en TRASLACION
DE ASIENTOS, órden de la Direccion de 44 de agosto de 1863.

TITULO INSCRIBIRLE.—Se ha consultado sobre si debe inscribirse
una escritura de arrendamiento de una casa por tiempo de nueve años.

Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 17 de junio de 1863, que pue-
de inscribirse dicho contrato, ateniéndose á lo dispdesto en los ar tículos 390 de la
Ley y 317 y 318 del Reglamento.

—Se ha consultado si es inscribible una escritura que carezca del requisito mar•
cado en el art. 3.° de la I

nstruccion, de mencionar espresamente que se hallan
inscritos los bienes que se liberaban de la hipoteca v el registro en que lo estu-viesen.

Ha resuelto la Direccion general con fecha 15 de setiembre de 1863, que puedeinscribirse la escritura de can
celacion, pues no siendo el defecto de haberse omi-tido los requisitos pr

evenidos en el art. 3.° de la Instruccion de tal naturalezaque invalide el documento, puede subsanarlo el Registrador por medio de una notaque se exija al interesado.

--Lo es el test
amento de una novicia acompañado del certificado que acreditela profesion religiosa.—(Véase en 

Testamento de una novicia, Real órdende 15 de marzo de 1866.)

Véase en ESPEDIENiEs p
de 1863.	 OSESORIOS, órden de la Direccion de 7 deagosto 
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'TÍTULO INSCRITO. 

—Se ha consultado que cuando una escritura que
se presente al Registro contiene 20, 50, 100, ó más fincas, no será fácil espresar
con claridad el número de cada una de ellas, el de la inscripcion, y el tomo y fólio
en que se halla, sin que la nota puesta ea el documento sea más larga que el docu-
mento mismo.

Se ha resuelto por la Direccion con fecha 26 de mayo de 1863 ,que el Registra-
dor, cualquiera que deba ser la estension de la nota , se sujete á lo prevenido en
el art. 244 de la Ley.

—Se ha consultado sobre lo que debe hacerse cuando se presenten escrituras
con la nota de haberse tomado razon del título del trasferente en los libros corres-
pondientes á los años 1826 á 1836, que se han estraviado, como sucede con una de
permuta.

Ha resuelto la Direccion con fecha 16 de julio de 1863, que si la escritura de
permuta es anterior al 1.° de enero último, puede inscribirse sin necesidad de que
préviamente se inscriba el ' título del transferente, segun lo mandado en 20 de fe-
brero último; que si es posterior, ha de presentarse el título del transferente que se
dice razonado en los libros pardidos, é inscribirse en los nuevos como si en aquellos
no se hubiese tomado razon, y luego á continuacion se inscribirá la escritura de
permuta; y que si en ésta se digese que se habia adquirido la finca en el período
referido, pero no se justificase por haber desaparecido el título, debe suplirse por
medio de la informacion posesoria que se inscribirá antes que la permuta.

Véase en TIISSLACION DE ASIENTOS, órden de la Direccion de 14 de
agosto de 1863.

TÍTULO NO INSCRITO.--Véase en ADQUISICIONES ANTI-

GUAS , Real órden de 11 de mayo de 1864.

TÍTULO AL POR'T'ADOR. —Se ha consultado cómo se suplirá la

falta de nombre y apellido de la persona que ha de espresarse en el asiento de ins-
cripcion cuando se inscriba una obligacion hipotecaria de un título al por-

tador.
Por Real órden de 4 de diciembre de 1863, se ha resuelto que se esprese en el

asiento que la inscripcion se hace á favor de los portadores actuales á futuros, por
ser títulos de esta clase los que dán lugar á la inscripcion que se verifica.

TÍTULO PRESENTADO.—Lo s Registradores deben poner al pié del

título presentado, y cuya inscripcion ó anotacion denieguen 6 suspendan, breve

nota de los fundamentos que para ello tengan.—(Véase en Titulo antiguo, ór-

den de la Direccion de 13 de julio de 4863.)

TÍTULO (REGISTRADO. —Véase en FINCA NO INSCRITA, órden

de la Direccion del Registro de la Propiedad de 20 de agosto de 4865; y

en REDENCJON DE UNA SERVIDUMBRE, órden de la Direccion de 1.

de setiembre de 1863.

TÍTULO SUFICIENTE DE DOIIIN10.—Véase en lit/LACIOS

«'ELIDA, órden de la Direccion de 20 de agosto de 1863.
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TÍTULO TRAISLATIVO DE 0011111111110.—Se ha consultado Si P,

inscribible una escritura cuando el título inscrito en los libros antiguos es, en
concepto del Registrador, bastante para trasladar el dominio.

Con fecha 20 de agosto de 1863, la Direccion general del Registro resolvió en

sentido afirmativo el punto consultado.

TÍTULOS VITTÍGIJOS.—Ha resuelto la Direccion general d el Registro

de la Propiedad con fecha 23 de marzo de 1863, que lo mandado en el art. 20 de
la Ley Hipotecaria, solo es aplicable á los títulos de enajenacion, posteriores al plan-

teamiento de la misma.

—Se ha consultado si los títulos antiguos pueden inscribirse sin necesidad de

que lo esté el del trasferente.
Con fecha 23 de julio de 1863, la Direccion general ha resuelto afirmativamen-

te el punto consultado.

—Se ha consultado sobre la manera le hacer la inscripcion de documentos an-
tiguos cuando los dueños colindantes se niegan á firmar las notas prevenidas e
artículo 314 del Reglamento, ó á comparecer despees de firmadas ante el n
dor, á fin de que éste se cerciore de la autenticidad de las firmas y de la idenistitndraaedi
de las personas, segun lo mandado en la Real órden de 23 de diciembre de 1862.

Considerando que si los dueños de las fincas colindantes á la que se ha de '
cribir se niegan á firmar la nota, puede el propietario acudir á los Tribunales de
justicia, á fin de que se les haga saber que dentro del plazo que se designe la firmen
y comparezcan á oponerse, apercibidos de que, caso de no hacer lo uno ó lo otro,
se les dará por conformes con la nota que presente el reclamante, medio espedito y

fundado en la obligacion que tienen todos de hacer lo que no les perjudica y á otros
aprovecha, y en que mandado por la Ley que el inscribente presente nota firmada

por los dueños colindantes, han de concedérsele por fuerza los medios necesarios
para cumplir el precepto de la Ley:

Considerando que en virtud del testimonio de la providencia de conformidad
presunta de los co

lindantes, el Registrador puede subsanar los defectos de linde, é
inscribir la finca como si la nota estuviese firmada en los términos marcados en el
artículo 314 del Reglamento:

C
onsiderando que segun lo declarado por la Direccion general en 28 de juliopróximo pasado, pueden los propietarios valerse en vez de .notas- 1.° De inventa-rios fo
rmalizados de manera que puedan cumplirse las prescripciones de la Real ,

órden de 5 de marzo último: 2.° A falta de inventarios, de certificacion 	 los Al-
él constan los lindes de las t.

r
adiquen las fincas con referencia al libro padron, si en

tierras de cada propietario: Y 3.° Que solo cuando porestos medios no pudieran 
con

signarse los lindes, serán inescusables las notas conla conformidad de los dueños

 un se resolvidispensable la
acion de los dueños

que se n" colindantes:

ó igualmente en 5 y 10 de junio, no es in-present
enos colindan-tes ante el Registrador, sino queéste puede cerciorarse'de 

aute
nticidad de las firmas é identidad .cle las personas,remitiendo la nota al Alcaldaeetó r

Juez de paz, ó exigir que las lleven visadas por di -
chas autoridades, ó valepie

s estremodse;
para asegurarse de aquello',	in,	 cuantos medios sean bastantes racionalmente
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Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 17 de agosto de 1863,

que ateniéndose á las resoluciones citadas, admita los testimonios supletorios de
las notas exijidas en el art. 314 del Reglamento que las partes le presentasen en
los términos referidos para subsanar los defectos de lindacion, y procure evitar la
comparecencia ante sí de los firmantes, recurriendo á los medios marcados en las
órdenes de 5 y 10 de junio citadas, á las declaraciones de los colindantes en escri -

tura pública, ó á cualquier otro medio que le sugiera su celo y le preste seguridad
bastante respecto á la autenticidad de las firmas é identidad de las personas.

—Se ha consultado si los decumentos que devengaban derechos á la Hacienda
pública anteriores en noventa dias á la publicacion de la Ley Hipotecaria, están
comprendidos en los beneficios concedidos por los artículos 389 y 390 de aquella.

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 26 de
setiembre de 1863, que se hallan comprendidos respecto á la exaccion de honora-
rios en los beneficios de aquellos artículos, y respecto á las multas, que acudan los
interesados á la Direccion general de Centribuciones.

Véase en VIENES IDOTILES, órden de la Direccion de 24 de agosto
de 1863, y en CONVERSION DE ANOTACIONES, Orden de la Direccion de

14 de agosto de 1863.

TÍTULOS DEFECTUOSOS.—Se ha resuelto por la Direccion gene-
ral, que es defecto subsanable con arreglo al art. 65 de la Ley Hipotecaria y 57

del Reglamento, el de no aparecer, en documentos otorgados despues del 24 de di-
ciembre de 1862, inscritas las fincas que contienen á favor de los sugetos que las

trasmiten ó gravan.

MULOS NO BEGESTRIBLIES.—Se ha consultado si deben con-

siderarse documentos auténticos y suficientes para la inscripcion los certificados
de los acuerdos, en virtud de los cuales algunos Ayuntamientos hacían repartos de

terrenos de propios, cuyos traspasos no constan más que por una nota de los Se-

cretarios de estas corporaciones.
Ha resuelto la Direccion general del Registro con fecha 25 de agosto de 1863,

que no son títulos auténticos registrables los antedichos.

TÍTULOS nIEGISTWIDOS.—Se ha consultado sobre lo que debe

hacerse cuando se presenten al Registro títulos nuevos, fundados en otros de do-
minio anteriores á 1810, cuyas notas, de estar registradas, no pueden comprobar-
se por haber perecido los libros de la Contaduría en un incendio ocurrido en di-

cho año.
Ha resuelto !a Direccion con fecha 31 de agosto de 1863 , que el Registraiot

inscriba primero el título antiguo corno si no se hubiese razonado, y á continua-

cion el nuevo con arreglo á lo mandado en la Ley Hipotecaria.

Véase DOCUMENTOS INSCRITOS.

TÍTULO uNIVEICISAL.—Se ha solicitado por la Comisien Directiva

del Instituto Agrícola Catalan Je t San Isidro, que se declare que para cumplir con

el art. 389 de la Ley Hipotecaria, basta re g istrar el título inmediato, del cual deri-

va su derecho el actual poseedor, acompañándolo, si fuere un título universal, del
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inventario de bienes inmuebles, y que no necesitan ser traducidas al Español las

escrituras redactadas en latin 6 catalán que hayan de presentarse en el Reo_

tro de la Propiedad.
Considerando que la prescripcion del art. 389 de dicha Ley no se estiende á más

que á 
prevenir el registro del último título que tuviere el dueño de una [inca ó de-

recho real para acreditar su propiedad, segun se deduce de la redaceion del mismo
artículo, en consonancia con el sistema de la Ley respecto de los documentos an-
tiguos que hoy llama á Ea inscripcion, estimulando el registro en favor de los pro.
pietarios que en su tiempo dejaron de inscribir sus títulos: Considerando que las
disposiciones de la Ley y del Reglamento dictado para su ejecucion, no impiden de

que la inscripcion de los testamentos anteriores al planteamiento delmodo alguno
nuevo sistema hipotecario, se verifique mediante la presentacion de dicho instru-
menlo corno título, acompañado empero de un inventario de los bienes inmuebles
debidamente autorizado; y Considerando, por último, que en la antigua legisla-
cion-estaba mandado terminantemente que para registrarse todos los documentos,
escritos en idioma estranjero, dialectos provinciales y latín, era preciso acompañar

la traduccion castellana de los mismos;
Se ha resuelto por Real órden de 5 de marzo de 1863: 4.° Que para cumplir

con el ar t. 389 de la Ley Hipotecaría, no es necesaria la inscripcion de todos los

títulos que conserven en sus archivos los actuales poseedores, y sí solo el último,
el inmediato que acredite su derecho. 2.° Que el que posea como heredero único,
no tiene necesidad de presentar más que el testamento del que derive su derecho,
con el inventario de sus bienes inmuebles, formalizado de modo que puedan cum-
plirse las disposiciones de la Ley Hipotecaria; y 3.° que no pueden dispensarse por

concepto alguno de que los documentos antiguos otorgados en idioma que no sea
nacional, que se presenten en el Registro, vengan acompañados de la correspon-
diente copia castellana.

Véase en INSCRIPCION	 órden de la Direccion de 23 de ju-
lio de 1863.

TILINSICIIIPCION.—Se ha resuelto por la Direccion del Registro, que
cuando se transcriba el asiento de dominio de una finca inscrita , conjuntamentecon otra ú otras, 

solo debe transcribirse lo relativo á la que es objeto del nuevo
asiento, que deba esienderse.

THANSCIIIIPCION DE ASIENTOS DE DOCUMENTOSPRIVADOS—Se 
ha resuelto por la Direccion general del Registro: 1.° Quecuando haya de tr

asladarse algun asiento antiguo de documento privado, para en-
cabezarse el primer asiento de la finca en los libros nuevos, no se exigirá la con-version del documento 

privado en escritura pública, siendo de la competencia de
los Tribunales decidir los efectos legales de la nueva inscripcion respecto á terce-ro, que puede en terarse, por constar en el bRe eistro, del defecto que en sí tiene laprimitiva

verificar
inieriPcionres : 2.°cesario

	

	 Que como co nsecuencia de la antes dispuesto no es ne-respecto
en los artículos 5.° y 6.

marcadas	 á los asientos de documentos privados, las diligenciasmarca
se Anotaciones Pre ventiva; del Real decreto de 30 de julio de 1862.—(Vea-

por falta de indices.)
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TRASLACIION DE ASIENTOS.—Tiene resuelto la Direccion gene-

ral del Registro de la Propiedad, que deben trasladarse á los libros nuevos todas las
notas referentes á la inscripcion que se transcribe, pues deben considerarse corno
partes integrantes de la misma.

Tambien ha dispuesto el propio Centro directivo, que no hay necesidad de trans-
cribir el asiento de hipoteca á que se refiera la cancelacion que haya de hacerse en
los libros nuevos, pues :.ste asiento ha de estenderse en el libro de hipotecas, en
el cual no tiene lugar transcripcíon de inscripcion alguna de los libros antiguos,
como sucede en los libros de la propiedad, cuando el primer asiento que se haga
de una finca no sea de traslacion de dominio, segun establecen los artículos 228
de la Ley y 20 del Reglamento ya citados, únicos que disponen semejante trans-
cripcion; por consiguiente no puede tener lugar otra de género alguno en otro li-
bro de registro, sin que haya temor alguno de que la cancelacion no dé ú conocer
perfectamente la hipoteca á que se refiere, pues esta es una circunstancia esencial
de toda cancelacion , segun se previene en el art. 4.° de la Ley y del Regla-
mento.

—Se ha resuelto por la Direccion del Registro, considerando que las anotacio-
nes preventivas que establece el Real decreto de 30 de julio de 1862, se equiparan
á las del núm. 8 del art. 42 de la Ley Hipotecaria, y que éstas, como toda otra cla-
se de anotaciones, deben hacerse segun la forma marcada por dicha Ley: 1.° Que
en las anotaciones por falta de índices no debe prescindirse de la traslacion los
libros nuevos de la última inscripcion de dominio de los antiguos, segun prescribe
la Ley Hipotecaria: 2.', que dicha traslacion no debe tener lugar respecto de la
inscripcion de los espedientes posesorios: y 3.°, que en cuanto á los documentos
antiguos que no tuviesen inscrito el anterior, debe estarse á lo dispuesto en la

Real órden circular de 20 de febrero de 1863.

—Se ha resuelto por la Direccion que así en las anotaciones como en las ins-
cripciones, no solo es conveniente la traslacion á los libros nuevos de la última
inscripcion de dominio de los antiguos, sino que es necesaria, segun la Ley Hipo-

tecaria.

—Se ha consultado si al decir el art. 61 del Reglamento «cuando sea de anota-
cion el primer asiento que se pida de una finca, se haga lo que dispone el art. 20

del mismo, empezando por la primera anotacion que se hubiere hecho,» quiere de-

cir la primera inscripcion, puesto que no puede haber aun anotacion alguna.
Se ha resuelto por la Direccion general del Registro, que para el cumplimiento

del art. 61 del Reglamento debe entenderse que se trasladará á los libros nuevos
el último asiento de dominio de los antiguos, segun lo dispuesto en el art. 20 del
mismo, aun cuando el primer asiento que se haga de ella, en los nuevos libros, no
sea una inscripcion, sino una anotacion preventiva, poniendo á seguida del asiento

transcrito la primera anotacion de la finca que se haya de hacer.

—Se ha consultado si debiendo trasladarse la última inscripcion de propiedad
á los libros nuevos cuando la primera que haya de hacerse sea de esta clase, ¿cuál

debe considerarse de propiedad en los foros sino se halla inscrito el primitivo con-

trato? ¿La que se refiere al dominio útil, ó la del dominio directo?
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Se ha resuelto por la Direccion,general del Registro de la Propiedad con fecha

26 de mayo de 1863, que cuando se trate de inscribir un título que no sea dé tras-

sí de los comprend i dos en el párrafo 2.° del art. 228 de
lacion de la propiedad; y
la Ley relativamen te á una finca aforada, se trasladará de los libros antiguos á los
modernos el asiento á que se refiera el dominio que se grave; esto es, el del direc-

gravámen ó transfiere algun derecho real sobre aquella finca,
to, si éste impone el

y el 
del útil, si es este el causante de aquella obligacion.

—Se ha consultado sobre las puntos siguientes:
Si cuando en un asiente antiguo constan varios bienes y-se ha de transcribir á

los libros nuevos por enajenacion de una finca; se trascribirá todo el asiente. Si
siendo la finca de varios condueños se trasladarán todos los asientos en que estén
todos los trozos de la finca, y qué honorarios se devengan cuando un documento

enacion de varias fincas sin espresar el valor particular decontenga la enaj
cada una.

Se ha resuelto por la Direccion con fecha 27 de mayo de 1863, que para ins-
cribir la venta en el caso consultado, es preciso que antes se traslade ó verifique la

inscripcion de dominio á favor de los vendedores, pero en esta no debe transcribirse
más que lo relativo á las fincas vendidas; que se exija á los interesados en la ins-
cripcion una nota firmada que determine el valor especial de cada finca, que su-
mados han de componer el precio total de la venta, y para el cobro de honorarios
deberá el Registrador atemperarse al valor de cada finca objeto del registro.

ha consultado acerca de la inteligencia y cumplimiento del art. 61 del
Reglamento.

Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 18 de junio de 1863, que se
trasladará á los libros nuevos el último asiento de dominio de los antiguos, segun
lo dispuesto en el art. 20 de dicho Reglamento, aun cuando el primer asiento que
se haga de ella en los nuevos libros no sea una inscripcion, sino una anotacion

preventiva, poniendo á seguida del asiento transcrito la primera anotacion que se
haya de hacer de la finca.

—Se ha consultado sobre si será necesaria la traslacion del asiento antiguo de
dominio al nuevo registro, cuando la finca sea objeto de gravámen tan solamente,

cuando lo sea también de hipoteca.

Se ha resuelto por la Direccion general con fecha 25 de junio de 1863, que
siempre debe hacerse la traslacion del último asiento de traspaso de dominio.

—Se ha consultado sobre lo que 
ha de hacerse para trasladar á los libros nue-vos las inscr i pciones de los antiguos,

dueños de ellas no sepan el número cuando, sin haber traslacion de dominio, los

bros y fólios donde están i nscritas, ccioumeoleascocorrespondep 
reen ue el sRee cgai sntereol,a nuinlao sy ei -1

i nteresado no pide cer tificado de la cancelacion.Se ha resuelto por la Direccion
12 de agosto de 1863, que co nforme al espír i t u

general del Registro de la Propiedad con fecha

márgen de todo asiento de propiedad

fólio y libro en que se verifique la traslacion.
que   se traslade á o4s141libros si annuevos sseel 

anoten
n ilm ernúmero,
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—Se ha consultado sobre los puntos siguientes :
1.° Qué debe hacer el Registrador cuando el último asiento de dominio no

contenga todas las circunstancias que la Ley exige para la inscripcion y no pueda
adicionarlas con el nuevo título presentado por impedirlo las faltas subsanables
de que tambien adolezca.

2.° La certificacion que se traiga al nuevo registro cumpliendo con lo que se
previene en el art. 20 del Reglamento, ¿cómo se cierra faltando los términos para
verificar la adicion?

3.° ¿Qué efecto produce esta certificacion con relacion al nuevo título?
4.° Este título, ¿ha de estar en suspenso hasta qua se complete el asiento de

dominio que le ha de dar entrada ea el Registro por la presentacion de la nota por
los interesados?

5.° ¿Si la anotacion preventiva se hace por falta de índices, ¿no ha de producir
su efecto hasta que se convierta en inscripcion definitiva?

6.° ¿Tendrá él bastante para que el Notario autorice un contrato bajo estaa base,
siendo registrable el documento que lo acredite?

Ha resuelto la Direccion general del Registro de la Propiedad con fecha 14 do
agosto de 1863:

1. 1̀- Que cuando por falta de índices haya de esterulerse una anotacion preven-
tiva, y para encabezarla, trasladar el último asiento antiguo de dominio que no
contenga alguno de los requisitos marcados por la Ley Hipotecaria para la inscrip-
cion, los adicione por lo que resulte del nuevo título; que sino constasen en él, por
lo que resulte del título antiguo que sirvió para estender el asiento primitivo, ú
otros documentos que se le presentasen; que si tampoco constase en estos ó no
existiesen, exigirá la nota adicional prevenida en los artículos 21 y 313 del Re-

glatnento; que si el título que ly de anotarse, segun el Real decreto de 30 de julio,
además contuviese algun defecto subsanable, trasladado ya el asiento antiguo en
la forma antedicha, se asentará á continuacion, estendiendo una anotacion sola
que abrace ambos conceptos, pero entendiéndose que los defectos han de subsanar-

se dentro del término que señala el art. 96 de la Ley, sin cuyo requisito caducará

igualmente la anotacion estendida por defectos subsanables y por falta de índices.
2.° Que trasladado el asiento del modo antedicho, no faltan los términos para

verificar la adicion que echa de menos el Registrador, y podrá cerrar la certifica-

cion en los términos ordinarios.
3.° Que la certificacion así traída á los libros nuevos producirá los efectos de

una verdadera inscripcion.
4.° Que como las diligencias para subsanar los defectos del título antiguo pue-

den evacuarse en los ocho días que concede la Ley para la anotacion, no debe que-

dar en suspenso; pero si los interesados no acudiesen con los datos y no pudiera

anotarse, no cabe por ello responsabilidad al Registrador.

5. 4 Que las anotaciones preventivas hechas por falta de índices producen los

mismos efectos que las inscripciones.

6 .° 
Que, en su consecuencia, son bastantes para que el Notario autorice un

contrato bajo esta base.

—Se ha consultado si cuando al trasladar el asiento antiguo á 
40
los libros nue-

1
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vos, se hallase que 
la inscripcion antigua contiene una hipoteca especial con cual-

quier objeto, 
ya sea sobre la misma tinca, ó sobre otra, para garantir la venta, ha-

brá de 
producir inscripcion separada de hipoteca la traslacion del asiento antiguo

á los libros 
nuevos de la propiedad, ó cuando dicha inscripcion antigua sea de fin-

ea procedente de bienes nacionales, cuyos plazos de pago del precio, no resulten

satisfechos.
Ha resuelto la Direccion general con fecha 17 de agostó de 1863, que las hipe-

tecas que se encuentren al trasladar á los libros nuevos el último asiento de do-.
minio de los antiguos, no producen inscripcion separada en el libro de hipotecas.

Véase en ANOTACIONES PREVENTIVAS, órden de la Direccion de

42 de agosto de 1863; en ANOTACIONES PREVENTIVAS POR PALTA

DE íNDICES, órdenes de la Direccion de 5 de junio ,y 20 de agosto de

1863; CANCELACION; en CANCELACION DE HIPOTECA, órdenes de la

Direccion del Registro de la Propiedad de 18 de agosto de 1863 y 4 de

agosto de 1866; en CANCELACIONES, órden de la Direccion general del

Registro, de 17 de setiembre de 1863; en CONVERSION DE ANOTACION,

órden de la Direccion de 26 de agosto de 1853; en INFORMACIODES PO-

sEsoneAs, órden de la Direccion de 4 de agosto de 1863 ; INSCRIPCION

ANTIGUA; ea INSCRIPCION HIPOTECARIA )310E VARIAS FINCAS, ór-
den de la Direccion de 20 de agosto de 186–t, o 1863, y en INSCII2PCION PREVIA
órdenes de la Direccion de 12 y 25 de junio de 1863.

TRASLNCION DE INSCRWCION.—Véase en RECTIFICA•
CION DE LINDES, órden de la Direccion de 31 de agosto de 1863.

TRASLICION DE LOS REGISI`RADORES. — Véase en
IIEGISTRADOR, Real decreto de 31 de mayo de 1861, artículo 21, pági-
na 788.

USUFRUCTO FORAL.—Se ha consultado si está sujeto á inscripcion
el usufructo foral que en Navarra corresponde al cónyuge superviviente sobre losbienes i nmuebles del difunto.

Ha resuelto la Di
reccion general del Registro de la Propiedad con fecha 7 de

diciembre de 1863, que procede la inscripcion de dicho usufructo, la cual puedeverificarse mediante el inventario que al efecto se formaliza, acompañado de laspartidas de casamiento y defuncion del cónyuge premuerto, y haciendo antes laoportuna i nscripcion de propiedad á favor del difunto.

V.
VENTAS A 

ILIETE&O.-1-1a 
resuelto la Direccion general del Registro,que cuando una finca haya sido vendida á 

retro, debe considerarse subsistente la
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condicion resolutoria, lo mismo que cualquier otra de distinto género que se es-
prese en la inseripcion, hasta tanto que se haga constar su cumplimiento con ar-
reglo al art. 16 de la Ley.

Véase en NOVACION DE CONTRATO, órden de la Direecion de 26 de
noviembre de 1863.

vimik DE APRETUJO.— Véase en EXACCION DE RONORARION,
órden de la Direeeion de 26 de agosto de 1863.

WICESECRET41110.—Real decreto de 3 de julio de 1863:
«Art. 2.° De entre los oficiales auxiliares de la Seccion de Estadística de este

Ministerio (Gracia y Justicia) y de los opositores á plazas en la Direccion general
del Registro de la Propiedad, que fueron clasificados con la nota de muy bueno, se
nombrará uno para cada Audiencia del reino que, con el nombre de Vicesecreta-
rio y á las órdenes del Regente, se dedique al desempeño de los trabajos de la Es-
tadística y á auxiliar en los que digan relacion á las consultas de los Registradores
de la propiedad.»

1/ICESECRETAIII0S.—Real órden de 16 de febrero de 1864:
«Habiendo solicitado el Vicesecretario de la Audiencia de la Coruña que la Sala

de Gobierno del Tribunal le autorizase para percibir los derechos que por arancel
corresponden al Secretario durante el tiempo que desempeñó la Secretaría en
ausencia de aquel, la Sala de Gobierno desestimó dicha pretension, sin perjuicio
de lo que se resolviese por regla general, á cuyo efecto remitió á este Ministerio
copia del espediénte instruido. En su vista, y considerando que los derechos de
arancel concedidos al Secretario, mas bien que en beneficio personal, le fueron
señalados como un medio de cubrir los gastos de auxiliares y escribientes de la Se-
cretaría, que corren á su cargo, y que por lo mismo no puede ser privado de ellos
mientras no se le exonere de la carga de satisfacer dichos gastos; teniendo presen-

te que en esta causa se apoyó la Real órden de 22 de noviembre de {859 para
conceder á los sustitutos de las Secretarías durante sus ausencias ó enfermedades
el medio sueldo que los demás sustitutos del órden judicial disfruten; consideran-
do que si bien la obligacion de sustituir á los Secretarios pesa hoy sobre los vice-
secretarios, continuará gravando sobre los primeros, segun la Real órden citada, el
pago de los gastos de Secretaría en los casos de ausencia y enfermedad, por cuyas
razones es justo que cobren los derechos de arancel afectos tí su pago, la Reina
(Q. D. G.), se ha servido aprobar la resolucion de la Sala de Gobierno de la Au -
diencia de la Coruña, y disponer que para evitar iguales dudas se publique esta
medida, y se declare por punto general que los Vicesecretarios solo tendrán op-
cion á percibir los derechos del arancel cuando desempeñan la Secretaría por va-

cante .»
De Real órden lo digo á V_ para los efectos consiguientes. Dios guarde á

V... muchos años. Madrid 16 de febrero de 1864.—Alvarez.—Sr. Regente de la

Audiencia de...

FIN DE LA COLECCION.



Inipresos el Apéndice y la Coleccion de Reales disposi-
ciones y órdenes de la Direccion general del Registro de la
Propiedad, se ha publicado en la Gaceta de Madrid el si-
guiente Real decreto, que por su grande importancia para la
clase notarial, insertamos en este lugar.

Real decreto de 28 de diciembre de 4866, dictando varias disposiciones

para llevar á efecto la demarcacio n notarial y el arreglo definitivo del No-

tariado.
(Gaceta de 31 de diciembre de 1866.)

ESPOSIC1ON Á S. M.—Señora: La ley de 28 de mayo de 4882, que constituyó la

fé 
pública bajo la nueva forma que es conocida, haciendo al propio tiempo de cada

Juzgado de primera instancia un distrito notarial , reservó al Gobierno el fijar y

crear el número de Notarías de cada distrito, y ese es el fin del presente proyecto

de decreto.
la instituciondenaturalezala y por encargo de la Ley, dos entremos hayPor	 - 

que conciliar y consultar, con igual importancia, al crear y localizar las Notarías:

el mejor servicio público, y la decorosa subsistencia del Notario, en el supuesto de

que no ha de disfrutar sueldo, y sí solo derechos de arancel.
La Ley ha dado ya norma para asegurar uno y otro fin, estableciendo en su ar

tículo 3. 1' que en cada distrito «han de crearse tantas Notarías, cuantas se estimen
necesarias para el servicio público, tomando en consideracion la poblacion, la fre-
cuencia y la facilidad de las comunicaciones, las circunstancias de localidad y la
decorosa subsistencia de los Notarios.»

Pero todavía, descendiendo al terreno práctico, estas circunstancias cardina-
les, al presente, y por algunos años aun, han de subordinarse á otras considera-
ciones de no menor importancia, y que son además dificultades implicatorias é im-
prescindibles. Tales son, el considerable número de Notarios escedentes sobre las
Notarías que conviene establecer en cada distrito; y además los derechos siempre
respetables de la propiedad en los dueños de oficios enajenados de la Corona: dere-
chos que habiendo de respetarse, como es justo, dificultan á su vez la normalidad
del número de Notarías.

Han sido una dificultad tambien para fijar el número de estas en cada distrito y
localizarlas, las c

ondiciones de la poblacion de los mismos. En unos distritos haypoblaciones de mayor i mportancia que la capital de Juzgado; en otros son muchas
las que ofrecen igual número de almas, igual movimiento de contratacion, igualimportancia, en lin, ya mercantil, ya histórica y administrativa , resultando que,
si en cada una de ellas hubiere de establecerse, por igualdad de razones, una No-
taría, el número total de las del distrito escederia con mucho á las que requiere e l
servicio, y permite la decorosa subsistencia del Notario, quedando así falseado e lprincipio.

Y ni hay que atender á solo lo espuesto. La institucion ha de quedar consti-tuida de modo 
que funcione con espediciOn , apreviniéndose ó resolviendo desde
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luego las cuestiones y dificultades, que necesariamente habrian de ofrecerse en la
práctica, en lo relativo al movimiento personal, y por tanto á oposiciones, nombra-

, traslaciones y permutas.miento de Notarios,

Para el mayor acierto posible en medio de tan inevitables dificultades, la ley ha-
bia señalado al Gobierno los centros consultivos á que debía recurrir, á fin de ilus-
trar su accion, como las Audiencias, los Gobernadores civiles y las Diputaciones
provinciales, y los Gobiernos sucesivos desde la prornulgacion de la Ley, no solo
han recurrido á ellos, sino tambien á las Juntas directivas de los Colegios de Nota-
rios, cuya esperiencia y práctica diaria, podía ser, y ha sido tan adecuada para

esclarecer y resolver del modo más conveniente las cuestiones, sobre todo las re-
lativas al movimiento escriturario, al número de Notarías, á las circunstancias de
localidad y á las implicaciones personales.

