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DEL CONTRATO

Articulo preliminar.
1. Hemos creido que no podiamos terminar mejor nuestro tra
tado de las obligaciones y de los diferentes contratos y cuasi-contratos de donde aquellas nacen , que con el tratado del contrato de
matrimonio, ya que este es el mas importante y el mas antiguo de
todos los contratos.
Es el mas importante, aunque solo se le considere en el órden ci
vil , porque no hay otro que interese tanto á la sociedad.
Es el mas antiguo, porque es el primero que celebró el hombre.
Luego de haber creado Dios i Eva , la presentó í Adan , y nues
tros dos primeros padres celebraron el contrato de matrimonio
con aquellas palabras : Hoc mine os ex ossibus meis , et caro de
carne mea
et erunt duo in carne tina.
2. La palabra contrato de matrimonio es equivoca : en este tra
tado la tomamos por el matrimonio mismo; otras veces se toma en
otro sentido, por la escritura en que constan los pactos ó capitula
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ciones particulares que hacen las personas que contraen matrimo
nio.
En este tratado veremos, 1.a que es el contrato de matrimonio,
sus diferentes especies entre los romanos, j que leyes rigen en él;
2.° cuales son las cosas que preceden á este contrato; 3.° entre que
personas puede 6 no puede celebrarse válidamente; 4.° como se
celebra el matrimonio y que debe observarse en su celebracion; 5.°
trataremos asimismo de los efectos del matrimonio, y de algunos
matrimonios que aunque contraidos válidamente , no producen
sin emhargo efectos civiles; 6.a de la anulacion de los matrimonios,
de la disolucion ya en cuanto al vinculo, ya en cuanto á la cohabi
tacion; 7.° de las segundas nupcias.
Seguirán á este tratado otros tratados especiales acerca de los
pactos mas comunes que acompañan el contrato de matrimonio, y
sobre los derechos que nacen del matrimonio como la potestad ma
rital y la paterna.

PARTE

PRIMERA.

QUE BS II COITRATO DE MATRIMONIO ;
COALES ERAS ERTRB LOS ROMANOS LAS DIFERBITES ESPECIES
DE MATRIMONIO; Y QUE LEYES RIGEN EK EL.

CAPITULO I.
QUB ES EL CONTRATO DR MATRIMONIO.
3. El matrimonio es no contrato revestido de las formalidades
que la ley prescribe, por el cual on hombre y una muger hábiles
para contraerlo se obligan reciprocamente el uno para con el otro
i vivir toda so. vida de consuno con la union que debe haber entre
nn esposo y una esposa.
Se desprende de esta definicion que un matrimonio en que se
hubiese omitido alguna de las formalidades que las leyes requieren
para su validez, ó que hubiese sido celebrado entre personas de
claradas inhábiles por las leyes no esun verdadero matrimonio: he
aquiloque iremos viendo en el decurso de este tratado.
4. La union en que las partes se obligan á vivir en virtud de
este contrato , es principalmente la de sus espiritas v voluntades.
El comercio carnal no es de la esencia del matrimonio: la union
de San José con la Virgen fué un verdadero matrimonio , por
masque conservasen su virginidad: Asi lo enseña San Agnstin en
tu obra de mpt. et eoneub. lib. 1, cap. 9.
Es de notar que los mismos jurisconsultos paganos reconocieron
y acataron este principio. Ulpiano en la ley 30, ff. de reg.
I'ur. dice : Nupíias consensus, non concubitus facit.
5. Por mas que la uuion carnal no sea de la esencia dal matri
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monio , y el marido y la muger puedan de comun acuerdo guardar
continencia ; sin emhargo el matrimonio dá á cada una de las par
tes un derecho sobre la otra, derecho que les obliga á concederse
reciprocamente el comercio carnal , siempre que una de ellas lo
pida. Fúndase esta obligacion
los fines del matrimonio. El prin
cipal de estos es la procreacion de hijos, para la cual es necesario
aquel comercio. Otro de los fines es de encontrar en el matrimonio
un remedio contta la dificultad que podrian tener los contraentes
en conservar la continencia , y este fin envuelve necesariamente
aquella obligacion.

CAPITULO II.
DE LAS DIFERENTES ESPECIES DE MATMMONIOS.

§. «.
De las diferentes especies de matrimonios que podian contraer los ciudadanos romanos.
6. Los ciudadanos romanos podian contraer dos diferentes es
pecies de matrimonios : llamáhase la una fusta; nuplice , la otra
concubinatus.
Las justw nuptice eran on matrimonio legitimo que un hombre
contraia con una meger segun la ley , para tenerla como esposa
legitima , justa uxor. Este matrimonio daha á los hijos los dere
chos de familia y al padre el derecho de patria-potestad.
7. La otra especie de matrimonio, concubinatus , era tambien
un verdadero matrimonio permitido expresamente por las leyes:
concubinatus per l'gts nomen assumpsit; l. i,ff- de concub.
En una y otra especie habia maris et femince conjuntio individuam vite consuetudinem continens. Por el concubinato lo mismo
que por el matrimonio legitimo el hombre y la muger celebrahan
juntos una union que era su ánimo conservar hasta la muerte de uno
de ellos. El concubinato se diferenciaba del matrimonio legitimo
justw nupciw , en cuanto por él el hombre no tomaha á la iunger
con quien se unia para teneria con el titulo de legitima esposa,
justa uxor , sino con el titulo de concubina. Los hijos que de tal
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union nacian , no tenian los derechos da familia , ni el padre tenia
sobre ellos el derecho de patria-potestad: no eran justiliberi. Sin
emhargo no eran hastardos ; llamahanles libtri naturales , mas no
nolhi in spurii , que eran los nombres dejos hijos nacidos ex scorto y de uniones ilicitas.
8. El concubinato se habia establecido para que un hombre que
tuviese inclinacion i una muger de haja condicion, de mala
fama yque las leyes y el buen parecer no le permitian tomar por
esposa legitima pudiese satisfacer esta inclinacion uniendose á ella
y teniendola solo con el titnlo de concubina. A«í un senador podia
tomar por concubina una muger liberta que hubiese salido de la
esclavitud, la cual las leyes le prohibian ti mar por legitima esposa.
Mas esta especie de matrimonio no era tampoco permitido, de
la propia suerte que el matrimonio legitimo, con una muger con
quien los romanos pensahan que el derecho natural prohibia unir
se. Asi si uno se hubiese casado con su sobrina, por mas que no la
hubiese tomado por titulo de esposa legitima, sino solo como con
cabina, esa rennion era reputada incestuosa ; /. 56, ff. de ritu.
nup.
Por la misma razon nadie podia tener por concubina una mu
ger casada con otro; y un hombre mientras estaha casado no podia tener concubina.
Mas cuando un hombre que no estaha casado, tomaha por con
cubina una muger con quien no le prohibia unirse el derecho na
tural, esta union era permitida no solo por las leyes civiles, sino
tambien por las eclesiásticas, y celebrada entre fieles era elevada
á la dignidadde sacramento, de la propia suerte que el matrimonio
legitimo.
Asi nos lo ensena el canon XVII del primer concilio de Toledo
celebrado en el año 400 donde se.dice, cap. 17: Siquis habens uxorem fidelis , concubinam habeat, non communicet , ceterum quinan
habet uxorem, tt pro uxore concubinam habet, á communione non
repeltatur, tantum ut unins mulitris aut uxoris, aul concubina, uC
ei placuerit , sit conjunctione conttntus.
9. Falta saber cuando un matrimonio que un hombre linbiese
contratado eon una muger, debia reputarse matrimonio legitimo
jitstx nuplice , y cuando habia de pasar por concubinato. No siem
pre dependia esto de la observancia ó inobservancia de las cere
monias acostumbradas en la celebracion de los matrimonios, ni
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de la confeccion ó" falta de la confeccion de capitulaciones matri
moniales , porque podia un matrimonio ser.legitimo, por maa que
faltasen eta escritura y esas'ceremonias; l. 22, cod. de nup. Todo
dependia de la diferente intencion que abrigaha el hombre al to
mar una muger, pues ó.bien la queria por esposa legitima ó solo por
concubina: Concubinam ex tolá animi destinatione atstimari opor<e!; /. 4 , ff. de concub. Concubina ab uxore solo düectu separatur ; Paulo Sent. I. 2 , t. 20 , $. 2. La intencion de tomar una mu
ger por concubina solo se presumia ¡respeto de mugeres de haja
condicion y mal reputadas. Asi dice Modestino i Jn liberes mulieris
consuetudine non eoncubinatut , sed nuptice intelligendat sunt, ti non
cerpon quosstumfecerit ¡ (1) /. 2ktJf. derU. nup.
10. La distincion entre estas^dos especies da matrimonio solo
tenia logar entre los ciudadanos romanos: los pueblos de las pro
vincias sometidos'a' la republica que no tenian el derecho de ciudanania, no podian contraer el matrimonio legitimo justos nuptice,
propio solo de los ciudadanos romanos, sino un simple matrimonio
que no daha al padre sobre sus hijos el derecho de patria-potestad
tal cual lo tenian los ciudadanos romanos, sino solo el que da i los
padres el derecho natural.
Mas adelante Antonino Caracala concedió el titulo |y los de
rechos de ciudadanos romanos i todorjos subditos del imperio; l.
17 ,/f. de stat. hom.
$. «.
¿Estan en uso estas dos especies de matrimonio?
Estas dos especies de matrimonio están todavia en uso en Ale
mania , donde se practica todavia el matrimonio que los romanos
llamahan concubinatus, y que los alemanes llaman matrimonio ad
morganiticam, 6 de la mano izquierda.
Por esta especie de matrimonio un hombre distinguido se casa
con una muger de haja condicion á la cual toma por moger de un
orden sahalterno. Esta muger ni participa del rango ni de los titu
los de sa marido, j los hijos que de tal enlace nacen, no suceden en
los titulos ni en los bienes de su padre , debiendose contentar, lo
(i) Debe tenerse presente que los cindadinos ingenuos no podían cuotrter matrimonie,
legitimo con mugeres que hubiesen elercido eu deshonran profesion. Ulpis.no ia frsgm. tis>
n,s. 2o.
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mismo que su madre, con aquella cantidad de bienes que en las ca
pitulaciones se les hubiese señalado. V. cod. Federico, parí. 1,
lib. 2, tit.9, art. 3.
S- «».
Del matrimonio de los esclavos.
Los esclavos no tenian estado civil , y si bien sos matrimonios
eran válidos por derecho natural con tal que hubiesen sido con
traidos de consentimiento de los dueños y sin impedimento alguno
legal, sin emhargo estahan destituidos de todos los efectos civiles,
teniendo tolo los de derecho natural, y se llamahan contubernium.
Lo mismo deberá decirse de los enlaces entre los negros escla.
▼os de nuestras colonias, contraidos con consentimiento de los amos.

CAPIPULO III.
QUE LEYES RIGEN E>i EL CONTRATO DE MATRIMONIO.

ARTICULO I.
DE LA AUTORIDAD DEL PODER TEMPORAL EN EL MATRIMONIO.

1. El matrimonio que contraen los fieles, como que es un con
trato que Jesucristo elevó á la dignidad de sacramento por ser el
tipo ó imagen de su union con la iglesia , es á la vez contrato civil
7 sacramento.
Siendo el matrimonio un contrato , pertenecerá lo mismo que
los demas contratos al orden politico, y por consiguiente deberá
estar sujeto á las leyes del poder temporal establecido por Dios
para arreglar todo lo concerniente al gobierno y buen orden de la
sociedad; y como el matrimonio es el contrato que mas interesa
á ese buen orden , por lo mismo deberá estar mas sujeto al poder
temporal.
Luego los principes temporales tienen derecho para formular
leyes sobre el matrimonio, ya para prohibirlo á ciertas personas, ya
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para arreglar las formalidades que juzguen a propósito , para que
su celebracion sea rálida.
12. Los matrimonios que las personas sujetas á tales leyes con
trajesen contra lo dispuesto en ellas, cuando la infraccion trae con
sigo la nulidad, deben ser nulos, segun la regla comun á todos los
contratos de que todo contrato es nulo cuando escontraido contra
la disposicion de las leyes : Nuttum contractual, riullum coaventum,
lege contrahere prohibente .
Tampoco puede decirse que en este caso haya sacramento; por
que no puede haber sacramento sin la cosa que forma su materia.
Siendo el contrato civil la materia del contrato de matrimonio ,
no podrá haber tal sacramento, cuando el contrato civil es nulo,
de la propia suerte que no podria haber sacramento del Bautismo
sin el agua que es su materia.
13 El poder temporal ha disfrutado siempre este derecho. La ley
civil era la que declaraha nulo el matrimonio de los hijos de fami
lia contraido sin el consentimiento de aquel hajo coya potestad sehallahan. El emperador Teodosio foe el que prohibió hajo nuli
dad el matrimonio entre primo) hermanos permitido antes de esta
ley. Justiniano hizo del parentesco espiritual un impedimento di
rimente del matrimonio. El de la disparidad de cultos fué estahlecido por los emperadores Valentiniano , Valente , Teodosio y
Arcadio que prohibieron, el matrimonio de los ciistianos con los
jodios,
La iglesia jamás ha mirado esas leyes de los emperadores sobre
los matrimonios como un ataque del poder temporal contra el po
der espiritual: lejos de esto existen muchos cánones de concilios
que recomiendan su observancia, y -conminan censuras contra sus
trensgresores.
14. Esta doctrina ha sido consignada en la escuela de teologia
y de derecho. El Dr. Lacenoy en su magnifico tratado titulado
Regia in matrlmoniom potestas , trae un gran numero de autori
dades de teologos de todos los paises y de todas las escuelas que
asi lo enseñan. Para mi objeto hastará lo que dice Ambrosio Catarino en su tratólo de clandestinis matrimonüs , impreso en Ro
ma con privilegio en 1552: Quid quid , dice , non est contra legem
Dei ac legem naturw, credo principes posse circa matrimomum ,
mis legibus prohibere ; et ita latam ab eis legem valuisse puto ,
'¡ua irritabantur matrimonia non consultis parentibus contracta.
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El jesuita Sanchez en su tratado de matrimonio , l. 1 , disput.
3, n. 2. reconoce asimismo ese derecho de los principes.temporales: Absqut dúbio dicendum est, dice , powe principem secularem
ex genere et natura suw potestatis matrimonii impedimenta dirimentia fidelibus sibi subditis ex justa causa indicere
Nec
obstat, añade , principis secularis potestatimatrimonium essesacramentuni , quia ejus materia contractus civilis: qua ratione perinde potést ex fusta causa illud irritare, ac si sacramentum non
esset , reddendo personas inhabiles adcontrahendum, et sic inva.
lidum contractum.
Esta misma doctrina enseñaha en nuestra Sorbona en el último
siglo el célebre profesor Heuncquin , segun se desprende de algu
nos manuscritos suyos á que se refiere Boilcauen su tratado de los
impedimentos del matrimonio.
15. Por evidentes que sean los principios en que se funda el de
recho del poder temporal para establecer en sus leyes civiles los
impedimentos dirimentes del matrimonio sin necesidad de\ con
curso nidejla aprohacion del espiritual, sin emhargo Belarmino, Ba
silio, Pons y algunos otros autores deseosos de concentrar todo el
poder asi espiritual como temporal en el pontifice, han a tacado en
sus escritos el derecho de la autoridad civil sobre los matrimonios.
Sus argumentos son muy frivolos. El matrimonio, dicen ellos,
es un sacrainentoy por consiguiente una cosa espiritual ;* el poder
temporal no alcanza i las cosas espirituales; luego no debe ejercer
se en los matrimonios ; luego es un ataque al poder espiritual toda
ley que hagan los principes seglares sobre este asunto.
Facil es contestar á este argumento. Hay dos cosas en el matri
monio, el contrato civil entre el hombre y la muger que lo cele
bran, y el sacramento añadido á este contrato , y del cual es ma
teria y hase el contrato civil. Convengo en que el matrimonio en
cuanto á sacramento es una cosa espiritual no sujeta por lo mismo
á la autoridad civil. Asi .Seria en mi concepto un ataque sobre el
poder espiritual , si los principes seglares quisiesen decidir cual es
el ministro competente el en sacramento del matrimonio , que dis.
posiciones son necesarias para recibirla gracia de este sacramento,
y en general si quisiesen arreglar por medio de sus leyes cualquier
cosa concerniente al matrimonio como sacramento. Pero si rI
matrimonio es sacramento y hajo tal concepto so jeto i la jurisdiccion eclesiástica, no puede olvidarse que es asimismo contrato civil y
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perteneciente como tal al orden politico , y rojeto por lo mismo i
las leyes del poder temporal. La calidad de sacramento que sella,
digamoslo asi, el contrato civil, presupone so existencia, y no le
sustrae de Ins derechos que en este como en los demas contratos
ejerce el poder temporal ; porque al institair Jesucristo los sacra
mentos y al publicar su evangelio, no quiso disminuir ni alteraren
nada los derechos del poder temporal al que declaró establecido
por Dios sobre las sociedades , y al cual se sometió él mismo en
euanto i hombre durante tu peregrinacion sobre la tierra.
Por lo demas al declarar nulo un contrato de matrimonio ce
lebrado contra su disposicion, la ley civil no afecta al sacramento,
puesto que es el contrato no el sacramento lo que invalida : solo
impide con tal declaracion que este contrato pueda ser materia
del sacramento. Jesucristo cuando elevó á la dignidad de sacra
mento el contrato de matrimonio celebrado entre los fieles, solo
entendió elevar á esta dignidad loa matrimonios legítimos : solo
una union inocente y legitima, como la que se forma por medio de
un matrimonie legitimo , pueda ser el tipo y la imagen de la union
de Jesucristo con su iglesia. Un matrimonio que la ley civil pro
hibe y declara nulo , solo puede considerarse como un comercio
ilegitimo y criminal; y no puede pretenderse sin tina especie de
fflpiedad, que quisiese Jesucristo elevar á la dignidad de sacra*
mento un tal comercio, y hacerlo tipo éimágen de su union con
la iglesia.
16. Los teólogos que comhatimos, dicen que hay dos especies de
contratos de matrimonio, una de derecho de gentes comun i to
dos los pueblos, otra de derecho civil propia y peculiar de cada na
cion ; y que Cristo elevó i la dignidad de sacramento todos los de
la primera especie, no los de la segunda; de donde infieren que
para qua el sacramento obre todos sus efectos , hasta que el ma
trimonio no tenga nada de contrario al derecho natural y de gen
tes ; que la contravencion á la ley civil puede privar al matrimo
nio de los efectos civiles, pero no afectar el vinculo.
A esto respondo que dichos teólogos no se expresan con exacti
tud diciendo que hay matrimonios de derecho de gentes y matri
monios de derecho civil. Deberian mas bien decir que hay Requi
sitos prescritos por el derecho natural y de gentes y otros prescri
tos por el derecho civil de cada estado , necesarios los primeros
en todos los paises del mundo y entre toda clase de personas , y
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tos segundos solo i los subditos de¡ciertos[estados. Pero es on error
llamar matrimonio de derecho natural á aquel que sio contener
nada contrario á este derecho infringiese la ley civil ácuyo impe-i
rio están sujetas las partes contraentes ; porque el ciudadano que
falta á las leyes civiles desu pais , falta tambien al derecho natural)
uno de cuyos preeeptos es la obediencia i jlasj leyes del gobierno
establecido : luego un matrimonio celebrado contra las leyes ci
viles es contrario tambien al derecho natural , siendo por consi
guiente infundada la distincion entre matrimonios de derecho na
tural y matrimonios de derecho civil, pues si nulo es el matrimo
nio por un derecho, nulo será tambien por el otro.
27. Nuestros adversarios para prohar que un matrimonio con
trario á la ley civil no deja de ser válido en cuanto al vinculo, de
biendo solo ser privado de los efectos civiles , alegan un texto de
las sentencias del jurisconsulto Paulo, quien en el lib. 2 , til. 19,
J. 2, dice: Eorum qui in protestate patris sunt, sine voluntate ejust
matrimonia jure non contrahuntur ¡ sed contracta non solvuntur;
contemplatio enknpublicce utiUtatis privatorum commodis proefertur.
A esto respondo que las palabras , sed contracta non solvuntur,
no deben entenderse en el sentido que á primera vista presentan.
Para comprender las perfectamente es preciso comparar este tex
to con otro de las mismas sentencias , l, 5 , tit. 6, $. 10 , donde se
dice: Beño concordaos matrimonium separari á paire D. Pius prohibuit. Antes de esta constitucion de Antemino no se limitaha
la patria potestad i impedir que los hijos de familia pudiesen con
traer matrimonio sin el consentimiento del padre , sino que ano
cuando el matrimonio hubiese sidolcelebrado válidamente previo
el consentimiento paterno , la patria potestad se extendia hasta á
disolver el matrimonio de la hija por medio del divorcio , cuando
el padre lo juzgaha conveniente, aun á pesar de su hija si esta des
pues de casada habia permanecido hajo la patria potestad. Asi nos
lo enseña un fragmento de Eunio en que este pueta pone en boca
de una hrja las siguientes palabras.
Si improbum esseClesiphoniem existimaveras ,
Cur me huic locabas nupliis? Sinest probus ,
Cur talem iovitum , invilam cogis linquere?
El emperador Antoninojhalló que este derecho era contrario al
bien público y al buen orden de la sociedad , por esto lo abolió.
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Con tales antecedentes facil es comprender el texto que nos
ocupa. Despees de haber dicho Paulo que los hijos de familia no
pueden contraer matrimonio sin consentimiento de su padre hajo
cuyo poder se hallan , aüade . Sed contracta non disolvuntur, es
decir que los matrimonios contraidos válidamente previo el con
sentimiento paterno< no pueden ser disueltos por el padre, como
antes sucedia. En seguida añade Paulo la razon que tuvo el em
perador para hacer esta alteracion en el derecho antiguo , diciendo
que el interes publico debe prevalecer sobre los derechos de la
patria-potestad.
28. Entre los teólogos que aspiran á despojar el poder tempo
ral del derecho que tiene y ha tenido siempre de ordenar reglaseleyes para los matrimonios cuya inobservancia lleva consigo la nu
lidad, hay algunos en que la imposibilidad de contestar á los ejem
plos sacados de las leyes romanas sobre este derecho, convienen
en que los principes seglares tuvieron efectivamente en otro
tiempo el derecho de hacer leyes sobre los matrimonios y de esta
blecer impedimentos derimentes; pero dice» que la iglesia por ra
zones poderosas se reservó para si sola este derecho , y que los
principes renunciaron volunteriamente á él. Nada hay mas absur
do que esta opinion; porque el poder que dicen haber tenido los
principes seglares para hacer leyes sobre la validez ó no validez de
los matrimonios , ó bien es espiritual ó temporal: silo primero
nunca pudieran haberlo ejercido los principes y al hacerlo se hubierau levantado contra ellos los obispos. S. Ambrosio no habria
aconsejado á Teodosio que prohibiese por medio de una ley el
matrimonio entre primos hermanos, sino que para hacer esta de
claracion habria convocado un concilio de su provincia : Si por el
contrario este poder es temporal, la iglesia que solo en lo espiri
tual ejerce su jurisdiccion, no pudo apropiarselo jamas, ni los
principes pudieron renunciar á él, siendo como son iaalienables los
derechos anejos á la soberania que recibieron de Dios.
Por lo que se acaha de decir no cabe ya duda que el poder tempotal tiene el derecho de establecer sobre los matrimonios leyes
cuya inobservancia los haga absoluta y enteramente nulos, no solo
en cuanto á los efectos civiles, sitio tambien en cuanto al vinculo,
impidiendo por consiguiente el que puedan ser materia del sa
cramento.
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ARTICULO II
DE LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA SOBBB LOS MATRIMONIOS.

19. Al asegurar al poder temporal los derechos que le pertene
cen no desconocemos los que corresponden á la potestad eclesiástica.
Siendo el matrimonio contrato civil y sacramento á la vez, si en el
primer sentido está sujtto á las leyes civiles, como sacramento
está sujeto á las leyes de la iglesia. Asi es que nos hemos guardado
de levantarnos contra el decreto del concilio de Trento que ful
mina anatema contra loe que niegan á la iglesia la potestad de es
tablecer impedimentos derimentes del matrimonio. Sen. 24,
can. 4.
20. Sin emhargo respeto de esto tenemos que hacer dos ob
servaciones, lis la primera que tiendo el matrimonio de la incum
bencia de la potestad eclesiástica únicamente en cuanto á sacra
mento , y no correspondiendo á esta autoridad en cuanto es con
trato civil , los impedimentos que establezca la iglesia por si solos
y por si mismos no podrán afectar mas que «l sacramento , y de
ninguna manera al contrato civil, l'ero si el principe en obsequio
de la buena armonia q'ie debe haber entre el sacerdocio y el im
perio, adopta y admite en este 1 <s cánones que tales impedimen
tos establecen, la aprohacion del principe hace que sean impedi
mentos dirimí ntes del matrimonio considerado aun como contrato
civil.
21. La segunda observacion es que aun cuando la iglesia tenga
facultad para establecer impedimentos derimentes del matrimo
nio , y por mas que muchos de los que están en nso al presen
te, fueron establecidos por la iglesia en sus concilios; ello es sin
emhargo que durante muchos siglos no hizo la iglesia uso de ese
poder, ni reconocia otros impedimentos dirimentes que los que
habian establecido la ley natural, el Levitico y las leyes civiles. El
padre Labbe en el décimo tomo du su coleccion puso despues de
los canones del tercer concilio general de Latran algunas anti
guas cartas de papas dividi ia» por titulos hajo el nombre de Appendix ad concilium Lateranense tercium : alli y en el titulo de
2
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sponsalibus , cap. 27, se encuentra una carta del papa Benedicto i
Gaudencio patriarca , que le habia consultado sobre la cuestion de
si una doncella podia casarse con un joven que habia contraido
esponsales, no casádose, con su hermana difunta. A esta cuestion
responde el papa: ¿Porque habia de condenar yo un'matrimonio
que no condenan ni la sagrada escritura ni las leyes civiles? Car
prohibeant quod prohibitum numquam sacra scritura declarabit,
sed ñeque mandatw leges connumeratis personis quibus inter senuptias contraere non licet , de hujusmodi aliquid dicunt negoíio ?
Todos los impedimentos dirimentes establecidos en los prime
ros siglos de la iglesia , lo fueron por las leyes de los emperado
res, segun Timos antes , n. 13; ni uno solo encontramos estableci
dos por la iglesia dorante aquellos siglos. Si desde los siglos ri y
va prohibieron los papas y los concilios los matrimonios por cau
sa de parentesco y afinidad en grados mas remotos de aquellos en
que era prohibido el matrimonio por las leyes civiles, fué porque
se creia entonces, como veremos en su lugar, que tales matrimo
nios estahan expresamente condenados por el Levitico ; pero ni
los papas ni los concilios entendian establecer con tal prohibicion
nuevos impedimentos dirimentes.
22. Aun respeto de los matrimonios que no podian contraerse
sin crimen, se contentaha la iglesia con prohibirlos hajo pena de
censuras eclesiasticas: mas no los declaraha nulos. Asi aun cuando
la iglesia ha mirado siempre como un grande pecado la violacion
que hacian de sus votos al casarse las virgenes consagradas solem
nemente i Dios ; sin emhargo durante muchos siglos no se miró
como impedimento derimente la profesion religiosa que despues
lo ha sido. Véase lo que diremos acerca de esto en la parte ter
cera.

PARTE

SEGIDi

DE IAS COSAS QUB ACOSTUMBRA! PRECEDER AL BATB1MOSIO.

Las cosas que acostumbran preceder al matrimonio, son los es
ponsales y las proclamas ó amonestaciones.
CAPITULO I.
DE LOS ESPONSALES.

23. Antes de celebrarse el matrimonio se celebran regalarmente los esponsales , sin emhargo no son ellos absolutamente ne
cesarios.
Los canonistas distinguen dos especies de esponsales; esponsalea
por palabras de presente , y esponsales por palabras de futuro.
Los esponsales por palabras de presente son un convenio por el
cual un hombre y una muger declaran que se toman el uno á el
otro por esposos.
Antes del concilio de Trento estos esponsales que se haciap^en
secreto sin que interviniese el matrimonio celebrado en faz Se la
iglesia, eran verdaderos matrimonios. Empero quedaron proscri
tos por el concilio de Trento y por la ordenanza de Blois.
24. Respeto de los esponsales de futuro, úoicos que reconoce
mos nosotros , encontramos su difinicion en la ley 1 , ff. de spontal. t sponsalia sunt mentio et repromissio futurarum nuptiarum.
Es decir, un pacto por el cual un hombre y una muger se prome
ten reciprocamente que se unirán en futuro matrimonio»
Hablaremos , 1.° de la antigüedad y fundamentos del uso de los
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esponsales ; 2.° de las personas que pueden contraerlos ; 3.° de
que manera se celebran; 4.° de las cosas que acostumbran acom
pañarlos ; 5.° de los efectos de los esponsales ; G.° de los jueces
competentes para conocer en ellos, y de las penas de la parte que
se niega á cumplirlos; 7.° finalmente de las cansas que pueden
absolver á los que contrajeron esponsales del cumplimiento de su
obligacion.
ARTICULO I.
DE LA ANTIGÜEDAD DEL lYo DE LOS ESPONSALES Y RAZONES DE ESTZ 7S0.

25. El uso de los esponsales es muy antiguo,- era observado ya
en los pueblos del Lacio segun el testimonio de Servio Sulpicio
que refiere Aulo Gelio, noel- attic.lib. 4 , cap. 4. De alli deriva
ron los romanos esta misma costumbre : Moris Juit veteribus stipulari et spondere sibi uxores futuras : I. 2 , ff. de spons. Tam
bien estuvieron en uso entre los griegos. Y remontándonos á ma
yor antigüedad hallamos que Raquel faé prometida á Jacob mu
cho tiempo antes de habersele dado en matrimonio.
2G. S. Agustin explicala principal razon de este uso: constitutum est, dice, ut jam pactw spons non cestatim tradantur,ne vilem
habeat maritus datam , quam non suspiraverit sponsus dilatam ;
Can. constitutum, caus. 27, qiucs. 2. Este oso evita los inconve
nientes que ofrecen los matrimonios precipitados que contraen al
gunos antes de conocerse.
ARTICULO H.
QUE TEBSONAS PUEDES CELEDIIAR ESPONSALES.

27. Para que un hombre y una muger pueden contraer válida
mente esponsales, es preciso que sean capaces de contraer matri
monio entre si, ó por lo menos que pueden esperar decorosa
mente coutraerlo. Asi un hermano y una hermana no pueden
contraer esponaales , porque ¡amas podrán contraer matrimonio.
Por el contrario dos primos aunque se hallan en grado prohibido,
podrán contraer validamente esponsales; porque si bien á la sazon
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no pueden contraer matrimonio, pueden decorosamente esperar
que serán capaces para contraberlo , despues de haber obtenido
la dispensa.
28. Un hombre casado no pnedc contraer esponsales con otra
mnger , porque por mas que pueda llegar á ser capaz de contraer
matrimonio con esa muger despues de la muerte de su consorte
actual, no puede decorosamente esperar este suceso.
29. Los impúberes pueden contraer válidamente esponsales
previa la autorización de sus padres ó tutores , porque aun cuan
do no sean capaces de contraer matrimonio pueden decorosamen
te esperar serlo.
Sin emhargo es'necesario que para contraer esponsales que se
forman lo mismo quc los demas contratos por el consentimiento
de las partes , se hallen los impúberes en edad de comprender lo
que hacen, es decir que tengan á lo menos 7 años . I- ii,ff- de
ipont.
ARTICULO OI.
DB QUB MANERA SE ' '.\;i.u •. LOS ESPONSALES.

30. Los esponsales son un contrato consensua! formado por el
solo consentimiento ; l. 4, eod. La ordenanza francesa que exige
en ellos escritura y ciertas solemuidades, se refiere al modo no á la
substancia del contrato.
El consentimiento debe ser perfecto , no arrancado por violen
cia ó amenazas ó por sorpresa. Es tan necesaria en él la libertad,
como que si apareciese que una de las partes tenia un gran im
perio ó influencia en el espiritu de la otra , los esponsales no se
rian válidos. Por esta razon se declaró nula la promesa de matrimoniootorgada por una enferma, mientras lo estaha, al médico que
la asistia. Bouches refiere esta providencia en su Bibliotheque des
arrets.
No es siempre necesario que el consentimiento sea expreso.
Cuando un padre promete su hija á alguno, si la hija presente no
lo contradice, se entiende que consiente tácitamente en los espon
sales ; /. 12 , eod.
Empero el convenio celebrado entre los padres de un joven y
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los de una doncella para casarlos, sin que intervenga el consentirmiento á lo menos tácito de los dos prometidos esposos , no son
verdaderos esponsales ; ni obliga este conrenio al joven ni á la
doncella que no dieron so consentimiento , ni forma el impedi
mento de publica honestidad que resulta de unos verdaderos es
ponsales; cap. 1, de spons. impub. in 6.*
31. Asi como no pueden contraerse esponsales sino por una per
sona cierta y determinada , tambien debe ser cierta y determina
da la persona con quien se celebren los esponsales ; cap. 1 , de
tpont. in 6.° Asi si un joven prometiese i tres hermanas casarse
con una de ellas, esta promesa no produciría obligacion alguna.
32. Ademas del consentimiento de los esposos , se necesita tam
bien el de las personas cuyo consentimiento se requiere para su
matrimonio , /. 1. §.\,ff. de tit.
Asi es que los hijos de familia y los menores no pueden con
traer válidamente esponsales sin el consentimiento de su padre i
madre ó del tutor ó curador. Los principas y princesas de sangre
real necesitan el consentimiento del rey.
33. Para la valides de los esponsales es necesario que la pro
mesa sea reciproca : Repromissio futurarum nuptiarum. Asi es
que fué declarada nula la promesa de un tal Desportes hecha por
medio de una carta que decia : Prometo á la señorita Bourderet
casarme con ella ; por que esta promesa era solo por parte de di
cho Desportes, y aquella señorita solo ex post /acto habia puesto
su firma en la carta.
Del principio de que ha de ser reciproca la obligacion en los es
ponsales , se desprende que si una de Tas partes hubiese entregado
á la otra una carta en que hubiese una promesa de casamiento sin
que esta entregue otra análoga , no habrá esponsales, porque po
diendo inutilizarlos el que tiene la carta en su poder rasgándola la
obligacion no es reciproca. Pero si la carta firmada por los dos
esposos fuese depositada en poder de un tercero los esponsales
serian válidos.
34. Los esponsales pueden contraerse no solo pura y simple
mente, sino hajo condicion y con plazo. El efecto del plazo, segun
los principios sentados en el Trat. de las oblig. n. 230 consiste en.
impedir que antes de vencer el plazo pueda la una de las partes
compeler á la otra al cumplimiento de los esponsales ; pero no im
pedirá que estos sean válidamente contraidos, y produzcan desde
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el instante mismo del contrato las obligaciones que les son propias,
y los impedimentos que de ellos resultan de que hablaremos des
pues ; part. 3 , cap. 3 , arl. 5.
35. La condicion puesta en los esponsales es muy diferente
de un simple plazo. No solo impide que las partes puedan pedir
antes de su cumplimiento la ejecucion de los esponsales , sino que
ademas los suspende de manera que solo producen las obligaciones
y demás efectos que de ellos nacen, en elcasoen que la condicion se
cumpla , de suerte que si este faltase, seria lo mismo que si no se
hubiesen celebrado tales esponsales.
Mientras la condicion está aun pendiente, no hay obligacion, si
solo una esperanza de que la habrá. Pero como una obligacion
condicional da k aquel á cuyo faror se contrajo la facultad de prac
ticar aquellos actos que crea oportunos para conservaraquel dere
cho que espera tener, por mas que no lo tenga aun; si una de las
partes que contrajeron esponsales condicionales, estando en sus
penso la condicion hiciese dar las proclamas para casarse con otra
persona , la otra parte podria oponerse á este acto.
36. Las condiciones que pueden ponerse en los esponsales , de.
ben ser honestas y posibles si se pusiese una condicion imposible ó
que fuese contraria á las leyes ó á las buenas costumbres, los es
ponsales serian nulos , como loes cualquier contrato hajo tales
condiciones celebrado, á tenor de los principios de derecho expli
cados en el Trat. de las oblig. n. 264.
37. Pueden contraerse los esponsales no solo tx dia eerte ve*
sub conditione, con plazo ó hajo condicion, sino que- tambien pue
den contraerse como los demás contratos ad certum tempus vel ad
ceríam conditionem, es decir hasta que tal plazo haya vencido ó has
ta que tal condicion se haya realizado. En este caso producen desde
luego una obligacion reciproca para cuyo cumplimiento tiene cada
una de las partes la competente accion. Pero si vence el plazo, ó
se verifica la condicion antes de haberse cumplido los esponsales
con el consentimiento de las partes, y antes que ni una ni otra de
ellas haya incurrido en demora de cumplirlos , cesan de pie*
no derecho. V. trat. de las oblig. n. 224.
38. Hase cuestionado si un matrimonio nulo podia valer alomenos como esponsales. Los canonistas hacen la siguiente distincion:
Si el matrimonio fuese nulo por la inobservancia de algunas for
malidades que la ley prescribe, como si el matrimonio no hubiese
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sido celebrado en faz de la iglesia no valdrá ni aon coito esponsa
les, porque la ley no poede atribuir efecto alguno á los actos veri
ficados con menosprecio de la misma y sin observar las formalida
des que ella prescribe: quod nuüumest rutUum producit eftectum.
Mas cuando se observan las formalidades de la ley, y el matrimonio
contraido de buena fé solo es nalo por no ser las partes todavia ca
paces de contraerlo, bien que lo eran para celebrar esponsales,
comosi una de las partes no hubiese alcanzado la edad de pubertad;
en tal caso el acto que no puede valer como matrimonio vale como
esponsales, pues la promesa rcciprocade tomarse inmediatamente el
uno al otro por marido y muger, encierra la de tomarse por tales
cuando sean capaces para ello.
ARTICULO IV.
DE LAS COSAS QUE ACOSTUMBRAN ACOMPAÑAR LOS ESPONSALES.
Acostumbran acompañar los esponsales, Io Su bendicion en faz
de la iglesia, 2U las arras y didivas matrimoniales, 3o la escritura
que contiene los pactos del matrimonio que acostntnbra llamarse
capitulaciones matrimoniales.

De la bendicion de los esponsales.
39. El uso de bendecir los esponsales es muy antiguo en la
iglesia , y data desde el siglo iv , segun se desprende de una carta
del papa Sirico á Himerio arzobispo de Tarragona que transcri
be el padre Labbe en el segundo tomo de los -concilios. En el art.
4 , dice el papa: De conjugalium. violatione requisisti , si despotitatam alii puellam alterin matrimonio posslt acciperel Hoc rae
fiat , modis omnibus inhibemus , quia illa benedictio quam nupturec
sácenlos imponit apud fidcles sacriltgii instar est , si ulla transgre&sione violetur. Es evidente que el papa habla no de la bendi
cion nupcial, sino de la que el sacerdote daha á los prometidos es
posos.
"
40. Por^autiguo que sea este nso, no es esencial en los esponsa
les que aun sin ella no dejarán de ser válidos , en lo cual se dife
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rencian los esponsales del matrimonio que debe necesariamente
ser contraido en faz de la iglesia.
41 Esta ceremonia se hace ante el cara de la parroquia ó un co
misionado suyo, quien despues de haber declarado las partes su pro
mesa reciproca de casamiento , recita las oraciones de costumbre
segun el ritual de cada diócesis. (1)
SDe las arras y de las dadivas de matrimonio.
42. Llámanse arras lo que alguno da en prenda del cumpli
miento de lo que promete , con condicion de no poderlo reclamar
en caso de faltar í lo convenido.
Entre los romanos era el prometido esposo el que acostumbraha
dar las arras á su prometida ó al padre que la tenia en su poder. Si
faltaha por culpa á la promesa, las perdia: si faltaha la parsona que
las habia recibido sin justo motivo para ello , debia restituirla*» en
otro tiempo cuadruplicadas, /. 6, cod. Theod. de sports; y poste
riormente solo duplicadas á tenor de la constitucion de Leon y
Antemio; /. 5, $. 1, cod. desfions. I. 16, cod.de episc. Aud. Si el
matrimonio no podia verificarse sin culpa de ninguna de tas partes,
como por la muerte de alguna de ellas acaecida antes de haber in
currido en demora de cumplir la promesa, ó por algun motivo
justo y lejitimo que tuviese alguna de las partes para no cumplir
los esponsales ; eran devueltas las arras pura y simplemente ; /. 3,
cod. de sports. Tambien debian devolverse las arras, cuando el
matrimoniose verificaha.
43. Entre nosotros el prometido esposo y su futura acostum
bran casi siempre darse arras reciprocamente. La parte que sin
un motivo justo se niega á cumplir la promesa , debe restituir á la
otra las arras que hubiese recibido, y pierde lasque hubiese dado
á no ser que fuesen de un valor demasiado crecido atendida la ca
lidad y facultades de las partes.
Si las arras fuesen de tanto valor que excediesen en mucho de
la cantidad en que podrian estimarse los daños y perjuicios resul
tantes de la falta de cumplimiento de la promesa de matrimonio;
la parte que las hubiese dado, y que sin justo motivo se niega i
España do está en uio la bendicion deque te habla «a este parrafo. (¿V. de hr edit.)
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cumplir lo prometido , podrá repetirlas deduciéndose solamente
de ellas aquella cantidad en que el juez estime los daños y perjui
cios debidos á la parte que las recibió. Fundase esto en que siendo
de gran importancia para la sociedad el que los matrimonios
sean perfectamente libres , no debe ponerse á nadie sn la precision
de casarse contra su gasto por el temor de sufrir una grande pér
dida, si rehusase cumplir la promesa de matrimonio para seguridad
de cuyo cumplimiento dio arras de un valor demasiado crecido.
44. En esta misma razon se funda nuestra jurisprudencia para
declarar de ningun valor las estipulaciones penales por las cuales
un hombre y una muger se prometen reciprocamente una canti
dad de dinero d otra cosa para el caso de faltar á la promesa de
matrimonio que mutuamente se hacen, al menos en cuanto la cantidad ó cosa estipulada exceda de lo que estime el jaez debido por
razon de daños y perjuicios. Esto está tambien conforme con el
derecho canonico, cap. Gemma 29, extra de sports.
45. Van tambien acompañados muchas veces los esponsales
de algunos donativos que el prometido esposo hace á su fu
tura , ó que se hacen reciprocamente el uno al otro. Segun el
derecho romano anterior i Constantino astas donaciones se repu
tahan puras y simples, sin que se revocasen aun cuando no subsi
guiesen el matrimonio, á no ser que hubiese algunas circunstancias
que hiciesen presumir la condicion , sinuptice sequantur l. 2, cod.
de don. antenupt. Mas por la constitucion de Constantino se sobre
entiende siempre esa condicion , y cuando no se realice el matri
monio por muerte de una de las partes tiene lugar la repilicion de
las cosas donadas. Solo que sijam osculum inlerventrat , la prome
tida esposa retenia la mitad de lo que se le habia donado.
Como segun las costumbres de los romanes una joven no per
mitía que un hombre la besase, aun cuando este fuese su prometi
do esposo bien que en este caso lo consentia alguna vez, cuando
esto habia sucedido, sponsus videbatur prtvlivasse pudicitiam eI'us,
y en premio de esto podia la prosaetida no verificándose el matri
monio, retener la mitad de lo que se le habia dado.
En esto se diferencian tales presentes de las arras que la pro
metida esposa debia devolver en tal caso sin retener nada.
Con mayoria de razon cuando no se verificaha el matrimonio
por disentimiento del donatario debia este restituir lo que se le ha
bia dado.
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46. Segun nuestra jurisprudencia francesa , en todos los rega
los que se hacen los prometidos esposos se sobreentiende la condicion si nuptice sequantur, y no verificándose el matrimonio, tie
ne lagar siempre la repiticion, á no ser que esto acaeciese por di
sentimiento del donador; porque incurriendo en demora de cum
plir la condicion , respeto de él debe entenderse realizada, segun
aquella regla de derecho : di omnibus causis pro fado id accipiturquoties per aliquem mora fit, quominusfiat;l. 39, ff. de reg.
jur.
§. ««.
De las capitulaciones matrimoniales.
47. Con tos esponsales acostumbra á celebrarse tambien una es
critura solemue i cuya celebracion asisten los padres de los pro
metidos esposos cuyo objeto es arreglar los pactos del contrato de
matrimonio ; llámase esta escritura capitulaciones matrimoniales.
Esta escritura no es necesaria: con frecuencia se celebran sin
ella muchos matrimonios sobre todo entre gentes de pocos habe
res. En este caso tendrán que aplicarse k este contrato las dispo
siciones generales, leyes y costumbres del pais.
48. Segun nuestro derecho la escritura debe hacerse antes de
celebrarse el matrimonio. Por esto se exige que se recihan ante
escrihano para evitar falsificacion en las fechas.
ARTICULO V.
01 LOS EFECTOS' DE LOS ESPONSALES.

El principal efecto de los esponsales es la obligacion reciproca
que producen ea cada una de las partes de cumplir lo prometido,
cuando la otra lo pida. De esta obligacion nace una accion que
compete á cada una de ellas para exigir á la otra este cumplimien
to.
Este efecto se deriva de la naturaleza de los esponsales que son
un contrato sinalagmático.
El «gando efecto de los esponsales es una consecuencia del
primero, y consiste en el impedimento que prohibe á los prometi
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dos f «posos el que puedan casarse licitamente con otra persona.
Este impedimento es solo prohibitivo , no derimente segun
veremos despues , part. 3.
Finalmente el tercer efecto de los esponsales es un impedimen
to dirimente llamado de publica honestidad , qne aun des
pues de disueltos dichos esponsales impide qu« una de las par
tes pueda casarse con uno de los ascendientes por linea recta de la
otra parte , y aun con ninguno de los colaterales de'prinaer grado,
segun veremos en la part. 3.
ARTICULO VI.
QUE JUECES SO» COMPETENTES PARA^CÓNOCER^SOBRE LA VALIDEZ DE LOS ES
PONSALES LA PARTE QUE SE NIEGA A 8U CUMPLIMIENTO PUEDE SER COMFELIDA A ELLO, Y EN QUE PENA INCURRIRIA EN CASO DE NEGATIVA.

