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LIBRO PRIMERO 

De las Actas y de los Registros del estado civil';', 
en general. 

TÍTULO PRIMERO 

De los funcionarios competentes para autorizar 
las Actas y llevar el Registro del estado civil. 

ARTÍCULO 1.° Son competentes para dar fe de los na- ¡ 
cimientos, defunciones y cambios de nacionalidad y ve
cindad los Registradores del estado civil. 

También son competentes para dar fe de la celebra
ción de los matrimonios en los casos previstos en el tí
tulo iv , lib. i del Código civil. 

Al indicado objeto dichos funcionarios levantarán las 
correspondientes Actas que extenderán en los libros del 
Registro del estado civil de las personas. 

A R T . 2.° Además de las atribuciones consignadas en 
el artículo anterior, corresponde á los Registradores del 
estado civil: 

1.° Transcribir las Actas autorizadas por otros fun
cionarios del estado civil. 

2.° Inscribir los documentos expedidos por las Auto
ridades y funcionarios del orden judicial-administrativo. 

3.° Anotar al margen de los asientos de cualquier 
clase, extendidos en los libros, el contenido de algún 
documento relativo á los mismos. 

4.° Expedir certificación literal ó en relación de Actas 
ó asientos determinados, ó de no existir los que se soli
citen. 

5.° Percibir los honorarios señalados en la pre
sente ley. 

ABT. 3.° Sólo á instancia de parte interesada, ó en 
virtud de requerimiento de Autoridad competente, po
drán extender los funcionarios del estado civil Actas 
ó asientos en los libros del Registro. 

ABT. 4.° Los funcionarios del estado civil no podrán 
negarse á autorizar las Actas cuando fueren debida
mente requeridos, á menos que les conste la falsedad de 
los hechos que las motivan. 

Pero en este caso, y si el interesado lo exigiere, de
berán levantar Acta con el solo objeto de hacer constar 
el requerimiento que se les hubiese hecho y los motivos 
de su negativa. De esta Acta, que no se extenderá en el 
Registro, entregarán la oportuna copia autorizada al 
interesado. 

Este podrá recurrir contra dicha negativa ante el 
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Jaez de primera instancia, quien, previos los informes 
qne estime oportunos, decidirá lo que entienda proce
dente. Contra en resolución no se dará recurso alguno, 
quedando á salvo el derecho del interesado para pedir y 
obtener de los tribunales en el juicio correspondiente la 
declaración de ser ciertos les hechos negados por el 
funcionario del estado civil. 

A E T . 5.° En ningún caso pedrán los funcionarios del 
estado civil autorizar las Actas en que deban intervenir 
como declarantes ó testigos. 

AET. G.° Los Registradores del estado civil qne ejer
zan sus funciones en poblaciones que excedan de 500 
habitantes, no podrán autorizar las Actas relativas á su 
mujer y á sus parientes ó afines en línea recta ó en la 
colateral hasta el segundo grado. 

AET. 7.° En los casos de ausencia, vacante ó incom
patibilidad de los funcionarios del estado civil, harán 
sus veces los que deban sustituirles en el desempeño de 
sus respectivos cargos, con arreglo á las leyes y disposi
ciones vigentes en cada caso. 

AET. 8.° En todos los pueblos que sean cabezas de 
Ayuntamiento habrá un Registrador del estado civil, 
cuyas funciones desempeñarán las personas que designe 
el Gobierno, ó en su defecto, el Juez municipal respec
tivo. 

AET. 9.° Los Registradores del estado civil de cada 
término municipal podrán delegar sus funciones en las 
personas y en la forma que determinen los reglamentos. 

AET. 10. Toda delegación es revocable libremente y 
en cualquier tiempo por el funcionario delegante. 

Tauto del nombramiento de Delegado como de su re
vocación y de la admisión de la renuncia se dará cono
cimiento á la Autoridad encargada de la inspección de 
los Registros. 

A E T . 11. La delegación no priva al delegante de su 
carácter de Registrador del estado civil, el cual podrá 
autorizar las Actas y los asientos de los libros del Re» 
gist o siempre que lo estime conveniente. 

Tampoco le exime de la obligación de vigilar el exacto 
cumplimiento de la ley en todas las actuaciones' ó dili
gencias practicadas por el Delegado. 

AET. 12. En los pueblos del territorio de África su
jetos á la legislación peninsular que no formen parte de 
ningún Ayuntamiento se establecerán igualmente ofici
nas del estado civil, las cuales serán desempeñadas por 
los funcionarios y en la forma que prescriban las dispo
siciones especiales que dictarán de común acuerdo los 
Ministerios de Gracia y Justicia y de la Guerra. 



ART. 1 3 . Además de los Registradores del estado ci
vil que ha de haber en cada término municipal, ejerce
rán las funciones de éstos, en los casos especiales ó extra
ordinarios que á continuación se expresan, y con sujeción 
á lo prevenido en esta ley: 

1.° El Ministro de Gracia y Justicia, respecto de los 
nacimientos, matrimonios y defunciones de las personas 
de la familia Real. 

2.° Los Capitanes de los buques mercantes y los Con
tadores de los buques de guerra españoles, respecto de 
los nacimientos, defunciones y matrimonios in articulo 
mortis de los pasajeros y tripulantes durante la navega
ción. 

3.° Los Jefes y Oficiales del Ejército y Armada, res
pecto de los nacimientos, matrimonios y defunciones de 
los militares y paisanos que formen parte de un ejército 
en campaña dentro ó fuera del territorio español. 

4.° Los Agentes diplomáticos y consulares, respecto 
de los nacimientos, matrimonios, defunciones y cambios 
de nacionalidad y domicilio de los españoles residentes 
en territorio extranjero. 

TITULO I I 

Requisitos de las Actas del estado civil. 

ART. 1 4 . Será competente para autorizar las Actas 
de nacimiento y defunción el funcionario del estado civil 
del territorio en cuya demarcación hubiesen ocurrido 
estos hechos, y para las de naturalización y vecindad el 
del domicilio de los mismos interesados, ó el que éstos 
hubiesen elegido previamente. 

Respecto de la competencia para autorizar las Actas 
de la celebración de matrimonios, se estará á lo dis
puesto en el lib. i, tít. iv del Código civil y en el regla
mento que se dicte para su ejecución. 

ART. 1 5 . Las Actas de nacimientos, matrimonios, 
defunciones, nacionalidad ó vecindad autorizadas por 
funcionarios del estado civil que fueran incompetentes, 
según lo dispuesto en el artículo anterior, no se invali
darán por este defecto. Pero el funcionario incompetente 
incurrirá en una multa de 1 0 0 á 1 . 0 0 0 pesetas, y será 
responsable de los perjuicios causados á los interesados 
por esta causa. 

ART. 1 0 . Las x\ctas se extenderán en el local de la 
oficina del funcionario autorizante, fuera de los casos 
previstos en esta ley ó en sus reglamentos, en el mo
mento mismo en que fuese debidamente requerido para 
ello, á cuyo efecto serán hábiles todos los días y horas. 

ART. 1 7 . Los interesados, ó los que tengan el deber 
ó el derecho de formular alguna declaración ante el 
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Registrador del estado civil, comparecerán personal
mente ó por medio de apoderado con poder especial. 

Si dicho funcionario no les conociere, presentarán dos 
testigos de conocimiento. 

Podrán hacer la declaración verbal mente'ó por escrito. 
En este último caso, deberán ratificarse previamente. 

ART. 18. Las Actas se extenderán en los dos ejem
plares del libro correspondiente, con las excepciones es
tablecidas en esta ley, y se autorizarán por el Registra
dor del estado civil. 

A R T . 19. Los Registradores del estado civil no auto
rizarán ninguna Acta sin la presencia de dos testigos 
mayores de diez y ocho años, salvo lo dispuesto en el 
Código civil respecto de los testigos en las Actas de ma
trimonio civil. 

Los testigos serán designados por los interesados, 
y en su defecto por el autorizante, procurando elegirlos 
entre los que tengan noticia de los hechos relacionados 
en el Acta. 

En los casos urgentes en que no sea posible encontrar 
personas que asistan en calidad de testigos, podrán di
chos funcionarios, sin embargo, extender el Acta expre
sando esta circunstancia. 

ART. 20. En todas las Actas relativas al estado ci
vil se consignarán necesariamente las circunstancias si
guientes: 

1.a Lugar, hora, día, mes y año en qne se extiende. 
2. a Nombres, apellidos, edad, estado, naturaleza, 

profesión il oficio y vecindad del declarante, de las 
partes interesadas y de los testigos, con expresión del 
concepto en que cada una de estas personas comparece 
al acto y de los documentos que acompaña para acredi
tar esta cualidad. 

3. a Las declaraciones y circunstancias expresamente 
requeridas ó permitidas por esta ó por otras leyes res
pecto de cada una de las diferentes especies de Actas, 
con expresión de los documentos que en su caso acom
pañen para justificar dichas declaraciones. 

Al pie del Acta firmarán el declarante y los testigos, 
si supieren, el Registrador y su Secretario, y se estam. 
para el sello de la oficina. 

A R T . 21. Las Actas no expresarán otras declaraciones 
ni manifestaciones que las exigidas taxativamente por 
la ley, según la naturaleza especial de cada una. 

Tampoco consignarán títulos nobiliarios, cargos pú
blicos ó distinciones honoríficas que se atribuyan las 
personas que en las Actas deban ser nombradas si no 
consta que les corrresponden legalmente. 

Los funcionarios del estado civil omitirán en la re
dacción de las Actas las circunstancias que, según los 
dos párrafos anteriores, no deban mencionarse, así 
como toda manifestación inmoral ó prohibida expresa
mente por las leyes. 
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Las que se consignaren no tendrán valor alguno en 
juicio, y será responsable el funcionario autorizante de 
la infracción cometida. 

A R T . 22. No obstante lo dispuesto en el art. 7.°, no 
se hará mención en las Actas de ninguna circunstancia 
ó documento por el cual pueda inducirle que el naci
miento, matrimonio ó defunción ha tenido lugar en ca
sas de corrección, cárceles ó establecimientos penales, ó , 
que la persona de quien se trata ha fallecido á causa 
de muerte violenta ó de la imposición de la pena ca
pital. 

A R T . 23. Las Actas del Registro que no adolezcan 
de ningún vicio de nulidad hacen prueba, aun contra 
tercero, de los hechos de que el funcionario autorizante 
hubiese dado testimonio, siempre que se hallen exten
didas con sujeción á las formalidades exigidas en cada 
caso, mientras no se pruebe su falsedad. 

También harán prueba contra los que las suscriban 
las declaraciones y manifestaciones hechas en estos do
cumentos. 

Respecto de las demás personas, sólo producirán 
efecto dichas declaraciones en cuanto no se pruebe lo 
contrario. 

Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio 
de lo declarado en el último párrafo del art. 21. 

A R T . 24. Serán nulas desde luego, y sin necesidad 
de previa declaración judicial, las Actas en las que con
curra alguna de las circunstancias siguientes: 

1.a Incompetencia notoria del funcionario autori
zante. 

2 . A No haber asistido el número de testigos que re
quiere la ley. 

3. a Omisión de las declaraciones ó manifestaciones 
que forman el objeto esencial del Acta. 

4. a Falta de la firma del funcionario autorizante. 

ART. 2 5 . Las Actas nulas con arreglo al artículo 
anterior, no podrán revalidarse sino en virtud de provi
dencia judicial y mediante la redacción de una nueva 
Acta. 

A R T . 26. Podrán declararse nulas, en virtud de sen
tencia judicial dictada en el correspondiente juicio, las 
Actas autorizadas por los funcionarios del estado civil 
en cuya redacción se hubiese cometido alguna falsedad ó 
hubiese mediado dolo ó engaño por parte de cualquiera 
de las personas que en ellas intervinieron. 

A R T . 27. Las Actas á que se refiere el artículo ante
rior continuarán produciendo, no obstante, todos los 
efectos que esta ley atribuye á las válidas, mientras no 
se haga constar al margen de las mismas la sentencia 
judicial que declare esta misma nulidad. 
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TÍTULO III 

Del Eegistro del estado civil. 

ART. 28. Los Registradores del estado civil llevarán 
un Registro por duplicado, en el cual extenderán : 1.°, 
las Actas de los nacimientos, matrimonios, defunciones, 
cambios de nacionalidad y declaración de vecindad que 
autorizare por sí mismo; 2.°, las transcripciones de las 
Actas autorizadas por otros funcionarios de la misma 
clase; 3.°, las inscripciones y anotaciones de todos los 
demás documentos relativos al estado civil de las per
sonas. 

A R T . 29. El Registro del estado civil se dividirá en 
cuatro secciones, denominadas: 

La 1.a, de «Nacimientos». 
La 2. a, de «Matrimonios». 
La 3. a, de «Defunciones». 
La 4.a, de «Ciudadanía y vecindad civil». 
El Registro del estado civil en los territorios de 

África sometidos á la legislación peninsular, tendrá 
además una sección á cargo de un funcionario especial 
para hacer constar las declaraciones de nacimiento, ma
trimonio, defunción, ciudadanía y vecindad de los espa
ñoles ó extranjeros que profesen la religión mahome
tana. 

A este efecto deberán elegir previamente los intere
sados, en la forma que determinarán los reglamentos, 
na nombre patronímico que adicionarán al suyo, á fin 
de que haga las veces de apellido. 

A R T . 30. Las referidas cuatro secciones se llevarán 
en libros talonarios y uniformes para extender en ellos 
las Actas y los asientos correspondientes á un solo año, 
y se formarán bajo la inmediata inspección del Ministe
rio de Gracia y Justicia, con todas las precauciones con
venientes para evitar fraudes y falsificaciones. 

El Gobierno fijará en los reglamentos los Registros 
en que dichas secciones deban llevarse en un solo tomo 
ó en varios libros, y además resolverá la forma en que 
han de extenderse las Actas y los asientos; determinará 
si aquéllas y éstos han de ser manuscritos en todo ó en 
una parte tan sólo, y redactará los modelos. 

Respecto de los Registros que han de llevar los fun
cionarios especiales ó extraordinarios del estado civil, se 
estará á lo dispuesto en el lib. ni de esta ley. 

A R T . 31. Cada página de los libros contendrá una 
margen en blanco de suficiente anchura para insertar 
en ella las notas correspondientes á las actas y asientos 
extendidos en el espacio restante. 

A R T . 32. Todos los folios de los libros estarán nume
rados correlativamente, cualquiera que sea la división ó 
subdivisión que en los mismos se hayan introducido. 
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Las Actas, las transcripciones y las inscripciones se 
injertarán inmediatamente unas después de otras, sin 
dejar más espacios en blanco que el que ocupen las fir
mas de los interesados, de los testigos y del funcionario 
autorizante. 

ART. 33. Los Registradores del estado civil adquiri
rán con la debida anticipación los libros talonarios que 
necesiten para el año inmediato, á fin de que puedan ser 
visados y autenticados por la Autoridad encargada de la 
inspección del Registro antes del 1.° de Enero. 

ART. 34. La visura y autenticación de los expresados 
libros se practicarán por dicha Autoridad, numerando y 
rubricando de su propio puño todos los folios útiles del 
libro. 

Terminada esta diligencia, extenderá en la primera 
página del libro la oportuna certificación, en la que ex
presará el número de folios numerados de que consta el 
tomo. 

Igual diligencia se practicará siempre que durante el 
curso del año hubiese que abrir un nuevo libro. 

ART. 35. La visura y autenticación de los libros del 
Registro civil en las demás oficinas se verificará por los 
Jefes de las mismas en la forma indicada en el artículo 
anterior. 

En lugar del sello del tribunal se estampará el sello 
de la oficina. 

A R T . 36. El primer asiento (Acta, transcripción ó ins
cripción) de cada libro del Registro se extenderá inme
diatamente después.de la diligencia de apertura expre
sada en el artículo anterior. 

ART. 37. Los dos ejemplares de los libros se cerrarán 
al terminar cada año por medio de una diligencia exten
dida á continuación del último asiento, que autorizará 
el Jefe de la oficina, expresando el número total de ins
cripciones que contenga el libro. 

ART. 38. A cada libro del Registro y al duplicado 
correspondiente acompañará un índice alfabético de las 
personas á quienes se refieran las Actas, transcripciones 
é inscripciones extendidas en el mismo, expresando el 
número y folio en que respectivamente se encuentren. 

ART. 39. Cerrados los libros y formado el índice, 
el Registrador remitirá l03 duplicados á la Autoridad 
encargada de la inspección para su cotejo. 

A R T . 4 0 . Recibidos por dicha Autoridad, procederá al 
cotejo y comprobación de los ejemplares. Terminada 
esta diligencia, levantará la oportuna acta y devolverá 
uno de ellos al respectivo Registrador para su custodia 
y conservación. 
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ART. 41. Inmediatamente procederá la misma Auto-
ridad al examen de cada uno de los asientos contenidos 
en el dnplicado que ha de conservarse en su archivo, y .,. 
anotará las faltas ó informalidades qne advierta en los 
mismos, levantando la oportnna Acta. 

En vista de ello propondrá lo que proceda, y promo
verá en todo caso la imposición de las debidas corree- r 

ciones á los autores de las faltas ó informalidades co- :, 
metidas. 

AET. 42. Sólo harán fe los libros talonarios del Re
gistro que reúnan los requisitos expresados en los ar
tículos anteriores. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, los v 

libros abiertos provisionalmente, por falta de los talo- \.t 
narios, harán fe mientras no se trasladan á éstos los 
asientos contenidos en aquéllos. 

Verificada la traslación, los libros provisionales se 
considerarán como matrices ú originales cuando no 
concuerden con los asientos trasladados. 

AKT. 43. Los libros del Registro, una vez cerrados, y 
los talones correspondientes, no se sacarán por ningún 
motivo del archivo en que hubieran sido depositados. -,. 

Todas las diligencias judiciales ó extrajndiciales qne 
exija la presentación de los libros del Registro del año 
corriente y los de los años anteriores, se practicarán 
precisamente en la oficina ó archivo en donde se en
cuentren legalmente. 

A R T . 44. Además de los libros expresados en el ar
tículo, llevarán los funcionarios del estado civil los 
libros auxiliares que juzguen convenientes ó se les pres
criban por el Ministerio de Gracia y Jnsticia. 

El Gobierno determinará la forma en que deben lle
varse estos libros, el método para la formación de los . 
índices de documentos y las reglas concernientes á los 
archivos de los libros y documentos. ¡ 

TÍTULO IT 

De la transcripción do las Actas. 

A R T . 45. Las Actas de nacimientos, matrimonios, de
funciones, nacionalidad y vecindad autorizadas por los 
funcionarios del estado civil y extendidas en los libros 
del Registro de la demarcación de su respectiva oficina, 
deberán ser transcritas en los Registros de otros fun
cionarios de igual clase en los casos prevenidos en esta 
ley. 

A R T . 46. Deberán asimismo transcribirse en el Re
gistro del estado civil las partidas de matrimonios ca
nónicos expedidas por las Autoridades eclesiásticas, en 
los casos y previos los requisitos establecidos en el l i-
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bro i, tít. iv del Código civil y en las disposiciones 
dictadas para su ejecución. 

A R T . 47. Pueden solicitar la transcripción de una 
Acta los mismos interesados ó sus legitimes represen
tantes. 

La transcripción puede solicitarse en cualquier tiem
po, fuera de los casos en que la ley haya señalado plazo 
ó término dentro del cual deba pedirse necesariamente.' 

ART. 48. Para transcribir las Actas de qne trata el 
artículo anterior deberán presentarse copias de ellas, 
expedidas por los funcionarios que tengan á su cargo la : 

custodia de los originales. 
Las copias deberán reunir todas las solemnidades 

exigidas por las leyes y reglamentos en cada caso para < 
su autenticidad. 

ART. 49. Los funcionarios del estado civil, debida
mente requeridos para transcribir en su Registro las- ; 

Actas autorizadas por otros funcionarios del mismo ramo, 
practicarán la transcripción siempre que la copia reúna-' 
las circunstancias exigidas en el artículo anterior, cuales
quiera que sean los defectos legales de que adolezca el 
original. 

A R T . 50. Al transcribir las Actas no podrá adicio- 5 

narse ó rectificarse ninguna de las palabras ó conceptos-
consignados en el original, si previamente no se ha' 
obtenido autorización judicial en la forma que previene' 
el tít. vil de este libro. 

Exceptúanse de lo dispuesto en el párrafo anterior la-
transcripción de-las partidas de matrimonio canónico, lá 
cual se verificará con sujeción á lo dispuesto en el re
glamento dictado para la ejecución del tít. iv, lib. i del 
Código civil. 

ART. 51. Los asientos de transcripción contendrán las ; 

circunstancias siguientes: 
1.A Lugar, día, mes y año en que se extiende el 

asiento. 
2. a Nombres, apellidos y domicilio de la persona: 

que requiere la transcripción y concepto legal en que lo 
hace. 

3. a Copia íntegra del Acta. 
4. a Firma del reqnirente, ó de un testigo á su ruego, ~ 

si no supiere firmar, y del Registrador. 
La copia del Acta que se le hubiere presentado que- ~ 

dará archivada en el Registro, después de estampar a l ' 
pie de la misma la correspondiente nota de haberse 
practicado la transcripción. 

A R T . 52. El Gobierno invitará á los representantes 
de los demás Estados para que los subditos de éstos re
mitan directamente, ó por medio de sus respectivos Cón
sules, copia de las Actas de nacimientos, matrimonios, 
defunciones y cambios de nacionalidad extendidas en los 
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Registros consalares, á los respectivos funcionarios de 
estado civil del reino para su transcripción. 

TÍTULO V 

Do las inscripciones y anotaciones. 

ART. 53. Todo hecho modificativo del estado civil de 
las personas consignado en documento público se hará 
constar en el Registro en forma de inscripción. 

Exceptúanse las Actas de nacimiento, matrimonio, 
defunción y ciudadanía, las cuales se harán constar en 
la forma expresada en el tít. n de este libro. 

ART. 54. Las inscripciones de los documentos concer
nientes á una persona se practicarán en el Registro en 
que fué autorizada y extendida el Acta de su nacimiento 
ó la declaración de su vecindad ó domicilio. 

Exceptiianse las relativas á los matrimonios y defun
ciones, las cuales se insertarán en el Registro en que se 
hubiesen autorizado ó transcrito las correspondientes 
Actas. . 

ART. 55. Para que los actos concernientes al estado 
civil de las personas que con arreglo á lo dispuesto en 
el Coligo civil y en la presente ley que han de hacerse 
constar en el Registro puedan ser inscritos ó anotados, 
deberán estar consignados en documento público, ador
nado de todas las solemnidades exigidas por las leyes y 
reglamentos. 

Si no estuviesen redactados en castellano, se acompa
ñará la correspondiente traducción autorizada por per
sona competente. 

ART. 50. Lo dispuesto en el artículo anterior es apli
cable á los documentos que presenten los interesados 
para acreditar cualquiera de las circunstancias que deben 
constar en las Actas autorizadas por los Registradores 
del estado civil. 

Estos funcionarios rechazarán los documentos qne 
carezcan de los requisitos expresados en dicho artículo, 
y no harán mención alguna de ellos en las Actas. 

A R T . 57. Cuando el documento presentado no reúna 
todas las condiciones exigidas por las leyes, el Registra
dor del estado civil se abstendrá de practicar asiento al
guno en los libros, y lo devolverá al presentante estam
pando al pie una nota expresiva del defecto de que 
adolezca. 

El interesado podrá acudir en queja á la Autoridad 
encargada de la inspección del Registro, quien resolverá, 
sin ulterior recurso, confirmando ó revocando la califica
ción de aquel funcionario. 

Si el documento hubiese sido remitido en virtud de 
providencia gubernativa jndicial, el Registrador del es
tado civil se limitará, en el caso á que se refiere el ar-
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tícnlo anterior, á poner en conocimiento del funcionario 
requirente las razones que le asisten para rechazarlo, el 
cual, en vista de ellas, acudirá á la Autoridad encargada 
de la inspección de los Registros para que acuerde la 
práctica del asiento reclamado. Contra la decisión de 
esta Autoridad podrá recurrirse en queja al Ministerio de 
Gracia y Justicia. 

A R T . 58. Los documentos presentados para practicar 
algún asiento serán rubricados en todas sus hojas por 
el mismo funcionario que autorizó dicho asiento, y por 
el presentante en su caso. 

Si éste no supiese escribir, extenderá las rúbricas un 
testigo, á su ruego. 

ART. 59. Todos los documentos presentados en el Re
gistro, y de cuyo contenido se haga mención en los 
asientos del mismo, se conservarán debidamente enle
gajados en la oficina del expresado funcionario hasta la 
época en que éste deba remitir el duplicado de los libros 
á la Autoridad encargada de la inspección de los Re
gistros. 

Si un mismo documento debiera presentarse en varios 
Registros, se acompañará al original copia en papel 
común, la cual, una vez cotejada por el funcionario del 
estado civil, se archivarádevolviendo aquél al presen
tante. 

ART. 60. Las inscripciones y anotaciones se harán en 
el momento de presentar al funcionario del estado civil los 
documentos, testimonios, ejecutorias ó resoluciones gu
bernativas que deben hacerse constar en los libros. 

La presentación de los documentos deberá verificarse 
por los mismos interesados ó por otra persona en su 
nombre. 

ART. 61. Las inscripciones expresarán las circuns
tancias siguientes: 

1.a Lugar, día, mes y año en que se practican. 
2. a Nombres, apellidos y domicilio de las personas 

que solicitan la inscripción ó de la Autoridad que la re
quiera. 

3. a Fecha y naturaleza del documento presentado, 
nombre, apellidos y cargo del funcionario que lo autorice. 

4. a Copia literal de las declaraciones comunicadas en 
el documento presentado, relativas al estado civil de la 
persona de cuya inscripción se trate, ó la parte dispo
sitiva de la resolución judicial ó gubernativa en su 
caso. 

5.a Firmas del presentante y del Registrador. 

A R T . 62. Se hará constar en forma de anotación todo 
acto concerniente al estado civil de las personas que 
modifique sustancial ó accidentalmente el contenido de 
las Actas ó inscripciones extendidas en los libros del 
Registro. 
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A R T . 63. Las anotaciones sólo se practicarán en los 
casos expresamente prevenidos por la ley ó cuando se 
acuerde por el tribunal competente. 

AUT. 6 4 . Las anotaciones se extenderán al margen 
del asiento á que se refiere el documento cnyo conte
nido deba ser anotado, y expresarán las circunstancias 
siguientes: 

1.a Lugar, día, mes y año en que se practica la ano- ; 

tación. ; 

2. a Naturaleza de dicho documento, su fecha y nom
bre del funcionario autorizante. 

3. a Las palabras ó conceptos contenidos en el asiento' 
principal que resultan modificadas por el documento. 

4 . A Si éste hubiese sido previamente inscrito ó trans
crito en el mismo Registro, se hará la oportuna indica
ción del tomo y folio en que se hubiere insertado la' : 

inscripción ó transcripción. 
5. A Firma del Registrador. 

ART. 6 5 . Cuando el funcionario del estado civil de" 
quien se solicite una anotación no tuviere en su poder 
los dos ejemplares de los libros, deberá redactar una^ 
minuta de la misma y someterla á la aprobación de la ' 
Autoridad encargada de la inspección del Registro, i 

acompañando el documento presentado. 
Dicha Autoridad redactará en su vista la minuta 

definitiva, y remitirá copia de ella al expresado funcio
nario y al Archivero del Tribunal, ordenándoles que' 
extiendan con arreglo á su contenido la anotación soli
citada en el ejemplar que cada uno tenga en su poder,' 
remitiendo además á este último el documento presen
tado para su custodia en el mencionado archivo. " 

A R T . 6 0 . Las anotaciones se insertarán al margen 
del Acta ó asiento á que se refieren, en letra clara, pero 
diminuta, para que puedan, en su caso, extenderse á 
continuación otras anotaciones. 

Si resultara insuficiente el margen, se continuará en 
la parte inferior, superior ó lateral de la misma página ; 

en que se halle extendida el Acta ó el asiento á que la -
misma se refiere. 

Siendo también insuficientes los espacios de la misma 
página, y hallándose cerrado el libro, deberán exten
derse las anotaciones en las hojas que hayan quedado 
en blanco después de la diligencia de cierre. 

A R T . 0 7 . Cuando no conste extendido en el Registro 
en que deba verificarse la anotación el asiento á que 
ésta se refiera, deberá precederse previamente, y con 
arreglo á las disposiciones de esta ley, á la práctica de 
dicho asiento por medio de la correspondiente trans
cripción ó inscripción, según proceda, expresando en 
una y otra que se verifica al solo efecto de extender la 
referida anotación. 

ART. 6 8 . Los actos concernientes al estado civil de 
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las personas que hayan sido inscritos ó anotados en el 
Registro perjudican á tercero desde la fecha de la ins
cripción ó de la anotación. 

Se entiende por tercero, para los efectos del artículo 
anterior, todo el que no haya intervenido en el do
cumento inscrito ó anotado, con la sola excepción de 
los padres, hijos y cónyuge de la persona á cuyo es
tado civil se refiera dicho documento, los cuales no se 
consideran como terceros, aun cuando no hayan tenido 
intervención alguna en el mismo. 

T Í T U L O T I 

Reglas comunes á los diferentes asientos 
del Registro. 

ART. 69. Los asientos de todas clases se extenderán 
en el mismo local de la oficina en que se lleve el Re
gistro. 

Podrán formalizarse, sin embargo, en sitio distinto, 
siempre que se halle dentro de la respectiva demarca
ción de la misma oficina, en los casos especialmente de
terminados en las leyes y reglamentos. 

A R T . 7 0 . Todos los asientos se extenderán en el mo
mento de formular la oportuna solicitud las personas 
que, según la ley, tengan interés en ellos ó de presen
tarse la orden ó mandamiento de Autoridad ó Tribunal 
competente. 