Utilizando tan ventajoso concurso de luces, y resolviendo prudencialmente á
veces sobre dictámenes opuestos, se ha formulado el presente arreglo definitivo del
Notariado, y los estados demostrativos del número, ya total, ya relativo de las No-
tarías que se establecen, y que se presentan tambien á la aprobacion de V. .M ,
como parte integrante del decreto, están basados sobre estos principios y garantías.

Fundado en lo espuesto, el Ministro que suscribe tiene la honra de someterá la
aprobacion de V. M. el presente proyecto de decreto.

Madrid 28 de diciembre de 1866.—Señora: A L. R. P. de V. M.—Lorenzo Ar-
razola.

REAL DECRETO. —Para llevar á efecto el arreglo definitivo del Notariado, confor-
me á lo prevenido en el art. 3.° de la ley de 28 de mayo de 1862 y en el 4.° del Re-

glamento general para el cumplimiento de la misma,
Teniendo en consideracion lo que sobre ello me ha espuesto mi Ministro de

Gracia y Justicia, despues de haber oido á las Audiencias , Gobernadores de pro-
vincia y Diputaciones provinciales, segun ordena el artículo 4.° de dicha Ley; corno
asimismo á las Juntas directivas de los Colegios de Notarios, Vengo en decretar le

siguiente:
Artículo 1.° En cada distrito notarial habrá el número de Notarías, con el pun-

to de residencia habitual del Notario, y sustituciones que se espresan en el estado
aprobado por Mí con esta fecha, y el cual será considerado como parte del presente

decreto.
Art. 2.° Cesarán todas las autorizaciones concedidas á los Notarios para residir

ó ejercer en punto distinto del que les marque su título, debiendo volver á sus resi-
dencias dentro del término de 90 días, á contar desde la publicacion de este decreto.

Si hubiese Notaría vacante en el punto 6 distrito, en que residen ó ejercen
actualmente, podrán solicitar su traslacion definitiva á ella: no solicitándola, se

entiende que optan por volver á su antigua residencia.

Art. 3.° Los Notarios que con arreglo á sus títulos estuviesen facultados para

dar fe en pueblos pertenecientes á distintos partidos judiciales, se limitarán en lo

sucesivo á actuar en el que tuvieren señalada la residencia.

Art. 4.° Todos los Notarios actuales, aunque escedan en número al de las Nota-

rías, y los que se nombraren en lo sucesivo, podrán ejercer en su residencia, y ade-
más indistintamente en todos los pueblos del distrito notarial, con arreglo al ar-

tículo 8.° de la Ley del Notariado.
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Para trasladarse con dicho objeto á una poblacion que sea residencia de otro
Notario deberán ser previa y especialmente requeridos, cuya circunstancia se hará

constar en el documento que autoricen.
Art. 5.° En los casos de vacante, se encargará de la Notaría el sustituto desig-

nado en el estado adjunto á este Real decreto, con arreglo á lo prevenido en el

art. 6.° de la Ley.
Si hubiere dos 6 más Notarios en el punto donde ocurriese la vacante, será sus-

tituto el que siga en antigüedad, segun la fecha de su título , al Notario que la
hubiere causado; y si fuere e! más moderno, será sustituido por el más an-

tiguo.Art.. 6.° Las sustituciones designadas en el estado adjunto á. este decreto po-

drán variarse por justa causa, acreditada en espediente gubernativo, oyendo pre-

viamente á la Sala de gobierno de la Audiencia del territorio á que corresponde la

Notaría.
Art. 7.° En caso de enfermedad, ausencia, inhabilitacion ó cualquier otro gé-

nero de imposibilidad temporal de un Notario , éste podrá designar, para que le

sustituya, á otro de la misma residencia , conforme al art. 133 del Reglamento.

Si no hubiere otro, le sustituirá el designado para los casos de vacante.
Art. 8.° La sustitucion de las Notarías vacantes no dá á los sustitutos derecho

preferente sobre los demás Notarios del propio distrito para ejercer la fé pública
estrajudicial en el punto donde radiquen aquellas, y solo les autoriza para encar-
garse del protocolo, obligados á su custodia, y vera librar las copias que con refe-
rencia á él se les pidan, conforme á las leyes.

Art. 9.° Cuando la sustitucion de las Notarías sea por cualquiera de las causas
marcadas en el art. 7.°, los demás Notarios del distrito no podrán ejercer en el
pueblo de la residencia del sustituido, sino siendo . requeridos préviarnente por las
partes, como se previene en el párrafo segundo del art. 4.°

Art. 10. Los antiguos Notarios de Reinos, que no tengan fija residencia, con-
tinuarán ejerciendo sin sujecion á distritos notariales, con areglo á lo que previe-
ne el art. 10 del Apéndice al	

ó
Reelamento.

Art. II. Los Notarios escedentes y los que residan actualmente en punto en
que no deba haber Notaria, podrán trasladar su residencia á cualquiera de las
creadas en el mismo distrito, que se halle vacante. Para ello deberán solicitarlo,
por condubto del Regente ¿ tila Audiencia, dentro de dos meses, á contar desde
la publicacion de este decreto. No solicitándolo, se considerará como vacante, Y
se proveerá en tal concepto la. Notaría nuevamente creada.

En el caso de este artículore,
mo punto, se dará la 	

si dos más Notarios pidiesen traslacion á un mis-

misma.

el pueblo deP l a
preferencianueva a á aquel, á cuya antigua demarcacion hubiese per-tenecido

más próximo á la Notaría ,yen su defecto al que resida en punto

Para estas tr
aslaciones no será necesario obtener nuevo titulo; pero deberáp resentarse el antiguo al Regente

correspondiente, Con espre:ente de la Audiencia á fin de que ponga en él la nota
ion.

 de la Real órden en que se hubiere autorizado latraslacion de residencia.
Art. 12. En las poblaciones en que haya actualmente mayor número de Nota-rios que el de Notarías segun la nueva 

demarcacion, se suprimirán las plazas de los
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que cesen por cualquier motivo, aunque sean de propiedad particular, hasta que
quede reducido el número de aquellos al de éstas.

propio se entenderá respecto de. los Notarios que
residan actualmente en

Lo pro

punto en que no deba haber Notaría, y no hubiesen hecho uso del derecho que les
concede el artículo anterior.

Art. 13. Desde la publicacion de este Real decreto no se proveerán otras No-
tarías que las que resulten vacantes en los puntos designados en la nueva demar-
cacion. Para este efecto se considerarán corno vacantes las que se hallen en al-
guno de los casos espresados en el art. 8.° del Reglamento.

Art. 14. Las vacantes se anunciarán de órden del Gobierno en la Gaceta de Ma-
drid y en los Boletines oficiales de las provincias del territorio del Colegio Nota-
rial , y además por medio de edictos en la cabeza del partido judicial á que parte -
nezca la Notaría.

Art. 15. En el plazo de 40 dias naturales é improrogables, contados desde el
espresado anuncio en la Gaceta, presentarán sus solicitudes documentadas los due-
ños de oficios enajenados, que quieran hacer uso del derecho que les concede la
sesta de las disposiciones transitorias de la Ley, y á la vez los antiguos Notarios
de Reinos sin residencia fija, y los que, teniéndola en punto no designado para
Notaría, ó en que haya número escedente, pretendan su traslacion á la va-
cante.

Las solicitudes se dirigirán al Ministerio de Gracia y Justicia por conducto de
la Sala de Gobierno de la Audiencia del territorio, la cual instruirá el oportuno
espediente, y lo elevará con los documentos originales, informando y clasificando,
en su caso, á los aspirantes, con arreglo á lo que se dispone en los artículos si-

guientes.
Art. 16. Los dueños de oficios enajenados , que soliciten la vacante para sí, 6

para la persona que presenten, renunciando á la indemnizacion, serán preferidos á
todos los demás aspirantes ; y entre ellos, cuando concurrieren dos 6 más, se guar-

dará el órden de preferencia que sigue:
1.° El dueño del oficio, que haya sido reemplazado por la misma Notaría va-

cante que se trate de proveer.
2.° El dueño de cualquier oficio enajenado, que hubiese radicado en la misma

poblacion.
3.° El que ceda la propiedad de un oficio radicado en otro punto del propio

distrito notarial.
4.° El que por haber incoado su espediente antes del 28 de mayo de 1862, en

que se promulgó la Ley del Notariado, solicite Notaría en distrito distinto de aquel
en que radique el oficio cuya propiedad renuncie, conforme se declaró por la

Real órden, que queda vigente, de 15 de noviembre de 1864.

En los casos 2.°, 3.° y 4. 0 , si concurriesen dos 6 más , se dará la preferencia al

que presente Notario con residencia en punto no designado para Notaría 6 Notario
de Reinos sin residencia fija, y en otro caso al más meritorio y digno, á juicio del

Gobierno, de los presentados para servir la Notaría.
Art. 17. No solicitando la vacante ningun dueño de oficio enajenado que tenga

derecho á ella se proveerá en Notario que, residiendo en punto no designado para

Notaría, 6 
en que haya número escedente, pida la traslacion ; 6 en Notario de Rei-
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nos sin residencia fija; observándose, si fuesen dos 6 más los aspirantes, el órden

de prefencia que sigue
I.° Notario del mismo distrito notarial.

2.° Not
ario del territorio del propio Colegio, que resida en poblacion de igual

6 superior categoría.3.° Notario de distinto territorio notarial, que reuna la circunstancia espresada

en el número anterior.
4.° Notario de Reinos sin residencia fija.
5.° Notario que resida en poblacion de inferior categoría, si reune los requisi-

tos exigidos por el artículo 124 del Reglamento para aspirar á la vacante.
Art. 18. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el Gobierno podrá

hacer uso, con preferencia, de la facultad que le concede el artículo 429 del

Reglamento
 para trasladar á la vacante á otro Notario contra su voluntad, me-

diando justa causa.
Art. 19. Los Notarios con residencia en punto designado para Notaría sin que

haya número escedente, podrán tambien, dentro del plazo señalado en el artícu-
lo 15, solicitar su traslacion á la vacante, aunque sean de otro territorio 6 distrito,
y les será otorgada no concurriendo aspirantes de los espresados en los artículos

que preceden, siempre que reunan los requisitos exigidos por el art. 424 del Re-

glamento.
Cuando el aspirante sea de otro territorio, la Sala de gobierno que instruya

el espediente, oirá el parecer de la de la Audiencia, en cuya demarcacion resida
aquel, y el de las respectivas Juntas directivas de los Colegios Notariales, con

arreglo al art. 127 del citado Reglamento.
Art. 20. Las vacantes que resulten por' traslacion se proveerán en la forma

antes espresada, mientras haya Notarios escedentes, 6 con residencia en punto no
designado para Notaría.

Luego que queden reducidos los Notarios al número fijo de Notarías, se obser-
vará puntualmente lo que disponen el art. 125 y el tít. Hl del Reglamento.

Art. 21. Trascurrido el plazo señalado en el art. 15 sin que hayan solicitado la
vacante los interesados que en el mismo se espresan, se proveerá por oposicion
con arreglo al art. 12 de la ley y al tít 3.° del Reglamento , anunciándose de nue-
vo la vacante en la forma y por el plazo que prescriben los arts. 9.° y 10 de dicho
Reglamento.

Art. 22. Se proveerán tambien por oposicion todas las vacantes que ocurran
en cada territorio notarial, luego que no haya en el mismo Notarios escedentes, 6
que queden reducidos al número fijo de Notarías.

En tal caso, los dueños de oficios e najenados, que quieran; hacer uso del dere-cho que les concede la sexta de las disposiciones transitorias de la ley, presentar ánsu solicitud docu
mentada dentro del mismo plazo por el que se haya anunciado la

vacante, al Ministerio de Gracia y Justicia, por el cual se comunicará la órdenoportuna para que se su
spendan los actos de la oposicion hasta que quede resueltala pretension de aquellos.

Lo dispuesto en el párrafo p
rimero de este artículo, se entiende sin perjuiciodel derecho de los Notarios

cante en la Gaceta,	
para Solicitar t raslacion antes de anunciarse la va-

con arreglo á los artículos 124 y 426 del Reglamento; y lo pro-
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pio se entenderá respecto de los Notarios de Reinos sin, residencia, y de los exce-
dentes de otro territorio notarial.

Art. 23. Si en alguna poblacion existiesen actualmente Notarios incompati-
bles por ser parientes dentro del cuarto grado civil de consanguinidad, ó segundo
de afinidad, y no hubiere cuatro ó más Notarios no parientes entre sí, la Sala de
gobierno de la Audiencia lo pondrá en conocimiento del Ministerio (.1 e Gracia y
Justicia, requiriendo préviamente á los interesados para que manifesten dentro
de 15 días si alguno de ellos desea traslacion.

El Gobierno trasladará desde luego al que lo desee, y en otro caso al más mo-
derno, á otra Notaría de la propia categoría del mismo territorio notarial, si la
hubiere vacante. No habiéndola, se verificará la traslacion blue oo que resulte la
vacante, ó cuando pretenda la plaza del incompatible cualquier Notario de igual
categoría, ó de la superior inmediata, del mismo territorio, en cuyo caso aquel
será trasladado á la plaza de éste.

Art. 24. El Gobierno podrá acceder á permutas entre Notarios que desem-
peñen oficios de igual categoría en el mismo 6 en otro territorio, siempre que á
ello no se opongan razones del mejor servicio, sobre lo cual deberá oirse á las Sa-
las de gobierno y Juntas de los respectivos Colegios Notariales.

Para concederlas en otro caso deberán concurrir motivos de utilidad pública,
á juicio del Gobierno, como previene el art. 130 del Reglamento y observarse los
demás requisitos que en el mismo se establecen.

No se concederán sino entre Notarios que sirvan oficios de categoría inmediata.
Tampoco podrán concederse, si el Notario que debe pasar á la plaza de inferior ca-
tegoría, escede en más de 10 años de edad al otro permutante.

Art. 25. Para los efectos de este Real decreto, y sin perjuicio de lo dispuesto en
el art. 124 del Reglamento para las traslaciones como premio, las Notarías se
considerarán divididas en las cuatro categorías que determina el art. 37 del Regla-

mento, á saber:
I .° Notaría de residencia en Madrid.
2, a Notaría de residencia en capital de provincia de primera clase.
3.' Notaría en capital de cualquier otra provincia.

4.« Todas las demás no comprendidas en las tres categorías anteriores.
Art. 26. Solo los Notarios que sean nombrados mediante oposición, llenarán

el requisito exigido por el art. 14 de la Ley y el 37 del Reglamento.
Art. 27. Los espedientes incoados antes de la publicación de este Real decreto

en solicitud de Notarías mediante reversion de oficios enajenados, de traslación
permutas, se resolverán con sujecion á las reglas establecidas en el mismo; pero
en igualdad de circunstancias los que los hayan promovido serán preferidos á cual-

quiera otro aspirante.
Art. 28. El Ministro de Gracia y Justicia dictará las disposiciones necesarias

para que los dueños de oficios enajenados de la fé pública presenten en un plazo
fijo los documentos que acrediten su derecho de propiedad, á fin de calificarlos por

la vía gubernativa.
Art. 29. Quedan derogadas todas las Reales disposiciones que rigen en la

materia, en cuanto se opongan al presente decreto.
Dado en Palacio á veintiocho de diciembre de mil ochocientossesenta y seis.—

PARTE SEGUNDA.	
141
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Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Gracia y Justicia, Lorenzo Ar -

randa.

ESTADO demostrativo del número . de Notarías establecidas en cada partido judi-
cial, con la designacion de los puntos de residencia y sustitutos de los Nota-

rios.
AUDIENCIA DE ALBACETE.

PROVINCIA DE ALBACETE.

Partido judicial de Albacete.-6 notarías.

Puntos de residencia.

4 Albacete. 	
1 La Gineta 	
1 Barrax. 	

Sustitutos.

Mútuamente.
El de Barrax.
El de La-Gineta.

Alcaráz. —6 notarías.
2 Alcaráz . 	
2 El Bonillo. 	
1 Riopar.
1 Bogarra 	

Mútuamente.
Mútuamente.
El de Bogarra.
El de Riopar.

Almansa.- 3 notarías.
	  Mútuamente.
	  El más moderno de Almansa.
Casas- lballez.-4 notarías.

1 Casas-Ibañez. 	 	 El de Casas de Ves.
1 Casas de Ves 	  El de Casas-Ibañez.1 Jorquera. 	  El de Mahora.1 Mahora.. 	

 El de Jorquera.
Chinchilla 	 -4 notarías.

2 Chinchilla 	
1 Higueruela 	
1 Peñas de San Pedro 	

2 Almansa.
1 Caudete.

Mútuamente.

2 Tobarra.
2 Hellin ..

. 	
 Mútuamente.

	

Hellin.— 4 notarías.

	  El más antiguo de Chinchilla.
	  El más moderno de Chinchilla.

 Mútuamente.

La Roda.-6 notarías.2 La Roda. 	
 Mútuamente.1 Villarrohledo. • 	
 El más moderno de La Roda.

1 Tarazona ..

	

1 Villargordo del Júcar. 	
 El de Tarazana.
 El de Villargordo del Júcar.1 Lezuza..  

	

	 	
 El de Villarrobledo.

Yeste.-3 notarías.

El de Elche de la Sierra.
El de Yeste.
El de Yeste.

PROVI
Partido judicial de

22 Alcázar de San Juan. . . . .
Herencia. ...... . .

2 Tonaelloso.. 	 ••• 	 . •	 . .

NCIA DE CIUDAD-REAL.

Alcázar de San Juan.-8 notarías.
• • • • Mútuamente.
• • • • Mútuamente.
• • • • Mútuamente.

1 Yeste.	 . . .......
4 Elche de la Sierra. . .
1 Nerpio. . • . ......

......

......

......
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1 Campo de Criptana. 	  El de lSocuéllamos.1 Socuéllamos.	
El de Campo de Criptana.

Almaden.-4 notarias.
4 Almaden. . 	  El de Chillona.
4 Chillen. . 	  El de Almaden.
f Agudo 	  El de Chillen.
1 Fuenealiente.	 	  El de Almaden.

Almagro.-5 notarías.
3 Almagro 	  Mútuamente.
4 Calzada de Calatrava 	  El de Valenzuela.
1 Valenzuela. 	  El de Calzada de Calatrava.

Almodóvar del Campo.-4 notarías.
1 Almodóvar del Campo. 	  El de Puertollano.
1 Puertollano. . 	  El de Almodóvar del Campo.
1 Mestanza. 	  El de Puertollano.
4 Abenojar. . 	  El de Almodóvar del Campo.

Ciudad- Real.-5 notarías.
3 Ciudad-Real. 	  Mútuamente.
1 Torralva de Calatrava. 	  El más moderno de Ciudad-Real.
1 Miguelturra 	  	  El segundo de Ciudad-Real.

Daimiel. —4 notarías.
2 Daimiel. 	  Mútuamente.
2 Villarrubia de los Ojos 	  Mútuamente.

Manzanares.-4 notarías.
2 Manzanares. 	  Mútuamente.
1 Solana 	  El de Membrilla.
1 Membrilla.	 El de Solana.

Piedrabuena.-2 notarías.

1 Piedrabuena 	  El de Navalpino.
1 Mainel] 	  El de Piedrabuena.
1 Navalpino 	  	  El de Piedrabuena.

Valdepeñas.--6 notarías.

2 Valdepeñas. 	  Mútuamente.
1 Santa Cruz de Mudela 	  El de Torrenueva.
1 Viso del Marqués. 	  El de Santa Cruz de Mudela.

1 Torrenueva. 	  El más antiguo de Valdepeñas.

1 Moral de Calatrava. 	  El más moderno de Valdepeñas.

Villanueva de los Infantes.-4 notarías.

2 Villanueva de los Infantes_ 	  Mútuamente.

1 Villamanrique . 	  El de Villahermosa.

1 Villahermosa. 	  El de Villamanrique.

PROVINCIA DE CUENCA.

Partido judicial de Relrnonte.-6 notarías.

1 Belmonte. 	
 El de Hinojeses.

1 Las Pedroñeras. 	
 El de Mota del Cuervo.

Mota del Cuervo 	
 El de Pedrorieras.

I Iiinojesos 	
 El de Belmonte.

1 Villarejo de Fuentes. 	
 El de Villar de Cañas.

1 Villar de Cañas

	

	  El de Villarejo de Fuentes

Cañete.-5 notarías.
El de Carboneras.

1 Cañete,

Mí)



1 La Motilla del Palancar
1 Campillo de Alto-Buey.

1 La Minglanilla
1 Iniesta.

Quintanar del Rey. 	

	

1 Villanueva de la Jara 	
1 Buenache de Alarcon

E
E
E

	  E
E
	  E

E• 
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El de Cañete.

1 Carboneras. 	  El de Mira.
1 Landete 	  El de Landete.
1 Mira 	  El de Cañete.
1 Valderneca. 	 Cuenca.-6 notarías.

Mútuamente.

1 Villar de Domingo García. .	 El de Villalva de la Sierra.2 Cuenca. 	

Villalva de la Sierra 	
 El de Villar de Domingo García.

1 Olm
San Lorenzo de la Parrilla 	

 El de Olmeda del Rey.

Olmeda del Rey 	
 El de San Lorenzo de la Parrilla.

1 Huete.-4 notarías.

1 Huete. 	
 El de Torrejoncillo.

1 Torrejoncillo del Rey. 	
 El de Huete.

1 Garcinarro. 	
 El de Peraleja.

1 Peraleja

	

	
 El de Garcinarto.

Motilla del Palancar.-7 notarías.
de Campillo de Alto-Buey.
de Melilla del Palancar.
de Iniesta.
de la Minglanilla.
de Villanueva de la Jara.
de Quintanar del Rey.
de Motilla del Palancar.

Priego . —4 notarias.

1 Priego. 	
1 Beteta 	
1 Canalejas 	
1 Albalate de las Nogueras 	

El de Beteta.
El de Priego.
El de Albalate de las Nogueras.
El de Canalejas.

San Clemente.-5 notarías.
Mútuamente.
El más moderno de San Clemente.
El de Honrubia.
El de Santa María del Campo.

Tarancon .-5 notarías.
2 Tarancon. 	
1 Villamayor de Santiago 	
1 Horcajo de Santiago 	
1 Uclés. 	

PROVINCIA DE MÚRCIA.

Partido judicial de Caravaca.-6 notarías.
3 Caravaca. ..............

	 Mútuamente.
1 Celiegin ............... El más moderno de Caravaca.1 Calasparra. .............

	 El de Moratalla.1 Moratalla. ..............
	 El de Calasparra.

Cartagena. —8 notarías.6 Cartagena ............
	 Mútuamente.Fuente-Alamo . ........
	 El quinto de Cartagena.

1 Garbanzal ............ El más moderno de Cartagena.
Cieza.-6 notarías. ►2 Cieza ................
	 Mútuamente.1 Abanilla ...... . • • .....
	 El de Fortuna.1 Fortuna ............ . .
	 El de Abanilla.

2 San Clemente 	
1 Sisante. 	
1 Santa María del Campo. 	
1 Honrubia. 	

Mútuamente.
El de Horcajo de Santiago.
El de Villamayor.
El más moderno de Tarancon.



1 Blanca. 	
1 Villanueva

5 Lorca 	
1 Aguilas 	

2 Mula. 	
1 Bullas 	
1 Molina 	
1 Archena 	

b'EMARCACION Y ARREGLO DEL NOTARIADO.

El de Villanueva.
	  El de Blanca.

Lorca.-6 botarías.
Mútuamente.
El más moderno de Lorca .

Mula.-5 notarías.

Mútuamente.
El más moderno de Mula.
El de Archena.
El de Molina.

1121

Múrcia.-10 notarías.
8 Murcia 	  Mútuamente.
1 Alcantarilla. 	  El más moderno de Murcia.
I San Javier 	  El sétimo de Murcia.

Totaña.— 4 notarías.
2 Totana. 	  Mútuamente.
1 Alhama.. 	  El más antiguo de Totana.
4 Mazarron, 	  El más moderno de Totana.

Yecla.-4 notarías.

2 Yecla. 	  Mútuamente.
2 Jumilla. 	  Mútuamente.

AUDIENCIA DE RARCELONA.

PROVINCIA DE BARCELONA.

Partido judicial de Arenys de Mar. —6 notarías.

2 Arenys de Mar. 	  Mútuamente.
4 Calda 	  El de San Celoni.
1 Malgrat 	  El de Torciera.
1 San Celoni 	 	 	  El de Calella.
1 Tordera 	  El de Malgrat.

Barcelona 	 -52 notarías.

43 Barcelona 	  Mútuamente.

1 Badalona. 	  	  El de San Andrés de Palomar.

1 Grácia. 	  El de Sarriá.

1 San Andrés de Palomar. 	  El de Badalona.

1 Sarriá

	

	  El de Grácia.

Berga.-6 notarías.

Granollers.-8 notarías.

4 Granollers 	
 Mútuamente.

1 Caldas de Mombuy. 	
 El de Castelltersol.

1 Cardedeu 	
 El más moderno de Granollers.

Castelltersol.	
	  El de Caldas de Mombuy.

1 La Garriga. 	
 El tercero de Granollers.

Igualada.-6 notarías.
Mútuamente.
El más moderno de Igualada.

2 Berga. 	
Bagá. 	

1 Cardona 	
1 Pobla de Lillet 	
1 Prats de Llusanés

Mútuamente.
El de Pobla de Lillet.
El más antiguo de Berga.
El de Bagá.
El más moderno de Berga.

3 Igualada 	
1 Calaf. 	
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El de Piera.

I Plera. ....... . ....... 	
El de Capellades.4 Capellades. 	

Mariresa.-9 notarías.

Manresa 	
 Mutúarnente.

El más antiguo de Sallent.
1 Artés. 	

Moya. 	
 El de Artés.

1 

2	
Mútuamente.

Sallent. 	  El más moderno de Sallent.
1 San Feliú Sacerra 	

Mataró.-7 notarías.

6 Mataró. 	
 Mútuamente.

1 Masnóu.. 

	

	
 El más moderno de Mataró.

San Feliú de Llobregat.-4 notarías.

2 San Felíírde Llobregat. 	
 Mútuamente.

El de Martorell.
1 Esparraguera 	  El de Esparraguera.
1 Martorell. 	

Tarrasa.-8' notarias.
Mútuamente.

2 .Tarrasa 	
.lar 	Casteli El segundo de Sabadell.

El más moderno de Tarrasa.
1 Olesa. 	
3 Sabadell. 	  Mútuamente.

Vallés. 	delCugatSan El más moderno de Sabadell.I 
Vich.-8 notarias.

4 Vich. 	  Mútuamente.
1 Centellas. 	  	  El más moderno de Vich.
1 Manlléu 	  	  El de San Feliú de Torelló.
1 Oristá 	  El tercero de Vich.
1 San Feliú de Torelló 	  El de Manlléu.

Villafranca del Panadés.-6 notarías.
4 Villafranca del Panadés 	  Mútuamente.
1 San Quintin de Mediona. 	  El más moderno de Villafranca.
1 San Saturnino de Noya. 	  El tercero de Villafranca.

Villanueva y Geltrú.--4 notarías.
3 Villanueva y Geltrú. 	  Mútuamente.

Sitges 	  	  . El más moderno de Villanueva.

PROVINCIA DE GERONA.

Partido judicial de Figueras.-11 notarías.
4 Figueras. 	
1 La Junquera. 	

 Mútuamente.

1 Cadaqués 	  E más moderno de Figueras.
E de Llansá.t Castellon de Ampurias 	

1 Lladó 	  E tercero de Figueras.
E de San Lorenzo de la MugaLlansá..	 •

 E de 'Perelada.1 Perelada. 	
 E de Cashellon de Ampurias.1 San Lorenzo de la IVIuga. ..... 	 E de Lladó.

Gerona.--12 notarías.
..... • . . Mútuamente.1 Amér.. ............	 .. El más moderno de Gerona.

2 Bañolas. 	
1 Armentera.. . • 	

....... El de Vérges.
.......	 .. Mútuamente.

1 Vérges

Báscara
. ............... El más moderno de Bañolas.1 Casá de la Selva ...... 	 El cuarto de Gerona..........	 .	 . El de Armentera.

5 Gerona. ....
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La Bisbal.-12 notarías.

Mútuamente.
El de Palafrugell.
El de Palamós.
El más moderno de San Feliú de Guixols.
El de Bagúr.
El de Calonge.
El de Torroella de Montgri.
Mútuamente.
El de Pals.

Olot. —5 notarías.

3 La Bisbal. 	
1 Bagúr 	
1 Calonge. 	

Llagostera 	
1 Palafrugell. . 	
1 Palamós 	
1 Pals 	
2 San Feliú de Guixols. 	
1 Torroella de Montgri

2 Olot 	
1 Besalú 	
1 San Estébau de Bas. 	
1 Santa Pau 	

Mútuamente.
El más moderno de Olot
El de Santa Pau.
El de San Estéban

Puigcerdá.-5 notarías.
Puigcerclá.	 	  El de Rivas.

1 Camprodon.. 	  El de San Juan de las Abadesas.
4 Ripoll. 	  El de San Juan de las Abadesas.
1 San Juan de las Abadesas. 	  El de Ripoll.
1 Rivas.. 	  El de Ripoll.

Santa Colma de Farnés.-1 notarías.
2 Santa Coloma de Farnés . 	

Arbúcias 	
1 Blánes 	
1 Hostalrich . 	
1 Lloret de Mar 	
1 San Hilario Sacalm. 	

Mútuamente.
El de Hostalricb.
El de Lloret de Mar.
El de Arbúcias.
El de Miles.
El más moderno de Santa Colma.

PROVINCIA DE LÉRIDA.

Partido judicial de Balaguer.-9 notarías.

Mútuamente.
El de Almenar.
El de Cubells.

	  El de Ager.
El de Vilanova de Meyá.

	  El de Agramunt.
	  El más moderno de Balaguer.
	  El de Artesa de Segre.

Cervera.-11 notarías.
	  Mútuamente.

	  El más moderno de Tárrega
	  El de Verdú.
	  Mútuamente.
	  Mútuamente.

	  El segundo de Tárrega.

Lérida.-12 notarías.

6 Lérida 	
.

1 Albí. 	
 El de Granadella.

Mútuamente

Arbeca  	
El de Borjas de Urgel.

1 Borjas de Urgel. ......... 	
El de Arbeca.

1 Gra nadella. 	
Serós 	

 El de Albí.
El de Torres de Segre.

1 Torres de Segre. 	
 El de Serás.

2 Balaguer 	
Ager 	

1 Agramunt 	
1 Almenar
1 Artesa de Segre
1 Cubells

LiDola.
1 Vilanova de Meyá.

3 Cervera
1 Bellpuig,
1 Guirnerá
2 Guisona.
3 Tárrega.

Verdú.
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Seo de Urgel.-4 notarías.

Mútuamente.
2 Seo de Urge!• 	  El más moderno de Seo de Urgel.
1 Bellvér . 	 El más antiguo de Seo de Urgel.
1 orgañá. .....

Solsona.-75 notarías.
Mútuamente.

1 Viella.
1 Bosost  

Viella.-2 notarías.
	  El de Bosost.
	  El de Viella.    

PROVINCIA DE TARRAGONA.

Partido judicial de Falset.-8 notarías.

2 Trernp.
1 Isona. 	
1 Pobla de Segúr.
1 Pout de Suert.

2 Sort
Esterri de Aréo.
Gerri.

1 Tirvia

2 Solsüna.
1 Oliana. 	
1 Pons -
1 Torá 	

El :de Pons.
	  El de Oliana.

El más moderno de Solsona..
Sort.-5 notarías.
	  Mútuamente.
	  El de Tirvia.

	  El más moderno de Sort.
	  El de Esterri de Aréo.

Tremp.-5 notarías.
	  Mútuamente.

El más antíguo de Tremp.
	  El más moderno de Tremp.
	  El de Pobla de Segúr.

Mútuamente.
El de Gratallops.
El de Tivisa.
El. más antíguo de Falset.
El más moderno de Falset.
El de García.'
El de Cornudella.

2 Falset 	
1 Cornudella. 	
1 García 	
1 Gratallops. 	
1 Riudecanas.
1 Tivisa. 	
1 Ulldemolins 	

3
2 Espluga de Francolí
2 Santa Colma de Queralt
1 Sarreal. .........

Reus....	 ....
1 Alforja. .........

Mont
Cambrils. ........

roig.	 .......
2 Riudoms.. . 	 . . ...
1 Selva. .........

4 Tarragona. ......

Montblancb. 	

Gandesa. —8 Notarías.
2 Gandesa 	
1 Batéa. 	
1 Benisanet. 	
1 Fuá. 	
1 Horta. 	 •

2 Mora de Ebro 	

Montblanch.