49. Siendo los esponsales un contrato, pertenecen como los demas contratos al orden politico, y deberia conocer de ellos el juez
seglar. Sin emhargo atendido que los esponsales tienen por objeto
el matrimonio y que este elevado á la dignidad de sacramento tiene
algo de espiritual, permitieron nuestros reyes que los jueces ecle
siásticos conociesen en estas materias, con tal que se limitasen á
conocer acerca de su validez ónulidad, sin entrometerse en los
daños yjperjnicios resultantes de su inejecucion.
El juez eclesiástico solo puede conocer de los esponsales entre los
mismos prometidos esposos. Si se tratase de un padre que hubiese
prometido casar su hijo ó hija con alguno ; para el cumplimiento
de su promesa solo puede ser emplazado ante un juez seglar.
50. El prometido esposo citado ante el juez confiesa ó niega la.
promesa de matrimonio: si la niega no podrá admitirse prueha tes
timonial.
51. Si la promesa fuese reconocida ó competentemente proha
da indagará el juez eclesiástico si los esponsalesjfneron válidamente
contraidos, ó si alguna nueva causa sobrevenida releva de su cum
plimiento á la parte renitente. Si los esponsales son válidos y de
ben cumplirse, el juez eclesiástico exorta á dicho renitente á que
cumpla su promesa, pero no puede condenarle precisamente á ese
cumplimiento, sin que pueda compelerla á ello por medio de cen
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suras eclesiásticas. Si lo hiciese, podría tener lagar el recurso de
fuerza. Si sus exortaeiones fuesen inútiles, deberá pronunciar la
disolucion d« los esponsales, pudiendo segun nuestro derecbo impo
nerle una penitencia por haber faltado á su palabra, cuya,penitencia consiste en algunas oraciones ó ligeras limosuas. Mejor es to
lerar esta falta en el cumplimiento de la palabra como un mal me
nor para evitar los grandes perjuicios que resultarian de matrimo
nios forzados; can. requisivit, 17 exlr. de sport».
52. No puede el juez eclesiástico entrar en el juicio de los
daños y perjuicios, y haciendolo tendria lugar el recurso de fuerza,
á no ser que la calidad clerical del convenido hiciese al juez ecle
siástico competente.
53. Fuera de este caso deberá conocer de los daños y perlui
cios del incumplimiento de los esponsales el juez del domicilio del
convenido. Por mas que la euestion de la validez de los esponsales
haya sido examinada ante el juez eclesiástico, podrá el juez seglar
entrar en este examen; porque las providencias del tribunal ecle
siástico no forman estado ante el tribunal civil que es indepen
diente de aquel. Si encuentra válidos los esponsales, condena á
la parte que se niega á cumplirlos al pago de los daños y perjuicios.
Generalmente para computar estos daños y perjuicios se toman
en cuenta los gastos trechos eo las diligencias sobre los esponsales,
la perdida de tiempo que este juicio hubiese acarreado al que se
queja de la falta de cumplimiento de los esponsales, y á veces tam
bien la afrenta ó agravio que sufre aquel á quien no se cumple lo
prometido, mas que mas si hay que temer que esta circunstancia
haya de perjudicarle para poderse casar con otra persona.
54. El juez al condenar al que se niega á cumplir la promesa de
casamiento al pago de una cantidad por razon de daños y perjui
cios, no debe añadir esta alternativa, á no ser que prefiera casar
se , esto seria indecoroso, y parece amenguar h libertad que debe
reinar en los matrimonios : nuestro tribunal supremo la prohibió
por decreto de 10 de marzo de 1713.
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ARTICULO VII.

VE LAS CAUSAS QUE PUEDE» RELEVAR A LAS PARTES DEL CUMPLIMIENTO DE LOS
ESPONSALES.

55. No cabe duda que los futuros esposos pueden por el reci*
proco consentimiento relevarse del cumplimiento de los esponsa
les. Esto tiene logar aun cuando los esponsales hubiesen sido con
firmados con juramento, sin que las partes tengan que impetrar
solucion de dicho "juramento. Este no es mas que una cosa acce»
absoria , y faltando la hase que son los esponsales, quedará destrui
da la obligacion del juramento por falta de objeto, segun este prin
cipio de derecho: Qute accessionum locum obtinent , extinguntur
quum principales res peremptae sunt l. 2¡ff. de pen. leg.
56 Por masque losesponsales pueden disolverse por mutuo con
sentimiento de las partes, sin emhargo si fuesen menores los que
los hubiesen contraido con autorizacion de sos padres ó tutores,
será tambien necesaria esta autorizacion para disolverlos, mien
tras se hallen hajo la potestad de otro : Quteque eodem modo dissolvuntur , quo colligata sunt ,1. 35 , ff. de reg.jur.
57. Repútase haber mediado el mutuo disentimiento de los fu
turos esposos , cuando dejan pasar el tiempo prescrito en loses
ponsales para cumplir con la promesa de matrimonio, sin instar ni
una ni otra parte este cumplimiento: el transcurso de tal tiempo
destruye de pleno derecho losesponsales ; cap. 22, exlr. de spons.
Si en losesponsales no se babiese prefijado tiempo, los empera
dores Constantino y Constante deciden que viviendo las partes en
una misma provincia , podrá la prometida esposa casarse inpunemente con otro al cabo de dos años ; /. 2, cod. de spons.
Si el prometido esposo estuviese ausente su, prometida no estará
obligada á esperar su vuelta mas allá de tres años ¡ t. 2, cod. de
repad.
58. Se entenderá sobre todo que las partes se han relevado táci*
tamente del cumplimiento de los esponsales, si por hecho de unoy
otro hubiesen contraido algun impedimento dirimente de su fu
turo matrimonio; como si despues de haber contraido esponsales

.
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con una viuda enharazada de un postumo, hubiese sido despues pa
drino á sus instancias. V.infra,part. 3.
Seria de otra suerte, si el impedimento dirimente procediese
del hecho de una sola de las partes', como si despues de los espon
sales el prometido esposo hubiese tenido relaciones carnales con
una paiienta inmediata de su prometida. Esta quedará en tal caso
libre respeto de su prometido, pero no este respeto de aquella, y si
ella lo exige, estará obligado á solicitar á sus costas la dispensa de
este impedimento, y de lo contrario estará obligado al pago de los
daños y perjuicios.
59. Hay ciertas causas en virtud de las cuales queda una de las.
partes relevada de su promesa sin el consentimiento de la otra.
1.° Cuando una de las partes falta á la fidelidad prometida , la
otra queda libre de su obligacion. Asi se decide en el cap. quemadmodum, cxtr. de fure/ur, que si una de las partes pudiese prohar
que la otra tuvo despues de los esponsales relaciones carnales con
alguna persona quedará libre de su promesa. Poridéntica razon si
alguna de las partes contrajese matrimonio, ó no fuese masque sim
ples esponsales con otra persona, quedará libre el otro prometido
esposo.
Es de notar que solo queda libre aquel á quien se hubiese falta
do á la fidelidad , no el otro, que continua obligado.
Bien es verdad que el que se hubiese casado á pesar de la pala
bra dada , no podrá ser compelido á su cumplimiento, mientras
subsista el matrimonio; pero podrá serlo al pago de los daños y
perjuicios resultantes de la inejecucion de los esponsales y aun des
pues de disuelto el matrimonio que ponía obstáculo al cumpli
miento de la promesa , estará obligado á cumplirla si fuere instado
para ello.
¿i una prometida esposa faltase á su palabra teniendo relaciones
carnales con otro hombre, y negándome yo á casarme con ella
hubiese sido condenado al pago de daños y perjuicios por no haber
podido prohar esta poderosa ,causa de mi negativa ; no podria ella
en conciencia acceptar este pago , ó deberia restituirmelo en caso
de haberlo recibido ; porque ella sabe bien que me dió un motivo
justo y legal que me relevaha del cumplimiento de mi promesa.
60. 2.* Una de las partes queda libre del cumplimiento de los
esponsales sin consentimiento de la otra, cuando á esta le sobrevie
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ne algun accidente que habria seguramente impedido la celebra
cion de dichos esponsales á haber podido preverse.
Ejemplos : I. Si la persona con quien haLia prometido alguno
casarse, se hubiese puesto paralitica ó leprosa , ó hubiese perdido
los ojos ó la nariz , ó bien le hubiese sobrevenido alguna otra en
fermedad crónica y grave, como la epilepsia, el que hubiese pro
metido casarse con esta persona, quedará libre de esta promesa.
II. Lo mismo tendria que dicidirse si la persona con quien pro
metió alguno casarse, hubiese sido condenada despues á una pena
infamatoria.
III. Tambien tendria logar la misma decision , si esta persona
hubiese sufrido despues de los esponsales un golpe de fortuna que
le hubiese arruinado , de suerte que no pudiese aportarlos bienes
necesarios para acudir por tu parte al sostenimiento de las cargas
del matrimonio. Yestodeberá observarse aun cuando nada se hu
biese dicho en los esponsales de lo que cada una de las partes spurtaria. Por supuesto que ofreceria menos dificultad si esto se hu
biese determinado ya ; porque en ta! caso se reputa que la promesa
de matrimonio es hajo la precisa condicion de que cada una de las
partes aportaria lo convenido. Y como en nuestra especie una de
las partes por la ruina de su fortuna no puede aportarlo, claro
está que la otra quedará libre , cuasi ex defectu conditionis .
IV. Si mi futura esposa hubiese sido rohada por alguno despues
de los esponsales , por mas que no hubiese consentido en el rapto,
quedaré por este hecho relevado del cumplimiento de mi promesa:
porque aun cuando no pueda echarle en cara el haber faltado á la
fidelidad prometida, ni puedo yo pretender hallarme relevado de
mi obligacion i consecuencia de una culpa por su parte cometi
da , lo estoy sin emhargo á causa de la nota que recae en una jo
ven que haya sido rohada , nota que sin duda me habria relraido
de contraer los esponsales á haber podido preverla.
61. 3.° Quedaré asimismo libre de la promesa de matrimonio,
no solo cuando hubiese sobrevenido á la persona con quien con
traje los esponsales algun acontecimiento ó circunstancia que me
hubiera retraido de conlraerlos á haberlo previsto; sino tambien
cuando tales acontecimientos ó circunstancias me hubiesen sobre
venido á mi.
Ejemplo : Si despues de contraidos los esponsales me hubiese
acometido alguna enfermedad que no me permitiese contraer ma
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frimonio sin peligro de perder la talud y tal vez precipitar mi
muerte , como si me hubiese atacado una tisis , ó bien si la enfer
medad contraida fuese tal que me impidiese ganar la subsistencia,
6 un golpe de fortuna me hubiese arruinado de manera que no pu
diese soportar las cargas del matrimonio que nos habiamos com
prometido á celebrar ; en todos estos casos y otros semejantes
quedo dispensado del cumplimiento de los esponsales que no ha
bria contraido á haber podido prever que tales circunstancias ha
brian de sobrevenir.
¿Que diremos, si despues de haber celebrado los esponsales con
una persona cuya fortuna era á la sazon igual á la mia , me hubie
sen sobrevenido grande* riquezas de suerte que hubiese muy no
table desproporcion entre nuestras fortunas , cuya circunstancia
me habria retraido de contraer los esponsales á haberlo podido
prever ? ¿Podré en conciencia dejar de casarme con mi prometida
esposa y buscar otro partido mejor, sujetándome á pagarla los da
ños y perjuicios por la falta de cumplimiento de los esponsales, ya
q'tie en el fuero externo de ninguna manera puedo evitarlo? Sor
prendiome que el aotor de las conferencias de Pari». t. 1 , pag.
181 y 182. se hubiese decidido por la afirmativa, al paso que el je
suita Sanchez reputado comunmente por hombre de principios
poco severos está por la negativa. En mi concepto la avaricia no
puede excasar ni á los ojos de Dios ni á los de la gente hourada la
inejecucion de un contrato solemue.
62. Aunque nada de nuevo haya sobrevenido ni al uno ni al
otro de los contraentes , me hastará sin emhargo que descubra
en la persona con quien habia celebrado los esponsales, al
guna cosa que existia ya al tiempo de celebrarlos, pero de que no
tenia noticia , y que á haberlo sabido me habria retraido de hacer
mi promesa. La reticencia y disimulo de la parte con quien con
traté los esponsales son otra razon mas para librarme del cumpli
miento de mi promesa.
EIemplo: Asi seria, si yo hubiese averiguado 'despues de los
esponsales que la joven con quien contraje esponsales, hubiese sido
perseguida anteriormente por la justicia , ó hubiese tenido rela
ciones carnales con alguno.
Verdad es que Inocencio III, cap. iIuemadmodum antes citado,
decide que nadie puede excusarse del cumplimiento de su pro
3
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mesa da matrimonio , so pretesto deque la fatura esposa hubiese
tenido relaciones carnales anteriormente á los esponsales , pero la
delicadeza de nuestras costumbres ha rechazado esta decision.
63. Es de notar que si despues de haber sobrevenido á mi pro
metida esposa alguna de estas causas capaces de relevarme del cum
plimiento de mi obligacion, y asimismo despues de haber descubier
to una de estas circunstancias cuya existencia ignoraha al tiempo
de los esponsales, hubiese sin emhargo continuado frecuentando la
casa de mi prometida y tratandola como tal , este hecho me quita
la facultad de alegar aquella causa legitima para que se me consi
dere libre de mi promesa , por cuanto mi comportamiento hace
presumir haber confirmado los esponsales con entero conocimien
to Lo
de causa.
mismo debería decirse, si fuese la futura esposa la que ha
blese continuado recibiendo á su prometido despues de haberle
sobrevenido ó de haber sido descubierta alguna de estas causas
legitimas.
64. Segun el derecho de las decretales, una de las partes con
trayentes puede licitamente faltar al cumplimiento de los esponsa
les sin el consentimiento y aun apesar de la otra parte, entrando en
ana religion y pronunciando los votos solemues , ó bien ordenán
dose de órdenes mayores , hajo el supuesto de que esta otra parte
no puede llevar á mal que su prometido se consagre á Dios. Yo
«reo que si en tal caso es licito faltar á la fe de los esponsales , de
berá precisamente ser sujetándose á dar una indemuizacion á la
otra
65.parte.
La simple entrada en una religion no destruye los espon
sales que quedan en suspenso hasta la profesion. La otra parte sin
emhargo quedará libre respeto del que entró en el noviciado ;
puea el que toma los hábitos religiosos manifiesta evidentemente
que renuncia á los esponsales. Fan-Esptn, de sponsal. cap. 2 , n

APENDICE
DEL DERECHO ESPAÑOL.
HWHf
Entre nosotros debe tenerse presente que por la Real Prag
matica de 28 de abril de 1805 son nulos los esponsales cele
brados aiu el consentimiento paterno b de aquella* personas que
deben darlo para celebrar el matrimonio. Se prescribio esta
formalidad para poner coto al fraude con que era burlada la ley
que exige el consentimiento paterna en los matrimonios de los
hijos de familias menores de veiute y cinco anos: los que que
rian burlar esta ley, contraian esponsales sin conocimiento de sus
padres , y como este contrato era válido, el tribuual eclesiástico
obligaha á cumplirlo desatendiendo cualquier oposicion por
parte de los padres.
El conocimiento de cualquier espediente sobre validez delos
esponsales y su cumplimiento es en España propio y privativo de
los tribunales eclesiásticos. Hasta ailui no se La becLo reforma
alguna en la legislacion antigua , y rige la ley 9., íit.2, p. A.
Antiguamente se obligaba á los que hubiesen contraido espon
sales, á casarse , y aun se les tenia encarcelados hasta que con
sentian en hacerlo. Ahora se les amonesta solamente , y si no
acceden , no llevan mas pena que la de no poder contraer matri
monio con otra persona diferente de la que recibió su promesa.
Esto se cutiende mientras no haya' hallado el tribunal eclesiásti
co algun motivo suficiente para anularla promesa de matrimo
nio , ó la parte interesada no desista de opouerse á la celebra
cion de otro matrimonio.
Segun la ley 59 , tit. 11 , p. &, el que hubiese consentido
en incurrir en una pena caso detallar á su promesa de casamien
to , no debe ser competido á satisfacer esta pena , aun cuando
despues se retracte. Imposible parece que cuando las leyes ci
viles tanta circunspeccion manifiestan para remover todo motivo
que pudiera inducir á celebrar un matrimonie no del todo es
pontáneo , sigan en su rigor los tribunales eclesiásticos , y que
no se haya adoptado siquiera la legislacion francesa que refiere
Pothier , que permitia á los desposados apartanse de los esponsa
les , sugetándt.se solo al pago de daños y perjuicios.
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CAPITULO II.
DE LAS PROCLAMAS Ó AMONESTACIONES.

66. Al matrimonio deben preceder las amonestaciones ó pro
clamas que no son otra cosa mas que notificaciones públicas que se
hacen en las misas solemues de las parroquias, del matrimonio que
las personas que se nombran, tratan de coatraer, prescribiendo á to
dos aquellos que supiesen algun impedimento de dicho matrimo
nio la obligacion de revelarlo.
Vamos á tratar , 1.° de la antigüedad del uso de las proclamas
y de su necesidad, 2.° de su forma , 3.° quien debe publicarlas,
4.° donde , 5.° en que tiempo , 6.° de que cosas debe asegurarse el
párroco antes de publicarlas , 7.° trataremos asimismo de las dis
pensas de proclamas, y 8.a de las oposiciones á su publicacion.
§. ».
De la antigüedad deluso de las proclamas y de su necesidad.
67. El uso de hacer preceder á los matrimonios la publicacion
de las amonestaciones es muy antiguo en la iglesia. Hácese men
cion de ellas en la epistola decretal de Inocencio III al obispo Beauvais en el principio del siglo XIII. Aquel mismo papa
estableció en el concilio de Latran que esta costumbre se obser
vase en toda la iglesia ; cap. cuminhibitio, extr.de cland. spons.
68. Los motivos de esta desciplinn son , 1.° impedir los matri
monios clandestinos haciendo publica su celebracion aun antes de
verificarse ; 2.° obtener la revelacion de los impedimentos del ma
trimonio que podrian tal vez mediar entre las personas que aspi
ran á contraerlo.
Todo el que tuviese noticia de alguno de estos impedimentos,
está obligado á revelarlo al párroco que publica las proclamas , y
esto aun cuando no tuviese pruehas para ello, porque el párroco
advertido por medio de las observaciones que en secreto haga á la
parte, podrá convencerse del impedimento y hacer que renuncie al
matrimonio.
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69 El concilio de Trento renovó el decreto del de Latran, y las
leyes civiles casi en todas partes lo han sancionado.
§* «.
De la formo de las proclamas.
70. Las pioclamas deben contener los nombres, apellidos, cali
dad y domicilio de las partes , y los nombres y calidad de los pa
dres , de suerte que el pneblo que en la iglesia las escacha, com
prenda perfectamente de que personas se trata.
La publicacion debe hacerse en lengua vulgar y en voz alta é
inteligible.
§. '".
Quien debe publicar las proclamas.
71. Debe publicarlas proclamas el cura de la parroquia por si
ó por so vicario 6 por otro sacerdote comisionado por el mismo.
Si el párroco se negase i hacer la publicacion podría emplazár
sele ante la caria eclesiástica á fin de obligarle i ello.
§. iv.
Donde deben publicarse las proclamas.
72. Esta publicacion debe hacerse en la iglesia parroquial de las
partes, y si estas fuesen de diferentes parroquias, deberia hacerse
en la parroquial de cada una de ellas, es decir, en la del lagar de
su residencia ordinaria aun cuando no tuviesen alli so verdadero
domicilio de derecho por no tener alli su permanencia fija , sino
por razon de un empleo amovible que ejerzan.
Si una de las partes hubiese cambiado de parroquia sin salir
fuera del obispado, y no habiesen[mediado seis meses cahales dende este cambio; las proclamas deberán publicarse no solo en la
parroquia de sa naava residencia, sino tambien en la quedejo.
Si al mismo tiempo hubiese cambiado de diócesis , será preciso
que haya mediado un año cumplido desde la traslacion á fin de que
quede dispensado de publicar las proclamas en su antigua parro
quia.
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73. Coando alguna de las parten habita en el distrito de uno
iglesia aneja á ntra , las proclaman deberán publicarse en la iglesia
sufraganea : publicadas en la iglesia matirz no hastarian.
De otra inerte seria si se tratase de iglesias ó capillas sucursales,
establecidas para comodidad de los parroquianos distantes de la
parroquial. La sucursal no es parroquia , por consiguiente no se
deben publicar alli las proclamas.

En (fue tiempo deben publicarse las proclamas.
~k. Deben publicarse las proclamas en tres dias festivos , en
tendiendose ser tales todos aquellos en que la iglesia prescribe i
los fieles la obligacion de oir misa.
Barbosa cuya opinion refiere Van=Espen , opina qne 'también
deben entenderse por dias festivos aquellos en que se hace en la
parroquia alguna festividad qne sin ser de obligacion sino solo!de
devocion , atrae á la iglesia tanto concurso como la mayor de la»
festividades.
La publicacion debe hacerse inter missarum solemm'a, es decir,
en el ofertorio de la misa de la parroquia: hecha por la tarde á vis
peras seria abusiva.
75. Se requiere asimismo que haya un intervalo competente en
tre una y otra publicacion; mas esto se deja i la costumbre de ca
da Diocesis ó parroquia.
§. VI.
Que es lo que debe tener presente un párroco
antes de publicar las proclamas.
76. La publicacion de proclamas solo debe hacerse con consen
timiento de las dos partes que se han hecho reciprocamente pro
mesa de matrimonio. Asi es que si una de las partes instase sola la
pnblicacion de las proclamas, el párroco no debe proceder i ella
sin haberse antes cerciorado del consentimiento de la otra parte.
Si las partes ó una de ellas fuesen hijos de familia, ó estuviesen en
poder de otro , antes de proceder á la publicacion'deberá el eura
cerciorarse del consentimiento de los p»drc*r tutores ó curadoría.
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§. vil
De las dispensas de las proclamas.
77. Nuestras leyes convirtiendo en disposicion civil lo que era
de diciplina eclesiástica han, dejado á los obispos y vicarios genera"
les la facultad de conceder dispensas en esta materia.
Si las partes fuesen de diferentes diocesis, no hastará la dis
pensa de una de ellas, sino que sera necesario obtenerla en las dos.
78. Regularmente solo se concede dispensa despues de la pri
mera proclama, y aun entonces debe ser con un motivo urgente y
legitimo.
Uno de estos motivos es el que refiere el concilio Tridentino,
Stss, 24, cap. 1: Si pudiese temerse prohablemente que algun mal
intencionado habia de aprovecharse del tiempo que mediase en
tre las proclamas para suscitar obstáculos infundados al matrimonio.
Puede haber otras muebas causas justas para la dispensa, como
el hailarse emharazada la futura esposa, exigiendo tal estado la ace
leracion del matrimonio á fin de evitar un escándalo.
79. La disposicion que previene que no se concedan dispensas
de la publicacion de alguna de las proclamas, sino por causas legiti
mas, no se halla observada con toda rigidez, y hasta algunas veces
se tolera que los obispos 6 sus vicarios generales concedan la
dispensa de las tres; aunque esto no se concede sino con mucha di
ficultad y conocimiento de causa.
80. Falta observar que los obispos y sus vicarios generales pue
den dispensar las proclamas, pero no permitir que ellas se publi
quen por un eclesiástico que no sea el párroco, ni en otro lugar que
no sea la parroquia de las partes: tal permision seria un abuso que
podria dar lugar á un recurso de fuerza.
§.
De las oposiciones á las proclamas.
81. Las personas que pretenden tener derecho para impedir el
matrimonio cuyas proclamas se publican, pueden formar oposicion
á ellas. Asi podria hacerlo la que pretendiese estar casada ó sola
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mente prometida por esponsales con la persona para cuyo matri
monio se publican las proclamas.
Hacen tambien semejante oposicionalgunas veces los padres, tu
tores y caradores que se creen con derecho para impedir tal ma
trimonio.
82. Por infundada que faese una oposicion formalmente intima
da al párroco, le obligará á suspender la celebracion del matrimonio
hasta que la parte opositora haya desistido, ó bien el luez hubiese
declarado infundada la oposicion,
El párroco que apesar de la oposicion formalmente intimada
pasase á autorizar el matrimonio, spgun el derecho canónico debe
iser castigado con tres años de suspension: cap. cum inhibido ex
tra de Cland. Spons. Mas no por esto será nulo el matrimonio con
tal que la oposicion no fuere fundada.
83. La parte que quiere verse libre de la oposicion, debe ci
tar á la parte opositora ante el juez competente. Esta competen
cia depende de la naturaleza en que la causa se fanda.
Si se tratase del vinculo resoltante de los esponsales 6 de un ma
trimonio anterior deberá conocer del espediente el juez eclesiásti
co. Siel opositor prohase que habia otro matrimonio subsistente
entre él y la parte enyas proclamas se publican, referentes á otro
matrimonio con otra persona; se decretará formal prohibicion de
verificare! matrimonio anunciado.
Si solo se tratase de esponsales , y el opositor prohase su exis
tencia; el juez eclesiástico hallandolos buenos y validos, exhortará
á la otra parte á que cumpla su promesa. Si no obstante tales amo
nestaciones persistiese en su negativa, despues de haberle im
puesto una penitencia decretará la disr-lncion de los esponsales, y
se levantará la oposicion, pero nada resolverá acerca de los daños
y perjuicios, pues esto corresponde al juez secular.
84. Las oposiciones fundadas en otras causas diferentes del vin
culo resultante de matrimonio ó esponsales anteriores , cuales son
las que forman los padres 6 tutores de una de las partes , son de l»
competencia de) juez secular.

PARTE TERCERA.
BE LAS PERSONAS QUE PUEDEN CONTRAER MATRIMONIO BNTRE
SI, Y DE LOS IMPEDIMENTOS DEL MATRIMONIO QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS PERSONAS.

85. Pueden contraer matrimonio entre si aquellas personas
que no tuviesen ningun impedimento para ello, ó que hubiesen
obtenido válida dispensa de los que tal vez tuviesen.
Dividiremos esta parte en cuatro capitulos. En el primero esplica remos las divisiones generales de los impedimentos del matri
monio que pueden encontrarse en las personas. En el segundo re
correremos las diferentes especies de impedimentos absolutos. En
el tercero trataremos de las diferentes especies de impedimentos
dirimentes relativos. En el cuarto trataremos de las dispensas de
estos impedimentos.
En esta parte solo trataremos de los impedimentos que se en
cuentran en las personas. De los otros que nacen del defecto de
algunos de los requisitos necesarios para la validez del matrimonio,
hablaremos en la parte cuarta.
CAPITULO I.
DIVISIONES GENERALES DE LOS IMPEDIMENTOS DEL MATRIMONIO Ql'E SE ENCUEPfTIIAN EN LAS PERSONAS.

86. La principal division de los impedimentos del matrimonio
que pueden encontrarse en las personas, consiste en aquellos que
se llaman dirimentes, y los que se llaman simplemente prohibitivos.
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Son impedimentos dirimentes los que haoen nulo el matrimonia
de la persona en quien se encuentran , cuando lo contrae.
Pero si esos impedimentos no sobreviniesen en la persona de
uno de los cónyuges hasta despues del matrimonio, no anularán,
segun reremos mas ahajo', un matrimonio válidamente contraido.
En los dos capitulos inmediatos recorreremos las diferentes espe
cies de estos impedimentos.
Los impedimentos simplemente prohibitivo* son los que se opo
nen i que la persona en que concurren , pueda contraer licita
mente el matrimonio , pero no que lo eontraiga válidamente. La
persona á quien afectan , comete un pecado casandose , pero su
matrimonio será válido.
87. Un voto simple de castidad mientras el que lo hizo no ob
tiene dispensa del superior eclesiástico, no es mas que un impe
dimento prohibitivo. Solo los votos solemues de religion impor
tan un impedimento dirimente. Asi es que una persona que hu
biese hecho tal voto simple, pecará casandose, pero su matrimonio
no dejará de ser válido.
Nótese que este voto subsiste al efecto de que no pueda exigir el
débito conyugal, ni pasar á otro matrimonio despues de disuelto el
que hubiese contraido sin cometer un nuevo pecado. Mas ese voto
no impide que esté obligado á prestar el débito conyugal cuando
se le pide, ya que es mas fuerte que el voto la obligacion contrai
da con el matrimonio, en virtud de la cual concedió á su cónyuge
poder sobre su cuerpo. Asi lo decide S. Agustin en su carta al
conde Bonifacio que se hallaha en un caso análogo.
88. El vinculo resultante delos esponsales válidamente contrai
dos forma asimismo un impedimento simplemente prohibitivo de
todo matrimonio que no sea con la persona á quien fué hecha la
promesa de casamiento.
89. Habla otras muchas especies de impedimentos prohibitivos
que no están en uso.
Mientras subsistió en la iglesia la costumbre de las penitencias
públicas, eran ellas un impedimento prohibitivo para la persona su
jeta i ellas , mientras duraha la penitencia.
El asesinato de su marido ó de su muger y el de un clerigo eran
para el asesino en otro tiempo un impedimento prohibitivo del
matrimonio. Lo mismo sucedia con el que habia contraido matri
monio con una religiosa conocida por tal.
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90. Otra division de los impedimentos del matrimonio que se
encuentran en las personas, forman los que se llaman absolutos y
los que son solamente rtlativos
Impedimentos absolutos son aquellos que impiden á la persona en
quien se encuentran, el contraer matrimonio alguno. Tales son los
que resultan de la falta del nao de razo», de la impubeitad, de la
' profesion religiosa y otros de que hablaremos' en el capitulo aiguiente.
Impedimentos relativos son aquellosque no impiden absolutamen
te la celebracion de todo matrimonio, sino únicamente'con ciertas
y determinadas personas, tales son los resultantes del parentesco,
de la afinidad y otros que expondremos en el capitulo tercero.
91. Finalmente se dividen los impedimentos del matrimonio que
ae encuentran en las personas , en impedimentos derivados de la
naturaleza misma del matrimonio , en los que nacen de la ley na
tural y,divina, y en otros que se fundan solo en las leyes de loa
principes seculares ó de la disciplina eclesiástica.
Los impedimentos que nacen de la naturaleza misma del matri
monio, son la falta del uso de razon, la impubertad y la impotencia.
Siendo el matrimonio un contrato , no podrá celebrarlo quien no
tenga cahal el uso de razon ¡ y teniendo por fin principal la pro
creacion de hijosino podrán con trae rio los que no hayan alcanza
do la pubertad, ó se hallen impotentes.
Los impedimentos que nacen de la ley natural y divina, son los
consignados en el capitulo 18 y 20 del Levitico.
Los otros impedimentos no tienen mas fundamento que la vo
luntad de los principes ó la disciplina eclesiástica.
CAPITULO II.
DE LOS IMPEDIMENTOS DIRIMENTES DEL MATRIMONIO QUE SO!» ABSOLUTOS.

Los impedimentos dirimentes del matrimonio que se en
cuentran en las personasy son absolutos, es decir , que impiden
á la persona en quien se hallan el contraer matrimonio alguno,
son en número de seis; 1.° la falta del uso de razon ; 2,° la falta
de pubertad ; 3.° la impotencia; 4.° un matrimonio subsistente;
5.° la profesion religksa ; 6.° las ordenes sagradas.
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ARTICULO I.
DE LA FALTA BEL CSO DE BAZON.

92. Es evidente que las personas enteramente privadas del dso,
de razon, ya sea por locara, ya por imbecilidad, son absolutamen
te incapaces de contraer matrimonio , puesto que no cabe en ellas el
consentimiento que es dt la esencia del matrimonio lo mismo que
de los demas contratos.
Si la locura de una persona tuviese intervalos lúcidos, no cabe
duda que estando esta persona durante ellos en cahal uso de razon,
seria válido el matrimonio que contrajese. Es de notar que si se
hubiese justificado que la locura de la persona cuyo matrimonio se
impugna, comenzó antes del matrimonio, y continuó despues; in
cumbirá la prueha de que existian lúcidos intervalos i la parte
que los alega.
No debe considerarse como una locura que importa incapaci
dad de contraer matrimonio , la de una persona cuya imaginacion
en un punto se halla herida, conservando en lo demas su cahal
juicio , como aquella que pinta Horacio :
Fuit haud ignobilis Argis
Qui se credebat mirot audire tragados ,
la vacuo lectus setsor plausorque theatro ;
Cestera <íui vitas servabat munia recto
More.
93. Tampoco deben contarse entre los privados de razon los
tordo-mudos de nacimiento. Estas personas gozan de un cahal
juicio, como quedan á entender perfectamente por señas sus pen
samientos, y comprenden asimismo por señas lo que se les quiere
dar á entender ; y por lo mismo siendo muy capaces de prestar y
dar á entender su consentimiento al matrimonio, podrán cele
brarlo válidamente. Asi lo decidió Inocencio III en el 'cap. cumapud , 22 , exlr. de spons.
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ARTICULO II.
OB LA FALTA DE PUBERTAD.

94. Siendo la procreacion el fin principal del matrimonio , cia»
ro está que no podrán contraerlo loi que no son hábiles para la ge
neracion; y por consiguiente los impúberes no serán hábiles para
el matrimonio: Justas nupíias contrahumt masculi cluidem pube
res, femince vero viripotentes-, inst. tit. de nup.
La ley ha fijado la presumcion de pubertad en la edad de 14
años para los varones y de 11 para las hembras; inst d. tit. Antea
de esta edad se presume impuber toda persona, y el matrimonio
que tal vez contrajese ,no seria válido; si el vigor se anticipase á
la edad en una persona por manera que diese pruehas de pubertad
como si una joven casada antes de los 11 años se viese embarazada,
el matrimonio seria válido porque la falta de edad solo se concep
tua un impedimento para el matrimonio en cuanto hace presumir
la falta de pubertad; mas en esta especie la presumcion queda des
truida por la verdad del hecho.
Asi se ha decidido en una sentencia que refiere Bouquier respe
to de una joven viuda de 12 años y 9 meses. Los herederos del
marido atacahan de nulidad su matrimonio, como contraido antea
de la edad , y le impugnaban al propio tiempo los pactos y capitu*
laciones matrimoniales; pero habiendo la joven viuda prohado
que se hallaha emharazada, se declaró que el matrimonio era váli
do y que por consiguiente debia disfrutar de los derechos que eomo viuda le competian asi por las leyes como por las capitulacio
nes. Dice Bouquier que se opuso una sentencia en sentido contra
rio; pero hace observar al propio tiempo que en la especie de la
sentencia opuesta la viuda no había podido prohar la consumacion
del matrimonio.
La decision de la sentencia qu]edicho autor refiere, está confor- me con la del papa Alejandro ,111 cap. De Mis , 9, exlr. de despon, imp. donde tratando de un matrimonio contrallo entie jovenes de la edad prefijada , dice el papa' a ita fuerint cetati proximi, quod potuerint copula carnali conjungi, minoris cctatis intui-
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tu tepararinon debent, tum m eis attatem 'supplevúte malitia ñdetur.
«
95. Si despues de cumplida la edad de pubertad , los cónyuge s
hubiesen continuado viviendo juntos como marido y muger, esta
cohabitacion restablece el matrimonio, ya que encierra un nuevo
consentimiento tácito que dan las partes en un tiempo en que son
hábiles para contraber matrimonio. Asi lo deciden la ley 4, jj. de.
imp. y el cap. attestationes 20, extr. d. detp. imp.
ARTICULO DI.
DE LA IMPOTENCIA.

96. La impotencia para la generacion es también un impedi
mento dirimente del matrimonio, que hace incapaz á la persona
quejla padece, para contraer matrimonio.
Por mas que la union de los cuerpos no sea precisa ni absolu
tamente de la esencia del matrimonio, de suerte que los cónyuges
pueden de comun consentimiento abstenerse de ella ; sin emharga
como la procreacion de hijos que no puede obtenerse sin tal union,
es el fin principal del matrimonio, es preciso coando menos que
para que uno sea capaz de con traerlo, tenga la posibilidad de rea
lizar esta union.
Si los impúberes son considerados incapaces de contraer matri
monio, porque son inhábiles para la generacion aun cuando con el
tiempo deben llegar á serlo , ¿ con cuanta mayor razon serán con
siderados incapaces los impotentes que jamás pueden llegar á tal
estado?
97. Para que la impotencia sea un impedimento del matrimo
nio ,no importa que sea de nacimiento, ó que haya sobrevenido
despues en fuerza de una enfermedad ó de otro accidente poste
rior.
Pero solo importa impedimento de matrimonio una impotencia
perpetua é incurable , como la que resulta de la privacion de al
guna de las partes necesarias á la generacion. Una impotencia pa
sajera cuya curacion puede esperarse, no constituye i la persona
.Slue la padece incapaz para el matrimonio.
Por mas que una vejez muy adelantada acarrea ordinariamente
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sobretodo «q las mugeres ana impotencia para la generacion , no
obstante como haya algunos casos aunque muy raros de personas
que han tenido hijos en una edad muy avanzada , esta especie de
impotencia no es considerada suficiente para fundar un iinpedimentodel matrimonio. Asi es que las mugeres lo mismo que los hom
bres por viejos que sean , pueden contraer matrimonio.
98- La impotencia es un impedimento dirimente del matrimo
nio cuando existe al tiempo de celebrarse este: pero no lo anulará,
ai sobreviniese despues. Véase acerca de las pruehas de este vicio
lo que se dirá mas ahajo.
ARTICULO IV.
DEL IMPEDIMENTO QUE BESUI.TA DE UN MATRIMONIO SUBSISTENTE,

99. Un matrimonio subsistente forma en la persona por el li
gado un impedimento dirimente que hace nulo de pleno derecho
cualquier otro matrimonio que contrajese antes de disuelto ()
primero.
Esta especie de impedimento se funda como los otros en
la naturaleza del matrimonio. Este en su origen primitivo fué"
Instituido para unir un hombre solo con una sola muger, y esta
union debe ser tan intima que los dos no formen mas que una sola
carne : Erunt duo in carne una. El hombre se entrega todo
entero á su muger, de la propia suerte que esta se entrega
á su marido, lo cual hace que el hombre "no pueda unirse á
otra muger ni la muger á otro hombre. Luego la poligamia es
contraria á la institucion primitiva del matrimonio, y por consi
guiente al orden divino y al derecho natural.
Tal era la idea que tenian de la poligamia los padres de la igle
sia ; tal la que se conservó por largo tiempo de esta institucion
aun en el paganismo. Los romanos mirahan con horror la poliga
mia, y un bigamo se hacia de pleno derecho infame en virtud del
edicto del pretor ; /. 2, ff.de hisquinot. infam. Tampoco los Ger
manos tenian mas de una muger, Tácito, de mor. germ.
100. Debe notarse sin emhargo que no es de la esencia absolu
ta del matrimonio el que sea la union de un solo hombre con una
sola muger: es si de su institucion. Como que Dios instituyó el
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matrimonio en aquella forma , no le es licito al hombre separarse
del órden por Dios establecido ni hay autoridad humana capaz de
dispensarlo.
Pero Dios como legislador supremo en este punto podia dispo
nerlo de otra suerte permitiendo á los hombres tener muchas mugeres. Y asi como habria podido, si esta hubiera sido su voluntad,
establecer desde el principio el matrimonio sin que debiese serla
union de un hombre con una sola muger , asi pudo mas adelante
permitir por razones particulares la poligamia á ciertas personas
y aun i un pueblo entero. Asi lo hizo respeto de Abrabao , de Ja<cob , de David y de todo el pueblo hebreo. Dios que habia pro
metido á estos santos patriarcas multiplicar su raza como las are
nas del mar , les permitió que tuviesen muchas mugeres á la
vez.
101. Cuanto acahamos de decir, sirve para conciliar la opinion
de los que sostienen que la poligamia es contraria al derecho na
tural, y de los que niegan que asi sea. Considerando en el matri
monio la institucion primitiva , y entendiendo por derecho natu
ral el órden que Dios autor de la naturaleza estableció en éI, pue
de decirse que la poligamia es contraria i este derecho ¡ mas si se
considera el matrimonio en si mismo é independientemente de su
institucion primitiva, y si solo se entienden por derecho natural
las leyes invariables que en sentido estricto lo forman, y deque
no es posible que la divina sabiduria se aparte jamas , leyes que
santo Tomas llama muy oportunamente prima prascepta ¡ bien po
dria decirse que la poligamia no es contraria al derecho natural,
puesto que Dios la permitió un tiempo , segun hemos visto.
102. Solo hablamos de la especie de poligamia resultante de
haber tenido un hombre 'muchas mugeres simultaneamente. La
otra especie[dc poligamcia que sel lama poliandria, ha sido siempre
reprohada , y es evidentemente contraria al derecho natural: 1°
propttr perturbalionem sanguinis. Si una muger tuviese mocho'
maridos, no seria posible saber cual seria el padre de sus hijos.
2o Es de la esencia del matrimonio que la muger este sugeta á su
marido, que le obedezca, que le siga donde éI quiera vivir; ma»
si tuviese á un mismo tiempo dos maridos, imposible le seria obe
decer á uno y otro, cuando le mandasen cosas opuestas; ni seguir
á uno y otro cuando quisiesen vivir en diferentes lugares , es
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pues la poliandria contraria á la naturaleza del matrimonio v ¿l de
recho natural.
103. En cuanto á la poligamia por la cual tiene un hombre mu
chas mugeres á la vez, por mas que Dios la haya permitido en
otro tiempo, es iududable que despues de la publicacion del evangeliose halla prohibid?. Jesucristo restituyó ¡íor la ley evangelica
el matrimunio á su priinitiv<t institucion, y quiso que el marido v
la muger fuesen 'duo in carne una. Habiendo esta ley e. evado el
matrimonio de los cristianos á la dignidad de sacramento, y coi)rertidole en tipo y figura de Ir union de Jesucristo con su igle
sia; Sacramentara magnum in Christo et in ecksia; siendo la iglesia
una y la única esposa de Jesucristo, el matrimonio de los cristianos
tipo de este union , debe ser de solo hombre con una sola muger.
Con razon pues el concilio de T rento, sess. 24, can. 2, fulminó
anatema contra los que dijeses ser permitido á los cristianos el
tener muchas mugeres.
Luego el matrimonio mientr.as no se halle disuelto por la muer
te de alguna delas partes, es un impedimento dirimente, que im
pide al marido casarse con otra muger, y á la muger casarse con
otro hombre.
104. Esta decision tiene lugar aun cuando el matrimonio con
traido antes de disaelto el primero hubiese sido celebrado de
buena fe por la una de las partes que tuviese un justo motivo de
creer que su primer cónyuge lia bia muerto.
Si con el tiempo llegase á descubrirse el error, el segundo ma
trimonio aunque contraido de buena fe, seria declarado nulo.
Ejemplo : Si la muger de un soldado despues de haber recibido
certificados en forma que atestiguahan que su marido ludia
muerto en cierta hatalla, hubiese contraido matrimonio con otra
persona , y el primer marido creido muerto compareciese des
pues, y se hiciese reconocer ; el segundo matrimonio por mas que
de buena fe contraido, deberá ser declarado nulo.
Esto tiene lugar por.largo que fuste et tiempo que hubiese me
diado entre la desaparicion del marido y la celebracion del segundo
matrimonio; porque continuando subsistente el primero ha sido un
obstáculo insuperable para la validez del segundo.
El famoso Juan Maillard no volvió á presentarse hasta despues
«le cuarenta años de ausencia: su muger no le reconocia ya, ó fingia
4
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no reconocerle ; no obstante todas estas circunstancias el matri
monio que esta habia contraido durante su ausencia en virtud de
un certificado de muerto, no dejo de ser declarado nulo en senten
cia de 6 de agosto de 1674 ; tom. 3, Journ. des audien.
Todo el efecto que produce la bncua fe en tal caso , se reduce á
que por mas que sea nulo el segundo matrimonio , los hijos que de
él nacen, no son reputados hastardos, sino que en consideracion á
esta buena fe tienen en la herencia de su padre y su madre los
mismos derechos que los de un matrimonio válido y legitimo.
Por masque el marido no se hubiese presentado delante de su
muger, sin emhargo si esta y su segundo marido hubiesen entrado
en conocimiento de la equivocacion del certificado de óbito en
virtud del cual se celebró el segundo matrimonio, atestiguando
personas de crédito que el primer marido creido muerto habia
sido visto en algun parage , las partes advertidas debidamente del
error están en conciencia obligadas i separarse.
705. Como nadie puede contraer un segundo matrimonio mientras no se halle disuelto el primero por la muerte de su primer
cónyuge , siguese que mientras esta muerte no conste positiva
mente, no podrá autorizarse otro segundo: porque de otra suerte,
se expondría á cometer un adulterio, y esta exposicion volunta
ria le'haria culpable de este crimen ante Dios: S. Basilio ad
Amphil. can. 31.
Es verdad que segun la'disposicion de la ley romana, si uno de
los cónyuges hubiese sido reducido á cautividad , y en cinco años
no se hubiese sabido de él , era reputado muerto, y el otro cón
yuge podia contraerán segundo matrimonio; 1.6ff. dedivort.Pero
la iglesia nunca ha autorizado esta permision de la ley secular
que posteriormente fué derogada por Justiniano en la novela 117,
cap. 11.
106. Asi como no es permitido en conciencia á una persona el
pasar á un segundo matrimonio sin estar segura de la muerte de
su primer cónyuge; de la propia suerte no podrá ningun clérigo
en el fnero externo casar una persona que lo hubiese sido ya , sin
hacerse presentar documentos fehacientes en que conste completa
mente la muerte del primer cónyuge. Esto tendrá lugar aun
cuando hiciese ya mucho tiempo que el primer cónyuge se halla
se ausente , habiendo sido inútiles todas las investigaciones hechas
para conseguir no'icias de él , y aun cuando hubiesen mediado
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treinta ó cuarenta años. Asi lo decide el papa Clemente III, cap.
19, extr. de spons.
Los documentos fehacientes de la muerte del primer cónyuge, á
fin de que el párroco pueda casar al viudo sin comprometerse, son
1.° la fe de óbito sacada del registro de sepulturas de la parroquia
ú hospital en que acaeció la defuncion,
2. * A falta de este testimonio por haberse perdido el registro
ó por no hallarse continuado en el el acto de sepultura por negli
gencia del encargado de este registro , podrá formarse un espe
diente en que personas dignas de toda fe y crédito declaren ante
el juez algun acto justificativo de la muerte del primer cónyuge.
Este espediente equivaldrá á una fe de óbito.
El hecho deberá quedar justificado por dos testigos cuando
menos. Si en asuntos pecuniarios no hasta un solo testigo, etiamti
prccclarce curies honore pratfulgeat, l. 9, caá. de test. ; con mayoria
de razon no deberá hastar en asunto de tamaña importancia.
Sanchez opina que podrá hastar en un caso, cuando, i saber,
el primer cónyuge hubiese muerto en un pais muy remoto de
donde es en extremo dificil saber noticias. Sus dificultades ofrece
en mi concepto admitir esta excepcion á la regla general.
3. ° El certificado librado por el gefe de un regimiento , en que
atestigua que un individuo del cuerpo fué encontrado entre los
muertos de cierta hatalla, es un testimonio válido.
4. ° El transcurso de cien años y mas desde el nacimiento de la
persona cuya muerte se inquiere, hace presumir que esta acaeció,
i tenor de las leyes que dicen quets fimt vita longisimus ett; l. 8,
ff. de us»f. leg. et alibi.
107. Cuanto llevamos dicho acerca de que un primer matrimo
nio es un impedimento dirimente para que la persona que lo con
trajo, pueda celebrar otro segundo , mientras aquel sabsista, solo
tiene logar cuando el primero es válido, ái fuese nulo, como que
una cosa nula no puede producir efecto alguno , no podria formar
un impedimento dirimente. Sin emhargo el que hubiese contrai
do un matrimonio de esta naturaleza , no podrá contraer otro anUs
de haber obtenido una declaracion de nulidad del primero, no de
biendo constituirse éi propio juez en esta materia. Tero si de he
cho hubiese contraido otro matrimonio antes de haber cumplido
con este requisito, no dejará de ser válido, mientras despues se
declarase la nulidad del primero.
'-
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ARTICULO V
DEL IMPEDIMENTO QUE FORMAN LOS VOTOS SOLIMNFÍ.