ART. 7 1 . Los asientos del Registro se escribirán en 
caracteres claros, sin abreviaturas, raspaduras, interli
neados ni enmiendas. Las fechas se escribirán siempre 
en letra. 

Las equivocaciones ú omisiones que se hubiesen come
tido al escribir un asiento, advertidas antes de autori
zarlo con su firma el Registrador, serán salvadas de 
puño y letra de éste al final, haciendo al efecto las 
oportunas llamadas. 

Las tachaduras que fueren necesarias se harán de 
modo que puedan leerse las palabras tachadas, expre
sándose por el mismo funcionario el número de palabras 
tachadas y la línea en que se hallan estampadas, en la 
forma indicada en el párrafo anterior. 

A R T . 7 2 . Si por alguna circunstancia extraordinaria 
se interrumpiese la redacción de una Acta, se expresará 
en la que nuevamente se redacte la cansa de la interrup
ción. Al margen del Acta interrumpida se pondrá la 
oportuna nota de referencia. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable á las 
transcripciones y á las inscripciones. 

ART. 73. Las Actas, transcripciones é inscripciones 
estarán numeradas correlativamente y sin distinción al
guna entre ellas. 
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Debajo del número de orden que les corresponda se 
escribirá el nombre y apellidos de la persona ó perso
nas á quienes se refiere el asiento. 

AET. 74. Al tiempo de extenderse un asiento en cual
quiera de los libros del Registro se insertará otro com
pletamente igual en el duplicado correspondiente, y 
después de cotejados ambos asientos se firmarán por las 
mismas personas. 

AET. 7 5 . El funcionario del estado civil que hubiese 
extendido un asiento en uno de los ejemplares del Re
gistro habiendo omitido insertarlo en el otro, no podrá 
subsanar esta omisión en ningún tiempo; pero será res
ponsable de los perjuicios causados por dicha falta. 

A E T . 7 6 . Terminada la redacción de un asiento no 
podrá modificarse ni adicionarse, ó de cualquier otro 
modo alterarse su contenido, sino en los casos y previas 
las formalidades que se establecen en el tít. v n del 
presente libro. 

A E T . 7 7 . Los asientos de todas clases que deben ex
tenderse en las cuatro secciones del Registro serán uni
formes para todo el reino. A este efecto, el Ministro de 
Gracia y Justicia redactará y circulará los oportunos 
modelos, procurando que, sin carecer de ninguna de las 
circunstancias exigidas por las leyes en cada caso, reúnan 
la mayor concisión y brevedad. 

TÍTULO T U 

De la rectificación de los asientos del Registro. 

A E T . 7 8 . Los errores y omisiones cometidos en las 
Actas de nacimiento, matrimonio, defnnción, ciudadanía 
y vecindad, una vez firmadas por el funcionario autori
zante, sólo podrán rectificarse en virtud de providencia 
ó sentencia ejecutoria dictada por el Tribunal compe
tente. 

Del mismo modo se rectificarán los conceptos ó de
claraciones que sean contrarias á lo dispuesto en las 
leyes. 

A E T . 7 9 . Es Tribunal competente para acordar la rec
tificación de las Actas el Juez de primera instancia del 
partido á cuya demarcación corresponda el funcionario 
del estado civil que las autorizó. 

Exceptúanse las rectificaciones solicitadas como pre
tensión accesoria de alguna demanda civil ó criminal, 
las cuales serán ordenadas por el Tribunal que conozca 
de la misma demanda. 

A R T . 8 0 . Las demandas de rectificación de las Actas 
del estado civil se promoverán por los que tengan inte-
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res directo en las mismas, acompañando los documen
tos que acrediten el error ó la omisión padecida en el 
asiento qne se pretende rectificar y la copia literal certi
ficada de éste. 

Si los interesados fuesen pobres, deberá solicitar en 
nombre de éstos la rectificación el Ministerio fiscal. 

Se considerarán pobres para este efecto las personas 
que, según certificado del Alcalde de su residencia, no 
cuenten para satisfacer sus necesidades con emolumen
tos fijos ó eventuales superiores al importe del jornal ó 
salario de un bracero. 

A E T . 81. Presentada la demanda, se oirá á las per
sonas á quienes puedan afectar las palabras ó conceptos 
indebidamente consignados en el asiento, al funcionario 
que lo autorizó, y al Fiscal cuando no hubiese promovido 
el expediente de rectificación. 

El recurrente podrá suministrar todas las pruebas 
que estime necesarias en justificación de los hechos ale
gados. 

El Juzgado podrá igualmente, de oficio ó á petición 
fiscal, acordar las diligencias que entienda procedentes 
para la mejor instrucción del expediente, y en vista de 
las actuaciones practicadas, dictará la resolución que 
estime procedente. 

En la tramitación de éstas se observarán las demás 
reglas generales establecidas en la ley de Enjuiciamiento 
para los asuntos de jurisdicción voluntaria. 

AET. 82. Si por algún interesado se promoviese opo
sición á la demanda, el Tribunal acordará en el acto 
que se tramite con arreglo al procedimiento señalado 
para los juicios de menor cuantía, y que de aquélla se 
extienda la oportuna anotación al margen del asiento 
cuya rectificación se solicite. 

A E T . 83. La rectificación se practicará redactando 
una nueva Acta, cuando los errores ú omisiones produz
can la nulidad de la rectificada, cancelando esta última 
por medio de la oportuna anotación. 

Cuando los errores y omisiones no produzcan, según 
esta ley, la nulidad de las Actas, la rectificación se 
practicará extendiendo una anotación al margen del 
Acta defectuosa. 

Los nuevos asientos se insertarán de un modo uniforme 
en los dos ejemplares duplicados del correspondiente 
libro del Registro. 

AET. 84. En el Acta que debe extenderse en sustitu
ción de la rectificada, cuando ésta quede anulada, y en 
las anotaciones puestas al margen de la misma, cuando 
continúe subsistente, se hará mención de la fecha y de 
la parte dispositiva de la providencia ó sentencia en que 
se ordenó la rectificación, del Tribunal que la hubiese 
dictado, del procedimiento en que hubiese recaído y del 
nombre del funcionario que hubiese expedido el testimo
nio ó la ejecutoria. 
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ART. 85. Los Registradores del estado civil podrán 
rectificar por sí y bajo su responsabilidad los errores 
materiales y las omisiones cometidas en los asientos de 
transcripción, inscripción y anotación cnyos respectivos 
documentos obren en su poder. 

La rectificación se practicará por medio de nota puesta 
al margen del asiento rectificado ó á continuación de la 
anotación, cuando en ésta se hubiere cometido el error 
material ó la omisión. 

A R T . 86. Cuando tos documentos no se conserven en 
la oficina del funcionario del estado civil que autorizó el 
asiento en que se cometió el error, sólo podrá rectificarse 
á instancia de parte interesada, y previa autorización 
del Juez de primera instancia, el cual acordará la forma 
en que ha dé practicarse la rectificación. 

A este efecto, el solicitante acompañará copia certifi
cada del asiento extendido en ios dos ejemplares y del 
documento en cuya virtud se redactó, si obrasen en 
dicha oficina. 

En otro caso, el Juez mandará traer á la vista copias 
del asiento extendido en el otro ejemplar y del expresado 
documento, y oyendo al Fiscal, autorizará ó denegará 
la rectificación solicitada. 

La rectificación se practicará por medio de anotación 
puesta al margen del asiento rectificado en ambos du
plicados. 

TÍTULO YIII 

Do la publicidad de los Registros. 

A R T . 87. Los asientos extendidos en los libros del 
Registro son públicos para los que tengan interés en 
examinarlos. 

Exceptúanse los concernientes al Registro de la Real 
familia y al de matrimonios canónicos secretos ó de con
ciencia, de los cuales sólo se dará conocimiento á los 
mismos interesados ó á sus legítimos representantes. 

A R T . 88. De los documentos en cuya virtud se haya 
practicado cualquier asiento en el Registro no se dará 
conocimiento á persona alguna, salvo el caso en que se 
ordene por los Tribunales y como parte de prueba en 
algún juicio civil ó criminal. 

Exceptúanse los documentos procedentes del extran
jero, los cuales se pondrán de manifiesto á quienes inte
rese su conocimiento. 

A R T . 89. Los funcionarios del estado civil pondrán 
de manifiesto los asientos y los documentos que, según 
lo dispuesto en el art. 87, son públicos á cualquier per
sona que pretenda conocer su contenido, sin permitir que 
tomen notas ni saquen copias de ningún asiento. 

De esta facultad podrán usar, sin embargo, los agen-
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tes de la Administración general del Estado, con auto
rización del Ministro de Gracia y Justicia. 

A B T . 90. Los funcionarios del estado civil librarán 
certificación, con referencia á los libros del Registro, á 
toda persona que la solicite verbalmente ó por escrito: 

1.° Del asiento ó asientos que la misma designe. 
2.° De no existir en el Registro los asientos cuya 

certificación se reclama. 
3.° De la vida, estado civil y domicilio ó vecindad de 

las personas. 
4.° De los documentos presentados para extender 

algún asiento, siempre que procedan del extranjero. 

A B T . 91. Expedirá las certificaciones la Autoridad 
que ejerza por derecho propio, y no por delegación, las 
funciones de Registrador del estado civil, con referencia 
á los libros y documentos del Registro que obren en su 
poder. 

ABT. 92. Con referencia al duplicado de los libros que 
se hallen en poder de la Autoridad inspectora de los Re
gistros, sólo podrán expedirse certificaciones en los casos 
siguientes: 

1.° Pérdida ó destrucción del otro ejemplar que debe 
conservarse en la oficina correspondiente del estado civil. 

2.° Omisión en este ejemplar del asiento cuya copia 
se solicita. 

3.° Falta de conformidad entre el asiento extendido 
en uno de los ejemplares y el que aparece inserto en el 
otro. 

En estos casos expedirá la certificación el encargado 
de la custodia de dichos libros, previa autorización de la 
referida Autoridad, que la otorgará ó denegará en vista 
de la certificación que hubiese expedido el competente 
funcionario del estado civil. 

ABT. 93. Para llevar á efecto lo dispuesto en el nú
mero 3.° del artículo anterior se presentará al encargado 
del archivo donde se conserva el ejemplar duplicado la 
certificación librada por el Registrador, para que, si no 
resulta conforme con los asientos extendidos en aquel 
ejemplar, lo haga constar asi por medio de nota puesta 
al pie de dicha certificación. 

A B T . 94. No se expedirá certificación de los asientos 
sobre los cuales se halle pendiente demanda civil ó cri
minal de falsedad ó nulidad. 

A R T . 95. Los Registradores del estado civil expedi
rán las certificaciones en el término más breve posible, 
pero sin que pueda exceder en ningún caso de cuarenta 
y ocho horas. 

A R T . 96. Transcurrido el término fijado en el artículo 
anterior podrá acudir el interesado en queja á la Auto
ridad inspectora, quien decidirá, oyendo al Registrador. 
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Igual recurso podrá utilizar cuando se niegue indebi
damente á poner de manifiesto los libros ó documentos 
del Registro. 

ART. 97. En las certificaciones relativas & un asiento 
determinado se insertará la copia literal del mismo, con 
todas las anotaciones que aparezcan extendidas al mar
gen del mismo. 

ART. 98. Las certificaciones de que trata el núm. 3.° 
del art. 90 expresarán, en referencia á los datos de la ofi
cina del estado civil y á los que consten en las oficinas 
municipales, qne la persona cuya existencia y estado se 
pretende conocer vive en la fecha en que se expida el 
documento y habita en la demarcación de la misma ofi
cina en concepto de vecino ó domiciliado, español ó ex
tranjero, padre ó hijo de familia, emancipado ó sujeto á 
tutela, soltero, casado ó viudo, mayor ó menor de edad. 

A R T . 99. Cuando alguna Autoridad necesite obtener, 
en interés del servicio público, certificación con referen
cia áMos libros del Registro, se dirigirá al respectivo 
funcionario del estado civil. 

Por esta certificación no se devengarán honorarios. 

A R T . 100. Todas las certificaciones expresarán el nom
bre del funcionario que las expida, la persona ó Autori
dad á cuya instancia ó en virtud de cuyo requerimiento 
se libre y su fecha, y serán autorizadas con la firma de 
dicho funcionario y el sello de su oficina. 

ART. 101. El estado civil de las personas y su exis
tencia sólo podrá acreditarse por certificación del com
petente funcionario del estado civil, expedida en la forma 
expresada en los artículos anteriores, salvo lo dispuesto 
en los artículos 34, 53, 54, 55, 115, 116, 117 y 327 del 
Código civil y en la presente ley. 

A R T . 102. Las certificaciones de que trata el artículo 
anterior tendrán la misma fuerza que los asientos ex
tendidos en los libros, siempre que se hallen conformes 
con lo que resulta de éstos. 

No siendo conformes, se estará al contenido de los 
asientos originales ó matrices. 

A R T . 103. Cuando los asientos se hubieren extendido 
en virtud de algún documento y éste se hubiere trans
crito literalmente ó en relación, se estará á lo que re
sulte del mismo documento. 
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TÍTULO I X 

De los honorarios de los Registradores 
del estado civil. 

A R T . 104. Ningún funcionario del estado civil podrá 
llevar honorarios por la autorización de las Actas de 
nacimientos, matrimonios, defunciones, nacionalidad y 
vecindad, ni por la redacción de los demás asientos del 
Registro. 

A R T . 105. Los funcionarios del estado civil que no 
disfruten sueldo del Estado percibirán solamente hono
rarios por la manifestación de los libros del Registro y 
por las certificaciones que expidan, con sujeción á la 
siguiente tarifa, cuando aquéllas y ésta fueran solicita
das extrajudicialmente ó á instancia de parte: 

Pesetas . 

Por la manifestación de los libros del Eegistro y por cada 
asiento 0,25 

Por la certificación de un Acta de nacimiento ó defunción.. 1 
Por la de matrimonio 2 
Por la de nacionalidad 2 
Por la de vecindad ó cambio de domicilio 1 
Por la certificación de vida y de estado civil 0,50 
Por la certificación de no existir ningún asiento de los bus

cados , por cada asiento 0,50 
Por la certificación de documentos que obran en poder del 

funcionario del estado civil, por cada pliego de papel tim
brado 2 

A R T . 106. Lo dispuesto en el articulo que antecede es 
aplicable á los encargados del archivo judicial donde se 
conserve alguno de los dos ejemplares de los libros del 
Registro. 

A R T . 107. Quedan relevados del pago de los honora
rios expresados en el art. 105 los pobres de solemnidad, 
cuya circunstancia acreditará el solicitante por certifica
ción de la Autoridad municipal, en vista de las declara
ciones que ante la misma deberán prestar dos personas 
que consten inscritas como vecinos en el Registro del 
estado civil. 

A B T . 108. También pondrán de manifiesto gratuita
mente los libros del Registro á las Autoridades de cual
quier orden, para que éstas, por sí ó por medio de sus 
delegados, los examinen y tomen cuantos datos esti
men necesarios en interés del servicio público. 

A este efecto deberán dirigirse dichas Autoridades al 
respectivo Registrador del estado civil, expresando la 
clase de datos y noticias que les convenga tomar y el 
nombre del funcionario comisionado para ello, el cual 
en ningún caso podrá sacar copia íntegra de los asientos 
del Registro. 

Estas copias sólo podrán obtenerse en la forma pre
venida en el art. 99. 
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ABT. 109. Los honorarios se pagarán por los que ha
yan solicitado las manifestaciones ó certificaciones. 

ABT. 110. Al pie de las certificaciones se anotará el 
importe de los honorarios percibidos, ó la circunstancia 
de haberse expedido gratis por estar legalmente decla
rado pobre el que las baya solicitado. 

ABT. 111. Con el producto de los honorarios devenga
dos se atenderá á la adquisición de los dos ejemplares de 
los libros talonarios, á cuyo efecto entregarán los Re
gistradores del estado civil su importe en las oficinas de 
Hacienda en la forma y en el plazo que determinen los 
reglamentos. 

El importe de los honorarios devengados por los de
más funcionarios del estado civil ingresará en las cajas 
del Tesoro público, siendo de cuenta del Estado la ad
quisición de los libros del Registro y los demás gastos 
concernientes al mismo servicio, los cuales se satisfarán 
con los créditos consignados para este objeto en los pre
supuestos generales del Estado. 

A B T . 112. Los Ayuntamientos facilitarán local opor
tuno para el establecimiento de la oficina del Registro 
civil, donde no lo tuviere por razón de su cargo el fun
cionario que lo desempeñe. 

También satisfarán los libros y los demás gastos pro
pios de dicha oficina, cuando los honorarios del Regis
trador no rindiesen lo suficiente para costearlos. 

TÍTULO X 

De la inspección y de la estadística 
de los Registros. 

CAPÍTULO PRIMERO 

Be la inspección de los Registros. 

ABT. 113. Los Registros del estado civil dependerán 
exclusivamente del Ministro de Gracia y Justicia, á 
quien compete la alta inspección sobre los mismos, la 
cual ejercerá bajo su inmediata dependencia el Director 
general, en la forma que determinen los reglamentos. 

A B T . 114. Los Presidentes de las Audiencias territo
riales serán inspectores de los Registros municipales de 
la Península, islas Baleares y Canarias, y ejercerán las 
facultades que les corresponden por sí mismos ó por 
medio de los Jueces de primera instancia de los distritos 
respectivos, que serán para este efecto sus delegados. 

De los demás Registros serán inspectores las Autori
dades y funcionarios designados en esta ley ó en los re
glamentos. 
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ART. 1 1 5 . En consecuencia de lo dispuesto en el ar
tículo 1 1 3 , compete igualmente al expresado Director: 

1.° Resolver en última instancia, fuera de los casos 
exceptuados en esta ley, los recursos de queja formula
dos contra los Registradores del estado civil con motivo 
del ejercicio de su cargo. 

2.° Nombrar Inspectores extraordinarios, fijando la 
retribución que han de percibir y las funciones que de
ben ejercer. 

3.° Reclamar de los funcionarios del estado civil 
cuantos datos y noticias estime necesarios en interés del 
servicio público. 

4.° Formar y publicar anualmente la estadística de 
los actos jurídicos relativos al estado civil de las per
sonas. 

A R T . 116. Los Inspectores examinarán semestral -
mente, por sí ó por medio de sus delegados, los libros 
llevados en cada oficina, y harán constar el resultado 
de este examen en la oportuna Acta; promoverán la per
secución, corrección y castigo de las infracciones de las 
leyes y reglamentos concernientes al Registro civil; 
practicarán las diligencias y actuaciones necesarias para 
obtener la rectificación de los asientos, cuando proceda, 
y la reposición de los Registros, y desempeñarán las 
demás funciones que les encomiende el Gobierno en or
den á este servicio. 

A R T . 117. Además de la visita ordinaria semestral, 
los Presidentes de las Audiencias podrán practicar, por 
sí ó por medio de sus delegados, las visitas que juzguen 
conveniente, ya sean generales á todos los libros y 
documentos del Registro, ya parciales á determinados 
asientos. 

ART. 118. Siempre que los Inspectores ó sus delega
dos notaren alguna falta de formalidad ó tuviesen noti
cia de cualquier infracción de esta Ley ó de los regla
mentos dictados para su ejecución, adoptarán las dispo
siciones necesarias para corregirlas y para penarlas, en 
su caso. 

ART. 119. Los Inspectores remitirán en el mes de 
Mayo de cada año al Ministerio de Gracia y Justicia 
un parte circunstanciado del estado en que se hallan 
las oficinas del estado civil sujetas á su inspección y 
vigilancia; de las faltas ú omisiones que hubiesen adver
tido; de las medidas que hubieran tomado para corregir
las y, en su caso, subsanarlas, y de las demás circuns
tancias y observaciones relativas á cada Registro que 
consideren dignas de llamar la atención del Gobierno. 

ART. 120. En consecuencia de lo dispuesto en los ar
tículos anteriores, los Registradores del estado civil, 
cualesquiera que sean los cargos ó empleos que desem
peñen, se ajustarán en el ejercicio de sus funciones á 
las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carác-
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ter general dictados sobre las Actas y sobre los regis
tros del estado civil, y cumplirán además las instruccio
nes que sobre este servicio les comuniquen el Ministerio 
de Gracia y Justicia ó los Presidentes de las Audien
cias. 

ART. 1 2 1 . Los Registradores del estado civil en los 
pueblos cabezas de Ayuntamiento, consultarán directa
mente con el Juez de primera instancia de cuya juris
dicción dependan las dudas que les ofrezca en cada caso 
la inteligencia y aplicación de las leyes y reglamentos 
sobre el Registro civil, y darán cuenta de la resolución 
que dicten al Presidente.de la Audiencia. 

Si el Juez dudare, elevará la oportuna consulta á di
cha Autoridad, y si ésta, á su vez, dudare también, so
meterá el asunto á la resolución del Director general. 

Los Presidentes de las Audiencias darán cuenta al 
Director general de todas las consultas que resuelvan 
por sí y de las resueltas por los Jueces de primera ins
tancia. 

A R T . 122. Las dudas que se ofrezcan á los demás 
funcionarios del estado civil serán resueltas por el Mi
nisterio de Gracia y Justicia, á propuesta de los Minis
terios de quienes respectivamente dependan aquellos 
funcionarios. 

A R T . 123. En ningún caso podrán suspender los Re
gistradores, la redacción de las Actas de nacimientos, 
matrimonios y defunciones, á consecnencia de las dudas, 
que crean necesario consultar. 

CAPÍTULO II 

Se la estadística del estado civil. 

A R T . 124. Los Registradores del estado civil for
marán en fin de cada año cuatro estados correspondien
tes á las cuatro Secciones del Registro, en los que 
consignarán los nacimientos, matrimonios, defunciones, 
cambios de nacionalidad y vecindad y demás actos ju
rídicos, concernientes al estado civil de las personas, que 
hayan sido oportunamente autorizados, transcritos, ins
critos ó anotados en los libros del Registro durante 
cada año, el número de certificaciones expedidas, el 
importe devengado por ellas y los gastos que haya oca
sionado este servicio. 

A R T . 1 2 5 . Los demás funcionarios del estado civil 
formarán también al fin de cada año los mismos es
tados, y los remitirán antes de 1.° de Marzo al Minis
terio de Gracia y Justicia por conducto de sus respec
tivos superiores jerárquicos. 

http://Presidente.de
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TÍTULO X I 

Se la reposición de las Actas y demás asientos del 
Registro. 

. CAPÍTULO PRIMERO 

De la reposición por interrupción del Registro. 

A E T . 1 2 6 . Cuando el Registrador del estado civil de 
una localidad no hubiere podido autorizar por sí ni por 
sus delegados las Actas de los nacimientos, matrimonios 
y defunciones, á consecuencia de terremotos, inundacio
nes, guerras, revoluciones ó de otros sucesos de carácter 
análogo, deberá extender, tan pronto como sea posible, 
la correspondiente diligencia en cada uno de los libros 
del Registro, expresando la causa que hubiere impedido 
ejercer sus funciones y el tiempo que estuvo privado de 
ellas. 

De esta diligencia remitirá copia al Juez de primera 
instancia en el mismo día en que la hubiese extendido^ 

AET. 1 2 7 . Si la interrupción no hubiere excedido de 
cinco días, el funcionario del estado civil continuará ex
tendiendo después de la expresada diligencia todos los 
asientos cuya inserción le fuese reclamada por los inte
resados, con sujeción á las formalidades establecidas 
en esta ley para cada clase de asientos, incluso las Ac
tas que debieron formalizarse durante dicho período. 

A B T . 1 2 8 . Cuando la interrupción hubiere excedido 
de cinco días, se entenderán prorrogados los plazos seña
lados en esta ley para formalizar las Actas de nacimien
tos y defunciones por un tiempo igual al que, según la 
diligencia de que trata el artículo, hubiese estado inte
rrumpido el servicio del estado civil. 

AET. 1 2 9 . A fin de facilitar la inscripción de los na
cimientos y defunciones ocurridos durante la interrup
ción del Registro, el Juez de primera instancia promo
verá de oficio un expediente general para reunir cuantos 
medios de prueba se consideren bastantes al indicado 
objeto. 

Para cada oficina del estado civil se instruirá un solo 
expediente, formado de dos piezas separadas, una para 
los nacimientos y otra para las defunciones. 

AET. 1 3 0 . El expediente general se instruirá en pa
pel de oficio, y los funcionarios que en él intervengan 
no devengarán honorarios ni percibirán retribución al
guna de los interesados. 

A E T . 1 3 1 . Se consideran medios de prueba: 
1.° Las partidas extendidas en los libros parroquiales. 
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2.° Los libros ó registros de los colegios, hospitales, 
hospicios, casas de maternidad, cárceles y demás esta
blecimientos en que habiten varias personas sujetas al 
mismo régimen de vida. 

3.° Las comunicaciones de los Jefes de los Cuerpos 
armados y de las Corporaciones civiles y eclesiásticas. 

4.° Los asientos extendidos en los libros de entrada 
de los cementerios. 

5.° Los informes de las Autoridades que estuvieren 
ejerciendo sus funciones en la misma localidad. 

6." Las notas ó relaciones extendidas en cuadernos 
privados llevados por los mismos funcionarios del estado 
civil. 

7.° Los registros de las oficinas de policía y seguri
dad, y 

8.° Las hojas de la estadística de población. 

A R T . 132. En defecto de los medios de prueba ex
presados en el artículo anterior, se admitirán los si
guientes: 

1.° Los documentos expedidos por Autoridades ó fun
cionarios no reconocidos legalmente, siempre que no se 
opongan al resultado de los Registros civil ó eclesiástico 
y sean confirmados por los informes de las Autoridades 
ó Corporaciones legítimas. 

2.° Las indicaciones y asientos de los libros ó regis
tros pertenecientes á hospitales, ambulancias ó depósi
tos de heridos y prisioneros que procedan de dichas Au
toridades , previos los requisitos que se mencionan en el 
párrafo anterior. 

3.° Los documentos de igual procedencia pertenecien
tes á los encargados de establecimientos penitenciarios 
ó de beneficencia y á los Capellanes castrenses, siempre 
que su resultado se confirme en la forma anteriormente 
establecida. 

A R T . 133. Los Jueces reclamarán directamente los 
documentos, noticias é informes expresados en los ar
tículos anteriores de las personas que puedan suminis
trarlos ; todos las cuales deberán remitirlos á dichos fun
cionarios en el plazo más breve posible. 

A R T . 134. También se admitirán como medios de 
prueba de los nacimientos y defunciones las declara
ciones de testigos á quienes conste la certeza de estos 
hechos y de las circunstancias que en ellos concu
rrieron. 

Estas declaraciones se recibirán á instancia de cual
quier persona por el funcionario del estado civil, exten
diendo la oportuna Acta, de la cual remitirán copia al 
Juez de primera instancia para unirla al expediente 
general. 

A R T . 135. Podrán ser testigos todas las personas que 
no se hallen comprendidas en ninguna de las causas de 
incapacidad consignadas en el art. 1.246 del Código 
civil. 



El examen de testigos se verificará en la forma preve
nida en la ley de Enjuiciamiento civil. 

A E T . 136. Unidos al expediente general todos los 
medios de prueba expresados en los artículos anteriores, 
se oirá al Fiscal, que formulará, respecto de cada uno de 
los nacimientos ó defunciones cuya existencia resulto 
probada, la oportuna minuta de Acta y la someterá ala 
aprobación del Juez de primera instancia. 

A R T . 137. En vista del expediente y de la anterior 
propuesta, el Juez, previas las diligencias que estime 
oportuno practicar, dictará auto mandando extender las 
Actas de los nacimientos y fallecimientos que resulten 
acreditados, y sobreseerá respecto de los restantes. 

De este auto podrá apelar el Fiscal para ante la Sala 
de gobierno de la Audiencia del territorio. 

A R T . 138. El Registrador, una vez recibido el testi
monio del auto á que se refiere el artículo anterior, 
transcribirá en los libros del Registro las Actas apro
badas por el Tribunal. 

En la redacción de estos asientos se observarán las 
reglas contenidas en el tít. iv de este libro. 

ART . 139. Las Actas se extenderán en los dos ejem
plares de los libros talonarios, con las formalidades es
tablecidas en la presente ley. 

A R T . 140. Los asientos, extendidos de conformidad 
á lo dispuesto en los artículos anteriores, producirán los 
mismos efectos que la ley atribuye á las Actas de naci
mientos y defunciones, mientras no se pruebe lo contra
rio por otros medios legales. 

Dichos asientos podrán ser rectificados en cualquier 
tiempo á instancia de parte interesada ó del Ministerio 
fiscal, cuando ésta faese pobre ó mediase algún motivo 
de interés público, previos los trámites establecidos en 
el tít. vn de este libro. 

A R T . 141. Los matrimonios canónicos celebrados du
rante la interrupción del servicio sin la asistencia del 
funcionario del estado civil, se inscribirán en el Regis
tro por medio de la transcripción de la partida sacra
mental. Dichos matrimonios producirán todos los efectos 
civiles desde el instante de la celebración, como si se 
hubiere celebrado á presencia de aquel funcionario, con
forme á lo dispuesto en los artículos 77 y 78 del Código 
civil. 

A R T . 142. Las Actas que durante el tiempo en 
que el Registrador estuviese privado del ejercicio de 
su cargo se hubiesen autorizado y extendido en los 
libros del Registro por personas extrañas, no podrán 
invalidarse ó anularse en virtud de esta sola circuns
tancia, siempre que dichas personas al redactar las 
Actas estuviesen de hecho en el ejercicio de las fnncio-
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nes de Registrador del estado civil , cualquiera que 
fuese el origen de su nombramiento y el título con que 
hubiesen sido designados. 

CAPÍTULO II 

De la reposición por la pérdida ó destrucción 
de los libros. 