Mútuamente.
El más moderno de Gandesa.
El más moderno de Mora.
El más antíguo de Mora.
El más antíguo de Gandesa.
Mútuamente.
-8 notarías.
Mútuamente.
Mútuamente.

.. , ..... Mútuamente.
...... El más moderno de Montblancli.

Reus.-42 notarias.
Mútuamente.
El de Riudoms.
El de Muntroig.
El de Cambrils.

...... Mútuamente.
.... El más moderno de Reus.

Tarragona.-7 notarias.
....... Mútuamente.
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	  El más moderno de Villaseca.
	  Mútuamente.

Tortosa.-14 notarias.
	  Mútuamente.

1125
4 Constantí.
2 Villaseca.

Tortosa..
1 Alcanar..
1 Amposta.
1 Benifallet 	
1 Cherta, 	
1 Perelló. 	
1 Cenia 	
2 Ulldecona 	

E más moderno de Ulldecona.
E de Perelló.
E de Cherta.
E de Benifallet.
E de Amposta.
E más antiguo de Ulldecona.
Mútuamente..

Valls.-7 notarías.
4 Valls. 	  Mútuamente.
1 Alcover 	  El más moderno de Valls.
1 Plá de Cabra 	  El de Pont de Armentera.
1 Pont de Armentera 	  El de Plá de Cabra

Vendrell.-5 notarias.
2 Vendrell. 	  Mútuamente.
4 Aiguamurcia. 	  El más moderno de Vendrell.
1 Turredembarra.. 	  El más antiguo de Vendrell.
1 Bisbal de Panadés 	  El más moderno de Vendrell.

AUDIENCIA DE BURGOS.
PROVINCIA DE ÁLAVA.

Partido judicial de Amurrio.-4 notarías.
1 Amurrio. 	  El de Llodio.
1 Arciniega.. 	  El de Amurrio.
1 Llodio 	  El de Amurrio.
1 Villanueva de Valdegovia. 	  El de Amurrio.

La-Guardia.-5 notarias.
Mútuamente.
El de Labastida.
El más antiguo de La -Guardia .

	  El más moderno de La - Guardia.

Vitoríq .-15 notarías.

•

2 La Guardia. 	
1 Peñacerrada
1 Lanciego. 	
1 Labastida.

Mútuamente.
E de Salva tierra.
E de Alegría.
E de Armayona.
E Villa Real.
E de Villodas.
E de Salinas de Añana.
E de Subijana.
E de Alegría.
E de Salinas de Añana.
E de Murguia.
E más moderno de Vitoria.

4 Vitoria. . 	
1 Alegría.. 	

Sal vatierra. 	
Villa•Real 	

I Ara mayon a . 	
1 Murguia 	
1 Subijana. . 	
1 Salinas de Añana
1 Ozaeta 	
1 Rivabellosa 	
1 Villodas. 	
1 El Burgo 	

PROVINCIA DE }ARGOS.

Partido judicial de Aranda de Duero.-7 notarias.

2 Aranda ' 	
 Mútuamente.

1 Gumiel del Mercado 	  El de Gumiel de Izan.

1 Gumiel de Izan 	
 El de Garniel del Mercado.

1 Peñaranda de Duero.. 	
 El de Coruña del Conde.
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Coruña
El de Peñaranda de Duero.

i	 del Conde 	 El más moderno de Aranda.
1 Fuentelcesped  . 	 Belorado.-4 notarías

1 Belorado..	 ........... .
	 El de Cerezo.

Cerezo de Rio -Tiron.. 	
 El de Belorado.

1 Pradoluengo..	 	
 El de Villafranca.

1 Villafranca Montes de Oca.. 	 . . 	
 El de Pradoluengo.

Briloíesca.-5 notarías.

2 Bribiesca.. ......... . • • .
	 Mútuamente.

1 
Oña.. ...............	 El de Busto.

El de Oña.
1 Poza de la Sal. 	  El más moderno de Bríbiesca.
1 Busto 	

Búrgos.—I O notarías

- Mútuamente.

1
6 Búrgos. 	  El de Quintanapalla.

Santibañez. 	  El de Revilla del Campo.
1 Qintanilla Sornuñó. 	

	

.	 	Camp1 delRevilla
El de Quintanilla Somuñó.

Quintanapalla 	Q1
El de Santibañez. 

Castrojeriz.-5 notarías.
Mútuamente.
El más moderno de Castrojeriz.
El de Melgar.
El de Sasamon.

Lerma.—7 notarías.

2 Lerma. 	  Mútuamente.
1 Covarrubias 	  	  El de Cebrecos.
1 Villangomez. 	  	  El de Mahamud.
4 Cebrecos. 	  El de Covarrubias.
1 Maharnud 	  El de Villangomez.
1 Torresandino 	  	  Ei más moderno de Lerma.

Miranda de Ebro.-3 notarías.
1 Miranda 	  El de Pancorbo.
1 Pancorbo. 	  El de Miranda.

Treviño 	  El de Miranda.
Roa .-4 notarias.

2 Roa 	  Mútuamente,
1 Fuentecen• 	
4 Olmedillo.

	

	
 El más antiguo de Roa.

El más moderno de Roa.
Salas.-5 notarías.

........	 Mútuamente.1 Soncillo. .	 ..............	 El más moderno de Sedano.
Villadiego.-4 notarias.

2 Vallegimeno. ............ Mútuamente.
1 Quintana de Valdelucio. ......

	 de Cañizar' de Amaya.1 

Cañizar de Amaya. . . ....... El de Quintana de Valdelucio.
Vi llarcayo.-9 notarías.1 Villarcayo. ......	 • ..... El de Medina de Pomar.

2 Castrojeriz. 	
1 Pampliega 	

Sasamon. 	
1 Melgar de Fernamental.

2 Salas
1 Santo Domingo de Silos 	

 Mútuamente.
1 Palacios de la Sierra 	

 El más antiguo de Salas.
1 Vallegimeno ............	

El más moderno de Salas.
• El más moderno de Salas.

Sedano Sedano.-3 notarías.2	 .  
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1 Medina de Pomar 	
1 Espinosa de los l'enteros. 	
1 Nofuentes. 	
4 Quintana Martin Galindez 	
1 Quincoces. 	
1 Villasante de Montija . 	
1 Lalmine. 	
1 Villamartin. 	

PROVINCIA DE GUIPÚZCOA.

Partido judicial de ,Azpeitia.--7 notarias.

	  Mútuamente.
	  El más moderno•de Azpeitia.

El de Ormaiztegui.
Ei de Segura.
El de Cestona.'
El de Zaráuz.

San Sebastian.--S notarías.
3 San Sebastian 	
1 Hernani 	
1 Uzurbil. 	
1 Rentería. 	
1 Oyárzun
1 Irún

Tolosa. —10 notarias.

2 Azpeita.
1 Azcoitia
1 Segura,
1 Ormaiztegui 	
1 Zaráuz. 	
1 Cestona 	

Mútuamente.
El de Uzurbil.
El de Hernani.
El de Oyárzun.
El de Bentería.

	  El de Oyárzun.
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..	 El de Villarcayo.
E de Villamartin.
E de Quintana Martin Galindez,
E de Nofuentes.
E de Medina de Pomar.
E de Espinosa,
E de Villarcayo.
E de Espinosa.

2 Tolosa. 	
1 Alegría. 	
1 Villafranea, 	
1 Ataun 	
1 Beasáin. 	

Amezqueta. 	
1 Andoain 	
1 Berástegui 	
1 Arteazu 	

Mútuamente.
E de Berástegui.
E de Beasáin.
E de Villafranca.
E de Arnezqueta.
E más moderno de Tolosa.
E Irás antiguo de Tolosa.
E de Alegría.
E más moderno de Tolosa.

Vergara.-7 notarias.
Mútuamente.

	  El de Elgoihar.
El de Eibar.
El de Mondragon.
El de Mondragon.

	  El (le Eseoriaza.

2 Vergara 	
1 Eibar.
1 Elgoihar 	
1 Escoriaza.
1 (Mate. 	
1 Mondragon.

PROVINCIA DE LOGROÑO.

judicial de Alfaro.-3 notarías.

Mútuamente.
El más moderno de Alfaro.

Arnedo.— 4 notarias.
	  Mútuamente.
	  El más antiguo de Arnedo.

El más moderno de Arnedo.

Calahorra.-4 notarías.
Mútuamente.
El más antiguode Calahorra.
El más moderno de Calahorra.

Partido

	2 Alfaro	
1 Aldeanueva de Ebro

2 Arnedo.
1 Enciso.

	

Ocon 	

2 Calahorra. 	
1 A tirejo. 	
1 Autol. 	
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Cervera de Aio-Alhama.-3 notarias.

1 Cervera.. 	
 El de Aguilar.

Aguilar..	 El
 El de Cervera.

1	 El de Cervera.
Igea 	  

Haro.—S notarias.

2 Haro ......... . 	
 Mútuamente.

1 Bri.ines 	
 El de San Asensio.

.. 
Ca	 .silareina 	

 El de Cuzcurrita.

1 Cuzcurrita. 	
 El de Casalareina.

1 S. Vicente de la Sonsierra 	
 El de Briones.

1 San Asensio. 	
 El de Briones.

1 Trcviana. 	
 El de Casalareina.

Logroño 	 -7- notarias.

	  Mútuamente.
	  El más moderno de Logroño.

El de Rivaflecha.
El de Nalda
El de. Rivaflecha.

Nájera.-5 notarías.

2 Nájera 	  	  Mútuamente.
1 San Millan de la Cogulla. 	  El más antiguo de Nájera.
1 Anguiano. 	  El más moderno de Nájera.
1 Canales de la Sierra 	  El de Auguiano.

Santo Domingo de la Calzada.--4 notarias.

2 Santo Domingo. 	  Mútuamente.
Ezc ,ray. 	  El más antiguo de Sto. Domingo.
Grañon. 	  El más moderno de Sto. Domingo.

Torrecilla.-- 3 notarías:

Torrecilla. 	  El de Soto.
1 Soto de Cameros.	 El de Torrecilla.

VIlloslada de Cameros 	  El de Torrecilla.

PROVINCIA DE SANTANDER.

Partido judicial de Cabuérniga.-4 notarias.
2 Cabuérniga.. .	 .Cabuérniga 	 Mútuamente.

•1 Cabezon de la Sal. 	  El más antiguo de Cabuérniga.
Tudanca	 	  El más moderno de Cabuérniga.

Castrourdiales.-2 notarías.
	  El de Guriezo.
	  El de Castrourdiales.
Entrambasaguas.-6 notarias-
. • • • . . . .	 El de Galizano.

 El de Sobremazas.
... • • • . .	 El de Santoña.
•••.•• 	 	 El de Meruelo.
••••• 	  El de Liérganes.
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3 Logroño.
1 Cenicero

Naldi.
P

1	 .

1 Castrourdiales
1 Guriezo.

....... • .......	 El de Entrambasaguas.
Laredo..-4 notarías.

2 Laredo. ............... Mútuamente.1 Limpias. . . ...... 	  El de Badames.1 Badames. ....... • . • • , 	  El de Limpias.

Entrarnbasaguas ...
Liérganes. .....
Meruelo .......
Santoria. . .....
Sobremazas. ...
Galizano
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Potes.-3 notarías.
	  El de Cosgaya.
	  El de Potes.
	  El de Potes.
Ramales.— 3 notarías.

1 Ramales. 	
Arredondo.. 	

1 Veguilla 	

Reinosa.-4 notorias.
2 Reinosa 	
1 Hoyos 	
1 Valderredible 	

Santander.-8 notarías.
5 Santander 	  Mútuamente.
1 Puentearce. 	  El de Renedo.
1 Renedo. . 	  El de Puertearce.
1 Camargo. 	  El de Renedo.

San Vicente de la Barquera.-4 notarías.
4 San Vicente 	  El de Ballines.

Ballines 	  El de San Vicente.
1 Cobreces. 	  El de Ballines.
4 Celis. 	  El de Ballines.

Torrelavega.-5 notarías.

4 Potes..
1 Cosgaya
4 Lirones 	

El de Arredondo.
El de Ramales.
El de Ramales.

Mútuamente.
El de Valderredible.
El de Hoyos.
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2 Torrelavega 	
1 Santillana . 	
1 Los Corrales 	
1 Molledo. 	

Mútuamente.
El más moderno de Torrelavega.
El • de Molledo.
El de Los Corrales.

4

Villacarriedo.- 4 'notarías.

1 Villacarriedo 	
1 San Vicente de Toranzo
1 Vega de Pas 	
1 Santa María de Cayon 	

PROVINCIA DE SORIA.

Partido judicial de Agreda.-3 notarías.

Agreda. 	  El de Noviercas.
San Pedro Manrique. . . 	  El de Agreda.
Noviercas. .........	 . . . 	  El de Agreda.

A Imazan.-4 notarías.
El de Fuentepinilla.
El de Almazán.
El de Fuentepinilla.
El de Berlanga.

El Burgo de Osn2a.-6 notarias.

2 El Burgo 	 Mútuamente.

1 San Leonardo 	
 El más moderno de El Burgo.

1 Montejo 	  El de Caracena.

1 San Esteban de Gormaz 	
 El más antiguo de El Burgo.

1 Caracena.	 	
 El de Montejo.

Afedinaceli 	  —3 notarías.
	  Mútuamente.

E! más moderno de Medinaceli.

El de Santa María de Cayon.
	  El de Vega de Pas.

El de San Vicente.
El de Villacarriedo.

Almazán 	
1 Monteagudo.
1 Berlanga. 	
1 Fuentepinilla. 	

2 Medinaceli. . .
1 Utrilla.
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Soria.-4 notarias.

2 Soria 	
Mútuamente.

.	 El más oríll enlo de Soria.
1 Gárnara .. 	 	 El más moderno de Soria.
1 Viuuesa 	

	

PROVINCIA	  DE VIZCAYA.

Partido judicial de Bilbao. —9 notarias.

4 Bilbao 	
 Mútuamente.

El de Basauri.
i Orozco 	  El de Güeclio.
1 Deusto. 	  El de Deusto.

1
1 Güecho. . 	  El Inés moderno de Bilbao..

Zainudio.. . . 	  El de Orozco.
4 Basauri. 	

Durango.-7 notarías.

2 Durango. 	
 Mútuamente.

.	 	Amorevieta	
El más antiguo de Durango.

1 El de Villar°.
1 Yerre 	  El de Yurre.Villaro. 	 El más.moderno de Durango.
1 Elorrio. 	

El de Elorrio.1 Hermua 	
Guernica. —7 notarias.

2 Guernica. 	  Mútuamente.

1 Benne°	 	  El de Busturia.
1 Munguía. 	  El de Rigoitia.
1 Rigoitia 	 	 El de Munguía.
1 Busturia.	 	  El de Bermeo.
1 Nacliitua.

	

	 	  El de Guernica.

!Tarquina.— 3 notarias.

2 Marquina. 	  Mútuamente.
1 Lequeitio. 

	

	  El más moderno de Marquina.

Valmaseda. —6 notarías.
2 Valmaseda. 	  Mútuamente.

Carranza. 	
1 Orduña. 	

 El más moderno de Valmaseda.

1 Güeries	 	
 El más antiguo de Valmaseda.

El de Portugalete.
1 Portugalete.. 	  El de Güeries.

AUDIENCIA DE CáCERES.
PROVINCIA DE BADAJOZ.

Partido judicial de Alburquerque.--2 notarías.
1 Alburquerque 	
1 San Vicente  .	

El de San Vicente.
El de Alburquerque.

Almendralejo.-6 notarías.
2 Almenciralejo. . .......	 .	 Mútuamente.1 Horriachos 	

 El de Puebla de la Reina.1 Rivera del Fresno.. .....	 	  El de Villafranca de los Barros.1 Villafranca de los Barros. 	  El de Rivera del Fresno.1 Puebla de la Reina. 	  El de Hornachos.
Badajoz.-4 notarias.3 Badajoz. 	

 Mútuamente.1 Talavera la Real 	
 El más moderno de Badajoz.

Castuera.— 5 notarías.2 Castuera.. . .	 ....... . . .	 Mútuamente.
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Cabeza del Buey 	
Quintana. 	
Zalamea. 	

1
1
1

El más moderno de Castuera.
El de Zalamea.
El de Quintana.

Don Benito.-6 notarías.
4 Don Benito 	
1 Guardia 	
1 Santa Amalia..

Mútuamente.
El de Santa Amalia
El de Guardia.

Fregenal de la Sierra.-5 notarías.
2 Fregenal de la Sierra 	  Mútuamente.
1 Búrguillos• 	 El más moderno de Fregenal.
1 Segura de Leou 	  El de Burguillos.
1 Higuera la	 ..	 	  El más-antíguo de Fregenal

Fuente de Cantos.-3 notarías.
•

2 Fuente de Cantos 	  Mútuamente.
1 Monteinolin.	 •	  El más moderno de Fuente de Cantos.

Herrera del Duque.-3 notarías.
4 Berrera del Duqu
4 Talarrubias 	
1 Siruela. 	

e. . . • ......	 El de Talarrubias.
El de Herrera del Duque.
El de Talarrubias.

Jerez de los Caballeros.-5 notarías.
2 Jerez de los Caballeros
1 Barcarrota 	
1 Oliva de Jerez 	

1 Salvatierra 	

Mútuamente.
El de Salvatierra.
El más moderno de Jerez de los

Caballeros.
El de Barcarrota.

e

Llerena.-7 notarías.

2 Llerena. 	
2 Azuaga. 	
1 Berlanga 	
4 Valencia de las Torres 	
1 Granja de Torreberinosa. 	

Mérida. —6 notarías.

2 Mérida 	
2 Montijo. 	
4 Zarza-junto-Alange.
1 Puebla de la Calzada 	 	 .

Olivenza.— 4 notarías.
Mútuamente.

	  El más moderno de Olivenza.

Fresno. 	  El de Almendral.

Puebla de Alcocer.-3 notarías.

	  El de Peñalsordo.
El de Puebla de Alcocer.
El de Navalvillar de Pela.

Villanueva de la Serena.-5 notarías.

3 Villanueva de la Serena 	
 Mútuamente.

2 Campanario.. -

	

	
 Mútuamente.

Zafra.— 5 notarias.

	  Mútuamente.
El de Fuente del Maestre.
El de Los Santos.
El más woderno de Zafra,

filútuamente.
Mútuamente.
El más antiguo de Azuaga.
El rnás moderno de Llerena.
El más moderno de Azuaga.

Mútuamente.
Mútuamente.

	  El tnás moderno de Mérida.
El más moderno de Montijo.

2 Olivenza. 	
1 Almendral. .
1 Villanueva del

1 Puebla de Alcocer
1 Navalvillar de Pela.
1 Peñalsordo.

2 Zafra.
1 Los Santos...............
1 Fuente del Maestre  .

Medina de las Torres.
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PROVINCIA DE CÁCERES.

Partido judicial de	
ántara.-4 notarias.Alc

Alcánta ra.. •	 	
El de las Brozas.

Las Brozas.. • • • 	
El de Alcántara.

4 Ceclavin.. . . . . . . .... . 	
El de Zarza la Mayor.

1 Zarza la Mayor 	
El de Ceclavin.

Cáceres.— 6 notarías.

3 Cáceres. . ............
	 Mútuamente.

1 Arroyo del Puerco 	
El de Casar de Cáceres.

1 Casar de Cáceres. . 	 	
El de Arroyo del Puerco.

1 Malpartida de Cáceres. 	
El más moderno de Cáceres.

Coria. —3 notarías.

1 Corla. 	
El de Torrejoncillo.

1 El Campo. ............. 
	 El de Coria.

El de El Campo.
1 Torrejoncillo 	

Garrovillas.-3 notarías.

	  El de Cañaveral.
Garrovillas

. 	lCañavera	
El de Garrovillas.

 El de Cañaveral.
1 Talavan 	

Granadilla.-3 notarías.

1 Granadilla 	  El de Casar de Palomera.

1 Casar de Palomera 	  El de Granadilla.

1 Hervás. 	  El de Granadilla.

Hoyos. 3 Notarias.

1 Hoyos. 	  El de San Martín	 Trevejo.
1 San Martin de Trevejo 	  El de Hoyos.
1 Torre de D. Miguel 	  El de Hoyos,

Jarandilla.-4 notarías.
1 Jarandilla. 	 	 El de Jaraíz.
1 Jaraíz. 	  El de Jarandilla.
1 Tornavacas. 	  El de Villanueva de la Vera.
1 Villanueva de la Vera 	  El de Tornavacas.

Logrosan.-3 notarias.
Logrosan. . 	

1 Guadalupe . 	
4 Zorita 	

iliontanchez.-3 notarías.
Montanchez. ......... . . . 	 El de Ahnoharin.

1 Almobarin ........ . . . . .	 El de Montanchez.1 Torremocha. 

	

	
El de Montanchez.

Navalrnoral de la Mata.-4 notarías.
1 Navalmoral de la

jada.	
Mata.

Casate
Castañar de lbor. . . 	

	 El de Casatejada.
1
1	

...... .
...	

El de Navalmoral de la Mata...
1 Peraleda de la Mata.. . 	 El de Peraleda de la Mata.

. . .	 El de Navalmoral de la Mata.
Plaseneia:-5 notarías.

. Mútuamente.

. El más moderno de Plasencia.

. El de Serradilla.

. El de Navaconcejo.

r •

El de Zorita.
El de Logrosan.
El de Guadalupe.

...

2 Plasencia. .......
1 Montehermoso. • ....1 Navaconcejo. .	 ...
1 Serradilla .......

...

...
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Trujillo.-5 notarías.
2 Trujillo 	  	  Mútuamente.

Jaráicejo• 	  El más moderno de Trujillo.
1 Miajadas 	
1 Madroliera 	

 El más antiguo de Trujillo.
El más moderno de Trujillo.

Valencia de Alcántara.-2 notarías.
1 Valencia de Alcántara 	  El de Membrío.
1 Membrío. 

	

	  El de Valencia de Alcántara.

AUDIENCIA, DE CANARIAS.
PROVINCIA DE LAS ISLAS CANARIAS.

Partido judicial de Guia.-2 notarias.

2 Guia

	

	  Mútuamente.

Las Palmas.-6 notarías.
4 Las Palmas. 	  Mútuamente.
1 Telde 	  El más Jnoderno de Las Palmas.
1 Arucas. 	  El tercero de Las Palmas.

Orotava.-6 notarías.
2 Orotava 	  Mútuamente.
1 Realejo-bajo 	  El más moderno de Orotava.
1 Icod 	  El de Garachico.
1 Garachico 	  El de Icod.
1 Granadilla 	  El de Icod.

Puerto del Arrecife.-3 notarías.
2 Puerto del Arrecife 	  Mútuamente.
1 Puerto de Cabras (isla Fuerteven-

	

tura). 	  El más moderno de Arrecife.

San Cristóbal de la Laguna.-3 notarías.

2 Laguna 	  Mútuamente.
1 Victoria

	

	  El más moderno de Laguna.

Santa Cruz de la Palma.-3 notarías.

2 Santa Cruz de la Palma. . . • 	 . Mútuamente.

Llanos. 	  El más moderno de Santa Cruz de la1 
Palma.

Santa Cruz de Tenerife.-5 notarías.

2 Santa Cruz de Tenerife 	  Mútuamente.

Güimar 	 	 	  El que habilite el Juez.

1 Vallehermoso (isla Gomera) 	  El que habilite el Juez.

1 Valverde(isla de Hierro  ) 	   El que habilite el Juez.

AUDIENCIA DE LA CORUÑA.
PROVINCIA DE LA CORUÑA.

Partido judicial de Arzúa.-5 notarías.
El de Mellid.

1
1 Arzúa 	 El de Arzúa.

	

Mellid 	 El de Présaras.

	

I Cruces 	  El de Mel lid.
1 Cerceda  .

Présaras. 	1	
El de Cruces.

 
Betanzos.--:5 notarías.

Mútuamente.
2 Betanzos 	 El más moderno de Betanzos.

Ouces
PARTE SEGUNDA.
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. . Mútuamente.
	  El de San Saturnino.
	  El de Puente de Júbia.

Muros.-3 notarías.
	  Mútuamente.

El más moderno de Muros.

3 Ferrol ............ . .
1 Puente de Júbia
1 San Saturnino.

2 Muros 	
1 Mazaricos

—3 notarías.

Mútuamente.
El más moderno de Negreira.

5 notarías.

Mútuamente.
El de Palmeira.
El más moderno de Noya.

	  El de Boiro.

2 Negreira. 	

	

1 Santa Comba 	

Negreira.

Noya.—

2 Noya. 	
1 Boiro. 	
1 Puerto del Son 	
1 Palmeira
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cotillo. •
i Muniferral.

2 Carballo. .
2 Malpica ..
1 Bugalleira.
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.......... El más antiguo de Betanzos.
El más moderno de Betanzos.

•

•	 • •	 •	 •	 .	 .	 .  

Carballo.--5 notarías.
Mútuamente.
Mútuamente.

.......... .	 .	 nte..	 .	 .	 .	 ......
	 .

.	
......... El más moderno de Carballo.

• Corcubion.-4 notarías.
Mútuamente.
El más moderno de Corcubion.
El de Viinianzo.

—9 notarias.
Mútuamente.
El de San Pedro de Nos.

.	 de San Estéban.

. El más moderno de la Coruiia.

— 5 notarías.

2 Corcubion ..............
Vimianzo. . • . . .........

1 Santa María Mugía. ... ......
Coruña.

Coruña. •..............
1 San Estéban de Cullered o .....

1 San Pedro de Nos .........
1 Santa María Oza. .........

Ferrol.

Órdenes.-3 notarías.
1 Ordenes. 	
1 San Cristóbal de Mesía 	
1 Tordoya. 	

El de San Cristóbal.
El de Ordenes.
El de Ordenes.

Ortigueira.-4 notarías.
2 Ortigueira. 	  Mútuamente.
1 Cerdido 	
1 Puentes de García Rodriguez. . • 	  El de Cerdido.

cPeurednitdees.de García Rodriguez.

Padron.-4 notarías.

...... Mútuamente.
...... El más antígtio de Padron.
	  El más moderno de Padron.
Puentedeume. —3 notarías.

2 Padron. ........
1 'Mujo. .........
1 Lugar de la esclavitud

1 Puentedeume. ...........1 Magalófes. .............
1 Santiago de Villarmateo .......

El de Magalófes.
El de Puentedeume.
El de Puentedeume.

.	
Santiago.-7 notarías.O Santiago. .	 -

........... 	 Mútuamente.Santa María Magdalena de Puen-
te-Vila. ......... • 

• . . El más moderno de Santiago
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PROVINCIA DE LUGO.

Partido judicial de Becerreá.-5 notarias.
2 Becerreá. 	  Mútuamente.
4 San Pedro de Cervantes 	  El de Piedrafita.
1 Piedrafita 	  El de San Pedro.
1 Baralla 	  El más moderno de Becerreá.

Chantada. -5 notarías.
2 Chantada.. 	  Mútuamen te.
1 Monterroso. 	  El de Palas de Rey.
4 Palas de Rey. . 	  El de Monterroso.
1 Puertomarin. 	  El de Palas de Rey.

Fonsagrada.— 4 notarías.
2 Fonsagrada . 	  Mútuamente.
1 Meira. 	  El de Navia.
1 Navia de Suarna 	  El de Meira.

Lugo.-9 notarias.
6 Lugo 	  Mútuamente.
1 Castro de Rey 	  El más moderno de Lugo.
1 Castroverde . 	  El quinto de Lugo.
1 Friol. 	  El cuarto de Lugo.

Mondoñedo.-5 notarías.
2 Mondofiedo.	 	  Mútuamente.
1 Lorenzana 	  El de Ferreira.
1 Ferreira del Valle de Oro. 	  El más moderno de Mondoñedo.

Pastoriza. 	  El de Lorenzana.

	

Monforte 	 -6 notarías.

3 Monforte. 	  Mútuamente.
.	 	Sober	 El más moderno de Monforte.1 

El de San Martin.1 Esqueiron 	
1 San Martin de Bóveda. 	  El de Esqueiron.

Quiroga.-4 notarías.

2 Quiroga 	  Mútuamente.
1 Puebla de Brollon. 	  El de Caurel.

4 Caurel 	  El de Puebla.

	

Rivadeo 	 -4 notarías.

2 Rivadeo 	  	  Mútuamente.

1 San Cosme de Barreiros. 	  El más moderno de Rivadeo.

1 Viliaodrid 	  El da San Cosme.

Sárria. —5 notarías.

2 Sárria. 	  Mútuamente.

Láncara 	  El de Sárria

1 San Juan de Noceda. 	  El de Paradela.

1 Paradela . 	
 El de San Juan de Noceda.

	

Villalba 	 -4 notarías.

2 Villalba. 	
 Mútuamente.

t Trobo . 	
 El de San Salvador.

1 San Salvador de Parga 	
 El de Trobo.

Vivero.— 5 notarías.
Mútuamente.
El de Orol.
El de Riobarba.
El más moderno de Vivero.

2 Vivero.
1 Ríobarba. 	
1 Orol 	
t Santa María de Lleíro 	



1. Barco.
1 Rúa..
1 Vega.

........

' ..... ...
........

1 Verin ..
Flariz	 .....

1 Riós. ..........
1 Laza 	 .........

Viana.
I3ollo. .....
Villavieja, ,

1
1

...

...

...
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PROVINCIA DE ORENSE.

Partido judicial de Alláriz•-3 notarías.

1 Alláriz. 	
El de Junquera.

1 Junquera de Arabia. ....... 
	 El de Alláriz.

Maceda.. • . 	
El de Junquera.

Banda.-3 notarías.

1 Bande ..............
	 de Muiños.

1 Muiños. ..............
	 El de Bande.

1 Eqtrimo 	
El de Muiños.

Carballino•--4 notarías.

	........... . . .	 El de Boborás.
Carballino 

1 Boborás 	
El de Carballino.

1 Cea 	
El de Maride.
El de Cea.

1 Masíde. 	
Celanova.-3 notarias.

El de Villaméa.
1 Celanova 	

	

El de Villaméa.
Gomesende. 	

El de Gomesende.1 Villaméa 	
Ginzo de Limia.-4 notarías.

1 Ginzo de Limia• 	  El de Villar de Santos.
1 Trasmiras 	  El de Báltar.
1 Villar de Santos 	  El de Ginzo de Limia.

Báltar 	  El de Trasmiras.

Orense.-6 notarías.

2 Orense. 	  Mútuamente.
1 Barbadanes 	  El de Armariz.

mas. 	Do	 El de Peroja.1 
1 Peroja. 	  El de Bouzas•

Arrnariz de Loño. 	  El más moderno de Orense.
Puebla de Tribes.-3 notarías.

1 Puebla de Tribes 	  El de Castro de Caldelas.
1 Castro de Caldelas. 	  El de Monterramo.1 Monterramo. 	  El de Castro de Caldelas.

Rivadavia.---4 notarías.
1 Rivadavia 	

 El de Castrelo.Abion 	
 El de Leiro.1 Leiro. 	
 El de Abion.1 Castrelo de Miño•. . 	 El de Rivadavia.

Valdeorras. --3 notarías.
......	 El de Rúa.
..... . El de Barco.
...... El de Barco.
Verin.----4 notarías.

..	 • • • • .	 El de Riós.
..	 .....	 El de Laza.
..	 . • • • •	 El de Verin.
...	 . . • .	 El de Flariz.Viana del Bollo.--3 notarías.
• . • • • • • .	 El de Villavieja.• • • • • •	 El de Viana.

...	 • . El de Viana.
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PROVINCIA DE PONTEVEDRA.

Partido judicial de Caldas de Reis.— 4 notarías.
2 Caldas. .. . . ...

n 	 E deMútua Caldas.1 San Lorenzo de Moral 
 E de Caldas.Reg 	

	

Cambados 	  —5 notarías.
I Villagarcía. 	  E de Villanueva.
I Villanueva. 	  E de Villagarcía.
1 Cambados 	  E de Villagarcía.
1 Sanjenjo. 	  	  E de Besomaño.
1 Besomario 	  E de Sanjenjo.

Cañiza.-3 notarías.
1 Cañiza. 	  El de Alveos.
1 Alveos. 	  El de Santiago.
1 Santiago de Cobelos 	  El de Cañiza.

Lalin.-5 notarias.

1 Lalin. 	  El de San Vicente de Rodeiro.
1 San Vicente de R.c.-ideiro. 	  El de Artono.
I Artoño. 	  El de Cárbia.
1 Cárbia. 	  El de Silleda.
1 Silleda. 

	

	  El de Lalin.
Pontevedra.-7 notarías.