108. Los votos solemues de religion forman en el religioso pro
feso un impedimento dirimente que le hace absolutamente inca
paz para contraer matrimonio alguno. Este impedimento se de
riva de la disciplina eclesiástica , y no siempre ha sido dirimente.
Verdad es que el matrimonio siempre ha sido prohibido por la
iglesiaá la persona consagrada á Dios por sus votos, pero esta pro
hibicion solo formaha un impedimento puramente prohibitivo: di
el poder temporil ni la iglesia dorante muchos siglos habian con
vertido estos votos en impedimento dirimente. En el código ro
mano encontramos una ley del emperador Joviano, que coumina la
pona de muerte contra los que empleasen la seduccion para casar
se con las virgenes consagradas á Dios; /. S, cod. de episc. et cier.
Pero ni una sola ley encontramos que declare nulos los matrimo
nios contraidos libremente por tales personas.
En cuanto ;\ la disciplina eclesiástica , el papa Inocencio I que
ocupaha la Sta. Sede á principios del siglo V , mira como válido el
matrimonio contraido por las virgenes consagradas i Dios; puesto
que consultado por Victricio obispo de Rouen le responde que
solo debe sujetarlas á la penitencia pública despues de la muerte de
sus maridos.
S. Agustin, de bono viduitatis, cap. 10, dice formalmente que el
matrimonio contraido con tales personas es válido. Hace mas: com
bate á algunos que por un celo poco ilustrado opinahan que tales
matrimonios eran mas bien adu'terios.
El concilio Calcedonense celebrado en 451 prohibió, can. 16, á
las personas consagradas á Dios por el voto de religion, el con
traer matrimonio ; mas no declara nulo el que contrajeren: solo
fulmina contra ellos la pena de excomunion.
S. Leon que presidió esta concilio por medio de sus delegados,
en el articulo 14 de su carta á lliistico obispo de Narbona ( esta
carta es la segunda de este papa , en la edicion del padre Quesuel
y la 92 en las otras ediciones ) no le dice que el mat rimonio de los
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monges sea nuto, sino que únicamente debe sujetarse á la peniten
cia.
109. El autor de las conferencias de Paris pretende que los
votos de religion empezaron á ser nn impedimento dirimente
desde el siglo VI en tiempo de S. Gregorio, fundado en una carta
de este papa que es la novena del libro VI de sos cartas. Mas en esta
carta solo manda detener y hacer encerrar en un monasterio á una
religiosa que habia dejado el hábito para volver al siglo: "nada se
habla de que esta religiosa fuese casada.
El canon 52 del cuarto concilio de Toledo celebrado en 633,
prescribe que se imponga penitencia i los monges que salieren d,?
sus monasterios, y se casaren. Este canon tampoco declara nulos
los matrimonios, ni dice que despues de cumplkla la penitencia no
pudiesen los monjes ser devueltos i sus mugeres.
En Inglaterra á Gnes del siglo VII no eran mirados como un
impedimento dirimente los votos religiosos. Asi nos lo enseña el
penitencial de Teodoro de Cantor very en cuyo articulo 18 se dice.'
Siquis maritus volum Domino habet virginitatis, adjungatur uxori
non dimitat uxobem, sed pwñileat tribus annit. Bien es verdad que
Graciano para acomodar este canon á la disciplina de su siglo aña
dió antes de la palabra votum , simplex ; pero los correctores ro
manos afirman que esta palabra simplex no se halla en ninguno
de los manuscritos de aquel penitencial.
Todavia en el siglo VIII encontramos un monumento que prue
ha que la profesion religiosa no era aun considerada como impe
dimento dirimente del matrimonio. Tal es una respuesta dada en
754 por el papa Estevan II (1) el cual entonces se encontraha en
Francia , sobre muchos puntos de disciplina acerca de los cuales
habia sido consultado: en el art. 7.° dice asi: De monachis ct
norma de monasterio fugientibus in chalcedoaensi , cap. 16 , ita
continelur : Pirginem quas se Deo consacraverit, similiter et monachum non licere nuptialia jura contrahere; quod si hoc inveatifuerint perpetrantes , excommunicentur ; confitentibus autem decrevimus ut habeat auctoritatem episcopus humanitatem misericordiamque largiri.
110. Hácia el siglo X fué cuando el voto de religion empf zó á
(1) O tercero porque entre el pipi Zicarbi y elte hiliia habido olro Eitevan aue lolo
«obrerivió cuatro día, i «» eleccion.
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considerarse al menos en algunas provincias como un impedimento
dirimente del matrimonio. Asi se desprende del concilio Trosleyano celebrado en 909 hajo el reinado de Carlos el Simple.
El primer concilio de Latran celebrado en 1123 hajo Calixto II,
en el canon 21 dice ¡ Contracta quoque matrimonia ab ejusmodi
personis disjungi.
111. El segundo concilio de Latran celebrado en 1139 en el
pontificado de Inocencio II, es todavia mas explicito, y estable
ce por regla general de disciplina que el voto religioso debe ser
an impedimento dirimente del matrimonio.
Desde entonces fué observada constantemente esta disciplina
que al fin fué confirmada por el concilio de Trento, sess. 24 , can.
9. Y hasta los tribunales seculares se han atenido á esta doc
trina.
112 Nótese que solo el voto solemue de religion que se pronuncia
al profesar una de las órdenes religiosas , ó al tomar órdenes cle
ricales mayores, es un impedimento dirimente del matrimonio:
cualquier otro voto de continencia no forma mas que un impedi
mento prohibitivo ; cap. 3 , t.vlr. Qui voventes. Veanse asimismo
el cap. 4 y el 6.
113. Solo los votos pronunciados al entrar en una orden reli
giosa aprohada por las leyes del reino, pueden considerarse como
votos solemues de religion , capaces de formar un impedimento
dirimente del matrimonio. No seria lo mismo respeto de los que
fe hubiesen hecho en algunas congregaciones ó casas estableci
das con debida autorizacion pero no como órdenes religiosas, sino
como comunidades eclesiásticas. Los votos que en tales estableci
mientos se hicieren, serán considerados como votos simples.
114. Para que los votos solemues de religion sean un impedi
mento dirimente, es preciso que hayan sido hechos públicamente,
con entera libertad, despues de un año de noviciado y á los die*
y seis años de edad cuando menos.
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ARTICULO VI.
DEL IMPEDIMENTO QUE RESULTA DE LAS ORDENES SAG HADAS.

115. Las ordenes sagradas que son el sacerdocio, ( con mayoria
de razon el episcopado) el diaconato y subdiaconato, forman un
impedimento absoluto que quita á los ordenados la facultad de
contraer válidamente el matrimonio.
Este impedimento no ha sido siempre mirado como dirimente:
dorante muchos siglos fué mirado como meramente prohibitivo.
La primera ley que prescribió que las órdenes sagradas fuesen
nn impedimento dirimente, fué la constitucion de Justiniano ¿. 45,
cod. de Episc. el cler. Antes de esta ley los ordenados de ordenes
mayores que se casahan, solo incurrian en la pena de deposicion;
mas Justiniano quiso que ademas su matrimonio fnese nulo, como
los demas prohibidos por las leyes civiles , y que los hijos nacidos
de tal union fuesen considerados como hastardos.
Dionisio Godofredo en sus notas á esta ley , opina que Justinia
no derogó posteriormente la pena de nulidad puesto que en sus no
velas constituciones solo habla de la pena de deposicion del órden contra los ordenados que se casasen ; nov. 6 , cap. 5; nov. 22,
cap. 42.
En las provincias de occidente separadas ya del imperio en
tiempo de Justiniano, donde solo sa conocia el código de Teodosio,
no encontramos antes del siglo XII ley ni canon alguno que pro
nuncien la pena de nulidad de los matrimonios contraidos por orde
nados de ordenes mayores. Antes al contrario en el concilio de
Paris celebrado en 829 hajo el reinado de Luis el Bondadoso y Lotariosu hijo, hallamos una prueha evidente de que tal matrimo
nio no era reputado nulo. El concilio de Ausburgo celebrado en
952 de orden y en presencia del emperador Oton el Grande, i que
concurrieron muchos obispos de Alemania de la Galia y de Italia,
prohibe en su primer canon el matrimonio de los ordenados en or
denes mayores , pero solo hajo la pena de deposicion. En la colec
cion de canones que publicó Bourchard obispo de Wormes desde el
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año 100S hasta 1026 no se encuentra ni un solo canon que presen
te las órdenes mayores como un impedimento dirimente.
Encontramos un argumento n.as positivo en una carta de Ibo
de Chartres á Galon obispo de Taris que le Iiabia consultado acer
ca del matrimonio contraido por algunos de sus canónigos. Res
póndele el de Chartres que si una cosa semejante hubiese sucedido
en su diócesis dejarla subsistir el matrimonio y se contentaria corr
hacer hajar al culpable á un orden inferior.
116. Bien pronto las irdenes sagradas se consideraron como »n
impedimento dirimente segon se desprende del canon del primer
concilio de Latran, y mas aun de otro canon del segundo, citados
antes en el articulo precedente, n. 110 y 111.
.
Este derecho se ve despues establecido en todas las decreta
les de los papas que se hallan en el cuerpo del derecho canónico.
117. El poder secular ha adoptado- v confirmado la disciplina
en este punto.
118. Se ha preguntado si un subdiácono que habia incurrido
en irregularidad á causa de haber perpetrado un asesinato, y des
pues se habia casado , habia podido contraer válidamente este ma
trimonio. La dnda se funda en que siendo el motivo que ha teni
do la iglesia para prohibir el matrimonio á los ordenados de orde
nes mayores la incompatibilidad que se encuentra entre la pureza
que exigen las sagradas funciones de su ministerio y el uso carnal
del matrimonio, puesto que el eclesiástico que incurrió en irregu
laridad queda privado de ejercer talas funciones , no podia ser re
putado incapaz para contraer matrimonio. No obstante esta razon
el papa Alejandro III consultado sabre este caso, decide que no
podia casarse, porque nenio ex delicio sito }us consequi potest;
cap. 1, in fine, extr. de vot. et vot. redempt.
1I9. Fáltanos observar que las ordenes mayores son, si, un
impedimento dirimente respeto del matrimonio que el ordenado
contrajese despues de su promocion ; pero no anulan el que hu
biese contraido antes; cap- i, de vot. et vot. redempt. extr. Joan.
XXII.
.Nótese que la persona casada promovida á órdenes mayores-,
queda inhibida de las funciones de su ministerio , sin que pueda
tener la rehabilitacion, coniu no sea á tenor delo prescrito infra
parte 6 , cap. 2 , art. 2.
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CAPITULO III.
De los impedimentos dirimentes relativos, 6 de la incapaci
dad que tienen ciertas personas de casarse entre si.

120. Llamamos impedimentos dirimentes relativos los que for
man un obstáculo para que do« personas á quienes ellos afectan,
puedan casarse válidamente entre si, por mas que puedan hacer
lo con otras.
Nueve son sus especies: 1.° El parentesco natural ; 2.° La afi
nidad ; 3.° El parentesco civil ; 4.° El parentesco corporal ; 5.° El
impedimento de pública honestidad ; 6.° El que resulta del rapto
y de la seduccion ; 7.° El de un cónyuge respeto de su adultero;
8.° El de uno «le los cónyuge* con el asesino del otro; 9.° La di
versidad de cultos.
ARTICULO I.
DEL IMPEDIMENTO QUE RESULTAJ)EL PARENTESCO NATURAL.

Veremos en el primar párrafo que es parentesco natural, y de
que manera se computan los grados de parentesco. En el segundo
párrafo examinaremos que parentescos forman un impedimento
dirimente , y que cambios ha sufrido en este punto la disciplina.
$.».
Que es parentesco natural y deque manera se computan los
grados en las diferentes lineas de parentesco.
121. Parentesco natural es el vinculo que la naturaleza forma
entre dos personas qu<? descienden una de otra ó de un tronco
comun. Las palabras, que descienden una de otra, designan el pa
rentesco en linea recta, estas otras ó de un tronco comun designan
el parentesco de linea colateral.
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122. Se llama linea de parentesco la serie de personas por las
cuales como por una cadena quedan unidos dos parientes. Hay
lineas directas y lineas colaterales. Linea directa es la serie de
personas que descienden de mi, y se llama linea recta descendente
y la de las personas de quienes yo desciendo, y se llama linea recta
ascendente. En la linea recta descendente se hallan los hijos, nie
tos, biznietos etc. ; en la ascendente se hallan los padres, abuelos,
bizabuelos etc.
La linea colaterales la serie de personas por las cuales un pa
riente desciende de la misma raiz ó tronco de que desciende tam
bien su pariente.
123. Se llama grado de parentesco la distancia que hay entre
dos parientes , que se computa por el número de generaciones que
forman su parentesco , de suerte que se encuentran tantos grados
cuantas son las generaciones.
124. Solo hay un modo de computar los grados en la linea rec
ta , tanto por derecho civil como por derecho canónico : siempre
hay tantos grados de parentesco, cuantas son las generaciones que
lo forman.
Ejemplo . Yo estoy en el primer grado de parentesco con mi
hijo , porque solo media una generacion en nuestro parentesco.
Me hallo en segundo grado de parentesco respeto de mi nieto,
porque han sido necesarias dos generaciones para formar el pa
rentesco que nos une. Me hallo en tercer grado de parentesco
con mi biznieto, porque nuestro parentesco se ha formado por tres
generaciones : i.° yo engendré á mi hijo ; 2.° mi hijo engendró á
mi nieto ; 3.° este engendró á mi biznieto. Por el mismo estilo po
drán computarse los demas grados en esta linea.
De la propia suerte sucede en la linea ascendente. Respeto de
mi padre me hallo en el primer grado de parentesco, porque solo
media entre nosotros una generacion. Me hallo en segundo grado
respeto de mi abuelo, y en el tercero respeto de ini bizabuelo,
porque han mediado tres generaciones entre él y yo: 1.° él en
gendró á mi abuelo ; 2.° mi abuelo engendró á mi padre ; 3-° mi
padre me engendró i mi. Por el mismo estilo podrán computarse
los demas grados.
125. En cuanto á la linea colateral, el derecho eivil y el dere
cho canónico computan de diferente manera los grados.
Segun el método del derecho civil para eomputar los grados de
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parentesco en linea colateral deben contarse todas las generacio
nes que ha habido desde mi hasta la raiz ó tronco comun , y ade
mas todas las que ha habido hajando despues desde el tronco has
ta la persona cuyo grado de parentesco conmigo se inquiere.
Por este método no hay primer grado de parentesco en linea
colateral. El que tengo con mi hermano que es el pariente mas
próximo que puedo tener en linea colateral, es un parentesco en
segundo grado. Porque se encuentra una generacion al subir de
mi i mi padre que es el troneo comun. Despues se encuentra otra
generacion al hajar de mi padre á mi hermano. Mi padre me en
gendró á mi , mi padre engendró á mi hermano ; he aqui dos ge
neraciones que forman dos grados. Segun este método, me hallo
en el tercer grado de parentesco con mi tio ; porque se encuen
tran dos generaciones al subir de mi á mi abuelo que es el tronco
comun, y ana al hajar desde mi abuelo á mi tio , lo cual forma tres
generaciones, por consiguiente tres grados.
Con mi primo hermano me hallo en el cuarto grado, porque se
hallan dos generaciones al subir desde mi hasta nuestro abuelo,
raiz comun , y otras dos al hajar desde el abuelo á mi primo her
mano, lo cual forma cuatro generaciones y por consiguiente cua
tro grados.
Por la misma razon los hijos de primos hermanos se hallan en
sexto grado , porque hay tres generaciones hasta el bizabuelo,
que computadas poruna y otra parte í unían seis, por consiguien
te forman seis grados. Lo mismo debe decirse respeto de los demas grados.
126. El derecho canónico sigue otro método para computar los
grados de parentesco. Por este derecho solo se cuentan las gene
raciones que median desde uno de los parientes hasta el tronco
comun. Al paso que segun el derecho civil se cuentan las genera
ciones de los dos parientes. Por esto deben distinguirse en este
derecho la linea de parentesco igual y la desigual.
La linea de parentesco es igual, cuando uno y otro pariente se
encuentran en una mis/na distancia del tronco comun, como dos
hermanos , dos primos hermanos, dos hijos de primos hermanos,
etc. Es desigual cuando uno de los parientes está á mayor distan
cia que el otro del tronco comun , como sucede en el parentesco
que hay entre un tio y un sobrino, entre mi y un hijo de un pri
mo hermano.
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Cuando la linea es igual se cuentan las generaciones que hay
desde cualquiera de los parientes hasta el tronco comun , y habrá
tantos grados cuantas sean las generaciones.
Ejemplo: Segun esta manera de computar dos hermanos se ba
ilan en el primer grajo de parentesco colateral , porque solo hay
una generacion desde uno de ellos al padre comun. Dos primos
hermanos estarán en segundo grado, porque solo hay dos gene
raciones desde uno de ellos al abuelo que es el tronco comun. Los
hijos de primos hermanos se hallan en tercer grado porque me
dian tres generaciones entre uno de ellos y el bizabuelo comun.
Los hijos de los hijos de primos hermanos están en euarto grado,
porque median cuatro generaciones entre uno de ellos y el tata
rabuelo que es la raiz comun. Lo mismo debe decirse en cuanto
á los ulteriores grados.
Cuanto acahamos de esponer se halla comprendido en esta
máxima : In linea coüaterali wquali quoto gradu una quwque cognatorum persona distat d communi stipite, tot gradibus dittant co—
(¡nati inter se.
En la linea desigual tampoco se cuentan masque las generacio
nes que hay entre uno de los parientes y el tronco comun , pero
deben contarse respeto del pariente que se halla mas distante de
este tronco.
Ejemplo: Segun este método un tio f un sobrino están en el
segundo grado de parentesco colateral ; porque entre el sobrino
que es la persona mas distante de la raiz comun y el abuelo que es
esta raiz respeto del primo y del sobrino, hay dos generaciones.
Por la misma razon un tio segundo respeto de su sobrino se halla
en el tercer grado; porque desde el sobrino segundo hasta el bizabuelo tronco comun median tres generaciones.
Todo esto queda explicado en la siguiente regla : In linea coüa
terali incequali , quoto gradu remotior persona dUtat á communi
stipite, tot gradibus distant cognaíi inter se.
127. No consta cuando emprzó en la iglesia esta manera de
computar el parentesco para los matrimonios, diferente del dere
cho civil. Lo cierto es que era desconocida en los tiempos de S.
Ambrosio ; porque este doctor en su carta á Paterno que es la 70
en la edicion de los benedictinos , para disuadirle del matrimonio
que proyectaha entre su hijo y una sobrina de este , sienta con
forme con la manera de compotar los grados por derecho civil,
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que el parentesco de un tio con su sobrina es de tercer grado , y
el de primos hermanos de cuarto grado : Lcx divina , dice, etiani
patruelesfratres prohibet convertire, qui sibi quabto sociantur
gradu : hic autem (el grado de un tio respeto de su sobrina entre
los cuales proyectaha Paterno el matrimonio) gradus terlius est,
qui etiani civilijureá consortio conjugU exceptus vidttur.
El mas antiguo monumento que se alega acerca de esta manera
de computar los grados , se encuentra en la carta del papa S. Gre
gorio á S. Agustin de Cantorvery escrita á ünes del siglo VI, ó á
principios del VII, en la cual entre otras cuestiones que le habia
puesto S. Agustin sobre la conducta que debería observar respeto
de los nuevos cristianos de Inglaterra, le responde sobre esta de
la computacion de los grados del matrimonio. Esta carta se halla
en el temo 2 , pag. 2119 edit. de los benedictinos.
128. Esta manera de compotar los grados diferente del dere
cho civil no se estableció á un tiempo por todas partes. A media
dos del siglo VI todavia se computahan en España segun el dere
cho civil. En el decreto de Graciano , caus. 35 , q. 5 , can. 6 , se
halla un trozo sacado de S. Isidoro arzobispo de Sevilla que flo
recia en dicho tiempo , donde se hace la computacion de los gra
dos de parentesco i tenor del derecho civil.
129. En cuanto á Francia, hallamos á mediados del siglo VIII
un monumento que prueha que a la sazon ya se contahan los grados
de parentesco segun el derecho canónico. Tal es el primer canon
del concilio de Compiegue celebrado en 757 en el reinado de Pe
pino,'y que anda entro los capitulares y ordenamientos de este prin
cipe.
130. En el siglo XI por iras que la manera de computar los
grados para el matrimonio segun el derecho canónico se hallase
establecida en la iglesia , hubia sin emhargo mnchas personas que
contahan todavia los grados de parentesco segun el antiguo mé
todo del derecho civil, del cual no querian desentenderse. Esto
produjo grandes disputas en aquel siglo.
En aquella época se habia extendido una disciplina por la cual
se prohibia el matrimonio hasta el séptimo grado de parentesco.
Los que se empegahan en computar los grados segun el derecho
civil , limitahan esta prohibicion al grado de los hijos de primos
hermanos que segun este derecho sejiaüan en el séptimj grado;
y permitian los matriinenios entre los hijos de los hijos de primos
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hermanos, ó sean primos terceros que se hallan en el octavo gra
do, segun el mismo derecho. Por el contrario los que seguian la
nueva manera de computar los grados, extendian mucho mas allá
la prohibicion del matrimonio por causa de parentesco, puesto que
hallándose las personas descendientes de un sexto abuelo en el
séptimo grado de parentesco debia conceptuarse prohibido entre
ellos el matrimonio, á tenor de la disciplina entonces vigente.
Alejandro II que ocupó la Santa Sede en 1061 escribió acerca
esta cuestion una epistola decretal al clero de Nápoles, por la cual
decide á tenor del nuevo metodo de computar los grados, que
solo deben contarse las generaciones que los forman de la parte
de uno de los parientes hasta el tronco comun, y no por las dos
partes segon lo prescrito por el derecho civil. Trata á los que
quieren observar este derecho, de gente sentada en la ca'treda de
pestilencia. Para prohar que el método canónico debia prevalecer,
saca un argumento, no muy bueno por cierto, de un lugar del
Génesis en donde se dice que José vió hasta la tercera generacion
]a posteridad que le habian dado sus hijos Efrabim y Manases. Ca
lificamos de malo este argumento porque la cita del papa se refiereá la linea recta descendente del patriarca José , y la cuestion
que se ventilaha , versaha sobre la computacion de los grados en
la linea transverral.
Finalmente confirma su decision con el texto de la carta de'
papa S. Gregorio á S. Agustin de Cantorvery de que acahamos
de hablar, n. 127.
Esta decretal es la vigésima séptima de las cartas de este papa
comprendidas en el tomo 9 , de los concilios del padre Labbe.
En 1065 este mismo papa convocó dos concilios consecutivos en
Roma para tratar esta cuestion , y son los concilios romanos II y
III, referidos en dicho tomo 9. La constitucion que hizo este
papa en el primero de estos concilios, es decir, en el segundo conci
lio romano en el palacio de san Juan de Latran , fue trasladada al
decreto de Graciano, caus. 3 5, <¡. 5, can. 2. Por esta constitu
cion dirigida á todos los obispos y á todos los jueces de Italia, pro hibe hajo pena de excomunion contar los grados de parentesco para
el matrimonio, de la manera qui los cuenta el derecho civil para las
sucesiones : Quia , dice , htxreditaics nequeunt deferri , nisi de una
. ad alterar» personam , ideirco curabit srecularis imperator in singulis personis singulos pr,xfigtre gradus : quia vero nuptice sine
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duobus non valent fieri personis , ideo sacri cañones duas in uno
gradu consthuere personas.
Los que se obstinaron én desobedecer estas constituciones y en
computar los grados de parentesco en los matrimonios de la ma
nera establecida por el derecho civil, fueron considerados como hereges,y su opinion se calificó con el nombre de heregia de los in
cestuosos ; porque á tenor del cómputo civil permitian los matri
monios entre los primos terceros, en cuyo grado reputahan los
otros incestuoso el matrimonio.
131. En los que contahan los grados segun la nueva disciplina,
habia una diferencia : por lo comun eran computados como los
computamos nosotros al presente, segun el derecho canónico colo
cando i los hermanos en el primer grado de parentesco transver
sal, los primos hermanos en el segundo, los primos segundos en
el tercero etc. Mas en algunas iglesias empezabase á contar los gra
dos de parentesco colateral en los hijos de los hermanos , es decir,
en los primos hermanos que eran colocados en primer grado.
Creiase que siendo lo* hermanos en cierta manera los troncos de
donde emanahan los diferentes grados de parentesco no debian
ser contados como un grado , quia , dice Alejandro., referiendo esta manera peculiar de algunas iglesias, fratres quasi
quidam iruncus ex quo cceleri ramusculi nascuntur ; d. can. 2.
Esta era una mala razon ; porque es evidente que no son los her
manos, sino el padre de quien ellos mismos descienden, lo que
forma la raiz ó trenco comun del parentesco.
s- ».
Que parentesco forma un impedimento dirimente de matri
monio , y de lo\ cambios que respeto de esto ha sufrido
la disciplina.
132.- Respeto de esto deben distinguirse las diferentes especies
de parentesco y los diferentes tiempos.
El parentesco en linea recta, por remoto que sea el grado, ha
sido en todos tiempos un impedimento dirimente del matrimonio.
La ley natoral establece este impedimento , y todos los pueblos
han mirado como incestuosa y abominable la union carnal de los
parientes en esta linea.
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Por mas que el crimen de esta union se comprenda mas bien en
fuerza de un sentimiento natural , que por el raciocinio,- puede
sin emhargo decirse que la sumision y respeto que un hijo debe á
su madre, como que son una cosa incompatible con la autoridad
que el matrimonio da al marido sobre su muger, son un obstáculo
insuperable para que pueda un hijo ser el marido de su madre ; de
la propia suerte el gran respeto y sumision que una bija debe á su
padre , no permiten que llegue á ser por el matrimonio su compa
ñera é igual. Tales son las razones que alega Grocio, de Jur. bel.
tt pac. lib. 2 , cap. 5 , $. 21 , y son las mismas que pueden apli
carse á los demas parientes de la misma linea.
133. En la linea colateral el matrimonio entre el hermano y la
hermana, el de un sobrino con su tia, son condenados como in
cestuosos por la ley divina ; Levit. XX , V. 17 et 19. .
Grocio d. cap. 5, §. 13, observa que la prohibicion de losmatrimonios en los grados expresados por el Levitico no era peculiar
á los israelita*, sino que era una renovacion de la prohibicion ge
neral que Dios habia impuesto i todos los hombres despues que el
linage humano se habia multiplicado en términos de no ser nece
sarias las uniones de hermanos con hermanas ; puesto que la trans
gresion que de esta ley hablan hecho los pueblos de Canaan escaHficada de abominacion ¡ Levit. XF1II , 2k. Eita tradicion se ha
bia conservado en el paganismo.
134. Eran prohibidos y mirados como incestuosos entre los ro
manos los matrimonios entre hermanos, y los de sobrino con una
tia carnal y aun segunda , y de tio con su sobrina carnal ó segunda.
Respeto de los tios y sobrinos , dahan por razon la especie de re
presentacion de padres que tienen aquellos respeto de estos : Sotaris pronepotem non possum ducere uxorem , quoniam parentis
loco eisum ; l. 39 , ff. de rit. nitpt.
Claudio arrastrado por la pasion que tenia á Agripina , hija de
su hermano Germinaco , con la cual queria casarse , hizo aprohar
por el senado una ley que permitia el matrimonio de un tio con
la hija de su hermano; pero, como dice Suetonio, esta ley no
cambió las ideas vigentes acerca de esta punto entre los romanos,
que mirahan como incestuosas tales uniones : el ejemplo del em
perador no tuvo imitadores. Asi fue que los jurisconsultos decidie
ron que dicha ley no admitía interpretacion extensiva, y que no
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podia entenderse permitido por ella el matrimonio de un lio con
ta hij* de su hermana , y menos todavía el de on sobrino con su
tia. Ulpiano, frag. tit. 5 , $. 6.
Por fin esta ley fué derogada por otra de los emperadores
Constancio y Constante , que prohibieron el matrimonio de un tio
con la hija de su hermano nada meaos que hajo pena capital ; /. 1,
cod. Theod. de incett. nupt.
Algunos piensan que ya lo habia sido por Constantino el grande ,
fondados en este pasage de Sozomeno : Qui íatempera ta ti disso
lutos concubitus antea minime prohibitos coéccuit , sicut ex ZrgiV
bus quoe de Mis lata; sutil , deprehendtre licet.
135. En cuanto al matrimonio entre primos hermanos, había
sido permitido siempre hasta que Teodosio el grande publicó una
ley que lo prohibia. .
Tampoco hasta aquella epoca habia sido prohibido por la igle
sia , que no tenia mas reglas para la prohibicion de los matrimo
nios que las leyes imperiales. Algunos no obstante mirahan con
escrúpulo tales enlaces i causa de la semejanza que hay entre los
hermanos y los primos hermanos que lo son por parte de padre ,
los cuales se llamahan en latir» ,/ratres et sorores palmeles. Véa
se S. Agustin , de civit. Dei, lib. 15 , cap. 16.
Parece que aun durante el paganismo los romanos habian mi
rado con cierta repugnancia los matrimonios entre primos herma
nos ; pero que al Un se habian acostumbrado i ellos. Asi lo decia
el emperador Clau
n el discurso que echó en el Senado
para obligar i este cuerpo i aprohar la ley de que hace poco he
mos hablado. Tácito , lib. 12 . Ann.
Plutarco en sus causas , qutust. (i , refiere tambien que tales
matrimonios habian sido por largo tiempo considerados como re
pugnantes, y que el pueblo había hecho una ley declarandolos
permitidos, pero prohibiéndolos en grados mas cercanos. No dice
en que tiempo. '
136. Despues de la muerte de Teodosio sus hijos Arcndio y Ho
norio con fi ronrón la ley de su padre en cuanto á la nulidad de los
matrimonios entre primos hermanos, aboliendo solo la pena de
las llamas y la confiscacion de bienes que este habia fulminado
contra los infractores. \>» ley de estes dos emperadores es la Ma-?
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ntnte , 3, Cod- Thtod. de me. nupt. ; su fecha del coarto consata'
do <le Arcadio y del tercero de Honorio, es decir, del año 396.
Mas adelante Arcadio mudó de opinion, y peimitió ios matri
monios entre primos tiermanos. Justiniano que los aprohaLa tam
bien , inst. tit. de nupt. $. 5 , mandó inserí ar la ley de Arcadio en
su código, es la ley 19 , cod. de nupt. Fue' dada en el segundo con
sulado de Stilicon y Antemio, aüo 404. Aunqne se titule de Ar
cadio y Honorio por la costumbre de que las leyes 1 1 1 rasen los nom
bres de los dos emperadores reinantes, cu realidad era solo de Ar
cadio, y dirigida i Euticbiano prefecto del pretorio de oliente, y
solo fue hecha para esta parte del imperio que £ el le habla tocado.
En el occidente por ol contrario continuaron siendo prebibidos
los matrimonios de que vamos hablando. Honorio á quien tocó
esta parte del imperio, confirmó la prohibicion de Teodosio en la
ley única cod. Theod. Si nupt. ex rescrip. pet. , permitiendo no
obstante i los que quisiesen contraerlos, que le pidiesen dispensa
para que él pudiese concedersela, si lo juzgaha conveniente. Esta
ley es del octavo consulado de Honorio , es decir del año 409, y
fué dirigida á Teodoro prefecto del pretorio de Italia. Tambien
esta ley lleva el nombre de los dos emperadoi es , segun la costum
bre mencionada , pero no cabe duda que fué de sulo Honorio, y
que solo obligaha al occidente que le habia cabido en suerte.
137. Los estados que en el occidente se levantaron tobre las
ruinas del imperio romano , y abrazaron el cristianismo , comoencontraron el matrimonio entre primos hermanos prohibido por
' la disciplina de la iglesia que en e;»e punto se habu conformado
con las disposiciones de los emperadores , se sometieron i estas
leyes. Asi ra que el referido matrimonio no "podia ser contraido
entre los godos sin un permiso especial del principe , segun lo re
fiere Casiodoro , epist. VII , 46.
138. La prohibicion de los matrimonios por razón de parentes
co no se limitó á los primo» herman< s , sino que se extendió i los
primos segundos , luego al cuarto grado, y andando el tiempo
hasta el selto y séptimo giados. En algunos concilios la prohibi
cion por causa de parentesco se extendió hasta un extremo ilimi
tado , dando logar á ello una opinion hastante generalizada de
que la ley del Levitico prohibia todos los matrimonios entre pa
rientes indefinidamente. Esta opinion se fundaha en el v. 6, cap.
18, Ltvit. , cuya letra comprendian mal los que en tal sentido la
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«piteahan. Las palabras: Omnis homo ad proximam sanguinis sui
-non accedet.... serelierea visiblemente i los siguientes versiculos
donde se explican los grados en que está prohibido el matrimonio.
Tal opinion era comun entre los godos ya desde el siglo VI , y lo
comprueha el segundo concilio de Toledo celebrado en 531 , hajo
el reinado de Amalarico , cuyo canon quinto contiene esa prohi
bicion indefinida liajo pena de excomunion.
Es de observar que este concillo solo prohibe tales matrimo
nios , porque los conceptua prohibidos por la ley divina ; do en
tiende empero establecer nuevos impedimentos , ya que i la sazou
-solo se admitian los establecidos por la ley divina ó por las de loa
principes seglares. Tengase presente esta observacion respeto
de los demas concilios que vamos í citar.
Tambien el concilio de Agda celebrado ea 506 bajo el reinado
<lc Alarico, prohibe de una manera indefinida el matrimonio en
tre parientes y atines. El canon que lo prohibe, es sospechoso por
ser el 01 , y no encontrarse entre los antiguos manuscritos mas
q<ie los 47 canones primeros. Véase la nota del P. Sysmondi.
139. Los concilios celebrados en aquel siglo por los Borgoñoti es y los .Francos, se contentaron con prohibir Ios-matrimonios
-entre primos hermanos y primos segundos: no mirahan como pa
rentesco el de grados ulteriores.
El concilio Epaunense. en el año 5I7 hajo S. .Segismundo rey
ele los llorgoñones , declara , can .')(), incestuosos los matrimo
nios entre dichas personas, pero no anula los ya celebrados.
.
El de Clermont, Arvernense , celebrado en 535 , consentiente
domino nostro gloriosissimo piissimoque rege Theodobtrto , con
dena asimismo tales matrimonios.
El tercero de Orleans en el año 536 , en el reinado de ChildeJterto, los prohibe tambien, pero dice que deben tolerarse los que
se hubiesen contraido de buena fe antes de haber abrazado los
contraentes el cristianismo , ó antes de hallarse instruidos en
ello.
El segundo concilio de Tours en 567 reinando Chereberto con
firma la prohibicion declarada por los concilios Epaunense y Arvernense. La misma prohibicion decretó el de Auierre celebrado
en el reinado de Chilperico.
Contra estos concilios del siglo VI tal vez se alegará que Stirr gorio en su carta á S. Agustin , escrita i últimos de aquel si
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glo ó quizá i principios del siguiente , limita la prohibicion á los
primos hermanos, y no la extiende á los primos segundos, como
dichos concilios. Pero puede creerse que fuese ona condescenden
cia para con los pueblos nuevamente convertidos á la fe el permi
tirles el matrimonio entre primos en tercer grado, es decir, pri
mos segundos. Necesse est, dice , ut jam tertia vel quarta gencratio fidelium licentcr sibijungi debeat. Con lo cual dá á entender
que aun cuando puedan contraer matrimonio entre parientes en
tercer grado áio mas, harian mejor en no hacerlo mas que dentro
el cuarto grado.
140. La disciplina sobre la extension de la prohibicion del ma
trimonio dentro el tercer grado continuó en el siglo VI. El
quinto concilio de Paiisen CAS declara nulo el matrimonios que
alguno contrajese con su prima hermana , y aun con su prima se
gunda.
El rey Clotario II convocó á este concilio todos los obispos de
sus estados , por manera que asistieron á el setenta y nueve; por
cuya razon le llama concilio general otro concilio celebrado des
pues en Reims. Sus actas fueron confirmadas por un edicto que va
al fin de las mismas en el tom. V de los concilios del P. Labbe.
Con lo cual el matrimonio entre primos segundos quedó prohibido
en Francia por la ley del principe y por la iglesia.
Sin emharga en los capitulares tlcl rey Dagoherto sucesor inme
diato de Clotario , que son una especie de código dividido en tres
partes, que este principe hizo publicar en 631 , conteniendo la»
leyes de los reyes Thierry , Childeberto y Clotario sus predece
sores , para gobierno de los pueblos sujetos al imperio frances,
leemos en la tercera parte titulada Lex Bajuvariorum , tom. 6,
cap. 1 : Uxorem habere non licet socrum
fiiú fratrum , JUii
tororum Hulla pratsumptione jungantur ¡ siquis contra hcecfecerit,
á loci judicibus separetur. La prohibicion no se extiende á mas;
lo cual puede ser efecto de una condescendencia de D.goberto
para con esos Boyu varios , no obstante lo ordenado, segun lle
vamos dicho, por el concilio de Parisy el edicto de Clotario.
141. A fines del siglo VII la prohibicion del matrimonio entre
parientes dentro del tercergrado.es decir, entre hijos de pri
mos hermanos , ó primos segundos , se extendió hasta el cuarto
grado. Asi se desprende del Penitenciario de Teodoro de Cantorbery, obra de últimos da este siglo, donde se lee ; In tertia propin-.
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quitate carnis secumdum Gráteos licet nubere , in quinta seandum
romanos.
142. En el siglo VIH , Gregorio II en el concilio romano cele
brado en 721 , prohibia el matrimonio entre parientes de una ma
nera ílimitada. Si quis de propria cognatione , vel quam cognatus
. habuit , duxerit uxorem , anathema sit , et responderunt omnes
tertio, anathema sit , can. 9. Zacarias , uno do sos sucesores en
aquel siglo, tambien establece esta prohibicion ilimitada en una
carta dirigida á Pepino prefecto de palacio, la cual se halla en el
ton». 6 de los concilios del P. Labbe.
Esta prohibicion ilimitada ofrecia grandes inconvenientes , se
gun lo reconoció el mismo papa Gregorio II que la habia estable
cido , pues en una respuesta dada poco despues i Bonifacio arzo
bispo de Mayenza, fija en el cuarto grado la prohibicion de los ma
trimonios entre parientes: no debe perderse de vista que la com
putacion de los grados debe entenderse segun el derecho canónico
que htmos manifestado haber prevalecido en aquel siglo.
Los concilios celebrados durante el mismo siglo en Francia
fijan asimismo el cuarto grado como limite dentro el cual debian
entenderse prohibidos los matrimonios entre parientes. Asi lo re
suelve el de Verberie , Vermeriense , celebrado en 752, en presen
cia del rey Pepino. Tambien establece lo mismo con alguna mo
dificacion el de Compiegne celebrado cinco años despues , en el
reinado del mismo rey , in generad populi convenid , segun dice el
titulo del mismo. Cario Magno en su capitulo de la ley Sálica pu
blicado en 798 confirmó lo establecido en estos concilios.
143. La misma disciplina estaha vigente aun en el siglo IX. La
prohibicion del matrimonio entre parientes estaha todavía limita
da al cuarto grado, solo que se convertia en impedimento diri
mente lo que antes lo era solo prohibitivo en el mismo grado. Asi
se establece en el concilio de Mayenza celebrado al fin del reinado
de Cario Magno en 813.
Son auuy notables las palabras de que se valen los padres de este
concilio, ya que con ellas reconocen explicitamente la autoridad
que ha dado Dios á los principes seglares en lo concerniente á la
disciplina eclesiástica, como que todo lo decretado en el concilio lo
suletan i la aprohacion y enmienda del emperador.
144. Solo i fines del siglo IX empezamos á ver extendida la
prohibicion de los matrimonios entre parientes hasta el sexto y
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aun séptimo grado. En tiempo de Carlos el Calvo, en 868 eT correr-»
lio de Wormcs no extendió aun mas allá del cuarto grado esta1
prohibicion. Mas desde luego se extendió ya hasta el septimo gra
do. Asi se hizo en el concillo de Douzy convocado en 874 por
Carlos el Calvo, segun se desprende de ana epistola sinodal dirigid»
á los obispos de Aquitania , que se halla en el tom. 9 de los conci
lios del P. Labbe. Esta es la epoca en que comenzaron á estar
prohibidos en Francia los matrimonios entre parientes de sépti
mo grado.
145. fin Inglaterra donde fué' recibido el concilio romano cele
brado en el pontificado de Gregorio II, se creyó-opor.tuno estable
cer el grado de parentesco dentro el cual se considerase prohibi
do el matrimonio , y se f¡jo el quinto grado. A fines del siglo X
todavia nose hallahan prohibidos los matrimonios en otros grados
ulteriores. Asi lo demuestra el canon 5 del concilio de NorWhumberland.
En el siglo XI se extendió la prohibieron hasta el sexto grado,
segim se desprende de las leyes del rey Canuto sobre la disciplina
eclesiástica, publicadas en 032.
De las decretales de Alejandro II que hemos citado antes , rt.
130 , aparece «fue en aquel Hglo era opinion comun que los ma
trimonios debian ser prohibidos entre parientes dentro del sexto ó'
séptimo grado. Los que sostenian que la prohibicion debia limi
tarse hasta el sexto grado se fundaban en que la vida del hombre
se considera dividida en seis edades. Dicho papa nota que los qo«»
á ese grado limitahan la prohibicion r empezaban á contar los gra
dos desde los hijos de hermanos, es decir, primos hermanos que
colocahan en el primer grado, al paso que los que la extendian aV
septimo, empezahan á contar desde los hermanos. Otros convi
niendo en qoe la prohibicion debia extenderse hasta el séptimogrado, sostenian que los grados debian computarse segun el an
tiguo método del derecho civil , lo cual limitaha la prohibicion i
los parientes del tercero al co-irto grado canónico, que segun et
'omputo del derecho civil, se hallan en el séptimo grado. Segun vi
mos en el anterior párrafo, esta doctrina fué condenada~en los con cilios romanos.
14«). Esta prohibicion de los matrimonios entre parientes engrados tan remotos t rali ía grives inconvenientes, pues en su virtud'
se pedian con harta frecuencia anulaciones de matrimonios baIo
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pretexto de un parentesco lejano que suponian ú veces cónyuges
disgustados de su enlace.
Sin emhargo duró hasta el siglo XIII. El concilio general de
Latran en 1215 la derogó, fijando la prohibicion dentro del cuar
to grado: da por razan, quLl in ulterioribus gradibus jam non potest
absqut gravi dispendio gtmraliter obstrvari. Despues da otra que
prueha el gusto depravado de aquella época , quid, dice , quatuor
sunt humores in corpore qui constant ex quatuor tlemtntis.
147. Despues de esta resolucion promoviose la duda acerca de
si se entenderia permitido el matrimonio entre parientes de los
cuales el uno se hallase en el cuarto grado y "I otro en el quinto.
El papa Gregorio IX la decidió por la afirmativa , y sentó por re
gla que i n la linea de parentesco lateral desigual , el grado de pa
rentesco entre doi personas debia contarse por el número de ge
neraciones que habia entre el tronco comun y el pariente mas re
moto: Quoto gradti remolior distal á stipiíe , eo distare inter se
trUeltiguntur : cap. ule. ext. 'de consang.
Segun cttn, no cabe duda en que no solo un primo de cuarto
grado , sin'j tambien en tercero, y aun en segundo, puede casar
se con una prima que se halle en el quinto: Potest quis dtscere
uxorem proneptem consobrini sui.
148. ¿Pueda decirse otro tanto respeto de un tio ó una tia?
¿Paedo casarme con una descendiente de mi hermano, aun r.uanda
se hallase en el quinto grado de nuestro tronco comun? ¿Puedo
casarme con una abnepofe de mi hermano? Covarruviasestá por la
afirmativa , y le ha seguido el autor de las Conferencias de ParisYo hallo dificultad en ser de este dictamen. Hay otra razon ademas
del grado de parentesco , que prohibe el matrimonio entre esas
personas , tal es que ellas parentum loco habentur ; inst. de nupt§. 5. Un tio representa padre á sus sobrinos carnales , sobrinos
segundos y demas descendencia de su hermano, y una tia repre
senta madre i sus sobrinos en todos los grados. Asi es que aun
cuando Justiniano permite el matrimonio entre parientes en
cuarto grado «lei derecho civil , no lo permite entre una sobrina y
su tio segundo , pjr mas que se halltn en este grado. La misma ra
ton se halla en todos los grados de tíos y sobrinos.
149. La decision del concilio de Latran sobre la prohibicion
por causa de parentesco ha sido siempre y es todavi» observada
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en la actualidad en toda la iglesia latina, de la propia suerte qüe la
decision de Gregorio II antes referida en cuanto i matrimonios'
entre primos en linea desigual.
Nos falta observar que el parentesco dentro los grados referidos
forma un impedimento dirimente del matrimonio , ora provenga
de enlace legitimo, ora de union ilegitima ; porque aqui solo se
considera la proximidad de la sangre ; /. k, ff.de rit. nupt.
ARTICULO II.
DtL IMPEDIMENTO KESULTMCTE DE LA AFIMDAD.