S E C C I Ó N P R I M E R A 

Reglas generales. 

A R T . 1 4 3 . Todo funcionario que tenga bajo su cus
todia los libros del Registro del estado civil, deberá 
sin dilación alguna poner en conocimiento del Presi
dente de la Audiencia la pérdida ó destrucción total ó 
parcial de cualquiera de dichos libros. 

Al mismo tiempo instruirá el oportuno expediente, 
en el cual hará constar los extremos siguientes: 

1.° Número y clase de los libros extraviados ó des
truidos. 

2.° Número de folios destruidos ó inutilizados de cada 
libro, y si estaban en blanco ó escritos. 

3.° Las causas y circunstancias del siniestro. 
4.° En el caso de haber sido voluntario, los datos y 

noticias que hubiese podido reunir acerca de los autores 
del hecho. 

A R T . 144. Tan luego como el Presidente de la Au
diencia tenga noticia de que ha desaparecido algún li
bro del Registro, ó que se ha destruido en todo ó en 
parte practicará por sí ó por sus delegados, una visita 
extraordinaria, con intervención de la Autoridad ó fun
cionario que tuviera á su cargo dicho libro, en la que 
hará constar: 

1.° Número y clase de los libros que hubieren que
dado destruidos ó sufrido extravío; y si fuere sólo una 
parte de ellos, expresará los folios inutilizados ó per
didos. 

2° En el caso de haberse producido la pérdida por 
algún accidente, el número y clase de los libros que se 
hubieren salvado. 

3.° Número y clase de los documentos que hubieran 
desaparecido y de los que se hubieran conservado, con 
expresión de los años á que corresponden unos y otros. 

De esta Acta remitirá copia el Presidente de la Au-
diencia al Ministerio de Gracia y Justicia. 

A R T . 145. En vista del Acta, el Presidente comuni
cará al funcionario en cuyo poder obraban los libros 
sustraídos ó destruidos las instrucciones oportunas para 
la reposición de las Actas y asientos con estricta su
jeción á las formalidades que para cada caso se deter
minan en el presente capítulo. 
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A R T . 1 4 6 . El Estado y los Ayuntamientos satisfa
rán por mitad los gastos á que dé lugar la reconstitución 
de los respectivos Registros del estado civil, sin perjui
cio de la acción que les corresponda contra las personas 
responsables de la pérdida ó destrucción, para exigirles 
la indemnización correspondiente. 

A R T . 1 4 7 . En todas las diligencias para la reconsti
tución de los libros destruidos ó perdidos se empleará 
el papel del sello de oficio, sin que puedan exigirse por 
ellas ni por la tramitación de los expedientes honorarios, 
derechos ni emolumentos de ninguna especie. 

SECCIÓN SEGUNDA 

Pérdida de los libros del año corriente. 

A R T . 1 4 8 . Si uno sólo de los dos ejemplares de cual
quiera de los libros del año corriente hubiera sufrido 
extravío ó destrucción, el funcionario del estado civil en 
cuyo poder obrare el ejemplar que se haya salvado 
sacará copia literal de éste en otro libro talonario que 
reúna los requisitos enumerados en la presente ley. 

Los asientos se copiarán separadamente en la misma 
forma que aparezcan en el original, á continuación unos 
de otros, sin dejar ningún espacio en blanco. 

Terminada la copia, se practicará el cotejo y se exten
derá en ambos ejemplares la correspondiente diligencia. 

ART. 1 4 9 . El ejemplar original quedará archivado en 
la oficina del funcionario que lo hubiere autorizado, y el 
que contiene la copia quedará depositado en el archivo 
del Juzgado, después de practicar las formalidades ex
presadas en el art. 4 0 . 

A R T . 1 5 0 . En el caso de haberse perdido ó destruido 
los dos ejemplares de los libros del año corriente, el fun
cionario del estado civil abrirá inmediatamente, y con las 
formalidades prevenidas en esta ley, nuevos libros talo
narios para extender en ellos las Actas y demás asientos 
que soliciten los interesados desde la fecha del siniestro 
en adelante. 

ART. 1 5 1 . Practicada la visita extraordinaria preve
nida en el art. 1 4 4 , acordará el Juez de primera instan
cia que el funcionario á cuyo cargo se llevaban los libros 
destruidos ó extraviados proceda á la reposición de las 
Actas y asientos extendidos en los mismos. A este efecto 
mandará requerir, por los medios de publicidad usuales 
en cada localidad, á los interesados en dichas Actas y 
asientos, para que dentro de un plazo, que no podrá ex
ceder de un mes, se presenten ante el expresado funcio
nario para extenderlas de nuevo. 

A R T . 1 5 2 . Las Actas y asientos extendidos en los li
bros corrientes se reproducirán en los nuevos libros ta-
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loriarios que para este solo objeto se entregarán al Re
gistrador del estado civil en cuya oficina hubiere ocurrido 
al pérdida ó destrucción. 

Dichos libros, una vez terminado el plazo concedido 
por el Tribunal, se cerrarán y remitirán al Juez de pri
mera instancia, á los efectos y en la forma prevenidos 
en el tít. n i de este libro. 

A R T . 153. La reproducción de las Actas se verificará: 
1.° Transcribiendo las autorizadas y extendidas en los 

libros extraviados ó destruidos, siempre que se presente 
copia litera] de ellas expedidas con arreglo á lo dispuesto 
en el tít. v i n , 6 copias fehacientes de las mismas que 
obren legalmente en los Tribunales ú oficinas públicas. 

2.° Transcribiendo de nuevo los documentos que hu
biesen sido oportunamente transcritos, ó nuevas copias 
de los mismos sacadas de sus originales ó matrices. 

3.° Autorizando nuevas Actas cuando se presentaren 
las personas llamadas ú obligadas por la ley para for
mularlas. 

4.° Extendiendo inscripciones relativas á estas Actas, 
previos los trámites y formalidades que se expresan en 
el art. 169 y siguientes de esta ley. 

.CLRT. 154. La reposición de las Actas de matrimonio 
civil podrá además practicarse extendiendo una nueva 
Acta, siempre que comparezcan las mismas personas 
que concurrieron al otorgamiento de la que sufrió pér
dida ó extravío. En la nueva Acta se hará constar la 
fecha en que se celebró el matrimonio y las demás cir
cunstancias que resulten del expediente instruido para 
su celebración. 

Cuando por falta de alguna de dichas personas no 
pudiese reproducirse el Acta de matrimonio, se inscri
birá la declaración judicial de la existencia del matri
monio, dictada en vista del referido expediente y de las 
demás pruebas que al efecto se suministren, con arreglo 
á derecho. 

Podrán solicitar dicha declaración los cónyuges 6 
sus descendientes, si aquéllos hubiesen fallecido, ó el 
Fiscal, cuando se trate de personas notoriamente po
bres, formulando la correspondiente demanda, la cual se 
sustanciará por los trámites de los incidentes del juicio 
ordinario. 

A R T . 155. Transcurrido el plazo señalado por el Tri
bunal, no podrán reponerse las Actas extendidas en los 
libros extraviados ó perdidos sino en virtud de provi
dencia dictada en el expediente de rectificación. 

A R T . 156. La reproducción de las transcripciones, 
inscripciones y notas marginales se practicará en virtud 
de los mismos documentos que oportunamente se pre
sentaren para extender dichos asientos, si se conserva
sen en el Registro, ó de sus copias fehacientes, si tam
bién se hubieren destruido ó extraviado aquéllos. 

En el primer caso, se hará mérito de la fecha en que 
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se practicó la transcripción, inscripción ó anotación, si 
constare de los mismos documentos. 

SECCIÓN TERCERA 

Pérdida ó extravío de los libros de años anteriores. 

AET. 1 5 7 . Cuando la pérdida ó destrucción de los li
bros del Registro terminados ó cerrados afectase sola
mente á uno de los dos ejemplares, el Juez de primera 
instancia acordará que se proceda á su reposición, sa
cando una copia del otro ejemplar en la forma prevenida 
en el art. 1 5 2 . 

Terminada la copia, se remitirá, con el ejemplar de 
donde se tomó, al Juez de primera instancia para que 
practique el cotejo. 

De la diligencia de cotejo se extenderá la oportuna 
Acta, y resultando conforme, el Juez dictará auto apro
bando la copia y declarando que ésta sustituye para 
todos los efectos legales al ejemplar extraviado ó inuti
lizado. 

En el ejemplar copiado se insertará testimonio literal 
de este auto. 

- A E T . 1 5 8 . Dictado el auto á que se refiere el artículo 
anterior, se devolverá el ejemplar original al archivo de 
su procedencia, y el ejemplar copiado se remitirá á la 
oficina en que ocurrió la pérdida ó la destrucción. 

A R T . 1 5 9 . No se procederá á la reposición en el caso 
de haber inutilizado ó destruido solamente algún fo
lio de cualquiera de los dos ejemplares. Pero el Juez 
mandará extender al principio ó al fin del libro una 
diligencia que exprese el número de folios destruidos ó 
inutilizados, la fecha del siniestro y el motivo que lo 
produjo. 

A E T . 1 6 0 . Cuando la pérdida ó destrucción de los li
bros del Registro fuese de los dos ejemplares de uno ó 
más años, el Gobierno, en vista del Acta de visita ex
traordinaria de que trata el art. 1 4 4 , fijará un plazo para 
que dentro de él puedan reponerse las Actas y asientos 
extendidos en dichos libros, con sujeción á las reglas 
especiales que se consignan en el presente capítulo. 

Este plazo no podrá exceder de un año, y empezará 
á correr el día que señale el Gobierno por medio de una 
disposición especial qne publicará la Gaceta de Madrid 
con la conveniente anticipación. 

AET. 1 6 1 . La reposición de las Actas y asientos ex
tendidos en los libros perdidos ó destruidos se verificará 
por una Junta, compuesta de tres ó más personas, qne 
designará en cada caso el Ministro de Gracia y Justicia 
entre los vecinos de la misma población, dando la pre
ferencia á los que tengan títulos profesionales ó acadé
micos, ó hayan ejercido cargos judiciales ó municipales. 
Será Presidente de la Junta el Registrador del estado 
civil. 

3 



El cargo de individuo de la Junta local es compatible 
con cualquiera otro cargo público del Estado, de la pro
vincia ó del municipio. 

El Gobierno publicará en la Gaceta .de Madrid los 
nombramientos de las personas que han de componer 
dicha Junta, al mismo tiempo que el señalamiento del 
plazo de que trata el artículo anterior. 

A R T . 162. La Junta local, en la primera sesión que 
celebre, podrá, si lo estima "conveniente, dividirse en 
secciones, siempre que cada una de éstas se componga 
de tres miembros, por lo menos. 

Cada sección funcionará con independencia de las 
demás, y será presidida por la persona que acuerde la 
mayoría de la Junta. 

A R T . 163. También acordará en la primera sesión 
requerir, por los medios de publicidad más fáciles y ex
peditos, á las personas interesadas en la reproducción de 
las Actas destruidas ó extraviadas, para que en el plazo 
fijado por el Gobierno se presenten ante la misma con 
el objeto de otorgar nueva Acta, y si esto no fuese posi
ble, reproducir la que hubiere desaparecido. 

A R T . 164. La Junta publicará, con el requerimiento, 
la lista de las personas á quienes se refieren las Actas y 
asientos destruidos ó extraviados, á fin deque ellas mis
mas, si residiesen en la localidad, ó en otro caso sus 
padres, hermanos ó demás parientes, se presenten para 
formalizar de nuevo dichas Actas y asientos, ó en su 
defecto reponerlos. 

A R T . 165. Las Actas de nacimiento, defunción, ciu
dadanía y vecindad podrán reponerse por los medios 
siguientes: 

1.° Transcribiendo copias certificadas de las Actas 
destruidas, siempre que se hayan expedido con sujeción 
á las formalidades establecidas en la presente ley, ó en 
su defecto, copias de las que existen en las oficinas del 
Estado, provinciales ó municipales, en los Registros de 
la propiedad, Tribunales ó Juzgados y archivos de los 
Notarios, Jueces municipales y demás funcionarios 
públicos. 

2.° Compareciendo las mismas personas que tienen, 
con arreglo á esta ley, el deber ó el derecho de formular 
las declaraciones correspondientes á las expresadas 
Actas. 

ART. 166. La reproducción de las transcripciones 
se verificará presentando el documento que ha de ser 
transcrito, con el visto bueno de la Junta local, que 
lo estampará después de reconocida la autenticidad del 
mismo. 

En la Junta se llevará un libro donde se anotarán 
sucintamente los documentos que se presenten para ser 
transcritos y la fecha en que se acuerde la nueva 
transcripción. 
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ART. 167. Las Actas reproducidas en la forma pres
crita en los dos artículos anteriores producirán los mis
mos efectos que las destruidas ó desaparecidas. 

ART. 168. Las Actas de matrimonio se repondrán en 
la forma establecida en los artículos 141 y 154 de esta 
ley. 

A R T . 169. Las Actas que no puedan reponerse me
diante la transcripción de los documentos expresados en 
el art. 165, se repondrán en virtud de acuerdo de la Junta, 
recaído en el expediente general, que deberá instruirse 
con sujeción á lo que se dispone en los artículos siguien
tes, en virtud de los datos y noticias que deberá facili
tar la Administración y de los asientos ó notas de los 
registros llevados por funcionarios civiles ó eclesiásticos. 

ART. 170. Para instruir este expediente la Junta 
reclamará de las Autoridades y oficinas del Estado, de 
la provincia ó del municipio, de las Corporaciones y aun 
de los particulares, los documentos, datos y noticias 
enumerados en el núm. l.° del art. 165, y practicará 
cuantas gestiones oficiales crea oportunas á fin de obte
ner con exactitud los datos y antecedentes necesarios 
para que se verifique la reposición de las Actas destrui
das ó perdidas. 

También recibirá las declaraciones de las personas 
que puedan dar fe ó testimonio de los nacimientos y 
defunciones cuyas Actas deban reponerse. 

Las declaraciones se insertarán en el libro de acuer
dos de la Junta por medio de diligencia que firmarán 
los declarantes y el Presidente. 

ART. 171. El Gobierno podrá además, cuando lo 
estime oportuno, imponer á los Alcaldes de las pobla
ciones en que haya tenido lugar la pérdida ó destrucción 
de los libros la obligación de formar una relación de 
las personas que hubieren nacido, fallecido ó contraído 
matrimonio durante los años á que corresponden dichos 
libros. 

Para formar esta relación, no solamente se utilizarán 
los datos que obren en las oficinas municipales, sino las 
declaraciones individuales, suscritas por todos los cabe
zas de familia, de los nacimientos, matrimonios y defun
ciones ocurridos en los expresados años. El Alcalde 
podrá exigir de los declarantes que acompañen los docu-
mentos que justifiquen sus afirmaciones. 

ART. 172. Transcurrido el plazo concedido á los par
ticulares para reponer las Actas, la Junta examinará 
con la mayor escrupulosidad los antecedentes que hu
biera reunido, y acordará la reposición de las Actas de 
nacimiento y defunción, que no hubieran sido previa
mente transcritas, siempre que resulte acreditada, á su 
juicio, la certeza de estos hechos. 

De los acuerdos de la Junta se publicará un extracto 
en el Boletín Oficial de la provincia para que dentro de 
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treinta días puedan producir las oportunas reclama
ciones las personas á quienes interese. 

A R T . 173. Transcurrido el plazo á que se refiere el 
artículo anterior, la Junta remitirá el expediente, con 
las reclamaciones que se hubieren presentado, al Fiscal 
déla Audiencia territorial, quien, si estímase que el 
expediente se hallaba debidamente instruido, propondrá 
individualmente y por años las Actas cuya reposición 
pueda acordafse, á excepción de aquellas que hubieren 
sido objeto de impugnación durante el referido plazo. 

Previo informe del ponente, y practicadas las dili
gencias que se estimen convenientes para la completa 
instrucción del expediente, la Sala de gobierno apro
bará ó rechazará cada una de las Actas cuya reposición 
hubiere propuesto el Fiscal. 

La resolución de la Sala se llevará á efecto desde 
luego, y sin perjuicio del derecho de los interesados, 
para solicitar la rectificación de las nuevas Actas en la 
forma prevenida en el tít. vil de este libro. 

ART. 1 7 4 . De las reclamaciones contra los acuerdos 
de la Junta local se dará conocimiento á los particulares 
á quienes respectivamente interese, para que éstos usen 
de su derecho en la forma que proceda. 

ART. 1 7 5 . Las Actas cuya reposición hubiere acor
dado la sala de gobierno se extenderán por el funcio
nario del estado civil en los correspondientes libros 
talonarios, por duplicado, pudiendo insertarse en un solo 
tomo las correspondientes á varios años cuando su nú
mero y extensión lo permitiere, á juicio de la misma 
Sala. 

Estos libros sé abrirán, llevarán y cerrarán con su
jeción á las formalidades establecidas en esta ley para 
los libros corrientes, con las modificaciones ó variaciones 
que la especialidad del caso exija, las cuales se fijarán 
en los reglamentos que se dicten para la ejecución de 
esta ley. 

A R T . 1 7 6 . Las inscripciones y notas marginales se 
reproducirán por el mismo funcionario del estado civil 
en la forma establecida en el art. 1 5 6 . 

A R T . 1 7 7 . Una vez extendidas las Actas en los dos 
ejemplares de cada libro, se remitirán al Juez de pri
mera instancia á los efectos expresados en los artículos 
40 y 4 1 , con los expedientes instruidos por cada Junta, 
los cuales se conservarán en el archivo del Juzgado 
juntameute con uno de los ejemplares, devolviéndose 
al funcionario del estado civil el otro ejemplar para su 
custodia en el archivo de su oficina. 

A R T . 1 7 8 . Las Actas reproducidas ó repuestas en vir
tud de decisión dictada por la respectiva Junta de cada 
localidad de la Sala de gobierno de la Audiencia harán 
fe , mientras no se pruebe lo contrario. 
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Los asientos reinscriptos producirán los mismos efec
tos que los extendidos en los libros destruidos ó perdi
dos, siempre que conste la fecha en que éstos se practi
caron. 

A E T . 179. La reposición de un Acta en virtud del 
expediente instruido por la Junta local no impedirá que 
se transcriban en todo tiempo, á instancia de parte, las 
copias certificadas de las extraviadas ó destruidas. 

Pero sólo podrá acordarse esta transcripción en virtud 
de resolución de la Sala de gobierno, dictada previos 
los trámites señalados en esta ley para la rectificación 
de las Actas del estado civil. 

ART. 180. No obstante lo dispuesto en los artículos 
anteriores, los particulares cuyas Actas no hubieren sido 
transcritas podrán en todo tiempo acreditar la certeza 
de los nacimientos, matrimonios, defunciones, cambios 
de nacionalidad y vecindad por los medios establecidos 
en los artículos 53 , 54, 115, 116, 117 y 327 del Có
digo civil. 

AET. 181. El Gobierno podrá, cuando el número de 
libros destruidos ó perdidos fuese muy considerable, 
adoptar las disposiciones siguientes: 

1.a Que los acuerdos de las Juntas locales á que se 
refiere el art. 172 sean desde luego ejecutivos, salvo el 
derecho de los interesados para pedir y obtener en todo 
tiempo su revocación ó modificación ante la Sala de go
bierno en el procedimiento de rectificación que establece 
la presente ley. 

2. a Que los expresados acuerdos, unidos á los docu
mentos presentados para la transcripción y las Actas 
autorizadas de nuevo por las Juntas locales, sustitu
yan en todos sus efectos legales á los mismos libros 
perdidos ó destruidos; á cuyo efecto se clasificarán por 
años y secciones del Registro, y se sacará de ellos un 
duplicado, remitiéndose ambos ejemplares al Juzgado 
de primera instancia, á los efectos señalados en los ar
tículos 40 y 41. 

3. A Imponer á toda persona que tenga en su poder, 
por cualquier título ó razón, copias certificadas de las 
Actas de nacimiento, reconocimiento de hijos, matri
monio ó defunción extendidas en los expresados li
bros, la obligación de presentarlas, dentro del plazo se
ñalado en el art. 160, á la Junta local encargada de la 
reposición del Registro, si residiere en la misma pobla
ción, y en otro caso, al Alcalde del pueblo de su respec
tiva residencia. Las Juntas expedirán en el acto al pre
sentante el correspondiente resguardo, en que se hará 
un extracto sucinto del documento, y mandarán sacar 
una copia del mismo, la cual se entregará al presen
tante, previa devolución del resguardo. 

Esta copia y el resguardo en su caso producirán los 
mismos efectos legales que la certificación del Acta 
autorizada por el funcionario del estado civil, con refe
rencia á los libros extraviados ó perdidos. 
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4.a Extender la obligación de que trata el número 
anterior á todos los funcionarios públicos, civiles, mili
tares y eclesiásticos, quienes remitirán las certificacio
nes de las Actas que obren en los archivos ú oficinas al 
Ministerio de Gracia y Justicia, que, después de dar el 
oportuno resguardo, las transmitirá á las Juntas locales. 

Estas Juntas enviarán por el mismo conducto á los 
remitentes las copias de dichas certificaciones, las cua
les deberán expedir con arreglo á lo dispuesto en el 
presente artículo. 

ART. 182. Si en poder de una sola persona hubiese 
varias copias de una misma Acta, deberá entregarlas 
todas en la forma indicada en el artículo anterior. 

Una de las copias quedará en poder de la Junta para 
verificar la transcripción. Las restantes serán devueltas 
á su poseedor, después de haber estampado en ellas la 
nota correspondiente. 

A R T . 183. También podrá el Gobierno, en el caso 
á que se refiere el art. 181, obligar á todas las per
sonas mayores de edad que hayan nacido ó contraído 
matrimonio en las poblaciones cuyos libros del estado 
civil se hayan destruido ó extraviado, que dentro del 
plazo que al efecto señalará se presenten ante la Junta 
local para formular la correspondiente declaración sobre 
su nacimiento y matrimonio, y sobre los nacimientos y 
defunciones de sus hijos y cónyuges, en su caso; de
biendo acompañar la correspondiente partida del Párroco 
ó ministro del culto que asistió á dichos actos. De estas 
declaraciones se extenderá la correspondiente Acta, que 
firmarán los declarantes ó dos testigos, si no supiesen 
firmar. 

Esta misma obligación deberán cumplir los tutores 
respecto de las personas constituidas bajo su protección 
y cuidado. 

A R T . 184. Los particulares que faltaren al cumpli
miento de las obligaciones impuestas en el artículo an
terior incurrirán en una multa que no bajará de 500 pe
setas, ni excederá de 1.000. La exacción de la multa se 
verificará en la forma y por las Autoridades expresadas 
en el siguiente título. 

Los particulares y funcionarios públicos que oculten, 
inutilicen ó sustraigan alguno de los documentos á que 
se refieren los números 3.° y 4.° del art. 181, con 
el propósito de anular ó modificar el estado civil de 
una persona, ó de alterar el orden de sucesión á una he
rencia, ó de ejercitar cualquier otro acto fraudulento, 
incurrirán en las penas señaladas por el Código á los 
reos de usurpación del estado civil. 

ART. 185. El Gobierno hará uso de la autorización 
que se le concede en el artículo anterior por medio de 
Iteal decreto que se publicará en la Gaceta de Madrid 
al tiempo de señalar el plazo á que se refiere el ar
tículo 160. 



TÍTULO X I I 

J)e las infracciones de esta ley 
y do la responsabilidad de los funcionarios 

del estado civil. 

A R T . 186. Las infracciones de esta ley y de las dis
posiciones del Código civil sobre la celebración del ma
trimonio, así como las de los reglamentos dictados para 
su ejecución, cometidas por los particulares ó por los 
funcionarios del estado civil, que no constituyan delito 
ni se bailen especialmente penadas en la misma ley ó 
en el Código, se corregirán con una multa de 5 á 1.000 
pesetas. 

ART. 187. La.aplicación de la multa se acordará en 
todo caso por el Juez de primera instancia ó por el Pre
sidente de la Audiencia. 

A R T . 188. El Ministro de Gracia y Justicia y las de
más Autoridades que tengan conocimiento de cualquier 
falta, informalidad, fraude ó abuso cometido por los 
funcionarios del estado civil deberán ponerlo en cono
cimiento del respectivo Juez de primera instancia. 

Los particulares podrán también formular la corres
pondiente denuncia, verbalmente ó por escrito, al mismo 
Juez. 

A R T . 189. Cuando el Juez de primera instancia es
time procedente la imposición de la multa, mandará ci
tar al que la hubiere cometido para que se presente á 
producir sus alegaciones, á cuyo efecto en el acto de la 
notificación le entregará copia de la denuncia ó de la 
diligencia en que se haga relación de la infracción co
metida. 

A R T . 190. El denunciado comparecerá ante el Tribu
nal en el día señalado, personalmente ó por medio de 
mandatario especial, y formulará su defensa de palabra 
ó por escrito. Al acto asistirá el Fiscal. 

A R T . 191. El Juez, oído el denunciado y envista de 
las pruebas producidas, dictará en el mismo día la reso
lución que entienda procedente. 

ART. 192. La resolución del Juzgado es apelable para 
ante la Sala de gobierno de la Audiencia territorial 
dentro de diez días, á contar desde su publicación, si 
estaban presentes á ella las partes, ó desde la notifica
ción á las mismas. 

Cuando apelare el Fiscal, deberá informar á su supe
rior jerárquico de los motivos de la apelación, el cual 
sostendrá el recurso ó desistirá de él. 
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AET. 193. Los corregidos con multa que fueren in
solventes sufrirán un día de arresto por cada 10 pesetas 
de que deban responder. 

Cuando la responsabilidad no llegare á 10 pesetas, 
sufrirán, sin embargo, un día de arresto. 

ART. 194. Los expedientes para la corrección y cas
tigo de las infracciones de que trata el art. 186, se 
instruirán en papel de oficio y sin devengar derecho 
alguno. 

A R T . 195. Las infracciones .en que incurran los agen
tes diplomáticos consulares de España en el extranjero, 
los individuos del Ejército y de la Armada y los Capi
tanes ó patronos de buques mercantes serán corregidos 
con la multa expresada en el art. 186 por los Ministros 
de que respectivamente dependan, en la forma que deter
minen los reglamentos. 

AET. 196. Los funcionarios del estado civil, cual
quiera que sea su categoría y empleo, serán responsa
bles civilmente de los daños y perjuicios que causen: 

1.° Por no autorizar, siendo requeridos, dentro del 
plazo señalado en esta ley las Actas relativas al estado 
civil de las personas, ó por no transcribir, inscribir ó 
anotar en los libros del Registro dentro de dicho plazo 
los documentos que les fueren presentados. 

2.° Por error, omisión ó inexactitud cometidos en la 
redacción de las Actas ó de los asientos extendidos en 
los libros. 

3.° Por error ú omisión en las certificaciones que ex
pidan con referencia á los libros y documentos del Re
gistro, ó por no expedirlos dentro del plazo señalado en 
la ley. 

ART. 197. La acción civil que, con arreglo al artículo 
anterior, compete al perjudicado por las faltas del fun
cionario del estado civil, es independiente de la penal 
que en su caso proceda con arreglo á las leyes, y de la 
corrección gubernativa en que haya incurrido por las 
mismas faltas. 



LIBRO SEGUNDO 

De las Actas y de los Registros del estado civil 
comunes. 

T Í T U L O P R I M E R O 

De los nacimientos. 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las Actas de nacimiento. 

SECCIÓN PRIMERA 

Disposiciones generales. 

A R T . 198. Es competente para autorizar las Actas 
de nacimiento el Registrador del estado civil del lugar 
en que este hecho haya acaecido. 

A R T . 199. Cuando el nacimiento hubiese ocurrido 
fuera del pueblo de la vecindad ó domicilio de los pa
dres, el funcionario que hubiere autorizado el Acta re
mitirá copia de ella, dentro de los diez días siguientes á . 
su fecha, al Registrador del estado civil de dicho pueblo, 
quien la transcribirá en el libro correspondiente. 

A R T . 200. Respecto délos nacimientos ocurridos en un 
lazareto ú otro local análogo, cuyos habitantes se hallen 
incomunicados, será competente para autorizar las Ac 
tas el jefe del mismo. 

De estas Actas se extenderán dos ejemplares, uno de 
los cuales se remitirá al funcionario del estado civil del 
distrito en qne se halle situado el lazareto ó local inco
municado para que la transcriba en el libro correspon
diente. Verificada la transcripción, dicho funcionario 
cumplirá en su caso lo dispuesto en el artículo anterior. 

El otro ejemplar quedará archivado en el estableci
miento. 

A R T . 201. De todo nacimiento ocurrido en territorio 
español se dará cuenta por declaración verbal 6 escrita 
al funcionario competente del estado civil, quien exten
derá inmediatamente la oportuna Acta en los libros del 
Registro. 

A R T . 202. Se entiende por nacimiento, para los efec
tos de esta ley, el parto de un ser con forma humana, 
ya sea vivo ó muerto. 
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ART. 203. Las declaraciones de nacimiento deberán 
formularse por las personas á quienes la presente ley 
impone este deber, dentro de los tres días siguientes al 
parto, fuera de los casos especiales en que la misma 
exige un plazo distinto. 

ART. 204. Al tiempo de formular la declaración se 
acompañará certificación expedida por el facultativo ó 
matrona que hubiere asistido al parto expresiva de las 
circunstancias en que éste se hubiere verificado, la cual 
quedará archivada después de comprobada la legitimi
dad de la firma, á menos que al Registrador no le cons
tase la certeza del hecho. En defecto de la certificación, 
dicho funcionario ó su delegado deberán constituirse en 
la habitación de la madre para cerciorarse de la verdad 
del nacimiento y de las circunstancias que deben expre
sarse en el Acta. 

S E C C I Ó N S E G U N D A 

De las Actas de nacimiento de hijos habidos 
en matrimonio. 