3 Pontevedra. 	  Mútuamente.
2 Cangas. 	  Mútuamente.
1 Buen. 	  El más moderno de Cangas.
1 Marin

	

	  El más moderno de Pontevedra.

Puenteáreas.-4 notarías.

2 Puenteáreas. 	  Mútuamente.
1 Mondáriz 	  El más antiguo de Puenteáreas.

1 Setados

	

	  El más moderno de Puenteáreas.

Puente-Caldelas. —3 notarias.

1 Poente-Caldelas. 	  El de Lama.

1 Lama 	  El de Loureiro.

1 Loureiro. 

	

	  El de Puente-Caldelas.

Redondela.-3 notarias.

4 Redondela. 	  El de Mos.

1 Sotomayor. 	  El de Redondela.

4 Mos 	  	  El de Redondela.

	

Tabeiros 	 -4 notarías.

1 Estrada 	  El de San Julian.

1 San Julian de Boa.. 	
 El de Estrada.

1 Fojo. 	
 El de Estrada.

1 San Manuel de Millarada. 	  El de Fojo.

Tuy. —5 notarías.

2 Tuy 	
 Mútuamente.

El más moderno de Tuy.
1 Porriño.. 	  El de Tomiño.
1 Guardia. 	  El de Guardia.
1 Tomiño.. . 	

Vigo. —5 notarías.
Mútuamente.

3 Vigo 	
1 Gondomar. 	

 El de Bayona.

1 Bayona,.	 	
 El de Gondomar.
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AUDIENCIA DE GRANADA.
PROVINCIA DE ALMERÍA.

Partido judicial de Almería.--6 notarias.

4 Almería. ........... .
	 . Mútuamente.

1 Pechina.
 ............ . . 

El más moderno de Almería.

1 Vícar.. .. ...... • ... 	
El tercero de Almería.

Berja.-7 notarías.

3Berja. 	
Mútuamente.

2 Adra 	
Mútuamente

 Dalias. 	
Mútuamente.

Canjayar. — 5 notarías.

I Canjayar. 	 ......... . .	 El de Bentarique.
ayar	 . . 

1 Alcolea. 	
 El de Laujar.

El de Canjayar.
1 Mar. 	  El de Alcolea.
1 Laujar. 	  El de Canjayar.
1 Bentarique. 	

Gergal.-5 notarías.
El de Tabernas.Gergal. 	 El de Alboloduy.M'Una. 	

	  El de Fihana.Alboloduy 	
1 Tabernas. 	  El de Gergal.

1 Nacimiento.. 	  El de Gergal.

Huéreal-Overa.-5 notarías.

2 Huércal-Overa . 	  Mútuamente.
Albox 	  	  . El de Cantoria.

1 Cantoria. 	  El de Albox.
Zurgena 	  El más moderno de Huércal-Overa.

Purehena.-5 notarías.
1 Purchena. . 	  El de Albáncliez.
1 Albáncliez 	  El de Purchena.
1 Oria 	 	 . El de Seron.

t Tíjola. 	 El de Seron.

Seron. 	  El de Tíjota.

Sorbas. --4 notarías.
1 Sorbas 	
1 Nijar 	
1 Uleila de l Campo.	

Tahal. 	

Vele,. Rubio.--4 notarías.
2 Velez Rubio.

 ..... . ..... Mútuamente.t Veje
z-Blanco., . ........... El más modermo de Velez-Rubi o .1 Maria. . 	 ..............	 El de Velez-Blanco.

El de Nijar.
El de Sorbas.
El de Taba!.
El de Uleila.

2	 .
1 Cadiar. ....

Vera.— 6 notarías.
.. Mútuamente.
.. Mútuamente.

. El más moderno de Vera.
.. El más antíguo de Vera

PROV INCIA DE GRANADA.
Partido judicial de A lbuñol.-5 notarías.

.... • • • • • • • .	 Mútuamente...... • • .....	 El de Torbiscon.

2
2 Vera.. .	 ....

1  
Cuevas de Vera. ....
Lubrin. ........

1 Mojacar.. .......
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	  El de Cadiar.
	  El de Albuñol.

Alhama.-3 notarías.
2 Alhama 	  	  Mútuamente.
1 Ventas de Huelma 	  El más moderno de Alhama.

Baza. --5 notarías.
2 Baza. 	  Mútuamente.
1 Caniles. 	  El más moderno de Baza.
1 Cúllar de Baza. 	  El de Caniles.
1 Zújar 	  	  El más antiguo de Baza.

Granada.— I 6 notarías.
12 Granada. 	  Mútuamente.
1 Alfacár. 	  El más moderno de Granada.
1 Quéntar. 	  El undécimo de Granada.
1 Zubia. .	 	  El décimo de Granada.
1 Huejar Sierra 	  El de Zubia.

Guadix.-6 notarías.
3 Guadix.. 	  Mútuamente.
1 La Calahorra.	 El más moderno de Guadix.
1 Pedro Ailartinez	   El segundo de Guadix.
1 Hueneja. 	  El de la Calahorra.

Huescar 	 -3 notarias.

2 Huesear 	  Mútuamente.
1 Puebla de D. Fadrique 	  El más moderno de Huesear.

Iznalloz.-3 notarías.

1 Iznalloz 	  El de Mon tejicar.
1 Montejicar. 	  El de Iznalloz.
1 Moclin. 	  El de Iznalloz.

Loja.-5 notarías.

3 Loja. 	  Mútuamente.
1 Algarinejo 	  El más moderno de Loja.

1 Zafarraya. 	  El segundo de Loja.

2 Montefrio
1 Mora. 	

1 Torbiscon
1 Polopos 	

Monte frio.— 3 notarías.

	  Mútuamente.
El más moderno de Moutefrio.

Motril.-7 notarías.

2 Motril. 	  Mútuamente.

1 Almuhécar. 	  El de Otivar.

1 Gualchos . 	
 El más moderno de Motril.

1 Otivar 	 	
, E! de Alinuilécar.

4 Salobreña. 	
 El mis antiguo de Motril.

1 Velez de Benaudalla.. , . 	
 El más moderno de Motril.

Orgiva.-5 notarías.

1 Orgiva. 	
 El de Pórtugos.

1 Padul.. 	
 El de Talará.

1 Pórtugos. 	 	
• El de Orgiva.

1 Talará.	
	  El de Padul.

1 Lanjaron. 	
 El de Orgiva.

1 Santafé. 	

Santa fé.-3 notarías.
El de Gabia la Grande.

1 (labia la Grande.	
	  El de Santafé.

1 Pinospuente . 	
 El de Santafé.
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Mancha Real.-4 notarías.
El de Jimena.

.... . ... El de Mancha Real.

........	 El de Jimena.

........ El de Mancha Real.

Martos.-6 notarías.
Mútuamente.
El de Torredonjimeno.
El más moderno de Martos.
El de Fuensanta.
El de Valdepeñas.

Mancha Real. 	
Jimena, .. 

1
1
4 Melar. ........
1 Pegalajar. .........

2 Martos. .	 . .....	 ,
4 Porcuna ..........
1 Torredonjimeno .. . ...
1 Va l depeñas.. . ......

Fuensanta. ........

Separa de la Sierra.-3 notarías.
1 Segura de la Sierra ......... El de Santiago de la Espada.

1
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1 Lopera. ..... . 	
El de Arjona.

3 Alcalá la Real. . 	
Mútuamente.

3 Andújar. 	
Mútuamente.

1 Frailes. 	
El segundo de Alcalá la Real.

1 Alcaudete. ....... 	 	
El de Castillo Locubin.

Arjona. ...........	
.. 	 El de Lopera.

Villanueva de la Reina. 	
 El más moderno de Andújar.

Castillo Lecubin. 	
El más moderno de Alcalá la Real.

	

Bombaron. ......
	

El más moderno do Ujijar.

	

..............	
Mútuamente.

........... 	
. El de Mecína Bombaron.

DEMARCACION Y ARREGLO DÉL NOTARIADO.

Partido judicial de Alcalá la Real.-6 notarías.
• 

Andújar. —6 notarías.

Baeza. —S notarías.

Ujijar.-4 notarías.

PROVINCIA DF,' JAÉN.

'E

	 Mútuamente.
3 Baeza 	  Mútuamente.
2 Linares 	  El más moderno de Baeza.
1 Bejijar.	  El segundo de Baeza.
4 Ibros.	 	  El más moderno de Lisaren.
1 Javalquinto. .	

Caro: ina.	 notarías.
Mútuamente.
El de Baños.
El de Bailén.

..	 . . El más moderno de la Carolina

Cazorla.-3 notarías.

1 Cazorla.	 El de Quesada.
1 Quesada 	  El de Cazorla.
1 Pozo Alcon. 	  El de Quesada.

Huelma.-3 notarías.
1 Huelma. 	
1 Campillo de Arenas 	
1 Cambil. 	

Jaen.-7 notarías.
5 Jaen. 	
1 Torre del Campo. 	
1 Los Villares 	

.2 [Ijar.
4 Mecida

Murtas .

2 Carolina. 	
1 Bailén. 	
4 Baños 	
1 Nava de San Juan.

El de Campillo de Arenas.
El de Huelma.
El de Huelma.

Mútuamente.
El de Los Villares.
El de Torre del Campo.
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El de Segura de la Sierra.1 Santiago de la Espada 	

El de Segura de la Sierra..1 Siles 	

Ubeda.-7 notarias.
5	 Mútuamente.Ubeda 	

El más moderno de Ubeda.1 Torre-pero-,gil. 	
biote 	aS

	

	 El cuarto de Ubeda. 

Villacarrillo.-5 notarías.

El de Villanueva del Arzobispo.1 Villacarrillo. 	
Chiclana 	C1 El de Santistéban del Puerto.

1 Santistéban del Puerto. 	  El de Chiclana.
1 Villanueva del Arzobispo 	  El de Villacarrillo.

Segura. 	  El de Villanueva. del Arzobispo.1 Boas de Se.

PROVINCIA DE MÁLAGA.

Partido judicial de Alora.-3 notarías.
El de Casarabonela.1 Mora. 	
El de Mora.1 Almogía 	

1 Casarabonela. 	  El de Adora.
Antequera 	 -5 notarías.

5 Antequera. 	  Mútuamente.
Areliidona 	 -3 notarías.

2 Archidonti 	  Mútuamente. ente.
1 Alameda. 	  El más moderno de Archidona.

Campillos.-3 notarías.

I Campillos. 	  El de Cañete la Real.
1 Cabete la Real. 	  El de Campillos.
1 Teba. 	  El de Campillos.

Coin.-5 notarías.

3 Coin. 	  Mútuamente.
1 Alhaurin el Grande 	 .. 	 El más moderno de Coin

1 Monda. 	  El segundo de Coin.

Colmenar	 -4 notarías.

1 Colmenar 	  	  El de Casabermeja.

1 Casabermeja. 	  El de Colmenar.

1 Riogordo. 	  El de Colmenar.

1 Alfarnate. 	  El de Casabermeja.

Estepona 	 -3 notarías.

2 Estepona. 	  Mútuamente.

1 Jubrique. 	
 El más moderno de Estepona.

Gaucin.-3 notarías.

1 Gaucin.	 •	 	
 El de Cortes de la Frontera.

1 Casares. 	  El de Gaucin.

1 Cortes de la Frontera. 	  El de Gaucin.
Idalaga.-16 notarías.

16 Málaga. 	
 Mútuamente.

Marbella 	 -3 notarías.
	  El de Mijas.

1 Marbella.	 El de Marbella.
1 Mijas.

enOj1	
	  El de Marbella.

 
Ronda.-6 notarías.

Mútuamente.
4 Ronda 	 	 144
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‚ ...	
El más moderno de Ronda.

... 	 El tercero de Ronda.

Torrox.-5 notarías.
Mútuamente.
El de Cómpeta.
El de Algarrobo.
El más moderno de

Velen-Málaga•-7 notarías.
Mútuamente.-
El más moderno de Velez-Málaga.
El tercero de Velez- Málaga.

1 Cartagíma. . • . • • "
1 Junquera ........

Torrox.

4 Velez-Málaga. ...... • • • • •
1 Macharaviaga. ..........
1 Benamargosa. ........... El segundo de Velen-Málaga.
1 Canillas de Aceituno .......

AUDIENCIA DE MADRID.

PROVINCIA DE ÁVILA.

Partido judicial de Arenas de San Pedro. —3 notarías.

1 Arenas de San Pedro 	  El de San Estéban.

1 San Estéban del Valle 	  El de Arenas.

4 Casavieja 	  El de San Estéban.

Arévalo.-4 notarias.

1 Arévalo 	  . El de Madrigal.
1 Madrigal. 	  El de Arévalo.
1 Fontiveros. 	  El de Villanueva.
1 Villanueva de Gomez. 	  El de Fontiveros.

Avila.-6 notarias.

2 Torrox.	 . ......	
• • • . •

1 Algarrobo. . .	 ...	
.... .

1 Cómpeta.. . • • • . •	 • 
• • • . .

Nerja
.............. .

3 Avíla. 	
1 Aldea Vieja. 	
1 Burgohondo 	
1 Sae Juan de la Encinilla 	

Mútuamente.
El más antiguo de Avila.
El segundo de Avila.
El más moderno de Avila.

Barco de Avila.-3 notarias.
3 Barco de Avila. 	  Mútuamente.

1 Sotillo de la Adrada. 	

1 Cabreros 	
1 Navalperal. ....

1 Tiemblo. 	

Cebreros.--4 notarias.
El de Navalperal.
El de Cebreros.
El de Tiemblo.
El de Cebreros.

Piedrahita.— 3 notarías.
1 Piedrahita. .............

	 El de Diego Alvaro.1 Diego Alvaro. ............
	 El de Piedrahita.1 

Navarredonda ............ El de Piedrahita.

PROVINCIA DE GUADALAJARA.

Partido judicial de Atienza.-2 notarías.

...... El de Hieadelaencina.
..... El de Atienza.

Brihttega. —5 notarías.
• • Mútuamente.
• . El de Hita.
• • El de Torija.
• .	 El de Argecilla.

1 Atienza..
Hiendelaenein.a

2 Briliueaa-
11	

.. :	 ...

1 Torija, . ..

...
.	 .	 .

...
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Cifuentes.-2 notarías.
1 Cifuentes. 	  El de Saelices.
4 Saelices.	 El de Cifuentes.

Guadalajara.-7 notarías.
3 Guadalajara. .	 • • ******* . Mútuamente.
1 Yunquera.	 	  El de Torrejon del Rey.
1 Torrejon del Rey. 	  El más antiguo de Guadalajara.
1 Horche. 	  El segundo de Guadalajara.
1 Valdenoches. 

	

	  El más moderno de Guadalajara.
Mohna de Aragon.-4 notarías.

2 Molina. . 	  Mútuamente.
4 Checa ... 	  El más antiguo de Molina.
1 Maranchon. 	  El más moderno de Molina.

Pastrana. •=-5 notarías.
2 Pastrana. 	  Mútuamente.
1 Tendilla 	  El de Mondéjar.
1 Mondéjar. 	  El de Tendilla.
1 Almonacid. 	  El más moderno de Pastrana.

Sacedon 	 -3 notarías.

1 Sacedon 	  El de Alcocer.
1 Alcocer. 	  El de Salmeron.
1 Salmeron. 	  El de Alcocer.

Sigiienza.-3 notarías.

2 Sigüenza. 	  Mútuamente.
. 	Jadraque	 El más moderno de Sigüenza.1 

Tamajon.-4 notarías.

1 Tamajon. 	  El de Cogolludo.
El de Humanes.Casa de Uceda 	

olludoCog1 El de Tamajon.
 El de Casa de Uceda.1 Humanes. 	

PROVINCIA DE MADRID.

Partido judicial de Alcalá de Henares.-9 notarías.

2 Alcalá 	  Mútuamente.

1 Torrejon de Ardóz. 	  El de Vicálvaro.

1 Fuente el Saz 	  El (le Daganzo.

4 Daganzo de Arriba. . .... . .	 El de Fuente el Saz.

1 Santorcaz.	 	  El de Villar del Olmo.

1 Villar del Olmo 	  El de Santorcaz.

1 Catnporreal.. . . . , 	  El de Torrejon.

1 Vicálvaro. 

	

	  El de Torrejon.

Colmenar Viejo.-8 notarías.

1 Colmenar Viejo 	
 E de Miraflores.

1 San Sebastian de los Reyes 	
 E de Fuencarral.

4 El Molar 	
 E de San Sebastian de los Reyes.

1 Miraflores de la Sierra. 	
 E de El Molar.

.	 	Moralzarzal
1 Guadarrama. 	

 E de Galapagar.
E de Moralzarzal.1 

1 Galapagar 	
 E de Guadarrama.

4 Fuencarral. 	
 E de Colmenar Viejo.

Chinchon 	 -8 notarías.

	  Mútuamente.
Mútuamente.2 Clunclion.

2 Aranjuez	
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Perales de Tajuria. .	 .	 ..	 	 El de Arganda.

Villarejo de Salvanés. 	
 El de Valdaracete.

Arganda
arac . 
	

 El de Perales.

ete 	  	
 El de Villarejo de Salvanés.

Vaid 

Madrid. —60 notarías.
	  Mútuamente.

Navalcarnero.-4 notarías.
El de Brunete.
	  El de Pozuelo.

El de Navalcarnero.
	  El de Valdemorillo.

San Martin de Valdeiglesias.-4 notarías.
1 San Martín de Valdeiglesias 	  El de Cadalso.
1 Cadalso 	  El de la Villa del Prado.
1 Villa del Prado..	 . . .	 . • •	 El de Cadalso.
1 Robledo de Chavela. 	  El de San Martín de Valdeiglesias.

2 Cuéllar. ...............	 Mútuamente.4
1 Fuentepelayo. ............ El de Fuenticlueña.

Fuentiduena. ............ El de Fuentepelayo.

Riaza.--- 4 notarías.
2 Biaza. ...............

	 Mútuamente.1

1 Aydillo
lion. . ....

Torre.. ...... El más antiguo de Riaza .Ce	 de Torre.:
	 El más moderno

	

Santa María de Nieva. —8 notaría 	
.

.
de Riaza

2 Santa María de Nie	 s
1 Bernardos.

.	 .

•	 •

.	 •

5 Segovia. ..... .
Turégano. . . . 1 Carbonero el Mayor.

Getafe
Carabanchel Alto
Leganés 	
Fuenlabrada
Gririon 	
Ciempozuelos.
Valdemoro 	

Getafe.--7 noEl

	  El
El

	  El
El
El
El

tarías.
de Carabanchel Alto.
de Leganés.
de Getafe.
de Griñon.

de Fuenlabrada.
de Valdemoro.
de Ciempozuelos.

60 Madrid.

Navalcarnero. 	
4 Valdemorillo.
1 Brunete. 	
1 Pozuelo de Alarcon

Torrelaguna.-5 notarías.
4 Torrelaguna 	

Buitrago. 	 	
El de Bustarviejo.

1 
1 Bustarviejo. 	

 El de Lozoya.
El de Torrelaguna.1 Lozoya 	

1	 .. • . El de Buitrago.
Montejo de la Sierra. 	  El de Buitrago.

PROVINCIA DE SEGOVIA.

Patido «judicial de Cuéllar.--4 notarías.

......

	

.....	 .1 Coca. .	
. . . .

..........	 .	 .	 .1 Santiuste de San Juan 
Ba utista.4 Martín Muñoz de las Posadas..1 Villacastin.

4 San García ...

Mútuamente.
E más antíguo de Santa María.
E de Santiuste.
E de Coca.
E más moderno de Santa María.
E de San García.
E de Villacastin.

9 notarías.
Mútuamente.
El de Carbonero el Mayor.
El de Turégano.
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1 Abades.. . 	
Navas de San Antonio 	  El de las Navas de San Antonio,

El de Abades.
'Sepúlveda. —5 notarías.

2 Sepúlveda 	  	  Mútuamente
1 Cantalejo. 	  El de Pedraza.
I' Pedraza. 	  El de Cantalejo.
1 Boceguíllas,..	 . .	 	 El más moderno de Sepúlveda.

PROVINC IA DE TOLEDO.

Partido judicial de Escalona.-4 notarías.
1 Escalona. 	  El de Santa Olalla.
1 Santa Olaya.. 	  El de Escalona.
1 Torre de Estéban Hanibran 	  El de Méntrida.
1 Méntrida. . . 	  El de Torre de Estéban.

Illescas.-6 notarías.
2 Illescas. 	  Mútuamente.
1 Casarrubios del Monte 	  El de Cedillo.

Cedillo. 	 	 El de Villaluenga.
1 Villaluenga. 	  El de Esquivias.
1 Esquivias. 	  El más moderno de Illescas.

Litio.— 4 notarías.

1 Lillo. 	  El de Villacañas.
1 Villacañas 	 	 El de Lillo. ,
1 La Guardia. 	  El de Tembleque.
1 Tembleque.

	

	  El de La Guardia.
Madridejos.-4 notarías.

2 Madridejos. 	  Mútuamente.
Viilafranca de los Caballeros 	  El de Consuegra.

1 Consuegra

	

	  El más moderno de Madridejos.

Navahermosa.-4 notarías.

1 Navabermosa. 	  El deNavalmorales
1 Navalmorales. 	  El de Galvez.
1 Galvez 	  El de Menasalbas.

1 Menasalbas. 	  El de Navabermosa.

Ocaña.-1 notarías.

2 Ocaña 	  Mútuamente.

barrios 	Dos	 El más moderno de Ocaña.

1 Villasequilla 	  El de Yepes.

Yepes. 	Yep	 El de Villasequilla.1 
1 Santa Cruz de la Zarza. 	  Ei de Villarrubia.

1 Villarrubia de Santiago 	  El de Santa Cruz.

Orgaz.- 5 notarías.

1 Orgaz 	
 El más moderno de Mora.

2 Mora. 	  	  Mútuamente.

1 Sonseca 	  El de Orgaz.

1 Yébenes 	  El de Orgaz.
Puente del Arzobispo.-4 notarías.

1 Puente del Arzobispo ...... . . El de Oropesa.

1 Oropesa 	
i Estrella 	

 El de Puente del Arzobispo.
El de Pelvis.

1 Belvis de la Jara. 	
 El de Estrella.

Quintanar de la Orden.-4 notarías.

2 Quintanar de la Orden 	
 Mútuamente.
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 El de Puebla.
1 Corral de Almaguer 	 El de Corral.
1 Puebla de Don Fadrique 	

Talavera de la Reina.-6 notarías.
Mútuamente.

2 Talavera. 	  El del Real de San Vicente.
1 Cebolla. 	
1 Navamorcuende 	  El de Velada.

1 Real de San Vicente 	
 El de Cebolla.

	

. 	  El de Navamorcuende,
Velada. 

Toledo.- 9 notarías.

	Toledo. 	  Mútuamente.

1 Vargas 	
 El más moderno de Toledo.

1 Mocejon 	  El quinto de Toledo.

1 Polan. 	  El cuarto de Toledo.

Torrijos.-6 notarías.

1 Torrijos 	  El de Escalonilla.

1 El Carpio 	  El de Puebla de Montalban.
1 Puebla de Montalban 	  El del Carpio.
1 Escalonilla. 	  El de Torrijos.
1 Novés 	  	  .E1 de Fuensalida.
1 Fuensalida. 	  El de Novés.

AUDIENCIA DE MALLORCA.

PROVINCIA DE LAS ISLAS BALEARES.

Partido judicial de Ibiza.-5 notarías.

5 Ibiza 	  Mútuamente.

Inca.-10 notarías.
1 Alaró. 	  El de Benisalem.
1 Benisalem 	  El de Alaró.
2 Inca 	  Mútuamente.1 Muro. 	

 E de la Puebla.1 Pollensa 	  	  E de Selva.1 La Puebla 	
 E de Muro.1 Sansellas. 	

1 Selva. 	  E de Sineu.
1	 E más moderno de Inca.Sineu.. 	

 E de Sansellas.
Mahon.--- 8 notarías.

4

 Alayor 	
 El más moderno de Mallon.9 Ciudadela. 	
 Mútuamente.

	

Ciudad ........... . • • •	 Mútuamente.1 Mercada'. ........... , .
	 El de Alayor.

1 Artá. .	 . .. ....
i Campos.. 	 .	 . . .... • • . . .	 más moderno de
2 Felanitx.	

...... .. .. .. .. .. ..	
El 	 Santany.	

Manacor.

2 Manacor. . 

	

	 Mutuamente.
Mutuamente.

Manacor .— 9 notarías.

41 Psoanrrejruaasii ... . .. .. 	.. . . .. ... .. : : : :.	 .	 .
oEl IdTleá spaonrrtei gruaso. de Manacor.

1 Santafiy. ...... • . . . . . . . .
	 El de Campos.

Palma -- 24 notarías.1 Algaida.. ...... 	 . . 
• . . . . .

El más moderno de Llummayor.
1 Andraitx. . ....... . . .1 Rubia.. . .  	 - ••

	
El más moderno de Palma.
El de Santa María.
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1 Esporlas 	
2 Llummayor. 	

14 Palma. 	
4 Santa María 	
2 Soller.
1 Validemosa.

AUDIENCIA DE OVIEDO.

PROVINCIA DE OVIEDO.

Partido judicial de Avilés.-5 notarías.

4 San Miguel de Quiloña. 	
2 Avilés.
1 Luanco 	
1 Soto del Barco..

El más moderno de Avilés.
Mútuamente.
El más antiguo de Avilés.
El más moderno de Avilés.

Belmonte. —6 notarias.
2 Belmonte 	  	  Mútuamente.
2 galas. 	  Mútuamente.
1 San [Martín de la Plaza de Teberga 	  El de Pola de Somiedo.
1 Pola de Somiedo

	

	 	  El de Teberga.

Cangas de Onís.--5 notarías.
2 Cangas de Onís. 	  Mútuamente.
1 Onís. 	  El más moderno de Cangas.
1 Rivadesella..	 	  El más antíguo de Cangas.
1 Arenas de Parres 	  El más moderno de Cangas.

Cangas de Tineo.-8 notarías.

3 Cangas de Tineo. 	  Mútuamente.
3 Tineo.	 	  Mútuamente.
1 Navelgas.
1 Pola de Allande

Castropol. —5 notarías.
Mútuamente.
El más moderno de Castropol.
El de Caridad.

	  El de Boal.

Gijon.---4 notarías.

3 Gijon. 	  Mútuamente.

1 Candás.

	

	  El más moderno de Gijon.

Grandas de Salime.-3 notarias.

1 Grandas de Salime . 	  El de Santa Eulalia de Oscos.

San Antolin de Ibias. 	  El de Grandas.

I Santa Eulalia de Oscos. 	  El de Grandas.

Infiesto.--5 notarías.
Mútuamente.
El de Ceceda.

. El más moderno de. Infiesto.
El de San Bartolomé de Nava.

Luarca.— 5 notarías.

2 Luarca. 	

I Maas. 	

	

1 Paredes 	

1 Navia. 	

	 Mútuamente.
El más moderno de Luarca.
El de Paredes.
El de Murias.

El de Valldemosa.
Mútuamente.
Mútuamente.
El de Balota.

. Mútuamente.
	  El de Esporlas.

	  El más moderno de Tineo.
	  Ef más moderno de Cangas.

2 Castropol.
1 Vega de Rivadeo. 	
I Boal 	
1 Caridad

2 Infiesto. 	
1 San Bartolomé de Nava. 	
1 Santa Eulalia de Cabranes.. .
1 Ceceda.



148	 DEMARCAC[ON Y ARREGLO DEL NOTARIADO.
 

Llanes. —5 notarías.
El do Posada.

1 Llanes 	  El de Llanes.
t Posada. 	  El de Colombres.
1 Abandarnes. 	  El de »andamos.
1 Colombres 	  El de Abandarnes.
1 Carroña. 	

Oviedo.-9 notarías.

4 Oviedo 	
 Mútuamente.

2 Pela de Siero 	  Mútuamente.

1 Proaza 	
 El más moderno de Oviedo.

1 San Cucufato de Llanera. 	  El tercero de Oviedo.

1 Grullos de Candamo

	

	  El segundo de Oviedo.

Pola Laviana.-5 notarías.

1 Pula de Laviana 	  El de Sama.

1 Sama. 	  El de Pola de Laviana.
i El Campo de Caso. 	  El de Collanzo.
1 Collanzo. 	  El de El Campo..
1 Soto 	  El de Collanzo.

Pola de Lena. — 4 notarías.
2 Pola de Lena. 	 Mútuamente.
1 Mieres 	  El más moderno de Pola de Lena.
1 Barzana de Quirós 	  El más antiguo de Pola de Lena.

Pravia.-7 notarías.
2 Pravia. 	  Mútuamente.
2 Grado 	  Mútuamente.
2 Cudillero 	  Mútuamente.
1 San Martin de Luiña. 	  El más moderno de Cudillero.

Villavieiosa. —4 notarías.
1 Amarsdi 	
2 Villaviciosa. 	
1 Colunga 	

AUDIENCIA DE PAMPLONA.

.	 PROVINCIA DE NAVARRA:

Partido judicial de A oiz.-9 notarías.1 Aoiz. ................
1 Huarte. ...

1
1 B urguete. .	 ...................

	

Ochagavia.. : 	 .........1 Boina!. .. 
1 Lumbiér.....	 .
1 Sangüesa. .	 ..
1 Albar. ...	 ..
1 Monreal ..	 . . . ...

Viana. . . .
1 Los Arcos.
1 Cárcar. ..
1 Lodosa. ..

Torralba.. :1 T
1 Artávía. ...

Luquin. ...

El más antiguo de Villaviciosa.
Mútuamente.
El más moderno de Villaviciosa.

.	 •	 •	 .	 •	 .
• •	 ...

.	 •	 .	 •	 .

...	 •

El de Lurnbiér.
El de Monreal.
E de Ochagavia.
E de Roncal.
E de Ochagavia.
E de Aoiz.
E de Albar. -
E de Sangüesa.
E de Huarte.

Estella. —1 5 notarías.
El de Torralba.
El de Luquin.
El de Lodosa.• .

• El de Cárcar.
• El de Viana.

• El de Arízala.
• • El de los Arcos.
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:1 Estella. 	  Mútuamente.
1 Allo 	  El de Muriaín.
1 Muriain de la Solana. 	  El de Allo.
1 Marieru. 	  El de Salinas.
1 Arízala. 	  . 	  El de Salinas.
1 Salinas de Oro 	  , , . . . El de Mañeru.

Pamplona.-23 notarías.

1149

8 Pamplona. 	
1 Astrain. 	
1 Asiain. 	
1 Puente la Reina 	
1 Adios. 	
2 Elizon do 	
1 Vera 	
1 Lesaca 	
1 Santestéban . 	
1 Lizaso 	
1 Yáben 	
1 Leiza. 	
1 Alsásua.

Huarte-araquil. 	
1 Lecumberri 	   

Mútuamente.
E de Asiain.
E de Astrain.
E de Adios.
E de Puente la Reina.
Mútuamente.

de Lesaca.
de Vera.
más moderno de Elizondo.
de Yáben.
de Lizaso.
de Lecumberri.
de Huarte.
de Alsásua.
de Leiza.

E
E
E
E
E
E
E
E
E

Tafalla. —9 notarías.
3 Tafalla 	  Mútuamente.
1 Olite. 	  El más moderno de Tafalla.
4 Caparroso 	  El de Olite.
1 Peralta. 	  El de Fálces.
1 Fálces 	  El de Peralta.
1 Artajona. 	  El de Barasoain.
1 Barasoain. 	  El de Artajona.

Tudela.-10 notarías.

1 Corella. 	  El de Cintruénigo.
4 Cintruénigo 	  El de Corella.

Villafranca. 	  El de Valtierra.

1 Valtierra. 	  El de Villafranca.

4 Tudela. 	  Mútuamente.

t Cascante. 	  El de Ablitas.

1 Ablitas. 	  El de Cascante.

AUDIENCIA DE SEVILLA.
PROVINCIA DE CÁDIZ.

Partido judicial de Algeciras.— 5 notarías.

2 Algeciras. 	  Mútuamente.

1 Ceuta. 	
 El que habilite el Juez.

2 Tarifa. 

	

	
 Mútuamente.

Arcos de la Frontera.-5 notarías-.

2 Arcos de la Frontera. 	
 Mútuamente.

• 1 Bornos. 	
 El más moderno de Arcos.

1 Prado del Rey 	
 El de Villamartin.

Villamartin. 

	

	
 El de Prado del Rey.

Cádiz.-10 notarías.

10 Cádiz. 	
 Mútuamente.

Chiclana 	 -4 notarías.

2 Chiclana. 	
 Mútuamente.

PARTE SEGUNDA.
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2 Bujalance	 . . . .
1 Cabete de las Torre1 Carpio. 	 . . . .1 Morente. . . . .