Explicaremos en el primer párrafo lo que se entiende por afini
dad propiamente tal : en el segundo veremos en que linea y enque grados forma la afinidad un impedimento para el matrimonio,
y cuales han sido los cambras que ha sufrido la disciplina respeto
de esto : examinaremos en el tercero que especies de aliuidad fue-»
ron derogadas por el concilio de Latían : y finalmente trataremos
en el cuarto de la especie de afinidad resultante de una union ilí
cita.

Que es afinidad.
150. La afinidad propiamente tal es la relacion que media en-t
tre uno de los cónyuge» y los parientes del otro. Segun esta definieion todos h>< parientes del marido son afines de su muger , y
todos los parientes de esta son afiiles de su marido Asimismo son
afines mios los maridos de mis parientas y las mogeres de mis pa
rientes. Áffmts... dicti ab eoquod duce cognatienes aux diversa
int:r se sunt , per nuptias copulantur , et altera adalterius cogna-<
tionisfincm accedit ¡ /. 4 , ff. degrad. affin.
151. Por mu que en rigor no haya en la afinidad ni lineas nr
grados, por cuanto los «fines no descienden de un mismo tronco,
d. I. $. 5, sin emhargo en sentido menos propio se distinguen li
neas y grado*. La afinidad de uno de los cónyuges con los parientes
del otro se reputa en la misma liuea y grado que su parentescocon- el otro cónyuge.
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Í52. El derecho civil hace derivarla afinidad del matrimonio,
sin distinguir «i fué este consumado ó no ; d. I. 4 , §. 3. El dere
cho canónico la deriva de la consumacion del matrimonio por la
union carnal. La razon está sacada de la ley del Levitico que nos
prohibe el matrimonio con la muger de nuestro pariente , porque
futí una uiúma carne con di.
De ahí se sigue que si el matrimonio fuese disuelto antes de ser
consumado, no hay en rigor portlerecho canónico afinidad entre
el uno de los cónyuges y los parientes del otro ¡ pero hay entre ta'
Jes personas una especie de relacion que la pública honestidad
convierte en impedimento , lo mismo qae si fuese una afinidad
verdadera ,. segun veremos despues, art. 5.
§. «.
()ue afinidad forma un impedimento dirimente. Cambios tté
la disciplina en este punto.
153. La afinidad en linea recta , cualquiera quesea su giado.
es un impedimento dirimente del matrimonio. El Levitico fulmi
na la pena capital contra el matrimonio ó comercio carnal entre
personas afines en esta linea ; 20, 11 y 12.
154. La afinidad en linea colateral era asimismo un impedi'
Diento dirimente para el matrimonio entre ciertas personas, segun
el Levitico. Por éI estaha prohibido el casarse con la muger del
hermano ; 20 , v. 21 , y 18, v. 16 ; S no ser que no hubiese tenidohijos del hermano, en cuyo caso no solo podia , sino que debiacasarse con ella, ad suscitandum semenfratri sito , Denteron. XX,
if. 5. Ese crimen reprochaha el Bautista á Herodes por haberse
casado con Herodias viuda de su hermano. El Levitico prohibia
tambien casarse con la muger de su tio . ty. 20.
155. Por derecho romano la afinidad en linea recta fué siempre
y en todos los grados un impedimento dirimente del matrimonio;
/. 14, Jf. de fit. nupt.
En linea colateral no era la afinidad obstáculo para el matrimo
nio, hasta que estableció que lo fuese una ley del emperador
Constancio, respeto de la viuda de un hermano ó la hermana de
la muger difunta ; l. 2, cod. Theod. de incest. nupt. Esta ley fué
renovada por Valcrrtiaiano y Teodosio; l. 5 , cod. de incest. nupt.
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Honorio conculcó la ley de su padre casándote sucesivamente con
las dos hijas de Stilicon.
lió No Inllamo* ni en el código Teodosianoni en el de J (istmia
no ley alguna que prohibiese el matrimonio en ctros grados de
afinidad en linea colateral.
157. Antes que los emperadores hubiesen prohibido el matri
monio entre un hombre y la hermana de su difunta muger , y el
de una muger con el hermano de su difunto marido , la iglesia
tenia por incestuosos estos matrimonios como contrarios á la ley
del LevÍtico. Asi se desprende del canon segundo del concilio de
IS'eocesarea en el imperio de Constantino, año 314.
Por 'a propia razon aun cuando los emperadores no hubiesen
prohibido el matrimonio de un sobrino con la viuda de so. tio , la
iglesia lo habria reputado , ermo lo reputaha , incestuoso, por ha
llarse prohibido en el Leritico. Asi lo califica el concilio Epau .
neme celebrado en el año 51 1 , en el reinado de S. Segismundo rey
de los Borgoñones, can. 20, de la propia suerte que el de Clermont , Arvernense , en 535, el de Orleans en 538 y el de Auterre
en 578.
158. Por fin se estableció la disciplina de que el matrimonio en
tre afines debia ser prohibido en los mismos grados en que lo es
entre los parientes consanguineos. Fundose esto en aquel pasage
del Levitico : Omnls homo ad propinquam sanguinis suinon accedet , utnon revelet lurpiíudinem eI'us ¡ porque esa misma razón que
hace incestuoso el matrimonio entre consanguineos , milita respe»
to de los afines , ya que siendo la muger de mi primo , por ejem*
\t\o , una eademque caro von el en fuerza del matrimonio , ca
sándome despues de la muerte del primo con su muger, rcvclalur
turpiludo cognationis mece. Lo mismo debe decirse respeto de un
marido.
No consta fijamente cuando comenzó esta disciplina.
159. El siglo VIII nos ofrece monumentos nada equivocos de
la prohibicion del matrimonio entre atines en los mismos grados
que entre consanguineos. Gregorio II en un canon del concilio
romano celebrado en 721 , de que bemos hablado antes, n. 142,
prohibe de una manera ilimitada el matrimonio entre afines. El
concilio de Compiegne celebrado en el reinado de Pepino, aüo
7'57 , in generali populi conventa , dispone, can. 1, que la prohi
bicion del matrimonio entre eousanguiucos se limite al'tcrcer
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grajo , o cuando el uno está en tercero y el otro en el cuarto , y
en seguida, can. 2, establece lo mismo respeto de los afines. En
el mismo sentido debe entenderse el capitularlo de Carloniagno,
de que hablamos en el citado n. 142.
160. Desde entonces siempre fué igual la prohibicion para los
matrimonios de consanguineos y afines, por manera que cuando
He extendió respeto de los primeros al sexto y léplimo grados , lo
fué asimismo respeto de los segundos. Las leyes eclesiásticas de
Canuto rey de Inglaterra , cap. 7 , se explican de suerte que no
dejan duda en este punto. El concilio de Latran que limitó la
prohibicion al cuarto grado de consanguinidad, la limitó tambien
al mismo grado de afinidad. Esta es la disciplina vigente hoy en
la iglesia.
§. ni.
De los géneros de afinidad derogados por el concilio de Latran.
161. Los canonistas antes del tercer concilio de Lítran distinguian tres géneros de afinidad. El primeio era el parentesco de
uno de los cónyuges con los consanguineos del otro ; esta es la afi
nidad propiamente tal , la única conocida en las leves romanas y
en los primeros siglos de la iglesia , y de que bemos hablado hasta
aqui.
El segundo género es la afinidad que los canonistas habían ima
ginado mediar entre el uno de los cónyuges y los afines del otro.
El tercer género de afinidad es la que habian asimismo imagi
nado entre el uno de los cónyuges y los afines de segundo género
del otro. Estose eutenderá mejor con el siguiente
Ejemplo saca Jo de la glosa ad cap. 8 de censang. i La muger
de mi hermano representa por afinidad hermana mia y de los demas hermanos de mi hermano. E«ta es la afinidad del primer gé
nero , la propia.—Si rinda de mi hermano se volviese á casar , se
forma otra afinidad entre el segundo marido y yo y mis herma
nos, por la cual aquel nos representa cuñado. Esta afinidad con
el segundo marido noesdel primer género, porque ni yo ni mi»
hermanos somos consanguíneos de su muger , pero somos afines de
ella , lo cual hasta para el segundo género de afinidad.—Muerta
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nuestra cuñada , sa segundo mu ido se casa coa otra inuger, y esli
formará el tercer género de atioidad entre mis hermanos y yo y
esta segunda muger que nos representará cuñada.
El concilio de Latran abo'ió el impedimento dirimente que has
ta entonces habian formado las afinidades de segundo y tercer ge
nero. Véase no obstante lo que decimos mas ahajo, art. 5 , acer.
ca de la afinidad de segundo género en linea recta.

De la especie de afinidad que nace de una union ilicita.
162. Del comercio carnal ilicito entre dos personas nace una
especie de afinidad entre la una de ellas y los parientes de la otra.
Fúndase en una razon semejante á la en que se fundí la afinidad
propiamente tal, que nace del matiimenio consumado ; porque la
union carnal aunque ilicita hace que esas personas se consideren
Como una caro. Asi lo dice expresamente S. Pablo en su primera
epistola i los Corintios ,cap. 6 , P. 16i
Esta afinidad crea un impedimento dirimente de matrimonie
para todas las personas entre quienes media. El concilio de Trento limitó el impedimento al primero y segundo grados de tal afi
nidad, en lo cual se diferencia esta de la afinidad Verdadera que
impide el matrimonio hasta el cuarto grado inclusive, segun vimos
antes. Con motivo de esta disposicion se han promovido algunas
cuestiones : 1.' si era conocida por derecho romano esta afinidad,
y si formaha segun él un impedimento del matrimonio : 2.* si for
maha tal impedimento en los primeros siglos de la iglesia ; 3. en
que grados formaha impedimento antes del concilio de Trento:
4.a si este concilio restringiendo el impedimento al primero y se
gundo grados , permitió el matrimonio en los demas grados : 5.* s>
esta afinidad es solo impedimento dirimente cuando el comercio
criminal que la formo, trascendió al público , y que pruehas de
berán admitirse de ese comercio: 6.* que efecto produce la afini
dad formada por un comercio üicito que tuvo uno de los cónyuges
con un pariente del otro durante el matrimonio , respeto de esta
matrimonio.
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CUESTION I.
81 TOA DERECHO ROMANO ERA CONOCIDA LA AFINIDAD PRO
VENIENTE DG UNA UNION ILÍCITA , Y SI FORMABA UN
IMPEDIMENTO TAHA EL MATRIMONIO.

163. El matrimonio de una muger con el padreó el hijo de
aquel con quien turo anteriormente relaciones carnales ílicitas , es
demasiado contrarí6 al pudor natural que debe presidir en los ma
trimonios , para que podamos dudar que los romanos tan religio
sos observadores de ese pudor, no habian de condenarlo. Sin em
hargo no hillamos en sus códigos un texto que expresamente lo
prohiha ; pero podemos deducir un argumento de la ley 4 , cod.
de nnpl. que dice : Libericoncubinas parentum tuorumuxores ducere non possunt. Esta ley no hace directamente al caso.j El concobinato era entre los romanos una union licita , era hasta cierto
punto un verdadero matrimonio , solo que no era civil , ni daha á
la muger el titulo dejusta uxor , ni á loa hijos los derechos de fa
milia ,supra.n. 7. Pero do obstante como la prohibicion no pue
de ser vi aqm l caso por caus.i de afinidad, porque solo el matri
monio civil la producia ; /. A,ff. de grael. et afín. , resulta que solo
podia fundarse en un motivo de honestidad derivado del comercio
carnal que habian tenido el padre de esos hijos y aquella muger.
Luego segun dicha ley el comercio carnal entre un hombra y una
muger es suficiente para producir un impedimento de matrimonio
entra una de las partes y los hijos de la otra : y este comercio
producirá tal impedimento , ora sea licito ora ilicito.
CUESTION U.
81 EN LOS PDIMEllOS SIGLOS DE LA IGLESIA LA ESPECIE DK
AFINIDAD PROVENIENTE DE UNA UNION ILICITA, FOR
MABA UN IMPEDIMENTO PARA EL MATRIMONIO.

161. Para prohar que era asi , se acostumbra echar mano del
último canon del conciliode Ancira del año, 304,' donde el ma
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tri(nonio celebrado por un hombre con su prometida esposa des
pues de haber violado á la hemiaria de esta , es cunsideraáo como
un crimen digno de una penitencia de diez años para todos aque
llos que hablan intervenido en el. Este inati iinonio do pudia ser
reputado ciiminal siuo i causa de la afinidad que habia formado
entre el prometido esposo y su futura la union carnal del primero
con la hermana de esta. Luego ya en aquellos tiempos el comer
cio carnal entre dos personas formaha entre una de ellas y los pa
dres y hermanos de la otra una especie «le aliuidad y un impedi
mento de matrimonio. . . .
CUESTION III.
81 ANTES DEL COXC1LIO DB TUERTO LA E8PECIB DE AFINIDAD
QUE NACE DB UN TIIATO CARNAL. ILICITO, FORMABA UN
IMPEDt.MKNTO DE MATIII NONIO EN LOS MISMOS GRA
DOS QUE LA AFINIDAD PROPIAMENTE TAL, PRO
VENIENTE DE UN MATRIMONIO CONSUMADO.

165. Al declarar el concilio tridentino que restringe esta espe
cie de s Unidad al primero y segundo grados, da claramente á entanderque ella formaha antes uu impedimento en otros grados ul
teriores , es decir, en los misinos que lo furmaha la aliiridad pro
piamente tal , tanto mas cuanto que el concilio de Latran ninguna
diferencia habia hecho entre la aünidad legitima y la proveniente
de union ilicita.
La decretal de Alejandro III, cap. 2, de eo (íuicogn. contang.
ux. de la primera colec<;iou , y la de Urhano 111 , cap. ule. de divort. de la misma coleccion , no establecen lo contrario. Solo di
cen estos papas que esta especie de afinidad mas allá del segundo
.grado no rompe el matrimonio durante el coal aquella se formó,
ni impide su uto ; pero no dicen que en estos grados no forme un
impedimento para el matrimonio que personas por tal afinidad
unidas quisiesen contraer. Tambien se refiere i un matriuu.nio ya
-contraido y no á uno que tuviese que contraerse lo que dice loo—
.cencio III al último del cap. 6 , exír. ds eo qui cegn. consang. ux.
Mas todavin : cuando la afinidad derivada de un matrimonio
.consumado tomaha un impedimento de matrimonio hasta el sép
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timo grado , debe creerse que tambien lo formaha csta especie de
afinidad. Asi se desprende del cap. 26 de la noveaa paite del de
creto de lbo de Charlre», donde proliibe que ningun cristiano
pueda casarse con ninguna consanguinea ó con la que hubiese sido
muger de un consanguineo, ó con quien uno de estos hubiese tenido
trato ílicito , y esta prohibicion se extiende hasta el septimo grado.
Si bien los sabio* han pretendido que la carta de ¿>. Gregorio á
Felix de Mesina, en la cual funda Ibp esta prohibicion , es apó
crifa , y fabricada por Isidoro Merca tur, en cuya coleccion la halló
lbo , por falsa que sea , es no obstante una prueba de que en tiem
pos de Mercator y de lbo era aquella la disciplina de la iglesia. —
Use mismo canon se encuentra en el decreto de Graciano, dividido
en dos , caus. 35 , i[ucest. 2 , cup. 10 y 16.
CUESTION IV.
El DESrUES QUS KIi CONCILIO DE TIIENTO RESTRINGIÓ AL, HÚ
MERO Y SEGUNDO GRADOS EL IMPEDIMENTO FUNDADO EN
L\ AFINIBAO QUE NACE DEL COJHEIICIO ILÍCITO, I,0>
DKA LÍCITAMENTE CONTUAEItSE MATRIMONIO EN
EL 1EHCERO Ó CUAIITO ORADO DE TAL AF1NIDtD.

165. Algunos teólogos encontrahan dificultad en este punto,
ere) endo que por no haber aquel concilio permitido expresamen
te tos matrimonios en tercero y cuarto grado de esta afinidad ,
que eran antes un impedimento dirimente , tales matrimonios po
drian contraerse lálida peio no licitamente.
Pio Y consultado acerca de esta duda , respondió en su bula
Ad Romanum Pontificemde 1565 , que se halla en el bu la rio , que
podia contraerse licitamente el matrimonio en dichos grados. Esta
decision se balla conforme con el espiritu del concilio. Cuando el
concilio de Latran quitó tres grados en los impedimentos por causa
de consanguineidad y de afinidad, todo el inundo creyó que los
grados disminuidos dejahan de ser un impedimento prohibitivo,
como dejahan de serlo dirimente . La misma razon puede aplicarse
á la cuestion que nos ocupa.
La misma cuestion puede presentirse , y de la propia suerte pue
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de resolverse, en cuanto á los grados rehajados por diclio concilio
tridentino en los impedimentos por causa de pública honestidad,
de esponsales y parentesco espiritual.
CUESTION V.
81 LA AFINIDAD PBOVSNIENTB UB UN COMERCIO CARNAL ILÍ>
CITO FORMA UN IMPEDIMENTO DIRIMENTE EN LOS GRA
DOS PROHIBIDOS , CUANCO ESTE TRATO SE CONSER
VÓ SECRETO, Y QUE PRUEBAS DEBEN RECIBIRSE
EN TAL ASUNTO.

167. Esta afinidad solo es un impedimento dirimente de matri
monio , cuando el trato ilicito que la motiva , trasciende al públi»
co. Asi es que si despnes de haber tenido yo con el mayor secreto
un tratodeesta naturaleza con una muger, su hija se casase
de buena fe conmigo; cometo un pecado gravi imo , pero el mntrimonio no deberá ser anulado. Tal es la decision de Alejandro III,
cap. 4 , tit. de eo quicognovit consang. de la primera coleccion.
Es de ahi que en demandas de nulidad de un matrimonio por
cauta de la afinidad de que tratamos, los jueces pueden admitir las
pruehas del trato ilicito , si esto hnbiese sido público y conocido,
como ha sucedido t n una causa en cuya virtud se anuló un matri
monio por haberse probjdu que el marido antes de contrderlo ha
bia tenido públicamente un trato ilicito con la hija do mi muger
Pero siel tal trato hubiese sido secreto, los jueces no deberán
permitir la prueha.
Mótese al propio tiempo que para prohar este trato no hastará
establecer que asi se decia de público y notorio en la vecindad , co
mo no haya al propio tiempo otras pruehas, como ío siesta Ale<jandro III , cap. 4 , ext. de eo quicogn. cons.

DEL CONTRATO DEL MATRIMOniO.

81

CUESTION VI.
<JL'E EFECTO PRODUCE LA AFINIDAD RESULTANTE DE UN
TRATO ILÍCITO QU* HAYA MEDIADO ENTRE UNO DE LOS
CÓNYUGES Y UN PARIENTE DEL OTRO, RESPETO DEL
MATRIMONIO DURANTE EL CUAL TUVO LUGAR.

Í68. El concilio tridentino solo considera como impedimento
dirimente la afinidad proveniente de un comercio ilicito respeto
del matrimonio que quisieran celebrar las partes entre las cuales
media. Luego segun aquel concilio no cabe duda que tal alinidad
no rompe el matrimonio durante el cual ella se formó.
Ya antes de eáte concilio habia decidido tomismo Inocencio III,
dando pur razon que el inocente de los cónyuges no debia sin cul^
pa alguna por su parte verse privado de los derechos que un ma
trimonio legitimo le habia dado. Este papa no quiere que se dis
tinga en adelante, como anteriormente se habia hecho , si el trato
carnal fue: público'ú oculto , y si la afinidad es en grado muy pró
ximo ó mas remoto. Cap. 6, ext. de eo qui cogn. Consang.
169. Aunque esta especie de bfmidad de que vamos hablando,
no rompa el matrimonio anterior, debe no obstante exhortarse á
los cónyuges por el unidos á que guarden continencia ; mas si el
inocente declara que le es dilicil guardarla, podrá permitirsele el
que pida al otro el debito conyugal. Cap. 10, ext. d. tit. cap. fin
eod.
Al decidir esto los papas Inocencio y Gregorio IX , deciden
tácitamente que el cónyuge culpable puede dar el débito conyu
gal , no empero pedirlo. En este sentido debe entenderse lo que
dice el papa Lucio II ó III en el eap. 17 <& spoas. de la misma colec
cion.
170. Como el concilio de Trento posteriormente á'todoeato
restringió á los matrimonios celebraderos el impedimento diri
mente resultante de la afinidad formada per un comercio ilici
to , puede decirse que sus efectos quedaron abolidos respeto del
matrimonio durante el cual esa afinidad hubiese sido contraida; y
que por lo mismo asi la parte culpable como la inocente podrán.
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exigirse reciprocamente el débito conjugal. Asi opina Gibert en
su tradicion sobre el matrimouio, tom. 2, pag. 392.
ARTICULO III.
DEL IMPEDIMENTO DIRIMENTE QUE RESOLTARIA DEL PARENTESCO PURAMENTE
CIVIL.

171. El parentesco puramente cml era el que se formaha por
la adopcion entre la persona adoptada y su padre adoptivo y todos
los parientes del mismo nombre y familia de este.
Este parentesco acarreaha el mismo impedimento que el paren
tesco natural, y quedaha subsistente en la linea recta , aun des
pues de disuelto el parentesco civil en virtud de la emancipacion:
mas en la lint a colateral solo subsistia el impedimento mientras
subsistia el parentesco. Asi es que yo no habí ¡a podido casar con la
bija de mi padre adoptivo , cuyo hermano na en virtud de la
adopcion, mientras permaneciesemos los dos en la misma familia;
pero si uno de las dos hubiese salido de ella por la emancipacion,
disuelto el parentesco civil , podriamos casarnos; $. 1 y 2 , inst.
de nupt.
172. Solo la adopcion verdadera y solemue formaha el paren
tesco civil y el consiguiente impedimento. Si por afecto hubiese
tenido y educado en mi casa y compañia una niña, cúfflo si fuese
una hija mia , no por esto se reputaha ser hija mia adoptiva , y se
me permitia casarme con ella. Asi lo decide Justiniano en la ley
26, cod. de nupt. Parece sin emhargo por las palabras de esta ley;
Nos vetustam ambiguitatem decidentes , que habria habido antes
sus dificultades , porque la mas ligera semejanza de padre é hija
parecia suficiente á la. delicadeza de los romanos para impedir el
matrimonio.
No hallándose en uso en nuestros di as la adopcion , no puede
tener lugar el impedimento que de ella resultaha.
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ARTICULO IV.
BEL IMPEDIMENTO DIRIMENTE RESULTANTE DEL PARENTESCO ESPIRITUAL.

Veremos en el fmmer párrafo cuales son las tres especies de
parentesco espiritual , de las cuales las dos primeras forman aun
hoy uo impedimento dirimente de matrimonio , habiendolo for
mado la tercera hasta el concilio de Trento. En el segundo pár
rafo examinaremos cual ha sido la disciplina de la iglesia latina
sobre estas tres especies de parentesco espiritual en los siglos an
teriores al concilio de Trento. Eo el tercero cual es la del conci
lio tridentino hov vigente. Finalmente trataremos en el cuarto de
algunas especies particulares respeto de las cuales se habia dudado
si formahan un parentesco espiritual y el consiguiente impedi
mento de matrimonio.
§. '.
Cítales son las diferentes especies de parentesco espiritual
y entre (ític personas se forma.
113. La primera especie de parentesco espiritual es la que se
forma por el hautismo entre el bautizado de una parte, y el que
le confirió este sacramento , y los padrinos que lo sacaron de pila
de otra. Este porentesco forma ui) impedimento dirimente de ma
trimonio entre dichas personas. Asi una comadre que en caso de
necesidad hubiese hautizado á un recien nacido, lo mismo que el
padrino ó la madrina no podrán casarse con el hautizado, á quien
representan padres espirituales..
174. Para que tenga lugar este parentesco con los padrinos y
para que sea él un impedimento dirimente del matrimonio, no
importa que los padrinos hayan sacado de pila al hautizado por si
mismos ó por medio de procurador , pues qui mandat , ipac fecisse videtar.
Por el contrario los procuradores para tal acto ningun paren
tesco contraerán , porque ellos por si y en su nombre propio nada
practican.
¿Será necesario que los padrioos hayan tenido rolaotad de con
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traer este parentesco con el hautizado , para que se forme y pro .
duzca el impedimento dirimente ? El autor de las Conferencias de
Paris está por la afirmativa , y opina que uno que hubiese sacado
de pila un hijo de otra persona diferente de la que creia , no con
trae con él este parentesco , porque no era con él con quien que
ria contraerlo. Dicho antor confiesa que hay muchos canonistas
que son de contrario parecer , y yo me inclino á estos. Loque
forma este parentesco es el sacramento mismo independientemen
te del consentimiento de las personas entre las que se forma: en
el niño no cabe este consentimiento , y no lo tienen tampoco la
mayor parte de los padrinos que ignoran completamente los efec
tos del padrinazgo.
175. La segunda especie Je parentesco espiritual es la que con
traen el hautizante y los padrinos con los padres del hautizado.
Esta counexion se llama compadrazgo , y forma entre las referi
das personas un impedimento dirimente del matrimonio. Ni el pa
drino ni el hautizante pueden contraer válido matrimonio con la
madre del hautizado que es su comadre, siendo ellos sus compadres;
ni la madrina' ni la hautizante pueden tampoco contraer matrimo
nio con el padre del hautizado que es su compadre, y cuyas co
madres son ellas.
176. La tercera especie de parentesco espiritual que resultaha
en otro tiempo del hautismo, era la que mediaha entre el hauti
zado y los hijos de sus padrinos que le representahan hermanos.
El impedimento dirimente que esta especie de parentesco forma
ha, fué derogado por el concilio de Trento.
177. Tambien se habia dudado antiguamente si el padrino y la
madrina podian celebrar entre si matrimonio, pero el concilio de
Trento resolvió que podian hacerlo válida y licitamente.
•
178. El sacramento de la confirmacion produce el mismo pa
rentesco que el del hautismo donde subsista la costumbre de asis
tir á él padrinos.
§. ".
*
Disciplina de la iglesia en los diferentes siglos acerca dsl
impedimento dirimente del matrimonio yuc acarrea el pa
rentesco espiritual.
179. Antes del siglo VI no hallamos testimonios auténticos que
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hablen del parentesco espiritual : los canones del concilio de Nicea , las decretales de los papas de los primeros siglos son piezas ó
evidentemente supuestas ó sumamente sospechosas.
El documento mas antiguo es del sexto siglo , la ley 26 , cod. de
nupt. , donde Justiniano despues de haber decidido que un hom
bre que hubiese educado en su casa y compañia á una muchacha
como hija suya , podia no obstante casarse con ella (lo cual era
el objeto principal de la ley), añade, con tal sin emhargo de que
no fuese su abijada , quum nihü aliad sic inducere potest paternam
affeclionem et justam nuptiarum prohibitionem , quam hujusmodi
nexus per quem , mediante Deo , animce eorum copulat<e sunt.
Debe presumirse que el grande respetaque los primeros cris
tianos profesahan á sos padres espirituales , les obligaha á abste
nerse de tales matrimonios, sin haber ley ni canon que se lo pro
hibiese. Como no hay ley alguna ni canon que los prohiha antes
de esa ley de Jastiniano , podemos atribuir i ella el establecimien
to de esta especie de impedimento dirimente del matrimonio.
180. En el siglo VII encontramos en la iglesia griega un mo
numento de la segunda especie de parentesco espiritual entre los
padrinos y los padres del hautizado , y del impedimentodirimente
que forma : tal es el canon 53 del concilio llamado ir Trullo , ó
sea, concilium Quini-Sexíum , celebrado hajo el imperio' de Jus
tiniano II; en el salon de la cúpula del palacio imperial. Este con
cilio no fue' admitido en la iglesia latina.
181. Si debiesemos creer á Ciaconio que en el siglo diez y seis
escribió las vidas de los papas, tendriamos en el siglo VII otro
monumento de la tercera especie de parentesco espiritual entre
el hautizado y los hijos de sus padrinos, porque dicho autor en la
vida de Densdedit que subió al pontificado en 624, supone que
este papa prohibió el matrimonio entre tales personas; pero en
ninguna parte se encuentra tal decreto.
182. El siglo VIII nos presenta muchos testimonios de la pro
hibicion del matrimonio por la segunda especie de parentesco es
piritual. El primer concilio romano celebrado en el pontificado
de Gregorio II en 721 , can. 4, fulmina anatema contra el que se
casase con su comadre espiritual. Lo mismo decreta otro concilio
romano celebrado en el pontificado de Zacarias, en 743 , can. 5.
La carta decretal de este papa í Pepino prefecto de palacio y i
los obispos de Francia , la cual es la septima del rol. 6 de los coa
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cilios del P. Labhe , contiene otro testimonio del impedimento
dirimente del matrimonio resaltante de la primera y segunda es
pecie de parentesco espiritual. Dicho pontilice mira con tanto
horror sobre todo el matrimonio de un padrino con su abijada,
que dice que ninguna ley ni canon alguno lo habian prohibido,
porque se consideraha como cosa imposible. Ignoraha seguramen
te la ley de Justiniano , lo cual no es extraño , porque en el occi
dente solo regia el código Teodosiano.
183. Ademas hallamos en este siglo otro documento que mani
fiesta que el parentesco espiritual y el consiguiente impedimento
resoltahan asimismo del sacramento de la confirmacion. Tal es la
contestacion dada en 754 por el papa Estevan II á los obispos de
Francia que le habian consultado sobre varios puntos, la cual va
inserta en el tom. 6 de la obra citada.
184. Los concilios celebrados en Francia durante aquel siglo,
contienen la misma disciplina en cuanto á la primera y segunda
especie de parentesco espiritual proveniente del sacramento del
bautismo ó de la confirmacion. En este caso se halla el concilio
de Metz celebrado en 753 en el reinado de Pepino, can. 1, el de
Conipiegne celebrado en 737 bajo el mismo reinado, in generali
popaliconventu.
185. Las leyes de Luilprando rey de los Lomhardos, que son
tambien del siglo VIII , establecen la misma prohibicion
en la primera y segunda especie de parentesco espiritual , ley 5.
186. La misma disciplina se observó en Inglaterra , segun se
desprende de la coleccion de cánones hecba por Egberto arzobis
po de Ctntorbery á últimos de aquel siglo, en la cual , arl. 129,
se halla continuado lo dispuesto por el concilio romano celebrado
en tiempos de Greg ' II , de que antes hablamos.
187. S. Bonifacio obispo de Mayení* en el siglo VIII . en una
de sus epistolas á jN'othelmo arzobispo de Cantorbery, le dice ha
ber permitido á un padrino que se casase con su comadre , es decir,
madre de su ahijado , y que no sabe si en esto pecó. por ignoran
cia, á causado haber averiguado posteriormente que entrelos
romanos era prohibido tal matrimonio ; y le suplica le diga si ha
ila en los antiguos cánones ó libros sagrados albinia prohibicion
senv'jante; pues que el no atina como este parentesco espirituaI
se mira como un impedimento de matrimonio cuando el hautismo
hace hermanos á todos los hijos de la iglesia , sin que tal paren—
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tesen impida que se casen. En el mismo sentido escribe á otro
obispo ingles ( Petkelmo ). Estas dos cartas como tambien otra diri
gida al ahate Dndon en que se dice algo mas sobre el mismo asun
to, las traslada Baronio , (om. 9 , sobre el año 734.
188. En cuanto á la tercera especie de parentesco espiritual
que se habia pretendido formarse entre el hautizado y los hijos de
sus padrinos , empezose a suscitar la cuestion en el siglo VIII.
Teodoro obispo de Pavia consultó sobre esto al papa Zacarias,
quien le contestó que débian separarse dos que se habian casado
unidos por tal vinculo. Esta contestacion es la carta 18 de este papa,
tom. 6, de la coleccion del P. Labbe. El rey Luitprando establece
este mismo impedimento en la ley 5 antes citada .
189. En el siglo IX los sucesores de S. Bonifacio se habian con
formado con la disciplina de las demas iglesias del occidente en
cuanto al impedimento resultante de la primera y segunda especie
de parentesco espiritual, porque en el can. 55 del concilio de
Mayenza celebrado en 813 de orden de Carlomagno, en el cual
se hallaha Ricolfo arzobispo de Mayenza se establece este impedi
mento; siendo denotar que este canon fué transcrito palabra por
palabra en los capitularlos de Carlomagno y Luis el bondadoso,
lib. 50, art. 137, y en la tercera addicion , art. 116. Tambien
fué continuado en aquel código , lib. 7; art. 179 el decreto del
concilio romano tenido en el pontificado de, Gregorio II de que an
tes hemos Labiado. El art. 4 , lib. 6 trata como crimen capital eI
matrimonio con la comadre espiritual»
190. Por mas que este parentesco espiritual se considerase co
mo un impedimento dirimente del matrimonio, siendo por consi
guiente prohibido que uno fuese padrino de un hijo de su muger,
tanto si era al propio tiempo hijo suyo, como si era de ctro ma
trimonio; no obstante si asi lo hubiese hecho por ignorancia su
matrimonio too debia disolverse , segun lo decide el papa Nicolás I
en su carta á Rodolfo arzobispo de Bourges , art. 5.
Es de notar de paso que el papa concluye su carta con estas pa
labras : Optamus sanctitatem tuam nunc et semper beae valere , lo
cual prueha que el titulo de Santidad no estaha aun reservado á
solos los papas.
Esta carta se halla en la coieccion del P. Labbe , tom. 8, pág.
504 y siguientes.
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191. Con mayoria de razon si un hombre por necesidad hubie- .
se tenido que hautizará un hijo suyo, el parentesco espiritual que
contrae con su muger , no deberá dar lugar á una separacion. Asi
lo decide el papa Juan VIII que ocupaha la Santa Sede á últimos
del siglo IX, en su carta á Anselmo obispo de Limoges. P. Labbe
tom. 9, pág. 122 , epist. 188 de dicho papa.
192. Todavia menos deberia romper el matrimonio el paren
tesco espiritual , si tal parentesco hubiese sido contraido de inten
to para obtener hajo tal pretexto una separacion , segon lo decide
el concilio de Chalon* convocado por Carlomaguo en 813 , can.
30.
193. En cuanto al parentesco que se pretende mediar entre no
abijado y los hijos de sus padrinos, vemos que los papas del siglo
IX continuan mirandolo como un impedimento dirimente de ma
trimonio. Asi se desprende de las decisiones del papa Nicolas I en
sus respuestas adconsulta Bulgarorum , art. 2.
194. En el siglo X Leon VII que subió al solio 'pontificio en
936, y lo ocupó tres años , «n su epistola á los Galos y Germanos,
P. Labbe , tom. 9, pag. 596y siguientes , reproduce en punto al
parentesco espiritual el decreto de Zacarias en el concilio romano,
que hemos referido antes , re. 182.
195.. En el siglo XI hallamos las leyes eclesiásticas de Canuto
que reinaha en Inglaterra á principios de este siglo ; pues la ley
14 prohibe el matrimonio con la comadre espiritual y con la ahi
jada. En cuanto á la tercera especie de parentesco [espiritual nin
guna de estas leyes la reconoce.
196. No buscaremos mas testimonios sobre esta materia en loa
siglos siguientes , pues suficientes nos los ofrecen las decretales de
Jos papas que se hallan en el cuerpo de derecho canónico , de 'aá
cuales se desprende que las tres especies de parentesco espiritual
que hemos descrito , eran consideradas como impedimento diri
mente del matrimonio; íoí. tit. ext. de cong. spir.
Notamos solo que la segunda especie de este parentesco forma
do entre el hautizante y los padrinos de un lado y los padres del
bautizado de otro , es un impedimento dirimente para un matri
monio celebradero , mas no disuelve el que ya se hubiese contrai
do , tanto si el acto origen del parentesco se hubiese, practicado
por ignorancia como por malicia ; cap. 2 , ext. de cogn. spir.
197. Es de notar asimismo una decision de Inocencio III relati-
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+aá la tercera especie de parentesco' espiritual , pues consultado
acerca de si debia considerarse conlo impedimento solo entre el
hautizado y los hijos de sus padrinos nacidos despues de contraido
tal parentesco, ó si deberia comprender tambien los hijos nacidos
anteriormente , contexta aquel papa que comprende á nnos y á
otros ; cap. 1 , ext. d. tit. Parece que habia dado lugar i esta
duda el can. 5 , caus. 30 , qucest. 3 , que habia sido mal compren
dido,
i
S- «»*
Cual es la disciplina establecida por el concilio de Trento
sobre los impedimentos dirimentes proveniente» del pa
rentesco espiritual.
198. El concilio de Trento, sess. 2i , de Re/ormat. cap. 2,
restringió el parentesco espiritual que ldebe formar un impedi
mento dirimente del matrimonio , al que contraen el hautizante y
los padrinos con el hautizado ó confirmado y con los padres de este
derogando los demas impedimentos que antes se habia creido po
der resultar de las demas especies de dicho parentesco. Al dare'
concilio las razones de su decreto dice: Eo quod doceret expe
riencia propter multiludinem prohibitionum multvtits in casibus
prohibitis , ignoranter contrahi matrimonium , ira quibus vel non
sin» magno peccato perseveratur , vel canon sine magno teándalo
dirimuntur.
Es de notar que este concilio solo permite que haya un padrino
varon ó muger , ó á lo mas dos on hombre y una muger.
Por mas que en Francia no haya sido admitido el concilio tridentino, sus disposiciones en este punto son tan razonables , que
no han podido rechazarse.
199. En cuanto á las especiesde parentesco espiritual no dero
gadas, siguen siendo entre nosotros un impedimento dirimente,
aunque facilmente se concede y se presume su dispensa.
200. El impedimento dirimente que se formaha antiguamente
entre el hautizado y los hijos de los que le habian sacado de pila,
de que hablamos en el anterior párrafo, quedó abolido por este
concilio , de la propia suerte que muchas otras especies de paren
tesco espiritual que se habia creído poder causar impedimento
para el matrimonio.
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201. Como el intento del concilio tridentino fué restringir
y de ninguna manera aumentar los impedimentos dirimentes del
matrimonio, no cabe duda que al conservar los que resu tan del
parentesco que contraen los padrinos con los padres del haptiza
do , no le dio mas fuerza que la que tenia antes, es decir , relati
vamente á impedir un matrimonio celebradero , y no en cuanto
á disolver un matrimonio que anteriormente hubiesen contraido
tales personas , segun ya muy anteriormente lo habia decidido
Alejandro III; v. supra , n. 196.
202. Dispone ademas este concilio que el párroco se informe
por los interesados de cnales son las personas elegidas para padri
nos, á quienes cuidará de nombrar en el acta que extienda del
hautismo en su registro , y que solo con las personas al li designa
das se formará el parentesco espiritual ¡ d. sess. 24 , cap. 2.
No obstante no debe inferirse de estoque para que los padrinos
contraigan el parentesco espiritual sea preciso que hayan sido ele
gidos para serlo por los padres del hautizado. Si por denegacion de
los elegidos, ó por no admitirlos el cura , ( lo cual puede hacer
por alguna grave razon) sirviese de padrino una persona hallada
por aesso en la iglesia , esa persona seria el verdadero padrino ó
madrina , de ella se haria mencion en el testimonio del hautismo,
y ella contraeria el parentesco espiritual. Esta op:nion de VanEspen me parece mas fundada que la de otro autor que piensa que
para tener lugar este parentesco es necesario que los padrinos ha
yan sido rogados por los padres. La disposicion del concilio tiene
por objeto evitar equivocaciones en la designacion de las personas.
203. Es de notar que si contra lo dispuesto por el concilio el
párroco hubiese admitido mas do dos padrinos, todos los que hu
biese admitido como tales contraerán el parentesco espiritual, con
el hautizado y sus padres. Asi dice Barbosa haberlo decidido en
Roma la congregacion, y creo que decidió bien j por cuanto si
bjen el párroco no debió admitirlos todos , despues de admitidos
todos fueron padrinos.
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De 'algunas especies peculiares acerca de las cuales se ha
bia dudado en otro tiempo si formaban un parentesco es
piritual y un impedimento dirimente del matrimonio.
PRIMERA ESPECIE.
\
DE LOS PADBmOS DE CATEQUISMO, Y DE LOS QUE LO JO» CUANDO SE SUPLES LAS
CEREMONIAS DEL BAUTISMO.

204. Segun el decreto de Bonifacio VIII, el padrino de cate
quismo, es decir, el que habia presentado el catecúmeno á la
instruccion que debia preceder al hautismo , aunque despues no
fuese el quien lo sacase de pila , contraia el mismo parentesco es
piritual que los padrinos de hautismo , del cual resultaha un im
pedimento para el matrimonio con la persona de" presentado al
catequismo ; cap. 3 , de cogn.spir. in G.°
El concilio de Trento abolió este parentesco y el impedimento
de el resultante , pues solo lo reconoce entie el hautizado y sus
padrinos.
205. De abi se sigue tambiet» que los que sirven de padrinos
cuando se suplen las ceremonias del hautismo, nu contraen paren
tesco alguno espiritual , pues dicho concilio no reconoce masque
el que proviene del sacramento mismo.
206. S iguese ademas que si uno que habia sido hautizado , lo
fuese segunda vez por error, ora «e expresase ó dejase de expre
sarse la fórmula , si baptizatus fuerit , los padrinos del segundo
hautismo , como que es nulo , ningun parentesco espiritual con
traerán.
No debe sin emhargo decirse indistintamente con el antor de
las Conferencias de París , que un hautismo conferido hajo con
dicion no forma parentesco alguno espiritual. Lo que debe decir
se es que mientras no conste si ei válido ó no tal hautismo, es incierto
tal parentesco , cuya incertitud hace que no pueda atacarse el ma
trimonio que entre personas con tales relaciones unidas se hubiese
celebrado: empero t,í todavia no lo hubiesen celebrado, harán
mejor en no hacerlo , ó en impetrar antes dispensa.
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SEGUNDA ESPECIE.

DELA EXTENSION DEL PARENTESCO ESPIRITUAL AL MARIDO O MUGER DE LAS PERSONAS
QUE LO CONTRAEN.

207. Dudárase antiguamente si el parentesco espiritual se co
municaha al marido ó muger de la persona que lo habia contrai
do, fundándose loa que estahan por la afirmativa en que por el
matrimonio el marido y la muger se confunden en una misma
carne , en una misma persona hasta cierto punto. En este sentido
decide la duda Nicolas I en su epistola á Salomon obispo de Cons
tanza, copiada en el decreto de Graciano, caut. 30, quwst.k,
can. 1. Del mismo sentir es Bonifacio VIII, cap. 1 , de cogn. splr.
i>i6.4
208. El papa Pascual II que ocupaha la santa sede á últimos
del siglo XI y principios del XII pensaha por el contrario que el
parentesco espiritual no se comunicaha del uno al otro de los cónyoges; d. q . 4 , can. 5. El concilio de Tribur á liltimos del siglo
IX habia tambien decidido lo mismo.
209. El concilio tridentino resolvió estas dudas y cuestiones, no
admitiendo mas impedimentos provenientes de parentesco espiri
tual, que los que designara, y nosotros llevamos referidos.
TERCERA ESPECIE.
SI LOS HIJOS DE DOS COMPADRES Ó COMADRES PUEDEN CONTRAER VALIDAMENTE
MATRIMONIO.
*
210. Hablase dudado, porque parece que eran unos respeto de
otros como hermanos. Ya Alejandro III habia decidido esta cues
tion. afirmativamente exceptuando no obstante los paises en que
hubiese una costumbre en contrario. El coneilio de Trento dió
Una resolucion todavia mas completa en el mismo sentido.
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CUARTA ESPECIE.
SI EL PADRINO Y LA MADRÍ1U «ONTRAEK RECIPROCAMENTE ALGUN PARENTESCO ES
PIRITUAL.

214. Al presente nadie dada que el padrino y la madrina no
contraen ningun parentesco por sacar juntos de pila un niño : lejos
de ser esto un impedimento para el matrimonio es no pocas veces
un medio para prepararlo. Segun esto no hay inconveniente en
que dos cónyuges sean el padrino y la madrina de un niño ex
traño.
Antiguamente habia habido sus dudas en este punto', por ma
nera q;ie Urhano II i fines del siglo once lo prohibió expresamen
te para mayor pureza de la disciplina; can. últ. quasst. 4, caus. 30.
ARTICULO V.
DEL IMPEDIMENTO DE PUBLICA HONESTIDAD.