ART. 205. Están obligados á formular la declaración 
de nacimiento de criaturas habidas en matrimonio y por 
el orden que á continuación se expresan: 

1.° El padre. 
2.° La madre, en el caso de ser viuda. 
3.° El facultativo ó matrona que hubiere asistido al 

alumbramiento ó lo hubiere presenciado. 
4.° Onalqtíiera otra persona que hubiere estado pre

sente. 
5.° El jefe de familia ó cabeza de casa en que el parto 

hubiere ocurrido. 
La obligación de que trata este artículo empieza para 

cada una de las referidas personas cuando no se hallen 
presentes ó se hallen imposibilitadas las que respecti
vamente les preceden. 

ART. 206. En defecto de todas las personas mencio
nadas en el artículo anterior, deberá formular la decla
ración de nacimiento la madre, siendo casada, respecto 
de la cual en ningún caso empieza esta obligación hasta 
que su estado físico permita cumplirla debidamente. 

ART. 207. Las personas obligadas á formular la de
claración de nacimiento deberán comparecer personal
mente ó por medio de apoderado especial ante el fun
cionario competente del estado civil. 

A R T . 208. Respecto de los nacimientos ocurridos en 
los establecimientos públicos, como cárceles, prisiones, 
hospitales y casas de maternidad, están obligados en pri
mer término á formular la declaración los Jefes de 
estos establecimientos, por medio de la oportuna comu
nicación oficial dirigida al funcionario competente del 
estado civil. 
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ART. 2 0 9 . Ninguna persona, fuera de las mencio
nadas expresamente en los artículos anteriores, podrá 
formular declaraciones de nacimiento. 

ART. 2 1 0 . De cada nacimiento se extenderá una sola 
Acta, sea cualquiera el número de las personas que hu
bieren comparecido con este objeto. 

Si después de extendida un Acta se presentare alguna 
de las personas llamadas en lugar preferente por la ley, 
no se autorizará otra nueva; pero quedará á salvo el 
derecho de dicha persona para pedir y obtener su recti
ficación. 

ART. 211. Las Actas de nacimiento expresarán las 
circunstancias mencionadas en el art. 20, y además las 
siguientes: 

1.A Nombre, apellidos, edad, domicilio, profesión ú 
oficio del declarante y concepto en que comparece. Si 
no fuere el padre, se expresará la causa que motiva su 
ausencia. 

2. A Hora, día, mes y habitación en que el nacimiento 
hubiere ocurrido. 

3. A Sexo del recién nacido. En el caso de no poderse 
determinar, ajuicio del facultativo, se expresará así. 

4. a Nombre que se le haya puesto ó se le haya de 
poner. 

También se expresarán los nombres, apellidos, natu
raleza y domicilio del padre y de la madre y de los abue
los, cuando compareciere el mismo padre ó se probase 
que éste consentía en la declaración ó se presentase el 
Acta ó partida de matrimonio. Fuera de estos casos, 
sólo se expresará el nombre de la madre, si constase al 
Registrador el consentimiento de ésta. 

ART. 2 1 2 . Corresponde al padre, y en su defecto á 
la madre, el derecho de dar ó imponer nombre á sus 
hijos. 

No habiendo hecho uso de este derecho el padre ó la 
madre, lo ejercerá el funcionario del estado civil que 
autorice el Acta de nacimiento. 

Exceptúanse los nacidos en los lugares y estableci
mientos expresados en el art. 208, á los cuales impon
drá el nombre, á falta de los padres, el jefe del mismo 
establecimiento en que ocurra el nacimiento. 

ART. 2 1 3 . Las personas á quienes la ley concede el 
derecho de dar nombre á los recién nacidos deberán 
elegirlo necesariamente entre los que han llevado las 
personas que constan en los calendarios de los diferen
tes cultos, ó las personas de quienes la Historia antigua 
hace honrosa mención. 

En ningún caso podrán imponer por nombres los 
apellidos ni los nombres de ciudades. 

ART. 2 1 4 . Del alumbramiento de dos ó más niños 
gemelos se extenderán tantas Actas cuantos fueren 
éstos, por el orden en que cada uno de ellos se hubiese 
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desprendido del seno materno, y no siendo conocido, por 
el orden qne manifieste el declarante. 

Cada Acta expresará, además de las circunstancias 
mencionadas en los artícnlos 20 y 211, las relativas al 
orden en que se verificó su respectivo nacimiento y las 
señales físicas que sirvan para distinguirlos entre sí. 

ART. 215. En las Actas de nacimiento ocurrido des
pués de la muerte del padre, se consignará siempre la 
fecha de la defunción de éste y la del matrimonio, con 
referencia á los asientos del Registro civil. 

Si de ellos resultase que el nacimiento habían te
nido lugar después de los trescientos un días del falleci
miento del padre, el funcionario del estado civil obser
vará en la redacción del Acta lo dispuesto respecto de 
los nacimientos de hijos habidos fuera de matrimonio. 

A E T . 216. No se consignará en las Actas, aunque lo 
exija el declarante, ninguna circunstancia por donde 
pueda inducirse la ilegitimidad de los hijos habidos de 
matrimonio, como la separación de los cónyuges, el 
parentesco entre ellos, el hallarse ligado con un vínculo 
anterior y cualquiera otro de naturaleza análoga. 

SECCIÓN TERCERA 

De las actas de nacimiento de hijos extramatrimoniales 
y de los niños expósitos ó abandonados. 

§ l.° 
Hijos extramatrimoniales. 

AET. 217. Para los efectos de esta ley se consideran 
hijos habidos fuera de matrimonio todos aquellos cuyo 
nacimiento no se declare por el padre como fruto de su 
unión legítima, ó declarándose por otra persona, no se 
acompañe el acta de matrimonio de los padres. 

A B T . 218. Están obligados á declarar el nacimiento 
de hijos habidos fuera de matrimonio: 

1.* El médico ó la matrona que haya asistido al 
alumbramiento. 

2.° El jefe de la casa en que éste se hubiere realizado. 

A R T . 219. En las actas de nacimiento sólo se expre
sarán los nombres del padre ó de la madre cuando al
guno de ellos ó ambos comparecieren personalmente ó 
por medio de apoderado especial, ó cuando hubiere ma
nifestado en documento auténtico su consentimiento. 

Fuera de estos dos casos queda prohibido hacer men
ción directa ó indirecta del nombre de los padres. 

A R T . 220. Á los hijos habidos fuera de matrimonio 
les impondrá nombre y apellido el padre, la madre ó la 
persona que en su nombre formule la declaración de 
nacimiento. 

En la imposición del nombre se observarán las reglas 
consignadas en los artículos 212 y 213. 
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El padre podrá darle su propio apellido, siempre que 
el hijo fuere natural; de igual derecho disfrutará la 
madre. 

Á los demás hijos ilegítimos no podrán los padres 
darles sus propios apellidos, sino los apelativos de cosas 
ó cualidades que sirvan para distinguir su respectiva 
personalidad. 

Queda prohibido dar por apellidos nombres de per
sonas y de pueblos ó que recuerden ó hagan sospechar 
su origen ilegítimo. 

Tampoco se les dará por apellido el que lleven fami
lias ilustres ó conocidas de la respectiva localidad. 

ART. 221. El derecho de dar nombre y apellido á los 
hijos de padres desconocidos corresponde á las personas 
que declararon su nacimiento, y en su defecto, al fun
cionario del estado civil que autorice el Acta. 

En la imposición de nombres se observará lo dispuesto 
en el art. 213, y en la de apellidos las reglas consigna
das en los dos últimos párrafos del artículo anterior. 

Se entiende que son hijos de padres desconocidos 
cuando realmente se ignora quiénes sean ó cuando és
tos no quieren manifestarlo. 

§ 2.° 
De los niños expósitos y de los abandonados. 

ART. 222. Toda persona que encuentre un niño re
cién nacido deberá presentarlo inmediatamente al fun
cionario del estado civil, junto con las ropas con que 
estuviera envuelto y los demás objetos que se hubieren 
encontrado sobre su cuerpo. 

ART. 223. El funcionario del estado civil levantará 
la correspondiente Acta. Además conservará á dispo
sición de los Tribunales los objetos encontrados con el 
recién, nacido, si fueren de fácil conservación, marcán
dolos de la manera conveniente para que en todo tiempo 
sean reconocidos. 

Si fueren documentos, se encarpetarán y archivarán 
con igual objeto. 

Art. 224. El Acta de presentación de un niño aban
donado expresará, además de las circunstancias genera
les, las siguientes: 

1.a Hora, día, mes, año y lugar en que el niño hu
biera sido hallado ó expuesto. 

2. a Su edad aparente. 
3. a Señales físicas particulares que pueden servir 

para distinguirle. 
4. a Descripción de los documentos ú objetos que so

bre él ó á su inmediación hubieren encontrado, y las 
demás circunstancias cuya memoria sea útil conservar 
para la futura identificación de su persona. 

5.a El nombre.y apellidos que se impongan al niño. 
6.a Si el presentante desea atender á su cuidado y 

alimentación, ó si tiene el propósito de llevarle á algún 



establecimiento de caridad ó beneficencia, expresándose 
en este caso el nombre ó título del mismo. 

7.a Copia de los escritos que se hubiesen encontrado 
junto al recién nacido. 

ART. 225. A los recién nacidos expósitos les impon
drá nombre y apellidos el que los presentare al funcio
nario del estado civil, ó éste si aquél renunciase á este 
derecho. 

Para la imposición de nombres y apellidos á los ex
pósitos se observarán las reglas consignadas en los ar
tículos 212 y 213, procurando darle por apellido algu
nas de las circunstancias relativas á su persona ó al 
lngar en que fué encontrado. 

No obstante, si entre los objetos hallados con el niño 
hubiere algún escrito que indique el nombre y apellido 
que debe llevar ó el deseo de que se le imponga alguno 
determinado, se cumplirán estas indicaciones, salvo el 
caso en que con ello se infringiesen las reglas á que se 
refiere el párrafo anterior. 

ART. 226. Los jefes de las casas de maternidad y 
demás establecimientos en que hubieren sido deposita
dos los niños recién nacidos deberán formular la corres
pondiente declaración por escrito ante el funcionario del 
estado civil dentro de las veinticuatro horas siguientes 
á su ingreso. 

La declaración comprenderá las circunstancias que 
ha de expresar el Acta de nacimiento con arreglo al 
artículo 211. 

A los expresados jefes corresponde imponer nombres 
y apellidos al expósito, con sujeción á las disposiciones 
consignadas en el art. 213. 

Con la declaración remitirán al expresado funcionario 
los objetos encontrados junto al niño, acompañada de la 
correspondiente relación por duplicado. 

Extendida el Acta, el funcionario del estado civil lo 
participará así al jefe del establecimiento, devolviéndole 
uno de los ejemplares duplicados, con su visto bueno y 
el sello de la oficina. 

ART. 227. Toda persona que encontrase abandonado-
en sitio público un niño no recién nacido, de filiación des
conocida y cuya inteligencia estuviese poco desarrollada 
para dar razón de su anterior existencia, lo presentará" 
al funcionario del estado civil de la localidad en que fué 
hallado, el cual levantará la correspondiente Acta en 
los términos expresados en el artículo anterior. 

ART. 228. En el mismo día se remitirá copia de esta 
Acta á la Autoridad superior civil de la provincia, la 
cual acusará recibo. 

Dicha Autoridad procederá desde luego á practicar 
las investigaciones necesarias para averiguar los nom
bres y paradero de los padres del niño ó de las personas 
en cuya compañía vivía, y especialmente el lugar y la 
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fecha en qne se extendió el Acta ó partida de naci
miento. 

Transcurridos treinta días desde que la Autoridad ci
vil recibió la copia del Acta sin que se haya encontrado 
el Acta ó partida, el funcionario del estado civil proce
derá á extender la correspondiente Acta en el Registro 
correspondiente, transcribiendo la que levantó cuando 
le fué presentado. 

ART. 229. Si la inteligencia del niño estuviese bas
tante desarrollada para recordar los hechos de su vida 
anterior, dicho funcionario, después de obtener del 
mismo niño los datos relativos á los nombres y resi
dencia de sus padres ó de las personas á cuyo cargo 
hubiese estado y el motivo del abandono, extenderá la 
correspondiente Acta en el libro de nacimientos. De ella 
remitirá copia al Fiscal de la Audiencia provincial para 
que proceda á lo que haya lugar con arreglo al Código 
penal. 

Además, el expresado funcionario hará conducir al 
niño á un asilo benéfico de huérfanos, haciendo mención 
en el Acta del nombre del establecimiento en que ha de 
ingresar, 

ART. 230. Cuando el niño abandonado fuese condu
cido desde luego á un establecimiento benéfico, el jefe 
del mismo levantará la oportuna Acta por duplicado, con 
sujeción á lo dispuesto en el artículo anterior, la cual 
firmará la persona que lo hubiere presentado. 

En vista de las noticias que el niño hubiese podido 
suministrar, el jefe del establecimiento practicará la 
oportuna investigación para averiguar el paradero del 
Acta de su nacimiento. 

Al transcurrir treinta días desde el ingreso del niño 
en el establecimiento, el jefe del mismo, si el resultado 
de las investigaciones practicadas fuese negativo, remi
tirá copia del Acta que debió extender, conforme á lo 
dispuesto en el párrafo 1.°, al funcionario del estado ci
vil para que formalice la de nacimiento, 

SECCIÓN CUARTA 

De las criaturas que carecen de vida al tiempo 
de formular la declaración de nacimiento. 

A R T . 231. Cuando la criatura hubiese fallecido antes 
de la declaración de nacimiento, el funcionario del estado 
civil autorizará dos Actas, la primera de nacimiento y la 
segunda de fallecimiento, que insertará en los libros co
rrespondientes, después de cumplir las formalidades que, 
según esta ley, deben preceder á su redacción, y consig
nará en cada una las circunstancias que respectivamente 
han de contener. 

A R T . 232. Lo dispuesto en el artículo anterior se ob
servará también cuando la criatura hubiese salido á luz 
sin vida á consecuencia de un parto natural ó prematuro. 

En el Acta de nacimiento se le impondrá el nombre 
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que hubiese debido llevar en el caso de haber nacido 
con vida. 

Se entiende por parto prematuro el alumbramiento de 
nn feto después de los seis meses de la concepción y 
antes de los nueve. 

A R T . 233. Si la criatura presentase deformidades fí
sicas en su organismo, el funcionario del estado civil 
hará mención de ellas al margen del Acta de nacimiento, 
si el declarante no se opusiere. 

A R T . 234. Las Actas de nacimiento y defunción auto
rizadas en conformidad á lo dispuesto en los tres artícu
los anteriores no contendrán afirmación alguna acerca 
del momento en que la criatura perdió la vida, el cual 
declararán en su caso los Tribunales, á los efectos del 
artículo 30 del Código civil. 

C A P Í T U L O I I 

Be los nacimientos cnyas Actas no se hubieran 
extendido dentro del plazo legal. 

ART. 235. Transcurridos los plazos señalados para 
hacer las declaraciones de nacimiento, los funcionarios 
del estado civil no las recibirán sin que preceda autori
zación judicial. 

A R T . 236. Podrán solicitar esta autorización: 
1.° Las personas obligadas á formular dichas decla

raciones. 
2.° El mismo nacido ó su legítimo representante. 
3.° El Ministerio fiscal cuando las personas designa

das en los números anteriores fuesen pobres ó aquella 
de cuyo nacimiento se trata se hallare constituida en 
menor edad ó en incapacidad, y siempre que lo exija 
alguna consideración de interés público. 

A R T . 237. Es Juez competente para conocer de las 
demandas de autorización el del lugar del nacimiento ó 
el del domicilio del interesado. 

Si el nacimiento hubiese ocurrido en país extranjero, 
será Juez competente el del último domicilio del padre; 
en su defecto, el de la madre, y en defecto de ambos, el 
del domicilio del interesado. 

A B T . 238. Con la demanda se acompañará certifica
ción del facultativo ó matrona que hubiere asistido al 
parto, y los demás documentos necesarios para justificar 
la certeza del nacimiento y las circunstancias que en él 
concurrieron. 

Las personas obligadas á formular la declaración de
berán expresar y acreditar los motivos que les impidie
ron cumplir esta obligación dentro del plazo legal. 

Cuando la prueba haya de ser testifical se expresarán 



los nombres y vecindad de los testigos y los extremos 
sobre los cnales deben declarar. 

ART. 239. El Jaez de primera instancia mandará 
citar á todas las personas comprendidas en el núm. l.° 
del art. 236, al mismo interesado ó á sns legítimos re
presentantes y al Ministerio fiscal, para qne puedan 
oponerse á la autorización solicitada. 

En caso de ignorar sus nombres ó paradero, se les 
citará por edictos publicados en la Gaceta de Madrid. 

Si se hubiere ofrecido prueba testifical, señalará ade
más día para la declaración de los testigos. En este 
caso el término para oponerse á la autorización comen
zará á contarse desde la fecha de la última declara
ción. 

ART. 240. Guando el Ministerio fiscal ó alguna de 
las personas interesadas se opusiere á la demanda, el 
Juzgado concederá un término, que no podrá exceder de 
veinte días, para que dentro de él formulen ante el Tri
bunal competente la correspondiente demanda, la cual 
se sustanciará por los trámites del juicio de menor 
cuantía. 

Acreditada la interposición de la demanda, se sobre
seerá en el expediente de autorización. 

Transcurrido el referido plazo sin haberse interpuesto; 
se declarará decaído de su derecho al opositor, y el Juz
gado acordará lo que entienda procedente sobre la auto
rización solicitada. 

ART. 241. No formulándose oposición alguna, el Juez, 
si estimase acreditados los hechos alegados, autorizará 
al funcionario del estado civil para que reciba la decla
ración de nacimiento de cualquiera de las personas lla
madas por la ley, las cuales deberán formularla dentro 
del plazo prudencial que al efecto señalará. 

Si de las pruebas aducidas resultase que no se había 
formalizado la declaración en tiempo oportuno por culpa 
ó negligencia de alguna de dichas personas ó del funcio
nario del estado civil, el Juzgado mandará proceder 
contra el responsable de la omisión. 

De la providencia concediendo ó negando la autoriza
ción podrá interponerse recurso de apelación ante la 
Sala de gobierno de la Audiencia territorial. 

ART. 242. Es competente para recibir la declaración 
á que se refiere el artículo anterior el Registrador del 
estado civil del lugar en que ocurrió el nacimiento ó el 
del domicilio actual del interesado, á elección del mismo. 

ART. 243. Ejecutoriada la providencia en que se con
cede la autorización solicitada, se remitirá el oportuno 
testimonio al' Registrador del estado civil que hubiese 
de extender el Acta. 

En vista del testimonio, dicho funcionario mandará 
citar á las personas designadas en el mismo, á fin de 
que comparezcan dentro del plazo señalado por el Juz-
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gado para formular la correspondiente declaración de 
nacimiento. 

Si fuesen varias las personas citadas, se admitirá la 
del que comparezca antes. Si comparecieren dos ó más 
al mismo tiempo, se observará el orden de preferencia 
señalado en el art. 236 de esta ley. 

ABT. 244. Si no compareciere ninguna de las perso
nas referidas á formular la declaración, el Registrador 
lo pondrá eu conocimiento del Tribunal que acordó la 
autorización, á fin de que proceda á lo que baya lugar 
contra dichas personas como reos del delito de desobe
diencia á la Autoridad. 

ART. 2 4 5 . Sin perjuicio del procedimiento que pueda 
seguirse para la imposición de la corrección ó castigo, con 
arreglo al artículo anterior, el interesado ó su legítimo 
representante, apoyándose en las pruebas suministradas 
ó que de nuevo ofreciese, podrá solicitar del Juzgado 
que la misma providencia en que se concede la autori
zación produzca todos los efectos del Acta de naci
miento, á cuyo fin se transcribirá en el correspondiente 
libro del Registro. 

ABT. 246. En vista de esta pretensión y del dictamen 
que sobre ella deberá emitir el Ministerio público, el 
Juez, apreciando el resultado de las pruebas, declarará 
lo que entienda procedente. Esta providencia será ape
lable ante la Sala de gobierno de la Audiencia. 

A B T . 2 4 7 . Cuando no existiese ninguna de las per
sonas llamadas por la ley á formular la declaración de 
nacimiento, ó se ignorasen sus nombres ó residencia, 
siempre que no pueda hacerse constar este hecho por 
medio de la correspondiente Acta, el interesado ó sus 
representantes ó sucesores legítimos podrán acudir al 
Juez de primera instancia para solicitar la declaración 
judicial de nacimiento, previa la oportuna justificación 
de posesión de estado. 

También deberá promover esta solicitud el Ministerio 
fiscal en los casos expresados en el núm. 3.° del ar
tículo. 

ART. 248. Serán aplicables á la tramitación de las 
demandas de declaración de nacimiento las disposicio
nes contenidas en los artículos 239 á 246, á excepción 
de la que se refiere á la citación del interesado ó de sus 
representantes. 

ART. 2 4 9 . La providencia que recaiga en estos expe
dientes, una vez firme, se transcribirá en el correspon
diente libro del Registro, produciendo los efectos del 
Acta de nacimiento. 

A este fin el Tribunal mandará librar testimonio li
teral de dicha providencia, la cual se remitirá al fun
cionario del estado civil para su inmediata transcrip
ción. 
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AKT. 250. En los expedientes instruidos con arreglo 
á las disposiciones contenidas en los artículos anterio
res se empleará el papel de oficio, y ningún funciona
rio podrá exigir honorarios ni retribución alguna. 

CAPÍTULO III 

De las Actas de reconocimiento de hijos naturales. 

AKT. 251. El reconocimiento de un hijo natural por 
acto intervivos, fuera del Acta de nacimiento, se veri
ficará por comparecencia del padre y de la madre, ó de-
uno solo de ellos, ante el Registrador del estado civil. 

También podrá verificarse ante Notario. 
En ambos casos se observarán los trámites y forma

lidades que se prescriben en los artículos siguientes. 

ART. 252. Si la persona que ha de ser reconocida 
como hijo natural fuese mayor de veintitrés años y se 
hallase en el pleno uso de sus derechos civiles, deberá 
comparecer también para el efecto de prestar su con
sentimiento. 

No compareciendo dicha persona ó rehusando el re
conocimiento, el funcionario del estado civil se absten
drá de extender el Acta para cuya autorización hubiere 
sido requerido. 

ART. 253. Cuando el padre y la madre hicieren jun
tos el reconocimiento deberán justificar previamente 
que tenían capacidad para contraer matrimonio entre 
sí al tiempo de la concepción del hijo. 

ART. 254. La justificación de que trata el artículo 
anterior se verificará por medio de información, para 
perpetua memoria, con arreglo á los trámites señalados 
en la ley de Enjuiciamiento civil. 

El expediente instruido para la información testifical 
quedará archivado en el Registro. 

ART. 255. Las Actas de reconocimiento autorizadas 
por el funcionario del estado civil se extenderán en el 
libro de la Sección de Nacimientos, en la forma preve
nida en el tít. i, lib. i de esta ley, haciendo además 
mención de las circunstancias enumeradas en los artícu
los anteriores. 

También se hará mención de ellas en las escrituras 
públicas de reconocimiento. 

ART. 256. La autorización para reconocer á un hijo 
natural menor de veintitrés años ó incapacitado sé con
cederá por el Juez de primera instancia del domicilio de 
éste, á instancia dé parte legítima. 

ART. 257. Son parte legítima, álos efectos del artículo 
anterior: 

1.° El padre natural. 



2.° La madre natural. 

ABT. 258. Para conceder la autorización deberá acre
ditarse: 

1.° Que el menor no tiene estado de hijo legítimo. 
2.° Que, en el caso de pedirla conjuntamente el padre 

y la madre, éstos pudieron casarse al tiempo de la con
cepción del hijo, sin dispensa ó con ella. 

3.° Que el reconocimiento es útil al menor. 

A R T . 259. Presentada la solicitud y practicada la 
prueba que se hubiere ofrecido,. el Tribunal acordará que 
se oiga al tutor del menor ó á la persona de quien, en su 
caso, hubiere tenido el recurrente el hijo natural, y al 
Fiscal. 

ART. 260. Si alguna de las personas indicadas en el 
artículo anterior formulase oposición al reconocimiento, 
el Juzgado sobreseerá en las actuaciones, reservando á 
las partes su derecho para que lo ejerciten en el juicio 
correspondiente. 

A R T . 261. No formulando oposición alguna, el Juz
gado, previas las diligencias que estime conveniente 
para mejor proveer, otorgará ó denegará la autorización 
solicitada. 

A R T . 262. En la snstanciación de estos expedientes 
se observarán los demás trámites establecidos en la ley 
de Enjuiciamiento civil para los asuntos de jurisdicción 
voluntaria. 

ART. 263. Otorgada la autorización judicial, deberá el 
recurrente comparecer ante el Registrador del estado ci
vil del lugar de su domicilio para extender la correspon
diente Acta de reconocimiento. 

A R T . 264. El Acta de reconocimiento se extenderá 
con sujeción á los preceptos consignados en el tít. II , 
lib. i de esta ley, haciendo mención de la providencia 
del Tribunal concediendo la autorización; á cuyo efecto 
se acompañará testimonio literal de la misma, el cual 
quedará archivado en el Registro. 

A R T . 265. Los testamentos y demás documentos pú
blicos á que se refiere el art. 131 del Código civil, en 
que conste el reconocimiento de un hijo natural, sólo 
podrán inscribirse á solicitud de ios hijos ó de sus legíti
mos representantes. 

En las inscripciones de dichos documentos el funcio
nario del estado civil omitirá las palabras que puedan 
revelar directa ó indirectamente el nombre de la persona 
de quien el otorgante hubiere habido el hijo, cuando 
no haya dado su consentimiento. 
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CAPÍTULO IV 

Formalidades para obtener y hacer constar 
en el Registro la legitimación de los hijos naturales. 

A R T . 266. La legitimación de los hijos naturales en 
virtud del subsiguiente matrimonio de los padres se hará 
constar en el Registro del estado civil, anotando la cele
bración de dicho acto al margen del Acta de nacimiento 
de los hijos si en ésta fueron reconocidos como naturales, 
y en su defecto, al margen del Acta de reconocimiento. 

La anotación sólo podrá pedirse por los padres ó por 
el hijo legitimado, quienes acompañarán á este efecto 
copia certificada del Acta de matrimonio, la cual que
dará archivada en el Registró. 

A R T . 267. Si el reconocimiento del hijo natural se 
hubiese hecho solamente por uno de los padres, no se 
extenderá la anotación del Acta de matrimonio que éste 
hubiere celebrado. 

ART. 268. La legitimación de los hijos naturales se 
concederá por el Rey, á propuesta del Ministro de Gracia 
y Justicia, previa audiencia del Consejo de Estado y en 
vista del expediente instruido á instancia de parte legí
tima por el Juez do primera instancia del domicilio del 
hijo, con el objeto de acreditar que éste reúne los requi
sitos exigidos por el Código civil para obtener su legi
timación. 

ART. 269. Son parte legítima, para el efecto indicado 
en el artículo anterior, siempre que sean mayores de 
edad y se hallen en el pleno uso de sus derechos civiles: 

1.° El padre. 
2. 9 La madre. 
3.° El hijo que pretende ser legitimado, si se encuen

tra en el caso expresado en el art. 126 del Código civil. 
También podrá solicitarla el hijo en este caso cuando 

se hubiere declarado judicialmente la presunción de 
muerte de su padre ó madre, ó la demencia ó imbecili
dad de los mismos. 

A R T . 270. Si el hijo fuere menor de edad ó estuviere 
incapacitado, deberá solicitar la legitimación su tutor, 
previo acuerdo del consejo de familia. 

A R T . 271. En los expedientes de legitimación se 
acreditarán los extremos siguientes, cuando se instruyan 
á instancia del padre ó de la madre: 

1.° Que éstos pudieron casarse al tiempo de la con
cepción del hijo natural, con dispensa ó sin ella. 

2.° Que existe un obstáculo legal que les impide con
traer matrimonio, 

3.° Que el padre ó la madre que pide la legitimación 
no tienen hijos legítimos ni legitimados por subsiguien
te matrimonio, ni descendientes de ellos. 

4.° El consentimiento del otro cónyuge. 



ART. 272. Cuando el hijo solicitare la legitimación 
deberá acreditar en el expediente: 

1.° Qne el padre y la madre pudieron casarse, con 
dispensa ó sin ella, al tiempo de la concepción del hijo. 

2.° Que los dos ó alguno de ellos ha fallecido. 
3.° Que el difunto manifestó en instrumento público 

intervivos, ó por causa de muerte, su expresa voluntad 
de legitimarle. 

4.° Que el padre ó la madre que hubieren manifes
tado esta voluntad murieron sin dejar hijos legítimos ni 
legitimados por subsiguiente matrimonio, ni descen
dientes de ellos. 

ART. 273. La solicitud de legitimación se formulará 
por las mismas personas que, según el art. 257, son 
parte legítima, ó por su mandatario con poder es> 
pecial. 

Cuando el expediente se promueva por el hijo natural, 
ó en su nombre, y hubieren fallecido el padre y la ma
dre, deberá expresar en la solicitud si pretende obte
ner la condición de hijo legitimado de ambos ó de uno 
de ellos. 

ART. 274. Con la solicitud se presentarán los docu
mentos justificativos, y se ofrecerá información testifical 
sobre los extremos que no puedan acreditarse por otros 
medios de prueba. 

ART. 275. Presentada la solicitud, el 'Juez, si se ra
tificaren en su contenido los que la hubieren suscrito, 
mandará citar al Fiscal y á las personas á quienes 
pueda afectar la legitimación. 

ART. 276. En consecuencia de lo dispuesto en el ar
tículo anterior, deberán ser citadas las personas si
guientes: 

1." El hijo natural, cuando la legitimación la solicite 
el padre ó la madre. 