.	
El de San Roque,

1 Jimena de la Frontera ....... El de San Roque.
1 Sau Roque. ............ .

	 El de los Barrios.
PR OVINCIA DE CÓRDOBA.

Partido judicial de Aguilar. 	 notarías.

3 Mon

Aguilar

turque .

. .. .............	 Mútuamente.
12 Puente Genil. .......... .

	 Mútuamente...

3 Baena. . • . ..
Luque. . .  	 .1 Valenzuela. . . .

1	

—

Olvera. 	
1 Algodonales. 	

3 Medinasídonía. 	
1 Alcalá de los Gazules 	

9 Jerez de la Frontera. 	

1 Uhrique. . . .

1 10

1 Grazalema. .. 	
1 El Bosque. 	

Benaocaz. 	

1 Vejér de la Frontera.
Conil. 	

oEnMteArRa.CACION Y ARREGLO DEL. NOTARIADO,

1	

. . . . .. G.ra.za. lén i.á.-4 notarías.

1	

Jerez de la Frontera.9 notarías.

Mcdinasidonia.-4 notarías.

Olvera.-3 notarías.
. El de Olvera.

' El de Benaocaz.

	  El de Algodonales.

Mútuamente.
El más moderno de Medinasidonia.

El de Grazalerna.
El de Benaocaz.

Mútuamente.

El de Ubrique.

El de Conil.
El de Vejé'. de k Frontera.

.	 .

IV

1 Setenil.

	

	  El de Olvera.
Puerto de Santa .liaría.--5 notarías.

3 Puerto de Santa María. 	  Mútuamente.
2 Rota. 	 Vlútuarnente.

San Fernando.---3 notarías.

El más moderno de San Fernando.
Mútuamente.

Sanlúcar de Rarrameda.-5 notarías.
1 Cliípiona. 	
3 Sanlúcar de Barratneda  

	 . . . . El más moderno de Sanlúcar.

1 Trebugena. 	  Mútuamente.-
El segundo de Sanlúcar.

San Roque. ---3 notarías.
1 Los Barrios 	

1 Puerto-Real. 	
2 San Fernando. 	

.......	
El más moderno de Aguilar.

Baena.-5 notarías.
... . ...... . 

Mútuamente.•
• • • . • • • • • El más Moderno de Baena.• • •	 ... . .	 El segundo de Baena.

Bujalance.-5 notarías.
. . . • • • • .	 Mút uamente,

s. . . . • • • . • .El más moderno de Bujalance.• • • . . • • • •	 Fl de Niorente.
El de Carpio.

• •	 •	 .	 .	 .	 .	 •

Cabra.-4 notarías.
• • • • • • • ,•	 Mút uamente.• •	 •	 •	 . • •

C2	 El más moderno de Cabra.
1 E	 Castro del Rio.-3 notarías.

• •	 '	 •• • • • •	 • •	 • • El más moderno

3 Cabra. . • . .
1 Doha Mencia, .

astro del Rio.
spejo. • • • Mútuamente.

de Castro del 1110.



Rute.-4 notarías.
Miltuamente
Mútuamente.2 Benamejí. 	

2 Rute . 	

DEMARCA.CION Y ARREGLO DEL NOTARIADO.

Córdoba.--- LO notarías.
Mútuamente.g Córdoba
El mús moderno de Córdoba.1 Villaviciosa 	

,Fuente-Ovejuna. —3 notarías.
El de Fuente-Ovejuna.1 Belmez. 	
El de Belrnez.1 Espiel 	

1 Fuente-Ovejuna.

	

	 	  El de Belmez.
Hinojosa del Duque.-2 notarías.

El (le Hinojosa del Duque.1 Belalcázar 	
Belalcázar.1 Hinojosa del Duque

	

	  El de	 .
Lu cena.— 5 notarías.

4 Lueen3. 	  Mútuamente.
1 Encinas Reales.

	

	  El más moderno de Lucena.
gontilla. 7-11 notarías.

4 Montilla 	  	  Mútuamente.
Non toro. —7 notarías.

1 Adamuz 	  El tercero de Montoro.
4 Montoro 	  Mútuamenté.
1 Villa del Rio 	  El más moderno de Montoro.
1 Villafranca de las Agujas. 	  El de Adarnuz.

Posadas. —3 notarías.

1 La Carlota.	 Fl de Palma del Rio.
1 Palma del Rio. 	  El de La Carlota.
1 Posadas. 	  El de Palma del Rio.

Pozoblanco. —3 notarías;

1 Dos Torre7	  Ei más moderno de Pozoblanco.
2 Pozoblanco.. 

	

	  Mútuamente.

Priego.-6 notarías.

1 Carcabuev 	  El más moderno de Priego.

5 Priego de Córdoba. 

	

	  Mútuamente.

Rambla.-5 notarías.

1 Fernan-Nuñe7	   El más antiguo de Rambla.

1 Montemavor 	  El de Fernan•Nuriez.

2 Rambla 	  Mútuamente.

1 Santaella. 	  El mas .moderno de Rambla.

1151

PROVINCII DE VUELVA.

Partido judicial de Aracena.-6 notarías.

2 Aracena 	
 Mútuamente.

1 Cortegana. 	
 El de Jab•go.

1 Encinasola. 	
 El de Cortegana.

1 Galaroza 	 	
El de Jabugo.

1 Jabugo 	
 El de Galaroza.

Ayamonte 	 -3 notarías.

1 Ayamonte 	
1 Lepe 	

 El de Lepe.
El de Ayamonte.

1 Villanueva de IQS Castillejos 	  El de Lepe.
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Cartaya. 	
1	 )raieon 	
3 Huelva.. 	
1 San Juan del
1 Trigueros 	

1 Bollullos del Condado 	
1 La	
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Huelva.-7 notarías.
El de Gibraleon.
Ei de Cartaya.
Mútuamente.

	  Ei de Trigueros.

La Palma.— E4l ndoetaSra

El de La Palma.
Palma 	

Sa nn Juan del Puerto,

El de Bollullos del Condado.
El de Paterna del Campo.1 Villalva del Alcor 	
El	 Villalva del Alcor.1 Paterna del Campo 	

Moguer.-4 notarías.

1 Almonte. 	  El de Rociana.
2 Moguer 	  Mútuamente.
1 Rociana 	  El de Almonte.

Valverde del Camino.— 5 notarías.
1 El Cerro. 	
1 Puebla de Guzman. 	
1 Minas de Riotinto 	
1 Valverde del Camino 	
1 Zalamea la Real. 	

El de Puebla de Guzman.
El de El Cerro.
El de Zalamea la Real.
El de Zalamea la Real.
El de Minas de Riotinto.

PROVINCIADE SEVILLA.

Partido judicial de Alcalá de Guadaira.--4 notarías.
2 Alcalá de Guadaira. 	  Mútuamente.1 

Mairena
Dos	

del
Hermanas.

Alcor 	
 El más moderno de Alcalá.1

El más antíguo de Alcalá	 Guadaira.
Carmona.-5 notarías.

4 Carmona. 	
1 La Campana 	  Mútuamente.

El más moderno de Carmona.
Cazalla de la Sierra.-7 notarías.

2
1 Alanís 	

 El de Guadalcanal.Cazalla. 	
 Mútuamente.1 Guadalcanal 	
 El de Alanís.2 Constantina. 	
 Mútuamente

.

1 Pedroso 	
 El más moderno de Constantioa.

Ecija.-6 notarías.
...... Mútuamente.
..... . Mútuamente.
..... . -El más moderno de Ecija.
Estepa.-6 notarías.
..... . Mútuamente.
..... . Mútuamente.

Lora 
del Rio.-4 notarías.

• • • • • • . El de Lora dei Río.
• • • • . • El de Alcoba del Rio.

• • • . • • • Mútuamente.
4iarc7lena.-8 notarías.

Mútuamente.
Mútuamente.
El más m oderno de Araba!.

3 Ecija.. . • . ......
2 Fuentes de An dalucía1 

1
Luisiana. . .	 ...

4 Estepa. . .... . . .
2 fierren. . • . .	 ,

1 Alcolea del Rio. • .
1 Ca ntillaria.	 . . .	 .
2 Lora del Rio. . . . .

3 Araba! ...... . . .
4 Marchena.  	 . • . •1 Paradas. . . .	 . "	 •	 •	 •	 .

• •	 •	
,



de Castillo de las Guardas.
de Villamanrique.
de Aznalcollar.
de Sanlúcar la Mayor.
de Olivares.
de Benacazon.

E
E
E
E
E
E

DEMARCACION Y ARREGLO DEL N'OTARIADO.

Moron.-8 notarías.
4 Coronil. 	  El de Montellano.
4 Montellano. 	  El de Coronil.
4 Moron . 	  Mútuamente.
4 Pruna 	
i Puebla de Cazalla. 

	

	  El más moderno de Puebla de Cazalla.
El de Pruna.

Osuna.-6 notarías.

•	 Mútuamente.
El ruj.s moderno de Osuna.

	  El tercero de Osuna.
Sanlúrar la Mayor. — 6 notarías.

1 Aznalcollar 	
1 Benacazon. 	
4 Castillo de las Guardas. 	
1 Olivares.. 	
1 Sanlúcar la Mayor. ...
1 Villamanrique. 	

Sevilla.----27 notarías,
1 Algaba. 	  E más moderno de Sevilla.
1 Castilblanco.	 	  E de Algaba.

Coria del Rio. 	  E de Puebla junto á Coria.
1 Gerena. 	  E de Guillena.
1 Guillena. 	  E de Gerena.
1 Puebla junto á Coria. 	  E de Coria del Rio.

20 Sevilla.	 	  Mútuamente.
1 Alcalá del Rio 	  E décimonoveno de Sevilla.

Utrera. —7 notarías.

1 Las Cal.iezas de San Juan 	  El más moderno de Lebrija.
2 Lebrija..	 	  Mútuamente.
1 Villafranca y los Palacios. 	  El más moderno de Utrera.
3 Utrera 	  Mútuamente.

AUDIENCIA DE VALENCIA.

PROVINCIA DE ALICANTE.

Partido judicial de Alicante.— 8 notarías.

6 Alicante 	  	  Mútuamente.
1 San Vicente 	  El de San Juan.

1 San Juan. 	  El de San Vicente.

Alcog.-6 notarías.

4 Alcoy. 	  Mútuamente.

1 Agres. 	  El de Bañeras.

1 Bañeras

	

	  El de Agres.

Callosa de Ensarria.- 7 notarías.

2 Callosa. 	  Mútuamente.

1 Polop.	 • 	
 El de Altea.

1 Altea. 	  El de Polop.

1 Benisa 	 	
El de Tárbena.

1 Beniardá. 	
 El más moderno de Callosa.

1 Tárbena 	 	 . . El de Benisa.
Cocentaina.-7 notarías.

2 Cocentaina. . 	
 Mútuamente.

Muro 	
 . El más moderno de Cocentaina.

1 

1 Beniarrés . 	
 El de Planes.

4 Osuna 	

	

1 Saucejo 	
1 Corrales
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2 Pego.. . . . . .
1 Benialí.. . . 	 • • •	 Mútuamente.
1 Tormos. .	 •	

El más moderno de Pego,
1 Murla. . .	 • • El de Murla.

• •••••. El de Tormos.
Villajoyosa.— 6 notarías.

Orihuela . • ..	
......	

.
2 Torrevieja. .	 Mútuamente

• • • •	 Mútuamente.
,Pego.— S' notarías.

2 Monóvar 	
1 Elda 	 	 Mútuamen te.

	  El de Petrel.i Petrel 	
El de Elda.1 Pinoso. 	   
El más moderno de Monóvi.:r.

Novelda.-6 notarías.

2
2 Novelda. • .. 	

Mútuamente.Aspe. ........	 . . .....	 Mútuamente.1 Monforte.. . ........	 .	 El de Agost.1 Agost .................. .	 El de Monforte
Oríhuela.-8 notarías.

n54	 DEMARCACION Y ARREGLO DEL NOTARIADO.

 El de Beniarrés.
El de Benilloba.

	  El de Gorga.
Dénia.-9 notarías.

Mútuamente.2 Dénia. 	
Mútuamente.1 Jávea. 	
El de Jalon./ Gata 	
El de Gata.1 Tentada. 	
El de Gata.1 Jalon. 	
El de Pedregue.r.1 Ondara. 	   
El de Ondara.Pedreguer 	

Dolores.—.6 notarías.
El de Clara!.I Dolores. 	
El de Dolores.1 Catral 	
El de Callosa.i Albatera. 	

1 Callosa de Segura 	  	  El de Albatera.
1 Almoradí. 	  El de Rojales.
1 Rojales. 	  El de Almoradí.

Elche. —7 notarías.
4 Elche. .	 . . ..... • • • •	 Mútuamente.
2 Crevillente. 	  tu amen te.
1 Santa Pola. 	  El más moderno de Elche.

Jijonci. — 6 notarías.
1 Jijona. 	  El de Busot.
1 Ibi 	 	 El de •nil.
1 Tibi 	  El de Castalla.
1 Castalla.	 .....	 .....	 El de Tibi.

Onil . 	 	 El de Ibi.
1 BUSOt 	  . El de Jijona.

Monóvar.---5 notarías.

1 Planes 	
1 Gorga 	
1 Benilloba 	

2 Villajoyosa. .....
1 Renal. ...... .	 . Mútuamente.
1 Sella. ...... . . .	 .	 El de Sella.

• .	 •	 •

1 Finestrat. .....	 El de Relléu..	 .	 .
1 Benidorm• . . . . . .	 . El de Benidorin.

• El de Finestrat.



2 Nules. 	
2 Burriana. 	
2 Val! de Ujó.

Mútuamente.
Mútuamente.
Mútuamente.

San Mateo.-4 notarías.

DEMARCACION Y ARREGLO DEL NOTARIADO.

Villena.-5 notarías.
2 Villena. 	
1 Biar. 	
1 Sax. 	
1 Benejama. 	

PROVINCIA DE CASTELLON.

Partido judicial de Albocácer.-4 notarías.
Albocacer. ......... . 	 . . 	 El de Benasal.

1 Villanueva de Alcolea. 	  El de Cuevas de Vinromá.
1 Cuevas de Ninrotná. 	  El de 'Villanueva de Alcolea.
i Benasal. 	  El de Albocácer.

Castellon de la Plana.-8 notarías.
5 Castellon 	  Mútuamente.
4 Almazora .. 	  El más moderno de Castellon.
1 Borriol 	  El de Villafamés.
1 Villafamés. 	  El de Borriol.

Lucena.-6 notarías.
1 Lucena. . 	
1 Adzaneta 	
1 Alcora
1 Fanzara. 	
1 Ayodar.
1 Zucaina, 	

Morella. —6 notarías.

2 Morella, 	  Mútuamente.
1 Cinc-Torres 	  El de Forcall.
1 Villafranca del Cid. 	  El de Cinc-Torres.
1 Forcall. 	  El de Villafranca.
1 Vallibona. 	  El más moderno de Morella

Nules.-6 notarías.

Mútuamente.
El de Benejama.
El más moderno de Villena.
El de Biar.

E de Zucaina.
E de Alcora.

. E de Adza neta,
E de Ayodar.
E de Fanzara.
E de Lucena.

1 155

3 Villarreal.
2 Onda. 	
1 Artana 	

1 Viver.

M útuamente.
El más antiguo de San Mateo.
El más moderno de San Mateo.

Segorbe. —5 notarías.
Mútuamente.
El de Vall de Almonacid.
El de Soneja.

Villarreal. — 6 notarías.

. Mútuamente.
Mútuamente.
El más moderno de Villarreal.

Vinaróz.-6 notarías.
Mútuamente.
Mútuamente.
El más moderno de Vinaróz.
El más moderno de Benicarló.

Vivér.-5 notarías.
El de Géríca,

2 San Mateo 	
1 Alcalá de Gisbert. 	
1 La Jana

3 Segorbe. 	
1 Soneja 	
1 Val! de Almonacid

2 Vinaróz. 	
2 Benicarló. 	
1 Calig. 	
1 Peñíscola.
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1 Regís. . . . . . . ...... . .
	 El de Gérica.

	

i Gérica.. . • • . . . . . . .....
	 El de Vivér.

	

i Gaibiel.. . • . . . . . . . • • • . .
	 El de Vivér.

El do Gaibiel.
1 Montan.. • ...... . . . .....

PROVINCIA DE VALENCIA.

Partido judicial de Albaída.-6 
notarías.

Mútuamente.'
2 Albaida.. • • • • • . .

	 .El de Beniganím.

1 011ería . • • • • • • •
	 ........ . . El de 011ería.

1 Beniganh n.. • • • •	 El de Castellon.
1 Puebla del Duque. •	 ' • • • • • • El de Puebla.
1 Castellon del Duque. • ..... • •

Alberique.-3 notarías.

1 AlbefICILIC• . . . . . . . . . . .  
	 El de Sumacarcer.

El de Alberique.
i Villanueva de Castellon• . 	

1	
.

Surnacarcer.
 ..... . - • • . . . . El de Villanueva

Alcira.-10 notarías.
Mútuamente.

4 Alcira... 	 	 Mútuamente.
2 Carcagente . • •	 Mútuamente.
2 Algemesí.. 	  El de Simat.
1 Corbera 	  El de Corbera.
1 Simat 	

Ayora.-3 notarías.

2 Ayora  •	 -	 Mútuamente.

1 Jarafuel 	  El más moderno de Ayora.

Carlet.-6 notarías. ,

2 Carlet. 	  Mútuamente.

1 Montroy. 	  El de Llombay.
1 Benifayó. 	  El de Alginet.

Llombay. 	  El de Montroy.
1 Algiuet. 

	

	  El de Benifayó.

Chelva.-4 notarías.
2 Cbelva.	 	  Mútuamente.
1 Titáguas	 	  El de Ademúz.
1 Ademúz

	

	
	  El de Titáguas.

Chiva.-6 notarias.
2 Chiva...	
	  Mútuamente.1 Buñol...	 . ........	 	• El de Macastre.1 Turís..	 ............ ;	 El de Cheste.1 Cheste.	 ...... 	 . ...	 El de Turís.1 Macastre. ....... . . 	  El de Buñol.

Enguera 	 -7 notarias.2 Enguera..
1 Mogente.. •
	

‚ Mútua_mente•
• .. . . . .	 El de Vallada.1 Vallada ..

1 Anna... ..
	

. . El de Mogente.• .

.	

	 El más moderno de Enguera.1 Bicorp. .	 .
	 . .	 .

1 Navarrés .	 • • El de Navarrés.
... . El de Bicorp.

Gandia. --41 notarias.4 Gaudía.....
3 O liva... .........	 ‚ 	 Mútuamente.
1 Fuente. Encarroz. 	 . .

. •	

• . Mútuamente.1 Ador. ..........	 El de Villalonga.
. El de Fuente-Encarroz.



3 Liria. 	
1 Benaguacíl. 	
1 Villamarchante.	 .	 . 	

Mútuamente.
El de Villamarchante.
El de Benaguacíl.

Alomada.— 5 notarías.

DEMARCACION Y ARREGLO DEL NOTARIADO.

	  El de Ador.
El más moderno de Canilla.

Játiva.-7 notarías.
	  Mútuamente.

El de Canals.
	  El de Manuel.

Villalonga

	

1 Jeresa..	 	

5 Játiva 	

	

1 Manuel 	

	

1 Canals 	

1157

Liria.-5 notarías.

2 Moncada. 	  Mútuamente.
1 Cuart de Poblet. 	  El de Bétera.
1 Albalat deis Soreils. 	  El más moderno de Moncada,
1 Bétera

	

	  El de Cuart de Poblet.
Murviedro.-6 notarías.

2 Murviedro 	  Mútuamente.
1 Cuartel!. 	  El de Torres-Torres.
1 Torres-Torres. 	  El de Cuartel].
1 Puig 	  El de Masamagrell.
1 Masarnagrell

	

	  El de Puig.
Onteniente.-5 notarías.

2 Onteniente. 	  Mútuamente.
1 Bocairente. 	  El más moderno de Onteniente.
1 Fuente la Higuera. 	  El más antiguo de Onteniente.
1 Ayelo 	  El más moderno de Onteniente.

Requena 	 -6 notarías.

3 Requena 	  	  Mútuamente.
2 Utiel 	  Mútuamente.
1 Camporrobles. 

	

	  El más moderno de Utiel.

Sueca.-8 notarías.

4 Sueca. 	  Mútuarnente.
2 Cullera. 	  Mútuarnente.
1 Tabernes de Valldigna 	  El más moderno de Cullera.

1 Albalat de la Rivera. 

	

	  El más moderno de Sueca.

Torrente.-7 notarías.

2 Torrente 	  Mútuamente.

1 Alacuás. 	  El más moderno de Torrente.

1 Picasent. 	  El de Silla.

1 Silla. 	 •	   El de Picasent.

2 Catarroja

	

	  Mútuamente.'

Valencia.-30 notarías.

26 Valencia 	  Mútuamente.

1 Alboraya. 	
 El de Burjasot.

	

asot 	jBur	
El de Alboraya.

1 
1 Villanueva del Grao. 	  El de Ruzafa.

	

. 	Ruzafa1
El de Villanueva del Grao.

 
Villar del Arzobispo.-4 notarías.

•

1 Villar.	 	  0,	 . • • • • • • El de Alcublas.

1 Gestalgar . 	
 El de Chulilla.

1 Chulilla. 	
 El de Gestalgar.

1 Alcublas 	
 El de Villar.

14• 6
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PROVINCIA DE LEO.

Partido judicial de Astorga.-5 notarías.

2
 Astorga. ......... . .

	 . .	 Mútua ►nen te.

Be avió
	 • • • . 	

El de Sueros.

1 Lucillo 	
El más moderno de Astorga.

1 Sueros. 	
El de Benavides.

La Bañeza.-4 notarías.

4 La Bañeza. . 	
El de Alija.

1 Santa María del Páramo.. . . . . 	
El de San Cristóbal.

.
1 Alija de los Melones.

	 . . El de La Bañeza.

1 San Cristóbal de la Polantera. . . . El de Santa María .
Leon. —8 notarias.

4 Leon. ........ . 	
Mútuamente,.

4	 . . 

	El de Vegas del Condado.
Gradefes El de Gradefes.

f Vegas del Condado 	 El más moderno de Leon.
1 Mansilla de las Mulas 	

El ter cero de Leon.
1 Villadangos. 	

Murias de Paredes.--4 notarías.
El de Villablino.
El de Murias.
El de Santa María.

	  El de Rielió.

Ponferrada.-5 notarías.
2 Ponferrada. 	  Mútuamente.
1 Bembibre. 	  El de Toreno.
1 Toreno. 	  El de Bembibre.
1 Sigüeya. 

	

	  El más moderno de Ponferrada.
Riaño.-4 notarias.

	  Mútuamente.Almanza 	
• El más moderno de Sabagun.1 Joarilla. 	

 Ei más antiguo de Sahagun.
Valencia de- Don Juan.-5 notarias.

Mútuamente.
El más moderno de Valencia.
El de Toral.
-El de Villamañan.

Borlar.	
LaVecilla.-4 notarías.

1
1 La Vecilla,	 .	 • . • • • • • . .	 El de Balar.  .	 .	 .....La Pola de G

ordon.. . . • • • • • . 
El de La Robla.

. • • • El de La Vecilla,
I La Robla .....	 . . • . • • •	 El de La Pola.

Villafranca del Vierzo.-6 notarías.2 Villafranca del Vierzo. . . . . • 
	 . Mútuamente.

1 Corullon. •  	 . . .	
•
	 .	 . • •	 El de Oérteia.

	

Oéneia ...... . . ...... • .
	 El de Corullon.

Murias de Paredes. 	
1 Villablino. 	
1 Riello. 	
1 Santa María de Ordás

1 Riaño. 	
1 Larlo, 	

 El de Cistierna.

1 Campo Solillo 	 	
El de Campo Solillo.

1 Cistierna 	 	
. El de Lario.

	  El de Riaño.
Sahagun 	 -4 notarías.

2Saftagun 	

2 Valencia de Don Juan.. • • • •
1 Valderas. . • ......
1 Villamarian	 ...... ......
1 

Toral de los Guztuanes. .....
...	 .	 ..	 •

e

•
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1 Vega de Espinareda 	
 El más antíguo de Villafranca.Vega de Valcarce. , . .	 	  El más moderno de Villafranca.

PROVINCIA DE PALENCIA.

Partido judicial de Astudillo.-5 notarías.
2 Astudillo. 	  Mútuamente.
1 Torquemada. 	  El más moderno de Astudillo.
1 Amusco.. 	  El de Santoyo.
1 Santoyo 	 	 . • El de Amusco.

Baltanás. —4 notarías.
Baltanás.	 	  El de Palenzuela.

1 Cevíco de la Torre 	  El de Cevico Nabero.
1 Cevico Nabero. 	  El de Cevico de la Torre.
1 Palenzuela. 	  Et de Baltanás.

Carrion de los Condes.-6 notarías.
2 Carrion de los Condes  .- 	  Mútuamente.
1 Frómista. 	  El de Osorno.
1 Osorno. 	  El de Frómista.
1 %Inflo	 	  El más moderno de Carrion.
1 Cervatos 	  El más antíguo de Carrion.

Cervera del Rio Pisuerga.-4. notarías.
1 Cervera 	  El de Aguilar.
1 Respenda de la Peña. 	  El de Castrejon.
1 Castrejon. 	  El de Respenda.
1 Aguilar de Campó°. 	  Ei de Cervera.

	

Frechilla 	 -6 notarías.

1 Frechilla,	 El de Paredes.
1 Paredes de Nava. 	  El de Frechilla.
1 Villada..	 	  El de Villalumbroso.
1 Castromocho. 	  El de Villarramiel.
1 Villarramiel. 	 	 El, de Castromocho.
1 Villalumbroso. 	  El de Villada.

	

Palencia 	 -7 notarías.

4 Palencia. 	  Mútuamente.
1 Dueñas. 	  El de Ampudia.

Becerril de Campos.. 	  El más moderno de Palencia.

1 Ampudia. 	  El de Dueñas.

	

Saldaña 	 -6 notarías.

2 Saldaña. 	  Mútuamente.

1 Guardo.	 	
 El más moderno de Saldaña.

1 Villasarracino. 	  El de Sotobañado.

1 Herrera del Rio-Pisuerga.	 El de Sotobañado.

Sotobañado 	
 El de Herrera.

PROVINCIA DE SALAMANCA.

Partido judicial de Alba de Tormes.-3 notarías.

2 Alba de Tormes. 	
 Mútuamente.

Salvatierra. 	
 El más moderno de Alba de Tormes.

Béjar.-6 notarías.
Mútuamente.
El de Fuentes de Béjar.
El de Montemayor.

El 
más modermo de Béjar.

El más antiguo de Béiar•

2 Béjar. 	
Montemayor. .	 . •	 • • • • • '•

1 Fuentes de Béjar 	
1 Puente del Congosto. . . ... 
1 Candelario. 	  • • • •
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1 Navas frias. .....	
...... El más moderno de Ciudad-Ro

2 
Ciudad-Rodrigo.. .......... Mútuamente.

1 Fuenteguinado.. 	
• • ..... . . El más antiguo de

Villar de Ciervo.. .......... El más moderno de Ciudad-Rodrig-°`

 
Ciudad- Rodrigo.-5 notarías.

Ledesma.-3 notarías.

	
Ciudad-Rodrigo,

_ rigo.

2 Ledesma. ............
• ... Mútuamente,

. ............ El más moderno de Ledesma,
Villarino Perdtranda de Bracamonte.-5 notarías.

Mútuamente.
Periaranda de BraCaMOD te. 	

1

	

	
,.	 . . • 	

 El de Babilafuente.
Cantalapiedra 
Babilafuente ......	 	

 El de Cantalapiedra.

1 Macotera. . 	
 El más moderno de Peñaranda,

	

Salamanca 	 -8 notarías.
Mútuamente.

a Salamanca. 	
1 Aldea nueva de Figueroa. 	  El de la Vallés.

El de Aldeanueva de Figueroa.
1 La Vellés . 	

Sequeros. —4 notarías.
El de La Alberca.1 Sequeros.. 	

 El de Miranda.1 La Alberca 	
Miranda del Castañar  . 	  El de La Alberca.
Tamames.. 

	

	  El de Sequeros.

Vitigudino.-5 notarías.
2 Vitigudino. 	  Mútuamente.
1 Aldeadávila de la Ribera. 	  El más moderno de Vitigudino.
1 Hinojosa de Duero.	 	  El.de San Felices.
1 San Felices de los Gallegos. . . . • 	  El de Hinojosa.

PROVINCIA DE VALLADOLID.

Partido judicial de Medina del Campo.-5 notarías.
2 Medina del Campo 	  Mútuamente.
1 La Seca 	  El de Rueda.
1 Rueda. ..	 El de la Seca.
1 Rubí de Bracamonte. . 	  El más moderno de Medina.

Mota del Marqués.-4 notarías.
	  El de Torrelobaton.

 El de San Pedro del Ataree.
• .	 	  El de la Mota.
	  El de Tiedra.

Nava del Rey.-4 notarías	 •

	

 Mútuamente.
 El más antíguo de Nava.

• • • • • • .	 El más moderno de Nava.
Olmedo•-5 notarías.

... Mútuamente.
• • . El de Alcazaren.
... El de Matapozuelos.

• • . • . El de Alcazaren.
Peña fiel:-5 notarías.

• • Mútuamente.
• • El de Quintanilla de Abajo.
• • El más moderno de Periafiel. •
• • El de Cogeces.

1
1 Mota del Marqués

Tiedra.. .......
1 Torrelobaton. 	 .
1 San Pedro del Ataree.

2 Nava del Rey.. • . ..
1 Alaejos.	 . ....1 Torrecilla de la Orden

2 Olmedo.

1

.	 •	 .	 .
Portillo..

	

Alcazaren. . 	 .
Matapozuelos.. .

2 Peñafiel1 	 .	 .	 .	 .	 . .Cogeces del Monte.1 Pesquera de Duero..1 Quintanilla de Abajo.

...

•

...

...
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Rioseco.-5 notarías.

El de Villalar.
El de Tordesillas.
El de Tordesillas.

Valonia la Buena. —4 notarías.
1 Valonia la Buena. 	
1 Trigueros 	
1 Cigales. 	
1 Fombellida. 	

Valladolid.- 13 notarías.
10 Valladolid 	  Mútuamente.
1 Tudela de Duero. 	  El más moderno de Valladolid.
1 Simancas. 	  El de Villanubla.
1 Villanubla 	  El de Simancas.

Villalon.-6 notarías.
2 Villalon 	  Mútuamente.
1 Mayorga 	  El de Vecilla
I Villavicencio. 	  El de Aguilar.
1 Vecilla de Valderaduey 	  El de Mayorga.
I Aguilar de Campos. 	  El de Villavicencio.

PROVINCIA DE ZAMORA.

Partido judicial de Alcaffices.-3 notarías.

1 Alcalices. 	  El de Carbajales.
1 Carbajales 	  El de Távara.
1 Távara. 	  El de Carbajales.

Benavente.-6 notarías.

•

Bermillo de Sayago.-5 notarías.

	

. .	 El de Almeida.
	  Mútuamente.
	  El más moderno de Eermoselle.

	  El de Bermillo.

Fuentesauco.-3 notarías.

i Fuentesauco. 	
 El de Fuente la Peña.

1 Fuente la Peña 	
 El de Santa Clara.

1 Santa Clara de Abedilló ..... . 	
 El de Fuentesauco.

Puebla de Sanabria.-4 notarías.

Mombuey 	
2 Puebla de Sanabria 	

 Mútuamente.

1
1 Lubian	

. 	  El más antiguo de la Puebla.
	  El más moderno de la Puebla.

Toro.-5 notarias.
El más moderno de Toro.

Mútuamente.
El de Villafrechos.
El de Villabrajima.
El de Villabrajima.

Tordesillas.-3 notarías.
1 Tordesillas. 	
9 Valliza . 	
1 Villalar. 	

2 Rioseco.
Villabrajima 	

1 Villafrechos 	
1 Villalva del Alcor 	

El de Fombellida.
El de Cigales.
El de Trigueros.
El de Valonia.

2 Benavente 	
1 Santibañez de Vidriales
1 Castrogonzalo . 	
1 Fuentes de Ropel 	
1 Maire de Castroponce

Mútuamente.
	  El más antiguo de Benavente.

El de Fuentes de Ropel.
El de Cdstrogonzalo.
El más moderno de Benavente

1 Bermillo de Sayago .....

	

2 Fermoselle 	
Almeida 	

1 Pereruela .

1 Malva.
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3Toro . ............ .
	 . .	 Mútuamente.

1 Benialvo ............... El segundo 
do Toro.

Villalpando.•4 notarías.