212. Los impedimentos de pública honestidad son los que re
sultan de lus esponsales ó de un matrimonio no consumado.
s- «. .
Del impedimento resultante de los esponsales.
. 213. Los esponsales no producen afinidad alguna entre uno de
los futuros esposos y los parientes del otro; porque la afinidad
nace solo del matrimonio, supra n. 150, y los esponsales son solo
un preparativo para el matrimonio.
Empero siendo este preparativo una especie de matrimonio út
spe , ya que no produtca una verdadera afinidad , produce otra
relacion ó counexion fundada en la pública honestidad, que no
permite que uno de los prometidos esposos pueda contraer matri
monio con ningun pariente en linea recta del otro aun despues de
disueltos los esponsales.
Los romanos habian conocido aun en medio del paganismo esta
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counexion de púbüca honestidad , y liabian en consecuencia pro
hibido el matrimonio entre tales personas ¡ /. 12, $. 1 , ff. de ritu
nupt. ; /. 14 , l-fa.fj. d. tit.
214. T)e acuerdo las leyes romanas y la iglesia en este punto
durante los diez ó doce primeros siglos, no liabian extendido mas
que á los parientes en linea recta esta relacion de pública hones
tidad que formaha un impedimento del matrimonio entre uno de
los prometidos esposos y los parientes del otro. Mas despues dan
do feá una falsa decretal atribuida á Jdlio I, inserta en el decreto
de Graciano, caus. 11 , quwst. 2 , can. 15 , este impedimento se
extendió á los mismos grados que el de una verdadera aliuidad re
sultante de matrimonio.
215. El papa Bonifacio VIII decidió ademas que los esponsales
causasen este impedimento , aunque no hubiesen sido contraidos
válidamente, con tal que su nu'idad solo procediese de la falta de
consentimiento de las, partes, mientras hubiesen sido contraidos
con persona cierta y determinada, puramente y sin condicion, ó si
la habla , se hubietec realizado ; cap. 1 , de rpons. in 6.°
216. El concilio tridentiuo corrigió e»ta disciplina , disponien
do que tal impedimento no i>e extendiese mas que al primer gra
do de afinidad colateral, y que solo lo producirian los esponsales
válidamente contr/idos; sess. 24, cap. 3. Esta es al presente la
disciplina de la iglesia.
217. Piensa el autor de las Confcrenciai de Paris, que rn las
diócesis donde hay la costumbre de bendecir los esponsales , no
forman el impedimento de que tratamos,' sino siendo bendecidos.
Yo creo lo contrario. La causa del impedimento es el contrato, la
bendicion es una cosa accesoria ; como que el contrato sin la ben
dicion produce por si solo todas las acciones y derechos civiles.
218. Para que tenga lugar el impedimento hasta que los es
ponsales hayan sido válidamente contraidos , por mas que despues
fuesen disueltos ora por mutuo consentimiento, ora por muerte
de una de las partes. Asi piensan Fagnano, Corradoy Vau-Espen.
Basta en efecto que una muger en virtud de los espousales cele
brados con mi padre , ó con mi hijo , ó con mi hermano haya em
pezado á representarme madrastra , nuera ó cuñada , para que el
pudor y la pública honestidad dehan impedir que la tome por inuger.
219- Mas si los esponsales de esta muger con mi padre hubie
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sen sido disueltos antes de mi nacimiento , no habrian podido pro.
dneir counexton alguna entre ella y yo que estaha todavía por na
cer. No podrá decirse en este paso que haya empezado i represen*
tar para mi la calidad de madrastra , pues cuando yo vine al mun
do, ella liabia dejado de ser la prometida esposa de mi padre.
220. Los esponsales contraidos hajo condicion suspensiva no
producirán tal impedimento, si no se verifica la condicion. El
mismo Bonifacio VIII que quiso que aun los esponsales nulos cau.
sasen este impedimento , reconoció que no podian producirlo lo$
condicionales , si faltaha la condicion ; n. 215. Esto se halla con»
forme con la naturaleza de los contratos condicionales.
S- «.
De la afinidad resultante del matrimonio no consumado.
221. Las leyes romanas no distinguian si el matrimonio habia
sido consumado ó no, para atribuirle la fuimacion de la verdadera
afinidad entre uno de los cónyuges y los parientes del otro, á te
nor de lo que llevamos dicho , supra n. 152. Segun una constitu
cion de Zenon, que es la ley períult. cod. de incest. nupt. , habia
entre los egipcios una ley que habia hecho esta distincion , y á su
tenor un hermano se casaha con la viuda de su hermano , si la ha
bia dejado virgen ; pues muerto el marido sin haber consumado el
matrimonio, debia este considerarse como si no hubiese sido real
y efectivo.
222. Aun cuando por derecho canónico no forme la afinidad
uo matrimonio no consumado, supra, n. 152, forma no obstante
otra especie, de impedimento dirimente , que se llama de pública
honestidad , el cual alcanza á lus mismos grados que la verdadera
afinidad.
Creemos inútil entrar en la discusion de si el cap. Ad audien
tiam, A, ext. despons. el matrim.. se refiere á un matrimonio con
traido por esponsales de presente y no consumado , como lo pre
tenden Cuyacio y Fagnano, ó si se refiere á esponsales de futuro.
Si estos solos hastahan en aquella epoca para causar un impedi
mento tan lato como el de afinidad , con mayoria de razon debia
causarlo un matrimonio perfecto.
De la propia suerte ya que los esponsales de futuro aunque nu
los producian antea del concilio trulcutitio un impedimento diri
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mente , segun vimos en el párrafo anterior , no Ca.be duda que un
matrimonio no consamado aunque fuese nulo, como e«to fuese
solo por falta de consentimiento , causaha entonces igual impedi
mento, porque un matrimonio no consumado es una cosa mucho
mas digna de consideracion y respeto que los simples esponsales.
Por lo demas esto se halla decidido en el cap. 4 , suponiendo que
trata de un matrimonio no consumado.
223.. El concilio de Trento restringió el impedimento de públi
ca honestidad resultante de los esponsales de futuro , segun mani
festamos en el anterior párrafo, pero no tocó al que resolta de un
matrimonio no consumado. Los historiadores de aquel concilio no
dicen siquiera que se tratase de esta materia, Pió V en su bula Ad
llomanum , dada cinco años despues de concluido el concilio, dice
que loque este decidió respeto del impedimento resultante de los
esponsales , solo se refiere i los esponsales de futuro , y que de
ello nada debe inferirse en cuanto al que resulta del matrimonio
no consumado , i.° porque cuando se trata de abrcgar ó modificar
el derecho antiguo por una ley nueva , es preciso que esta lo diga
explicitamente ; 2.° poi que siendo un matrimonio perfecto aun
que no consumado un convenio mas atendible , mas respetable,
mas inviolable que el de simples esponsales defuturo , de la res
triccion puesta por el concilio de Trento al impedimento de los
esponsales no puede inferirse Consecuencia alguna á favor del que
.resulta del matrimonio no consumado, pues esto seria argüir d minori ad majut , lo que siempre es un mal argumento.
Resulta pues que el impedimento de pública honestidad resul
tante de un matrimonio no consumado alcanza al parentesco en los
mismos grados que el impedimento de afinidad, de la propia suer
te que antes del concilio de Trento.
Resulta ademas que hoy lo mismo que antes de este concilio,
emana este impedimento de un matrimonio .no consumado aun
que fuese nulo , con tal que no lo sea por falta de consentimiento,
y se haya celebrado con persona cierta y determinada. Asi opinar»
Fagnan sobre el cap. Ad audientiam , k, ext. de sports, et matrim. , y Van-Espen.
224. Falta observar respeto de este impedimento que resulta
de los esponsales y de un matrimonio no consumado, que tiene
lugar lo mismo que el resultante de la afinidad, entre una de las
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p-Ttes y los parientes de la otra , ora sea su parentesco legitimo,
Oía ílegitimo.
§Otro caso.
Tambien se ha hallado un impedimento de pública honestidad
para el matrimonio de. un hombre con la madrastra de su difunta
moger. Entie dichas personas no hay pin guna afinidad , pues esta
solo tiene lugar entre un hombre y los cognados de su muger, y no
con los afines, y afin es la madrastra de mi muger. Antes del con
cilio de Latran habria habido la rlue se llamaba afinidad de segunda
especie , que se reputaha ten* r lugar entre uno de los cónyuges y
los? fines del otro, pero devanes de aquel concilio no existe tal
afinidad como impedimento , n. 161. Esto no obstante nuestros
tribunales juzgaron que esta afinidad de segunda especie debia
ser un impedimento en los matrimonios en linea recta , no por la
afinidad misma, sino por pública honestidad. Mdrnach adl.A2,ff.
de rit. nvpt.
Las leyes romanas reconocen esta especie de impedimento de
pública honestidad, pues la ley 15, ff- de, rit.nupt. prohibe el ma
trimonio de un hombre con la viuda de su hijastro , y de una mo
ger con el viudo de su hijastra.
ARTICULO VI.
DEL IMPEDIMENTO QUE nESLTTA OrL RAPTO Ó SEDUCCION.

.$.
Del rapto.
225. En otro tiempo el rapto formaha un impedimento diri
mente del matrimonio entre el raptor y la rohada, el cual era
perpetuo, y subsistia tanto si la rohada seguia en poder del rap
tor , como si no. Nec sit facultas, dice Jastiniano,/. un. cod. de
rapt. virg. , rapice virgini vtl viduce raptorem ut suum sibi maritum exposcere
sullo modo, pulto tempobb datur licentia,
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efe. Lo mismo previenen los capitularlos de Carlomagno , VII,
39,, y el" concilio de Paria, Ticincnse , del año 850,Cí7/j. 10.
.Jrj, Despues cambió la disciplina. Inocencio III decide qu* la
íMMada pued,? casarse con su raptor, si se resuelve libremente i
jjiisentir en ello ; cap. 1 , txlr. da raptor.
2i7. El concilio tridentino tomó el partido medio : prohibe el
matrimonio del raptor con la rohada, mientras esta se lialta en po
der deaquel , aunilU'! lo consienta , corrigien do en esto el derecho
de las decretales; pero lo permite cuando la rohada separada de
su raptor y en lugar seguro lo consiente , separándose en esto del
rigor del antiguo derecho.
§. 11 «
De la seduccion.
-228. Entendemos aqui por seduccion , cuando sin emplear la
violencia por malos medios y engañosos artificios se induce á una
joven á consentir en un matrimonio.
Por derecho frances la seduccion lo mismo <]ne el rapto es un
impedimento para el matrimonio , y la consideramos como una
especie de rapto que llamamos rapto de seducci n.
22^. Se presume de derecho la seduccion siempre que un me
nor se casa sin consentimiento de sus padres ó tutores ; y en su
consecuencia y en virtud de un recurso de fuerza presentado por
los padres ó tutores el tribunal declara nulo el matrimonio, ve-se
ma-. ¿bajo , parí. 4, cap. 1 , art. 2.
Esto tendria lugar aun en el caso en que un frances menor se
hubiese casado fuera del r< ino , en un pais en que tal presuncion
no fucc admitida, y fuesen válidos los matrimonios de los meno
res celebrados sin el consentimiento de los padres ó tutores ; por
que las leyes que obligan á los menores á solicitar ti consenti
miento de eus padres » tut< res para casarse, y que estableten la
presuncion de seduccion cuando tal requisito les falta , son leves
dirigidas a las personas, y que afectan y obligan por consiguiente
á todo silbdito fi anerfs.
230. Esta presuncion no tiene lugar i espelo de los mayores de
edad , i no ser que el trato ilicito hubiese empelado en su menor
edad , de manera que el matrimonio contraido cuando mayores,
pueda rrpn'arse como una consecuencia de la seduccion.
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ARTICULO VIF.
.DEL IMPEDIMENTO DIX MATRIMONIO RESULTANTE DEL ADULTERIO.

¿31. Lis leyes romanas habian establecido un impedimento di
rimente del matrimonio entre- una inuger y su adultero. Esto se
desprende por inducción de la ley .I(),-//. de leg. Jul. de adult. ,
tlonde dice Paulo í|ue la acusacion de adulterio entablada por un
marido contra alguno, cuando la acusacion no produjo un resul
tado contrario al acusado , no es obstáculo para que este pueda
casarse con la viuda del acusador. Luego, dice muy bien Godufredoen sus ni, tas, es claro que habria habido » se impedimento,
si esa persona se hallase convicta de adulteiio. S. Agustin da eo-,
mo existente en su tiempo esta disposicion de las leyes rominas:
de nupt. etconcub. Lb. 1 , cap. 10. Graciano al copiar en su de
creto el texto de S. Agustin , suprimo la paiticuia non, y «si en
vez de poner non polest , que dice el original , pone poteit , dea .
fruyendo asi radicalmente lo sentado por el santo doctor, que tio
ignoraha seguramente las leyes romanas.
Justiunno, novell. 134 , cap. 12 , declara asimismo nulo el ma
trimonio de una muger con un hombre con quien en vida de su
marido hubiese tenido relaciones adulterina».
-2i'2. Como la iglesia habia observado siempre en su disciplina
lashycs civil, los pueblos del Occidente al conveitirseá la f«í
hallaron establecido este impedimenta, y se conformaron con él.
A últimos d'l sig o IX estaha vigente aun esta disciplina en Ale
mania. Asi vemos que el concilio de Tribuí- en Franconia, cele
brado en 895, can. 4 , dice : Nonlicet ut ullusea utatur in ma
trimonio , cum qua prius polluius est in adulterio.
Graciano, cúu.s. 31 . quwst. 1, can. 4, trastorna el sentido de este
Ganon, y supone que habla de uno que ademas de haber cometido"
adulterio con una muger casada, la habia jurado que se casaría con
ella , si enviudaha. Verdad es que un hecho semejante «lió lugar
al canon del concilio de Tribur, pero no lo es menos que la dis
posicion no se concreta áaquel caso especial y otros análogos, sino
que es general , y comprende todo matrimonio cou muger con
quien se hubiese cometido adultei io.

100
TRATADO
233. Esta disciplina habia sido modificada en Francia desde el
siglo nono. Asi vemos que el concilio de Meaax celebrado en 845
en. el reinado de Carlos el Calvo, can. 69 , considera el adulte
rio como impedimento prohibitivo do dirimente del matrimonio
con la adultera ; y á menos que se presentase este crimen acom paliado de alguna circunstancia agravante , se permitia á los adul
teros que se hubiesen casado despues de la muerte del primer ma
rido , el que vit iesen de consuno despues de haber practicado al
gunos actos de penitencia en expiacion de su pecado.
234. En los siglos siguientes dejo de considerarse el adulterio
como impedimento dirimente del matrimonio , á no ser en el caso
de haber mediado una promesa de casamiento hecha en vida del
marido, ó de haber precedido su asesinato. El decreto de Gracia
no en que se estudiaha entonces el derecho canónico, sin investi
gar de que fuentes habia si Jo sacado , contribuyó muy eficazmen
te i generalizar esta opinion. Sin emhargo de que por una decre
tal de Alejandro III se vé que en el siglo XII este punto no se
consideraha de todo punto decidido ; cap. I, extr. de eo qui duxic.
etc.
235 Finalmente en el siglo XIII Inocencio III fijó la discipli
na de la iglesia decidiendo formalmente, que el adulterio no era
impedimento dirimente sino en dos casos, 1.° si los adulteros se
hubiesen dado palabra de casamiento para despues de la muerte
del cónyuge ofendido , y 2.° si el adultero habiese contribuido al
asesinato de su cónyuge ; cap. Significasti ,,6 , extr. d tit.
Segun esto la promesa de casamiento unida al adulterio forma
un impedimento dirimente del matrimonio; pero una nuda pro
mesa de esta clase sin haber precedido ni seguido aJli terio , es de
cir, sin comercio carnal con ti hombre ó con la muger á quien
fuera hecha , por mas que sea criminal, no forma impedimento:
es preciso para ello que haya promesa y aiiulterio.
236. Si el adulterio secreto unido á la promesa de casamiento
causa impedimento dirimente , con mayoría de razon lo causará
el adulterio público que cometo casándome en vida de mi muger
eon otra que no ignora que estoy casado. Este impedimento barí
que no pueda despues de muerta mi muger revalidarse el matri
monio con la otra. Lo mismo debe decirse cuando una muger en
vida de s"u marido se casa con un Iiymbrc que sabe que está ella ca
tada.
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237. Nótese que como el matrimonio que contraigo en vida de
mi consorte , solo es un adulterio en cuanto medie comercio car
nal con esta segunda muger en vida de la primera , si acaeciese la
disolucion de mi primer matrimonio por la muerte de mi muger
antes de haber conocido á la otra carnalmente , supuesto que en
tonces no habria habido adulterio , el segundo matrimonio podria
ser revalidado , aun cuando no deja de haber sido escandaloso y
criminal. Asi lo decide el papa Gregorio IX , cap. Jin.^ext. de eo
<¡ui duxit in matr.
238. Pero si el segundo matrimonio celebrado mientras sub
sistia el primero, hubiese sido seguido ó precedido de comercio
carnal , no podrá ser revalidado.
Esto tendrá lugar , 1.° aun cuando el primer matrimonio no
hubiese sido consumado por la union carnal , pues basta que haya
sido celebrado legitimamente para que el segundo envuelva el vi
cio de adulterio, que impide su revalidacion; cap. 8, ext. d.
tit.
2. ° Aun cuando un marido hubiese hecho condenar á una re
clusion á su muger por causa de adulterio , no dejaria de ser adul
terino el matrimonio que en tal estado de cosas contrajere con otra
muger, y por lo mismo no podria ser revalidado despues de
muerta la primera muger. Lo decide asi Clemente III , cap. 4 ,
ext. d. til.
3. a Un segando matrimonio contraido durante el primero no
podria ser re va'idado por mas que hubiese subsistido por mucho
tiempo , y hubiesen nacido de él muchos hijos; cap. 4y5,
eod.
239. Hasta aqui soto hemos hablado del matrimonio contraido
por un hombre en vida de su muger, ó por una muger en vida de
«a marido , ron una persona que sabia que aquel con quien se ca
saba , lo estaha ya con otra persona. Solo en este caso en que hay
mala fé por las dos partes , está absolutamente prohibida la reva
lidacion.
Mas si en vida de mi muger hubiese contraido matrimonio con
otra que ignoraha mi estado, y se unió de buena fe conmigo , este
segundo matrimonio podrá ser revalidado, y yo no podré pedir
su anulacion , si esta segunda muger no consiente en ello. Lo de
cide Alejandro III , cap. 1 , ext. d. tit. V. cap. 7 , eod.
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ARTICULO VIH.
«BEL IMPEDIMENTO HESVJLTAKTE DEL ASESINATO.

240, El asesinato de uno de los cónyuges importa impedimento'
(! i lime nte del matrimonio entre el asesino y el otro cónyuge so
breviviente en dos distintos gatos.
Primero si el asesinato fe hubiese perpetrado con participacion
del cónyug» sobreviviente ; cap. Laudabilem , 1 , ext. de convers.
bifid Si la mnger hubiese en sus principios consentido en el asesi
nato de su marido que alguno le proponia, pero antes de la ejecu
cion del atentado le hubiese declarado que no consentia en é\ , no
podrá decirse <lue el asesinato se perpetró con consentimiento de
dicha muger: la revocacion do este consentimiento hace que des
aparezca su complicidad', y por lo uii- mo el impedimento del matrimonio entre esta muger y rl asesino.
241. Ei'Sf gntu'o caso es cuando el aseMno ha cometido al pro
pio tiempo adulterio con el o'ro cónyuge ; c/ip. Svperhoc , 3, ext.
fie to qui dux. El asesinato veiificsdo sin participacion del cón) uge sobreviviente no formal ia por si impedimento alguno : el adul
terio so'o sin promesa de casamiento tampoco lo ioruiaria ; pero
el concurso de estos dos crimenes lo forma.
"242. Es de observar que en uno y otro caso para que el asesina
to acariee impedimento de matrimonio , es necesaiio que haya
sido consumado. Una tentativa no lo acarreabas leyes penales st
interpretan literalmente.
Esta especie de impedimento, se funda en una razon muy plau
sible , dít igida á que un hombi e apasionado de una ning' r casada,
sabiendo que si asesina á su marido, esto mismo será un obstáculo
para que nunca pordn casarse con ella , seietraiga de cometer
(al atentado , a que tal vez se abalanzaría , ti puediese considerar*
lo como medio de satisfacer su pasion.
Sin rjttbfcrgo este impedimento es roer; mente de derecho posi
tivo , no de dei relio natural ; porque no pai ece que Dios condena
se el matrimonio de David con Crtsi.be , ya que un hijo de esta
union furj por órden del mismo Dios el tuerser al tiorio de sbi
í•adre.
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ARTICULO IX.
DF.L IMPEDIMENTO QUE HESULTA DE LA WVthSIDAO DH CULTOS.

243. Ningun texto hallamos en el nuevo testamento que pro
hiha i los fieles el casarse con infieles ó hereges. Los lugares en
que los padres creyeron ver esa pt^hibicion , nada contienen de
formal y positivo.
El primero es de la epistola primera á los Corintios, cap. 2,
vers. 39. Mulier
si dormierit virejus, liberata est , cui vult
nubat , TABTUM iw Domino. Estas liltimas palabras que, segun al
gunos padres, quieren decir que solo puede pasarse con un cris
tiano , en mi concepto solo significan que en este acto importan
te como en los demas de la vida ha de consultar la voluntad del
Señor.
Lo mismo sucede con estotro de la epistola segunda i los Co
rintios, cap. 6. Nolite jugum ducere cum infidelibus ; quce enim
participado justitia cum impietate , etc. S. Pablo no habla aqui
del matrimonio , solo prohibe á los fieles todo comercio con los in
fieles sin necesidad y utilidad, y cuando este comercio puede ser
ocasion de pecado.
S. Agudtin no halló en estos lugares una prohibicion absoluta
de casarse los Seles con infieles. Las palabras tantum in Domino,
dice que admiten dos sentidos , aut cristiana permanens , aut cris
tiano nubens , y en seguida se declara por nuestra opinion de que
en el evangelio no está prohibido dicho matrimonio: De consang.
adule, lib. 1 , cap. 25 , n. 31. Este mismo santo doctor en el libro
de Fidc el Operibus , cap. 19, n. 35, despues de referir la opi
nion de S. Cipriano acerca de ser uno de los pecados mas graves
el casarse fieles con infieles, dice que en su tiempo no se reputa
ha ser pecado tal matrimonio.
244. Por mas que no fuesen malos en si los matrimonios de
fieles con infieles, podian reputarse tales, si mediaha la circuns
tancia de ser ellos una ocasion de pecar, y entonces podian en
tenderse comprendidos en aquella prohibicion g- neral : «Sí oculus
tuus scandalhat te, crue eum,ct projice á le. E^to era casi siempre
asi en los primeros siglos de la iglesia, en que esta debia tcüicrlo
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todo de los infieles. Eito explica porque Tertuliano en su segun
do libro á su muger , y S. Cipriano eo .su carta de Lapsis , decla
man con tal ardor contra esos enlaces.
245. En este sentido y hajo este concepto habla el concilio de
Elvira del año 305, en elimperiode Constancio, Cloro y Calerio,
al prohibir en su canon 15 dar las doncellas cristiana» á los
gentiles, y en los dos siguientes darlas a los hereges ni á los ju
dios.
El concilio de Arlo-i celebrado hajo el imperio de Constantino
en 3 14 prohibe el mati iinonio de una joven cristiana con un infiel
sujetando á una penitencia pública á la que lo contrajese.
El concilio de Laodicea parece distinguir entre la gente de igle
sia y los simples fieles , proh hiendo á aquellos absolutamente el
dar en matrimonio sus hijos ó hijas á hereges; can. 10; á los
simples fieles se lo permite , como sea para tener al herege en
su casa y compañia , y prometa convertirse.
El concilio de Cartago en 395 limitó esta prohibicion á los hijo*
de los obispos y demas clerigos.
De la propia suerte se halla limitada la prohibicion del concilio
de ,Calced'<»ia celebrado en 49J ,. en el imperio de Marciano. No
obstante algunas iglesias particulares conservaron la costumbre de
considerar prohibido el matrimonio entre fieles e infieles ó here
ges , i no ser que estos prom'etie&en convertirse : asi es que el
concilio de Agda del año 506 sanciona en estos términos la pro
hibicion.
246. A es.:epcion de e-.t¡H iglesias particulares, se habia dejado
á la conciencia de cada cual el examinar si segun las circunstancie*
peculiares habia de ser el matrimonio con uu infiel ó herege un
motivo de pecado para el cónyage cristiano.
Algunas veces lejos de haber ese temor podia concebirse la es
peranza de ganar una alma á la verdadera religion. Asi S. Agus
tin nos enseña que i las lágrimas y oraciones de su aladre Sta.
Mónica fué debida la conversion de Patricio su marido que era
pagano. Sta. Clotilde obtuvo asimismo la conversion de Clovis su
esposo, primer rey cristiano, seguida de la de muchos señores y
soldados franceses. Teodolmda consiguió tambien en sus esfuer
zos y oraciones la conversion de su esposo Agilulfo rey de loa
Lombardos que era arriano , y la de uu gran' número de aprianos
ó paganos : liaronto , tom. 8 , sobre el año 591 . n. 49 y 50.
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247. Nótese qnn los concilios al prohibir estos matrimonios de
que vamos hablando, se limitan á impon' r penas canónicas , sin de
clarar nulos los matrimonios: La iglesia entonces, como hemos
observado , supra n. 21 y 22, no reconocia mas impedimentos di
rimentes que los establecidos por las Ir jes divinas ó por las de los
principes seglares.
Los concilios segundo y tercero de Orleans parece que mandan
la separacion, pero debe entenderse de la referente á la cohabi
tacion durante el tiempo de la penitencia que debian sufrir los ca
sados con judios, contra lo que se prevenia ; asi es que en uno de
sus canones se diee que tales matrimonios son ilicitos, y no se
dice inválidos.
248. En cuanta i leyes de los emperadores , solo tenemos dos.
Constancio prohibió hajo pena de muerte i los judios el casarse
con mugeres cristianas ; cod. Theod. de judceis. Los emperadores
Valentiniano , Tlieodosio y Arcadio prohibieron no solo el matri
monio de un judio con una cristiana, sino tambien el de un cris
tiano con una judia , hajo la misma pena que la impuesta al adul
terio ( la de muerte segun la ley de Constantino) /. 2, cod. theod.
de nupi. , y /. 61 , cod. Theod. ad l. Jul. de adult.
Justiniano no incluyó estas leyes en su código , prueha de que
no estahan en uso. Es prohable que ya no lo estarian hajo el impe
rio de Marciano, puesto que el concilio de Calcedonia , celebrado
hajo este emperador, permite el matrimonio con los judios, con
tal que prometan convertirse.
249- Estas leyes son solo concernientes i los judios; los matri
monios entre paganos y cristianos no habian sido prohibidos, se
gun nos lo enseña S. Agustin, contemporaneo del emperador Va
lentiniano. No obstante se ha querido defender que esta prohibi
cion fué sancionada por Valentiniano y Valeníc en la ley tinic.
cod. lheod.de nupt. gentil. , ley que no fué entendida , pues solo
habla del matrimonio entre romanos y extrangeros que alli son
llamados barbaros y gentiles. V. comment. de Godo/r. sobreesta
250. La primera ley que declaró la nulidad de los matrimonios
entre católicos y -hereges en general de cualquier secta que fue
sen , es el canon 72 del concilio celebrado en Constantinopla por
el' año 692 , en la sala de la cúpula del palacio imperial , llamado
por este c! concili" in Trullo, y tambien Quinisexto por haber sido
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convocado para servir íie soplrmento á I js concilio; quinto y sex
to. E-.te concilio convocado por el emperador J (istmiano II y com
puesto en su mayor parte de obispos monoteütos , fueí mirado por
los latinos como un conciliábulo , en términos (loc Sergio que en
tonces ocupaha la Sania Sede se negó i prestar su adhesion a pe
sar de las órdenes y amenazas del emperador.
2T1. En Francia se miraron como peligrosos y como ^alrs ma
los , y Insta como prohibidos estos matrimonios; pero no habia
ley alguna que los declarase nulos , hasta que los declaró tales el
edicto de Luis XIV del mes de noviembre de 16H0.
CAPITULO IV.
DE LAS DISPENSAS DE I.OS IMPEDIMENTOS DE MATRIMONIO QUE SE
ENCUENTRAN EN LAS PEHSONAS.

Sobre esta materia vamos á ver, 1.° á quien compete el poder
de conceder las dispensas para los matrimonios ; 2.° de que impe
dimentos pueden concederse dispensas; 3.° los principios que de
ben establecerse en esta materia ; 4.° las causas que se acostum
bran alegar para impetrar las dispensas de parentesco y afinidad'
5.° la furnia asi de las dispensas , como de las súplicas para obte
nerlas y d¿ su fulminacion.
ARTICULO I.
4 QUIEN COBirETE OTORGAIl DISPENSAS DE LOS IMPEDIMENTO» DE MATRIMONIO.

252. Establecidos por el poder temporal los mas antiguos impe
dimentos de matrimonio de derecho positivo , á ese poder toca
dispensar de ellos; porque solo el legislador mismo puede dispen
sar del cumplimiento de su ley.
Asi entre los romanes eJ impedimento de matrimonio entre un
ciudadano de hourada condicion y una cómica fué establecido por
la ley civil , y por esto el emperador Jusliniano , l. 23, cod.de
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nupt. permite á tale» mugeres q'ie despues de haber dejado su
oficio se dirijan á él para impetrar la dispensa de dicho.impedi
mento.
Estab'ecido por la ley de Teodosio el Grande rl impedimento
de matrimonio por cansa de parentesco entre primos hermanos ,
era preciso dirigirse á los emperadores para obtener su dispensa.
Asi nos lo enseña la Ipy de Arcadia y Honorio tal cuil fué trasla
dada al código teodosiano, l.'unic. si nupt. ex reicrip. pet.
Nadie pensó entonces que al reservarse la facultad de dispensar
se excediesen los emperadores de sus atribuciones, ni que usurpa
sen las del poder eclesiástico.
El rey Teodorico usaha tambien del poder que compete á loa
principes para dispensar los impedimentos de matrimonio que
hubiesen establecido. Cassiodoro , Variorum , lib 7 , cap. 46 , re
fiere la fórmula de ana dispensa para un matrimonio entre primos
hermanos.
253. Teniendo la iglesia poder para establecer impedimentos
dirimentes del matrimonio , segun vimos antes, n. 19 , puede tam
bien otorgar dispensas de los que ella hubiese establecido.
Los protestantes la niegan esos dos derechos : pretenden que no
tiene facultades para establecer nuevos impedimentos debiéndose
limitar á los establecidos por el Leviticn, y que por lo mismo
tampoco las tiene para dispensar de ellos. Contra esta doctrina
fulmina anatema el concilio t rulen tino , can. 3 , sess. 24.
254. Acato este canon, y rccono7.co su legitimo fundamento;
solo haré una observacion. Por incontestable que sea el derecho
que tiene la iglesia para otorgar dispensas de los impedimentos por
ella establecidos, siendo obligatorio el obtenerlas de los superio
res eclesiásticos á las personas en quienes tales impedimentos se
encuentran ; no obstante como los principes al adoptar los einones que los establecen , los convirtieron en leyes civiles para sus
estados, es de abi que las dispensas que obtienen los subditos de
estos estados de los superiores eclesiásticos, no serian suficientes,
sin que accediese á ellas el consentimiento , tácito cuando menos-,
del principe seglar. Tal consentimiento ó autorizacion tácita se in
fiere de la tolerancia con que este pe imite que sus subdito* se ca
sen previa la sola dispensa eclesiástica.
.255. Es de notar asimismo que aun cuando el impedimento de
parentesco entre primos hermanos fue establecido [ or una ley de
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Teodosio, y el de parentesco espiritual por otra de Justioiano, y
de consiguiente por el poder temporal , son sin emhargo conside
rados como impedimentos de disciplina eclesiástica cuya dispensa
toca á los superiores eclesiásticos. La rezon de esto es que los
pueblos fundados sobre las ruinas del imperio romano , como que
nunca obedecieron á aquellos emperadores, solo se sugetaron á
dichos impedimentos en cuanto se' hallahan sancionados por la
ig'esia.
256. ¿ Tienen Ips obispos cada cual en su diócesis el ^derecho de
otorgar las dispensas que compete á la iglesia, ó bien este derecho
está sola y exclusivamente reservado al papa? Fra-Paolo en su
historia del concilio tridentino asegura que los obispos españoles y
franceses pidieron que en los cánones en que se hablase de las dis
pensas , se expresase que serian concedidas por los obispos; pero
que los italianos se opusieron á esto con todas sus fuerzas , alegan
do que el objeto de aquellos obispos era el de constituirse otros
tantos papas, y hacerse independientes de la Santa Sede. La cues
tion quedó sin resolfrer , y se evitó 'el expresar en ningun canon
quien concedería las dispensas. Asi en la sesion 24, cap. 18, se
dice en términos vagos y generales: Si urgens justaque ratio.....
postulaverií ut cum aliquibus dispensandam esset , id causa cognitaac summa maturitate , atqne gratis , a quibubcumque a o quos
DISP8KSATIO PBBTINEBIT, EMT PBfSTABDUM.
Este poder considerado en si mismo, hecha abstraccion de lo
que el uso haya podido conferir respeto de esto al papa, es otra
de sus facultades episcopales que por derecho comun pertenecen
á cada obispo en su diócesis. Los apóstoles transmitieron á los
obispos su» sucesores todo el poder que habian recibido de Jesu
cristo para el gobierno de la iglesia. Cada obispo debe por derecho
comun gozar de todo este poder para gobernar su diócesis. De ahi
se signo que cada obispo es en su diócesis el juez natural acerca de
la extension que dehan tener los canones , y de los casos en que
dehan sufrir alguna excepcion , y en que por consiguiente sea
necesario otorgar alguna dispensa. Es ademas constante que en
ningun tiempo ni lugar se halla un canon que haya reservado al
papa con exclusion de los obispos la facultad de conceder dispen
sas de los impedimentos del matrimonio.
En cuanto al uso , no ha sido en todas partes el mismo. En
Francia tenemos algunas diócesis cuyos obispos se haltan en pose
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sion de dir.lia facaltad de dispensar impedimentos p r razón de
parentesco ó afinidad en tercero ó cuarto grado. Asi sucede , se
gun el autor de las Conferencias de Paris, en la diócesis de Paris,
en la de Chalons-sur-Marne y en todas las diócesis de las provin
cias deGuiena y Langüedoc j en muchas otras. Respeto de todas
estas do cabe duda que sus obispos tienen el derecho de otorgar
dispensas, porque sobre competerás es'e derecho que el obispa
do les da per se, se hallan en posesion del ejercicio de este derecho.
No puede negarse que tambien el papa puede en aquellas diócesis
conceder dispensas á los particulares que se dirijan á el para ob
tenerlas: la larga posesion en que se halla de concederlas le da
este derecho de concurrencia.
257. Hay en Francia un gran mi mero de otias diócesis en que
solo el papa está en posesion de otorgar dispensas de parentesco,
afinidad y otras, sin que haya memoria de haberlas concedido ja
mas los obispos á no ser pobres los solicitantes. Respeto de estas
diócesis ocurre la dificultad de si el papa ha adquirido per piescripcion este derecho excluso. Muchas son las ratones en pro y
en contra emitidas acerca de esta cuestion importante , en la cual
me abstengo de dar mi dictamen.
258. En las diócesis en que los obispos se mantienen rn posesion
de dar dispensas , pueden asimismo otorgarlas su; vicarios gene
rales, puesto que aquella facultad esparte de la jurisdiccion ordi
naria del obispado, y por consiguiente pasa al delegado ; á no ser
que el delegante se la hubiese reservado ex;,refíímente.
269. Por i¿ual razon pueden dispensar los vicarios generales de|
capitulo, sede vacante; mas no los oficiales , á quienes solo les
futí delegada la jurisdiccion contenciosa.
2(30. Si un obispo solo otorga dispensas en vil tud de un indulto
del papa , no podrá otorgarlas su vicario general ; porque la juris
diccion delegada no puede delegarse , sino únicamente la propia;
l. 1 , /. 5 , ff. de off. ejus cui mand. ; l. 5 , ff.de furisd.
261. Los capitulos , ahades y otros que gozan una jurisdiccion
casi episcopal sobre cierto territorio , no pueden otorgar dispen
sas , como no se hallaren en p- sesion de este derecho, y aun en
tonces habria sus dudas, p r cuanto estas jurisdicciones son poco
fdVorablcsi
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ARTICULO II.
DE QUE lEPF.DiMSSTOS PUEDE OBTESEUSE BISÍE.NÍA

269. Es evidente que no puede impetiarse dispensa de aquellos
impedimentos que tienen su fundamento ó en la naturaleza misma
del matrimonio, ó en el derecho natural ó divino, ó en la pública
honestidad.
Para que pueda comprenderse mas particularmente cuales son
las diferentes causas de impedimentos por las cuales puede ó no
obtenerse dispensa , vamos á recorrerlas brevemente una por
una. -»
Seis causas de impedimeutosdii ímentes que llamamos absolutos ,
refei imos en la primera seccion , tales son , la falla de razon , im
pubertad, impotencia, un matrimonio subsistente , i rdenes sa
gradas v la profesión religiosa. Como que las cuatro primeras es
pecies se fundan en la nalui ateza misma del matrimonio, claro
está que no cabe en ellas dispensa.
263. Por mas que el impedimento que traen consigo las órde
nes sagradas sea de derectio positivo , sin emhargo no se acostum
bra otorgar por él dispensa. Los papas la otorgaion alguna vez á
los principes para bien de un estado : concedese asimismo i veces
á los particulares, cuando no bao pasado mas allá del subdiáconado , masq'ie rúas cuando se ordenaron por violencia.
261. Mas dificil todavia es la dispensa de la profesion religiosa.
Aun cuando el papa hubiese dispensado á un religioso de sus vo
tos , y permitidole qtie se jasase , no podria el dispensado contraer
un matrimonio que tuviese los efectos civiles, porque con ¿u pro
fesion perdió el estado civil , y en este órden es considerado como
muerto, y el papa que nada tiene que ver con el órden politico,
no puede rehabilitarle : solo el rey puede volverle el estado
«civil.
Es muy diferente eí caso do un religioso cuyos votos declara
nulos el ordinario de su diócesis. Como el juez eclesiástico es compe
tente , segun las ley es , para juzgar de la validiz ó nulidad de los
votos , que son una materia espiritual , su sentencia hace feí juri
dica de que la profesion religiosa no fud válida ; y de esto se in
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ficre que nunca perdió el estado civil , que solo puede perderse
con una profesion religiosi válida. Asi que nada su opone á que
esta persona qa« solo en apariencia, habilu tenits, fué religiosa y
nunca en Realidad, pueda contraer válidamente un matiimonio que
produzca todos los efectos civiles. .
¿Q). Pasemos á las nueve especies de impedimentos de que ha
blamos en la seccion segunda. La primera es de parentesco. Res
peto d« esta es preciso di tinguii las lineas y los grados.
Es evidente qu¿ el parentesco en linea recta, cualquiera que
sea su grado , no admite dispensa ; porque este impedimento se
futida «n ei derecho natural que lia lieclio mirar en todos los pai
ses como incestuoso el matrimonio entre personas anidas por se
mejante parentesco.
íit.6. En cuanto al parentesco colateral , no se concede dispensa
para el niati imonio de hermanos por estar fundado este impedi
mento en el dereeho natural y e» la ley del Lcvitico que prohibe
dicho mati íuioiiio , segun vimos autea , n. 133.
267. Tampoco parece admitir dispensa el ulatrimonio de un so
brino con su lia. Hádase expresamente prohibido por la ley del
Le vitico , segun vimos , n. 133 ; y el respt to que un sobrino debe
á su lia no consiente que ella llegue á ser su muger y á estar en
calidad de tal bajo su potestad.
26tí. i'udna parecer que se halla en el mismo caso el matrimonio del tio con su sobrina. Aunque no lo prohiha expresamente
el Levitico , como el anterior, parece no obstante mediar la mis
ma razon. Si la tia no puede casar con su sobrino , porque son de
|a misma sangre', segun el libro sagrado, tampoco podrá hacerlo c|
tio con la sobrina , que son tambien de la misma sangre.
Añádase que este matrimonio ha sido constantemente mirado,
aun desde el tiempo del paganismo , cuino contrario al derecho
natural , segun vimos ya , n. 134. El emperador Zonon , l. 2, ced.
tinupt. ex rescript. pet. , llama semejante union nefandum scelus,
y hasta prohibe que se le pida dispensa para contraei lo.
No obstante hay elemplos de haberse concedido dispensa para
niati imonios de tio? con sobrinas. El papa Alejandro IV en el sigloXHI la concedió á Waldem íro rey de Suecia para que se ca
sase con Solia hiji de Eurique , hermano suyo rey de Dinamarca.
Oton que refiere este hecho, hace notar que el papa halló dificul
tad en esta concesion que primero liabia negado, accediendo solo
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en consideracion i las grandes ventajas quede tal enlace debian
reportar los dos reinos.
Otro ejemplo célebre r9 la dispensa otorgada i Felipe II rev de
España para que pudiese casar en cuartas bodas con Ana de Aus
tria hija del emperador Maximiliano su hemiario.
Posteriormente se han hecho muy frecuentes estas dispensas,
por manera que tenemos á la vista algunas otorgadas í simples
ciudadanos. No nos toca á nosotros criticar tal conducta.
269. A pesar de haber prohibido el concilio de Trento el con
ceder dispensas para matrimonios entre primos hermanos-, como
no fuesen grandes principes y por raiones de ettado, tess. 24,
cap. 5 , tit. de reform. malr. , se suelen conceder en la curia ro
mana á todos los que las piden.
'
Con mayoria de razon se concede tal dispensa i los primos rn
grado mas remoto.
270. Por lo que mira á la sogunda especie de impedimentos
provenientes de afinidad , es preciso distinguir , lo mismo que en
cnanto al parentesco, entre lineas y grados. Es evidente que no
admite dispensa la afinidad en linea recta , cualqniera que sea su
grado, por fundarse este impedimento en la ley natural y en \»
del Levitico.
En cuanto á la afinidad en linea colateral , por mas que el Le
vitico prohibe expresamente el matrimonio de on hermano con la
viuda de su hermano, tenemos no obstante un ejemplo bien céle
bre de dispensa otorgada en esc caso, tal es la que concedió el
papa Julio II á Eurique VIII de Inglaterra para que pudiese ca
sarse con Catalina de AragOD viuda de su hermano Arthus: tene
mos ademas el de la dispensa concedida posteriormente por Ino
cencio X á Casimiro rey de Polonia para casarse con María de
Gonzaga viuda de su hi ruano Uladislao. Para disculpar estas dis
pensas se dice que ni el matrimonio de Arthus con Catalina de
Aragon ni el de Uladislao con María de Gonzaga habian .sido con
sumados, y que por consiguiente no les alcanzaha la prohibicion
del Levitico , segun parecen indicarlo aquellas palabras: Turpitudinem uxoris fratris tui non revelavis , quia iurpiludo fratris
tuiest.
En los demas grados de afinidad lateral se concede dispensa. Se
iian hecho muy frecuentes las dispensas para matrimonios entre
un viudo y la hermana de su difunta nuiger. Para disculparlas di
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cese que el Lcvitico , 18,12, prchibia i los jodios el tener por
mugere* i dos hermanas simultaneamente : Soronnt uxoris tuce
in prllicalum illius non adduces , nec revelabis lurpiludinem efus
a moca iLi. a yivertb ; de donde infieren que no prohibia expresa
mente casarse con rilas sacesivamente. S. Basilio pensaha bien
de otra imnera , pnes en su carta a" Diodoro , que es la 197 dela
edicion de Parisen 1638, dice que le causó horror ser pregunta
do sobre si podia uno casarse con la hermana de su difunta mu6prEn Orleí,n.» hemos visto el ejemplo de una dispensa otorgada
para que un particular pudiese casarse con la viuda de su tio pa
terno , i pesar de que ella le representaha madre , y de que pare
ce prohibir expresamente tal enlace el Levitico, 18, 14.
271. Pasemos i las otra» especies de impedimentos. La tercera
especie de los que dejamos referidos en la seccion segunda , es
la que proviene del parentesco civil que formaha la adopcion. No
estando esta en uso . no puede tener lugar ni el impedimento ni la
dispensa.
La cuarta especie de impedimentos comprende los provenien
tes del parentesco espiritual . en ellos se concede facilmente la
dispensa.
272. Los impedimentos que en quinto lugar expusimos, son los
llamados de pública honestidad , y resultan de los esponsales ó de
un matrimonio no consumado. E» evidente que es de tal naturalez\ la pública honestidad qne no cabe respeto de ella la menor dis
pensa : no puede honestamente dispensarse lo q«c la pública ho
nestidad prohibe. Asi es que la pública honestidad que prohibe el
matrimonio de uno de los prometidos esposos ó de uno de los cón
yuges por matrimonio no consumado, con los parientes por linea
recta del otro prometido esposo , ó cónyuge , tampoco permite
dispensar para tales matrimonios.
No es lo mismo lespeto del matrimonio de uno de los prometi
dos esposos ó cónyuges con los parientes del otro por linea colate
ral ; como estos enlaces faeron por largo tiempo permitidos y con
siderados como honestos, no pueden parecer contrarios á la públi
ca honestidad propiamente tal, que es invariable. La pública ho
nestidad en que se pretende fondar el impedimento para esos ma
trimonios , no es mas que un derecho arbitrario , en que puede
tecer logar la dispensa.
8
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273. El impedimento que expusimos en sexto lugar , y resulta
del rapto, no admite dispensa , como que? fuera contrario á las
buenas costumbres permitir que un raptor casase con la joren que
hubiese rohado y conservara en su poder.
.
274. En cuanto á los impedimentos explicados en séptimo y oc
tavo lugar, es evidente que no debe autorizarse auna muger
para casarse con su adultero, 6 con el asesino de su marido, en
los casos en que la disciplina eclesiástica se lo prohibe : tal dispen
sa fuera una recompensa del crimen , y contraria por lo mismo á
las buenas costumbres.
Mas si las partes hubiesen ya contraido el matrimonio de hecho,
á pesar de los impedimentos de que solo ellas tenian noticia , acos
túmbrase concederles en lioma por un breve de la penitenciaria
Una dispensa que valida su enlace. Esta dispensa dirigida á evitar
el escándalo que de la separacion habia de resultar , y la mani
festacion del crimen á que dicha separacion podria dar lugar, se
funda en motivos muy atendibles y honestos.
275. Por lo que hace al impedimento resultante de la dispari
dad do coitos , entre católicos y protestantes, establecido por la
ley civil , solo el rey puede otorgar dispensa.
ARTICULO III.
PRINCIPIOS ACERCA DE LA CONCESION DE DISPENSAS DE LOS IMPEDIMENTOS DEL
MATRIMONIO.