Si el hijo fuere menor de edad ó estuviera incapacita
do , se citará al tutor. 

2.° Al padre ó madre sobreviviente, en el caso que 
la solicite el mismo hijo ó su legítima representación. 

3.° Los herederos, testamentarios ó albaceas univer
sales del padre ó madre que hubiere fallecido, y cuya 
filiación se pretenda legitimar. 

4.° En defecto de dichos herederos y albaceas, los dos 
parientes más próximos de dicho padre ó madre, dentro 
del cuarto grado. 

ART. 277. Practicadas las pruebas, se comunicará el 
expediente al Fiscal y á las personas que hubiesen com
parecido en virtud de la citación que se les hubiere he
cho, por término de seis días á cada una, á fin de que 
consignen explícita y terminantemente si se han acredi
tado los extremos indicados respectivamente en los ar
tículos 271 y 272. 



ART. 278. Transcurrido el término señalado en el ar
tículo anterior, el Jaez mandará unir al expediente los 
escritos que se hubieren presentado al evacuar los res
pectivos traslados, y señalará día para la vista. 

ART. 279. Si á la solicitud de legitimación se hiciere 
oposición por alguno que tenga personalidad para for
mularla, se hará contencioso el expediente y se sujetará 
álos trámites establecidos parael juicio de menor cuantía. 

Si la oposición se hiciere por quien no tenga persona
lidad para ello, el Juzgado se limitará á mandar que se 
una al expediente, y la tendrá presente al dictar la re
solución definitiva. 

A R T . 280. Celebrada la vista, el Juez declarará: 
1.° Si en la tramitación del expediente se han obser

vado las reglas establecidas en los artículos anteriores. 
2." Si de las pruebas producidas resultan debida

mente acreditados los extremos que, según los artícu
los 271 y 272 de la presente ley, deben acreditarse en 
los expedientes de legitimación. 

ART. 281. Si el Tribunal declarase que se. había in
fringido alguna de las reglas señaladas para la tramita
ción de los expedientes de legitimación, acordará que, 
una vez subsanadas, se señale nuevo día para la vista. 

ART. 282. Si la declaración del Tribunal fuese afir
mativa, se remitirá el expediente al Ministerio de Gra
cia y J usticia. 

ART. 283. Cuando el Juez declare que no resultan 
acreditados los extremos enumerados en los referidos 
artículos 271 y 272, mandará archivar el expediente, que
dando á salvo á las partes su derecho para pedir qne se 
abra de nuevo, siempre que puedan producir otros 
medios de prueba. 

La resolución del Tribunal; en el caso á que se refiere 
el párrafo anterior, es apelable para ante la Sala de go
bierno de la Audiencia. 

Si la Sala de gobierno revoca el acuerdo del Juez, 
remitirá el expediente al Ministro de Gracia y Justicia 
en la forma y á los efectos expresados en el artículo 
anterior. 

AUT. 284. La concesión de la legitimación se hará en 
Real decreto motivado y expedido por el Ministro de 
Gracia y Justicia, y se comunicará al Juez de primera 
instancia, con devolución del expediente, para que el 
interesado solicite y obtenga la correspondiente Real 
cédula. 

ART. 285. La concesión Real de legitimación se ins
cribirá en el libro de Nacimientos del Registro del do
micilio del solicitante, ó en el déla Dirección general, 
en su caso, en vista de la misma Real cédula ó de un 
testimonio literal de ella. 
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La inscripción se extenderá en la forma establecida 
en el tít. v, lib. i de esta ley. 

Además se insertarán las correspondientes anotacio
nes al margen de las Actas de nacimiento y reconoci
miento del hijo legitimado, y en su caso, en la de su 
matrimonio. 

AKT. 286. La concesión Real de legitimación produ
cirá todos los efectos que el Código civil le atribuye 
desde su fecha, respecto de las personas que hubieren 
intervenido como partes interesadas en el expediente y 
sus herederos, y desde la fecha de la inscripción de la 
Real cédula en el Registro, respecto de tercero. 

CAPÍTULO V 

De las Actas de emancipación y de la concesión 
del beneficio de la mayor edad. 

AKT. 287. Es competente para autorizar las emanci
paciones', en concepto de Registrador del estado civil, 
el Juez municipal del domicilio del padre ó de la madre 
emancipantes. 

ART. 288. La madre podrá emancipar al hijo, no sólo 
cuando haya fallecido el padre, sino en todos los casos 
en que éste, con arreglo al Código civil, se halle pri
vado temporal ó perpetuamente de la potestad sobre sus 
hijos. 

ART. 289. El acto de la emancipación se celebrará á 
presencia del Registrador del estado civil y de dos tes
tigos, ante los cuales comparecerán, personalmente ó por 
medio de apoderado especial, el padre ó la madre y el 
hijo á quien se otorgue dicho beneficio, siempre que sea 
mayor de diez y ocho años, acompañando el Acta de na
cimiento de éste y la del matrimonio de sus padres. 

Cuando sea la madre la que otorgue la emancipación, 
deberá acreditar que el padre ha perdido su potestad ó 
ha sido privado de ella. 

Si el hijo fuere natural, se acompañará el Acta de re
conocimiento, y en su defecto la de nacimiento. 

Los documentos mencionados en los párrafos anterio
res quedarán archivados en Registro. 

ART. 290. Si de los documentos presentados resultare 
que el padre ó la madre se hallan en el ejercicio de la 
patria potestad, y'que el hijo es mayor de diez y ocho 
años, el Registrador recibirá la declaración de la per
sona que concede el beneficio de la emancipación, y se
guidamente interrogará al hijo si acepta la gracia que 
se le otorga. Siendo afirmativa la respuesta de ésto, el 
expresado funcionario le declarará emancipado, y en su 
consecuencia, que los padres han perdido la potestad que 
sobre él tenían, con lo cual se dará el acto por termi
nado, levantándose la oportuna Acta. 



AET. 291. El Acta de emancipación se extenderá en 
el libro de la Sección de Nacimientos en la forma pre
venida en el tít. n de este libro, y contendrá, además 
de las circunstancias ennmeradas en el art. 20, una 
breve mención de los documentos presentados, la ma
nifestación del emancipante, la interrogación dirigida 
al emancipado, con la contestación dada por éste, y la 
declaración formulada por el funcionario del estado civil 
al terminar el acto. 

Extendida el Acta, se insertará la anotación corres
pondiente al margen de la partida de nacimiento del 
emancipado. 

ART. 292. Cuando la emancipación se otorgue por 
escritura pública, el Notario autorizante observará en la 
redacción de la misma las prescripciones establecidas 
en los artículos 289 y 290, además de las comunes y ge
nerales á los instrumentos públicos, consignadas en la 
ley del Notariado y sus reglamentos. 

ART. 293. La inscripción de la escritura de emanci
pación se extenderá en el libro de la Sección de Na
cimientos del Registro del domicilio del emancipante 
en la forma establecida en el tít. v de este libro, estam
pando la correspondiente anotación al margen del Acta 
de nacimiento. 

La escritura de emancipación quedará archivada en 
dicho Registro. 

AET. 294. Pueden obtener el beneficio de la mayor 
edad los menores que tengan diez y ocho años cumpli
dos, eu los casos siguientes: 

1.° Cuando hayan fallecido el padre y la madre. 
2.° Cuando ambos hayan perdido la patria potestad. 
3.° Cuando el padre y la madre estuvieren privados 

de dicha potestad, temporal ó definitivamente. 

AET. 295. Los menores que se encuentren en alguno 
de los casos expresados en el artículo anterior, podrán 
solicitar verbalmente ó por escrito del presidente del 
consejo de familia que convoque á los miembros del 
mismo para que deliberen sobre la conveniencia de otor
garle el beneficio de la mayor edad. 

AET. 296. El presidente del consejo deberá reunir 
dentro de un plazo, que no podrá exceder de ocho días, 
á los vocales y á las demás personas que tienen derecho 
á asistir á sus reuniones. 

ART. 297. Lo dispuesto en el artículo anterior se ob
servará también cuando solicite la reunión del consejo 
de familia alguno de los vocales del mismo, el tutor, el 
protector ó cualquiera de los parientes del menor, con 
el objeto de deliberar sobre la conveniencia de conceder 
á este último el expresado beneficio. 

ART. 298. Reunido el consejo de familia, elpresi-



dente someterá á su deliberación la conveniencia de 
conceder al menor el beneficio de la mayor edad. 

Después de manifestar sn opinión los presentes, se 
procederá á la votación y se levantará la oportuna Acta. 

Si alguna de las personas que asista á la sesión pre
sentare algún documento en apoyo de los fundamentos 
de su opinión, se insertará en el Acta, devolviéndose el 
original al que lo presentó. 

Tanto en la deliberación como en la redacción del 
Acta se observarán las reglas establecidas en el Código 
civil y sus reglamentos sobre las reuniones del consejo 
de familia. 

ART. 290. Cuando el acuerdo del consejo sea con
trario á la concesión de aquel beneficio, no se dará otro 
recurso que el de alzada para ante el Juez de primera 
instancia, siempre que se funde en haberse infringido 
alguno de los trámites ó requisitos que, según la ley, 
deben observarse en la convocación, reunión y delibera
ción del consejo de familia. 

ART. 300. Si el acuerdo fuese favorable á la concesión 
del beneficio de la mayor edad, no se admitirá recurso 
alguno. 

Pero el presidente elevará una copia del Acta de la 
sesión en que se hubiere adoptado, con la oportuna co
municación al Presidente de la Audiencia territorial del 
distrito. 

ART. 301. El Presidente de la Audiencia mandará 
pasar la comunicación y copia del Acta á que se refiere 
el artículo anterior al Fiscal del mismo Tribunal, para 
que manifieste si en la convocación y deliberación del 
consejo de familia se han observado las disposiciones le
gales, y si del examen de las Actas y documentos pro
ducidos estima conveniente al menor la concesión del 
beneficio de la mayor edad. 

ART. 302. En vista del dictamen fiscal, se dará cuenta 
á la Sala de gobierno, la que aprobará, modificará ó 
revocará el acuerdo del consejo de familia. 

Contra la resolución de la Sala no se admitirá recurso 
alguno. 

El consejo, sin embargo, podrá deliberar sobre cual
quiera nueva petición que se formule, con arreglo á lo 
dispuesto en los artículos anteriores, para obtener la con
cesión del mismo beneficio. 

C A P Í T U L O VI 

Del cambio, adición ó modificación de nombres 
ó apellidos. 

ART. 303. Toda persona mayor de edad, y en el pleno 
ejercicio de sus derechos civiles, puede cambiar, adicio
nar ó modificar los nombres ó apellidos que legítima-



mente usa o lleva, previa la correspondiente autoriza
ción, que deberá inscribirse en el Eegistro del estado 
civil. 

También podrá usar de este derecho el padre ó madre 
en nombre de sus hijos no emancipados, y los tutores 
en nombre de las personas sujetas á su guarda, previa 
conformidad del consejo de familia. 

A R T . 304. Para obtener la autorización deberá pre
sentar el interesado solicitud al Juez de primera ins
tancia de su-domicilio ó última residencia, exponiendo 
su pretensión y los motivos en que la funda. Con la so
licitud acompañará el certificado de nacimiento y los do
cumentos que en su apoyo estime convenientes. 

ART. 305. Recibida la solicitud, y después de ratifi
carse en ella el interesado, mandará el Juez que se publi
que á costa del mismo en la Gaceta de Madrid y en el Bo
letín Oficialáe\& provincia ó provincias á qne pertenezcan 
los pueblos de la naturaleza y domicilio, ó iiltima resi
dencia del solicitante, á fin de que puedan formular su 
oposición ante el mismo Juez cuantos se crean con de
recho á ello, á cuyo efecto se les señalará el término de 
tres meses, á contar desde el día de la publicación. 

ART. 30(5. Se omitirá la publicación de la solicitud 
en los periódicos oficiales: 

1.° Cuando el cambio ó sustitución de nombres se 
verifique entre los que se impusieron al solicitante en 
el Acta de nacimiento. 

2." Cuaudo el interesado pretenda llevar los apellidos 
que usaron ya sus padres ó ascendientes ó las personas 
que le instituyeron heredero, dejaron legado ó mandas, 
ó hicieron alguna donación bajo la condición especial 
de llevar el apellido del testador ó donante. 

En lugar de dicha publicación se citará personalmente 
á los padres, hijos y hermanos del interesado y á los de 
la persona que le favoreció con la herencia, legado ó do
nación, para que dentro del término de nueve días pue
dan oponerse á su pretensión. 

A R T . 307. Sólo pueden oponerse al cambio, modifica
ción ó adición de apellidos aquellas personas que usen 
los mismos que pretenda llevar en lo sucesivo el recu
rrente. 

La oposición deberá formalizarse por los mismos in
teresados ó sus representantes legítimos, con poder es
pecial, dentro del término señalado en los artículos 
anteriores, verbalmente ó por escrito. En este último 
caso, el Juez acordará la ratificación del opositor. 

ART. 308. El Ministerio fiscal deberá oponerse á la 
autorización, y el Tribunal negarla en su caso: 

1.° Cuando ésta tuviese por objeto ocultar algún de
lito, eludir una pena ó cansar perjuicio al Estado ó á 
los particulares. 

2.a Cuando los nombres ó apellidos que en lo sucesivo 



ha de llevar el recurrente se hallan comprendidos en las. 
prohibiciones establecidas en los artículos 213 y 220. 

ART. 309. Transcurridos los términos expresados en 
los artículos 305 y 306, el Jaez mandará unir los ejem
plares de los periódicos oíiciales en'qne se haya insertado 
el anuncio, cuando así se haya acordado, y dará traslado 
al Fiscal, quien, para evacuarlo, oirá previamente al fun
cionario del estado civil en cuyo Registro se hubiere 
extendido la partida de nacimiento del interesado, y po
drá pedir cuantos datos y antecedentes estime necesa
rios. 

También se unirán al expediente el escrito ó escritos 
de oposición que se hubieran formulado. 

A R T . 310. Instruido el expediente, el Juez de primera 
instancia lo remitirá con su informe á la Sala de go
bierno de la Audiencia, la cual, después de oir por es
crito al Fiscal, resolverá sin ulterior recurso. 

ART. 311. Ejecutoriada la providencia en que se con
cede la autorización, se mandará publicar, á costa del 
interesado, en los mismos periódicos oficiales en que 
debió insertarse la solicitud y en la Gaceta, de Madrid. 

ART. 312. El interesado no podrá hacer uso de la 
autorización concedida hasta después de haberse inser
tado en los periódicos oficiales y de practicada la corres
pondiente inscripción en el Registro del estado civil de 
su domicilio. 

ART. 313. La instrucción de los expedientes sobre 
cambio, adición ó modificación de nombres y apellidos 
se ajustará á las reglas generales establecidas para la 
tramitación de los actos de jurisdicción voluntaria, salvo 
lo dispuesto expresamente en los artículos anteriores.' 

CAPÍTULO V I I 

De las inscripciones y anotaciones en los libros 
de la Sección de Nacimientos. 

ART. 314. En los libros de la Sección de Nacimientos 
del Registro del estado civil se inscribirán los documen
tos en que consten cualquiera de los hechos ó declara
ciones siguientes: 

1.° Reconocimientos de hijos naturales, cuando no 
los hubiere autorizado el mismo funcionario del estado 
civil. 

2.° Legitimaciones. 
3.° Adopciones. 
4.° Cambio, adición ó modificación de nombres ó 

apellidos. 
5.° Sentencias declaratorias de filiación legítima ó 

natural. 
6.° Sentencias declaratorias de suposición de parto ó 

sustitución de prole. 
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7.° Reales cartas de creación, sucesión, confirmación 
y rehabilitación de grandeza y títulos del reino y las 
autorizaciones para usar en España títulos nobiliarios 
extranjeros. 

AET. 315. Las mencionadas Actas se inscribirán en 
la oficina del estado civil en que constan autorizadas ó 
transcritas las Actas de nacimiento de las personas á 
que la's mismas se refieren. 

Exceptüause las adopciones, que se inscribirán en la 
oficina del domicilio del adoptante. 

ART. 316. En la inscripción de los documentos enu
merados en el artículo anterior se observarán las reglas 
generales establecidas en el tít. v , lib. i de esta ley. 

ART. 317. Nadie podrá llevar públicamente títulos 
nobiliarios, nacionales ó extranjeros, sin haber inscrito 
previamente en el Registro del estado civil de su domi
cilio ó vecindad la correspondiente Real autorización, 
obtenida con arreglo á los trámites establecidos en las 
disposiciones vigentes. 

La prohibición consignada en el párrafo anterior no 
comprende á los miembros de las familias Reales, á los 
individuos del Cuerpo diplomático y consular extranjero 
ni á las personas enviadas por los Gobiernos de otra 
nación para desempeñar alguna comisión oficial en te
rritorio español. 

ART. 318. El Ministerio de Gracia y Justicia cuidará 
de transmitir á los funcionarios del estado civil, en cuyo 
Registro se haya inscrito el derecho á llevar un título 
nobiliario, las declaraciones de renuncia y caducidad del 
mismo. 

ART. 319. Se harán constar, por medio de notas pues
tas al margen de las respectivas Actas de nacimiento, 
además de los documentos expresados en el art. 314, 
los siguientes: 

1.° Providencias y sentencias firmes en que se declare 
la incapacidad para administrar los bienes ó en que se 
imponga la pena de interdicción. 

2.° Discernimiento del cargo de tutor y cesación en 
el mismo. 

3.° Conclusión de la tutela, fuera del caso de la ma
yor edad. 

4.° Pérdida ó suspensión de la patria potestad. 
5.° Emancipación. 
6.° Concesión del beneficio de la mayor edad. 
7.° Sentencia firme de suposición de parto ó sustitu

ción de prole. 
8.° Matrimonio. 
9.° Sentencia firme en que se declare haber lugar al 

divorcio ó la nulidad del matrimonio. 
10. Adquisición, recuperación y renuncia de la nacio

nalidad española. 
11. Defunción. 
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C A P Í T U L O V I I I 

De los abortos. 

ART. 322. Las personas llamadas por la ley para 
dar parte de los nacimientos, podrán, y en su caso de
berán , dar cuenta ó declaración verbal de toda expul
sión de un feto, al funcionario del estado civil que hu
biera sido competente, para autorizar, en sn caso, el Acta 
del nacimiento. 

ART. 323. La declaración deberá expresar las mismas 
circunstancias que han de contener, según esta ley, las 
Actas de nacimiento, á excepción del nombre y ape
llidos de la criatura. Con la declaración se acompañará 
la certificación del facultativo que hubiere asistido al 
aborto. 

ART. 324. La certificación facultativa expresará la 
hora en que tuvo lugar el aborto, la edad intrauterina 
del feto, su sexo, si puede designarse, el nombre, ape-

12. Declaración de ausencia ó de presunción de 
muerte. 

ART. 320. Cuando los actos mencionados en el ar
tículo anterior constasen por documento otorgado ante 
Notario público, éste deberá ponerlo en conocimiento 
del funcionario del estado civil en cuyo Registro se ha
llase el extendida el Acta de nacimiento del interesado, 
para que haga la correspondiente anotación marginal, 
remitiéndole al efecto testimonio en relación del docu
mento otorgado. 

Si dichos actos constasen por ejecutoria ó por de
creto de la Administración superior del Estado, ó por 
inscripción hecha en el Registro civil, cumplirá la 
obligación impuesta en el párrafo anterior el Tribunal 
ó Autoridad administrativa que hubiese dictado la 
sentencia ó decreto que se debe anotar, ó el encargado 
del Registro qne hubiese formalizado dicha inscrip
ción, debiéndose siempre acompañar al aviso la opor
tuna certificación ó testimonio á que la anotación se 
haya de referir. 

A R T . 321. Si no constare inscrito en el Registro del 
estado civil el nacimiento de la persona á quien se re
fiera cualquiera de las anotaciones que deban practi
carse, por ser aquél anterior al 1.° de Enero de 1871, 
se transcribirá la partida de bautismo en la forma 
prevenida en el tít. iv, lib. i de esta ley. 

Si tampoco resultare extendida esta partida, ó el 
nacimiento fuese de fscha posterior, se observará lo 
dispuesto en el cap. n del presente título. Una vez ex
tendida el Acta ó la inscripción de nacimiento, se inser
tará la anotación marginal. 
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llido y domicilio de la mujer que haya abortado, y de 
su marido, si fuese casada, y las cansas probables del 
aborto. 

ART. 325. Ea el momento de formular la declara
ción, el funcionario del estado civil extenderá la opor
tuna Acta por duplicado en papel de oficio, que suscri
birá el declarante, y si no supiese firmar, un testigo 
á su ruego. 

ART. 326. Cuando no se presentare con la declara
ción la certificación facultativa, el Registrador designará 
un médico que proceda al reconocimiento del feto y de 
la mujer que sufrió el aborto, para hacer constar en la 
oportuna certificación los extremos expresados en el 
artículo 324. 

ART. 327. Extendida el Acta, y en vista de la certi
ficación facultativa, el mismo funcionario expedirá la 
correspondiente licencia para la inhumación del feto en 
el lugar que al efecto hubiere señalado el declarante ó 
se designe de oficio. 

De la concesión de esta licencia se hará mérito al pie 
de la misma Acta por nota que autorizará el propio 
funcionario. 

Uno de los ejemplares de ella, con la certificación 
facultativa, se remitirá al Juez de primera instancia, y 
el otro quedará archivado en el Registro. 

ART. 328. En el caso de fallecer la madre al tiempo 
de dar á luz una criatura sin vida ó un feto, se exten
derán también las Actas á que se refieren los artículos 
anteriores, con entera separación de la que deberá au
torizar para la defunción de aquélla, con arreglo á las 
disposiciones que contiene el tít. iv de este libro. 

TÍTULO II 

De las Actas y del registro de matrimonios. 

A R T . 329. Las Actas de la celebración de los matri
monios se autorizarán por los funcionarios del estado 
civil con sujeción á los preceptos consignados en el li
bro i , tít. iv del Código civil, y en los reglamentos dic
tados para su ejecución. 

Dichos funcionarios ejercerán las atribuciones que los 
referidos preceptos confieren á los Jueces municipales y 
sus delegados en todo lo relativo á la celebración de los 
matrimonios, y cumplirán las obligaciones impuestas á 
los mismos. 

A R T . 330. Las Actas y los demás asientos concer
nientes á la celebración de los matrimonios se extende
rán en los libros de la Sección de Matrimonios del Re
gistro civil, en la forma y en el modo prevenidos- en el 
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libro i de esta ley, cuyas disposiciones serán igualmente 
aplicables al modo de llevar y reponerse los expresados 
libros con las modificaciones contenidas en el tít. iv, li
bro i del Código civil y su reglamento. 

ART. 331. Al margen de las Actas ó partidas de ma
trimonio se hará constar, por medio de la correspondiente 
anotación: 

1.° Las sentencias de nulidad del matrimonio. 
2° Las sentencias de divorcio. 
3.° Las providencias en que se ordene la rectificación 

de las Actas ó partidas de matrimonio. 

ART. 332. De toda inscripción de sentencia ó provi
dencia firme en que se declare el divorcio ó la nulidad 
del matrimonio ó se mande rectificar el Acta respec
tiva, se dará conocimiento á los funcionarios en cuyos 
Registros estuviere inscrito el nacimiento de los con
trayentes, acompañando copia certificada del asiento, 
para que extiendan la correspondiente anotación mar
ginal. 

Igual conocimiento se dará á los funcionarios en cu
yos Registros estuviesen inscritos los nacimientos de 
los hijos habidos del matrimonio anulado, ó de aquel 
cuya partida se hubiese mandado rectificar, para que 
pongan también la correspondiente nota marginal. 

A R T . 333. También se anotarán al margen de las 
Actas de matrimonio: 

1.° La defunción de los cónyuges. 
2.° Las declaraciones judiciales de ausencia ó presun

ción de muerte de cualquiera de ellos. 

TÍTULO I I I 

De las defunciones. 

CAPÍTULO PRIMERO 

De las declaraciones de defunción. 

A R T . 334. De toda defunción ocurrida en territorio 
español se dará noticia verbalmente ó por escrito al Re
gistrador del estado civil del lugar en que hubiese ocu
rrido ó se halle el cadáver, para que, una vez probada 
la certeza del hecho, ordene la inhumación y proceda á 
verificar la correspondiente inscripción en el Registro. 

Cuando el fallecimiento hubiere acontecido en viaje por 
tierra, se dará cuenta al funcionario del estado civil del 
distrito municipal en que se haya de depositar el cadá
ver para su inhumación. 

A R T . 335. Están obligados á formular la declaración 
á que se refiere el artículo anterior: 
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i.° El cabeza de familia, la viuda, los hijos y los más 
próximos parientes del difunto, siempre que residieren 
en la misma población. 

2.° Las personas en cuya habitación ó morada hubiese 
ocurrido el fallecimiento. 

3,° El médico que le hubiere asistido en los últimos 
momentos. 

A." Los que hubieren presenciado el fallecimiento. 
5.° Los agentes de policía y seguridad judicial á cuyo 

conocimiento haya llegado, por cualquier conducto, el 
fallecimiento de una persona. 

ART. 336. La obligación impuesta en el artículo an
terior no comprende á los impúberes ni á los que no 
se hallen en el pleno uso de su razón. 

A R T . 337. Están obligados especialmente á dar el 
parte del fallecimiento: 

1.° Los Jefes de los Cuerpos del Ejército y Armada, 
respecto de los militares fallecidos en tiempo de paz y 
en territorio español. 

2.° Los Superiores y Directores de las Comunidades, 
colegios, Corporaciones, hospitales, hospicios, casas de 
corrección y demás establecimientos públicos, respecto 
de las personas que hubieren fallecido en dichos locales. 

3.° Los Jueces encargados de la ejecución de una sen
tencia de muerte respecto del reo que hubiere sufrido 
esta pena. 

. A R T . 338. El parte verbal ó escrito del fallecimiento 
deberá darse por las personas obligadas á ello en el plazo 
más breve posible, no pudiendo éste exceder de veinti
cuatro horas. 

ART. 339. Los que no cumplan con la obligación im
puesta en el art. 334 dentro del plazo señalado en el ar
tículo anterior, incurrirán en la multa de 5 á 5 0 pese-
las, que se impondrá en la forma prescrita en el tít. xu , 
libro i de esta ley, y sin perjuicio de las demás responsa
bilidades que pueda exigírseles si tampoco la cumpliesen 
transcurrido dicho plazo. 

ART. 340. La declaración ó parte de defunción com
prenderá las circunstancias siguientes: 

1.a Día, hora y sitio ó local en que hubiere acaecido 
la muerte. 

2. a Nombres, apellidos (ó apodos, en su defecto), pro
fesión y domicilio del difunto y de sus padres, expre
sando si viven ó han fallecido. 

3.a Nombres, apellidos y domicilio del cónyuge é hi
jos del difunto, ó expresión de que no los había tenido ó 
que habían fallecido. 

4.° Cansa ó motivo del fallecimiento. 
5. A Fecha de la declaración y firma del declarante. 

ART. 341. Del fallecimiento de los militares en tiempo 
de paz y en territorio español dará cuenta el Jefe del 

5 
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CAPITULO II 

Reconocimiento é identificación del cadáver. 

ART. 347. En vista del parte y de la certificación fa
cultativa, si se acompañara, el Registrador del estado 
civil acordará proceder al reconocimiento é identificación 
del cadáver. Practicará estas diligencias el facultativo 
que estuviera previamente designado al efecto, ó el que 
designase en cada caso dicho funcionario, quien podrá 
también autorizar con su presencia el acto. 

Cnerpo á que pertenezcan al Registrador del lugar en 
que ocurrió el suceso, acompañando copia de las filia
ciones de aquéllos, para que este funcionario proceda á 
extender la correspondiente Acta. 

ART. 342. Con el parte ó denuncia se acompañará 
necesariamente certificación del facultativo que hubiere 
asistido al difunto en su última enfermedad, ó en su 
defecto, se expresará el motivo que lo hubiere impedido. 

ART. 343. La certificación de que trata el artículo 
anterior debe ser expedida .por persona autorizada le
galmente para ejercer la profesión de médico en el pue
blo de la residencia de la oficina del estado civil. 

Á este efecto el Registrador reclamará al principio 
de cada año, de las oficinas de Hacienda, una lista de 
los facultativos que se hallen inscritos en la matrícula 
correspondiente para el pago de la contribución indus
trial. 

A R T . 344. También se admitirán las certificaciones 
expedidas por los que ejerzan algún cargo público en la 
enseñanza de la Medicina ó en el servicio de Sanidad 
civil ó militar, dotado con fondos del Estado, de la pro
vincia ó del municipio. 

ART. 345. Podrán admitirse, sin embargo, las certifi
caciones expedidas por los que sólo hayan recibido el 
grado de licenciado en Medicina y Cirugía, cuando en 
la población no se encuentre facultativo que reúna las 
condiciones señaladas en los artículos anteriores. 

ART. 346. La certificación facultativa se extenderá en 
papel común y expresará: 

1.° El nombre, apellidos, profesión y domicilio del di
funto. 

2.° Día y hora de su fallecimiento si constase, y en 
otro caso, las que estime probables. 

3.° Si la muerte ha sido ocasionada por violencia, 
accidente fortuito ó enfermedad natural, la cual desig
nará con sus nombres técnico y vulgar. 

4.° Las señales inequívocas de descomposición que 
existan en el momento de suscribir la certificación. 
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AET. 348. Están obligados á practicar el reconoci
miento de los cadáveres: 

1.° Los médicos designados especialmente en cada 
población para prestar este servicio. 

2.° Los médicos forenses. 
3.° El médico titular. 
4.° En ídtimo lugar, y sólo á falta de los anterior

mente expresados, los demás médicos destinados al 
ejercicio de la profesión en cada localidad. 