El mas moderno de Villalpando,
Mútu,amente.

2 Villaipando. . 	
. ......

Villanueva del Campo 	 o,............. El más antiguo de Villalpand
tVillafátila	

. 
Zamora.-8 notarías.

5
 Zamora. .............. Mútuamente.

i Corrales. ...... . .......

	

	 de Moraleja.

Moraleja del Vino. . . ....... El d
ineásCernr ro adl

moderno
 n.

o de Zamora.
t San Cebrian de Castro. 	

AUDIENCIA DE ZARAGOZA.

PÚOVINCIA DE HUESCA.

Partido judicial de Barbastro.-7 notarias. •

1	
El más moderno de Barbastro,Adahuesca. 	
Mútuamente.3 Barbastro 	
El segundo de Barbastro.1 Alonzon ...	 ..	 . . 	

Ña.val 	  El de Hoz.

Hoz

	

	  El de Naval.

Benabarre.-5 . notarías. -

I Aren.	 •	 El de •Bonansa..
2 Benabarre. 	  Mútuamente.

Bonansa. 	  El de Aren.
Graus ...... • .	 ..... .	 El más moderno de Benabarre.

Boltaña.-3 notarías.
1 Benasque . 	  El de Boltaña.

Boltaña 	  El de Broto.
1 Brote 	  El de Boltaña.

Fraga.-4 notarías:
El de dandasnos.
pi de Alcolea de Cinca.
Mútuamente.

Huesca.-9 notarías.
Al	 r. 	

El más moderno de Huesca.t Ayerve. 	
 El de Bolea.

(Bolea. .............	 El de Ayerve.i Casbas de Huesca. .......	 • El de Angües.
1 

muHuesca..
s
. ...	 ... .... 	 	 Mútuamente.
. 

 El de Cribas de Huesca.
BerdunBer	 Jaca.--5.notarías.

1 Biescas. . • ......	 	 	 El de Hecho.
1 Hecho. .	

.....	 	
 El de Jaca.

2 Jaca... 	 .	 • • • 	  El de Berdun.
: ..... 	  Mútuamente. "

1 CastejonSarbiena 	 -6 notarías.de Monegro.s.I Grarien . .

	

	
.El

..
de SenaPertusa. .	 El de Sesa.Sarifiena:,

1 Sesa.  	 . . . . • • • • • .• •	
EEE 111 de SSS aee rsnial• e n a .

•

1 c-epa.; 

.	 •	 •

El de Pertusa.

Alcolea de Cinca 	
1 Candasnos. 	
2 Fraga 	

•

•
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Tamarite,--7 notarías.

1 Camporrells 	
1 Fonz. 	
1 Peralta de la Sal 	
1 San Estéban de Litera 	
4 Estadilla. 	
2 Tamarite de Litera 	

El más moderno de Tamarite.
El de Peralta de la Sal.
El de Fonz.
El más antiguo de Tamarite.
El de Fonz.
Mútuamente

PROVINCIA DE TERUEL.

Partido judicial de Albarra cin.--3 notarías.
1 Albarracin. 	  .E1 de Terriente.
1 Santa Eulalia 	  El de Albarracin.

Terriente 	  El de Albarracin.
Aleañiz.-5 notarías.

2 Alcañiz 	  Mútuamente.
1 Calanda 	  El de Castelserás.
1 Castelserás. 	  El de Calanda.
1 Valdealgorfa. 	  El más moderno de

Aliaga.-3 notarías.

4 Aliaga. 	  .	 El de Camarillas.
1 Camarillas. 	  El de Aliaga.
1 Ejulve. e	   El de Aliaga.

Calamocha. —3 notarías.

1 Báguena. 	  	  El de Calamocha.
4 Calamocha. 	  El de Báguena.

Monreal del Campo 	  El de Calamocha.

Castellote e -4 notarías.

4 Alcorisa. 	  El más moderno de Castellote.

1 Cantavieja. 	  El más antiguo de Castellote:

2 Castellote 	  Mútuamente.

Híjar. —4 notarías.

1 Albalate de Arzobispo 	  El de lijar.

4 Alloza. 	  El de Albalate del Arzobispo.

1 fijar. 	 *E1 de Samper.

Samper 	  El de lijar.

Montalban.-6 notarías.

Alcaiíiz.

1 Barrachína. 	
1 Montalban. 	
1 Muniesa. 	
1 Pancrudo. 	
1 Segura. 	
1 Cutanda. 	

1 Manzanera 	
2 Mora de Rubielos 	
1 Mosqueruela
1 Rubielos.	 .

-	 •	 ...

4 Alfambra . 	
3 Teruel. 	
1 Vine!.

1 Calaceite

de Segura.
de Pancrudo.
de Montalban.
de Barrachína.
de Muniesa.
de Pancrudo.

E
E
E
E
E
E

Mora de Rubielos.-5 notarías.
El más antiguo de Mora de Rubielos.

. Mútuamente.
	  El de Rubielos.

 El más moderno de Mora Rubielos.

Teruel.-5 notarías.
El más moderno de Teruel.
Mútuamente.
El segundo de Teruel.

T alderrobres.-5 notarías.
E! de la Fresneda.
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Cretas. • . . .	 	
El de Calaceite.

La Fresneda... 	
El de Valderrobres.

lonroyo. ....... 	 
El de Valderrobres.

Il 
Valderrobres.. 	

 El de Cretas.

PROVINCIA DE ZARACOZA.

Partido judicial de Ateca.-7 notarías.

	  El de Villarroya.

Belchite.-4 notarías.
El de Moyuela.
El de Villanueva de la Huerva.
El de Azuara.
El de Belchite.

Borja. — 6 notarías.'
2 Borja. 	
1 Calcena
1 Gallur. 	
1 Magallon 	
1 Mallen. 	

Calatayud. —9 notarías.
1 Brea. 	
4 Calatayud. 	
1 El Frasno 	
1 Jarque. 	
1 Maluenda 	
1 Savirian 	

Caspe.-8 nWarías.
	Caspa ................	 Mútuamente.

11 Chiprana. .............. El más moderno de Caspe.Eseatron. 

	

..............	 El de Sástago.
1
1 Fa

aella. ...

	

bara. ...............
	 El de Maella.M

i Mequinenza ................. El más antíguo de Caspe.

....
. . El de Fabara.

..... . . El de Escatron.
Daroca. —8 notarías.

El de Cariñena.
• El de Aguaron.
• Mútuamente.

• •	 El de Paniza.
El ie Caririena.•

• • El más antíguo de Daroat.
• • • El más moderno de Datoca.

de los Caballeros.-4 notarías.

1 Sástago. . ....

• • El de Tauste.
• • El de Murillo de Gállego.

El de Luna.

El de Ejea de los Caballeros.

/Oí

1 ADDIOD

1 Ariza 	
2 Ateca.
1 Ibdes ..
1 Torrijo..	 • . . •
1 Villarroya de la Sierra.

El do Ateca.
Mútuamente.

	  El más moderno de Ateca.
El de Anirion.
El de Aniñon.

Azuara. 	
1 Belchite 	
1 Moyuela 	
1 Villanueva de la Huerva. 	

Mútuamente.
	  El más moderno de Borja.

El de Mallen.
El más antíguo de Borja.
El de Gallur.

El de El Frasno.
Mútuamente.
El de Savirian.
El de Brea.
El más moderno de Calatayud.
El de El Frasno.

1 Aguaron
1 Caririena.. • •
2 Daroea .	 • •
1 Mainar. • • •
1 Paniza.	 • • •	

. .

I
1 Villafeliebe	 •

Usad .. 	 • • •.	
• •
• •	 •	 .

Ejea
Ejea de los Caballeros. •Luna. •	. ......

Taust
Murillo de Gállego 	 .e..	 •	 ••	 .	 .

.	 .
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La Almunia de Doña Godina. —9 notarías.
1 Alagon. 	  El de Plasencia.
1 Almonacid de la Sierra. 	  El de Longares.
1 Epila. 	  El más antiguo de la Almunia.
2 La Almunia 	  Mútuamente.
1 Longares. 	  El de Muel.
1 Morata de Jalon 	  El más moderno de La Almunia.
1 Muel 	  El de Longares.
1 Plasencia. 	  El de Alagon.

Pina.-5 notarías.
1 Fuentes de Ebro. 	  El de Pina.
1 Gelsa. 	  El de Quinto.
1 La Alrnolda. 	  El de Pina.
1 Pina 	  El de Fuentes de Ebro.
1 Quinto..	 	  El de Gelsa.

Sos.-3 notarías.

2 Sos. 	  Mútuamente.
1 Uncastillo . 	  El más moderno de Sos.

Tarazona 	 -4 notarías.

2 Tarazona. 	  Mútuamente.
1 Vera. 	  El más moderno de Tarazana.
4 Añon. 	  El de Vera.

Zaragoza.-15 notarías.

1 Cadrete. 	  El más moderno de Zaragoza.

1 Villamayor. 	  El undécimo de Zaragoza.

42 Zaragoza. 	  Mútuamente.
1 Zuera 	  El décimo de Zaragoza.

Aprobado por S. M.—Madrid 28 de diciembre de 1866.—Arrazola.

FIN.

PARTE SEGUNDA.

147



+^
r

c

^^

(;



INDICE
DEL

DICCIONARIO Y FORMULARIOS

DE LA LEY HIPOTECARIA.

A.
1'17,r

Abintestato ............	 ......	 9;1
	Abono del coste de los libros. 	  

971

Abono de sueldos.
(17 I

Accesion 	
Accesiones. 	 	 1
Accion contra el Registrador. 	
Aceion hipotecaria. 	
Accion personal 	
Accion rescisoria. 	 	 9

Accion resolutoria. 	
Acciones de Rauco 	 	 1
Acciones de Compañia 	
Acreedor 	
Acreedor escriturario. 	
Acreedor hipotecario. 	  I \	 2,

Formulario.

	Requerimiento de pago al deudor, en comparecencia de conciliacion. 	 7

Requerimiento de pago al deudor, por notificacion de escribano. 	 '	 7

Requerimiento de pago al deudor ante testigos 	

Requerimiento de pago al tercer posee . lor de los bienes hipotecados,

en comparecencia de conciliaclon 	 	 o

Requerimiento de pago al tercer poseedor, por notificacion de escri-

bano. . 	
Requerimiento de plgo al tercer poseedor ante testigos 	 	

10

Demanda ejecutiva contra el tercer poseedor 	 	 1 1

Acreedor por pensiones de censo 	 ,	 12

Acreedor refaccionario 	 	 '	 12

Formulario.

Documento privado constituyendo un crédito refaccionario líquido sin

interés



INDICE.

1168	 P g Inas.
--__

Escritura pública constituyendo un crédito refaccionario ilieltlido sin

interés sobre una finca libre .......... . 
	 j6

Escritura pública otorgada por el dueño de una [inca y por un acreedor
hipotecario, para que pueda constituirse sobre la misma un crédito

refaccionado ....... . 	
18

Escritura pública constituyen do un crédito refaccionado líquido COn

interés sobre una finca gravada.
 ............... . .

con_
	

19

ESPEDIENTE PARA LA REFACCION DE UNA FINCA GRAVADA.

Diligencias á instancia del actor 	 	 21

Diligencias á instancia del demandado 	
-	 28

Escritura publica para convertir en inscripcion hipotecaria la anota-

cion preventiva de un crédito refaccionario líquido 	

inscripcionhipotecaria la anota-Escritura pública para convertir en 	
34

don preventiva de un crédito refaccionario liquidado 	 35

Acreedores. 	  37

Acta. 	  37

Acto. 	  37

Acto de concillacion 	  37

Acto verbal 	  37

Adjudicacion 	 37 y 972

Formulario,

Escritura de adjudicacien de una finca, para invertir su importe en
objetos determinados 	

Adjudicacion de fincas pro-indiviso'	
Adorno. 	
Adquisicion no inscrita. 	
Adquisiciones antiguas. 	
Agregacion de terrenos 	
Aguas. 	
Alcalde. 	

	 •Alojamiento. 	
Ampliacion de derecho inscrito:

Formulario,
Escritura pública am pliando un derecho inscrito 	Ampliacion de	 40

Anotaeion.	

fianza	 41..........

	

	Ampliacion de hipoteca

. .
	 41

 9 77 3........ 
.....................Anotacion de embargo.. 	 . .....	

	 9

973Anotacion preventiva.	
Y	

3
189142

	

..	 974
Anotacion preventiva de hipoteca 

..............	 974
tanotacion preventiva 

de varias fincas 	

972

39
39

972
39
40
40

893
40



INDICE.
1169

Paginas.

F orrnulario.

• Anotacion preventiva de una demanda en que se pide la propiedad de
una finca 	

	

Anotacion preventiva de un mandamiento de embargo en juicio eje- 	
17

cutivo 	

	

Anotacion preventiva de un embargo en cumplimiento de una ejecu- 	
48

toria 	
18

Anotacion preventiva de un embargo en causa criminal 	  

	

Anotacion preventiva de la prohibicion de enajenar bienes inmuebles 	 19
Anotacion preventiva de una demanda en que se pide la declaracion de

incapacidad legal para administrar 	 	 50
Anotacion preventiva de una demanda en que se pide que se declare la

presuncion de- muerte de un ausente 	 	 51
Anotacion preventiva de un legado 	 	 51
Anotacion preventiva de un legado por convenio de las partes 	
Anotacion preventiva de un legado por providencia judicial 	 	 32
Anotacion preventiva de un legado de especie 	 	 53
Anotacion preventiva de un legado sobre bienes anotados á favor de

otro legatario 	 	 51
Segunda anotacion preventiva de un legado por ineficacia de la pri-

mera 	 	 1;5

Anotacion preventiva de un legado de pension periódica 	 	 51;

Anotacion preventiva de un legado anterior á la nueva Ley 	

Anotacion preventiva de un crédito refaccionario por documento pri-

vado 	
Anotacion preventiva de un crédito refaccionario, por escritura pública

sobre una finca libre 	 	 60

Anotacion preventiva de un crédito refaccionario por escritura pública,
(J0sobre una finca gravada 	

Anotacion preventiva de un crédiio refaccionario constituido en virtud

de espediente y con autorizacion judicial. 	 6 1

Anotacion preventiva de un crédito refaccionario anterior á la nueva
(;:f

Ley. 	
Anotacion preventiva de un título antiguo en que se constituye un

derecho real sobre finca no inscrita 	 	
(;3

Anotacion preventiva de una demanda en que se pide la inscripcion

de un título desechado por defecto insubsanable 	 	 oí

Anotacion preventiva contra un Registrador demandado para la inoern- 65
nizacion de perjuicios 	 	 66

Advertencias 	 	 (io
Anotacion preventiva de oficio 	

Formulario.

	Anotacion preventiva de un título de cancelacion, cu ya inscripcion se	
os

su 	  



Escritura de simple promesa de arras, sin hipoteca 	 	 82

Oficio al Registrador dándole conocimiento de una' escritura que pro-
duce derecho de hipoteca legal 	 	 83

Escritura de constitucion de hipoteca en garantía de arras prometidas 	 	 $3

Escritura de promesa de arras y donacion esponsalicia 	 eleccion ni	 94
hipoteca. ........ , 	

	 <86Escritura	
eleccion entre arras y donacion esponsalicia prometidas 	Escritura de •
promesa de arras y donacion esponsalicia con eleccion y

86
Sin' hipoteca.	

........................
	 •

Escritura de p
romesa de arras y donacion esponsalicia con eleccion Y

Arrendamiento . „ .
con h i poteca.. .	

...................  ......
	 907

1N-DICE.

1170	 Páginas,

Anotadon preventiva 
de un' título, cuya -inscripcion so suspende por

68
defecto en la forma. • un•

de	

.... cuya...
an

..... . 	

Anotácion preventiva	
título,	

otacion definitiva se suspen-

69de por falta de capacidad del otorgante 	  

Anotacion preventiva de un título de cancelacion, cuyo asiento se

suspende por defecto en la forma ................. 70
Anotacion preventiva de un título de cancelacion, cuyo asiento se

suspende por incompetencia del Juez que la ', decretó 	 	 70

Anotacion preventiva de una escritura de dote estimada, cuya ins-

Crípeion•de propieda d se suspende 	  •	 71

Anotacion preventiva de una escritura de dote 7 e-stimada, cuya ins-

cripcion hipotecaria se suspende 	 	 72

	

Anotacion 
preventiva de un título, cuyo asiento definitivo pende (le	 72

consulta.. .....  ...... • ............. ... p.ci.on
.

72

AnOtaCion. 
preventiva de un espediente de posesion, cuya inscri '

se suspende 	 	 73

AllOtaCiOlICS preventivas  . 	, 974

Anotaciones preventivas por falta de indices 	 975

Aplazamiento de pago 	 	 74

Formulario.

Escritura de venta en que se aplaza el pago de una cantidad 	 74

Nota marginal para hacer constar el pago de una cantidad, verificado

por adquirente despues de la inscripcion 	,	 ,
Escritura de permuta en que se aplaza el pago de una cantidad. . 	

76

Aprovechamiento de pastos 	 	
76.	 .

Arancel. 	  	
, 	 	 981

Arras 	
78 y 795:

79

Formulario.

Formuro:Escritura de arren damiento no sujeta
la

 á

i

 inscripcion
91



Formulario.

' Escritura de constitucion . de hipoteca para garantir premios de
seguro. Un

Páginas.

Escritura de arrendamiento sujeto á inscripcion, por razon de la dura-

	

clon del contrato.• .........................
	 92Escritura de arrendamiento sujeto á i nscripcion, por razon del anticipode rentas. 	

Asegurador 	   
96

Escritura de constitucion de hipoteca para garantir dividendos	 111)	

96

seguro mútilo, 	
98Asiento. 	

Asiento de presentacion 	 .101 y 9`41

Formulario .

Asiento de presentacion 	 102
Asiento de presentacion á solicitud del que trasmite el derecho..	 .	 . 103
Asiento de -presentacion á solicitud del que adquiere el derecho.	 .	 .	 . 103
Asiento de presentacion á solicitud del representante 	 legítimo del	 in-

teresado. 	 103
Asiento de presentacion á solicittid de un Mandatario. 	 103
Asiento de presentacion á-solicitud de un tercero interesado en la 	 -

cripcion. 	 104

Asiento de presentacion de dos títulos para hacer una sola inseripcion. 104

Asiento de presentacion de un solo título para hacer dos inscripciones. 103

Asiento de presentacion en virtud de escitacion de un Escribano..	 . 105

Asiento de presentacion en virtud de escitacion de una autoridad.	 .	 	 101;

Asiento de presentacion en virtud de mandamiento judicial 	 106

Asiento de presentacion en virtud de escitacion de	 un	 Registrador.	 . 107

Asiento de presentacion de un título para inscribir todos los bienes de

una persona 	  	 	 1 08

Asiento de presentacion de un título de anotacion por documento

blico.	 .	 .	 	
108

Asiento de presentacion de un título de anotaciou por documento pri-

vado.	 •
	 .

109

Asiento de presentacion de un espediente de. posesion 	

Recibo de un título presentado en el Registro 	

109

11011

Recibo de un título presentado en el Registro' con otros documentos 	

Recibo de un título remitido al Registro•por el correo 	

Recibo de un título remitido al Registro por un J uez.	 	

111:0)

ti 1

Recibo de un título que se devuelve al interesado, para que verifique

el pago del impuesto hipotecario. 	
111

112
Recibo de la devolucion de un título inscrito 	 983

Asientos



IN11)1C11-.

11'72

AtIffielltiO 
de dote. • . . . . 

..............
	 ......

.	 112

Autoridad. • • ....
...................

	

........	 112

4 i2
AUXiliar• . • • • • • •

Bi

iitil
leOL ......... . 

..................... ..

níelleS acensuados. 
.....................

.....
Bienes anotados. 

............................

Bienes aportados al matrimonio. 	

Bienes de incapaces 
....................

Bienes del marido 
................. . 	

Formulario.

Escritura enajenando bienes hipotecados á la seguridad de laladiodtpee.

	

te'c'a	
416

Escritura enajenando bienes del marido con estincion d

dotal. 	 	
118

Olicio al Registrador dándole coriocimiento de una escritura en que se

estingue una hipoteca dotal sin subrogacion 	 	 119

Bienes del Estado. 	  . 	 895

Bienes del Real Patriainonlo 	  895

Bienes del Registrador. 	  120

Bienes de menores.
Bienes de peculio 	 120
Bienes dotales 	 120 y 983

Formulario.

Escritura gravando bienes dotales 	 	 122

Escritura de subrogacion de hipoteca dotal 	 	 124

Escritura de arrendamiento de una finca dotal 	 	 125

Espediente para vender por necesidad bienes dotales estimados de una
mujer mayor, siendo el marido menor 	 	 127

Escritura de venta de una finca dotal estimada, siendo el marido me-
por y la mujer mayor.mayor. . . 	 129

Espediente para imponer un gravámen por utilidad sobre bienes dota-
les estimados de una mujer menor, siendo el marido mayor 	 	 130

	

Escritura de su
brogacion de hipoteca dotal, siendo el marido mayor y 	 A9la mujer menor. 	

Escritura de gravamen sobre una finca dotal estimada , siendo el ma-
rido mayor y la mujer menor. 	 .................

	
i 33

Espediente para pe
rmutar por utilidad y vender por necesidad bienes

dotales estimados, siendo ambos cónyuges menores
	 	 135Escritura de subrogacion de Hipoteca

menores. 

	

	
	 431

oteca dotal , siendo ambos cónyuges

113
113
113
114
114
114



1173

Páginas.

Escritura de venta de una finca dotal estimada, siendo ambos cónyu-
ges menores 	

Escritura de permuta de una finca dotal estimada, siendo ambos cón- 01 4

yuges menores. 	

Escritura de subrogacion de hipoteca, siendo ambos cónyuges mayores
	

1 11

como condicion prévia para enajenar bienes dotales 	
Escritura de venta de una finca dotal, siendo ambos cónyuges mayo-

res, con subrogacion prévia de hipoteca. 	 	 116Bienes enajenables con restriecion 	  14RBienes enliténticos. 	  895 y 986Bienes gananciales 	
Bienes hipotecables. 	  118
Bienes hipotecables con restriecion 	  118
Bienes hipotecados. 	  149

Formulario.

Escritura de hipoteca de bienes hipotecados. 	 	 1'4'9
Bienes inmuebles 	
Bienes litigiosos. 	  152
Bienes nacionales. 	  987
Bienes no hipotecables. 	  1:;2

Bienes no inmuebles 	  153

Bienes no inscritos. 	  1'S3

Bienes parafernales 	  1:53

Formulario.

Escritura de entrega de bienes inmuebles parafernales, inscritos á fa-

vor de la mujer 	
Escritura de entrega de bienes inmuebles parafernales, no inscritos á

favor de la mujer 	
Escritura de entrega de bienes muebles parafernales sin hipoteca. 	

Escritura de entrega de bienes muebles parafernales con hipoteca.. 	

Advertencias sobre la enajenacion de bienes parafernales 	

Escritura de venta de una finca parafernal, siendo ambos cónyujes ma-
yores de edad, sin subrogacion de hipoteca 	

Escritura de venta de . una finca parafernal, siendo ambos cónyujes ma-

yores, con subrogacion posterior de hipoteca 	

Escritura de venta de una finca parafernal, siendo el marido menor y
la mujer mayor, con subrogacion simultánea de hipoteca 	

Escritura de venta de una finca parafernal, siendo el marido mayor y
la mujer menor, con subrogacion prévia de hipoteca 	

Escritura de permuta de una finca parafernal, siendo ambos cónyuges

menores, sin subrogacion de hipoteca 	

Mutes reservables 	
148

PARTE SEGUNDA.

156

158

159

161

1 62.

163

164

166

108

170



INF«, E. .

1174	
PliNifi as •

•

Formulario.
	que se•adjudican bienes reservables 	 	 1"17

scr
ci itu
	

e

ra de 'partición en
ó al Registrador, dándole conácimiento de una escritura en'que

Ofició 
se entregan bienes reservables. 	

.... , 	 177
Espediente para la constitucion de hipoteca por bienes inmuebles re-

servables, ofrecida espontáneamente por e,1 padre 	 	 177

Espedient e para la constitucion de hipoteca por bienes mueblesn-oérind-e

muebles reservables, promovido por un pariente del ij

edad. .. . .....	
...... ....	 ...	

.. ..	 .
1.81.

Espediente para la constitucion de hipoteca por bienes muebles reser-

vables, promovido por el albacea del cónyuge difunto 	 igg

Espediente para la.declaraci on, de la reserva de bienes muebles. 	 .	 490:

Espediente para la' constitucionde hipoteca por bienes muebles reser-

vables, que deben asegurar la madre y el padrastro. (Se constituye

hipoteca suficiente.) 	
por "bienes muebles reser-

	 192

Espediente para la constitucion de hipoteca
. ro. (Se constituyevables, que deben asegurar la madre v el padras

hipoteca insuficiente.). 	 6
Bienes vendidos 	

 19

200

•Caducidad 	 	 .201
Caducidad de las anotaciones 	 988
Caliticacion de competencia 	  201
Calificacion de títulos 	  201

	  202Canales. .	 .. 	
	Canceladoâ 	  202, 197 y 989

- Formulario.
•

Escritura pública para cancelar una iuscripcion, .hecha en virtud de
otra escritura pública. 	 	 206

Cancelacion por escritura -pública de una inscripciónirtud .pcion hecha en
de otra escritura pública 	 207.................. - .. ...Nota marginal de can celacion. .

	

	 207...................Ca ncelacion por e
scritura pública de .una inscripcion hechde la misma escritura 	 	 208Cancelaciou,	

en virtud	 .

	de cuya. minuta ha exigs ido conocimiento el interesado. .	 20 8Oficio del Juez dando cono cimiento al Registrador de la reclamacion de 
. nulidad de una Cancelabion. ............. • '22Nota inarginal de recl

amacion de nulidad deuria Cancelación. .. ....Oficio del Juez, dando 
cono

cimiento al Registrador de la ejecutoria en

.....

que se declara desechada la reclamacion de' nulidad de una canee-lacion... .
210.	 •

• •	 •



J

INDICE.
1175

Páglans.,

Nota marginal, cancelando la de reclamador] de nulidad de una canee-
ladeo 	 •	 •

0Canedadon de anotado» preventiva .	 21
..........	 .	 .	 211Cancelacion de anotaciones, 	

991

Formulario,

Escritura pública, para cancelar una anotador] - preventiva hecha en
virtud de otra escritura pública.. 	 . 	

	

Cancelacion por escritura pública de una anotacion preventiva hecha 	
213

en virtud de otra escritura pública 	
Sentencia en primera instancia para cancelar una anotacion preventi- 	

214

va hecha en virtud de escritura pública. 	
Cancelacion por sentencia en primera instancia de una anotacion pre-

ventiva hecha en virtud de escritura pública. 	 	

21;

Sentencia en segunda .instancia para cancelar Una. anotacion preven-
tiva hecha en virtud de escritura pública. . 	 . 	 	 217

Cancelacion por sentencia en segunda instancia de una anotacion pre-
ventiva hecha en virtud de escritura pública 	 	 218

Sentencia•en casacion para cancelar una anotacion preventiva Hecha
'en virtud de escritura pública. (Se declara no haber lunar al re-
curso.) 	 	 219

Cancelacion por sentencia de la Audiencia, recurrida y no casada, de
una anotacion preventiva hecha en virtud de escritura pública.. 	 222

Sentencia . en casacion para cancelar Una anotacion preventiva hecha

en virtud de escritura pública (Se declara haber lugar al recurso.).	 222

	Sentencia en el-fondo á consecuencia de haberse acordado la casacion. 	 224

Cancelacion mir sentencia en casación de una anotacion preventiva.

hecha en virtud de escritura pública 	
923

Cancelacion de una anotacion preventiva por solicitud escrita de los in-

teresades'	 	
226

Cancelacion por solicitud de los interesados, de una anotacion preven-

tiva hecha-en virtud de documento privado 	 	 226

Escritura pública para cancelar una anotacion preventiva hecha en vír-
'27

tud de documento privado 	  2
Cancelacion por escritura pública de una anotacion preventiva hecha

eri virtud de documento privado 	 	
22

Espediente para cancelar por providencia judicial una anotacion pre- . 229
ventiva hecha en virtud de otra providencia judicial 	

Cancelacion por providencia judicial de una anotacion preventiva hecha 230
en virtud de otra providencia judicial 	

Cancelacion de una anotacion preventiva de demanda dé. propiedad. 
	 	 231

Cancelacion de una anotacion preventiva de embargo. 	 	
232

Cancelacion de una anotacion preventiva de demanda de incapacid
ad 	 	 22':-3323

Cancelacion de una anotacion preven tiva de legado. ......



INDICE.

Cancelacion de una anOiaCiOn 
preventiva caducada por el trascurso 4e1'

plazo señalado por la Ley. . 	
. .

234
Nota de cancelacion, hecha de oficio, de una anotacion preventiva por

defecto del título no subsanado en el plazo de la Ley 	 	 234
Cancelacion de una anotacion preventiva por defecto del título no sub-

sanado en el plazo señalado por la Ley 	 	 234
Escritura pública renunciando el derecho de una anotacion preven-

tiva . . 	
	 235

Cancelacion por renuncia, de una anotacion preventiva hecha en virtud

de escritura pública 	
Espediente de renuncia del derecho á una anotacion preventiva. 	

236

	

• • 	 	 236

Cancelacion por renuncia de una anotacion preventiva 	 238
Oficio del Registrador participando á un interesado la suspension de 

una cancelacion solicitada por el mismo 	 - 238

Cancelacion de danza 	
Cancelacion de gravámenes 	  -

 991
991

Cancelacion hipotecaria 	 	 239 y 092

Formulario,

Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca voluntaria 	
:	

240
Cancelacion por escritura pública de una inscripcion de hipoteca v

luntaria 	 	 241
Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca dotal cons-

tituida sobre bienes estimados de la mujer 	 	 24 1
Cancelacion de una inscripcion de hipoteca dotal constituida sobre bie-

nes estimados de la mujer 	 	 243
Escritura pública para- cancelar una inscripcion de hipoteca dotal cons-

tituida sobre bienes del marido. 	 	 213
Cancelacion de una inscripcion de hipoteca dota! constituida sobre

bienes del marido 	 	
244

Cancelacion de una inscripcion de hipoteca dotal, por haberse vendido
la finca hipotecada. 	 	 245

Espediente para cancelar una inscripcion de hipoteca por bienes resér-vales, constituida por el padre. ... 	 245

	

Cancelacion de una i
nscripcion de hipoteca sobre bienes reservables.	 247Ca ncelacion de una in

scripcion de hipoteca por razon de bienes re-servables.	 . .	 . . . 	 	 248Escritura pública para c
ancelar una inscripcion de hipoteca por bienes

reservables, constituida en virtud de otra

reservables 	

escritura pública 	 	 249Ca ncelacion por escritura p
ública, de una inscripcion de hipoteca porbienes	

constituida en virtud de otra escritura pública 	 	 250
Espediente para cancelar una in

scripcion de hipotecapor bienes reser."vables, co
nstituida por la madre y el padrastro, siendo menor el hijo 251al tiempo de la canee lacion.. .	 . . . .. . ............



«c.

INDICE.
1177

Paginas.

Cancelacion por providencia judicial, de una inscripcion de hipoteca
por bienes reservables constituida en virtud de otra providencia ju-
dicial, siendo el hijo menor.

253• 	 .	 .	 .Otra cancelacion por el mismo concepto á favor del padrastro ...	 253
Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca por razon

 ..de peculio. 	 	 •	 	 253
Cancelacion de una inscripcion de hipoteca por razon de peculio. .
Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca por razon. 	

254

de curaduría, constituida espontáneamente por la madre casada en
segundas nupcias. 	 	

255
Cancelacion por escritura pública, de una inscripcion de hipoteca por

razon de curaduría, constituida espontáneamente por la madre casa-
da en.segundas nupcias 	 	 2:5 G

Escritura pública para cancelar una inscripcion de hipoteca por resul-
tas de cuentas de la curaduría que desempeñó la madre, constituida
espontáneamente por su segundo marido. 	 	 257

Cancelacion por escritura pública, de una inscripcion de hipoteca
por resultas de cuentas de la curaduría que desempeñó la madre,

58constituida espontáneamente por su segundo marido. 	 	 2

Providencia aprobando las cuentas del tutor y decretando la cancela-
cien de la inscripcion de hipoteca constituida por el mismo. 	 	 25s

Cancelacion por providencia judicial, de una inscripcion de hipoteca

por razon de tutela 	 59

Espediente para cancelar una inscripcion de hipoteca por razon	 ea-	

2

raduría 	 	 269

Cancelacion por providencia judicial, de una inscripcion de hipoteca
por razon de curaduría, constituida en virtud de otra providencia

judicial. 	 	 26126
62Cancelacion parcial 	  2

Formulario,

Cancelacion parcial de una inscripcion de hipoteca. 	 	 263

Escritura pública para cancelar parcialmente una inscripcion, por re-

duccion del inmueble inscrito 	 	 263

Cancelacion parcial de una inscri-»cion, por reduccion del inmueble ins-

crito . 	 	
964

Escritura pública para cancelar parcialmente una inscripcion, por re-
duccion del derecho inscrito en virtud de renuncia del interesado. . 	