Vamos á ver antes que todo en el párrafo primero cnal es la na
turaleza del poder que tienen las autoridades eclesiásticas para
conceder dispensas ; en el párrafo siguiente aplicaremos el princi
pio fundado en la naturaleza de este poder á las dispensas para
matrimonios.
S- '.
De la naturaleza del poder que tienen las autoridades ecle
siásticas para conceder dispensas.
276. El poder que tienen estas autoridades para conceder dis
pensas, parece puede definirse: el derecho que tiene un superior
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eclesiástico para declarar juridica y autorizadamente que aquel
que pide la dispensa , se Italia en un caso en que la regla general
debe tener excepcion , y qae los autores mismos dp la regla , £
haberlo previsto, habrian establecido o o uso caso de excepcion.
La dispensa es la declaracion juridica , hecha por el superior
eclesiástico, de que aquel á quien se concede , se halla en uno de
estos Cúsos de excepcion. Para fundar nuestras definiciones , liare
mos notar que en lo tocante á la facultad de conceder dispensas,
hay una gran diferencia entre el principe secular y las autori
dades eclesiásticas.
,
El principe secular dotado de la soberania y del derecho de hacer por si solo leyes para sus estados , tiene asimismo el derecho
de corregirlas y derogarlas , como bien le parezca ; y de la propia
suerte que puede abolir una ley respeto de todos sus subditos,
puede derogarla solamente en cuanto á uno solo de ellos , dispen
sándolo de su cumplimiento, sin necesidad de otra razon que la
que expresa la nsada fórmula de tal es nuestra voluntad.
No sucede otro tanto respeto da los superiores eclesiásticos :
ellos no ejercen en la iglesia una soberania , sino solo un ministe
rio de que son responsables á la misma iglesia. Todos ellos, sin
exceptuar al mismo papa, están sujetos á sus reglas, ni pueden de
rogarlas ni en lo mas minimo alterarlas , debiendo ser los prime
ros en dar á los fules el ejemplo de acatamiento á tales regias. No
pueden, pues, permitir que á ellas se f^lte, otorgando para ello
dispensa, á no ser que medie un motivo justo. Empero puesto que
las reglas de la iglesia liechss por los hombres están sujetas, como
toda legislacion humana , á algunas excepciones , ya que al hacer
las no pudieron preverse todos los casos en que deberian sufrir
excepcion ; la iglesia ha concedido á sus ministros la facultad de
juzgar acerca de los casos de esta naturaleza que pudieren pre
sentarse , y otorgar la dispensa de la regla , siempre que en su con
cepto el caso sea tal que de haberlo tenido presente al tiempo de
establecer la regla, se habría puesto como caso de excepcion.
Solo con tales requisitos pueden los superiores eclesiásticos
otorgar dispensas , las que de otra suerte fueren concedidas, son
abasos de autoridad , y por inas que en e! fuero externo sean vá
lidas , porque la presuucion cilá siempre á favor del superior, pre
suponiendo que tuvo un justo motivo para concederlas ; no obs
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tante las parles que las hubiesen conseguido , no pueden en con-'
ciencia valerse de ellas sin lncerse culpables ante Dios de la in
fraccion de la regla. Esta es la doctrina de Van-Espen , disp. matrim. cap. 8, n. 3 , de conformidad con Belarmino , epist. adnep01. contr. 5 , quien en este punto no puede mirarse como autor
sospechoso.
§. ».
Aplicacion del principio á las dispensas de los impedimen
tos del matrimonio.
277. Limitado el poder de la autoridad eclesiástica i conceder
la dispensa en los solos casos que á ser previstos por el legislador es
prohable que los habria puesto como osos de excepcion, el con
cilio de Trento hizo muy bien en establecer que las dispensas de
los impedimentos del matrimonio deben ser muy raras, por cuan
to es sumamente diGcil que jas personas que las solicitan, se hallen
en alguno de estos casos.
Asi en los doce ó trece primeros siglos de la iglesia vemos a' pe
nas un ejemplar de concesion de dispensa para celebrar un matri
monio entre parientes que lo fuesen en grado prohibido.
En el siglo VIII habiendose gloriado un frances de haber con
seguido del papa Gregorio III dispensa para casarse con una muger viuda de so tio y que hahia tomado el hábito religioso , Z -na
nas sucesor de aquel pontifice , al contestar i Bonifacio quien le.
habia informado de este lance , trata de impostura la pretendida
licencia : Absit , dice , ul prnedecesor noster hoc ka credalur prcecepisse ; nec enim ab hac Apostolica Sede illa diriguntur , quce con
traria Patrum sive eanonum inttitutis rcpcriuntur. ¿ Que dispensa
hubo mas legitima y mas solemne que la que obtuvo el rey Ro
berto para casarse con su prima Berta , de los obispos de su reino
rennidos con este objeto , despues de un detenido conocimiento
de c ium y por razones de estado y de bien público ? Pues esto no
obstante el papa Silvestre II excomu'gó á las partes v á los obis
pos que otorgaron la dispensa; y aun cuando esta no dejaha de ser
muy legitima , y muy injustí la excomunion ; el piadoso rey Ro
berto y su esposa Berta á fir de evitar el escándalo que su matri
monio causaha , consinliero sn separarse.
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278. Preténdese que nos Je las primeras dispensas concedidas
por causa de parentesco fue la que Inocencio III otorgó á Oton
IV emperador para casarse con la hija de Filipo su competidor,
la cual era parienta suya en cuarto grado. El historiador que re
fiere este hecho, dice que tal dispensa fué otorgada por las repe
tidas instancias del clero y' del pueblo para conseguir la pacifica
cion del imperio : Arnonl de Lubec, in Chronico Sclavorum. Otro
historiador añade que para obtener esta dispensa los ahates de Cister y de Cluuy prometieron hacer reparar por medio de una gran
cantidad de obras piadosas de sus monges el ataque que ella impor
taha contra la disciplina ; Oiho de S. Blasio.
279. El concilio de Trento quiso recordar el antiguo espiritu
de la iglesia, ordenando que no se otorgarian dispensas para con
traer matrimonio contra las reglas de la iglesia , ó que al menos
solose concederian muy raramente por motivos justos y gratuita
mente; S«tt. \\,cap. 5 , de reform. matrim.
Sin emhargo este decreto no ha sido observado con mucha
exactitud. La curia romana concede dispensas de los impedimen
tos de parentesco y afinidad por causas muy leves. Para excusar
esta facilidad podria decirse que como los impedimentos de esta
clase en grados ulteriores al de primos hermanos se habia creido
anteriormente hajo la fe de las falsas decretales , que habian sido
tales en todos tiempos y lugares , habiendose desvanecido despues
esta creencia por haberse descubierto lo ficticio de muchas de
las disposicioues en dichas decretales continuadas, se creyó que
interin arregla la iglesia este punto en un concilio general , debia
aflojarse un tanto el rigor en la antigua disciplina fondada mas
principalmente en ellas, mas que mas teniendo en cuenta que ha
bian sido muy fútiles las razones en que se apoyan algunos de los
referidos impedimentos.
§. »".
Distincion respeto de la concesion de dispensas entre los
matrimonios que no se han contraido , y los que lo
fueron ya.
. 280. Laa autoridades echsiásticas deben hacer una gran dife
rencia entre las dispensas que se les piden para contraer an matii
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monio contrar io á las reptas de la iglesia . y las que se les piden
para validar uno que hubiese :-íJo ya celebrado contra dichas re
glas. En el primer raso pueden oponer mayor resistencia , porque
la dispensa es en t il caso una autorizacion para infringir las reglas.
Deben empero ser mas condescendientes en el segundo ; puesto
que" entonces no puede decirse que permitan , ni aprueben , ni
autoricen la iofraccion de la regla; sino solo que toleran la infrac
cion ya consumada para evitar el mayor mal que resultaría del
escándalo, y los inconvenientes que llevaría consigo una disolu
cion del matrimonio. Fundados en esta distincion , vimos antes,
n. 274, que no se coneedia dispensad una moger para que se ca
sase con su adu'teroó con el asesino de su marido, en el caso en
que las regla» de la iglesia prohiben tal matrimonio, pero que
cuando las partes han pasado ya i celebrarlo, se concedia dicha
dispensa para validarlo.
281. Todavia hay que hacer una distincion importante en el
caso en que algunas personas hubiesen celebrado un matiimonio
contrario íi las reglas de la disciplina eclesiástica, á saber, si esto
lo hicieron ignorando la infraocicn que cometian , ó con conoci
miento de ella. En el primer caso se debe otorgar facilmente ía
dispensa , mas no en el segundo , pues son indignos de esta gracia
los infractores voluntarios de las reglas establecidas por la iglesia,
tanto mas cuanto que .si tai) fácil fuese esa dispensa , podria esto
inducir a otros á que fallasen á la ley. Asi lo decide el concilio de
Trento, sess. 1.4', cap. 5 , de refor. matrim.
Son sobre todo acreedores á la gracia las personas que luego de
tener- conocimiento del impedimento que se oponia á su enlace , se
abstuvieron de toda relacion carnal. Esta circunstancia debe ex
presarse en el recurso que hagan dirigido á obtener la dispensa.
982. La primera parte del decreto dado por el cr ncilio tridentino antes citado, en que parece prohibirse de conformidad con
la antigua disciplina la otorgacion de dispensa «l que i sabiendas
contrajo un matrimonio dentro los grados prohibidos, spe dispensalicnis consequendíu careat , no es observada con todo rigor,
puesto que la curia remana concede tales dispensas , solo que para
no ser consideradas como obrepticias , seexige que los interesados
al pedirlas expongan que tenian conocimiento del impedimento al
casarse, y que consumaron el matrimonio con tal conocimiento,
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Y si lo hicieron coa la idea de obtener mas facilmente la dispenaa.
ARTICULO IV.
DE LAS PRINCIPALES CAUSAS QUE SE AOOSTUMBIUN EXPONER PARA CONSEGUIR
LAS DISPENSAS DE LOS IMPEDIMENTOS DE CONSANGUINIDAD Y AFINIDAD J
Y DELAS DISPENSAS OTORGADAS SIN CAUSA.

283. Las principales cansas que se acostumbran alegar ante la
curia romana para impetrar la dispensa de los impedimentos re
sultantes de consanguinidad y afinidad , son , 1.* la que se deno
mina tíb angustiam loci , es decir , cuando una joven hace presen
te que si se la obligaha á casarse fuera de su parentela , no le fue
ra facil hallar en el lugar de su domicilio un partido proporciona
do á su estado y circunstancias.
284. La segunda causa es la que se llama indotata. La tercera
se llama ob incompetentiam dotis. Estas causas se reducen á que
una joven por no tener absolutamente dote , ó por ser insuficien
te el que tiene , para sostener las cargas de un matrimonio pro
porcionado i su estado , corre peligro de no encontrar marido,
si no se le permite casarse con cierto pariente que se aviene en to
marla por esposa sin dote ó con dote módico.
28). La cuarta que se llama vidua filiis gravata , es cuando
una viuda expone que se halla cargada de hijos y con un comercio
ademas muy complicado que debe sostener , si quiere alimen.tarlos
y darles educacion , lo cual no podria hacer á no unirse con tal
pariente que conoce á fondo este comercio, y del cual pnr consi
guiente tiene ella necesidad para poder continuarlo. Cuando se
concede dispensa por esta causa , se acostumbra poner esta clau
sula , posiquam dictus orator caveril se dictisfdiis alimentaproestiturum.
286. La quinta causa es la llamada pro oratrice excedenti vigelimum quartum annum , en cuya virtud una joven expone que
habiendo pasado de tal edad , í que siempre deberá ser de mas de
veinte y cuatro años) sin haber podido encontrar con quien ca
sarse , correria peligro de no poder hacerlo , i no permitirsele el
casarse con fulano su pariente que la pretende.
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187. La sexta en aqut Ha en viitud <Je la cuaL¿uca loven Lace
presente ilue en su pais hay muchos heregea ocultos , y que de no
permitirtele catar con un primo coya le ortodoxa le es muy cono
cida , se hallaria expuesta á casarse con un berege oculto que la
pervirtiese.
Fuera asimismo una c usa justa para obtener dienta , si las
partes interesadas hiciesen presente que en el lugar de su domi
cilio hay tanta corrupcion de costumbres, y es tan corto el número
de los que llevan una vida cristiana , que si no obstante el ser parieutes no se les permitía casarse, habia deseile¿ diiicil hallar otras
personas desu estado con que poder hacerlo de suei te que su aireglada conducta y la buena educacion de sus lnjus uo corriesen
gran riesgo.
288. La septima causa e> cuando las paites exponen que la vitlencia desu pasion , y de ninguna manera el designio de obtener
mas facilmente la dispensa, ies ha arrastrado á vivir junios , y
que solo el matrimonio puede reparar el honor de la joven y pre
venir el escándalo. Si las partes no hubiesen vivido juntos , se ex
presa únicamente que se profesan un amor impetuoso y violento,
y que las frecuentes ot asiones que tienen de hallarse juntas , les
expone á un inminente tiesgo de sucumbir á la fuerza de la ten
tacion , i no permitirseles que se casen.
289. U^y ademas nuirhas olías causas de dispensa , tales como
la de terminar pleitos ruidoso» , de conservar los bienes de una fa
milia ílustre , etc.
290. A veces se concede la dispensasin que la parte que la so
licita, haya expuesto es usa alguna. Los canonistas para justiücar
tales dispensas dicen que el buen uso que se hace de las cantidades
ijue para obtenerlas se dan , es una causa para otorgarlas.
Esto no se baila muy confoime con el conci'io tridentino que
previene que las dispensas solo deben concederse por alguna causa
|usta y gratuitamente , raro id que ex causa el gratis. Bienes
vtrdad que los que solicitan una dispensa sin causa, no dicen que no
la haya absolutamente, sino que so expresa en términos vagos
que piden la dispensa, ex cerlis rationalibut causis ecrum ánimos
movtnttbus. Asi pues la dispensa procede hajo el supuesto que exis
tiria algun motivo r¿zonable. Si no existiese, ¿fuera en conciencia
válida la dispensa otorgada bujo esa falsa suposicion? Verificado
ya el matrimonio en virtud de una dispensa asi concedida , la im
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posibilidad en chuelas partease dallan de romperlo, forma un nictiro justo y suficiente de la dispensa aun en el fuero interno. Asi
que las partes solo rstaián obligadas á espiar por medio de obras
satisfactorias la falta que cometieron. .
ARTICULO V.
1>K I.» FORMA DE LAS DISPENSAS , Y HE LO QUE UA DE CONTEMER LA SUPLICA DIRI
GIDA A OBTEPiERLAS.

De la furnia de las dispensas.
291. Las dispensas de los impedimentos del matrimouio que se
obtienen de la curia romana p«ra poderlo celebrar, se despachan
en ladataiia, in forma commistorta. Llámase asi esta forma,
porque, 11 vista de la solicitud de las partes presentada al papa, se
les espide por la dataria un decreto en virtud del cual S. 5. co
mete y delega al vicario general de la diócesis de los .suplica ules la
facultad de otorgar la dispensa solicitada , ti preces vt ritate nitantur , es decir , si de, pues de haberse informado haila verdaderos
los becbos propuestos por las partes : al efecto se transcribe toda
la súplica en las letras.
De alii se sigue que estas letras 6 despachos no son propiamen
te la dispensa , sino solo un poder ó autor izacion que el papa conlie re al vicario general i quien los despachos vau dirigidos, para
otoi garla.
Si hubiese muchos vicarios , los despai líos se reputan dirigidos
al diocesano del territorio de las pai tes. Si estas son de distintas dio
cesis , porto comun van dirigidos los dos, acb( s al vicario de la
diócesis de la muger.
292. Este vicario general se entiende delegado tu su calidad
de tal ; asi es que en caso de muerte ó destitucion , el poder pasa
de pleno derecho i su sucestr ,y aun al vicario del capitulo, seae
vacaule.
Por la misma razon el poder que el breve otorga , subsiste aun
cuando hubiese sobrevenido la muerte del p»pa que lo confirió,
autts de haber decretado el delegado la dispema; poique el papa
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confiere este poder no en nombre propio, sino como papa. Asi lo
decide Bonifacio VIII , cap. Si super , de o/fie. et potett. jud. dein sexto.
293. Cuando ninguna de las partes puede pagar la cantidad que
por las letras de dispensas señala la tarifa de la dataria , en virtud
de su pobreza que alegan justificandola con un certificado del
cura-Íiárroco del lugar de su domicilio , se ponen los despachos,
informa pauperum , con estas palabras , qui pauperes et miterabiIts existunt , et ex labore et industria sua tantum vivunt , lo cual
les libra del pago de los derechos de la dataria.
294. Fáltanos observar que cuando las partes tienen muchos
impedimentos dii imentes, la dispensa de todos e:los b a de ir en unas
mismas letras. Asi si los suplicantes fuesen primos en coarto grado
y ademas uno de ellos fuese padrino de hautismo del otro ; la dis
pensa de la consanguinidad y la del parentesco espiritual debe
rian ser otorgadas en unos mismos despachos. Si las dispensas de
estos distintos impedimentos fuesen otorgadas en dos diferentes
despachos , se considerarian nulas, como efecto de una obrepcion
cometida para sorprender al papa , quien tal vez no las habria
otorgado con tanta facilidad á haber sabido el concurso de los dos
impedimentos.
« 295. Por lo que mira á las dispensas que se obtienen de algun
impedimento secreto , i fin de validaren el fuero de la conciencia
un matrimonio celebrado ya, se expiden por medio de un breve
de la penitenciaria , dirigido al sacerdote aprohado que las partes
hayan elegido por su confesor.
Tales dispensas solo tienen efecto en el fuero interno, y en el
externo no pueden validar el matrimonio , siempre que el impedi
mento secreto llegase i descubrirse. No debe quedar de ellas el
menor vestigio , como que el confesor á quien fueron dirigidas,
debe rasgarlas despues de haber hecho de ellas el oso conve
niente.
e
§. ...
De lo que debe contener la súplica.
29(3. La súplica que se presenta í la dataria parasol) tener la dis
pensa du a'gun impedimento del matrimonio , debe contener el
nombre de las personas que la piden. Si una sola de las parteala
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necesitase , por ser ella sula á quien afecta el impedimento , hasta
rá que el recurso yaya en su nombre. Pi ro hiendo comun i las dos
partes el impedimento, como sucede con lo* de consanguinidad
y afinidad, las dos deberán ser incluidos en la triplica , porque las
dos necesitan la dispensa , y malamente podria contraerse el ma
trimonio, si solo uno de los contraentes fuese dispensado.
297. Por lo demas se Otorga válidamente la dispsnsa á las par
tes que la necesitan , por mas que no hubiesen dado orden para
solicitarla. Asi si para casarme con una joven tuviese un impedi
mento proveniente de relaciones ilicitas ,que hubiese tenido con
su madre , y que ella ignorase , podria sin su consentimiento soli
citar y obtener en nombre mio y de ella la dispensa necesaria.
298. La solicitud debe expresar la clase de impedimento y la
causa porque se pide su dispensa. Si el impedimento fuese dife
rente del expresado, las dispensas fueran nulas.
¿Tendria esto lugar si el impedimento expresado fuese de mas
gravedad que el que realmente media entre las partes, como si se
dijese que las partes eran consanguineas en tal grado , cuando
solo son afines en el mismo grado? Podria parecer que concedida
la dispensa por un impedimento mas grave , áfortiori debia en
tenderse otorgada por otro que no lo es tanto. No obstante Corracio en su Práctica de dispensas , coya opinion refiere Van-Espen, decide que tal dispensa fuera nula. Las partes en este caso
obtienen una dispensa de la consanguinidad , de que ninguna ne
cesidad tenian , porque no era de esta naturaleza el impedimento
que á su matrimonio se oponia, pero no obtienen la dispensa d«
la afinidad que era al impedimento real que debia dispensarseles.
Se dirá que el papa que dispensó un impedimento mas grave, ha
bria accedido á dispensar Otro que lo era menos; pero no hasta
decir que habna accedido , pues esto mismo prueha que no acce
dió en realidad, que es lo que cahalmente era preciso.
299. No hasta decir en li peticion que se pide dispensa por un
impedimento de cognacion ó afinidad, sino que es ademas preciso
expresar el grado de parentesco que media entre las partes; ya
que es mayor ó menor la facilidad en conceder la dispensa, segun
sea mas próximo ó mas remoto el grado de parentesco.
Mediando desigualdad de grados , como cuando el parentesco
es entre el segundo y el tercero , cual es el que media entre la bi
ja de mi primo hermano y yo; hastará á tenor de la bula de Pio
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V expresar el grado mas remoto , segun aquella regla de los ca
nonistas : Jn linea recta inoequali quoto gradu remotior persona
distat á communi stipite , tot gradtbus cognati distant inter se.
Pio V exceptua el caso en que se pidiere dispensa para el ma
trimonio de un tio con su sobrina carnal ó con su sobrina segunda, es
decir , en tercer grado , pues entonces exige que se diga en la peticiou no que son parientes en segundo ó tercer grado , sino que
sou tio y sobrina, ya que este parentcsco es infinitamente mas
respetable que el de primos bi rínanos. Si la dispensa hubiese sido
concedida á consecuencia de una súplica en que no se hubiese lle
nado este requisito , el vicario general de la diócesis en que el ma
trimonio debe celebrarse , habrá de suspender el curso de la dis
pensa ; mas si no lo hiciese , y ,el tio y la sobrina se casasen , no
podria atacaise el matrimonio por aquel defecto. Asi se resolvió
en una instancia que sobre un ca»o igual se promovió en uno de
nuestros tribunales por medio de un recurso de fuerza.
300. Si entre las partes median dos parentescos diferentes , no
basta expresar en la súplica uno de ellos , sino que es preciso ex
presar los dos , porque cada uno de por si forma impedimento , y
de uno y otro debe obtenerse dispensa. El autor de las conferen
cias de Paris refiere un caso en que se declaró abusiva la dispensa
otorgada á dos primos hermanos, porque al solicitarla no habian
dicho serlo por parte de sus padres y de sus madres. No creo que
el tribunal hubiese usado de igual rigor, si se hubiese tratado de
uu parentesco mas remoto.
Este principio de que cuando hay dos impedimentos deben ex
ponerse los dos, sufre una excepcion en el caso en qu« el que se
expuso presupone y absorve al otro.
Ejemplo: Contraje esponsales con una muger": este hecho in
duce un impedimento de pública honestidad para el matrimonio
que pretendiese celebrar con una hermana de aquella muger. Mas
adelante contraje matrimonio con esa misma muger , y lo cousumé: desde entonces las hermanas de mi muger son afines mias
en primer grado. Si muerta mi muger, quiero casarme con una de
ellas, á pesar de mediar entre nosotros dos impedimentos, el de
pública honestidad y el de afinidad, hastará que al solicitar la
dispensa expongamos el de afinidad , sin mentar el otro, porque
aquel supone , contiene y absorve á este tminentír.
301. Finalmente cuando piden dispensa de parentesco personas
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que han tenido ya comercio carnal , han de expresar en la súplica esta circunstancia como tambien si al tener tal comercio igno
rahan el impedimento que entre ellas mediaha, ó ^si lo hicieron
con el fin de obtener con mas facilidad la dispensa. Asi lo pres
cribe Pio V en su bula , importando la omision de coalquier^de
estas circunstancias la obrepcion y nulidad de la dispensa.
Pirro Corrado en su Tratado de ías dispensas añade que- si el
comercio carnal hubiese mediado despues de la expedicion de las
letras en la curia romana , antes empero He haber fulminado las
dispensas el vicario general , tal comercio las haria nulas é impe
diria que pudiesen ser válidamente decretadas ó fulminadas ; por
que en las letras en cuya virtud concede el papa facultad de dis
pensar al vicario general , se expresa formalmente que tal facultad
es hajo condicion de que lo expuesto en la súplica sea verdadero
al tiempo de la fulminacion : Si ita est , dispensa. Ahora bien co*mo en la súplica se suponia que íasparles se portaron con pruden
cia, sin hacer mencion de haber mediado comercio carnal, lo cual
aun cuando fuese cierto al tiempo de hacer la súplica , no lo rs al
fulminarse las dispensas , que es cuando realmente y en tado rigor
se otorgan , resulta que no pueden ellas tener lugar por faltar la
condicion hajo la cual se habia concedido al vicario general la fa
cultad de otorgarlas.
En todos estos casos es preciso acudir nuevamente á la curia
romana á fin de obtener por medio di- una nueva exposicion veri
dica otras letras que revaliden la dispensa concedida , y se llaman
letras de perinde valere.
Decombes en su tratado de los vicariatos generales , dice que,
segun la práctica corriente en Francia , .hasta en tales casos diri
girse al obispo, quien en vista de la nueva solicitud permite i las
partes valerse de la dispensa á pesar de tales omisiones , mas que
mas si el tiempo que fuera necesario para acudir otra vee á Roma,
pudiese causar algun escándalo ó inconveniente.
El comercio camal habido despues de la fulm nacion de las dis
pensas, aun cuando no deja de ser un grave pecado , no las ataca
ni perjudica , y por consiguiente no obliga á pedir su confirma
cion .
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De la fulminacion de las dispensas.
302. La fulminacion delas dispensas es una sentencia en virtud
de la cual el vicario general á quien ellas fueron dirigidas, despue*
de haber tomado una informacion de la verdad de los hechos ex
puestos en la súplica , ordena que los solicitantes disfruten del
• fecto de las mismas , y en consecuencia les autoriza para casarse.
En rigor la fulminacion contiene la concesion de la dispensa.
Las letras de la curia romana solo contienen una cemision y po
deres conferidos por el papa al vicario general á quien van dirigi
das , par.a que pueda otorgar la dispensa , asi quese, halle juridica
mente seguro de la verdad de los hechos relatados en la súplica,
segun vimos en el articulo anterior. Luego pues con la sentencia
de fulminacion otorga en realidad la dispensa el vicario general,
no por autoridad propia , sino por la del papa que le fue? delegada
con las letras de dispensa.
303. Para conseguir esta sentencia la<» partes presentan las le
tras al vicario general á quien van dirigidas, con un escrito en
que piden se proceda i la fulminacion. El vicario general prov»t
que admite la comision , y manda que pase el expediente al pro
motor. A tenor del dictamen fiscal, sugeta i un interrogatorio á
las partes acerca de los hechos relatados en la súplica , y recibe so
bre ellos testigos , que pueden ser los mismos parientes de las par
tes. Por fin pasado todo al promotor, y oido su dictámeo , fulmi
na las dispensas , ó declara no haber lugar á ellas.
304. Si el vicario general en virtud de la informacion recibida
conoce que el hecho contenido en la súplica es falso , como que en
tal caso la dispensa obtenida es obrepticia y nula , no debe fulmi
narla , sino declararla improcedente. Preciso es no obstante dis
tinguir si la falsedad descubierta recae sobre algo que sea esen
cial, ó bien solo indiferente. Recaerá ^obre algo escencial , si es
sobre el impedimento , como si su hubiese dicho que los supücanteseran parientes cu cuarto grado, cuando lo son en tercero , ó
sobre la causa en que la súplica se funda , como si se hubiese ase
gurado que las partes habian tenido comercio carnal , siendo falso,
»i se hubiese dicho que una juren habia cumplido sus veinte y
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cuatro años sin hallar con quien casarse , siendo asi que solo tenia
veinte y tres. En todos estos casos la dispensa seria obrepticia y
nala , y el vicario general debería guardarse de fulminarla.
Respeto de esto , nada importa que la falsedad en la súplica se
haya cometido con participacion de las partes ó sin su noticia.
Tampoco importa nada que lo expuesto en la súp'ica fuese ya fal
so al tiempo de impetrar las letras en la curia romana , ó que solo
haya sobrevenido la falsedad por un acaecimiento posterior, an
terior no obstante i la fulminacion de la dispensa , como si se hu
biese dichoque una joven se hallaha indotada , y estoque era cier
to al tiempo de exponerlo , hubiese resultado falso despues i causa
de haberle sobrevenido i esa joven una pingüe herencia. La auto
ridad diocesana que solotiene la comi'inn para declarar la dispen
sa , si ¡ta est ; no debe fulminarla. Mas si la herencia no hubiese
sobrevenido hasta despues de la fulminacion de la dispensa , se
mejante suceso no perjudicaria la dispensa legitimamente obteni
da ; y áfortiori , si la tal herencia sobreviniese despues del matri
monio.
Por el contrario si los hechos alegados eran falsos al tiempo de
la impetracion de las letras , como si la joven de quien se dijo ha
llarse indotada, tenia í la sazon un dote bien regular; por mas
que por un suceso posterior resultase exacto lo alegado , por ha
ber perdido esa joven todos sus bienes, la dispensa obtenida con
una falsa relacion , no de ja nunca de ser obrepticia y nula , y no
debe ser fulminada.
Si la falsedad que se halla en la súplica recae solo sobre una
cosa indiferente, no deberá impedir que el vicario general fulmi
ne la dispensa; como si se hubiese dicho que una joven liabia
cumplido sus treinta y cinco años sin hallar marido , y solo tuviese
treinta y cuatro ; porque en edad tan avanzada , lo mismo da para
la otorgacion de ía dispensa , que la solicitante tenga treinta y
cinco, que treinta y cuatro , siendo indiferente para el caso un
año mas ó menos.
Si en la súplica se hubiese escapado algun error sobre el nombre
de una de las partes , como ella sea en otra manera suficientemen
te designada , tal error no debe ser obstáculo para la fulminacion
de la dispensa.
Cuando la súplica nada contiene que no sea verdadero , la dis
pensa no será obrepticia ; pero si no contit nc todo lo que debiera
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contener ( Vidc supra , n. 296 y siguiente! ), será entonces f ubrepticia , y tampoco deberá ser fulminada.
305. Bn caso de no poder fulminarse la dispensa i cama de ser
obrepticia ó subrepticia , en otro tiempo era preciso acudir de
nuevo á Roma para impetrar otra. Mas el autor de las conferencias
de Paria nos enseña que al presente el nso constante es de acudir
al obispo quien dispensa lo que falte á la del papa, permitiendo
por consiguiente i su vicario general á quien va dirigida , que la
fulmine.
La razon que de esto di , es que un breve de dispensa dirigido
al vicario general de la diocesis de las partes , no debe ser consi
derado como un breve puramente atributivo , i la manera de un
breve dirigido á un obispo sobre un negocio de personas que no
fuesen de su diocesis. En el cumplimiento de esos breves pura
mente atributivos el delegado debe encerrarse en los limites del
mandato , no debe por ningun estilo egredi finet mandati. Pero el
breve de dispensa es mas bien que atributivo , excitativo , es decir,
que el papa al enviar al vicario del ordinario la facultad de otorgar
la dispensa, excita, resuscita y devuelve en cierto modo al ordi
nario para el caso dado, el poder que ese obispo en calidad de
obispo y de ordinario tenia ya para conceder dispensas i sos dio
cesanos , y que en fuerza de la prescripcion habia dejado perder.
Restablecido pues el obispo para el ca-o dado en su poder, podrá
entonces dispensar y suplir lo que faltare á la dispensa del papa.
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APENDICE

DEL DERECHO ESPAÑOL
SOBRE D.SPENSAS.

En España hay en cada obispado un expediciouero , quien
cuida de recoger todas las solicitudes dirigidas á impetrar la dis
pensa de alguno de los impedimentos dirimentes del matrimo
nio. Liste fun<:iouario formaliza una lista de todas las preces, en
la que solo constan los nombres de los solicitantes , el impedi
mento de que piden dispe usa , la causa e i que fundan su súpli*
ca , y la torma en que la piden , es decir, como pobres porque
ninguno de los dos contraentes tenga con que sufragar los gas
tos , ó como ricos porque tengan facultades. Esta lista visada y
rubricada por el obispo, se manda al ministerio de Estado, antes
al mismo ministro , abora al pagador de aquel ministerio : de
alli se manda al emhajador ó encargado de negocios en lioma, y
por medio del Expcdicioncro Real en aquella corle que cuida es
pecialmente de este negociado , se piden y obtienen las dispensas. Aun cuando estas van dirigidas á los respectivos ordinarios,
vuelven sin emhargo nuevamente al ministerio de Estado , de
donde son despachadas á cada obispado sin pase regio , si van al
vicario general y con él si van á un obispado que se halle en sede
'varante. La razon de esta diferencia consiste en que loa vicarios
generales ademas del nombramiento eclesiástico tienen la apro
bacion y sancion del monarca que la da y considera al vicario ge
neral como á juez que ejerce la jurisdiccion real eu vista de los
titulos y documentos que han de serle presentados en justiiicacion de que el agraciado por la autoridad eclesiástica reune los
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estadios y grados necesarios para ser juez ordiuario : lo cual no
sucede con el vicario capitular. Asi es que el breve del papa di
rigido á una autoridad eclesiástica que la civil considera como
juez real , no necesita el pase regio , cuando lo necesita el que
va dirigido á una autoridad meramente eclesiástica y en cuyo
nombramiento ninguna intervencion tuvo el poder civil.
Las dispensas reservadas las pide el párroco ó confesor direc
tamente al papa : como'&irven únicamente para resolver un caso
de conciencia , ni por otra parte pueden producir por si efecto
alguno en el fuero externo / fuera del todo superilua la interven
cion de la autoridad civil.
Es digno de notarse que en España hay la costumbre de que
cuando uno de los contraciitcs se haila en el cuarto grado de pa
rentesco y otro en el quinto , se pide al obispo , no la dispensa
cion del impedimento que no existe , sino la declaracion de que
no hay ninguno. De aqui procede la vulgar y equivocada opi
nion de que los obispos españoles dispensan de algunos impedi
mentos.
En cuanto á la cuestion que ventila Pothier sobre si les caben
á los obispos facultades para corregir los' defectos de que ado
lezcan algunas dispensas^ y que hagan que se las considere como
obrepticias ó subrepticias , siu entrar en las investigaciones que
acerca del derecho hace el autor , y limitándonos á la cuestion
de hecho , diremos que en España los obispos en casos urgentes
corrigen y suplen tales defectos en virtud de facultades que el
papa acostumbra concederles para gracias ó indultos especiales
que casi siempre acompañan á los mismos nombramientos , ó les
son mandados despues. De todos modos es preciso no perder de
vista que se trata de los defectos emanados de omisiones ó supo
siciones de hechos que modifican las circunstancias de los con
traentes , sin afectar al impedimento ni ocultar alguno.' Las dis
pensas obrepticias ó subrepticias deben considerarse como vi
ciosas , pen no como nulas. Asi se dice que los obispos lat su
plen y corrigen , y no que las validan.
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«B LAS FORMALIDADES DEF. CO.XTRATO DE MATRIMONIO V DEL
TESTIMONIO QUE DE ÉL DEBE LEVANTARSE.

No entendemos aqui por contrato de matrimonio la escritora
que contiene los pactos ó capitulaciones matrimoniales, sino el
matrimonio mismo , es decir, el acto solemue por el cual dos convienen en tomarse reciprocamente por marido y mager.
lintre las formalidades que se requieren para [este contrato, las
hay tales, que sin ellas el matrimonio no puede contraerse válida
mente , y su falta lo haria nulo: de estas trataremos en el capitu
lo primero. Otros requisitas hay cuya inobservancia no hace nulo
el matrimonio , y de estos trataremos en el capitulo segundo. En
el tercero hablaremos del testimonio que debe levantarse para
fundar la prueha del matrimonio.
CAPITULO I.
DE LAS FORMALIDADES QUE SE REQUIEREN PARA QUE EL MATHIMO
NIO PUEDA CELEBRARSE VÁLIDAMENTE Y CUYA INOBSERVANCIA
LO HACE NULO.

30ti. Estas cosas son , 1.° el consentimiento de las partes ; 2.°
en algunos casos el de ciertas personas , consentimiento que indis
pensablemente debe acceder al de los contraentes, 3.* la celebra
cion del matrimonio en faz de la iglesia, y la competencia del sa
cerdote que lo celebra.
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SECCION I.
DEL CONSENTIMIENTO DE LOS CONTRAENTB8.

307. Es ei matrimonio un contrato que , como los demas, solo
puede celebrarse por consentimiento de las partes. Asi pues las
cosas contrarias á e9e consentimiento y une lo destruyen, forman
impedimentos dirimentes que hacen que el matrimonio no pueda
entenderse válidamente celebrado.
Tales son el error , la violencia y la sedoccion , de que vamos á
hablar separadamente.
ARTICULO I.
DEL ERROR.

Del error en la persona.
308. Es evidente que el error de ono de los contraente9 que
recae sobre la persona misma con quien se propone casarse, des
truye su consentimiento.
Ejemplo: Si con el propósito de contratar con Maria y de ca
sarme con ella, doy mi palahara de matrimonio i Juana que se hace
tomar por M <r ia ; es evidente que no hay con sentimiento , y que
el matrimonio que he contraido con Juana que yo crcia ser Ma
ris , es nulo por esta razon ; porque en esta especie no se halla el
concurso de las dos volontades en una misma cosa , duorum in
idem placitum consensus , ya que si Juana quiso casarse conmigo,
yo no quise casarme con Juana. Mi voluntad no ha coincidido con
la suya inidem placitum , y al decir que la tomaha por esposH, no
era á ella á quien se lo decia, sino i Maria con quien pensaha ha
blar , y queria casarme.
¿Quidfurís , si se prohase que al casarme con Juana en la inte
ligencia de ser Maria, tenia mi voluntad dispuesta á casarme con
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Juana , á haber sabido ser ella la que H me queria dar por esposa?
Aon entonces fuera nulo el matrimonio por falta de consenti
miento; porque para formarlo no hasta decir que habria querido ,
sino que era preciso querer efectivamente. Ahora bien no puede
decirse que quisiese en efecto casarme con Juana, puesto que
creia casarme con Maria.
309. Empero si despues de haber reconocido el error , consien
to en tomar por esposa á Juana que al principio habia creidoser
Maria ; este consentimiento rehabilita mi matrimonio con aquella
muger, el cual antes de ese consentimiento era nulo. De esta suerte
fué rehabilitado el matrimonio de Jacob con Lia , cuando despues
de haber reconocido que la muger que se le habia dado por esposa
no era Raque} con quien él se proponia casarse, sino Lia , consin
tió en tomar á esta.
Si me hubiese casado en faz de la iglesia cen Juana tomándola
por Maria , aun cuando no hubiese reconocido mi error, ni reha
bilitado el matrimonio hasta despues de la bendicion nupcial , no
obstante siendo secreto el error , hasta para la publicidad y vali
dez del matrimonio la bendicion que precedió á mi consentimien
to , aun cuando el matrimonio en rigor no fué contraido hasta
despues en el acto de dar dicho consentimiento. En tal caso no es
preciso que medie otra nueva bendicion.
§. •»•
Del errar acerca de la calidad de la persona.
310. Cuando el error recae solo sobre alguna calidad de la per
sona , no destruye el consentimiento necesario para la celebracion
del matrimonio , ni impide su validez.
EIemplo : Si me hubiese casado con Maria creyéndola noble,
aun cuando en realidad fuese de la mas haja condicion , ó creyén
dola virtuosa fuese prostituta , ó creyéndola de buena reputacion
estuviese infamada por una sentencia judicial; el matrimonio no de
jará de ser válido, i pesar de este error.
En vano se dirá que yo no habria querido casarme con ella á
haber sabido lo que acerca de sus "circunstancias ígnoiaha ; por
que para la validez del matrimonio contraido no es necesario que
yo hubiese querido teniendo conocimiento de lo que despues des
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cobri, hasta que realmente haya querido, y ese error acerca Je
las circunstancias no impide esa voluntad , oí destruye el consen
timiento que efectivamente fué dado. Todo lo mas que hay es un
arrepentimiento, pero la naturaleza de este contrato que lo hace
indisoluble, no admite retractacion ni rescision. Asi es que aun
cuando yo hubiese sido inducido en error por dolo de la propia
Maria , no podria pedir la rescision del contrato por causa de
dolo.
Se ve pues que el error acerca de la calidad de la persona es
muy diferente del error en la persona misma. Este último es in
compatible con una cosa que es de lo esencia del contrato, pues
de la esencia del contrato es que haya un hombre y una muger que
se quieran tomar el uno al otro por esposos, lo cual no tiene lu
gar cuando la muger que parece tomo por esposa , no es la misma
con quien yo quiero casarme. Mas no es asimismo de la esencia
del matrimonio que la muger que tomo por esposa tenga estas ó
aquellas calidades que vj creo que tiene: hasta que sea la muger
que creo es.
311 . Este principio sobre que el error acerca de la calidad de la
persona no es un obstáculo para la validez del matrimonio , recibió
una excepcion respeto de los esclavos Justiniano en su novela 22
cap. 10 , decide que el matrimonio que contrajese con una esclava
creyendola libre , es nulo de pleno derecho. Los cánones deciden
lo mismo , á menos que despues de constarme la condicion de la
que habia tomado por muger creyéndola libre , consintiese en re
tenerla como tal. Lo mismo sucedería, si una muger se hubiese ca
sado con un hombre que creyó libre, siendo esclavo; can. Siquis, 4,
caus. 29 , qucest. 2. El concilio de Compiegne celebrado en 757
cstablepe lo mismo en su canon 5. Igual es la decision de Inocen
cio III en su decretal que se halla en el cap. ult. ext. de con/ .
serv. , respeto de un soldado que tomó por muger una esclava que
creia libre, pues dice que si despues de saber la condicion de esta
muger ni de hecho jti de palabra consiente en tomarla por esposa (
debe permitirsele dejarla y tomar otra. Este papa no dice lo que
el canon Si quis antes citado , á saber , que el hombre debe com
prar ó rescatar á su muger ; y en efecto ese bombre ninguna obli"
gacion puede haber contraido con una muger que le engañó1
Quod iiullum est , nuUum producit efeelum , asi es que lo que dice

DBL CUMTBATO UIl MATMMONIO.
135
el canon Siquis debe pasar como un consejo de caridad cristiana,
no como un precepto.
Alejandro III y Urhano III suponen asimismo en sos decretales,
cap. 2 y 3 ,exé. d. t. , que es nulo el matrimonio hajo tal error
contraido.
312. Abolida la esclavitud, no pueden tener al presente aplica
cion alguna estos cánones.
.113. Alguna dificultad podria presentarse respeto del error que
recayese sobre el estado civil de una persona , como si una muger
se hubiese casado con un hombre que ella creyese gozar de todos
los derechos civile?, y se hallase que era civilmente muerto por
haber sido condenado á un destierro perpetuo del reino , 6 i gale
ras , 6 á presidio con retencion, de donde se hubiese escapado.
Tal error tiene mocha semejanza con el que versa sobre la calidad
' de esclavo. El matrimonio que contraigo con una persona creyén
dola en el pleno goce de su estado civil , es en mi intencion un ma
trimonio civil con todos mis efectos civiles; y no obstante seme
jante matrimonio no puede celebrarse con una persona civilmen
te muerta , como tampoco podria contraerse con un esclavo.
Sin emhargo no hay ley ni canon que declare nulo el matrimo
nio con tal error contraido .. por el contrario hay sentencias de
tribunales que declararon válidos esos matrimonios.
314. Si el error que solo recae sobre las calidades de la persona
no perjudica la validez del matrimonio, con mayoria de razon no
lo perjudicará el error que recayese sobre el nombre, con tal que
constase de cierto la persona. Aquella regla : Nil facit error nominis , quum de persona constat , puede aplicarse á todo género
de asuntos.
ARTICULO II.
DE LA VIOLENCIA T DE LA SEDUCCIO.N.

315. Hay una especie de consentimiento en aquel que hace al
guna cosa por fuerza , por grande que sea la que se emplea para
compelerle á ello , puesto que se decide á hacerlo por un acto
meditado de su voluntad. Prefiere hacer aquello á que se le fuer
za, mas bien que exponerse al mal con que se le amenaza caso de
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no hacerlo: luego quiere hacerlo, porque qui mavult, vult. Aú
dicen los jurisconsultos: Coacta voluntas , voluntas est ; volui,
quia coactus volui ; l. 21 , §. 5 , quoi met.
Asi que en el que contrae un matrimonio por fuerza , hay una
especie tic voluntad de contraerlo, y presta su consentimiento i tal
matrimonio. Mas tal consentimiento es imperfecto producto solo de
la violencia, y que concurre por otra parte con una voluntad con
traria de no contraerlo, si no se viese violentado el que lo da. Se
mejante consentimiento no hasta para celehrar válidamente el ma
trimonio.
El consentimiento necesario para tal validez, ha de ser perfec
to, libre y espontaneo , incompatible con toda violencia que se
ejerciese para arrancarlo , segun aquella máxima de derecho :
Nihil tam contrarium consensui , quam vis et metns ; l. II6;//".
ds reg.jur.
316. No hasta sin emhargo uní violencia cualquiera para repu
tar destruido el consentimiento , y nulo el matrimonio que una
persona pretendiese haber contrai'lo por fuerza. Es preciso que la
violencia sea de consideracion , capaz de impresionar á una perso
na que tiene alguna firmeza de ánimo : Si talis metus inveniatur
Ulatus , qui potuil cadere in constantem virum ¡ cap. 28, ext. de
spons. Es preciso que sea vis alrox et adversus bonos mores ; l.
3,5-1 ,//. quod met. caui.
1. ° Es necesario que sea vis alrox , es decir , la amenaza de un
mal grande, me tus maforis calaviitatis ; /. 5 ,jf. eod. , y que este
mal amenazase en el níí«mo momento caso de no acceder á lo que
se proponia : Metum prxsentem esse oporlet , non suspicionem inferendi ejus ; 1.9 , eod. S \ se hubiesen hecho á alguno amenazas
vagas para hacerle consentiren el ni , tritnonio que contrajo , no
dejaria rste de ser válido. De la propia suerte tampoco es nulo el
matrimonio por que lo haya contraido una joven contra su incli
nacion y solo por temor de disgustar á su padre.
2. ° Es necesario qu ' la violencia sea adversus bonos mores , es
decir, injusta. Asi es que si un hombre hubiese abusado de una
joven , y accediese despues á casarse con ella de miedo de que le
metiesen en la carcel en virtud de un auto de prision dado á ins
tancias de la violada ( ese matrimonio seria válido, y serian inúti
les las vecbmacioues que despues presentase ase hombre sobré ha
ber sido violentado para celebrarlo ; porque el auto de prision ob
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tenido por la joven , y del cual esta podia valerse , era un medio
jaridico y legal , y no una violencia adversm bonos mores.
317. Teniendo la violencia esa» dos calidades que acahamos de
designar, nada importa quien la haya hecho, ni que haya inter
venido ó no en tila la persona con quien se contrajo ese matrimo
nio violentado.
3I8. Nótese ademas que mando la violencia reune esas dos cir
cunstancias, el que se vio forzado á contraer el matrimonio, pue
de «endir contra ese contrato y pedir su nulidad, por largo que
-sea el tiempo transcurrido , y aunque tuviese ya hijos. Asi se de
claró en una sentencia dada por nuestro tribunal supremo en 24 de
abril de 1651 , siendo asi que el que pedia la nulidad del matrimo
nio habia cohabitado con su cónyuge tres años, y tenia hijos de
esta union.
319- La seduccion es tan- contraria como la violencia al consen
timiento perfecto que se requiere para el matrimonio. Un consen
timiento arrancado por dolo y seduccion es tan imperfecto, como
el arrancado por violencia.
320. Dijimos antes , parí. 3, cap. 3,art. 7 que la .seduccion
formaha un impedimento dirimente del matrimonio de la propia
suerte que el rapto. Allá remitimos í nuestros lectores.
SECCION II.
DEL. CONSBNTIMIENTO DE CIERTAS P8B60HA8 QOB EN LOS MATRI
MONIOS DEBE A VECES ACCEDER AL DE LOS CONTIV AENTES.