ART. 349. Si alguno de los profesores indicados en el 
artículo anterior, debidamente requerido, se negase sin 
justa causa á practicar el reconocimiento del cadáver, 
incnrrirá en una multa de 100 á 1.000 pesetas, qne se 
liará efectiva en la forma prevenida en el tít. xn, libro i 
de esta ley. 

AET. 350. El reconocimiento de que hablan los ar
tículos anteriores se practicará dentro de las tres horas 
siguientes á la en que se reciba el parte de la defunción 
en la oficina del estado civil, y cuando no fnera posible 
verificarlo dentro de este plazo, se harán constar las 
causas que lo hayan impedido. 

AET. 351. El facultativo designado para reconocer 
un cadáver se trasladará al local en que éste se en
cuentre, y procurará cerciorarse si se han presentado en 
la persona del fallecido todas las señales que, según la 
ciencia, denotan de nn modo inequívoco que se ha pro
ducido la muerte, y consignará, bien por su propia ob
servación ó por informes verídicos, si ha sido ocasionada 
por causas naturales ó voluntarias. 

AET. 352. Si el cadáver no presentase las expresadas 
señales de descomposición cadavérica en el primer reco
nocimiento, no expedirá la certificación, y dará cuenta 
al Registrador del estado civil, el cual, en vista del 
informe del facultativo, acordará que se tenga en obser
vación al cadáver durante el tiempo que aquél considere 
necesario, transcurrido el cual deberá practicarse nuevo 
reconocimiento. 

A E T . 353. Si del primero ó de los sucesivos reconoci
mientos resultare que el cadáver presentaba señales in
equívocas de descomposición cadavérica, y que la muerte 
había sobrevenido por causas naturales, el facultativo 
lo consignará así al pie de la misma certificación que se 
acompañare con el parte de defunción, y en su defecto, 
en una certificación que extenderá en papel común. Ade
más deberá manifestarse si, á su juicio, puede prece
derse á la inhumación del cadáver. 

AET. 354. Si el facultativo observase en el acto del 
reconocimiento señales de lesión ú otros indicios que 
hagan sospechar fundadamente que la muerte no ha 
sido acasionada por enfermedad común ú ordinaria, ó 
tuviese motivo para presumir qne había sido ocasionada 
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á consecuencia de algún delito, se limitará á consignar 
que no procede conceder la licencia de inhumación, y 
comunicará por escrito al Registrador del estado civil el 
resaltado de sus observaciones. 

Este funcionario, en vista de la comunicación del fa
cultativo, adoptará respecto del cadáver las medidas 
convenientes para su custodia y conservación, con arre
glo á las prescripciones de la higiene y salubridad, y 
remitirá inmediatamente al Juez de primera instancia 
el oportuno oficio, en el que dará cuenta detallada de los 
hechos ocurridos y de las disposiciones que hubiere 
adoptado para que dicho Juez proceda á lo que haya 
lugar. 

También remitirá copia de la certificación facultativa 
y de la comunicación en que se le daba cuenta del re
sultado del reconocimiento del cadáver. 

A R T . 355. Cuando en el pueblo en que ocurrió el fa
llecimiento no hubiese médicos en ejercicio que puedan 
practicar el reconocimiento, se verificará éste por el 
funcionario del estado civil, con asistencia de la persona 
que haya dado el parte de la defunción y de dos testigos 
vecinos, y si presentare señales inequívocas de descom
posición, lo hará constar así por medio de certificación, 
en la que consignará todas las circunstancias que ha de 
expresar el Acta de fallecimiento. 

Dicha certificación producirá los mismos efectos que 
la expedida con sujeción á lo dispuesto en el artículo 
anterior. 

Uno de los testigos podrá ser la misma persona que 
dio el parte de defunción. 

A R T . 356. Tanto los facultativos que practiquen el 
reconocimiento de un cadáver, como los funcionarios 
del estado civil que en defecto de ellos procedan á su 
inspección y examen, según lo dispuesto en el artículo 
anterior, deberán asegurarse de la identificación del mis
mo, y serán responsables de las inexactitudes ó errores 
en que incurrieren al extender la certificación. 

Cuando tuvieren dudas sobre la identificación del ca
dáver, consignarán los datos ó noticias que hubieren ad
quirido acerca de este extremo. 

En el Acta de defunción se expresarán aquellas dudas 
y los datos y noticias que resulten de la certificación 
facultativa ó de la supletoria. 

CAPÍTULO III 

Be la licencia de inhumación. 

ART. 357. Practicado el reconocimiento del cadáver, 
y resultando que existen en éste señales inequívocas 
de descomposición, el Registrador del estado civil del 
pueblo en cuya demarcación ha de ser inhumado expe
dirá la licencia de inhumación. 
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A B T . 358. El expresado funcionario no expedirá la 
licencia hasta que hayan transcurrido, por lo menos, 
veinticuatro horas en caso de muerte producida por en
fermedades comunes, y cuarenta y ocho en el de muerte 
violenta ó repentina, á contar desde la consignada en 
la certificación facultativa como hora del fallecimiento, 
y sin que conste que el cadáver presenta rigidez cadavé
rica, salvo los casos especiales previstos en esta ley. 

El expresado funcionario ó el médico que por su de
legación hubiese practicado el reconocimiento, serán 
responsables civil y criminalmente de las inhumaciones 
prematuras. 

Art. 359. No obstante, podrá concederse la licencia 
de inhumación antes del referido plazo, cuando el cadá
ver presente señales inequívocas de descomposición, ó 
se halle en tales condiciones que excluyan toda duda 
sobre la certeza del fallecimiento. 

A R T . 360. Resultando señales é indicios de muerte 
violenta, ó que den lugar á sospecharla por otras cir
cunstancias, no se procederá á la sepultura del cadáver 
hasta que el Juez de instrucción termine las diligencias 
necesarias para hacer constar el estado del cadáver, su 
identificación y las demás circunstancias relativas al 
mismo. 

Terminadas estas diligencias y las relativas al reco
nocimiento ó identificación del cadáver, el Juez de ins
trucción remitirá al Registrador del lugar en que haya 
de hacerse constar la defunción, los datos indispensables 
para expedir licencia de inhumación y extender la co
rrespondiente Acta. 

ABT. 3 6 1 . La licencia de sepelio se extenderá en pa
pel común, y por ella no se exigirá retribución alguna. 

A B T . 362. Ningún cadáver podrá ser inhumado, aun 
en tiempo de epidemia, ni embalsamado, sin que preceda 
dicha licencia. 

Tampoco podrá sacarse el vaciado ó verificarse la 
autopsia sin dicha licencia. 

ABT. 363. No podrán inhumarse sino en virtud de 
orden del Juez competente y previas las diligencias 
necesarias, con arreglo á la ley, para hacer constar 
las causas de la muerte, los cadáveres de las personas 
fallecidas sin asistencia facultativa ó los de aquellas en 
que no se presente el certificado del profesor que les 
asistió. 

ART. 364. El encargado de los cementerios y demás 
lugares de inhumación que hubiere dado ó permitid 
dar sepultura á un cadáver sin la licencia mencionada, 
y los que lo hubieren ordenado ó autorizado, incurrirán 
en una multa de 20 á 1.000 pesetas, sin perjuicio de la 
responsabilidad que pueda exigírseles, con arreglo al 
Código penal. 
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Lo dispuesto en el párrafo anterior es aplicable á los 
médicos que ordenen, dirijan ó practiquen el embalsa
mamiento, el vaciado ó la autopsia, y á las personas 
que permitan ó consientan estas operaciones. 

AET. 365. La licencia de inhumación se entregará á 
la persona que haya de acompañar al cadáver al lugar 
en que se verifique el enterramiento. 

AET. 366. Lo dispuesto en el artículo anterior res
pecto de las licencias de inhumación, se aplicará igual
mente á las licencias para practicarse la autopsia, el 
vaciado ó el embalsamamiento. 

ART. 367. Extendida y entregada á quien corresponda 
la licencia de inhumación, embalsamamiento ó autopsia, 
se procederá á la redacción del Acta. 

CAPÍTULO IV 

De las Actas de fallecimiento. 

AET. 368. Inmediatamente después de extendida la 
licencia de sepelio, embalsamamiento, vaciado ó autop
sia, el Registrador del estado civil extenderá el Acta de 
defunción, en vista de la manifestación del declarante y 
de la certificación facultativa. 

AET. 369. Los funcionarios del estado civil no podrán 
autorizar ningún Acta de defunción sin la presencia de 
dos testigos á quienes conste la certeza del fallecimiento 
y conozcan personalmente al difunto. Uno de los testi
gos podrá serlo el mismo declarante. 

Podrán ser testigos todos los que no se hallen com
prendidos en el art. 1.246 del Código civil. 

AET. 370. Las Actas de defunción deberán autori
zarse por el funcionario del estado civil del pueblo en 
que tenga lugar el fallecimiento. 

AET. 371. Las Actas de defunción expresarán las 
circunstancias siguientes: 

1.a Día, hora, sitio ó local del fallecimiento. 
2. a Nombre y apellidos (ó apodos) del difunto; su 

naturaleza, domicilio y edad. 
3. a Nombre, apellidos, profesión, domicilio del de

clarante y concepto en que comparece. 
4. a Nombre, apellidos, profesión y domicilio del tes

tigo ó testigos presenciales. 
5.a Haberse expedido la licencia de inhumación, em

balsamamiento ó autopsia. 
También consignarán en el Acta, si fuere posible: 
3.° La profesión y estado civil (soltero, casado ó 

vicíelo) del difunto. 
2,° Los nombres, apellidos y domicilio del cónyuge, 

expresándose si vive ó ha muerto. 
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3.° Los nombres, apellidos, edad y domicilio de los 
hijos. 

4.° La fecha del testamento que hubiere otorgado y 
nombre del Notario autorizante, en su caso. 

AKT. 372. El funcionario del estado civil consignará 
únicamente en las Actas las circunstancias enumeradas 
en el artículo anterior, con referencia tan sólo á las ma
nifestaciones del declarante y testigos, sin hacer men
ción de otra alguna ni de las que resultan de los docu
mentos ó comunicaciones oficiales remitidas á dicho 
funcionario por otras Autoridades. 

Exceptúanse las Actas de defunción en los casos es
peciales y extraordinarios de que se trata en el capítulo 
siguiente. 

AKT. 373. Cuando la muerte hubiera sido violenta ó 
hubiese ocurrido en hospicio, casa de dementes, cárcel, 
establecimiento penal ó por efecto de ejecución de pena 
capital, no se hará mención en el Acta de ninguna cir
cunstancia por donde pueda presumirse ó inducirse la 
causa de la defunción ó el lugar en que ocurrió. 

ART. 374. En los casos de muerte simultánea se ex
tenderán tantas inscripciones cuantas sean las personas 
fallecidas. 

ART. 375. Los funcionarios del estado civil pondrán 
en conocimiento del Fiscal municipal de su residencia 
y del Juez de primera instancia la defunción de toda 
persona que hubiere fallecido dejando hijos menores de 
edad, sin padre ó madre, ó herederos desconocidos, 
ausentes ó incapacitados para administrar sus bienes. 

Asimismo deberán darle cuenta del fallecimiento de 
las personas que vivían solas ó asistidas tan sólo de sir
vientes asalariados. 

A B T . 376. El funcionario del estado civil que haya 
autorizado el Acta de defunción de un empleado público 
en activo servicio, dará parte de ella, dentro del término 
de veinticuatro horas, al Ministerio de quien dependa, 
y si fuere jubilado, á las oficinas de Hacienda pública de 
la provincia. 

También dará conocimiento á estas oficinas de la de
función de las personas que disfruten haberes como pen
sionistas del Estado. 

ART. 377. La muerte de un extranjero, ocurrida fuera 
del lugar de la residencia de sus parientes, ó cuando és
tos fueren desconocidos, deberá ponerse, dentro del 
mismo término, en conocimiento del agente diplomático 
ó consular de su país residente en el punto más próximo 
al en que se deba efectuarse el entierro. 

No habiéndolo, se dirigirá el aviso al Ministerio de 
Estado para que lo transmita al Gobierno de la nación á 
que pertenecía el finado. 
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C A P I T U L O V 

De las declaraciones de defunción en casos 
extraordinarios. 

ART. 378. Cuando se haya dado sepultura á un ca
dáver sin haber precedido la licencia de inhumación, 
no podrá autorizarse el Acta de defunción por el funcio
nario del estado civil mientras no se le ordene por el 
Tribunal competente. 

ART. 379. Son competentes para ordenar la redacción 
del Acta, en el caso á que se refiere el artículo anterior: 

1.° El Jaez de instrucción que haya entendido en las 
diligencias practicadas para la averiguación de la muerte 
violenta ó repentina de una persona. 

2.° El Tribunal que hubiere entendido en el proceso 
formado por infracción de la ley sobre inhumación de 
cadáveres. 

ART. 380. No obstante lo dispuesto en los dos ar
tículos anteriores, podrá hacerse constar en los libros 
del Registro la defunción dé una persona á cuyo cadáver 
se hubiere dado sepultura sin preceder la licencia, siem
pre que se presente testimonio de la providencia dictada 
por Tribunal competente, con citación de las personas 
<pie, según la ley, deben de haber dado parte del falle
cimiento y del Ministerio fiscal. 

En vista de este documento, el funcionario del estado 
civil extenderá la respectiva inscripción en la forma pre
venida en el tít. I I , lib. i de esta ley, expresando, además 
de las circunstancias generales de las Actas de defun
ción, el lugar en que fué inhumado el cadáver y la fecha 
de la inhumación. 

ART. 381. En el caso de fallecimiento de una persona 
desconocida ó del hallazgo de un cadáver cuya identidad 
no sea posible comprobar desde luego, el Registrador 
del estado civil instruirá expediente, en el cual hará 
constar: 

1.° El lugar de la muerte ó del hallazgo del cadáver. 
2.° Su sexo, edad aparente y señales ó defectos físicos 

que le distingan. 
3.° Tiempo probable en que ocurrió la defunción. 
4.° Estado del cadáver. 
5.° Los vestidos, papeles ii otros objetos que tuviese 

sobre sí ó se hallaren á su inmediación, y que puedan 
ser útiles para su identificación. 

6.° Declaración de las personas que suministren noti
cias acerca del nombre, domicilio ó procedencia del di
funto. 

Los objetos á que se refiere el núm. 5.° los conservará 
el expresado funcionario á disposición del Juez de ins
trucción. 

ART. 382. Para consignar los datos á que se refieren 
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los números 2.°, 3.° y 4.° deberá preceder reconocimiento 
facultativo. 

Las declaraciones se firmarán por los qne las rindie
ren ó por un testigo á su ruego, si no pudieren ó no su
pieren firmar. 

ART. 383. Terminado el expediente, el mismo Regis
trador expedirá la licencia de inhumación, si procediere, 
y i emitirá un testimonio en relación á la Autoridad ju
dicial para que acuerde la práctica de nuevas diligen
cias para identificar el cadáver, si lo estimase acertado 
poniendo á disposición de dicha Autoridad los objetos 
expresados en el núm. 5.° del art. 381, de los cuales 
hará entrega á la misma, previo inventario, cuando le 
fuesen reclamados. 

ART. 384. Tan luego como la Autoridad judicial logre 
obtener la identificación del cadáver, dará vista del ex
pediente al Fiscal, y si resulta legalmente comprobad;), 
se dictará providencia, previos los trámites establecidos 
en esta ley para la rectificación de las Actas del estado 
civil. 

En este caso se ordenará al Registrador que extienda 
la inscripción de defunción en los libros del Registro, 
con sujeción á lo dispuesto en el título v, lib. i de 
esta ley. 

A R T . 385. Cuando se denuncie el fallecimiento de una 
persona sin que sea posible encontrar el cadáver, el Re
gistrador del estado civil instruirá el oportuno expe
diente para hacer constar las circunstancias de lugar, 
tiempo en que ocurrió el accideute que produjo la 
muerte, nombres, apellidos y domicilio de la persona ó 
personas que se presumen fallecidas á consecuencia del 
mismo, y motivos que existan para presumir su falle
cimiento. 

Además practicará las informaciones necesarias para 
acreditar que la persona cuya defunción se tiene como 
cierta se encontraba en el lugar en que aconteció el si
niestro, ó muy próxima á él. 

Terminado el expediente, el Registrador del estado 
civil lo remitirá al Juez de primera instancia, al efecto 
de que, si estima apurados los medios de información, 
le autorice para extender el Acta correspondiente. 
. Siempre que por efecto de nuevas investigaciones 

llegue á probarse la inexactitud de alguna de las cir
cunstancias de esta Acta, podrá pedirse y obtener la 
nulidad ó rectificación de la misma, con arreglo á lo 
dispuesto en el tít. vn , lib. i de esta ley. 

Si la inexactitud se refiere á la personalidad del di
funto, se rectificará por medio de una nueva Acta, y si 
afecta solamente á las circunstancias expresadas en la 
misma, por medio de nota marginal. 

ART. 386. Cuando hubieren fallecido varias personas 
á consecuencia de un accidente fortuito, como incendio, 
inundación, explosión de minas, choque ó descarrila-
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miento de trenes, hundimientos, motines y otros estragos 
la Autoridad judicial ó administrativa encargada de ins
truir las primeras diligencias consignará en éstas los 
datos y noticias expresados en el art. 340, y practicará 
cuantas averiguaciones sean necesarias para asegurar la 
identificación de los cadáveres antes de acordar su inhu
mación. 

ART. 387. Obtenida dicha identificación, remitirá al 
funcionario del estado civil un testimonio en relación 
de las diligencias que hubiesen instrnído, para que éste 
proceda á autorizar las respectivas Actas de defunción, 
debiendo comparecer como declarante alguno de los au
xiliares ó agentes de la expresada Autoridad. 

ART. 388. Cuando ni por declaración de las personas 
designadas en el art. 348, ni por la de otras fidedignas, 
ni por los documentos que se hubieren encontrado sobre 
los cadáveres se lograse la identificación de éstos, la Au
toridad judicial ó administrativa completará el expe
diente, abriendo una información especial con este solo 
objeto, la cual se instruirá con independencia del proceso 
criminal para la averiguación y castigo de los autores 
del estrago. 

ART. 389. Se considerarán como medios de infor
mación: 

1.° Las listas ó relaciones de las personas que se ha
llaban ó debían hallarse en el lugar del estrago. 

2° Las declaraciones de los testigos á quienes cons
ten los nombres de todas ó de alguna de dichas personas. 

3.° Cualquier otro medio de prueba, por el cual se 
acredite la existencia de esas personas en el expresado 
lugar. 

ART. 390. Practicada esta información, se remitirá al 
Fiscal de la Audiencia territorial con testimonio en re
lación de las demás diligencias instruidas. 

En su vista, el Fiscal mandará publicar en los perió
dicos oficiales y en la Gaceta de Madrid los nombres de 
las personas que, según la referida información, debieran 
fallecer en el estrago, á fin de que los demás que hubie
ren sobrevivido, ó los parientes ó conocidos de aquellas 
personas, puedan, dentro de los tres meses siguientes á 
la publicación en la Gaceta, comparecer ante el Regis
trador del estado civil, produciendo las pruebas de la 
existencia de las personas que se presuman fallecidas. 

ART. 391. Transcurrido el término expresado en el 
artículo anterior, el Registrador remitirá al Fiscalías 
reclamaciones que se hubiesen presentado contra la re
lación publicada oficialmente, con las pruebas que se hu
bieren acompañado. 

En vista de estas reclamaciones y del resultado de la 
información, el Fiscal propondrá á la Sala de gobierno 
que se declare provisionalmente la defunción de todas 
aquellas personas que, por el conjunto de circunstancias 
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perecieron á consecuencia del estrago. 

ART. 392. La Sala de gobierno declarará, previo exa
men del expediente, las defunciones que resultaren pro
badas indirectamente, y mandará extender las correspon
dientes inscripciones. 

Además dispondrá qne se publique en la Gaceta de 
Madrid la relación de las personas á que se refieren di
chas inscripciones. 

A R T . 393. Las inscripciones de defunción extendidas 
en conformidad á lo dispuesto en el artículo anterior 
podrán convertirse en definitivas, y surtirán todos los 
efectos que atribuye esta ley á las Actas de defunción al 
transcurrir tres años desde la publicación en la Gacet 
de Madrid de la relación á que hace referencia el mismo 
artículo, sin haber sido impugnadas. 

Hasta que se conviertan en definitivas no podrá ex
pedirse certificación alguna de dichas inscripciones sino 
por mandato de la Autoridad judicial, en juicio civil ó 
criminal. 

A R T . 394. La conversión de dichas inscripciones se 
practicará en virtud de acuerdo de la misma Sala de go
bierno que mandó extenderlas, dictado á instancia de 
parte interesada, siempre que no se haya formulado 
oposición alguna. 

ART. 395. No obstante lo dispuesto en los artículos 
anteriores, las mismas personas cuya defunción se hu
biere declarado podrán, en cualquier tiempo que se pre
sentaren , pedir y obtener la nulidad de esta declaración 
por los trámites del juicio ordinario, con citación del 
Ministerio fiscal. 

A R T . 396. En caso de epidemia ó de temor fundado 
de contagio por la clase de enfermedad que hubiere pro
ducido la muerte de una persona, el Registrador del 
estado civil de la localidad podrá nombrar delegados es
peciales para practicar el reconocimiento de cadáveres, 
expedir las licencias de inhumación y autorizar las 
Actas de fallecimiento. 

El Gobierno podrá, además, introducir en la puntual 
observancia de esta ley las modificaciones que sean ab
solutamente indispensables para que se cumplan las 
disposiciones sanitarias adoptadas por la Autoridad com
petente, procurando, en todo caso, asegurar por los me
dios más rápidos y eficaces la identificación de los ca
dáveres que seguidamente al fallecimiento deben ser 
trasladados á los depósitos de los cementerios. 

Pero en ningún caso se permitirá que se expidan las 
licencias de inhumación hasta que no se presenten en el 
difunto señales de descomposición cadavérica. 
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CAPÍTULO VI 

Ee las inscripciones y anotaciones en los libros 
de la Sección de Defunciones. 

ART. 397. En los libros de la Sección de Defunciones 
se inscribirán, además de los documentos mencionados 
en el capítulo anterior: 

1.° Las declaraciones judiciales de ausencia dictadas 
con arreglo al art. 184 del Código civil. 

2.° Las declaraciones judiciales de presunción de 
muerte pronunciadas de conformidad á lo dispuesto en 
el art. 191. 

A R T . 398. Las declaraciones de ausencia y presunción 
de muerte no se inscribirán hasta que transcurra el plazo 
de seis meses, contados desde la publicación en la Ga
ceta de Madrid. 

A R T . 399. Las inscripciones se practicarán en la ofi
cina del estado civil del último domicilio que tuvo el 
ausente, en la forma prevenida en el tít. v del lib. i de 
esta ley. 

A R T . 400. Las inscripciones de ausencia ó presunción 
de muerte se cancelarán: 

1.° Cuando comparezca el ausente ó se pruebe 
existencia. 

2.° Cuando se acredite la defunción. 

ART. 401. La cancelación se verificará extendiendo 
una nota al margen de la respectiva inscripción. 

A R T . 402. Toda demanda en que se pida la declara
ción de ausencia ó de presunción de muerte se anotará 
al margen de las inscripciones de nacimiento y de vecin
dad del ausente. 

TÍTULO IV 

Do las Actas y del registro de ciudadanía 
y de vecindad civil. 

C A P Í T U L O P R I M E R O 

Reglas generales. 

A R T . 403. EnlaSección cuarta del Registro del estado 
civil se harán constar las declaraciones de adquisición, 
renuncia y recuperación de la nacionalidad española, 
opción por la misma, vecindad y cambio de domicilio por 
medio de las correspondientes Actas. 

ART. 404. No se autorizará Acta alguna de las com-
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prendidas en el artículo anterior, sino en virtud de de
claración de la misma persona interesada, siempre qne 
se halle emancipada conforme á su respectiva legislación 
nacional y haya cumplido además la edad de vein
titrés años. 

Exceptúanse las declaraciones de opción por la nacio
nalidad española que pueden formular los padres ex
tranjeros, según el art. 1 8 del Código civil, en nom
bre de sus hijos, constituidos bajo su potestad, con 
arreglo á la respectiva ley nacional, y las de vecindad 
hechas por padres españoles, conforme al art. 1 5 del 
mismo Código. 

AKT. 405. Para autorizar las Actas de que traía el 
art. 403, deberá el interesado presentar los documentos 
siguientes: 

1.° La partida de su nacimiento. 
2.° El Acta de su matrimonio, si estuviere casado y 

la mujer viviese en su compañía. 
3.° Las Actas de nacimiento de los hijos de este ma

trimonio, siempre qne, con arreglo á la presente ley, se 
extiendan á ellos los efectos de la declaración hecha por 
los padres. 

A R T . 406. Las Actas de nacionalidad, vecindad y 
domicilio expresarán, si fuere posible, además de las 
circunstancias mencionadas en el art. 20, las siguientes: 

1.a El domicilio anterior del interesado. 
2. a Los nombres y apellidos, naturaleza, domicilio y 

profesión ú oficio de sus padres. 
3.a El nombre, apellido y naturaleza de su esposa. 
4.a Los nombres y apellidos, naturaleza, vecindad y 

profesión ú oficio de los padres de ésta. 
5.a Los nombres, edad, naturaleza, residencia y pro

fesión ii oficio de los hijos constituidos bajo su potestad 
que vivan en su compañía. 

ART. 407. Extendida cualquier Acta de adquisición ó 
recuperación de la nacionalidad española se transcribirá 
en la Sección respectiva del Registro la partida de 
nacimiento del declarante, y en su caso, las de su mujer 
é hijos, así como la del matrimonio que aquél hubiere 
contraído, siempre que estas Actas hubiesen tenido lu
gar en territorio extranjero. 

A R T . 408. La adquisición, recuperación ó renuncia de 
la nacionalidad española se anotarán de oficio al mar
gen de la partida de nacimiento del interesado y de la 
de su mujer. 

También se anotará la adquisición y recuperación al 
margen de las partidas de nacimiento de los hijos, si 
éstos fueren menores de edad, ó siendo mayores, hubie
ren solicitado la nacionalidad juntamente con sus padres. 

La renuncia de la nacionalidad se anotará igualmente 
al margen del nacimiento de los hijos cuando fueren 
menores de edad y hubiesen nacido fuera del territorio 
español. 
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CAPÍTULO II 

De las declaraciones de opción por la nacionalidad 
española. 

A R T . 4 1 2 . Los extranjeros que habiendo tenido hijos 
en territorio español quieran hacer uso de la facultad 
de optar, á nombre de éstos, por la nacionalidad espa
ñola, deberán formular la correspondiente declaración 
ante el Registrador del estado civil del pueblo en que 
hayan fijado su domicilio. 

A R T . 4 1 3 . Compete la facultad de que trata el ar
tículo anterior: 

1.° A los padres legítimos. 
2.° Á los padres naturales, siempre que previamente 

los hayan reconocido, con arreglo al Código civil. 
3.° La madre legítima de nn postumo, cuando el pa

dre sea español. 

ART. 4 1 4 . Á los efectos del artículo anterior, se de
clara que los hijos naturales reconocidos siguen la na
cionalidad de los padres. Cuando la de éstos fuere dis
tinta, seguirán la del padre, en el caso de haber hecho el 
reconocimiento juntamente el padre y la madre, y si se 
hubiera hecho separadamente, seguirá la nacionalidad 
del que le reconoció primero. 

ART. 4 0 9 . Cuando el extranjero, ó el hijo de éste 
nacido en territorio español, que pretenda adquirir la 
nacionalidad española profese la religión mahometana, 
deberá, antes de formular su pretensión ó declaración, 
adicionar á su nombre usual otro patronímico, con el 
cual formará el apellido de él y de sus descendientes. 

A este fin el solicitante comparecerá ante el Regis
trador del estado civil de su domicilio, y hará la mani
festación del nombre patronímico que elija, al objeto 
expresado. De esta manifestación se extenderá la opor
tuna Acta en el libro de la Sección de Nacimientos. 
Una copia de esta Acta deberá acompañar á todas las 
declaraciones de nacionalidad, vecindad y domicilio, á 
los efectos expresados en el art. 4 0 6 . 

ART. 4 1 0 . Toda declaración de nacionalidad, ya sea 
para adquirirla, recuperarla ó renunciarla, se pondrá 
en conocimiento del Ministerio de Gracia y Justicia, 
por cuyo conducto se insertará en la Gaceta de Madrid, 
dentro de los treinta días siguientes al recibo de la co
municación. 

A R T . 4 1 1 . La adquisición, pérdida y recuperación 
de la nacionalidad española, y el cambio de vecindad y 
domicilio, sólo producirán efectos legales, en cuanto á 
tercero, desde la fecha del Acta extendida en los libros 
del Registro. 
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ART. 415. Para qne las personas expresadas en el 
artículo anterior puedan ejercer la facultad de optar por 
la nacionalidad española, se requiere: 

1.° Que sean extranjeras en el momento de formular 
la declaración. 

2.° Que los hijos se hallen constituidos bajo la patria 
potestad, según la ley nacional de sus padres, y no hayan 
cumplido veintitrés años. 

3.° Que unos y otros residan en territorio español. 

A R T . 416. Los hijos de padres extranjeros que quie
ran usar el derecho que les concede el art. 18 del Có
digo civil, se presentarán personalmente ó por medio 
de apoderado, con poder especial, ante el Registrador 
del estado civil del domicilio del declarante, asistido de 
dos testigos de conocimiento. 

El declarante presentará los documentos necesarios 
para justificar los hechos en que funde su declaración. 

El expresado funcionario extenderá la oportuna Acta, 
que firmarán todos los asistentes, quedando archivados 
los documentos presentados, y remitirá copia de aquella 
al Registrador del estado civil del último domicilio del 
padre para su transcripción. 