265

Cancelacion parcial de una inscripcion, por reduccion del derecho ins-

crito en virtud de renuncia del interesado 	 	 267

Escritura pública para cancelar parcialmente una inscripcion, por re-
267

duccion del derecho inscrito como efecto natural del contrato . . • 
Cancelacion parcial de una inscripcion, p reduccion del derecho ins-

crito como efecto natural del contrato 	 	
... •	 268



INDICE.
1178

Sentencia judicial para-cancelar parcialmente una inscripciori por re_
duccion del derecho inscrito en virtud de nulidad del título.	

Cancelacion parcial de una inscripcion , por •educcion del derecho•iris-.

crito en virtud de nulidad del título. . . .. .... • 	 .... .	 	
Cancelacion parcialmente nula por vicio esterior 	

Oficio del Juei dando conocimiento al Registrador de la reclamacion de

nulidad de parte de una cancelacion. 	 •	

	

Nota marginal de reclamacion de nulidad de parte de una cancelacion 	
Cancelacion por providencia judicial, strbsanarrin otra cancelacion par-

cialmente nula por•vició esterior. 	

269

27f
272

273'
274

•

274
Cancelacion por providencia judicial de,.otra • cancélacion parcialmente'

	

n ula por vicio interior. ........ .. ...............	 275

Cancelacion total, 	 .................... . .. ..	 276

Formulario.

Escritura pública para cancelar totalmente una inscripcion , por es-
.	 .

tincion del inmueble inscrito:  .	 277
Cancelacion total de una inscripcion, por estincion del inmueble ins-

crito. 	

Escritura pública para cancelar totalmente una inscripcion, por estin-
. cion del derecho inscrito en virtud de renuncia del interesado. . - .	 278'

Cancelacion total de una inscripcion, por estincion del derecho. inscrito
en virtud de renuncia del interesado. -

Escritura pública para cancelar totalmenteotalmente una inscripcion, por estin-
cion del derecho inscrito corno efecto natural del contrato. 	 279

Caceelacion total de una inscripcion por estincion del derecho inscrito
corno efecto natural del contrato. 	

Cancelacion total de Una inscripcion por estincion del derecho inscrito
	 280

como efecto natural del contrato, lo cual consta en la'  escritura deconstitucion
-•	 281

iente. . 	 ' 	
' ....... ' i' ......... ' ..... . .	 28 2Cancelacion to

talmente nula, por vicio esterior 	 '	 .	 282Can celacion por

judicial, de otra cancelacion totalmentenula por vicio in terior.

278

279

Cancelacion total de una in scripcion, por estincion del derecho inscri-

febad
to como efecto natural del c qntrato, lo cual consta en un documento

judicial, s ubsanando otra cancelación to-almente 
nula por vicio esterior 	Ca ncelacion por providenCi

providencia

283

Carta de dote...
Cargas rea les. • .	

.

.. .	 .	 . •

Carta de pago.	 . .....	 .	 .Cataluña, : .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

- ......Capacidad de los
otorgantes.Cargas.. . .. .	 .	 .	

 .............	

....
.....

.. 	 284.

.	 . 	 ........... 995
995

•	 . •

	

.

•
	

.............	 •	 285
...	 285

.....	 ......	 ..
....	 ....	 ...........	 897.	 y.	 9:8



11'79

Páginas.

Censo. ..... ............. ..	 .......	 286 y	 907
Formulario,

Escritura de constitucion de censo enfitéutico perpétuo.. 	 . . . 	 .	 287Escritura de constitucion de censo enfitéutico temporal, llamado en
' Cataluña á .flabássa morta 	
Escritura de constitucion de censo reservatívo 	
Escritura de constitucion de un censo consignativo sobre dos fincas. 	

22.1,:)01

203
Escritura do constitucion de un censo vitalicio 	

2;;;IliIG
Escritura de reconocimiento de censo 	
Escritura de 'subrogacion de censo 	 ');17
Escritura de reduccion de censo. 	 	 299
Escritura de reduccion de pension de censo. 	 300
Escritura de aumento de pension de censo 	 101
Escritura de dimision de la finca acensuada	 103
Escritura de imposicion de parte del capital de un censo sobre bienes

	

del censatario, por haberse disminuido el valor de la finca acensuada.	 304
Escritura dé redencion parcial de un censo reservativo. . . ,	 . . 	 	 301;
Escritura de redencion total de un censo consigativo 	 	 307
Escritura de redencion de un censo enfitéutico 	 	 308

Censualista. 	 10 9

Certifiéaelon 	  309

Formulario,.

Certificacion de asientos de todas clases relativos á determinados

bienes 	 313

Solicitud para que se espida certificacion de asientos de todas clases re•

lativos á bienes determinados 	 	 313

Certificacion de asientos de todas clases relativos á bienes determi-

nados 	 	 311

Certificacion de inscripciones de clase determinada 	

Mandamiento judicial para que se espida certificacion de asientos de-

terminados relativos á bienes tambien determinados, 	 	 316

Certificacion de asientos determinados relativos á bienes tambien de-

. terminados. 	 	
'316

Certificacion de inscripciones hipotecarias, á cargo de persona deter-

minada. 	 	
31(3

Solicitud para que se espida certificacion de asientos determinados á 713
cargo de persona determinada 	 1

Certificacion de asientos determinados á cargo de persona 
determinada.	 3 7

Certificacion de no existir „sobre una finca derechos reales de especie 813
determinada. 	

Solicitud para qué se espida certificacion de no existir asientos 
flete; -

318
minados sobre bienes tambien determinados. 	



ÍNDICE.
1180

1,ágiiiiis.

Certiflcacion de no existir asientos determinados sobre bienes
i

tn p ume

impuesto

 aat nomdeba ndi col:
........	 ,	 	

eterminados
318

d
Certificación de un asiento del Diario sin haberse pedido 

ni
320

Certificacion de una inscripcion hipotecaria cancelada. 	 	 320

Certificacion de no existir ningun gravilmen vigente ,
época que se cita en la solicitud ó mandamiento 321

Certícacion de una inscripcion, de cuya subsistencia se duda 	
fi 

322

Certificacion de un asiento rectificado, 	

Solicitud defectuosa y decreto del Registrador 	 	
D.3

	

Oficio del 
Registrador al Juez de primera instancia, pidiendo más an- 	

323

tecedentes para espedir una certificacion.	
,

C	

324

Certificacion de gravámenes. 	  

Cesion de crédito hipotecario 	
 998

321

Formulario.

Escritura de cesion de un crédito con hipoteca voluntaria 	

Escritura de cesion de un crédito con hipoteca legal 	

	

Escritura de enajenacion de un crédito hipotecario presente el deudor 	
Cédula para notificar al deudor la cesion del crédito hipotecario. . . 	
Diligencia de notificacion al deudor 	

Espediente para notificar al deudor la cesion del crédito hipotecario. 	
Cierre. 	
Comiso. 	
Comodidad en los edificios 	
Compensacion.

	

	

Formulario.

Escritura de compensacion de un crédito hipotecario con otro refac-
cionario 	

Escritura de compensacion de un crédito hipotecario con parte de otro
simple. ............................	 .Competencia. 	 	 •

Coanpetencia del Jaez..

Formulario.

Reclamacion al Regente de la Audiencia contra la suspension de unac
ancelacion por haberse dudado de la competencia del Juez que la.

	330
decretó 	

338
Comunicacion al Registrador 	Cancel 	

en virtud de órden del. Regente, suspendida por habersedudado de la com
petencia de Juez que la ordenó 	Recurso teá la

.. .
Sala de	 338

Regen	 gobierno de la Audiencia contra la resolucion del	 339' ....	 .	 .	 .....
Providencia para mejor proveer.

	
. . . . . . . . . . . •

	

................. • •	 340

326
327

328

330

330

331
332

332

332

332

332

334
335
998



INDICE.

Páginas.

-1

Cancelacion en virtud de providencia de la Sala de gobierno, suspen-
dida por haberse dudado de la competencia del Juez que la ordenó.

	 3 iCómplice en el fraude 	
Compra á retro 	
Compromiso. 	

111

Formulario.

Escritura de compromiso nombrando árbitros 	
Escritura de compromiso nombrando amigables componedores. . 	 :''3

Condicion rescisoria. 	
'344

Condicion resolutoria. 	  344 y 99

Formulario.

Escritura de venta con condicion resolutoria. 	 11G
Nota marginal por haberse consumado la venta con pacto de retro, en

virtud del trascurso del término prefijado para la redencion 	 317
Escritura de renuncia del derecho de redimir una finca vendida con

pacto de retro 	 318
Nota marginal por haberse consumado la venta con pacto de retro, en

virtud de renuncia del derecho de redimir 	 1P;
Escritura de retroventa.

	

	 '3411

Escritura de constitucion de hipoteca sobre el derecho de percibir los
•;frutos de una finca, que se posee con condicion resolutoria. 	  5o

Escritura de constitucion de hipoteca sobre la propiedad de una finca,
que se posee con condicion resolutoria. 	

Escritura de constitucion de hipoteca para asegurar una obligacion su-

jeta á condicion resolutoria. 	 	 :;3

:;Escritura de obligacion con condicion resolutoria y con hipoteca..	 3 4

Condicion suspensiva 	  3:;:;

Formulario .

Escritura de constitucion de hipoteca para la seguridad de una obliga-

cion futura 	  
	 553

Escritura contrayendo una obligacion, que se aseguró con hipoteca
35 7

antes de que existiera 	
Nota marginal para hacer constar una obligacion que se aseguró con

358
hipoteca antes de que existiera. 	 359

Escritura de obligacion sujeta á condicion suspensiva sin hipoteca . 
	

Escritura de constitucion de hipoteca- 3 f.1)
para la seguridad de una obliga

cion sujeta á condiciop suspensiva 	 	 :31;
Escritura de obligacion con condícíon suspensiva y coa hipoteca. . 1)98

Condiciones......... . ....... ..............	 4)98

Consentimiento. 	 :362
Cónsul. ................................. 9 ...

PAiLTE SEGUNDA.



Páginas.

Consulta
.................................	 ;$02

Formulario.

Consulta del Registrador al Juez de primera instancia

	

	 363

Resolueion del Juez .......................... 363
Cuenta del Juez al Regente sobre el caso consultarlo y su decision. . 	 3(4
Resolucióndel Regente. . ........... . ......... :	 304
Comunicacion al Juez de primera instancia 	 365

Contaduría de hipotecas .. . ...................	 898
Continuacion del registro de una finca 	 998
Contrato. . . . ............................. 365
Convenio .................. . ..... . ........ 365
Conversion. 	  365
Conversion de anotaciones 	  999

Formulario.

Conversion en inscripcion hipotecaria, de una anotacion preventiva de
crédito refaccionario líquido 	 366

Conversion en inscripcion hipotecaria, de una anotacion preventiva de
crédito refaccionario liquidado 	 	 307 •

Conversion en inscripcion hipotecaria, de una anotacion preventiva de
crédito refaccionarlo liquidado por ejecutoria. 	 368

Conversion en inscripcion hipotecaria, de una anotacion preventiva de
legado de pension periódica 	 	 369

Conversion en inscripcion hipotecaria, de una anotacion preventiva de

legado de pension periódica no impuesta sobre finca determinada. . .	 370
Conversion en inscripcion hipotecaria, de una anotacion preventiva de

legado de pension periódica, sobre bienes diferentes de los anotados. 	 371I
nscripcion de una finca á favor del que la tenia anotada preventiva-

mente 	
Copia de escritura 	

 372

Copias. .........

Correecion disciplinaria 	

 1001

372Correspondencia oficial. 	

 1002

Crédito 111	 890potecario. 
....................Crédito refaeciOnario.	 ..... . .	

372

.	 .... .
Cuentas.	 372

C
Curador.	 .

. .	
. . .	 ................ . .

..
.
..

.

..
.
.. •

.	 373

C
uradora.. .	

• . . .. 
....................	 373

uraduría. .	 ... 
.....................	 373
• ......

•

• •	 •	 •

373

»años. .
Defecto. ..

. . . . . 

...................	 373

..	 • • • . • 11	
373 

...... ...



ÍNDICE.	 1183

Páginas

Defecto insubsanable. 	  1002Defectos 	  	  1002
Delegado. 	

373Demanda. 	   373

Formulario.

Otrosí, pidiendo anotacion preventiva de una demanda de propiedad.	 374
Demanda contra el Registrador 	  	 375

Formulario.

Demanda contra el Registrador sobre indemnizacion 	 de perjuicios. . 376

Demarcacion notarial. 	 i 112
Denegacion de asiento 	 371i
Denegacion de inseripcion. 	 1 002
Derecho de hipotecas 	 379
Derecho ele retraer 	 1002
Derecho futuro 	 379
Derecho hipotecario. 	   	 	 379

Formulario.

Escritura de constitucion de hipoteca sobre el derecho de hipoteca vo-
luntaria. 	 380

Derecho no inscrito. 	 381
Derechos pasivos de los Registradores. 	 1003

Derechos procesales. 	 382

Derechos reales 	 382
Desagüe 	 3R2

Deseripcion.	 	   382
Deuda pública 	 382

Diario. 	 '38.)
Diario de las operaciones del Regisro. 	 	 '384

Dias feriados 	  	  459 y 1003

Direccion general 	 388

Reglamento orgánico de la 	 Direccion general del Registro de la Pro-

piedad.	 	 389

Director 	 397

Directores generales 	 398

Distintivo.	 	 :1499

Division de un censo. . 	 1004

Doble venta 	
Docu m	 .ento 	

3 98

Documento auténtico 	 399 y 1111:0975_

Documento estrajudicial.
Documento público.. 	 399 y 1008



INDICE.
1184

DOellillentOS	
.............................	 .

Documentos antiguos . ..... . ...................

Documentosestranjeros 
......................	 .

1005
in(w

399

Documentos inscritos. 
.......................

DOOltaCiOn 	
1008

399

Formulario.

Escritura de donación inter vivos, sín condicion rescisoria espresa.. 399
Escritura de donación inter vivos, con condición rescisoria espresa , 401

Escritura de donación por causa de muerte. 	 402
Escritura de revocación de donación por causa que no aparece del Re-

gistro.	 	 	 • 	 403
Escritura de revocación de donación por causa que consta en el Re-

gistro 	 	 	 404

Donacion esponsalicia 	 405

Formulario.

Escritura de donación esponsalicia 	 40á
Donacion propter nuptias 	 407

Formulario.

Escritura de donacion propter nupcias 	 407
Dote. 	 408
Dote confesada 	  409 y 1009

Formulario.

Escritura de dote confesada, cuya entrega no consta. 	 409
Escritura de dote confesada, cuya entrega consta solo 	 por documento

privado. 	 411
Dote estimada. 	 412

Formulario.

Escritura de dote estimada sin hipoteca. 	 414
Escritura de dote estimada con hipoteca 	  . •Dote inestimada 	

418 y

416

1009

Formulario.
Escritura de dote inestimada en bienes 

inmuebles 	 419Escritura de dote in
estimada en bienes no inmuebles sin hipoteca. 	 .Escritura de

422
dote inestimada en bienes inmuebles y no inmuebles, conhipoteca 	

Escritura de aumento de dote 	Dueños colindantes.. 	 •	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .

4223

4' 6

....................... 1010



INDICE.	
1185

Páginas.

E.
Edificio en suelo pleno

	

	

Formulario.

Escritura reconociendo el derecho de dominio sobre el edificio construi,
do en suelo ajeno' 	 	 427

Escritura concediendo autorizacion para edificar en suelo ajeno. . . 	 	 428
Escritura de constitucion de hipoteca sobre edificio construido en sue-

lo ajeno 	 	 429
Edificios nuevos 	  431
Ejecutoria 	  431

Formulario.

Mandamiento de embargo en cumplimiento de una ejecutoria 431
Ejecutoria de incapacidad. 	 432
Ejecutoria extranjera. 	 432
Elecciones. 	 1010

Elevacion de los edificios 	 432

Embargo. 	  432, 899 y 1010

Formulario.

Mandamiento de embargo en causa criminal 	 433

Enajenacion fraudulenta. 	 434

Enfitéusis . 	 435 y 899

Error de concepto 	 436

Error material. 	 436 y 1010

Escribano..	 . 	 436 Y 1010

Formulario,

Indice trimestral de instrumentos públicos. 	 412

Indice trimestral de mandamientos 	 judiciales 	 113

Escribanos de Marina. 	 1011

Escribanos numerarios. 	 1011

Escribanos Reales 	 1011

Escribanos de Zaragoza. 	   1013

Escritura. 	 444

Escritura de cancelacion 	
444

Escritura de ratificacion 	
1013

Escritura pública 	
444

Escrituras 	
Escrituras de enajenaeion de bienes nacionales 	

1014

1014101

Espédiente posesorio 	
1015
1017

Espedientes posesorios, 	

427



ÍNDICE.

PAginaN,

EsperEsper

a. 

................................

a
	 de propiedad. . ....................

	 444,

Formulario.

Escritura concediendo espera varios acreedores á un deudor coman. 	 444
Acta de una junta general de acreedores en el concurso de un. coman..

Espresion de cargas. .....................
deudor, concediendo espera ................1019

Espresion de fincas 	  	  1019

Establecimientos públicos 	  	  446

Estadistica. 	 446

Formulario.

desde 1. 0 de enero á 31Estado de las enajenaciones de fincas, verificadas

de diciembre de 18 	  (Modelo núm. 1. 0 , publicado oficialmente en

el Reglamento general  ) 	 449
Estado de las enajenaciones de fincas, verificadas desde 1.° de enero á

31 de diciembre de 18(' 	 (Modelo núm. 1. 0, publicado por la Di-
reccion general del Registro, en sustitucion del anterior  ) 	 450

Estado de los derechos reales, con esclusion del de hipoteca, constitui-

dos desde 1.° de enero á 31 de diciembre de 18,.... (Modelo núme-
ro 2. 1', publicado oficialmente con el Reglamento general.). 	 	 451

Estado de las hipotecas constituidas desde 1.° de enero á 31 de diciem-
bre de 18 	  (Modelo núm. 3.°, publicado oficialmente con el Regla-
mento general  ) 	

452
Estado llamado de préstamos.—(Modelo núm. 4.°, publicado por la Di-

reccion general del Registro de la Propiedad.). 	 	 453Pr
evenciones dictadas por la Direccion general del Registro de la Pro-
piedad para establecer uniformidad en la redaccion de los datos que
deben com prenderse en los estados anteriores 	

Estado para cada mes, publicado por la Direccion general del Registro

Estad
con su modelo correspondiente 	 	 455
o.. ........................ .	 .... 457 y

Formulario.
Escritura de con

stitucion de hipoteca en favor del Estado, otorgadapor un Admi
nistrador de fondos públicos 	

Exene
Exaceion de honorarios 	

 1040 5: (17))
ion del impuesto. .	 	

 1
Ex

bibicion de los libros del registro
	 1020

.	 .......	 .	 .	 .	 .	 .Falta de inseripeion prévia. .

F •

.......

.............
	 459

.....	 1020

454

899



481
483

484

485

4SG

487
490

490

491

ÍNDICE.	
1 187

Páginas,

Faltas. 	
Faltas insubsanables 	
Faltas subsanables 	
Favorecido por faltas del Registrador 	
Feriado. 	
Ferro-carriles

	

	

Formulario,

Escritura de constitucion de hipoteca sobre un ferro-carril. 	
Escritura constituyendo hipoteca á favor del Estado sobre las obras eje-

cutadas en un ferro -carril, en garantía de la construceion total de la
línea. 	

Fianza

	

	   

Formulario,

Espediente de aprobacion de fianza de un Registrador, constituida en
dinero. 	

Espediente de aprobacion de fianza de un Registrador, constituida en
dinero y en títulos. 	 170

Espediente para constituir fianza un Registrador, en fincas propias del
mismo. 	  470

Escritura de constitucion de fianza del Registrador, en fincas propias
del mismo 	  	  472

Espediente para constituir fianza un Registrador, en fincas ajenas. . 	 	 475
Escritura de constitucion de fianza del Registrador, en fincas ajenas. 	 	 476
Desaprobacion de la fianza por el Juez 	 	 479

Recurso al Regente contra la providencia del Juez, en que declara in-
suficiente la finca ofrecida ea hipoteca 	 	 48 t

Recurso al Regente contra la providencia del Juez, en que desaprueba
la escritura de hipoteca. 	

Recurso 	 queja contra la providencia del Regente. 	
Depósito de la cuarta parte de honorarios para garantir la responsabili-

dad del Registrador.. 	
Espediente para la traslacion de fianza en dinero, de un Registro á

otro igual 	
Espediente para la traslacion de fianza en títulos , de un Registro á

otro menor. 	
Espediente para la traslacion de fianza en dinero y títulos, de un Re-

gistro á otro mayor. 	
Devolucion de la fianza del Registrador. 	

Espediente para la devolucion de la fianza constituida en

un solo Registro 	
Espediente para la devolucion de la fianza constituida en

dos Registro.	

1021
1022
1022
459
459
459

459

401
462 y 899

468

títulos, por

dinero , por



NiKinag

•••••nn•n•nnnnn•n..

Espediente para la devoluc
ion de la fianza constituida en fincas. .• 492

Fideicomiso. ........ . 

....................	
493

Formulario.

Escritura declarando el fiduciario el nombre del fideicomisario, con

entrega de la herencia. 	
493

Finca acensuada 

	

	
495

Formulario.

Escritura de division de un capital de censo entre dos fincas acen-
496

suadas. ........ 	
Escritura de division de un capital de censo; con liheracion de una de

las fincas acensuadas. 	
Escritura de division de un capital de censo entre dos fincas, en pro-

porcion del valor de cada una de ellas, sin cubrir el triplo 	

Mandamiento judicial para la inscripcion de un censo dividido en vir-

tud de ejecutoria

Finca hipotecada.

Formulario.

Escritura de venta de una finca hipotecada, para realizar el pago de un

plazo del crédito, con trasmision de la hipoteca. 	 	 502

Escritura de venta de una finca hipotecada, para realizar el pago de un

plazo del crédito, con cancelacion de la hipoteca y consignacion

de otro plazo no vencido y de sus intereses. 	 	 504

Finca no inscrita.. 	  	  1023

Finca rústica 	  	  1023

Finca urbana. 	  1023

Formaeion de indices. 	  1023

Formas estrinsecas de los documentos 	  1023
Formularios de escrituras públicas 	  1024
Fraude 	  	  1026

Frut
Fraude de acreedores.. 	  505

os pendientes. . . . 	
	

505

506Gastos del Registro. 
........................	 106Gobernadores.. . . . . . 

......................	 1027
900 Y

Gravánieii. ................... ........	 506..
Gravánuen de Inmuebles .....................

498

500

501

502

f



liv D tcÉ.	
1189

Páginas.

H e

Habitacion (Derecho de). 	   
'306

Formulario,

Escritura constituyendo de derecho de habitacion. 	
Hacienda publica 	   'ílli3

Heredamieuto universal. 	
08

50s

Formulari o.

Escritura de heredamiento universal, 	 '01
Heredamientos preventivos. 	 1028
Heredero. 	 ';10

Formulario.

Escritura renunciando los legatarios su derecho de anotacion preven-
tiva 	  ii

Espediente para hacer saber á los legatarios la pretension del heredero
de inscribir los bienes de la herencia 	 51:2

Heredero testamentario 	  1020
Heredero único. 	  1029

Herencia. 	  1029

Hijastro 	
Hijo. 	  ,
Hijo menor	  5 1

Hijuelas 	
Hipoteca 	  514 y 1 °02 2 99

Formulario.

Escritura de distribucion de un crédito hipotecario, por haberse divi-

dido la finca hipotecada 	 	 517

Hipoteca dotal. 	  519 y 901

Formulario.

Espediente para hacer constar la existencia de bienes de dote confesa-

da y preparar la constitucion de la hipoteca dotal 	 	 522

	

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de dote confesada 	 	 523

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de dote, exigida, ca-

lificada y admitida por la mujer mayor de edad 	
.;95

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de bienes parafer-
nales, exigida, calificada y admitida por la madre de la mujer. . . . 	 520

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de arras, exigida,

calificada y admitida por la mujer mayor de edad. 	 	 527

150
PARTE SEGUNDA.



190

de constitucion de hip
c

oeca en seguridad de dote, exigida,

la Iniliegrue el curador d	

330

	

e una	
` '32Escrituralira

• calificada y admitida por el ura

t

 dor de

Espediente á instancia del Ministerio liscal, para

...	 • .	 ..........	 631.
mujer casada exija la constitucion de hipoteca dotal 	

Illlipoteca especial. ..... ..... .........

Hipoteca genera l. ..... • ...	 . • ........ 531 y 1030

Hipoteca legal: 	 ....................
	 ... 531 y 1030

Formulario,

Escritura de constitucion de hipoteca dotal despees de disuelto el ina-

	

trimonio..... , ...... ...................	 536

EscrítUra de a ► npliacion de hipoteca dotal. 	 	 536

Espediente para la constitucion de hipoteca en seguridad de peculio,

exigida por el, hijo ' 	 .	 537
Espediente para la constitucion de hipoteca. en seguridad de peculio, exi-

gida por el heredero del que .dió los 1.ii-eues en que el mismo consiste 	 -	 538
Espediente á instancia del Ministerio fiscal, para exigir la constitucion

de una hipoteca legal 	 	 540
Espediente promovido de oficio por el Juez para exigir la ampliacion de

una hipoteca legal 	  -	 541
Espediente para obtener la cancelacion de una inscripcion de hipoteca

dotal verificada en virtud de ejecutoria. 	 	 542
Espediente para obtener la cancelacion de una inscripcion de hipoteca

dotal, verificada en virtud de ejecutoria 	 	 543
Espediente á instancia del marido, heredero de la 'mujer, para obtener

la cancelacion de una inscripcion de hipoteca dotal, verificada en
virtud de ejecutoria 	 	 544

Espediente para obtener la cancelacion de una inscripcion de hipoteca
dotal, verificada en virtud de ejecutoria sin haberse estinguido la
responsabilidad asegurada. 	 	 546

Oficio del Notario al Registrador, dándole conocimiento del otorga-

miento de una escritura que produce derecho de hipoteca legal. . 	 548Oficio del 
Registrador al padre de la Mujer, dándole conocimiento de

la escritura de promesa de arras hecha á la misma. •
	 548Comu nicacion del Registrador dando cuenta al Re gente de la Audien -c ►a de los actos y contratos 	

g
, que han debido producir y no -prohanlucido inscripcion de hipoteca	 ................Decreto del Regente

	

	
549

para que se constituya la hipoteca especial en se-guridad de arras 
prometidas. ................Car ta-órden al J	 5'0

uez de p rimera instan. c ..	 50

•
...............

	
5

5

Allipoteca legal aati«.
tb111.1.	 .................	 550

Escritura ele	
.Formulario

e constitucion 
de hipoteca especial ea sustitucion 

de otra



[NDICE,	
1191

P5ginas.

-públ,ica sobre los bienes dellegal antígua,-á favor de la theiendit
•que contrató con ella 	

553
n e

Escritura de constitucion de h 	 espeCial en sustitucio d otraipoteca
legal antigua, á favor de la mujer sobre los bienes del que ofreció
dotarla. 	

555
peden e s pecial	 sustitucion de otraEscritura de constitucion	 hi

• legal antigua, á favor del marido sobre los bienes de la mujer que
ofreció aportar dote 	

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra
legal antigua, á favor de un menor sobre bienes del heredero del
curador que BO tiene aprobadas las cuentas. . . 	 5:;S1

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra
. legal -antigua, á favor del hijo sobre bienes del padrasto, cuando la

madre ha sido curadora y no ha rendido cuentas 	
Escritura de constitucion de. hipoteca especial en sustitucion de otra

legal antigua, á favor del menor sobre la finca de su propiedad ven-
dida, cuyo precio no ha sido pagado por completo 	 )6')

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustancio') de otra
- legal antigua, tí favor del legatario de pensiones sobre bienes del
testador. 	 561

Escritura de constitucion de crédito refaccionario para obtener anota-

-	 cion preventiva en sustitucion de hipoteca legal antígun. ..... 	 565

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra
legal antígua, á favor del acreedor ref,cconario sobre la tinca refac-

cionada. (No han trascurrido 60 dias despues de terminadas las
567obras de la refaccion.). 	

•Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra
- • legal antigua, á favor del acreedor refaccionario sobre la tinca ref.tc-

cionada. (Han trascurrido 60 dias despues de terminadas las obras

de la refaccion.)
Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra

vio
- legal antigua, á favor del vendedor sobre la finca vendida, por el pre-

cio de la misma, cuyo pago no ha sido aplazado 	

Escritura de constitucion de hipoteca especial en sustitucion de otra
legal antigua, á favor de la mujer casada sobre los bienes del mari-

:;71
do, por la dote que aportó 	

572
lillipoteea legal no inscrita. 	

572
liflipoteeateita 	
Hipoteca voluntaria. 

	

	

Formulario.

Escritura de poder para hipotecar
Escritura de constitucion de hipoteca voluntaria por medio de apode-

rado 	

573

573



IM)ICE.
1102

Pá g i n as,

Escritura
 de ratificacion de hipoteca constituida por un tercero sin po.

er bastante.	 ...........................	
575

(l 
Hipotecas voluntarias. 1031
Honorarios 	  576, 902 y 1032

Formulario.

Certificacion de honorarios devengados por el Registrador. 	

Espediente para exigir judicialmente el pago de honorarios devenga-

dos'por el Registrador. ........ . ........... .

Tasacion de honorarios de un asiento de presentacion 	

Tasacion de honorarios de una anotacion preventiva 	

1 .

Identifieacion de lineas 	  1036
Imposibilidad del Registrador. 	  583
Imposieion de capital.. . 	 	 583
Impuesto hipotecario 	  584, 902 y 4036

Formulario.

Oficio del Registrador Recaudador del impuesto hipotecario, para que

liquide y cobre los derechos que debe satisfacer á la Hacienda públi-

ca una persona que no ha intervenido en el contrato por el cual se
devengan. 	

586
Oficio del Registrador al Recaudador del impuesto hipotecario, para que

cobre los derechos que debe satisfacer á la Hacienda pública una
persona que no ha intervenido en el contrato por el cual se devenga. 	 586Incapacidad 	

	 	 587

Formulario.

Modelo del libro de incapacitados. 	 	Incapacitado. . 589

R..egistro
...............Incendio dde	 ......un 591 y 1039

1030
..........................

Indic

Indemnizaciones.
Indice de los nuevos libros

	

•

es.	
.............................

591

11 0000Modelo de índices de fincas	 rústicas 	Modelo de índice de fincas 
urbanas.	 .	 •	 .	 .......Modelo de índice de personasIndices

591	 y

.
5

9

f

595.	 .	 .	 . .	 .	 . 	
...........

trimestrales. .
5965

Informacion de identidad.Informacion

........

	 	 1 042
.	 .	
..............

.posesoria . . . .	 	
•
	

•
	

•	 ..
Informaciones posesorias

.	 .	 . 012

1012Infraccion ..	 ..	 .	 .	 ..de instruccion.	 .	
.......................

.....
2:46

579

580
583

583



INLECE.

Inmuebles. 	
inseripcion 	

Formulario.

Inscripcion de una escritura de venta de finca rústica 	
Inscripcion de una escritura de venta de finca urbana 	

 607

Inscripcion de una escritura de venta de censo. 	 	
60S

960
Inscripcion de una escritura de venta, en que se aplaza el pago de par-

te del precio 	
610

Inscripcion de una escritura de venta de finca dotal estimada 	 6
Inscripcion de una escritura de retroventa 	 	

61?