ARTICULO I.
DBL C0SJESTÍM1ENT0 DE LOS PADRES, MADRES, TUTORES Y CURADORES.

En este particular es preciso distinguir el matrimonio de los
menores del de los mayores de edad , el de los hijos legitimos del
de los naturales ó hastardos.
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Del consentimiento de los padres , madres , tutores y curadores que debe intervenir en los matrimonios de los me
nores.
321. Todos convienen en que los hijos no deben contraer ma
trimonio sinel consentimiento de sus padres , y que pecarian gra
vemente faltando para con ellos á ese deber. Todot convienen asi
mismo en que los menores que no tengan padre ni madre no de
ben contraer matrimonio sin el consentimiento de sus tutores ó
curadores. Lo único que hay que investigar es si el matrimonio de
una persona menor de edad, contraido de hecho sin el consenti
miento de su padre y de su madre , de sus tutores ó curadores , es
ó no nulo á causa de este defecto í he aqui la cuestion que vamos
á examinar.
El concilio de Trento fulmina anatema contra los que dicen que
el matrimonio de los hijos de familia celebrado sin el consentimien
to de sus padres es nulo ; sesi. 24. Mas en sentir de Boileftu en su
Traite des empechements de maríage , cap. 9 , n. 7 , el concilio
solo entiende condenar la opinion de algunos protestantes que
pretendian que por derecho natural tenian los padres la facultad
de declarar por si mismos válidos ó nulos los matrimonios celebra
dos por sus hijos sin su consentimiento , sin necesidad de que hu
biese una ley positiva que los declarase nulos; ya que dicho con
cilio no decidió ni pudo decidir que siempre que hubiese una ley
civil que eligiese en los matrimonios de los hijos de familia el
consentimiento paterno hajo pena de nulidad , tales matrimonios
sin este consentimiento celebrados no dejarian por esto de ser vá
lidos. La facultad que tiene el poder civil para establecer asi res
peto del matrimonio c< mo respeto de los demas contratos las leyes
que mejor le parezcan , declarándolos nulos caso de no observar
se sus disposiciones., e,s una facultad esencial á dicho poder que
emana de Dios, y de que la iglesia no ha querido ni podido pri
varle nunca, segun largamente lo demostramos en la primera
parte de este tratado.
322; Segun las leyes romanas los matrimonios delos hijos de
faaailia no eran válidos, como no hubiese precedido á ellos el con
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sentimiento de aquel que los tenia en su poder ; In tantum ut jutsus parentis prascedere debeat ; inst. de nupt. in princ. ; y en el
$. 13 añade el emperador : Si adversas ta quoe diz¡mus aliqui coierint , nec vir , nec uxor , nec nuptiae , nec matrimonium , nec dos
intelligitur. Los grandes privilegios concedidos á los soldados no
alcanzahan hasta dispensarles de esta regla : FMus familias miles
matrimonium sine patris, voluntate non contrahit; l. 35 ,ff. de rit.
nupt.
La iglesia nunea se levantó contra esas leyes , ni consideró nun
ca válidos los matrimonios contraidos contra sus disposiciones,
antes al contrario los consideró como fornicaciones. Asi lo dice
formalmente S. Basilio en su epistola canónica á A un fíloco , can.
24. Esta era la doctrina de la iglesia en los tiempos de Isidoro Mercator , como que en la decretal que el atribuyó falsamente al papa
Evaristo , y que se haila en el decreto de Graciano , can. Aliter,
caus. 30, qucest. 5, se llaman adulteria, contubernio, stupra et
fornicationes , matrimonia facta sine consensit parentum.
En prueha de que el concilio de Trcuto al declarar válidos los
matrimonios clandestinamente celebrados por los hijos de familia
sin consentimiento de sus padres, solo se refiere al caso en que
no hubiese ley alguna civil que los diese por nulos , saca Boileau
un argumento de aquellas palabras del concilio : Clandestina ma
trimonia
rata et vera esse matrimonia , quamdiu Ecclesia ea
irrita non fecit. Luego , dice Boileau , opinaha el concilio que la
iglesia podia declarar nulos esos matrimonios haciendo de la fal
ta de consentimiento paterno un impedimento dirimente. Los
obispos franceses llegaron á proponer, segun refiere Fra Paolo,
que se decretase esa nulidad , pero no fue admitido. Mas si la igle
sia tiene ese derecho, con mayoría de razon debe tenerlo el poder
seglar, ya que el contrato de matrimonio de la propia suerte que
los demas co o tratos, pertenece al orden politico, y por lo mismo
á la autoridad civil incumbe establecer en él las disposiciones y re-,
glasque crea convenientes para su validez.
323. Sentados tales preliminares redúcese nuestra cuestion ár
un hecho , i saber, ¿tenemos en Francia una ley que declare nu
los los matrimonios de los menores celebrados sin el consentimien
to de sus padres, tutores ó curadores? Por ley de nuestros reyes
de la primera raza, un hombre no podia casarse válidamente coa
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ana hija de familias sin el consentimiento de su padre , i quien
debia devolverla con una multa de 40 sueldos ademas, si él se la
pedia. Asi se halla establecido en los capitularios del rey Dagoberto, parte segunda que tiene por titulo Lex alemannorum, cap.
54 , art. 1. Asimismo en los capitularlos de los reyes de la segunda
rata , de que hizo una colee ion Benedicto-Levita , ¿76.7, art.
463, leemos, que para que sea legitimo el matrimonio, es preciso
pedir la consorte á aquellos que tienen sobre ella jurisdiccion.
324. Estas leyes habian caido en desuso , segun se desprende
explicitamente del edicto dado en 1556 por Eurique II. Este
edicto despues de lamentar que los hijos de familias por una vo
luntad carnal , indiscreta y desordenada contraian matrimonio
contra la voluntad y gusto de sus padres , sin consideracion al te
mor de Dios, al honor y respeto y obediencia que á sus padres
deben, establece que los que asi se porten , podrán ser deshere
dados por sus padres y madres, y revocadas por estos todas las
donaciones qne les hubiesen hecho. Los hijos de familia que ten
gan 30 años y las hijas que tengan 25 , solo deberán pedir el con
sejo de sus padres, no aguardar su consentimiento.
325¡. Este edicto fue' confirmado por otro de Eurique III en
los estados de Blois, art. 41. En el art. 40 se mandad los párro
cos que se informen de la calidad delos que quieran casarse, y
les prohibe casarlos siempre que se hallen en poder de otro, y no
tengan su consentimiento , hajo pena de ser tratados dichos pár
rocos comoJautores del crimen de rapto.
326. Luis XIII en 1639 despues de considerar la ineficacia de
las disposiciones de sus predecesores, ademas de confirmarlas, de
clara á los hijos de familia que contraviniendo á lo mandado se ca
sasen , indignos é incapaces junto con los hijos que de tales ma
trimonios tuviesen , de toda sucesion de sus padres , madres y
abuelos y de cualquier otra directa ó colateral, siendo nulas y
aplicaderas al fisco las disposiciones que contra esto se hiciesen.
Aunque estas leyes al parecer se limitan á conminar penas con
tra los matrimonios de los hijos de familia celebrados sin el con
sentimiento de los pidres , sin declararlos nulos ; no obstante si se
atiende con toda reflexion el espiritu de las mismas, se verá que
realmente Ion consideran nulos.
El art. 40 de la ordenanza de Blois , al declarar á los párrocos
que hubiesen asistido como ministros á un matrimonio contraido.
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sin consentimiento paterno , fautores del crimen de rapto , supo
ne necesariamente que tales enlaces van acompañados de la seduc
cion , y como este colo vicio hasta para hacer nulo un matrimonio
resulta que lo serán todos los contraidos sin dicho requisito. La
seduccion en cuanto á los efectos de la nulidad se funda en una de
esas presunciones que se llaman juris , mas no para acusar de ese
crimen á los que promovieron el matrimonio. Se presume una
seduccion en la cosa misma , pero ni se inquiere tan siquiera que
persona la haya cometido. Y kun cuando aquella con quien casó
un menor, solo hubiese consentido por su desgracia en el matri
monio , pues halló en él la infelicidad , no por esto dejaria de pre
sumirse la seduccion , segun lo observa muy bien D'Aguesseau.
Para comprender toda la foerza de este y de otros argumentos en
favor de nuestra opinion , es preciso leer el discurso de dicho ju
risconsulto en la causa de Melchor Flenri , contra la señorita Rezac, que se halla en el tomo tercero de sus obras , y es el trigesi
mo primero de sus discursos forenses. Los discursos de este gran
magistrado están escritos con tal precision , que es imposible cer
cenar una palabra ni extractarlos, sin quitarles toda su fuerza.
327. Aun cuando un menor frances hubiese contraido el ma
trimonio sin consentimiento de sus padres fuera del reino y en
pais en que las leyes no declarasen nulos tales matrimonios , no
dejaria por esto de ser declarado nulo y abusivo , segun vimos an
tes , n. 229.
328. La ausencia de los padres no dispensa al hijo de pedir su
consentimiento, con tal que se sepa el lugar de su residencia. La
aprohacion que diesen al matrimonio los parientes mas cercanos
convocados al efecto por el juez no supliria válidamente el defecto
de tal consentimiento, y no purificaria el c ontrato del vicio de sednecion que se reputa inherente á él. Asi se juzgó habrá como 30
años respeto de un matrimonio de una señorita de esta misma
ciudad de Orleans , cayo matrimonio habia sido celebrado sin el
consentimiento de su madre que se hallaha á la sazon en Sto. Do
mingo. El juez real habia aprohado el dictamen de los parientes
consintiendo el matrimonio. En méritos del recurso de nulidad
interpuesto por la madre, este matrimonio fué declarado nulo y
abusivo, apercibiendose ademas al juez de Orleans para que en ade
lante se abstuviese de homologar tales permisos.
329. Si los padres se hallasen ausentes de mucho tiempo sin
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que se sepa «a paradero ; previa informacion y justificacion de es
tos extremos , podrá suplir su consentimiento el tutor ó la fa
milia.
330. De la propia suerte deberá procederse , si los padres es
tuviesen fuera del reino por causa de religion. Hallándose ausente
uno solo de los dos, tres de los parientes del expatriado suplirán
su consentimiento.
331. Con mayor razon podrá presi/indirse .del consentimiento
'del padre ó de la madre que hubiese perdido su estado y sus de
rechos civiles , ora sea por profesion religiosa , ora por haber sido
condenado á la pena capital. La muerte civil les despoja de todos
sus derechos inclusa la patria potestad.
Esto debe tener lugar si al casarse el menor sin el consentimien
to de su padre, se hallase este condenado en rebeldia al último
suplicio, por mas que despues compareciese y fuese absueKo. Aun
cuando el estado civil del padre debiese reputarse mas bien sus
pendido que perdido enteramente, y aun cuando en virtud de la
fuerza retroactiva de la absolucion debe reputarse que nunca lo
perdió ; no obstante hasta que al tiempo de celebrarse el matri
monio el padre no estuviese de hecho en el goce de los derechos
civiles , y se le considerase como fugitivo , para que el menor tu
viese entonces el derecho de prescindir de su autoridad paternal
haciéndola suplir por su tutor ó familia.
En corroboracion de esto puede citarse la ley 12 , $. 15 , ff. dt
capt. et postlim. revers. , que decide que el matrimonio -on' raido
por un hijo de familias sin el consentimiento de su padre que se
hallaha á la sazon cautiro , es válido, por mas que el padre á su
vuelta haya recobrado, jure postliminü ; todos los derechos civi
les, y se repute no haberlos perdido nunca.
Sin emhargo creo que en conciencia los hijos deben pedir y ob'tener el consentimiento de sus padres , aunque no se hallen en el
goce desus derechos, porque la muerte civil puede relajarlas
obligaciones civiles, mas no las naturales , y natural es en el hijo
el deber de pedir el consentimiento paterno para su matrimonio:
.civilit ratio naturalia jura corrumpere non potest.
332. Resta una cuestion. En el caso de haber pedido el menor
el consentimiento desus padres para un matrimonio que pretende
serle muy ventajoso, y de negárselo ellos sin alegar empero razon
alguna, óalegándolas malas; ¿podrá ser dispensado de ese consen
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timiento por el juez, oido el parecer de los parientes , y previa
esta autorizacion podrá pasar á la celebracion del matrimonio?
Opino que por lo regalar el jaez no debe dar tales dispensas , por
que no es de presumir que si tan ventajosa fuese el enlace , ó si no
hubiese razones muy poderosas que tal vez la prudencia aconseja
callar, un padre denegase á su hijo el consentimiento para ca
sarse.
Casos podrán presentarse no obstante en que las ventajas del
matrimoniu para el cual niegan los padres su consentimiento, sean
tantas y tan evidentes, y la injusticia de la repulsa tan manifiesta
que haya de permitirse á los jueces que suplan este consentimiento
oyendo siempre á los parientes.
333. El menor que no tenga padre ni madre , necesita para ca
sarse el consentimiento de su tutor ó curador. El párroco no po
drá casarlo sin que le presente ese consentimiento ; y si de hecho
lo casase , á instancias del tutor ó curador deberá declararse nulo
el matrimonio.
Esto debe entenderse de los tutores ó curadores que tienen á
los menores en su poder, no de los simples curadores ad lites que
se dan á los emancipados.
334. Habiendo un tutor honorario y otro onerario, deberá dar
su consentimiento el honorario, perque á él le incumbe la guarda
de la persona: el tutor onerario es para la administracion de los
bienes.
Si un menor tuviese un tutoren Francia y otro en las colonias,
necesitarla el consentimiento del tutor del lugar en que al morir
tenia su domicilio el padre , y ademas deberia oirse á los parientes
rennidos ante el juez que lo nombró. En casos arduos deberia ob
tenerse tambien el consentimiento del otro tutor que podria darlo
ante el juez de su domicilio.
33T. El consentimiento de los tutores ó curadores es solo nece
sario cuando el menor no tiene ni padre ni madre. Si por negarse
un padre ó ana madre á servir la tutela de sus hijos , se les hubie
se nombrado á estos un tutoi ; como que el padre ó la madre no
deja por etto de tener la guarda de las personas de sus hijos,
siendo el tutor un administrador de los bienes, ellos serán los que
tendrán que prestar tu consentimiento al matrimonio de dichos
hijos.
336. Hay algunas diferencias entre el consentimiento que de
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ben prestar el padre y la madre y el que toca á los tutores ó cura,dores.
1.° Ni el padre ni la madre tienen que tomar el consejo de los
demas parisntes para otorgar el consentimiento: el tutor por el
contrario no debe otorgarlo sin oir el parecer de los parientes mas
próximos del menor, asi paternos como maternos , á quienes al
efecto debe convocar ante «l jurz.
2. ° El consentimiento que los tutores ó curadores negasen, po
dria suplirse con mucha mas facilidad que el de los padres. En
caso de negativa por parte de aquellos, el juez permite al menor
que convoque á sus parientes mas cercanos ante la presencia judi
cial , y alli oido y anotado el parecer de cada uno y la razon en
que lo fundan, se reserva tomar la providencia formal que mas
justa le parezca, negando ó concediendo su autorizacion para la
celebracion del matrimonio. .'
3. ° Finalmente ,, y esta es la principal diferencia , .la falta del
consentimiento de los padres hace nulo el matrimonio por hacer
presumir necesariamente la «educcion sin la cual no puede supo
nerse que ros hijos menores hubiesen menospreciado la autoridad
paternal. Al contrario la falta del consentimiento de los tutores ó
caradores no hace nuloel matrimonio ni induce la presuncion de
seduccion, á no ser que se viese haberse verificado el matrimonio
por sorpresa y que es desventajoso al menor por desigualdad de con
dicion ó de bienes; Journal des Audiences, tom %lib. 4, cap- 47.
§.
Del consentimiento de los padres en el matrimonio de sus
hijos mayores de edad.
337. Tambien loi hijos mayores de edad, lo mismo que los
menores están obligados i pedir para casarse el consentimiento
de sus padres. Pero hay en este punto dos grandes diferencias
entre los hijos mayores y los menores.
La primera es que aun cnando aquellos se casen sin haber pe
dido con las formalidades juridicas el consentimiento de sus pa
dres, su matrimonio no se reputa contraido por seduccion , y por
consiguiente no puede ser dado de nulidad por los padres <incnyo
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consentimiento fue celebrado. Solo puede imponerseles la pena
de la exlieredacion por haber faltado á su deber.
338. La segunda diferencia consiste en que á los menores no
les hasta pedir el consentimiento de los padres , siiro que ademas
es preciso que lo obtengan para que sea válido el matrimonio. Por
el contrario á los mayores les hasta pedirlo , por mas que no lo
obtengan.
339. Estas dos diferencias no tienen lugar coando el matrimo
nio que contrae un menor es resultado de la seduccion de que fue
victima anteriormente. Asi es que si un hilo de familias se casase
cum turpi persona, por mas que fuese mayor de edad al verificarlo,
si desde que era menor hubiese vivido licenciosamente con la mis
ma, ese matrimonio considerado como una consecuencia de la
seduccion que siendo menor sufrió el que lo contrajo, podriaser
anulado de la propia suerte que si hubiese sido celebrado en la
menor edad, y seria causa legitima para la exlieredacion. Esta es
la opinion del abogado general Bignon, que refiere el Journal des
Audiences , Con. 2, con motivo de una sentencia de 2 de julio de
1660.
340. Segun nuestro derecho, el hijo mayor de edad debe pe
dir al juez permiso para hacer a su padre ó madre un requirimiento respetuoso á fin de que le concedan su consentimiento para 4I
matrimonio qu« quiere celebrar con fulano ó fulana. Obtenido
este permiso, se traslada con dos notarios ó con uno y dos testigos
á la casa de sos padres , y les requiere para que le concedan su
consentimiento. De este requirimiento se levanta el correspon
diente auto.
Deben mediar cuando menos dos de estos requirimientos.
341. Por nuestras leyes , siendo el hijo de familias.mayor de 25
años menor empero de 30, no hasta que requiera el consenti
miento , es ademas preciso que lo obtenga , si quiere evitar la pe-<
na de exheredacion ¡ mas no por esto podrá darse de nulidad e
matrimonio.
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Si para el matrimonio de los hijos naturales es necesario el
consentimiento del padre ó de la madre , de los tutores y
curadores.
342. La obligacion que tienen los Lijos ya de obtener , ya de
pedir al menos , teniendo cierU edad , el consentimiento de su
padre y de so madre para su matrimonio, es un efecto de la pa
tria potestad , la cual como es i su vez otro de los efectos driles
d«l matrimonio , solo pueden ejercerla los padres que lo son por
legitimo matrimonio. De abi se desprende qut los hijos naturales
no tienen aquella obligacion.
Cuando los hijos naturales están en la menor edad, necesitan
para casarse de la prbpia suerte que los demas , el consentimien
to de su tutor ó carador: si no lo tienen , ha de nombrarseles
uno.
ARTICULO II.
DEL CONSENTIMIENTO DEL REY PARA EL MATRIMONIO Dt LOS PRINCIPES.

343. Los principes de sangre real no pueden contraer matrimo
nio sin obtener previamente el consentimiento del rey. Por sen
tencia del mes de setiembre de 1634 se declaró nulo hajo este
concepto el matrimonio que Gaston , duque de Orleans, habia
eontraido sin el real consentimiento con la princesa Margarita de
Lorena. La asamblea del clero frances en 1635 declaró asimismo
nulo? todos los matrimonios de igual naturaleza que de tal defecto
adoleacieien. Los doctores de la Sorbona consultados sobre aquel
negocio fueron de dictamen es su mayor parte de que dicho ma
trimonio era nulo , y los que opinaron en otro sentido solo lo hi
cieron por creer que en las antiguas leyes no se encontraha una
que declarase nulos los matrimonios de principes que careciesen
de aquel requisito , ti bien todos estahan en que el rey podia es
tablecer por ley que en adelante lo fuesen.

APENDICE

DEL DERECHO ESPAÑOL.

Para que se comprenda mejor el derecho vigente en España
acerca de la licencia que necesitan los menores para contraer
matrimonio , juzgamos oportuno transcribir la Real pragmática
de28deabríldel803,quecslalcy 18 , lit. 2,lib. iO,Nov.
Recop.,y comprende todocuauto debe observarse en este punto.
Dice asi :
«Con presencia de las consultas que me han hecho mis cousejos
de Castilla c Indias sobre la pragmática de matrimonios de 23
de marzo de 1776 , órdenes y resoluciones posteriores , y varios
informes que he tenido á bien tomar, mando: inieui los hijos de
familia menores de veinte y cinco años , ni las hijas de veinte y
tres , á cualquiera clase del estado que pertenezca» , puedau
contraer matrimonio sin licencia de su padre , quien en caso de
resistir el que sus hijos ó hijas iutentaren , no estará obligado á
darla razon ni cxpliear la causa de su resistencia ó disenso j los
hijos que hayan cumplido veinte y cinco años , y las hijas que
hayan cumplido veinte y tres , podrán casarse á su arbitrio , sin
necesidad de pedir ni obtener consejo ni consentimiento de su
padre : en defecto de este tendrá la misma autoridad la madre;
pero en este caso los hijos y las hijas adquiriráu la libertad de ca
sarse á su arbitrio un añoautes, estoes , los varones á los veiute
y cuatro , y las hembras á los veinte y dos , todos eumplidosi á
falta de padre y madre , tendrá la misma autoridad el abuelo pa
terno , y el materno a falta de este ; pero los menores adquirirán
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la libertad de casarse á su arbitrio dos anos antes que los que ten
gan padre . esto es, los varones á los veinte y tres , y las hem
bras á los veinte y uno , todos cumplidos: á falta de los padres y
abuelos paterno y materno, sucederán los tutores en la autori
dad de resistir los matrimonios de los menores, y á falta de los
tutores el juez del domicilio , todos sin obligacion de explicar la
causa ; pero en este caso adquirirán la libeitad de casarse ásu
arbitrio los varones á los veinte y dos anos, y las hembras á los
veinte , todos cumplidos : para los matrimonios de las personas
que deben pedirme licencia , ó solicitarla de la cámara , gober
nador del consejo , ó sus respectivos gefes , es necesario que los
menores , segun las edades señaladas , obtengan esta despues de
la de sus padres , abuelos ó tutores , solicitándola con la expre
sion de la cansa que estos han tenido para prestarla , y la misma
licencia deberán obtener los ilne sean mayores de dichas edades,
haciendo expresion cuando lo soliciten de las circunstancias de
la persona con quien intenten enlazarse. Aunque los padres,
madres , abuelos y tutores no tengan que dar razon á los meno
res de las edades señaladas de las causas que hayan tenido para
negarse á consentir en los matrimonios que intentasen, Si fueren
de la clase que dehan solicitar mi real permiso, podrán los inte
resados recurrir á Mi, asi como á la cámara, gobernadnrdel con
sejo y gefes respectivos , los que tengan esta obligacion , para
que por medio de los informes que tuviere Yo á bien tomar, ó la
cámara , gobernador del consejo ó gefe» creyesen convenientes
en sus casos , se conceda ó niegue el permiso ó habilitacion cor
respondiente , para que estos matrimonios puedan tener ó no
efecto ; en las demas clases del estado ha de haber el mismo re
curso á los presidentes de chancillerias y audiencias y al regente
de la de Asturias, los cuales procederáu en los propios términos:
los Vicarios eclesiásticos que autorizasen matrimonio, para el (pie
no estuvieren habilitados los contraentes segnn los requisitos
que van expresados, serán expatriados y aenpadas todassus tem
poralidades , y en la misma pena de expatriacion y eu la de c«nfiscacion de bienes incurrirán los contracntes. En ningun tribu
nal eclesiástico ni secular de mis dominios se admitirán demandas
de esponsales , sino que sean celebrados por personas í.abilitadas
para contraer por si mismas segun los expresados requisitos, y
prometidos por escritura pública y »n este caso se procederá en
ellas, uo como asuntos criminales ó mixtos, sino como pura
mente civiles : los infantes y demas personas reales en ningun
tiempo tendrán ni podrán adquirir la libertad de easarsc á su ar
bitrio sin licencia mia ó de los reyes mis sucesores , que se le»
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concederá ó negará culos casos que ocurran con las leyes y coudiciones que convengan á laa circunstancias : todos loa matrimo
nios que á la publicacion de esta mi real delermiuaciou no estu
vieren contraidos, se arreglarán á ellas sin glosas, interpretado*
nes ni comentarios, y no otralay ni pragmática anterior.»
En la organizacion presente de nuestra sociedad , no debe
aeudirse para suplir el consentimiento- paterno á las audiencias,
sino á los gefes politicos , quienes tal vez acceden cou demasiada
facilidad á las pretensiones de los Lijos de familia: en nuestro
concepto debe respetarse mucho la autoridad de los padres á fin
de que no se relajen los viuculos de familia base del orden so
cial*
Nuestros tribunales no pueden admitir demandas de matrimo
nios sin que vayan acompañadas de la licencia que para ellos hu
biesen otorgado los padres , ó la declaracion de la autoridad com
petente de ser irracional el disenso : Real cédula de i ° de fe
brero de 1784.
Cuando es necesario el consentimiento paterno para contraer
matrimonio , lo es asimismo para contraer esponsales : asi es que
estos son de ningun valor cuando les falta aquel requisito t Kcal
pragm. transcrita de 28 de abril de 1805.
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SECCIOIV III.
BE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO EN FAZ DE LA IGLE
SIA, Y DE L» COMPETENCIA DEL 9ACERDOTE QUE HA
DE CELBDRABLO.

ARTICULO I.
DE LA CELEBRACION DEL MATRIMONIO EN PAZ DE LA IGLESIA.

Materia es esta que ha sufrido grandes cambios. Nosotros ra
mos á tratar en el párrafo primero de la antigüedad de la cele
bracion del matrimonio en faz de la iglesia , y de la bendicion nup
cial , examinando al propio tiempo si en los primeros siglos de la
iglesia era ella necesaria para la validez del matrimonio. Tratare
mos en el párrafo segundo de las leyes que en el transcurso de los
tiempos exigieron la bendicion nupcial 6 la intervención del cura
párroco de los contractiles rn la celebracion del matrimonio. Vere
mos en el párrafo tercero el derecho vigente respeto de los matrimo
nios en que tal requisito faltaha , en el siglo doce y siguientes has
ta el concilio de Trento. En el cuarto pondremos lo que pasó en
este concilio al tratarse de los matrimonios clandestinos, esto es,
no celebrados en faz de la iglesia y sin las formalidades prescritas
por dicho concilio. Finalmente en el párrafo quinto indicaremos
lo dispuesto por nuestros reyes en sus ordenamientos, edictos y
declaraciones.
"

§.,.

De la antigüedad de la bendicion nupcial, y de la celebra
cion del matrimonio en faz de la iglesia, y sien los prime
ros siglos una y otra eran necesarias para la valides del
matrimonio.
344. La celebracion del matrimonio de los cristianos en faz de
la iglesia y la bendicion nupcial que el sacerdote que lo celebra,
da á las personas que lo centraen , son de la mayor antigüedad.
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S. Isidoro de Sevilla , lib. 2, de offic. eccl. cap. 19, observa
muy bien que esta bendicion es á imitacion de la que el mismo
Dios dió i nuestros primeros padres en el paraiso terrenal. Testi
monios de esta costumbre los hallamos en Tertaliano que vivió' en
los siglos segundo y tercero: linde sufficiemus , dice , lib. 2 , cap.
8, ad aiarrandam felicitatem ejus matrimonii quod ccclesia concitiat , confirmat oblalio , obsignat (1) bentdictio. ¿Qué matrimo
nio será este quod concilial ccclesia, sino el celebrado en faz de
la iglesia, en la congregacion de los Beles y por el ministerio de
la iglesia , es decir, desus ministros? Las palabrascon/frmaf oblatio dan i entender que se ofrecia el santo sacrificio de la misa por
los desposados, lo cual induce i creer que los matrimonios se ce
lebrarian en los domingos, qut era el dia en que los fieles se con
gregahan para asistir i dicho sacrificio. Las palabras obsignat be
nedictio indican evidentemente la bendicion nupcial dada por el
sacerdote ministrante i los recien casarlos.
El siglo cuarto nos suministra abundantes monumentos en com
prohacion de la costambre que habia de bendecir los matrimo nios. Uno hallamos en la epistola de S. Ambrosio á Virgilio, n.
7 , donde aquel santo padre exhortando i los fieles i que no se ca
sen con los infieles , dice: Quum ipsum conjugium velamike sacbrdqtali et bbnsdictiokb sanctificari oporteat , quomodo potett
conjugium dici ubi nonest fidei concordial Esta carta es la decima
nona de la edicion de los Benedictinos. En aquel mismo siglo ha
llamos otro en una carta del papa Sirico , que subió i la Sede
apostólica en 384 ó 385 , dirigida á Hicmario arzobispo de Tarra
gona: en ella enumerando dicho papa las calidades que debe te
ner el que haya de ser promovido \i las sagradas órdenes, refiere
estas : Si probabiliter vixcrit , et una tanium et ea quam virginem
communi persacerdotembenedictione perceperil, uxore contentu*.
El cuarto concilio de Cartago habido en 398 , segun se pretende,
ofrece otro tercer testimonio. En el canon 4 se dice: Sponsus et
sponsa quum benedicendi sunt d sacerdote , á parentibus suis vel
paranymphis offerantur , qui quum bencdicúonem acceperint , eadem miele pro revercntia ipsius benedictionis in virginitate permaneant. Aun cuando fuese supuesto este concilio , como pretenden
los criticos , hastahan los anteriores testimonios para prohar el uso
de la bendicion nupcial en el siglo cuarto.
(I) fiitai palabras obsignat benidictio no le hallan ta U «diciou del B«ato RhMMO.
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A priucipios del siglo (luinto el papa Inocencio I en su epistola
á Vietricio obispo de Rouen , art. 6, hace mencion de la bendi
cion nupcial.
345. No obstante esta bendicion no era mas que una piadosa
costumbre, sin ser necesaria para la validez del matrimonio. La
ley 22, cod. de nupt. la cual es de Teodusio , no nos deja en este
punto la menor duda , puesto que en ella se dice formalmente que
basta para la validez el consentimiento de las dos partes justifica
do por el testimonio de sus amigos ante los cuales fué declarado,etsi pompa, aliar/ ue nuptiarum celebritas omittalur, palabras que
se refieren evidentemente á la celebracion del matrimonio en faz
de la iglesia y á la bendicion nupcial.
Es de notar que en esta ley se declaran libres de tod«. solemui
dad les matrimonios inter pares honestale personas ; porque
cuando un hombre se casaha con nal muger de haja condicion,
era preciso que declarase en una escritura de capitulaciones ma
trimoniales, que la tomaha por legitima esposa, mas bien que co
mo simple concubina : lo cual mas tarde faé derogado por Justiniano ; l. 27 , $. 7 , cod. de nupt.
Tambien puede fundarse un argumento en la novela 74 cuyo
capitulo 4 empieza Jastiniano asi : Antiquis promulgatum ett legibus , et d nobis ipsis sunt haec eadem constituía , ut eliam nuptice
extra dotalia instrumenta , ex. splo afectc valeant et ratce sint.
Coa esto manifiesta bien i las claras que hasta el solo consenti
miento para la perfeccion y validez del matrimonio.
En seguida explica aquel emperador el abuso de pruehas de
masiado ligeras que se admitían sobre este consentimiento , como
son testigos que hubiesen oido á las partes llamarse con las pala
bras qae acostumbrahan usar los casados, como donúnus domina que
son las que se usahan entre marido y muger; /. 19, J. \,ff. de annle%. Esto prueba que los matrimonios podian contraerse sin cele
brarlos públicamente en la iglesia , puesto que de no ser asi , do
se habiiati admitido antes de la novela referida las pruehas de ma
trimonio que acabamos da ver. Confirma esto mismo lo que Justí~
niauo estableció para prohar la celebracion de! matrimonio; por
que si las personas ilustres pueden proharlo por una escritura pú
blica , y las de inferior condicion asimismo por escritura pública ó
bien presentándose en algun templo , in aliqua oralionis domo,
declarando su matrimonio i presencia del protector quien deberá
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levantar de esto testimonio, de cuya ley exceptua las personas de
haja condicion ; claro está que no habia entonces ninguna necesi
dad de recibir la bendicion nupcial.
No solo no era necesaria la bendicion nupcial para que el ma
trimonio fuese válido como contrato, sino que tampoco lo era pa
ra que valiese como sacramento. Asi se desprende de la respuesta
dada por el papa Nicolas I á la consulta de los Búlgaros en el siglo
IX. Este papa explica asi las eeremonies admitidas en la iglesia ro
mana para la celebracion de los matrimonios. Primum quidem in
cccUsia Domini , cum oblalionibus quas offerre debent Veo , per
sacerdutis manum ttatuentur
posth&c de ecclesia egressi , co
ronas in capitibus gestant , quce semper in ecclesia ipsa sunt solita
reservari.
hceesunt jura nuptiarum. En seguida añade: Peccatum autem esse , si hcec cuneta in nuptiali/redere non interveniant,
non dicimus , quemadmodem Grecos vos adstruere dicitis , prcesertim quum tanta soleat aretare quosdam rerum inopia , ut ad
hier prwparanda nullum hit suffragttur auxilium; ac per hoc sufficiat , secundum leges, soi.us eorum codsbhsus de quorum conjunctionibus agitur. No cabe duda que el papa considera el matrimonio
como sacramento, y que como tal lo cree válido aun sin la bendi
cion , pues solo acerca de la validez del sacramento le habian con
sultado los Búlgaros.
*
..
De las leyes que para la validez de los matrimonios exigie
ron que fuesen celebrados en fax, de la iglesia.
346. La bendicion nupcial y la celebracion del matrimonio en
faz de la iglesia que en sus principios solo eran una costumbre pia
dosa, fueron mas adelante indispensables para la validez del ma
trimonio.
' .
Para evitar los abusos á que daban lugar los matrimonios clan
destinos que se celebrahan sin ir á la iglesia á recibir la bendicion
nupcial con la mira de .guardar el secreto , juzgaron conveniente
nuestros reyes prescribir que sus súbditos si querian celebrar ma
trimonio, lo hiciesen en faz de la iglesia , donde recibirian la ben
dicion nupcial só pena de nulidad. Asi lo estableció Carlomagno^
y lo confirmaron sus sucesores.
La bendicion era solo necesaria en los primeros matrimonios no
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obstante los que pasahan i segamías nupcias tampoco podían pres
cindir de todo punto de hacer intervenir al párroco, quien en pú
blico y en presencia de sus feligreses debia prestar su aprohacion
á este segundo enlace ; capitularlo 4C8. La falta de esta formali
dad hacia nulo el matrimonio, eod. y capit, 463.
En una disposicion que se halla en el articulo segando del coar
to suplemento de los capitularlos de Carlomagno que este princi
pe quiso que tuviesen fuerza de ley, cu yo articulo está sacado de
las leyes de los Visigodos , se impone la multa de cien aneldos, ó
de cien azotes á falta de dinero, á loa cristianos que se casasen sin
la bendicion nupcial.
§. ni.
Del derecho que se observaba en el siglo XII y siguientes
hasta al concilio tridentino, respeto de los matrimonios
clandestinos , es decir , celebrados sin la bendicion nup
cial.
347. Las leyes que acahamos de indicar , cayeron mas adelante
en desaso , y dejaron de considerarse necesarias para la validez
del matrimonio la bendicion nupcial y su celebracion en faz de la
iglesia : se reputaha válidamente contraido el matrimonio, con
solo que las partes hnbiesen declarado tomarse reciprocamente
por marido y muger. Esto es lo que se llamaha Sponsalia de prte¡enti.
Nada mas que esto exigia para la validez del matrimonio Ale
jandro III que ocupó el pontificado en el siglo doce : su decretal
se halla en el cap. 9, extr. de sports, et matr. En la antigua co
leccion, en et titulo despensa duor. cap. 8, hay una decretal de
este papa , dirigida al obispo de Norwick, donde habla todavia
con mas explicita formalidad. El mismo papa en el cap. 2, ext. de
clandest. despons. dice que cuando los matrimonios se han aontraido con tanta clandestinidad, que no exista de ellos prueha al
guna, la iglesia no tiene medio para obligar i las partes que lo
niegan, á cumplir su palabra; pero que cuando ellas lo reconocen,
la iglesia á menos que hubiese por otra parte algun impedimento,
debe reconocerlos por tan válidos, como si desde sus principios
hubiesen sido contraidos en faz de la misma iglesia. Resulta tam
bien de otra decretal de ese mismo papa , cap. 11 , ext. de pros
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sumpt. y de otra de Inocencio III , tap. 6 , ext. de eo aui eogn.
consang. etc. que estos pontifices mirahan los matrimonios con
traidos solo por palabras de presente , coino verdaderos matrimo
nios.
El mismo Inocencio III i pesar de haber prohibido en el ooncilio de Latran los matrimonios .clandestinos , es decir, los no
contraidos en faz de la iglesia , y habiendo ordenado que tan los
celebrados de esta suerte deberian ser precedidos por tres moni
ciones , no declara sin emhargo nulos los clandestinos, mientras
las partes sean capaces de contraerlo la una con la otra, conten
tándose con conminar una penitencia que dice se impondrá á los
que tales los contraigan ; cap. fin. ext. decland. despons.
Los matrimonios clandestinos, celebrados no en faz de la iglesia
sino secretamente por palabras de presente , continuaron siendo
considerados en adelante cemo válidos. Asi eran reputados hasta
el concilio tridentino. y este concilio llega hasta el punto de ful
minar anatema contra los que nieguen que estos matrimonios fueron
verdaderos y válidos, en el interinque la iglesia no creyó convenien
te declararlos nulos , aunque siempre los ha reprobado.
Por las palabras rata et vera de que usa , declara el concilio
los tales matrimonios no solo válidos como contratos civiles, sino
tambien como sacramentos. Esto es lo que significa la palabra rata
en el lenguage de los canonistas, conforme pnede verse ent\cap.
7 , ext. dedivort. , donde el papa Inocencio III hablando del ma
trimonio de los infieles , dice que si bien no deja de ser un verda
dero matrimonio , no es ratum , en ves de decir sucramentum.
No es buen argumento decir que si fuesen sacramentos, la iglesia
no podria detestarlos ; ' porque los detesta á la manera que detesta
las malas disposiciones con que se reciben los demas [sacramentos
que no dejan de ser tales á pesar de esas malas disposiciones.
§. iv.
*
De lo que pasó en el concilio de Trento respeto de los ma
trimonios clandestinos.
348. Mucho se Jehatió en el concilio de Trento de los matri
monios clandestinos. Todos los padres reconocian los abusos
que en ellos se cometian : el mejor medio era sin duda declararlos

156 '
T» ATADO
nulos, pero no faltó quien'dudase si el concilio tenia paradlo de
recho.
Fra Paolo en su historia de este concilio, lib. 1 , refiere que en
la congregacion de losteologos celebrada sobre el particular en 9
de febrero de 1563 y dias sucesivos, Maillard dean d« Sorbona
negó que la iglesia tuviese ese poder, ya que no le cabian faculta
des para hacer que un sacramento legitimo al presente , fuese in
validado mas adelante: que no podia exigir que un matrimonio
para ser válido, fuese celebrado públicamente , ya que el primer
matrimonio del mundo el de Adan y Eva , modelo de los demas,
fué celebrado sin testigos. El jesuita Salmeron decia por el con
trario que la iglesia tiene tal poder sobre la materia de los sacra
mentos que puede alterar todo cuanto no sea de su esencia: que las
calidades de público 6 secreto son accidentales en el matrimonio)
y que por lo mismo la iglesia puede ordenar acerca de ellas lo que
bien le parezca , y por lo mismo exigir que sea público para s«!r
válido.
Palavicino en su historia desmiente formalmente á Fra Paolo
en cuanto al dictamen que supone haber sostenido el dean Mai
llard , y dice que este es un hecho supuesto.
En la sesion vigesima cuarta celebrada en 11 de noviembre de
aquel año , se leyó el proyecto de decreto que se habia extendido
para declarar nulos los matrimonios clandestinos , y fué aprohado
contra el voto de cincuenta y seis prelados que contestaron : non
placel. El obispo de Warmic que miraha la validez de estos matri
monios como dogma de fé no quiso asistir á esta sesion. Fra Paolo
Ub. 28.
El decreto que acerca de este punto fué aprohado dice asi: Qui
aliter quam prcesenti parocho vel alio sacerdote de ipsius parochi sen ordinarii lietntia , et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt , eos S. Synodus ad sic contrahendum matrimonium ommino inhabiles rtddit , et hujusmodi contractus Írritos et nullos esst decernit.
Es de observar que no obstante de ser tan justa y tan acertad8
la forma prescrita por el concilio , como que mereció ser adoptada
y confirmada por nuestros reyes , segun veremos en el siguiente
párrafo, la declaracion de nulidad traspasaha los limites de las fa
cultades que al concilio le cabian sobre el mattimonio , ya que los
matrimonios como contratos pertenecen al orden politico , no á
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os concilios: el de Trento no podia tratar de la validez ó invali
dez de ese contrato.
5- v.
De lo que mies Iros reyes han dispuesto acerca de los mutri
monios clandestinos , y de las formalidades prescritas
para que los matrimonios sean válidos.
349. Todos los esfuerzos de la corte de Roma y del clero nopudieron recahar que el concilio de Trento fuese aceptado en
Fra ncia. Todos los catolicos reconocieron entonces y han recono*
cido despues constantemente , que las decisiones de aquel concilio
sobre el dogma , son la fe de la iglesia ; pero los ataques que da en
sus decretos sobre disciplina al poder temporal y á las máximas y
principios entre nosotros rsconocidos en muchos puntos , han sido
y serán siempre un obstáculo insuperable para que sea admitido en
este pais. Mr. Rassicod ha hecho una lista de estos puntos en su
excelente obra titulada Ñotas sebre el concilio de Trento.
Como el decreto del concilio no podia exterminar los abasos
cometidos con los matrimonios clandestinos, en un pais en que
sus disposiciones no habian sido admitidas , ni tenian autoridad al
guna, es de ahi que Enrique III creyó conducente poner por si
mismo un remedio á esos malts, yaque para ello no necesitaba el
auxilio de ageno poder, como que por lo menos tenia tanto como el
concilio , segun dejamos sentado en la primera parte de este tra
tado. Asi exigió que parala validez del matrimonio debicsan pre
ceder las amonestaciones , y asistir despues á su celebracion cua
tro testigos dignos de credito; orden, de Blois , art. 40. En el
art. 44 prohibe hajo penas corporales á los notarios que puedan
recibir promesa alguna de matrimonio por palabras de presente.
Enrique IV en su edicto de 1606 quiere que conozcan de las
causas de matrimonio ios tribunales eclesiásticos, sujetándose em
pero á las leyes del reino incluso el edicto de Blois. Luis XIII en
1639 insistió en que este edicto fuese exactamente observado,
añadiendo que los cuatro testigos deberán asistir con el párroco
quien unirá á los esposos en matrinfonio segun el ritu de la igle
sia.
3)0. La presencia del párroco que prescriben nuestras leyes,

158
TRATADO
no es meramente pasiva , sino una asistencia y ministerio que
eonsiste en recibir el consentimiento de las partes y en dar la ben
dicion nupcial. No hastaria que las partes fuesen á encontrar al
-cura, y en su presencia declarasen que sejquerian reciprocamente
por marido y muger, sino que es ademas preciso que el párroco
celebre el matrimonio. Haricourt, p. 3 , cap. 5 , ari. 1 , n. 27 , re
fiere haberse declarado nulo un matrimonio de que las partes ha
btan hecho levantar testimonio eo la iglesia y en presencia del pár
roco que se negó á celebrarlo : un hijo de esa union fué declarado
ilegitimo.
351. Hay ademas una prohibicion formal hecha á los notarioa
bajo pena de privacion de oficio, de levantar testimonio delos
matrimonios que los obispos ó sus vicarios generales , ó los curaa
se hubiesen negado á celebrar ; reglam. de 5 de setiembre de 1650,
donde se añade que estas autoridades eclesiásticas deberán librar
un certificado en que se espresen los motivos en que su negativa
se funde.
352. Si la negativa no fuese fundada , tienen los que se crean
agraviados, dos medios : es el primero el ordinario , y consiste en
-acudir contra el cara al tribunal eclesiástico: el segundo medio es
el recurso de fuerza. Este recurso puede asimismo tener lugar
contra el fallo del juez eclesiástico que aprohase la negativa del
párroco.
353. Lo que acahamos de decir sobre que el párroco que cele
bra el matrimonio, no es un mero testigo, sino que'ejerce en ¡aquel
acto un ministerio , no es contrario á lo que enseñan los teólogos,
a saber, que las partes mismas que contraen el matrimonio son loa
ministros de este sacramento. Es verdad que son los ministros por
lo que respeta á la substancia del sacrameoto, y que se lo admi
nistran reciprocamente la una á la otra, en fuerza de su consen
timiento y por la declaracion exterior que hacen del mismo; mas
«I sacerdote es por su parte el ministro de las solemuidades que la
iglesia y el principe han juzgado conveniente añadir al matrimo
nio para que fuese válido , y ejerce este cargo cu. nombre de la
iglesia y del principe.
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ARTICULO III.
DE LA COMPETENCIA OBL SACERDOTE QUE CELEBRA EL MATRIMONIO.