ART. 417. Los hijos de extranjeros nacidos en España 
que hayan dejado transcurrir los plazos señalados en los 
artículos 19 y 24 del Código civil sin optar ellos ni sus 
padres por la nacionalidad española, sólo podrán adqui
rir en lo sucesivo la cualidad de español previos los 
trámites y formalidades que se fijan en el capítulo si
guiente. 

ART. 418. No tienen necesidad de formular declara
ción alguna para disfrutar del beneficio concedido en el 
artículo 1.° déla Constitución las personas nacidas en Es
paña de padres desconocidos, ó cuya nacionalidad no se 
hallaba claramente determinada al tiempo de su falle
cimiento. 

CAPÍTULO I I I 

De las naturalizaciones. 

A R T . 419. Las cartas de naturaleza se expedirán en 
virtud de Real decreto ó de una ley. 

Las primeras darán aptitud al extranjero para ejercer 
los mismos derechos civiles y políticos reconocidos por 
la Constitución y las leyes á los españoles, menos el de 
ser eligibles para los cargos de Diputado á Cortes y Se
nador. 

Las segundas darán aptitud al extranjero para ejercer 
todos los expresados derechos, sin excepción ni limita
ción alguna. 

A R T . 420. Para que un extranjero pueda obtener carta 
de naturaleza en virtud de Real decreto, deberá reunir 
los requisitos siguientes: 
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1." Ser mayor de veintitrés años. 
2.° Llevar tres de residencia constante y no interrum

pida en territorio español. 
3.° Gozar de buen concepto en su conducta moral 

pública y privada. 

AUT. 4 2 1 . Á los efectos del artículo anterior queda-
asimilada á la residencia en territorio español la que 
haya tenido el solicitante en país extranjero, ejerciendo 
por igual tiempo algún cargo de nombramiento del Go
bierno español. 

ART. 4 2 2 . El plazo de tres años podrá reducirse á 
uno en favor de los extranjeros que hayan prestado ser
vicios importantes al Estado, introducido en España 
indnstrias nuevas ó inventos de reconocida utilidad, fun
dado importantes establecimientos industriales ó gran
des explotaciones agrícolas, ó adquirido notoriedad por 
su ciencia ó por su talento. 

ART. 4 2 3 . El extranjero que solicite la naturalización 
en virtud de Real decreto, dirigirá su pretensión por es
crito al Presidente del Tribunal de partido de su domi
cilio, expresando los fundamentos en que se apoya y las 
circunstancias enumeradas en el art. 4 2 0 . Deberá ade
más acompañar los oportunos justificantes. 

La solicitud se tramitará con sujeción a las reglas es
tablecidas en la ley de Enjuiciamiento civil para los 
asuntos de jurisdicción voluntaria, y se oirá en todo caso 
al Fiscal. 

A R T . 4 2 4 . Practicadas las diligencias solicitadas por 
el interesado ó por el Ministerio público, el Juez de pri
mera instanc'a elevará el expediente con su informe al 
Ministerio de Gracia y Justicia. 

ART. 4 2 5 . El Ministro de Gracia y Justicia, después 
de oir al Consejo de Estado en pleno sobre la convenien
cia de acordar dicha concesión, propondrá á la aproba
ción del Rey el acuerdo que entienda más acertado. 

ART. 4 2 6 . La concesión de la naturalización se hará 
por Real decreto, motivado y expedido por el Ministro 
de Gracia y Justicia, que se publicará en la Gaceta de 
Madrid y se comunicará al interesado para que éste so
licite y obtenga la Real cédula ó carta de naturaleza. 

ART. 4 2 7 . El extranjero que haya obtenido la natu
ralización en virtud de una ley, deberá pedir del Minis
terio de Gracia y Justicia, una vez publicada aquélla, 
que se le expida también la correspondiente carta de 
naturaleza. 

ART. 4 2 8 . Obtenida la carta de naturaleza, el intere
sado solicitará del Registrador del estado civil del lugar 
en que haya fijado sn domicilio, que señale día'y hora 
para la solemne renuncia de la nacionalidad extranjera 
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y prestación de juramento á la Constitución española, 
á enyo efecto acompañará copia de dicho documento y 
el ejemplar de la Gaceta en que se insertó el Eeal de
creto de naturalización. 

AET. 429. El acto será público y se celebrará ante di
cho funcionario, quien dará principio á él leyendo en voz 
alta la carta de naturaleza, la instancia que el interesado 
hubiere formulado y el acuerdo que á ella hubiese recaído. 

Seguidamente el mismo Registrador dirigirá al extran
jero las siguientes preguntas por el mismo orden que 
van indicadas: 

—F. de T., ¿renunciáis á la protección del pabellón 
del Estado N., del que sois subdito?—El interesado res
ponderá : — Sí, renuncio. 

—¿Queréis ser considerado desde este día como espa
ñol?—El mismo interesado contestará:—Sí, quiero. 

—¿Juráis por Dios (ó prometéis por vuestro honor) 
guardar y hacer guardar la Constitución de la Monar
quía española y las leyes del reino, ser fiel á la nación 
española y cumplir lealmente todos los deberes que os 
impone la cualidad de español? 

Prestado el juramento ó la promesa, el funcionario 
del estado civil dirá: 

Queda reconocido desde hoy como ciudadano español 
D. N. N., natural de 

Inmediatamente se extenderá la oportuna Acta, que 
firmarán el interesado, los testigos y el funcionario 
autorizante. 

A E T . 430. Para los efectos del art. 1." de la Consti
tución de la Monarquía, ganará vecindad el extranjero 
en quien concurran las circunstancias siguientes: 

1." Ser mayor de veintitrés años. 
2. a Llevar diez años de residencia en territorio espa

ñol viviendo de las rentas de sus bienes propios ó de los 
de su mujer, ó de los productos de su trabajo. 

3. a Disfrutar de buen concepto por su conducta mo
ral pública y privada. 

4. a No haber sido condenado por ningún delito du
rante el expresado plazo. 

ART. 431. El extranjero que, reuniendo las circunstan
cias expresadas en el artículo anterior, solicite la nacio
nalidad española, acudirá al funcionario del estado civil 
del pueblo de su domicilio, con las justificaciones nece
sarias, manifestando su voluntad de renunciar á sn anti
gua nacionalidad y adquirir la española. 

ART. 432. El expresado funcionario, en vista de los 
justificantes presentados, declarará si el solicitante 
reúne las circunstancias enumeradas en el art. 430 para 
ganar vecindad. 

6 
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En caso afirmativo, lo consignará por medio de de
creto extendido al margen de la instancia presentada 
por el interesado, y señalará el día y hora en que éste 
ha de renunciar la nacionalidad extranjera y prestar 
juramento á la Constitución y á las leyes del reino. 

Estos actos se verificarán en la forma prevenida en 
el art. 429. 

ART. 433. Cuando el funcionario del estado civil es
timase que el extranjero no había acreditado todos los 
extremos necesarios para obtener la nacionalidad espa
ñola, denegará la declaración solicitada y levantará la 
oportuna Acta en papel de oficio, de la que facilitará 
copia al interesado si la solicita. 

Contra el acuerdo del referido funcionario podrá el 
interesado recurrir en alzada al Juez de primera instan
cia, dentro de los diez días siguientes al en que se le 
facilitó la copia del Acta. 

De la providencia del Juez podrá apelar ante la Di
rección general. 

ART. 434. Los hijos de padres extranjeros que hayan 
obtenido la naturalización española en la forma prescrita 
en los artículos anteriores adquirirán á su vez la cuali
dad de españoles, siempre que se hallen bajo la patria 
potestad, según la ley nacional de los padres, al tiempo 
de solicitar la naturalización. 

A este efecto el padre acompañará las Actas de na
cimiento de sus hijos menores de edad, para que sean 
transcritas en la sección correspondiente del Registro. 

A R T . 435. Los hijos de padres extranjeros que al 
tiempo de solicitar éstos la naturalización española hu
bieren cumplido veintitrés años, podrán adquirir la cua
lidad de españoles, si la reclaman en la misma instancia 
ó declaración formulada por sus padres, acompañando 
las respectivas partidas de nacimiento á fin de que sean 
oportunamente transcritas. 

A R T . 436. Inscrita en el Registro la adquisición de la 
nacionalidad española por un extranjero, con las forma
lidades expresadas en la presente ley, quedará éste libre 
de todas las obligaciones consiguientes á su primitiva 
nacionalidad, siempre que hubiere obtenido previamente 
la competente autorización de su Gobierno respectivo. 

CAPÍTULO IV 

Bel modo de hacer constar la pérdida, recuperación y 
reclamación de la nacionalidad española y de obte
ner la Real habilitación para recuperarla. 

ART. 437. La pérdida de la cualidad de español, por 
cualquiera de Jas causas expresadas en el Código civil, 
no extingue las obligaciones consiguientes á esta cuali
dad mientras no se haga constar debidamente en el 
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Registro del estado civil del último domicilio del inte
resado. 

AET. 438. Para hacer constar la pérdida de dicha cua
lidad por adquirir naturaleza ea país extranjero, deberá 
el interesado formular la oportuna declaracióu ante el 
funcionario del estado civil de su domicilio, presentando 
la autorización del Gobierno español para renunciar á 
su nacionalidad, y los documentos que acrediten haber 
adquirido la de extranjero. 

De esta declaración se extenderá la correspondiente 
Acta en los libros de la Sección de ciudadanía y vecin
dad, y se remitirá una copia al Ministerio de Gracia y 
Justicia. 

ART. 439. No se perderá la cualidad de español, en 
los casos previstos en el art. 20 del Código civil, sino en 
virtud de Real orden dictada por el Ministerio de Gra
cia y Justicia, previo expediente que á este efecto deberá 
instruirse, con audiencia del interesado, por el agente 
diplomático ó consular del punto en que éste se halle 
desempeñando las funciones del empleo ó cargo, ó pres
tando el servicio de las armas. 

ART. 440. La pérdida de la nacionalidad española, en 
los casos expresados en el artículo anterior, se hará 
constar en el Registro del estado civil del último do
micilio del interesado, inscribiendo la Real orden dic
tada, en conformidad á lo dispuesto en el artículo an
terior. 

La inscripción se practicará en la forma y previos los 
trámites establecidos en el tít. vil del lib. i de esta ley. 

ART. 441. La mujer española que contraiga matrimo
nio con un extranjero, sólo pierde aquella cualidad cuan
do las leyes de la nación á que éste pertenece le impongan 
la nacionalidad del marido. 

ART. 442. En el caso en que la mujer española pierda 
esta cualidad por contraer matrimonio con un extran
jero, los hijos habidos de su consorcio anterior con un 
español no perderán dicha cualidad, y continuarán 
siendo españoles, sin necesidad de formular declaración 
alguna, si el padre hubiese autorizado en su testamento 
á la viuda para conservar y ejercer la patria potestad 
después de contraído aquel matrimonio. 

También continuarán, en el caso expresado en el pá
rrafo anterior, siendo españoles los hijos naturales que 
la misma mujer, en el supuesto indicado, hubiese reco
nocido sola ó en unión del padreantes de contraer el se
gundo matrimonio. f . j , ; 

ART. 443. Fuera de los casos mencionados en el ar- ; 

tícnlo anterior, perderán la cualidad de españoles los ; ;, 
hijos constituidos bajo la potestad de los padres que han 
perdido á su vez la nacionalidad española. ,,v; 



— 84 -

ART. 444, Los españoles qne por cualquiera cansa 
hayan perdido esta cualidad podrán recobrarla en todo 
tiempo, sujetándose á los trámites y formalidades que 
se establecen en la presente ley. 

ART. 445. A toda solicitud de recuperación de la na
cionalidad española deberá acompañarse certificación de 
la Autoridad local del último domicilio del interesado 
en país extranjero, debidamente legalizada por el agente 
consular ó diplomático, de la que conste que el recu
rrente goza de bueua conducta pública y privada, y que 
no se halla sujeto á ningún procedimiento civil ni cri
minal, ni está sufriendo pena alguna personal. 

ART. 446. El que haya perdido la cualidad de espa
ñol por haberse naturalizado en país extranjero no po
drá recobrar dicha cualidad mientras no acredite, con la 
correspondiente certificación del Registrador del estado 
civil, que ha fijado su domicilio en cualquiera punto del 
territorio español, previos los trámites y requisitos que 
se determinan en la presente ley. 

A R T . 447. La solicitud de recuperación de la nacio
nalidad se formulará por el mismo interesado personal
mente ante el Registrador del estado civil del domicilio, 
acompañando los documentos necesarios para justificar 
su pretensión. 

Si dicho funcionario lo estimase procedente, señalará 
día para recibir públicamente la declaración del inte
resado. 

El recurrente deberá acreditar: 
1.° Ser mayor de edad y hallarse en el pleno goce de 

sus derechos civiles. 
2. a Haber estado en posesión de la cualidad de es

pañol. 
3.° Haberse naturalizado en país extranjero. 

A R T . 448. El acto de la recuperación de la naciona
lidad será público, y se verificará en la forma prevenida 
en el art. 429 de esta ley para la adquisición de la na
cionalidad española. 

ART. 449. Si el Registrador del estado civil estimase 
improcedente la solicitud de recuperación, lo consignará 
así, á requerimiento del interesado, en un Acta especial 
que extenderá en papel de oficio, expresando los moti
vos en que funda su resolución. 

Contra esta resolución podrá el interesado utilizar 
los recursos de alzada mencionados en el art, 438. 

ART. 450. La mujer española que habiendo perdido 
esta cualidad por el matrimonio con un extranjero pre
tenda recobrarla, deberá formalizar su solicitud Gil los 
términos expresados en el artículo anterior, y aeompa-' 
ñará además el documento que acredite haberse dituiolto 
el matrimonio con arreglo á la loy nacional á qne los 
esposos estaban sometidos cuando lo celebraron. 



— S5 — 

Asimismo acompañará las partidas de nacimiento de 
los hijos habidos en este matrimonio que no hayan 
cumplido la mayor edad, según la ley española. 

ART. 4 5 1 . Los hijos de padre español ó madre espa
ñola que hayan perdido esta cualidad por haberla per
dido antes sus padres, podrán reclamar la nacionalidad 
española, hayan nacido ó no en el reino, dentro del año 
siguiente á su mayor edad ó emancipación, en la forma 
y previos los trámites y requisitos fijados en la presente 
ley optar por dicha nacionalidad. 

La reclamación deberá producirse ante el Registrador 
del estado civil de la población en que tenga ó haya 
fijado su domicilio el interesado, á cuyo efecto deberá» 
constar, previamente extendida, en el Registro la corres
pondiente declaración. 

ART. 4 5 2 . El español que hubiese estado al servicio 
de las armas de una potencia extranjera durante el 
tiempo en que ésta- sé hubiere hallado en guerra con 
la nación española ó con una aliada suya, no podrá 
recuperar la cualidad de español sino en virtud de 
una ley. 

ART. 4 5 3 . Los españoles que hayan perdido esta cua
lidad por haber admitido empleo de otro Gobierno ó por 
entrar al servicio de las armas de una potencia extran
jera, fuera del caso previsto en el artículo anterior, y 
pretendan recobrar la nacionalidad española, deberán 
solicitar previamente la correspondiente Real habilita
ción, con sujeción á lo dispuesto en los siguientes ar
tículos. 

ART. 4 5 4 . Las solicitudes para obtener la Real habi
litación se dirigirán al Ministerio de Gracia y Justicia 
por conducto del agente consular ó diplomático de Es
paña acreditado en el punto del domicilio ó residencia 
del recurrente si éste se hallare en territorio extranjero, 
y del Gobernador civil de la provincia si se encontrase 
en el reino. 

ART. 4 5 5 . En el expediente se hará constar necesa
riamente : 

1." El motivo que impulsó al interesado á aceptar el 
empleo ó entrar al servicio de las armas sin impetrar 
el permiso del Gobierno español. 

2.° La naturaleza de las funciones civiles ó militares 
que hubiere desempeñado. 

3.° El tiempo que hubiere permanecido al servicio 
del Gobierno extranjero. 

4.° Las recompensas, retribuciones ó emolumentos 
que hubiei'e obtenido por razón de dichas funciones. 

ART. 4 5 6 . Instruido el expediente, el agente consular 
ó diplomático consignará el resultado del mismo acerca 
de cada uno de los extremos enumerados en el artículo 
anterior, concluyendo por manifestar en su dictamen so-
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bre la justicia ó conveniencia de conceder la habilitación 
solicitada. 

A E T . 457. Si el interesado hubiese estado al servicio 
de las armas de una potencia extranjera, deberá consig
nar además dicho funcionario en el informe si dicha 
potencia había estado en guerra con España ó con otra 
nación aliada de los españoles durante el tiempo que el 
recurrente estuvo prestando dicho servicio. 

A R T . 458. El agente consular ó diplomático remitirá 
el expediente, con su informe,- al Ministerio de Gracia y 
Justicia para que, en vista del mismo y del que se ins
truyó en su caso para declarar la pérdida de la naciona.-
lidad española, proponga, si lo estima procedente, la 
concesión de la gracia solicitada, oyendo previamente 
al Consejo de Estado. 

A R T . 459. La concesión de la habilitación se hará en 
decreto motivado y acordado en Consejo de Ministros, 
que se insertará en la Gaceta de Madrid. 

ART. 460. Publicada en la Gaceta la concesión de la 
habilitación, el interesado deberá comparecer ante el 
funcionario del estado civil en que haya fijado su domi
cilio para formular la oportuna declaración, de la cual 
se extenderá la correspondiente Acta. 

ART. 461. El español que haya sido condenado á la 
pena de extrañamiento perpetuo perderá dicha cualidad, 
y no podrá recobrarla mientras no obtenga la gracia del 
indulto. 

Obtenida esta gracia, podrá solicitar la recuperación 
de la nacionalidad española, observando las formalida
des establecidas respecto de los que han obtenido la 
Real habilitación. 

A R T . 462. Una vez recobrada la nacionalidad espa
ñola por cualquiera de los modos enumerados en el pre
sente capítulo, se entenderá recobrada ó adquirida, 
según los casos, por la mujer y por los hijos del solici
tante, siempre que aquélla no esté legalmente separada, 
y los segundos no hayan salido de la patria potestad, 
con arreglo á la legislación española. 

ART. 463. El Ministerio de Gracia y Justicia publi
cará semestralmente una relación de las personas que 
han perdido, recuperado ó reclamado la nacionalidad 
española, y de los que han sido rehabilitados en su ca
lidad de españoles. 
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C A P Í T U L O V 

Se las declaraciones de vecindad civil. 

ART. 464. Se entiende por vecindad civil el lugar en 
que una persona tiene la residencia principal de sus in
tereses y negocios, con la intención de permanecer lia-
bitualmente en él. 

La intención se manifiesta por la declaración del in
teresado ante el Registador del estado civil. 

A R T . 465. Puede formular esta declaración todo es
pañol que se halle en el pleno ejercicio de sus derechos 
civiles, y no esté sujeto al poder, autoridad ó tutela de 
otra persona. 

ART. 466. La declaración de vecindad se formulará 
por el mismo interesado ó por su mandatario, con poder 
especial, acompañando las partidas de su nacimiento y 
matrimonio, y las de nacimiento de sus hijos que no se 
hallen emancipados. 

A R T . 467. Los cambios de vecindad se inscribirán 
mediante una doble manifestación hecha por el intere
sado ante los funcionarios del estado civil del lugar que 
se abandone y del lugar en que tiene la intención de re
sidir habitualmente en lo sucesivo. 

De cada una de estas declaraciones se extenderá la 
oportuna Acta en el Registro. 

A R T . 468. No obstante lo dispuesto en los artículos 
anteriores, no se adquirirá vecindad, para los efectos del 
art. 15 del Código civil, sino en los casos y previas las 
formalidades establecidas en el mismo. 

AET. 469. La mujer que no esté separada legítima
mente del marido tiene la vecindad del mismo. 

Los hijos no emancipados, la de su padre, y en su de
fecto , la de su madre. 

Los menores de edad, huérfanos de padre y madre, la 
que tenía el último de éstos que ejerció la patria po-
tesdad al tiempo de su fallecimiento. 

Los dementes y pródigos, la que poseían al ser decla
rados incapaces. 

A R T . 470. La mujer que por haber contraído matri
monio queda sometida á la vecindad del marido, podrá 
optar por la que disfrutaba antes de contraer matrimo
nio si dentro del plazo de dos años siguientes á la diso
lución del mismo manifiesta ser ésta su voluntad. 

A R T . 471. Los extranjeros que adquieran la cualidad 
de españoles por haber ganado vecindad en provincias 
ó territorios ferales, continúan poseyéndola, y quedarán 
sujetos á la legislación vigente en los mismos, & no ser. 
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qne antes de terminar el plazo señalado en las leyes 
para ganar dicha vecindad manifiesten su voluntad en 
contrario. 

ART. 472. Los hijos de extranjeros nacidos en terri
torio español que, con arreglo á los artículos 17 y 18 del 
Código civil, disfruten de la cualidad de españoles, ten
drán la vecindad que ellos ó sus padres declaren al optar 
por la nacionalidad española. 

ART. 473. Al tiempo de formular la declaración ordi
naria de vecindad debe el interesado consignar, en nom
bre suyo y en el de sus hijos, las manifestaciones que le 
convengan y sean procedentes, con arreglo al Código 
civil, respecto de la legislación á que ha de hallarse so
metido, á menos que de los documentos que deberá 
acompañar resulte que ha ganado vecindad en territorio 
de derecho común ó foral, respectivamente, en confor
midad á lo dispuesto en el art. 15 del mismo Código. 

ART. 474. Siempre que formulen las declaraciones á 
que se refiere el art. 15 del Código, la madre en nom
bre de sus hijos, ó éstos en concepto de emancipados, de
berán acreditar: la primera, que se halla en posesión de 
la patria potestad, y los segundos, que han obtenido la 
emancipación con arreglo al Código civil. 

ART. 475. En la redacción de las Actas de que se 
hace mérito en los artículos anteriores se observarán 
las reglas prescritas en el cap. ir, lib. i de esta ley y las 
especiales contenidas en el presente capítulo. 

ART. 478. La cualidad de vecino sólo podrá acredi
tarse, para los efectos que la legislación civil le atribuye, 
por certificado de la correspondiente Acta extendida en 
los libros del Registro, con sujeción á lo dispuesto en 
los artículos anteriores. 

ART. 477. Las disposiciones consignadas en el pre
sente capítulo no alteran ni modifican las que rigen ac
tualmente, ó puedan regir en lo sucesivo, la competencia 
de los Tribunales por razón del domicilio de las perso
nas ni sobre registros ó padrones de habitantes de un 
municipio. 

Los asientos extendidos en estos libros ó Registros, 
aunque se llamen de vecinos, no surtirán efectos civiles. 

CAPÍTULO VI 

Da las declaraciones de residencia y domicilio 
de los extranjeros. 

ART. 478. Para que los extranjeros puedan gozar en 
España de los derechos que les concede el art. 27 del Có
digo civil, deberán acreditar que han producido ante el 
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competente funcionario del estado civil la correspon
diente declaración de residencia ó de domicilio. 

A R T . 4 7 9 . Es competente para recibir la declaración 
de residencia el Registrador del estado civil del pueblo 
en que se encontrase accidentalmente el solicitante. 

AUT. 4 8 0 . La declaración de residencia expresará los 
nombres, apellidos, naturaleza, profesión y domicilio del 
interesado, con referencia á su propia manifestación, y 
sin exigirle documento alguno. 

De esta declaración se levantará la oportuna Acta. 

ART. 4 8 1 . Las declaraciones de residencia caducarán 
á los treinta días de su fecha. 

Transcurrido este plazo, el extranjero no podrá ejercer 
los derechos que le concede el art. 2 5 del Código si no 
formula de nuevo dicha declaración ó formaliza la de 
domicilio, con arreglo á lo prevenido en los artículos si
guientes. 

A R T . 4 8 2 . Es competente para recibir las declara
ciones de domicilio el funcionario del estado civil del 
pueblo en que haya de residir habitualmente el solici
tante. 

A R T . 4 8 3 . El extranjero qne pretenda fijar su do
micilio en algún pueblo del territorio español, deberá 
identificar su persona por medio de dos testigos de co
nocimiento que sean vecinos del mismo pueblo y paguen 
cualquiera cuota de contribución directa. 

Además acreditará que se halla inscrito en el re
gistro consular ó diplomático de la nación á que asegura 
pertenecer. 

A R T . 4 8 4 . Cuando el que formule la declaración de 
domicilio sea un español que ha adquirido naturaleza en 
país extranjero, deberá justificar esta circunstancia por 
medio del correspondiente documento del agente consu
lar ó diplomático que este país tenga acreditado en Es
paña y de la certificación del funcionario del estado civil 
del reino, en la que conste haber perdido la nacionalidad 
española. 

A R T . 4 8 5 . La declaración de domicilio expresará, ade
más de las circunstancias enumeradas en el art. 2 0 , las 
siguientes: 

1.A Objeto que se proponga el extranjero al fijar su 
domicilio en España. 

2 . A Cuáles son los recursos con que cuenta para aten
der á su subsistencia y á la de su familia. 

De la declaración se extenderá la oportuna Acta, que 
firmarán el interesado y los testigos de conocimiento, en 
su caso. 

ART. 4 8 6 . Los extranjeros que cambien voluntaria
mente de domicilio observarán las mismas reglas que, 
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según esta ley, deben cumplir los españoles para hacer 
constar en el Registro del estado civil los cambios de 
vecindad. 

ART. 487. Cuando la Autoridad obligare á variar de 
domicilio á un extranjero, remitirá copia del acuerdo al 
Registrador del estado civil del pueblo en que lo hubiere 
fijado para que extienda la oportuna anotación al mar
gen del Acta de declaración de domicilio. 

A R T . 488. Los Tribunales no admitirán ni darán curso 
á demanda alguna de un extranjero sin que acredite su 
condición de residente ó domiciliado en España. 

Tampoco los notarios autorizarán acto ni contrato 
alguno otorgado por un extranjero mientras no presente 
igual justificación. 

ART. 489. La cualidad de extranjero con residencia 
temporal ó con domicilio fijo en España sólo podrá 
acreditarse por la certificación del Registrador del estado 
civil en cuyo registro se halle extendida la correspon
diente Acta, con arreglo á los artículos 480 y 485. 

LIBRO TERCERO 
De las Actas y de los registros del estado civil 

especiales ó extraordinarios. 

T Í T U L O PRIMERO 

De las Actas y del registro del estado civil 
de la Real familia. 

ART. 490. El Ministro de Gracia y Justicia ejercerá 
las funciones de Registrador del estado civil respecto de 
los nacimientos, matrimonios y defunciones del Rey, de 
la Reina, del Príncipe de Asturias y de los Infantes de 
España. 

ART. 491. También podrán ejercer dichas funciones, 
como delegados del Ministro de Gracia y Justicia, las 
personas que desempeñen los cargos que á continuación 
se expresan: 

Subsecretario del Ministerio de Gracia y Justicia. 
Director general del Registro civil. 
Presidente de Audiencia territorial. 
Embajador, Ministro plenipotenciario, ó Encargado 

de negocios acreditado cerca de la nación en donde deba 
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tener lugar el nacimiento ó el matrimonio, ó haya ocu
rrido la defunción. 

ART. 492. Lo designación de las personas qne hayan 
de ejercer las funciones á que se refiere el artículo ante
rior se acordará por Real decreto, á propuesta del Con
sejo de Ministros. 

ART. 493. Uno de los ejemplares de los' libros se 
conservará en el archivo del Senado, del cual se sacará 
siempre que se haya de extender algún asiento. 

El otro duplicado se custodiará en el archivo del Mi
nisterio de Gracia y Justicia. 

A R T . 494. Son aplicables á las Actas y registro de 
la Real familia las disposiciones de esta ley con las mo
dificaciones que el Gobierno considere necesario intro
ducir, previa audiencia del Consejo de Estado en pleno. 

TÍTULO I I 

De las Actas y del registro del estado civil de 
los españoles residentes 6 domiciliados en el 
extranjero. 

ART. 495. Los Agentes diplomáticos y consulares de 
España en el extranjero podrán dar fe de los nacimien
tos, matrimonios y defunciones de españoles ocurridos 
fuera del territorio español, en concepto de funcionarios 
del estado civil, con arreglo á lo dispuesto en esta ley. 

Darán fe, además, de las declaraciones de residencia, 
domicilio y nacionalidad, formuladas por españoles en 
territorio extranjero. 

ART. 496. Los Agentes diplomáticos y consulares 
podrán delegar las facultades que les competen como 
funcionarios del estado civil, de una manera permanente 
ó eventual, en los casos y previas las formalidades que 
establecerán los reglamentos. 

A R T . 497. Todo Agente diplomático ó consular que 
tenga el carácter de funcionario del estado civil llevará 
un registro dividido en las siguientes secciones: 

1.a De nacimientos. 
2. a De matrimonios. 
3.a De defunciones. 
4. a De nacionalidad. 

ART. 498. El registro se llevará por años en libros 
que podrán ser comunes á todas las cuatro secciones ó 
especiales para cada una, según la importancia de las 
diversas localidades. 

La visura y autenticación de los libros se verificará 
por el jefe de la oficina diplomática ó consular. 

Dentro de los quince días siguientes á la terminación 
del año se remitirá uno de los ejemplares al Ministerio 
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de Gracia y Justicia, quedando el otro en el archivo de 
la misma oficina con los documentos relativos á los 
asientos extendidos en dichos libros. 

AET. 499. En la primera sección se extenderán las 
Actas de nacimiento de hijos de españoles ocurridos en 
el pueblo de la residencia del Agente diplomático ó con
sular, y se transcribirán las copias de las Actas de na
cimiento que hubieran sido autorizadas por los funcio
narios del país dentro del distrito consular, con arreglo 
á las leyes del mismo. 