Inscripcion de una escritura de permuta 	 	 612
Inscripcion de una escritura de permuta en que se aplaza el abono de

la diferencia de valor 	 	 613
Inscripcion de una finca dotal á favor del marido. 	 	 614
Inscripcion de una finca en concepto de bienes paraferna les, no inscri-

ta á favor de la mujer 	 	 615
Inscripcion de una finca en concepto de bienes parafernales inscripta á

favor de la mujer 	 	 616
Inscripcion de una finca perteneciente á comunidad conyugal, no ins-

crita á favor de ninguno de los cónyuges 	 	 616

Inscripcion de una finca perteneciente á comunidad conyugal, inscrita
á favor de uno de los cónyuges. 	 	 617

Inscripcion prévia para anotar preventivamente una finca de un au-
sente, no inscrita á su favor  .	 617

Inscripcion prévia, hecha en virtud de mandamiento judicial, para
anotar preventivamente bienes de un incapacitado 	 	 618

Inscripcion en que se espresa una falta en la descripcion de la finca. 	 	 61R

Inscripcion con conocimiento de la minuta, dado al interesado 	 	 619

Inscripcion de una tierra, cuyo suelo pertenece á una persona, y la

plantacion que en ella existe á otra 	 	 619

Inscripcion de parte de una finca situada en diferentes partidos judi-

ciales. 	 	 620

Inscripcion de una finca compuesta de tres tincas inscritas. 	 	 621

lnscripcion, bajo un solo número, de varias suertes de tierra, que cona-

ponen una sola labor ó heredamiento 	 	 622

Inscripcion de un legado de censo 	 	 623

Inscripcion de un legado de especie 	 	 62
25

Inscripcion de un legado de género 	 	
6

Inscripcion de bienes hereditarios 	 	
625

lnscripcion de bienes hereditarios despues de haberse anotado preven-
tivamente á favor del legatario 	 	

626

Inscripcion de bienes hereditarios despues de haber renunciado los le-
627

gatarios su derecho de anotacion 	

1193

Páginas.

597
597, 907 y 1046



INDICE.

I'Mnas,
—.......„

eredita herederdespues de haberse bocho . saber á
Iascripcion de bienes hrios,

los legatarios la Solicitud del 	
o. .... . . . .. ,. 627

Inscripcion de lana tinca á favor del que la tenia anotada preventiva-

mente. ...... . . „ .................. . 
	 6'28

Inscripcion de una finca á favor del legatario que la tenia anotada pre-

ventivamente. ......................... 	 629

Inscripcion de una finca anetada á favor de un tercero. 	 	 6'20

Inscripcion de un título, en que se constituye el derecho de habitacion 	

	

, ...... .	
630

Inscripcion de r un censo enfitéutico 	 	 • • •	 631

Inscripcion de un censo reservativo 	 	 631.

Inscripcion de un censo consignativo impuesto sobre dos fincas. 	 •	 632

Inscripcion de 9n censo vitalicio. 	 	 633

Inscripcion de recónocinnientw de censó. 	 	 633

Inscripción de subrogacion total de'un censo. 	 	 634

Inscripcion de subrogaCiOn parcial de un censo. 	 	 634

Inscripciow de la escritura de adjudicacion de una finca, para invertir 	
635Insuipcion de servidumbre. 	

su importe en objetos determinados 	 636
Inscripcion de una ejecutoria, en que se declara la incapacidad legal.

para administrar. 	 637
Inscripcion de una escritura de arrendamiento por más de seis años. . 
Inscripcion	

617
de una escritura 'de arrendamiento con anticipo de la

renta. 	 638
Advertencia itnportan te. 	  639

Inseripeion antigua. 	 640 y 1049

Formulario.

Traslacion de una inscripcion antigua al nuevo registro, con adicion de
circunstancias omitidas 	 	 61

Otra traslaciou. 	 	
612

Otra traslacion. . . 	 	 642
Otra traslacion con adicion de linderos de una finca rústica. 	 	 643

Inseripeion favor de corporaciones 	Inseripeion defectuosa 	
 0501

Inseripeion de dominio	
1105

............ 	 	 105Inseripeion de dominio di recto .	 • , . .
...

. . • . .. • . 	 	 1

1053
Inseripeion de expedientes posesorios. 	

 1052

/053

Inseripeion de fianza.. .........
	 : ............Inseripcion de una finca.. . • .	 	

 1053
Inseripeion de una linea perteneci 	

1053

ente á un vinculo . 	Inseripeion de tincas
	 .Inscripcion de foros . 	 0541

.............Inscripcion de gravámenes.. s.. .............	
0554

Inscripcion de herencia.. . ...... 



INDICE.	
1193

Páginas.

Inseripeion de herencia habiendo legatario. 	
Inscripcion de posesion. 	

Formulario,

Inscripcion de posesion por falla de título de propiedad. 	
Inscripcion de posesion de una finca por falta de título de dominio es-

crito 	

Inscripcion de posesion de un derecho real por dificultad de presentar
el titulo escrito. 	

Inscripcion hipotecarla 	

Formulario ,

Inscripcion de hipoteca voluntaria 	
Inscripcion de hipoteca voluntaria sobre una sola finca. 	
Inscripcion de hipoteca voluntaria sobre dos fincas.
Inscripción de hipoteca voluntaria sobre la propiedad de una finca que

se posee con condicion resolutoria. 	
Inscripcion de hipoteca voluntaria para la seguridad de una obligacion

futura 	
Inscripcion
Inscripcion
Inscripcion
Inscripcion
Inscripcion
Inscripcion

bles 	
Inscripcion hipotecaria de una finca dotal estimada 	
Inscripcion hipotecaria de fincas del marido en seguridad de dote es-

timada. 	
Inscripcion hipotecaria de dos fincas del maridó en seguridad de dote

estimada, situadas en diferentes partidos judiciales 	

Inscripcion hipotecaria de una finca del marido en seguridad de dote

inestimada. 	
Inscripcion hipotecaria de una finca del marido en seguridad de dote

confesada. 	
Inscripcion hipotecaria en seguridad de arras prometidas. 	 . . . . 	

Inscripcion hipotecaria en seguridad de arras prometidas, prévia elec-
cion de la mujer entre las mismas y la donacion esponsalicia. . . .

Inscripcion hipotecaria en seguridad de dote estimada, bienes par¿•r-

hales y arras prometidas 	
Inscripcion de hipoteca en seguridad de bienes reservab!es
Inscripcion hipotecaria de bienes inmuebles reservables 	
Inscripcion hipotecaria de una finca del padre en seguridad de bienes

no inmuebles reservab!es 	

1055
643

645

646

616
647 y 10S7

de ampliacion de hipoteca voluntaria. 	
de cesion de un crédito con hipoteca voluntaria 	
de cesion de un crédito con hipoteca -legal 	
de enajenacion de un crédito hipotecario 	
hipotecaria por dote estimada. 	
de hipoteca de dote inestimada consistente 'en bienes in u e -

649
650
oso

652
653
651
655
655
656

657
658

659

660

66 1

(; (i 2

663

O n

664
(;4,f;
667

068



'MACÉ.

Páginas.

Inscripcion hipotecaria de una finca de la madre en seguridad de bie-

009nes no inmueblesreservables 	

	

Inscripcion hipotecaria de una tinca del padrastro en seguridad de bie 	

070nes no inmuebles reservables 	
Inscripcion de una finca perteneciente al peculio de un hijo 	 	 671
Inscripcion hipotecaria en seguridad de bienes no inmuebles pertene-

cientes á peculio, dada espontáneamente por el padre. . 	

Inscripcion hipotecaria en seguridad de bienes no inmuebles pertene-

cientes á peculio, dada en virtud de reclamacion judicial 	 	 672•

Inscripcion de hipoteca por una tutela 	 	 673
Inscripcion de hipoteca en seguridad de' la administracion de tutela y

curadoria constituida por la madre 	 	 673
Inscripcion de hipoteca en seguridad de la administracion de tutela

constituida por el padrastro 	 	 674
Inscripcion de hipoteca constituida por el padrastro á instancia del hi-

jastro, para responder de las resultas de las cuentas de la curadoría

desempeñada por la madre 	 	 675

	

Inscripcion de hipoteca constituida por el tutor á favor del pupilo. . 	 	 676

	

Inscripcion de hipoteca constituida por el curador á favor del me non 	 	 677

	

Inscripcion de ampliacion de hipoteca constituida por un tutor.. . .. 	 678

lnscripcion hipotecaria á favor del Estado.

i?:870Inscripcion de hipoteca para garantir premios de un seguro 	
Inscripcion hip3tecaria de Herencia.. 	  1058
Inscripcion hipotecaria de varias fincas 	  	  1058
Inscripcion de un mayorazgo 	 	  1059
Inscripcion prévia. 	  	  1060
Inscripcion prévia de dominio 	  

prévia de propiedad 	
 1063

Inscripcion
Inscripcion prévia á favor del trasferente 	 	

1063

Inscripcion de servidumbre 	 	
	  1060

Inscripcion de un testamento 	 	

	  1060Inscripcion del suelo 	

Inscripciones de la Deuda	 a 	

1061
1061Inscripcion de un titulo comprensivo de varias fincas.

Instr
Inspector.	

............................	

1061

	

uccion 
........................... 6 8 1 y	 906 186 951Listruimento público. 	 	

. 681
Interdiecion. 

.............................	

681

1066
Interdiecion de bienes 

.......................	 68
intereses. 

........................... .....
Formulario •

Escritura de a
mpliacion de hipoteca sobre los bienes hipotecados, para 

6,83
asegurar intereses de un año. . ...................

1 196



1197
•

Páginas.

Escritura de ampliacion de hipoteca sobre bienes distintos de los hipo-
tecados, para asegurar intereses de dos años. 	 	 684Inventario. 	

685 y 1066

J.
Juez. 	
Juez decano. 	
Juez de paz 	
Juicio de liberacion. 	

Formulario.

Espediente para liberar una finca de una hipoteca tácita conocida. 	 690
Espediente para liberar una finca de todo gravámen oculto descono-

cido 	 	 696

L.

Legajos.. . 	 698
Legatario 	  700 y 1006

Formulario.

Solicitud del legatario pidiendo anotacion preventiva del legado. .. 	
Solicitud del legatario pidiendo anotacion preventiva del legado, é ins-

cripcion prévia. 	
Espediente para obtener judicialmente anotacion preventiva de un le-

gado. 	
Solicitud del acreedor refaccionario y del deudor pidiendo la cancela-

cion de una anotacion preventiva hecha en virtud de documento

privado. 	
Legatario de cantidad 	
Legatario de especie 	
Legatario de género 	
Leñas. 	
Lesion . 	
Ley Hipotecaria 	
Liberacion. 	
Libros: 	

Formulario.

Certificacion del Juez en la primera hoja útil de cada libro 	 	 709

Nota del Registrador 	
 709 y 1066

Libros antiguos. 	
 709

Libros -auxiliares .. . 	 	
1 /

151
PARTE SEGUNDA.

686
686
686

(386

702

703

703

705
706
70( n

706
707

707

1066
708
920



.	 '713

714

....	 •

1198	
Páginas.

Libro
s

	 . . . . . . . . . .. • ..... 
	 .100.7

Libros del Registro de la Propiedad -  	 100

Licencia. ...........
	 . 711, ' 964 y tino

Formulario.

Espediente de licencia de un Registrador. 	 	 712

Espediente de próroga de licencia de un Registrador 	 	 713
0701

Linderos. 
................ . ....... . ....	 .

	

....	 .. .	 ... 
Liquidacion del impuesto . . . • • ......	 	  ion

Magistrado .. '•	 .‘ .... . .....	 ..........	 713

Mandamiento de embargo. 	 713, 1070 y 4072

Formulario.

Mandamientos de embargo en Silicio ejecutivo.

Mandamiento judicial 	

Formulario.

Mandamiento judicial para constituir anotacion preventiva de un cré-

dito refaccionario 	 	 714

Mandamiento judicial para constituir anotacion preventiva de una de-

manda de propiedad 	 	 7 1 5

Mandamiento judicial para constituir anotacion preventiva sobre bie-
nes de un Registrador 	 	 716

Mandamiento judicial para cancelar, uña anotacion preventiva decreta-
da en sentencia de primera instancia. 	 	 716

Mandamiento judicial para cancelar una anótacion preventiva decreta-
da en sentencia de segunda instancia 	 	 716

M
andamiento judicial para cancelar una anotacion preventiva en vir-
tud de sentencia de,1 Tribunal Supremo de Justicia. (Se declaró no
haber lugar al recurso, de casacion.). 	 	 717

Mandamiento judicial para cancelar una anotacion preventiva en vir-
tud de sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. (Se casó y anu-
16 la sentencia de la Audiencia.). 	 	 777

Mandamiento judicial para cancelar una anotacion preventiva hecha en
virtud de providencia. 	  	 	 718

Mandamiento judicial con probibicion de inscribir t'autosposteriores. ......	 1072Mandatario	 • •....... 
Marido. .........	

...................... •

Mejoras. • . . 
............................ ..... .......... ••	

1073

33Menor. ......
719........	 .	 .	 ..........



Mera propiedad

INDICE.
1199

Pág inas .

719 
Formulario.

Escritura de constitucion de hipoteca sobre la mera propiedad de una
finca. 	

719
720 y 1073

Minas. 	
Modelos. 	

720Muebles colocados en los edificios 	  821Muerte presunta 	
721

Formulario.

Demanda pidiendo que se declare la presuncion de muerte (le un au-
sente 	 	 72 i

Mujer. . 	 722
Mujer casada 	  722 y 924
Multas 	 924

Nombramiento de Registradores 	  1073
Nota adicional. 	  	  1076
Nota marginal 	  722 y 1078

Formulario.

Nota marginal en el Diario 	 	 723

Nota marginal á un asiento de referencia en el Registro de la Pro-
piedad 	 	 723

Nota marginal á una anotacion preventiva cancelada en el Registro de
las hipotecas 	 	 723

Nota marginal á una inscripcion antigua cancelada en los libros

nuevos. 	 723

Nota marginal á la inscripcion de bienes dotales inestimados 	 	 :23

Nota marginal á la inscripcion de bienes reservables 	 	 724

Nota marginal á la inscripcion de bienes de peculio. 	 	 724

Nota marginalá la inscripcion de bienes de tutela 	 	 724

Nota marginal en el Diario cuando se suspende la inscripcion por falta
de pago del impuesto hipotecario 	 	

725

Notariado (Arreglo definitivo del). 	
Notario.	 	  72j y

. 	 	

: 1 12670

Notas para la subsanacion de faltas. 	
Novacion 	 	

1 (_;721

4	
	Novaclon de contrato 	 	 1079 '. 	 . .	 . : .Numeracion del libro diario 	 	

1078



200
	

1)liginat.

o.

Obligaclon de hipotecar. 	
 • • 1079

Obligaeion futura. 
............ . 	

725

Oblfracion hipotecaria.. • • • . . .............. 	
ion

Obligacion personal 
...........	 725

Doras de servicio público. 	  	  726

Oficial de la iiiireccion general 	
 '726

a Ocios públicos.. . . ...........
	 	 	 727

Otorgantes ..............
	 : . ...............

	

...  1079

P.

Pacto de no pedir. 	  727

Pacto de retroventa 	  727

Padrastro 	  	  727

Pago 	 -	   727

Pago aplazado 	  727

Pago de cantidad. 	  727

Pago del impuesto. 	  1079

Papel de oficio 	  1081

Papel sellado. 	  1081

Parafernales . 	 721

Particiones. 	  	  1081

Partida de defuncion 	  1082

Pastos 	  727

Formulario.

Escritura de constitucion de hipoteca sobre el derecho de pastos. .
Peculio, 	

728• •

729

Formulario.

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de peculio, exigida
por el hijo. 	

Escritura de constitucion de hipoteca én seguridad de peculio, exigida
por el heredero del que dió los bienes en que el mismo consiste. . •

Escritura de constitucion de hipoteca insuficiente en seguridad de pe-
culio, constituida espontáneamente para el padre 	Pensiones de censo.

Pensiones perpétuas • . 	

Formulario.

Escritura de venta de una peusion perpétua perteneciente á dote ines-
timada. ....................	 ..........

731

733

734
736
736



INDICE.	
1201

Páginas.

Pensiones_ temporales. 	
Pensiones vitalicias. 	
Pensionista.

Formulario,

Escritura para convertir en inscripcion hipotecaria la anotacion pre-
ventiva de un legado de pension 	 	 739

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de una pension pe-
riódica, sobre bienes diferentes de los anotados. . . 	 74 t

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de una pension pe-
riódica, sin anotacion previa 	 	 712

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de una 'pension pe-
riódica, sobre bienes anotados y no anotados 	 	 742

Pérdida de libros. 	  1082
Perjuicios. 	  711
Plantaciones. 	  14 1
Plazo para la inscripcion 	  . 1082

Posesion 	  744 y 924

Formulario,

Espediente para inscribir la posesion de una finca, en defecto de título
de dominio escrito 	

	
749

Espediente para inscribir la posesion de un derecho real, por dificultad

de presentar el	 título	 escrito 	 750

Diligencias sobre suspension de la inscripcion de posesion 	 752

Posesion del Registrador 	 755

Precio aplazado 	 102

Precio no pagado 	 755

Precio de las fincas 	 1083

Prescripcion 	 755

Presentacion en el Registro. 	 1083

Probibicion general de enajenar. 	 1083

Promesa de no pedir,	
Promotor fiscal. 	
Propiedad 	
Propios. ...............................

730 y
750

925
736
025

750
Provincias. 	 1083
Provision de Registros 	
Publicacion de inscripciones defectuosas ....... .... 1086

757
Publicacion de la nueva ley 	

.	 .	 .Pueblos 	 	 .... . 757
757

Puentes

738
738
738



INDICE.

1202	
Páginaa.

Formulario.

Escritura de constitucio n de hipoteca sobre un puente destinado • al ser-

vicio público. .... . ........ ............ '757

Pupilo. 
............................... . •	 759

R.

Rabassa monta 	  	  926

Real Patrimonio ............... . 
	 926

Recibo.. 	
 759

Recibo de eontribuielon. 	  1086

Rectificacion. 	  759 y 1086

1086

1087

1087

1087

1087

Formulario.

Rectificacion de un error material cometido en una inscripcion, cuyo
título existe en el Registro. 	 	 763

Otra rectificacion de la misma especie. 	 764
Rectificacion de un error material cometido en una anotacion preven-

tiva, cuyo título existe en el Registro 	 	 764
Rectificacion de un error material cometido en una cancelacion, cuyo

título existe en el Registro 	 	 764
Rectificacion de un error material cometido en un asiento de presea-

tacion, cuyo título no existe en, el Registro 	 	 764
Rectificacion de un error material cometido en una nota marginal, cu-

yo título no existe en el Registro. . . . 	 	 765
Rectificacion de un error material cometido en un asiento de referen-

cia de hipoteca, cuyo título no existe en el Registro.. 	 . • ••	 765Re
ctificacion de un error material cometido en un asiento del Regis -
tro de las hipotecas por órden alfabético, cuyo título no existe en 

laoficina. .......................	 	 	 765Rectificacion de un error de 
concepto cometido en un asiento de pre -

sentacion ............................
	

766Dil igencias para verificar la rectificacion de un error material cometidoen una in
scripcion, cuyo título no existe en el Registro 	 	 766Re

ctificacion de un error Material cometido en una inscripcion, cuyo
título se exhibe por el interesado. ..766

dicial
Rectificacion de un error material en

. . virtud ... ............. . j 	. .	 .	 .	 .	 ....
761

Rectificacion de asientos 	
Rectificacion de asientos defectuosos
Rectificacion  de errores 	
Rectificacion de inseripelon antigua. 	
Rectificacion de linde 	

....................	 .



INDICE.
1203

Páginat.

Rectificacion de un error material en virtud de providencia judicial y
con nuevo testimonio del título 	

Diligencias para verificar la rectificacion de un error material cometido
	

768

en una anotacion preventiva, cuando se ignora el paradero del inte-
resado que tiene el título inscrito 	

768Diligencias para verificar la rectificacion de un error de concepto co-
metido en una inscripcion 	

769
Rectificacion de un error de concepto, cometido en una inscripciou. . 	 770
Diligencias para verificar la rectificacion de un error de concepto, ne-

gada por el Registrador 	
Recurso de casacion 	  770

772
Redencion de un censo 	  1088
Redencion de una finca. 	  1088
Redencion de una servidumbre. 	  1088
Refaccionario. 	  772
Referencia de hipoteca. 	  772

Formulario.

Asiento de referencia de hipoteca voluntaria 	 	 772
Otro asiento igual, en que se describe la finca 	 	 772

Asiento de referencia de anotacion preventiva de un legado de pension
periódica 	  	 	 773

Asiento de referencia de anotacion preventiva de un crédito refaccio-
nario. 	 	 773

Asiento de referencia de hipoteca por dote estimada en bienes inmue-
bles 	 	 771

Nota marginal de cancelacion de la hipoteca espresada en el asiento

anterior 	 	 771

Asiento de referencia de hipoteca voluntaria. 	 	 775

Asiento de referencia de hipoteca por dote estimada en bienes inmue-
bles 	 	 T75

Nota marginal de posposicion de la hipoteca dotal referida en el asien-

to anterior. 	 	
775

Asiento de referencia de hipoteca por dote inestimada en bienes no in-

muebles. 	 	
776

Asiento de referencia de hipoteca por bienes no inmuebles reservables.	
77'

Asiento de referencia de hipoteca por bienes no inmuebles de peculio.
Asiento de referencia de hipoteca por resultas de la administracion de

una curadoría 	 	

770

777

Nota marginal de cesion del crédito hipotecario á que se refiere el

asiento anterior. 	 	
777
778

Asiento de referencia de hipoteca á favor del Estado ..........
Asiento de referencia de hipoteca para garantir premios de un seguro.

	 778

Asiento de referencia de hipoteca constituida sobre dos fincas.
 ..	 781..



INDICE.
1204
	

11411111S,

	. 	 ......
Regente .........	

.
Formulario.

Diligencias sobre la forma en que debe verificarse una inscripcion.
	 781

Registrador. . .... 
................ . . 781, 926 y 1088

Registro. 

..........................	 . 790 y	 929

Registro alfabético..
 • •............. . ........

	 799

Registro 

de las hipotecas por ¿orden alfabético 	  800

Modelo del libro de las hipotecas por órden alfabético
	 	 80 i

Registro de la propiedad 	
 803

Modelos de los libros del Registro de la propiedad 	 	
806

Registro de las hipotecas 	
 811

Modelo del libro de Registro de las hipotecas por órden de fechas•• . •

1090
Registro 

especial de cada finca 	
	818 y	 931

Registro vacante 	
Formulario.

Espediente para la provision de un Registro vacante 	

Otro espediente de la misma clase, pero con diversas circunstancias. 	

	

Otro espediente de un Registrador que aspira á obtener otro Registro 	

Otro espediente solicitando uno de varios Registros vacantes, sin , de-

signarlo.	 f 	
Diligencias posériores á la instruccion de los espedientes 	

Reglamento 	
Relacion de cargas 	
Relacion dé inscripciones 	
Relacion jurada 	
Rentas pendientes. 	
Rentas perpetuas. 	
Renuncia de legitimas
Reparacion (Obras de) 	

829

829

s.
Secuestro. ...... • • ......... 830   

779...

821

823

825

826

828

1090

1090

1090

1090

828

829

	  1091
829

Repartimientos.	 . . . ............. . ..........	 4001
Responsabilidad del Registrador 	  1091
Restitueion de dote.. 	 829 829Restitucion in integrum. 	
Roturaciones arbitrarias. 	  4020Retracto legal	 829
RetroeesIon de arrendamiento.
Retroventa. .. 	
Riego

(Obras de). ............................	 829



ÍNDICE.	
1205

Ingtnas.

Formulario .

Diligencias de embargo de bienes de un litigante rebelde 	
Alzamiento del embargo de bienes de un litigante rebelde. 	
Cancelacion de la anotacion preventiva de embargo 	

Seguridad (Obras de). 	

Sello. 	
Sentencia contra el Registrador. 	

Formulario.

Sentencia en primera instancia condenando al Registrador á la indem-
nizacion de perjuicios. 	 	 831

Ejecucion de la sentencia de primera instancia, en que se condena al
Registrador. 	 	 837

Sentencia en segunda instancia , condenando al Registrador á la in-
demnizacion de perjuicios 	 	 839

Ejecucion de la sentencia de segunda instancia en que se condena al
Registrador.	 . 	 	 840

Separacion de los 'Registradores 	  1092

Servidumbre. 	  8411

Formulario.

Escritura de constitucion de hipoteca sobre una finca con derecho de

serviduinbre 	
Escritura de constitucion de hipoteca sobre una finca, con esclusion

del derecho que tiene de servidumbre 	

Servidumbre de aguas 	
Sociedades. 	
Subalterno. 	
Subarriendo. 

	

	

Formulario.
841

Escritura de subarriendo. 	 816
Nota marginal de subarriendo. 	

Subdirector. 	
 846

874
Subrogaelonde arr en o 	  847
Subrogacion de hipoteca 	  1092
Subsanacion de defectos 	
Subsanacion de defectos en las inscripciones. 	

 1092

Superliele	 	 8
47

Suplente.. . ...........	 .......	 847
Suspension de asiento. 	
'Suspension de inseripcion.	 ................ .

	 16"
1094

Suspension de los Registradores, ............
..2 .... 

PARTE SEGUNDA.

830
812
831
384
931;
834

842

843
844
844
844
844



1206

Sustituto.
Jet Registra . 
	« 	 • 847 y 937

us	 Jetituto	
trador ... ..... .. . ...... . ....	 1094

S 

Tanteo.	 • . . ..... . ... 
• ..... . .. ............ • .

Tercer poseedor . , .............. ' ............ . .	 . 
849
850

Tercero ..... . ........ 
• .. , . , .... ' ........ ' . .	 850

Término para la inscripcion. • . 	 1094

Testamento 	 	
• ........

Testamento de una novicia. .... . . 
.......... 1095......	 1095

Testaáentos.. . • • • 	 	 1096

Testigos  .	 	 10%

Título.. . . 	
	 850'

Titulo antiguo. 	 	 850, 937 y 1096

Titulo deCaneelaelon. 	  852 y 937

Titulo defectuoso. 	 852,' 937, 1098 y 1105

Formularlo,

Espedíente para . prorogar -el- término de-60 días que la Ley concede

para subsanar el defecto de un titulo. 	  - 855'
Anotacion preventiva de la pOroga del término que In . Ley concede

para subsanar el defecto de un tltálo	 856
Titulo inseribible • 	 1102
Titulo inscrito. 	  857- y 4103

Formulario.

Notas que deben ponerse al pié de los títulos inscritos, 	 	 858
Titulo no inscrito. 	
Titulo al portador 	

850, 940 y

Titulo presentado 	
Titulo registrado. 

	

	 	

• , 14111:1:003333

'
T
Titulo suficiente de dominio. 	

. . I 1 N y 1105

Tit

itulo supletorio. . ...... 	.......... . ........	 859Titulo trasiativo de dominio. 	  	  1104

Titul
ulo -universal. • • . 

............. . .... . .... •	 " oso 	 a
ntiguos.. . ............... - ..... ' .	 	 	 1104Títulos de la'neuda pública .. 	......	 	 ;859

Títul
Títulos estranjeros. 	 	 850os no registrables. . . . . .. . , . , 	  11.510)
Trans
Títulos sujetos' á' inseiripelon ................ . 	 ' t
Trans

aceion. ..... : 	
	 8"

T erlpeion. ....... : ...............  ... 	 	 	 11 1ranseripcion de asientos' de' doeumentos privados 	  1108



88i
584

.	 .	 .
...

.	 • • "

.	 . 	 . 	 •
	 .	 .	 •	 «

886
886

1110

1207

Páginas.

Trasformoclo n (Obras de) .

'Traslaeion de asientos 	 '''''''''' • •	 860

TrauSiaChIll de dominio 	 1107

Traslacion de inseripcion 	 	 960

Traslfacion de los Registradores. 	 '' i110

Tutela y curaduría 	  1110
860

Formulario.

Espediente para constituir hipoteca en seguridad de; la adininistracion

de tutela y curaduría desempeñarla por. la madre, que ha munido
segundas nupcias.	 86';

Escritura de constitucion de hipoteca en seguridad de la administra-
cion de tutela y curaduría desempeñada por la madre , que ha con-

. traido segundas nupcias 	 467
Espediente para constituir hipoteca el padrastro en.seguridad de la ad.

ministracion de tutela desempeñada por la madre. 	 	 1170

Escritura de constitucion de hipoteca por el padrastro en seguridad de
la administracion de tutela d)semriiada por la madre. 	 	 870

Escritura de constitucion de hipoteca por el padrastro, á instancia del

hilastro , para responder de las resultas de las cuentas de curaduría
desempeñada por la madre. 	 	 872

Espediente para constituir hipoteca un tutor testamentario 	 	 873

Nota marginal á la inscripcion de dórninio de una finca del pupilo. . 	 877

Espediente para constituir hipoteca un curador. 	 	 877

Espediente para la ainpliacion de hipoteca constituida por un - tutor, 	 	 88

Tutor.. .......... . .. 	 	 883

Tutora.. ..... .	 ........ . .	 .... 	 	 883

U.

USD.................... .......
Usufructo....................... ..	 .....

Formulario.

Escritura de constitucion de hipoteca del derecho de 
percibir kis fruto

	

en un usufructo:. ........ •	 • ...............
	 85

Usufructoforal 	 .	 .	 . . . . . .......................

Usufructo legal 	

.....Vecindad 	
. •Vendedor. ............ . . . . . . .. .

. ....Ventas a retro.. .........



1208
	

Página*,

Vitt de apremio......... . . 
..............

	

. ......................
	 —I

.......

	

............................
	 1 I I I

Vicesecretario 

	

. R86 y	 942

Formulario.

Acta de visita delos Registros de la propiedad 	

Visita estraordinaria 	

 889
890

Formulario.

Acta de visita estraordinaria

Viudedad. ...........

APENDICE

DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS NO COMPRENDIDOS EN EL DICCIONARIO,

Poder general para administrar, comprar, vender y otros efectos 	 	 913

Poder general para pleitos. 	 914

Poder para contraer matrimonio y recibir la dote de la mujer. 	 	 945

Poder para testar 	 	 946

Sustitucion de poder. 	 	 947

Renuncia de poder 	 	 947

Revocacion de poder. 	 	 948
Testamento nuncupativo. 	 	 948
Testamento cerrado. 	  	 950
Protocolo reservado 	 	 950
Codicilo 	 	 95 1
Memoria testamentaria. 	 	 951
Designacion de bienes inmuebles heredados. 	 	 952

T
Particion de bienes de una herencia entre mayores de edad.	 953

estimonio de hijuela 	
	

963
Legalizacion 	 	 963
Subasta voluntaria del arriendo de una tierra 	 	 963
Espediente de subasta voluntaria 'udicial 	 	 964
Escritura de arrendamiento 	

	
968

891
892

FIN DEL INDICE.



PTIRATAS.

Páginas. Lineas. Dice.
Debe decir.

5029
40 12 163
í9 9 en primero del actual 1 i6is8en el nmo dia
58 33 10 diez
62 48 reconstitucion constitucion
73 31 con citacion del Promotor

fiscal del Juzgado
Deben suprirnirse dichas Pa-

labras.
41 propiedad posesion

100 33 presenciales instrumentales
H9 51 Reglamento Real decreto
123 34 cuando no se invoque cuando se invoque
141 23 veinticinco veintiuno
152 página .	 132 152

2 103 108
174 39 del formulario de la pág. 177
183 18 y 19 en la relacion presentada en	 el	 inventario presentado
200 28 Acto de aprob dejo» Auto de aprobacion
219 17 basare casare
227 4 2° 9.,
238 41 segunda primera
314 20 del Reglamento de la Ley
325 página 328 325

34 el asiento al asiento

345 99 resolutarias resolutorias

35 t 31 otarga otorga
352 3 créditos réditos

358 página 388 358
371 20 en este Registro en el Registro de la misma

ciudad
615 50 ellos
664 9 cuya inscripcion cuya descripcion
667 33 participacion particion

.954 28 sus padres su padre
956 47 Tres mil reales Tres	 mil ochocientos reales

48 3,000 3,800



En algunas fárniulas se han notado omisiones involuntarias que 'debemos es_
.presar aquí por vía de rectificacion.

En los asientos de Conversion, págs. 369, 370 y 371, faltan el 'valor de-la finca
y la capitalizacion de la pensión.

En las Etwrituras de constitucion de hip?teee l págs. 429 y 573, falta la adver-
tencia de que, confesada la entrega del dinero, queda gravada la finca 6 derecho
aunque llegare á justificarse no ser cierta aquella en todo 6 en parte. 	 el nú:

En el asiento de I
n

seripcion, pág. 60&, y en todos los demás que llevan
mero 1 , falta la cita de la inscripcion aritigna, que previene el art. ,4I 5 d: aeluanciLueley
con	 con-el objeto de enlazar el Registro nuevo con- el antiguo..

En el asiento de Inscripcion, pág..660., falta la cita del fólio del Diario
se espresa él número del asiento y del torno del mismo libro.

Ultírnamente, llamarnos lá atencion sobre la ADVERTENCIA puesta al final del
formulario de Intereses, pág. 685.
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