AET. 500. Las declaraciones de nacimiento deberán 
formularse por las personas designadas en el art. 205 
de esta ley y dentro del plazo señalado en el 203. 

Las que se formulen transcurrido este plazo no podrán 
ser autorizadas por el Agente consular ó diplomático sin 
que preceda la instrucción del oportuno expediente 
para acreditar la certeza del nacimiento y las causas que 
impidieron formular la declaración en el término legal. 

Acreditados ambos extremos, dicho funcionario exten
derá la correspondiente Acta, en la que hará mención 
del resultado del expediente. 

ART. 501. En la sección segunda se extenderán las 
Actas de los matrimonios canónicos celebrados en el 
extranjero y de los matrimonios civiles autorizados por 
Agente diplomático ó consular, en los casos y previas 
las formalidades establecidas en el tít. iv, lib. i del Có
digo civil y en el reglamento dictado para su ejecución. 

También se transcribirán las Actas de los matrimo
nios celebrados con arreglo á las leyes del país. 

AET. 502. En la sección tercera se extenderán las Ac 
tas de defunción de los españoles y extranjeros que hu
bieren fallecido á bordo de buques españoles, en los 
casos que se expresan en el tít. iv de este libro y las de 
los españoles qne hubieren fallecido en territorios en 
donde no se lleven registros regulares y auténticos para 
hacer constar las defunciones. 

Se transcribirán también las Actas de defunción de 
españoles, siempre que hayan sido autorizadas en de
bida forma por los funcionarios del país en que tuvo lu
gar el fallecimiento. 

AET. 503. En la sección cuarta se extenderán las de
claraciones que tengan por objeto: 

1.° Optar por la nacionalidad española los hijos de un 
extranjero nacidos en territorio español, dentro del año 
siguiente á la mayor edad ó emancipación. 

2." Recuperar dicha nacionalidad el hijo nacido en 
país extranjero de padre ó madre españoles que la hu
biesen perdido por haberla perdido sus padres. 

3.° Conservar su nacionalidad los españoles que tras
ladan su domicilio á un país extranjero donde, sin más 
circunstancia que su residencia en él, sean considerados 
como naturales. 
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AKT. 504. Los Agentes diplomáticos y consolares 
autorizarán las declaraciones de nacionalidad y domici
lio por medio de la correspondiente Acta, qne redacta
rán en la forma prevenida en los capítulos i y n del tí
tulo iv , lib. n de esta ley. 

ART. 505. Los nacimientos, defunciones, declaracio
nes de nacionalidad y demás actos concernientes al es
tado civil de los españoles que hayan tenido lngar en 
territorio extranjero, no surtirán efecto contra tercero 
mientras no se transcriban las correspondientes Actas 
ó documentos en la competente oficina del estado civil 
del reino. 

Respecto de los matrimonios, se estará á lo que dis
pone el tít. iv , lib. i del Código civil. 

ART. 506. Para fijar la competencia de las oficinas 
del estado civil al objeto indicado en el artículo ante
rior, se observarán las reglas siguientes: 

1.a Las Actas de nacimientos se transcribirán en la 
oficina del domicilio de los padres ó en el del mismo 
hijo, si éste fuese mayor de edad ó estuviere emancipado. 

2 . a Las de matrimonios, en la oficina del domicilio de 
los contrayentes, prefiriendo el del marido. 

3. a Las de defunción, en la oficina del último domi
cilio del difunto. 

4. a Las de nacionalidad, en el domicilio de los padres, 
si se trata de hijos constituidos bajo la patria potestad, 
y en el nuevo domicilio que fije el interesado al estable
cerse en el reino, en otro caso. 

A R T . 507. No siendo conocido el domicilio de las per
sonas de que se hace mérito en el artículo anterior, se 
practicará la transcripción en la oficina del Registro 
central del estado civil. 

ART. 508. También se transcribirán en el Registro 
central del estado civil las declaraciones de opción por 
la nacionalidad española hechas por los hijos de extran
jeros, en conformidad al art. 19 del Código civil, cuando 
éstos residan en país donde el Gobierno español no tenga 
acreditado agente diplomático ó consular. 

A este efecto, el Ministerio de Estado remitirá al jefe 
del expresado Registro copia certificada de la declara
ción formnlada por el interesado y dirigida á dicho Mi
nisterio. 

ART. 509. A fin de cumplir lo dispuesto en el art. 505, 
los Agentes diplomáticos ó consulares de España en el 
extranjero remitirán al Ministerio de Gracia y Justicia 
copia literal de las Actas que hubieren autorizado, den
tro de los tres meses siguientes á su fecha. 

El Ministerio remitirá á su vez, dentro de tercero día, 
las copias que reciba de los expresados Agentes á las 
oficinas del estado civil del reino á que correspondan, 
las cuales acusarán recibo, consignando la fecha en que 
hubieren practicado la transcripción. 
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ART. 510. Cuando las Actas del estado civil hubieren 
sido autorizadas por funcionarios extranjeros, la trans
cripción se verificará á solicitud de los interesados, pre
sentando en la oficina correspondiente copia fehaciente 
de los documentos debidamente legalizados, con la co
rrespondiente traducción hecha por el mismo Agente 
consular, ó en su defecto, por el intérprete de la legación 
ó consulado. 

La transcripción se verificará copiando literalmente 
la traducción del documento. 

También podrán solicitar en igual forma la transcrip
ción de las Actas autorizadas por los Agentes diplomá
ticos y consulares de España en el extranjero. 

ART. 511. Todos los demás actos jurídicos que modi
fiquen el estado civil, autorizados ó declarados por funcio
narios extranjeros con arreglo á las leyes del país, se 
inscribirán ó anotarán, según los casos, en la oficina del 
estado civil que corresponda, en virtud de las disposicio
nes de la presente ley, previos los requisitos prescritos en 
el artículo anterior. 

ART. 512. La rectificación de los errores y omisiones 
cometidos en las Actas y demás asientos de los libros 
del Registro del estado civil se verificará con sujeción á 
lo dispuesto en el tít. vil del lib. i de esta ley. 

Será Tribunal competente para acordar las rectifica
ciones de dichos errores y omisiones: 

1.° Si las Actas ó los asientos han sido transcritos en 
alguna oficina del estado civil del reino, el Juez de prime
ra instancia á cuya demarcación pertenezca dicha oficina. 

2.° En el caso de no haberse practicado dicha trans
cripción, el Tribunal que, según la legislación vigente, 
deba conocer de los asuntos contenciosos de la agencia 
diplomática ó consular en cuyo registro se extendió el 
Acta ó el asiento. 

A R T . 513. Los Agentes diplomáticos y consulares 
ejercerán todas las demás atribuciones que competen á 
los funcionarios del estado civil, con arreglo á esta ley, 
cuyos preceptos observarán y aplicarán en la forma que 
determinen las instrucciones que se les comuniquen por 
el Ministerio de Gracia y Justicia. 

TÍTULO II I 

Del Registro central del estado civil. 

ART. 514. En la Dirección general habrá un Registro 
central del estado civil á cargo de un oficial de la misma. 

En ese Registro se extenderán las Actas de las de
claraciones formuladas por extranjeros ó por hijos de 
extranjeros que no hayan fijado su domicilio ó vecindad 
en el reino, para adquirir, renunciar ó recobrar la na
cionalidad española ó para optar por esta última. 

Además se transcribirán en dicho Registro: 
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1.° Las Actas de nacimiento de españoles, fuera del 
territorio español, cuando los padres no tengan domici
lio conocido en el mismo. 

2.° Las de matrimonios de españoles celebrados fuera 
del territorio español, cuando los contrayentes no tengan 
domicilio conocido en el reino. 

3.° Las de defunciones de españoles en el extranjero, 
cuando sea desconocido el último domicilio del finado. 

4.° Las cartas de naturaleza y las declaraciones para 
adquirir, renunciar y recobrar la nacionalidad española 
ó para optar por ella. 

5.° Las de nacimientos, matrimonios y defunciones de 
españoles ocurridos durante la navegación á bordo de 
buques españoles, cuando fuere desconocido el domicilio 
actual de los padres ó de los contrayentes, ó el último 
domicilio del finado. 

6.° Las de nacimientos, matrimonios y defunciones 
de militares en campaña, en los casos previstos en el tí
tulo v de este libro. 

Por último, se inscribirán ó anotarán todos los actos 
jurídicos que modifiquen el contenido de los documentos 
ya inscritos en el mismo Eegistro. 

A R T . 515. También se inscribirán en el Registro cen
tral los nacimientos, matrimonios y defunciones de 
españoles en el extranjero cuando la oficina del reino en 
que tuvieran su domicilio los interesados se hallare si
tuada en territorio dominado por enemigos ó rebeldes. 

ART. 516. El Registro central del estado civil se 
dividirá en cuatro secciones, que se denominarán: 

La 1.a, de «Nacimientos». 
La 2. a, de «Matrimonios». 
La 3.a, de «Defunciones». 
La 4.a, de «Ciudadanía y vecindad civil». 
Dichas cuatro secciones se llevarán en libros talo

narios, en la forma que determinen los reglamentos, y 
en ellos se extenderán las Actas, transcripciones é ins
cripciones y notas marginales, con sujeción á lo dis
puesto en esta ley, salvo las modificaciones que el Go
bierno crea conveniente introducir, previa audiencia del 
Consejo de Estado en pleno. Ejercerá la inspección 
inmediata sobre este Registro el Director general. 

A R T . 517. Las Actas extendidas ó transcritas en los 
libros y las inscripciones y anotaciones surtirán los mis
mos efectos que si se hubieren extendido ó practicado en 
las oficinas del estado civil del domicilio ó naturaleza 
de los interesados. 

ART. 518. La transcripción de las Actas á que se re
fieren los números 1.°, 2.°, 3.°, 5.° y 6.° del art. 514, y 
el art. 515, no será obstáculo para que las mismas se 
transcriban nuevamente en la oficina competente del 
estado civil, tan luego como sea conocido el domicilio 
del interesado ó cese el motivo que impidió practicar 
oportunamente la transcripción en dicha oficina. 
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TÍTULO IV 

De las Actas y del registro de. nacimientos, ma
trimonios en peligro de muerte y fallecimientos 
ocurridos durante la navegación. 

ART. 519. Serán competentes para dar fe de los na
cimientos y fallecimientos ocurridos durante la navega
ción á bordo de buques mercantes españoles, los capitanes 
ó patronos, y á bordo de buques de guerra, los conta
dores. 

Lo serán igualmente para asistir al acto de la cele
bración de los matrimonios canónicos in articulo mortis, 
en concepto de funcionarios del estado civil, con arreglo 
á lo dispuesto en el cap. n, tít. iv, lib. i del Código civil. 

Además, ejercerán las facultades que les concede el 
mismo Código para autorizar los matrimonios civiles en 
inminente peligro de muerte. 

ART. 520. Para los efectos del artículo anterior, se 
considera que un buque está navegando, no sólo cuando 
se encuentre lejos de la costa, sino cnando se Hallare 
fondeado en puerto ó playa próximos á población del 
reino ó del extranjero, siempre que por accidente de 
mar ó por otro motivo sea difícil trasladarse á ella, ó no 
resida en la misma Agente consular español. 

ART. 521. Las Actas de nacimiento, matrimonio en 
peligro de muerte y fallecimiento se autorizarán por los 
capitanes ó patrones y por los contadores, con sujeción 
á las reglas establecidas en la presente ley, y se exten
derán en el Diario de navegación, insertándose además 
la correspondiente anotación en el libro de contabilidad, 
si se refieren á tripulantes, y en el de cargamento, si se 
refieren á pasajeros. 

AUT. 522. De las Actas extendidas en el Diario, sa
cará el capitán ó el contador dos copias, debidamente 
autorizadas, y las entregará á la Autoridad marítima ó 
al Agente consular de España, según que el primer puer
to á que arribe el buque sea español ó extranjero. 

De estas dos copias remitirán dichos funcionarios una 
al Ministerio de Gracia y Justicia, quedando la otra en 
los respectivos archivos de los remitentes. 

El Ministerio remitirá á su vez dicha copia á la ofi
cina del estado civil en donde deba ser transcrita el 
Acta. 

ART. 523. La transcripción de las Actas se verificará 
en la oficina del estado civil del último domicilio de los 
padres, en el caso de nacimiento, ó de los mismos inte
resados, en el caso de matrimonio ó defunción, dando 
preferencia al domicilio del padre y al del marido, en sus 
respectivos casos, si fuesen conocidos. 

No siendo conocido el líltimo domicilio de las perso-
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ñas designadas en el párrafo anterior, se transcribirá en 
el Registro central del estado civil. 

ART. 524. Las. Actas de nacimiento se extenderán por 
el capitán ó contador dentro de las seis horas siguien
tes al parto, y en todo caso, antes de que el buque haga 
escala en algún puerto español ó extranjero. 

Si durante este tiempo no se hubiese extendido dicha 
Acta y no hubiese transcurrido el plazo señalado en el 
artículo 203 de esta ley, formalizará las declaraciones 
de nacimiento, con arreglo á lo dispuesto en el cap. i, 
título i del lib. II de la misma, el capitán ó contador 
ante el Registrador del estado civil, si el puerto fuese 
español, ó ante el Agente consular de España, si fuese 
extranjero, expresando el motivo de no haber extendido 
oportunamente la correspondiente Acta. 

Habiendo transcurrido el referido plazo, se observará 
lo dispuesto en el cap. n , tít. i del lib. n de esta ley, 
sin perjuicio de la responsabilidad civil y criminal en 
que haya incurrido el capitán del buque mercante ó el 
contador del buque de guerra por la falta cometida. 

ART. 525. Deberá formular las declaraciones de de
función de un pasajero, ocurrida por enfermedad natu
ral, en el caso del art. 520, el pariente más próximo del 
difunto que se hallase á bordo y tuviese capacidad para 
ello, el médico que le asistió, y en defecto de ambos, 
cualquiera otro pasajero que tuviese amistad ó trato con 
el finado. 

Si éste perteneciese á la tripulación de un buque 
mercante, deberá formular la declaración de defunción 
el encargado de la contabilidad del mismo, y si formase 
parte de la tripulación de un buque de guerra ó de 
alguna fuerza armada que estuviese á bordo, el jefe 
militar inmediato que fué del difunto. 

A R T . 526. En vista de la declaración de defunción, el 
capitán ó el contador del buque, en sus respectivos 
casos, mandará practicar el reconocimiento del cadáver, 
en la forma prevenida en el art. 351. Cuando no se en
cuentre á bordo médico alguno que pueda practicar di
cha diligencia, se observará lo dispuesto en el art. 355 
de esta ley, compareciendo como testigos dos individuos 
de la tripulación ó dos pasajeros. 

A R T . 527. No obstante lo dispuesto en el artículo an
terior, los nacimientos y defunciones ocurridos á bordo 
de buques de menor cabida de 50 toneladas, cuyos pa
trones no llevasen el libro de navegación, se autorizarán 
en el primer puerto español ó extranjero á que arribe el 
buque por la Autoridad marítima ó por el Agente con
sular de España, según los casos, en vista de las decla
raciones rendidas por el patrón ó por el que haga sus 
veces. 

La expresada Autoridad y el Agente consular sacarán 
dos copias del Acta que hubieren extendido, y les darán 
el curso prevenido en el art. 522. 
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ART. 5 2 8 . Practicado el reconocimiento del cadáver, 
y resultando que existen en él señales de descomposi
ción, el capitán ó el contador acordarán lo que proceda 
respecto del mismo, con arreglo á las leyes de Sanidad 
marítima. 

Una vez cumplido lo que éstas disponen, se exten
derá la correspondiente Acta de defunción, conforme á 
las reglas establecidas en el tít. ni , lib. n de la presente 
ley. 

ART. 529. Si durante la navegación desapareciere al
guna de las personas que iban á bordo, el capitán, ó el 
contador, en sn caso, extenderá, en la forma prescrita 
en el art. 385, el Acta de su desaparición, expresando 
la causa que produjo el accidente y los medios que se 
emplearon para salvar dicha persona ó para recoger su 
cadáver. 

De esta Acta se sacarán dos copias, á los efectos pre
venidos en el art. 522. 

ART. 5 3 0 . Cuando del reconocimiento del cadáver ó 
de otros indicios resulte que la muerte no ha sido oca
sionada por enfermedad natural, el capitán, en los buques 
mercantes, y el contador, en los de guerra, no harán 
mención de esta circunstancia en el Acta de falleci
miento, sin perjuicio de practicar las diligencias que 
procedan, con arreglo á las leyes ele Enjuiciamiento 
criminal. 

A R T . 5 3 1 . Cuando, á consecuencia de cualquier he
cho fortuito ó voluntario, perecieren durante la nave
gación de un buque mercante varias personas, y entre 
ellas el capitán ó el patrón y los que hicieran sus veces, 
autorizará las Actas de defunción la Autoridad marí
tima ó el Agente consular de España, en su caso, del 
primer puerto español ó extranjero á que arribasen las 
personas que sobrevivieron. 

Si éste ocurrió á bordo de un buque de guerra, y á 
consecuencia del mismo hubieran perecido el contador 
y los jefes y oficiales que tienen á su cargo el mando y 
gobierno de la nave, se observará lo dispuesto en el pá
rrafo anterior. 

La Autoridad de marina ó el Agente consular exten
derán una sola Acta de defunción para hacer constar el 
fallecimiento cierto ó presunto de las personas que pe
recieron ó desaparecieron. 

De esta Acta se sacarán las copias necesarias para 
que puedan ser transcritas en las oficinas del estado 
civil del último domicilio de las referidas personas. 

ART. 532. Si, por efecto de un naufragio cierto ó 
presunto, hubiesen perecido ó desaparecido todas las 
personas que se hallaban á bordo, sin haberse salvado 
tampoco los libros y documentos, se observarán las si
guientes reglas para acreditar su fallecimiento: 

1.a Tan luego como la Autoridad superior de la pro
vincia marítima, á cuyo puerto pertenezca el de la 
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matrícula del buque, tenga conocimiento oficial 6 par
ticular de la pérdida total del mismo, ó transcurrieran 
dos años sin tener noticia alguna de su paradero, ins
truirá las oportunas diligencias para averiguar las 
últimas vicisitudes ó accidentes que hubiera experi
mentado, dirigiéndose á los propietarios, navieros, car
gadores, acreedores, aseguradores y á cuantas personas 
puedan suministrar datos ó informes, así como á las 
Autoridades civiles y militares del reino. 

2. a Resultando de dicha diligencia la pérdida ó nau
fragio del buque, reclamará los medios de prueba que 
sean conducentes para determiuar los nombres, ape
llidos, naturaleza y profesión de las personas que se 
encontraban á bordo al tiempo del siniestro. 

3.a Se consideran medios de prueba para dicho ob
jeto: 

a) Los contratos de ajuste del capitán ó patrón y de 
los demás oficiales y tripulantes. 

¿>) Las listas que obren en las dependencias del Es
tado ó en las oficinas de los consignatarios del buque 
de las personas que se hubieren embarcado y desem
barcado durante el viaje, ó sea desde el puerto de salida 
hasta el último en que hizo escala. 

c) Información de testigos sobre los extremos indi
cados en los dos párrafos que preceden. 

4. a En vista de las pruebas unidas al expediente, la 
Autoridad de marina extenderá un Acta, en la que ex
presará la fecha del naufragio, el lugar en que ocurrió y 
los nombres, apellidos, naturaleza y profesión de las 
personas que hubieren perecido á consecuencia del 
mismo. 

5. a De esta Acta se sacarán tantas copias cuantos 
fueren los pueblos en que hubieren nacido las personas 
fallecidas ó desaparecidas. El Comandante de marina re
mitirá dichas copias al Juez de primera instancia á cuya 
jurisdicción correspondan los referidos pueblos. El Juez 
cuidará de que la parte necesaria de cada una de ellas 
se transcriba en los libros de la Sección de Defunciones 
de la respectiva oficina del estado civil. 

ART. 533. Si á consecuencia del naufragio de un bu
que, ocurrido cerca de la costa, perecieran todas las per
sonas que se encontraban á bordo, y el mar arrojase los 
cadáveres á la playa, las Autoridades de marina ó sus 
delegados formularán las declaraciones de defunción ante 
el competente funcionario del estado civil, el cual pro
cederá en los términos prevenidos en el cap. v , tít. ni 
del lib. II de esta ley. 

TÍTULO V 

De los nacimientos, matrimonios y fallecimientos 
de militares en campaña. 

ART. 534. Autorizarán las actas de los nacimientos, 
matrimonios y fallecimientos de individuos pertenecien-
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tes al Ejército y á la Armada, mientras se hallen en cara-
paña, los jefes y oficiales qne se designarán por el Go
bierno en los respectivos reglamentos. 

ART. 535. Para los efectos del artículo anterior, se 
consideran pertenecientes al Ejército ó á la Armada, 
además de los individuos que forman parte de los di
versos institutos de uno y otra, los volnntarios, los 
rehenes, los prisioneros y las demás personas que siguen 
á Jas tropas ó se hallen á bordo de los buques para 
prestar durante la campaña algún servicio ó ejercer al
guna industria, con sus respectivas mujeres é hijos. 

ART. 536. Los jefes y oficiales del Ejército ó de la 
Armada se ajustarán, en el ejercicio de las funciones que 
les corresponden, á lo dispuesto en la presente ley y en 
los reglamentos dictados para su ejecución. 

A R T . 537. Los jefes y oficiales á que se refiere el ar
tículo anterior, sólo podrán delegar sus atribuciones, 
cuando las necesidades de la campaña lo exijan, en otros 
jefes y oficiales que les estén respectivamente subordi
nados. 

ART. 538. En cada cuerpo de tropas, para el que haya 
sido designado un jefe ú oficial en concepto de funcio
nario del estado civil, habrá un Registro para hacer cons
tar los nacimientos, matrimonios y defunciones ocurri
dos durante la campaña. 

También habrá un Registro igual en los hospitales 
militares, sedentarios ó ambulantes, para hacer constar 
los nacimientos, matrimonios y defunciones de las per
sonas asistidas en ellos. Este Registro se hallará á car
go del Director del hospital, que tendrá el carácter de 
funcionario del estado civil. 

En los buques de guerra hará las veces de Registro 
el Diario de navegación. 

ART. 539. Los Registros se llevarán en libros forma
dos de papel común, cuyas hojas se rubricarán y sella
rán por el respectivo funcionario militar del estado civil, 
no siendo obligatoria la división en secciones establecida 
en el art. 29 de esta ley. 

ART. 540. Las Actas se redactarán en la forma pre
venida en esta ley, y expresarán las circunstancias re
queridas por la misma. 

En los casos en qne no fuese posible cumplir en todas 
sus partes lo dispuesto en el párrafo anterior, el jefe ú 
oficial encargado del Registro del estado civil consignará 
las formalidades ó circunstancias omitidas y el motivo 
de la omisión. 

ART. 541. Dentro de los tres meses siguientes á la 
fecha de cada Acta remitirá el jefe ú oficial que la hu
biere autorizado una copia literal de ella á los Ministe
rios de la Guerra ó de Marina, para que éstos á su vez 
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la transmitan al competente Registrador del estado civil 
del reino para sn transcripción, por conducto del Minis
terio de Gracia y Justicia. 

A E T . 5 4 2 . Á los efectos del artículo anterior, son 
competentes para transcribir el Acta á que el mismo se 
refiere: 

1.° El Registrador del último domicilio del padre, y 
en su defecto, de la madre, respecto de las Actas de na
cimiento. 

2.° El del último domicilio del marido, y en su de
fecto, de la mujer, en cuanto á las Actas de matrimonio. 

3.° El del último domicilio del finado, respecto de 
las Actas de defunción, y sino constare, el del domicilio 
de los padres, y en su defecto, el del pueblo de la natu
raleza del difunto. 

4.° Cuando no fuere conocido el pueblo del domicilio 
ó de la naturaleza, en su caso, de las personas menciona
das en los números anteriores, se remitirán las Actas á 
la oficina del Registro central del estado civil. 

También se remitirán á esta oficina cuando, por cual
quier causa, fuese de todo punto imposible transcribir el 
Acta en la oficina competente. 

AET. 5 4 3 . La inspección inmediata sobre los Regis
tros del estado civil en campaña corresponde al auditor 
de Guerra ó de Marina ó al funcionario de justicia que 
siga al Ejército ó á la Armada, quienes resolverán las 
dudas que se ofrezcan á los jefes y oficiales encargados 
de este servicio, dando cuenta al Fiscal togado del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina. 

Si el auditor ó funcionario de justicia militar dudara á 
su vez, podrá elevar la oportuna consulta al mismo Fiscal. 

El Fiscal del Consejo comunicará al Ministerio de 
Gracia y Justicia todas las consultas que resuelva por 
sí mismo y las resueltas por los auditores de Guerra ó 
los funcionarios de justicia militar, en el caso á que se 
refiere el párrafo primero de este artículo. 

ART. 5 4 4 . Los libros del Registro se cerrarán cuando 
llegue alguno de los casos siguientes: 

1.° Haberse llenado W o s los folios útiles del libro. 
2.° Haber regresado al territorio español ó dejado de 

pertenecer al Ejército ó campaña el cuerpo de tropas 
para cuyo servicio se hubiese abierto el libro. 

3.° Haber terminado la campaña. 

ART. 5 4 5 . Cerrados los libros, se remitirán al Minis
terio de la Guerra ó de Marina, para su custodia y con
servación en los respectivos archivos. 

A E T . 5 4 6 . La rectificación de los errores ú omisiones 
cometidos en las Actas autorizadas por los funcionarios 
del Ejército ó de la Armada, sólo podrán tener lugar en 
la forma prevenida en el tít. vn, lib. i de esta ley, des
pués de haber sido transcritas en la competente oficina 
del estado civil del reino. 



Los expedientes se tramitarán en papel de oficio, y los 
funcionarios que en ellos intervengan no devengarán 
honorarios ni emolumentos de ningún género. 

El Tribunal que conozca de dichos expedientes podrá 
acordar el cotejo del Acta transcrita con el original 
archivado en los Ministerios de la Guerra ó de Marina, 
y qne se oiga al jefe i'i oficial que la autorizó. 

ART. 547. En el caso de que no conste transcrita en 
la competente oficina del estado civil el Acta de un na
cimiento, matrimonio ó fallecimiento ocurrido en cam
paña, el que tenga interés legítimo en que se practique 
la transcripción acudirá al Tribunal departido para qne 
acuerde que por la Autoridad militar se expida certifica
ción literal de la expresada Acta, ó negativa, en el caso 
de no resultar autorizada en los Registros del estado 
civil llevados en dicha campaña. 

Obtenida la copia y una vez transcrita, se instruirá el 
expediente para su rectificación. 

No constando extendido en los expresados Registros 
el nacimiento, matrimonio ó defunción que se presume 
ocurrido en campaña, los interesados podrán solicitar 
lo que á su derecho convenga, con arreglo á las leyes. 

A R T . 548. Las declaraciones de nacimiento deberán 
formularse por quien corresponda, ante el competente 
funcionario militar del estado civil, dentro del término 
más breve posible. 

A E T . 549. Los jefes y oficiales del estado civil en 
campaña ejercerán las funciones que el Código civil atri
buye á los Jueces municipales para asistir á la celebra
ción de matrimonios canónicos. 

Además autorizarán, de conformidad á lo dispuesto 
eu dicho Código, los matrimonios civiles en peligro de 
muerte. 

Eu ambos casos observarán los preceptos consignados 
en el tít. iv, lib. i del Código civil y en el reglamento 
dictado para su ejecución. 

AET. 550. Las Actas de defunción se extenderán por 
el jefe ú oficial del estado civil del Ejército ó de. la Ar
mada, eu virtud de declaración verbal de tres testigos á 
quienes conste de propia ciencia la certeza del falleci
miento, en todos los casos en que no puedan cumplirse 
los trámites y requisitos establecidos en el tít. iv, lib. n 
de esta ley. 

ART. 551. En las Actas se consignará la causa del 
fallecimiento cuando éste haya ocurrido durante el com
bate ó á consecuencia de las heridas recibidas en el mis
mo, ó por efecto de enfermedades producidas por las 
fatigas y penalidades de la campaña. 

ART. 552. A la terminación de todo combate militar, 
terrestre ó marítimo, los jefes y oficiales del estado ci
vil reclamarán de los sargentos de las fuerzas que han 
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entrado en acción, ó de los que hagan sus veces, una re
lación de los individuos qne no se hallaren presentes, 
expresando, si les constare, el motivo de la ausencia. 
Inmediatamente procederá á extender el Acta de defun
ción de los que hubieren fallecido durante el combate, 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 550, expresando, si 
faere posible, el lugar en que recibieron sepultura. 

Además extenderán otras dos Actas para hacer cons
tar los nombres y filiación de los que hubieren caído 
prisioneros en poder del enemigo y de los que hubieren 
desaparecido, ignorando su paradero. 

ART. 553. Los jefes y oficiales militares del estado 
civil podrán autorizar en cualquier tiempo las Actas de 
defunción de los que hubieren fallecido sobre el campo 
de batalla ó en poder del enemigo como prisioneros de 
guerra, siempre que preceda la declaración de los testi
gos que exige el art. 550 y no haya terminado la cam
paña. 

Disposiciones transitorias. 

1 / 

El Gobierno fijará el día en que ha de empezar á regir 
la presente ley. 

2. a 

Los libros del Registro que actualmente llevan los 
Jueces municipales se cerrarán el día inmediatamente 
anterior al en que el Gobierno señale para empezar á 
regir la ley. 

3.a 

El Gobierno dictará las disposiciones necesarias para 
que antes del día en que ha de empezar á regir la pre
sente ley obren en poder de los Registradores del estado 
civil los correspondientes libros talonarios. 

Madrid 5 de Mayo de 1899.—BIENVENIDO OLIVER. 
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