354. No hasta que el matrimonio haya sido celebrado en faz de
la iglesia , lino que es ademas preciso que el sacerdote q<ie lo ce'ebra sea competente. Vamos á ver, 1.° cual es el sacerdote com
petente para celebrar el matrimonio ; 2.° cual es la pena á que es
tán sujetas las partes que celebraron su matrimonio ante un sacer
dote incompetente ; 3.* cual la del clérigo que lo celebra ; 4.a si
siendo las partes de diversas parroquias, el párroco de la una pue
de celebrar el matrimonio sin el consentimiento del de la otra.
s- >.
Cual es el sacerdote competente para la celebracion del
, matrimonio.
355. El sacerdote competente para la celebracion de los matri
monios es el párroco de los contraentes.
Es cura de los contraentes el del lugar en que tienen ellos so
domicilio ordinario. Si una persona reside una parte del año en nn
lugar , y otra parte en otro , su cura será el del lugar en que ten
ga su principal residencia , donde cumple con el precepto pascual,
de donde acostumbra titularse vecino en las escrituras y actos pú
blicos , donde este sujeto á las cargas vecinales.
356. Guando una persona ha trasladado su domicilio de un logar
á otro , para que el cura del lugar de su actual residencia sea com-petente para casarlo , será preciso que hayan mediado por lo me
nos seis meses desde que estableció alli su domicilio, y esto si •«—
lió de uua parroquia que sea de la misma diócesis; pues si hubiese
salido de otra diócesis será preciso un año entero. Sin esto su cura
actual no podrá casarlo sin un certificado librado por el que lo fué;
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antes de haber publicado en su antiguo domicilio las moniciones.
Edicto de 1697 (I).
357. Siendo menores los contraentes el cura que deberá cele
brar su matrimonio será el del lugar del domicilio de sus padres,
tutores ó curadores, aun cuando acaeciese tener ellos otro domi
cilio de hecho, solo que en este caso deberán tambien echarse las
proclamas en el lugardonde tengan este domicilio de hecho. Edic
to de 1697.
358. El obispo de los contraentes rs asimismo competente para
la celebracion de su matrimonio , como que es el primer pastor de
la diócesis entera.
359. Por fin es competente todo sacerdote que tenga licencia
del obispo ó del cura de los contraentes para celebrar su matrimo
nio. Celebrado este con autorizacion de tales personas es como si
ellas mismas lo hubiesen celebrado.
El vicario de una parroquia se considera que en so calidad de
tal tiene la autorizacion del párroco para celebrar los matrimonios
de aquella feligresia .- se reputa que el cura al tomarlo por vicario suyo le confirió esta licencia general sin que sea preciso que
se la dé para cada matrimonio.
Otro tanto puede decirse de un sacerdote agregado á alguna
parroquia , á quien el cura hubiese encargado la celebracion de los
matrimonios : siempre se reputará que conserva el permiso, mien
tras la comision no sea revocada.
360. Cualquier otro clérigo que no tenga esc permiso di del
obispo ni del cura , será incompetente para la celebracion de los
matrimonios.
Hay una declaracion que exige que el permiso sea por escrito;
pero no será precisa esta formalidrd tratándose del vicario de una
parroquia ó de un clerigo especialmente encargado por el cura de
la celebracion de los matrimonios, como tambien siendo el cele
brante un sacerdote extrangero que lo celebra en presencia del
(1) Ka Espaua te sigue por lo que mira á domicilios, el derecho ca sónico , y ha de
distinguirse taire el tiempo que debe mediar para entenderse establecido el domicilio de
uaa persona ea lo relativo i las proclamas y necesidad de publicarlas en diferentes parro
quias i lo cual st deÍa al arbitrio del ordinario; y el tiempo que basta para que un parroco
pueda ea tenderse serlo de los contraentes y celebrar por lo mismo su matrimonio. En este
panto debe tenerse presente que por regla general aplicable lo misino al matrimonio que á
los demas sacramentos, para administrarlos basta un solo dia, con tal que la traslacion de domi.cilio tea verdadera y con intencion decidida de fiÍarlo en el nuevo pueblo. (N. dt Itt tra.luct)
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cara mismo, pues esta presencia de que se hace mencion en el
acta del matrimonio, equivale á un permiso escrito.
$. ».
De la pena de los contraentes que hicieron celebrar su ma
trimonio por un clérigo incompetente.
361. La nulidad del matrimonio es la pena de los quo hicieron
celebrar su matrimonio por un clerigo incompetente. Por masque
el concilio de Trento que impone esta pena , segun vimos antes n.
348, no haya sido admitido en Francia , nuestros reyes adoptaron
y confirmaron sus disposiciones en este punto. Edicto de 1697.
Este edicto en tanto conceptua nulos los matrimonios á los cuales
falta dicho requisito , como que manda á los riscales que obliguen
á los que los hubiesen contraido, á que los rehabiliten , segun ve
remos mas ahajo ,part. 6 , cap. 1 , art. 1 , $. 7.
362. Esta nulidad no es de aquellas que se llaman relativas, las
cuales solo tienen lugar cuando alguna de las partes interesadas se
queja, como son las fundadas en la falta de libertad en el consenti
miento , en la impotencia, en la falta del consentimiento pater
no ; sino que esde las absolutas, sin que pueda purgarse de otro
modo que rehabilitandolas partes su matrimonio, es decir, vol
viéndolo í celebrar ante el cura competente , ó ante un sacerdote
comisionado por él.
Poco importa que los contraentes sean mayores de edad ó me
nores , hijos de familia 6 de todo punto libres en el ejercicio de los
derechos civiles : nuestras leyes no hacen tal distincion.
Hay no obstante algunas sentencias en que no ha sido admitido
el recurso del que impugnaha su matrimonio só pretesto de haber
sido celebrado por un clérigo incompetente, fuera de la presencia
y sin autorizacion del cura propio , cuando el recurso fué inter
puesto despues de mueho tiempo de celebrado el matrimonio y
de haber cohabitado juntos y con gran publicidad los dos esposos
sin que nunca se hubiese quejado nadie de la nulidad. A esto res
pondo que por esas sentencias no se ha juzgado que un matrimo
nio que se supone uelebrado por un clérigo incompetente , pueda'
nunca ser válido , y que ese vicio pueda purgarse con el transcurso
del tiempo, por largo que este fuese ; solo se sancionó que el re11
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carreote, atendidas laa circunstancias del caso, era indigno de ttr
atendido , sin que debiese permitirsele entrar en disension sobre
la cansa que alegaha , debiéndose presumir que el sacerdote que
celebró el matrimonio, habria obtenido la autorizacion del cura
competente. Este nuestro dictámen se halla conforme con lo que
dice D'Aguessean en una memoria inserta en el tomo quinto de
sus obras despues del discurso 57.
363. Cuanto llevamos dicho acerca de la nulidad del matrimo
nio celebrado sin la asistencia y consentimiento del cura de los
contraen tef, tiene lugar aun cuando la celebracion se hubiese ve
rificado en pais estrangero , siempre que apareciese que ciudada
nos franceses habian ido allá para burlar la ley. En vano dirian
que los contratos deben arreglarse á las leyes del lugar en que se
celebran , y que celebrado el suyo en pais extrangero , á las leyes
de este mas que á las de su patria debia conformarse ; porqueta
celebracion del matrimonio en faz de la iglesia y ante el propio
cura no es una mera formalidad del acto, sino una obligacion que
las leyes imponen á todos los ciudadanos franceses, y á la cual no
pueden estos sustraerse trasladándose áotro pais.
De otra suerte fuera si se tratase del matrimonio que un frances
domiciliado sin segunda intencion en pais extrangero donde no se
observase el cu!to católico , hubiese contraido con una muger ca
tólica , teniendo lagar la celebracion en la capilla de un emhaja
dor católico por ministerio del sacerdote de la emhajada. En este
caso el matrimonio seria válido, como que no habria habido frau
de, ni habria podido celebrarse de otra suerte.
S- »««
De las penas de los clérigos <¡ue celebran matrimonios sin
el consentimiento escrito del cura de las partes ó de su
obispo.
361. Los clérigos que celebran matrimonios sin autorizacion
de! cura , obispo ó arzobispo de los contraentes, ademas delas
penas canónica» que puede imponerles la autoridad eclesiástica,
serán privados de sus curatos ó beneficios por tres años, sin de
jarles mas que seiscientas libras si viren en las poblaciones mayo
res , y trescientas si viven en cualquier otra parte. El resto será
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invertido en obras piadosas i juicio del obispo: esto por la prime
ra vez. En caso de reincidencia serán desterrados por nueve años
di» los logares que los jueces seglares crean oportuno señalar.
Edicto de 1697.
365. Ente edicto solo sujeta i pena los clérigos que hayan celabrido á sabiendas y con conocimiento de causa el matrimonio
de personas que sabian no ser de su parroquia , pero no si lo hicie
sen sorprendidos y engañados. Mas para evitar sorpresas, se les
impone, cuando no conocen á los que pretenden contraer matri
monio , la obligacion de hacerse certificar so vecindad, edad y
Circunstancias por cuatro test'gos parroquianos conocidos y que
firmen lo que certifican , como sea posible hallarlos.
■> »v.
Si siendo los contraentes de diferentes parroquias , el cura
de uno de ellos puede celebrar válidamente el matrimonio
sin el concurso y consentimiento del cura del otro con
traente.
366. Esta cuestion se halla tratada con mucha maestria en la
memoria escrita por d'Aguesseau , de la cual hemos hecho men
cion mas arriha , n. 362. Este jurisconsulto pone tres casos dife' rentes en que el matrimonio puede habar sido celebrado por solo
•l cura de una de las partes.
Es el primero de estos casos aquel en que las proclamas fueron
publicadas en las dos parroquias. Siendo asi, no hay enestion,
pues debe reputarse que el otro cura ha concurrido hastante y
consentido en la celebracion del matrimonio con la publicacion de
las proclamas y con el certificado quf di., de haberla practicado.
Y debe observarse de paso que el cura que celebra el matrimo
nio, tiene muy grande interes en que se le presente esta certifica
cion de haberse echado las proclamas sin oposicion ; porque si la
hubiere , el cura celebrante quedaria sugeto por no haberse pro
curado dicho documento , al pago de los daños y perjuicios que
pretendiesen los que presentirán la oposicion.
El segundo caso es aquel en que mediase disptnsa de las procla
mas otorgada por el obispo. Aun entonces opina D'Aguesseau que
es válido el matrimonio celebrado por solo el cura de ana de las
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partes : debe reputarte que el obispo aprobó esta celebracion en
virtad de la dispensa otorgada, y sabido es que esta aprohacion has
ta por ser el obispo el primer pastor de uno y otro de loscontraentes.
El tercer caso es aquel en que solo se echaron proclamasen la
parroquia de una de las partea, cuyo párroco fue el que celebró
el matrimonio sin el consentimiento del otro. En este caso sos
tiene el autor de la referida memoria, que el matrimonio es nulo
por faltar de todo punto el concurso del cura del otro contraente.
Para prohar esta tesis empieza sentando que asi el concilio de
Trento como los reyes franceses en sus edictos se propusieron por
objeto evitar la clandestinidad de los matrimonios , y para conse
guirlo creyeron que no habia otro medio mejor que el de prescri
bir la necesidad de la presencia (ó consentimiento ) del cura propio.
Exigieron esta presencia como una formalidad y solemuidad
esencial, cuya falta causase la nulidad y clandestinidad del ma
trimonio.
La clandestinidad que hace nulo el matrimonio celebrado fuera
de la presencia ó sin el consentimiento del cura de los contraentes,
consiste en dos cosas : 1.* en la falta de una formalidad y de una
solemuidad que la ley exige hajo pena de nulidad ; 2.a en el per
juicio que la inobservancia de esta formalidad podria con frecuen
cia acarrear a terceras personas , privándolas del conocimiento de
un matrimonio que quizás tengan interés en saber y evitar.
Presupuesto todo esto, entra dicho autor en la cuestion da si
estos dos caracteres de clandestinidad se encuentran ó no cuando
el matrimonio se celebra por el cura de uno de los contraentes sin
el concurso y consentimiento del que lo sea del otro ; y defiende
que efectivamente se encuentran.
1.° Se encuentrala falta
formalidad. La disposicion de la ley
que exige la presencia ó el consentimiento del cura de los con
traentes , no se halla entera y suficientemente cumplida , por mas
que el matrimonio haya sido celebrado por el cura de uno de ellos,
sin empero el concurso y consentimiento del que lo es del otro.
Basta para convencerse de esto atender el espiritu del concilio al
prescribir esta solemuidad y formalidad que nuestros reyes adop
taron.
El espiritu del concilio fué restablecer entre los cristianos la
antigua disciplina de la iglesia , á tenor de la cual los fieles no de
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bian casarse sin instruir á la iglesia del enlace que ihan á contraer
para obtener su dictamen y. aprohacion , segun se desprende de
aquel pasage de Tertuliano : Nupticenonprius apudecclesiam professce , juxta matchiam judicari periciaantur. Insiguiendo pues el
espiritu de esta antigua disciplina , impone el concilio de Trento
á los fieles que quieran casarse , la obligacion de informar de su
proyecto á la iglesia particular de que son miembros, al menos en
I* persona de su cura que es su gefe y la representa. Por esto
manda que el matrimonio sea celebrado por el cura ó previo su
consentimiento.
Esta obligacion pesa sobre la una y la otra de las partes ; una y
otra deben pues cumplirla para' que pueda decirse con verdad que
se han observado las formalidades prescritas por el concilio. Es de
abi que aun cuando el matrimdfcio haya sido celebrado por el cura
de uno de los contraentes que son de diferentes parroquias , no se
pueden considerar llenadas dichas formalidades , si el otro con
traente no ha hecho concurrir su párroco al matrimonio , encar
gándole al menos la publicacion de las proclamas. Hé aqui como
ese matrimonio tiene el primer caracter de clandestinidad que con
siste en la inobservancia de la formalidad y solemuidad prescritas
para la celebracion de los matrimonios.
2° Es todavia mas evidente que el tal matrimonio encierra el se
gundo carácter de clandestinidad consistente en el perjuicio que
la falta de formalidad puede acarrear á terceras personas quitán
doles el medio de venir en conocimiento de un matrimonio que
tengan interes «n evitar. Porque aun cuando haya sido celebrado
por el cura de una de las partes , no será regularmente por con
ducto de ese , sino por el del otro sin cuya noticia se procuró ce
lebrarlo, por el cual podian y debian ser enterados del matrimonio
proyectado los que tenian interesen saberlo para evitarlo, y á
quienes por ese medio se les privó de conseguirlo.
Supongamos que un joven que deseaha contraer 'un matrimo
nio poco ventajoso , vergonzoso tal vez con una muchacha de otra
parroquia distinta de la suya , haya sido casado por el cura de su
novia , sin haber hecho publicar las moniciones por su propio pár
roco. Por mas que el matrimonio haya sido celebrado por el pár
roco de una de las partes, no obstante nuestro joven no dejo por
esto de privará sus parientes del conocimiento que les interesaha
tener del mismo, yaque no pueden vigilar mas que acerca dalo
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que pasa en la parroquia de ese joven y no en la de su noria á quien
tal vez no conocen , ni saben quien sea.
En scgnida el Sr. d'Aguesseau comhate la distincion que tal
vez quisiese hacerse entre el matrimonio de menores y el <le ma
yores rie edad. Se admite facilmente que siendo menores los con
traentes ó uno de ellos sea nuloel matrimonio celebrado sin cono
cimiento ni intervencion del cura del menor , pero se niega que
«si sea, cuando los dos contraentes son mayores. Hé aqui conjo
fundan esta distincion sus partidarios. Cuando ei párroco de una
de las partes celebra el matrimonio, el concurso y consentimiento
del cura de la otra consiste en la publicacion de las proclamas y
en la certificacion que libra de haber practicado este acto. Ahora
bien la falta de proclamas segun nuestra jurisprudencia práctica no
hace nulo el matrimonio de persogas mayores de edad : luego el
matrimonio de mayores de edad celebrada por el cura de uno de
ellos, aunque sea sin la intervencion y consentimiento del otro no
deberá reputarse nulo.
A este argumento contesta d'Aguesseau, que se confunde muy
inoportun mente la formalidad de hacer preceder al matiimonio
la publicacion de las proclamas, con la de la obligacion impuesta
á cada una de las partes de haper intervenir en. su matrimonio el
consentimiento del propio cura. Estas dos formalidades son harto
diferentes . y si puede á veces prescindirse de la p¡ ímera , no de
be inferirse que pueda hacerse otro tanto con la segunda. No hay
inconveniente en que cmndo uno y otro de los contraentes han
cumplido con la formalidad de hacer intervenir en el matrimonio
el' consentimiento de gn propio cura , haciendolo celebrar por e)
que lo es de los dos , se pase por encima de la omision de la for
malidad de no haber hecho publicar las proclamas , suponiendo
que el matrimonio haya sido contraido públicamente y por perso
nas mayores de edad. Pero media una gran distancia entre esta
formalidad que »o es mas que un preparativo para el matrimonio,
y la otra de que vamos hablando que es una circunstancia esencial
de su celebracion misma , y sin la cual el acto no puede ser válidoora se haya celebrado entre mayores, ora er.fre menores, puesto
que-ne habiendo hecho esta distincion ni el concilio de Trento ni
los edictos de nuestros reyes, tampoco debemos hacerla noso
tros.
Por fin dicho jurisconsulto rechaza otro argumento de los que
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defienden la referida distincion entre el matrimonio de los meno
res j el de los mayores, por lo tocante á esta formalidad. Ninguna
tercera persona puede sentir perjuicio de que celebrado el matri
monio sin intervencion ni consentimiento del propio cura, se le
haya privado de tener conocimiento del mismo, porque no podia
tener el menor interes en ser instruida , coando por mas que lo
hubiese sido, no habrian podido impedir que se celebrase, ya
que los mayores pueden casarse sin el consentimiento de sus pa
rientes. A esto responde el Se. d'Aguessean, que por mas que no
quepa en las facultades de los parientes de los que son ya mayo
res de edad oponer un obstáculo insuperable al matrimonio que
se propongan contraer, tienen no obstante muy grande interes en
ser de él instruidos , puesto que siéndolo pueden con frecuencia
ora con retardar su celebracion ora por medio de oportunas y pru
dentes advertencias hacer abrir los ojos al inconsiderado que es
clavizado por la pasion proyectaha un enlace que no le conviene,
y persuadirle que desista de su propósito.
A parte de que ese interes que tienen las familias en saber el
matrimonio que quiera contraer uno de los parientes, no es mas
que una razon accesoria para la obligacion impuesta i las partes
do no casarse sin dar conocimiento de ello á su párroco. Esta for
malidad de celebrar el matrimonio en presencia ó previo el consensentimiento del. párroco que afecta á los dos contraentes , tiene
otro fundamento que llevamos ya explicado. Asi es que aun cuan
do no hubiese ese interes que tienen las familias de ser instruidas
del matrimonio que piensa contraer alguno de la parentela, no
por esto dejaria de importar nulidad la falta de la formalidad que
nos ocupa , sin hacer distincion alguna sobre si son menores ó
mayores los que se casan.
Es preciso leer la memoria que sobre esta cuestion escribió
d'Aguessean, la cual se halla en el tomo V de sus obras. El análi
sis que acahamos de hacer, no ha podido menos de debilitarla
fuerza y energia de los argumentos que emplea.
ARTICULO IU,
SI PUIDE CELEBRARSE EL MATRIMONIO POR PROCURADOR.

367. Para que la celebracion del matrimonio en faz de la igle
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lia sea vá ida , no es necesario que los contraentes la verifiquen
por si mismos : pueden valerse de procurador, contal que con
curran las tres circunstancias exigidas por la decretal de Bonifacio
VIII ; cap .fin. de procur. in 6.°
Es preciso , 1.° que el procurador tenga un poder especial para
casar con una persona determinada. Uno á quien hubiese dado
poder para casar en mi nombre con la persona que mejor le pare
ciese, con ninguna podria celebrar el matrimonio en nombre mio.
Es preciso, 2.° que aquel á quien hubiese dado poderes para
easarse por mi con alguna persona , practique por si mismo este
acto , sin que pueda subtituir otro en su lugar , á menos que en
los poderes hubiese la cláusula de substitucion.
Es preciso, 3.° que los poderes no hayan sido revocados antes
de celebrarse el matrimonio ; siéndolo, el matrimonio no seria
válidamente contraido , aun cuando en el acto de la celebracion ni
el procurador ni la persona con quien en mi nombre se casó hu
biesen ignorado ni hubiesen podido siquiera saber la revocacion.
En esto es diferente el matrimonio de los demas contratos, los
cuales sou eficaces contra el mandante , cuando su procurador y
aquel con quien este contrató , contrataron de buena fé ignoran
do la revocacion;/. 13,J/. mand. Fúndase esta diferencia en que el
consentimiento de las partes es en tanta manera esencial al tiempo
mismo de ser celebrado, como que cesando él en virtud de la re
vocacion, por mas que sea ignorada , no puede por ningun estilo
ni razon suplirse.
Concurriendo estas tres condiciones, el matrimonio celebrado
por medio de procurador es de todo punto válido. Y aun que las
partes reiteran despues la ceremonia de la celebracion , no es esta
reiteracion , sino la celebracion primera verificada por el procu
rador la que da la perfeccion y fuerza al contrato. Eurique IV
despues de haberse casado por procurador con Maria de Medieis,
consumó su matrimonio en Lyon antes de haber reiterado la ce
remonia.
CAPITULO II.
DE LAS COSAS QUE SE REQUIEREN PARA LA CELEBRACION DEL MA
TRIMONIO CUYA. INOBSERVANCIA NO CAUSA NULIDAD.

368. 1.° Si se presentase oposicion á la publicacion de las pro
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clamas, el párroco deberá suspender la celebracion del matrimo
nio hasta que se le notifique el auto'en que se alce la suspension ó
emhargo No obstante si antes de esto hubiese pasado i celebrar
lo , no dejará de ser válido.
Lo será aun cuando la oposicion que no atendió el cura, hu
biese sido fundada, como si el opositor tuviese carta de esponsa
les con uno de los dos contraentes ; porque el impedimento resul
tante de los esponsales antes de ser disueltos , como vimos antes,
n. 88, no es mas que prohibitivo, no dirimente, el cual por lo
mismo no destrulre la validez del matrimonio, por mas que haya
sido celebrado á despecho de tal obstáculo.
No obstante esto , el cura que faltó á su deber celebrando tal
matrimonio , puede ser acusado ante el tribunal eclesiástico á ins
tancias del fiscal , y castigado con la suspension á divinit por es
pacio de tres añ-os ; can. Quum inhibilio , ver*. Sane , extr. de
clandest. .despons. Tambien puede encausarle el juez seglar , é im
ponerle una multa y el pago de daños y perjnicios.
Si no fuese el cura mismo el que hubiese celebrado el matrimo
nio en que habia habido oposicion, sin hacerse presentar el auto
en que se levantase la suspension , sino el vicario ó el clérigo en
cargado especialmente de la celebracion de los matrimonios de la
parroquia ; estará sujeto á estas penas no el cura sino su delegadoSi la oposicion no se hubiese presentado al cura, que ha de ce
lebrar el matrimonio, sino al otro que debió tambien echar ln
amonestaciones , quien en el certificado que expide de haberlas
publicado, atestigua que no hubo oposicion ; deberá sufrir las pe
nas señaladas no el párroco celebrante , sino el que libró el certi. ficado.
369. Aon cuando no se haya presentado oposicion alguna, el
ritual de muehas diócesis prescribe que no se celebre el matrimo
nio el mismo dia de la última proclama , asi para que los que su
piesen algun impedimento tengan tiempo para advertirlo al cura,
como para que los que quisieren oponerse á la celebracion del
matrimonio , puedan hacerlo. Los curas deberán atenerse á esta
disciplina donde rija , y si contraviniesen , podrán ser castigados á
instancias del fiscal eclesiástico: pero su inobservancia no hará
nulo el matrimonio.
370. 2.° Otra obligacion tienen que guardar los curas cu la ce
lebracion de los matrimonios, sin que su falta de cumplimiento
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perjudique la va'idez de estos , y es que no lo celebren «n las
épocas prohibidas sin «na autorizacion del obispo. Costumbre
antiquisima de la iglesia es la de no permitir que se celebren ma
trimonios en ciertas épocas del año consagradas á la penitencia,
sobre todo en'el santo tiempo de cuaresma.
Esta disciplina cuyo origen se pierde en la obscuridad, y que
data seguramente de' los tiempos apostólicos, se halla establecida
por los cánones de algunos de los mas antiguos concilios. El de
Laodicea celebrado en 368 que es de los mas antiguos cuyos cá
nones se conservan , la sanciona en su canon 52. En Graciano,
caus. 33 , qurest. 4 , can. 10, en Ibo de Chai tres , lib. 6 , cap. 2,
y en Burchard hallamos un canon que ellos atribuyan al concilio
de Lérida, y está concebido en estos términos ¡ Non oportet im
Quadragesima usque ad octavam paschcB , el tribus htbdomadibus ante festivitatem S. Joannis Baptist<e , et ab Adventu Domini
usque ad Epiphaniam , niptias celebrare ; quod si factum fuerit,
separttntur. Comoquiera que este canon no se halla entre los del
concilio de Lérida'celebrado en el año 524, y sea incierto de donde fuese sacado , siempre prueha que esta era la disciplina de la
iglesia en tiempo de esos autores, y que estos la considerahan muy
antigua.
Las épocas en que ademas de la cuaresma no podian celebrarse
los matrimonios , eran diferentes , segun los usos de cada diócesis.
En algunas partes era costumbre prepararse para la fiesta de San
Juan Bautista con anos dias de ayuno , durante los cuales estaha
prohibida la celebracion de los matrimonios , de la propia suerte
que durante la gran cuaresma. En Inglaterra no podian celebrar
se los matrimonios en las grandes festividades, en losdias de ayu
no y en las cuatro témporas , ni desde el adviento hasta de^iues
de Natividad, ni desde la septuagesima hasta quince dias despues
de Pascua. Asi nos lo enseña el concilio ¿Enhalmense celebrado en
1009 , can. 18.
El concilio de Trento estableció en este punto una disciplina
general y uniforme. Segun ella queda prohibida la celebracion
de matrimonios dorante el adviento hasta la epifania , y despues
del miércoles de ceniza hasta despues de la octava de pascua; en
cualquier otro tiempo está permitida : sess. 24, de reform. matr.,
cap. 10. Varios concilios franceses confirmaron esta disciplina ; y
hablando cundido una opinion popular de que la fiesta de S. José
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debia ser exceptuada de la prohibicion de celebrar los matrimo
nios en tiempo de cuaresma , el concilio de Burdeos celebrado en
1624 declaró que no procedia tal excepcion.
371. Esta prohibicion de celebrar los matrimonios en ciertas
épocas del año está muy conforme con el espiritu de la iglesia,
en virtud del cual se prohibia antiguamente á los que estahan su
jetos i uoa penitencia pública el uso del matrimonio mientras la
cumplian , y. aun hoy se exhorta á los que están casados, á que du
rante estos santos tiempos se abstengan de ese uso : con este obje
to sin dud? so escogió para la epistola del dia de ceniza una leccion
del profeta Joél que dice; Egrcdielur sponsus de cubili sito, tt
tponsa de thalamo suo.
Un concilio de Rouen llegó hasta el extremo de declarar que
los obispos no tenian facultad para dispensar contra esta prohibi
cion. Muy de desear fuera queno se concediese ninguna dispensa.
El cara que contraviniere á la disciplina, pecaria gravemente;
pero no por esto seria nulo el matrimonio (1).
372. 3.° Otra tercera circunstancia que los curas deben obser
var en la celebracion de los matrimonios, si bien su inobservan
cia no hace nulos los celebrados , es que no se celebren en las ho
ras en que prohibe celebrarlos la ley diocesana , como no medie
dispensa del obispo ó de su vicario general.
373. 4.° Por fin el cura debe observar en la celebracion de los
matrimonios todas las ceremonias y rezar todas las oraciones que
el ritual de la diócesis prescriha. Toda omision- en este punto será
punible , sin afectar por esto la validez del matrimonio.
CAPITULO III.
DEL TESTIMONIO QUE DiBE LEVANTARSE PARA PRUEBA DEL MATRI
MONIO.

374. Segun nuestras ordenanzas , los curas deben tener dobles
registros en que anoten puntualmente los hautizos, matrimonios
y sepulturas. Deben hacerlos numerar y rubricar en la primera y
(i) . En Espaua en cualquier ¿poca del año íe celebran los matrimonios, con la tola di
ferencia que en el tiempo en qne el concilio tridentioo prohibe su colebracion , se verifica
solo el contrato anLe el párroco y testigos sin pompa ni ceremonia ; después en tiempo permi*
tido le celebra la uetas/e» , ó sea , misa de desposados y solemne bendicion del mstrimonio.
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última página por el jaez real del lagar. Uno de los dos ejempla
res debe quedar en la parroquia , y el otro debe ser enviado al
tribunal real para ser archivado. A la muerte del cura , los re
gistros son sellados para entregarlos en seguida á ta sucesor.
375. Tan luego como el cura ú otro sacerdote haya celebrado
un matrimonio , debe inscribirlo en dichos registros , especifican
do el nombre , apellido , edad y calidad de los contraentes , sin ol
vidar la circunstancia de si son ó no hijos de familia, ó se hallan en
poder de tutores ó curadores.
Debe hacer constar asimismo los testigos que asistieron al acto,
los cuales deberán ser cuatro al menos , que sepan firmar y sean
mayores de excepcion , es decir varones , de veinte años por lo
menos , de aquel vecindario , sin tacha ni infamia. Debe declarar
tambien si son parientes de los contraentes y en que grado. Debe
hacer firmar el acta por los contraentes ó expresar que no saben,
por los testigos y firmarla él mismo.
376. Este testimonio es una verdadera escritora pública : nues
tras leyes atribuyen la calidad de notario al cura ó sacerdote cele
brante.
377. Si se hubiese cometido algun error en la redaccion de la
nota, no podria el cura reformarla de propia autoridad. Debe
acudir ante el juez seglar, quien oidos los testigos que jastifiquea
el error , en virtud de la sumaria informacion que decreta , auto,
riza la correccion ; este auto deberá el cura copiarlo 6 extractarlo
al margen de los registros.
378. Estos testimonios pruehan los matrimonios y los parentes
cos que de ellos nácen. No obstante si se hiciese constar que los
registros se perdieron, ó que el cura no los tenia , podria haeerse
la prueha por testigos y aun por las notas privadas de los padres
que hubiesen muerto.
La razon es porque el matrimonio queda perfeccionado por el
solo consentimiento delas partes: la anotacion en los registros
parroquiales se exige solo para prohar so celebracion : mas no ha
ce que no pueda proharse de otra manera , cuando no es posible
hacerlo en la forma prescrita.

PARTE

OPTA.

DÉ LAS OBLIGACIONES QOB NACEN DEL MATRIMONIO, Y DE SUS
EFECTOS CIVILES.

CAPITULO I.
DI LAS OBLIGACIONES QUE NACEN DEL MATRIMONIO.

ARTICULO I.
DE LAS OBLIGACIONES QUE LAS PERSONAS QUE SI CASAN , CONTRAEN IN VIR
TUD DIL MATRIMONIO LA UNA A FAVOR DE LA OTHA.

379. Las personas que se casan contraen con el matrimonio la
obligacion reciproca de vivir de consuno en una union perpetua
é inviolable , mientras subsista el matrimonio que no debe disol
verse sino por la muerte de una de las partes, y de tratarse por
consiguiente como dos personas qua en cierta manera no son mai
que ana : Erant duo in carne una.
sObligaciones del marido.
380. El marido está obligado i recibir «n su casa y compañia á
la muger, y á tratarla mari talmente . es decir, proveerla de
todo lo necesario i la vida , segun sus facultades y estado. Debe
amar á su muger, suportar sus defectos y hacer de manera de

174
TB. ATADO
corregirla por madios suaves : debe guardar con ella una racional
complacencia sin favorecer empero sos malas inclinaciones. Cuan
do ni él ni su muger tienen bienes de fortuna con que atender á
]as necesidades de la vida, estará obligado á trahajar de su oficio
para ganar la subsistencia tanto de su muger como la soya pro
pia. Finalmente ha de cumplir con el debito conyugal cuando su
esposa se lo pida, y no puede tener relaciones carnales con otra
muger faltando i la fidelidad que le prometió.
381. De la obligacion que el marido contrae de recibir en tu
casa y compañia á su muger, deriva una accion civil que compe
terá á esta siempre que su marido la echase , y rehusase recibirla
para compelerle ante un tribunal á que la admita. Si el marido,
persistiese en su negativa , podrá la muger pedir que sea condena do al pago de aquella cantidad que al juez parezca conveniente,
caso de no obtemperar el fallo.
Tal negativa por parte del marido podria dar lagar í una ins
tancia de separacion de habitacion , si la muger creyese conve
niente promoverla.
Las demas obligaciones que acahamos de referir, conciernen
mas bien al fuero interno, que al externo.
SObligaciones de la muger.
382. La muger por su parte se obliga á seguir á su marido
donde quiera que él juzguo oportuno establecer su domicilio,
como no sea fuera del reino. Debe amarle , y someterse á su vo
luntad y obedecerle en todo cuanto no sea contrario á la ley de
Dios , y sobrellevar sus defectos , y trahajar en cuanto sos fuei zas
-alcancen para bien de la casa y familia. Por fin ha de pagar e'
débito conyugal , cuando su marido se lo pida, sin que pueda te
ner relaciones carnales con otro hombre y i no dispensar ningun
favor de esta especie, pues seria faltará la fidelidad prometida.
383. De la obligacion que contrae la muger de seguir á su ma
rido , nace una accion civil que compete á este para compelerla á
que vuelva á su casa , si la hubiese ahandonado. No cabe excep
cion alguna contra tal demanda. Asi es que no será atendida , aun
cuando diga que son contrarios á sn salud los aires del lagar en
que su nurido reside, ó que reinan en él enfermedades contagiosas
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Tampoco le serviráwlegar que sa esposo la trata mal , i no ser
que hubiese presentado uoa demanda de separacion de habitacion
fundada en estos malos tratos.
El marido no solo tiene accion contra su muger que hubiese
ahandonado su casa , sino que la tient tambien contra los que la
habiesen admitido en su compañía , aun que fuesen los padres de
ella, para obligailes i que la dtsechen.
ARTÍCULO II.
DE LAS OBLIGACIONES QUE IMPONE EL MATRIMONIO A LOS PADRIS PARA COR SOS
HIJOS,' Y A LOS HIJOS PARA CON SUS I,ADRES.

§. «.
Obligaciones del padre y de la madre.
384. Las personas que se casan , contraen una obligacion natu
ral de criar á los hijos de su union, procurándoles los alimentos
necesarios y una educacion proporcionada i tu estado hasta que se
hallen en situacion de ganarse su subsistencia. Si hubiese padres tan
desuaturalizados qua pudiesen faltar á deber tan sagrado, el mi
nisterio fiscal excitado por denuncia de los parientes podria instar
contra ellos , previa informacion justificativa de los malos tratos y
dela falta de alimentos , á fin de que el juez ordenase loque
creyese conveniente.
Tales podrian serlos malos tratos y la privacion de los alimen
tos , que fuese peligroso obligar á los hijos i vivir en casa de sus
padres. En tal caso puede el juez encomendar su educacion á al
guno de la familia , y obligar á los padres á pagar la pension corr*petente.
385. Por mas que la obligacion de los padres cese cuando los
hijos llegan á edad en que pueden por sionismos procurarse la sub
sistencia , no obstante si un hijo de tal edad hubiese caido en la in
digencia, sin que sus achaques le permitan trahajar para vivir, re
naceria la obligacion de los padrea que podrian ser competidos á
dar alimentos á un tal hijo , segau su estado : /. 5 , $. 7 , de agn. et
. alend. lib.
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Un hijo podria entablar esta demanda , aan«caando hubiese ya
recibido de sas padres una cantidad de dinero ú otros efectos pará
establecerse de su cuenta, y hubiese perdido este capital por su
mala conducta. Su presente indigencia presta suficiente motivo
para su demanda.
Solo una ofensa muy grave hecha por el hijo i sus padres , una
de las que las leyes señalan como motivo de exheredacion , podrá
hacer ineficaz la referida peticion del hijo ; d. 1.5, $. 11. Mas aun
en este caso , segun el fuero interno, no pueden los padres negar
los alimentos necesarios á su hijo ¡ porque esto fuera en cierto mo
do hacerse culpables de homicidio ante Dios; Flecare videtur et i*
qui alimenta denegat ;l. 4 , ff. d. lit.
386. Esta obligacion de alimentar á los hijos pesa sobre la so
ciedad conyogal ó la comunidad de los bienes, si la hubiese entre
los cónyuges. Si no la hubiese , cada uno de ellos debe contribuir
por mitad, en el supuesto de que uno y otro tengan con que ha
cerlo , pues de lo contrario la parte que tenga bienes deberá pa
garlo todo.
387. Las obligaciones de los padres para con sus hijos se ex
tiende tambien i los nietos , pero esto no es mas que subsidiaria
mente, es decir, si los nietos no tienen ni padre ni madre que se
hallen en estado de poder subvenir á sus necesidades.
388. Otra obligacion de los padres para con sus hijos es la de
dejarles una parte de sus bienes al morir , á no ser que ya en vida
se la hubiesen anticipado: esta porcion de bienes se llama le
gitima.
■ §. «.
Obligaciones de los hijos.
389. Loshijos por su parte deben amar y hourar á sus padres,
obedecerles y asistirles en sus necesidades, en cuanto sos faculta
rles alcanzaren.
La obediencia que ios hijos deben á sus padres, es sin limites,
mientras subsiste la patria potestad. Han de obedecerles en todo
cuanto les manden , con tal que no sea contrario á la ley de Dios.
Mas terminada la patria potestad , al alcanzar la mayor edad ó al
.casarse con licencia de sus padres , pueden vivir independientes
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<le ellos, sin mas que guardarles el respeto que siempre les deben,
y una deferencia racional á su voluntad.
Los deberes de los hijos para con sus padres comprenden el de
no contraer matrimonio sin obtener antes su consentimiento; y
aun cuando al llegar á cierta edad les haste pedirlo, pudiendo ca
sarse por mas que se les niegue ; no obstante en conciencia deben
guardarse de hacerlo á no mediar poderosas razones para ello, so
bre todo cuando están en el caso de poder hacer un partido ven
tajoso á gusto de sus padres. A tanto alcanzan el respeto y defe
rencia que siempre deben gnardarles.
390. De la obligacion que tienen los hijos de proveerá las nece
sidades de sos padres menesterosos, cuando sus facultades se lo
permiten , nace una accion civil que compete i los padres para
compeler á sus hijos ante los tribunales á fin de que les presten los
alimentos necesarios : Jniquissimum enim </uis merito dixérit , patrem egere quum filiussil in facultate ; d. I. 5 , §. 13. La corrup
cion de costumbres siempre creciente , y que ha llegado á su col
mo en nuestros dias , hace para haldon de la humanidad que tales
demandas, ináuditas en otros tiempos, sean abora muy frecuen
tes en los tribunales.
Dos cosas deben concurrir para que ellas sean procedentes ; 1."
que los padres carezcan de bienes, y se hallen en tal estado que
ni con sa trahajo ni con su industria puedan ganarse la subsisten
cia ; 2.a que los hijos se hallen en estado de subvenirles.
De abi dimana que si un padre que tiene algunos bienes preten
de que por ser ellos insuficientes á cubrir sus necesidades sos hijos
le sufraguen los alimentos , para ser atendido debe ofrecerse á
condonarles cuanto tiene, menos los muebles necesarios para su
aso , con ta obligacion por parte de los hijos de pagar , en cuanto
dí.' líos bienes alcanzaren , las dendas por el padre contraidas hasta
el dia de la condonacion.
En virtad de esta demanda los hijos que se hallan en el caso de
poder pagar una pension ú sus padres , serán condenados á hacerlo
por trimestres anticipados. El juez debe fijar á su arbitrio la pen
sion , tomando en cuenta la* facultades de los hijos, la clase y con
dicion de los padres y el estado de su salad.
391. Cuando la situacion de los hijos no estan ventajosa que
puedan pagar ana pension á sus padres; en tal caso si los hijos tie
12
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nen casa puesta, deberán ser condenados á recibir en su mesa y bo.
gará los padres, guardandoles todas las consideraciones y dispen
sándoles todos los cuidados que su estado reclama.
Siendo muchos los hijos y hallandose cada uno de ellos en si
tuacion de poder pagar por si solo toda la pension , deberán ser
condenados solidariamente á pagarla. Solidaria es la denda de ali
mentos siempre que cada uno de los hijos tenga con que satisfa
cerla ; porque cada hijo que tenga facultades, está de por si obli
gado por derecho natural á prestar á sus padres todo cuanto ne
cesiten para su sustento , y no una sola parte. La concurrencia de
otros hijos , como él acomodados , puede darle un recurso contra
ellos para que le ayuden á supoitar esta carga, pero nunca librar
le respeto del padre de cumplir con el todo de esa obligacion.
Luego cada hijo acomodado es dendor del total, solidum á singuUs debetur , lo cual forma el caracter distintivo de las obligaciones
solidarias.
Mas como esta denda no afecta á los hijos sino en cuanto los me
dios de cada uno alcanzaren , cuando cada uno de por si no puede
pagar toda la pension sino^solo una parte, únicamente deberán ser
condenados á pagar una parte cada uno.
Cuando todos los hijos tienen medios con que pagar la pension
entera, son condenados á pagarla asi cada uno respeto de su? pa
dres, mas entre ellos cada cual por partes iguale». Empero si al
guno de I09 hijos no puede contribuir al pago de la pension con
una porcion igual á la delos demas, sino menor, solo deberá ser
condenado al pago de la pension adecuada ai sus facultades , .el
resto deberán pagarlo sus hermanos que estén mas acomoda
dos.
Ejemplo: Supongamos que el juez hubiese fijado en 6,000 rs.
la pension de on padre que tiene tres hijos, de los coales dos se
hallan bien acomodados, en estado de pagar cada uno de por si la
pension entera , y el otro tan malparado que por mas que quisiera
no puede contribuir masque con mil rs. para el p'go de dicha
pension ; el juez en este caso deberá condenar á los dos hijos ricos
á pagar de mancomun los seis mil rs. anuales , y al pobre solo á
pagar mil.
Si entre los hijos hubiese alguno que no puede contribuir con
nada al pago de la pension , solo los que esten acomodados debe
rán ser obligados al pago de la misma.
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Cuando ninguno de los hijos se halla en estado de pagar ana
pension , y solo en el de recibir á sus padres en sa casa y mesa, si
solo el padre ó la madre sola pidiese alimentos , los hijos deberán
ser condenados á recibirle por turno durante una parte propor
cionada del año , empezando por el mayor. Si fuesen cuatro, por
ejemplo, deberán recibirle por turno tres meses cada uno. Silos
dos, el padre y la madre, pidiesen alimentos, como pudiera ser
demasiado pesada la carga de recibir los dos á la vez , podrá com
partirse entre los hijos, encargando á los unos el padre, y la madre
i los otros.
Si entre los hijos hubiese algunos sin casa ni hogar , criados,
por ejemplo, ó jornaleros que viven en casa de sus amos ó de
huespedes , si el juez cree que pueden contribuir con algo para
los alimentos de los padres, podrá condenarles á pagar á sus her
manos que se encargan de tenerlos en casa, una pequeña cantidad
proporcionada á sus escasas facultades.
¿Puede un hijo que no hubiese sido dotado, ni recibido nada de
sus padres , dispensarse hajo tal pretexto de contribuir por su
parte para el pago de alimentos á sus padres, cuando tiene medios
para hacerlo, echando esta carga sobre los que hubiesen sido do
tados? No; porque no es el dote la causa de que emana la obliga
cion que tiene un hijo de alimentará sus padres: su calidad de hijo,
la indigencia de los padres y el hallarse el con medios para subve
nirles son las únicas causas de esta obligacion, causas que asi con
curren en los hijos dotados , como en los indotados.
392. Los hijos deben solo sufragar á sus padres las cosas nece
sarias á la vida , y no pagar sus dendas: Parens quamvis alia
Jílio ratione nalurali debeat , tamen tes aliennm efus non esse cogendum exsolvere rescriptum ett ; /. 5 ,
16 , //. de agn. liber.
393. De la propia suerte que , segun antes dijimos, la obligacion
que incumbe á los padres de dar alimentos á sus hijos , se extiende
á los nietos, aunque solo subsidiariamente.; asi tambien la obliga
cion que tienen los hijos de darlos á sus padres, se extiende á los
abuelos , bisabuelos y otros parientes en linca recta ascendente, '
pero solo subsidiariamente , es decir , si las personas por las cuales
el hijo desciende de ellos, no viven ó no se hallan en estado de
subvenirles.
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§.

De las obligaciones respectivas de los padres y de sus hijos
natwales.
.394. La ob'igacion que tienen los padres de alimentar á sos hi
jos , comprende aun á los nacidos fuera de matrimonio , de ayun
tamientos ilicitos. Hallándose emharazada una soltera ó viuda de
cierto hombre , en virtud de la querella que pone contra él , si
confiesa ó se halla convicto , deberá ser condenado á encargarse
del niño, á hacerlo educar y á darle los alimentos necesarios , á
presentar cada tres meses al fiscal un certificado de que cumple
con estos deberes, y á hacer que se le enseñe á dicho niño un oficio
cuando se halle en estado de aprenderlo, á fia de ponerlo en estado
de que pueda ganarse la subsistencia.
Si el hombre negase haber tenido relaciones carnales con la'
querellante , le hastará á esta probar que él la trató con mucha
familiaridad y conciertas particularidades para declararlo con
victo , y en consecuencia obligarle á encargarse del niño.
Si el padre no fnese conocido , ó no tuviese facultades para en
cargarse del niño, deberá verificarlo la madre.
395. Por el contrario un hijo natural está obligado , aun en el
fuero externo , á dar alimentos á sus padres , si ellos se hallan in
digentes y él acomodado. Estose entiende con tal que el padre ó
la madre no tengan hijos legitimos que cumplan con este de
ber.
CAPITULO II.
DE LOS EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO.

En el articulo primero veremos cuales sean los efactos civiles
del matrimonio: en el segundo trataremos de la legitimacion de
los hijos nacidos antes del matrimonio que es uno de los principa
les efectos civiles de este: en el tercero hablaremos de ciertos ma
trimonios que aunque válidos se hallan privados de los efectos ci
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viles; y finalmente en el cuarto de la buena fe que da los efectos
civiles á un matrimonio nulo.
ARTICULO I.
CUALES SOS LOS EFECTOS CIVILES DEL MATRIMONIO.

39G. Los efectos civiles del matrimonio son, 1.° que confirma,
todos lo; pactos y donaciones puestas en las capitulaciones matri
moniales; porque todos esos pactosy donaciones dependen de una
condicion tácita , si nuplice stquantur , condicion que no puede de
cirse cumplida sino por un matrimonio que tenga sus efectos civi
les. Si el matrimonio celebrado por los que firmaron las capitula
ciones matrimoniales, no hubiese sido válidamente contraido, ó
siendolo no produjese los efectosciviles , todos los pactos y dona
ciones en dichas capitulaciones puestos serán nulos y de ningun va
lor, ex defeclu conditionls . Por lo demas el hombre debe devol
ver á la muger ó á sus herederos todo cuanto de ella hubiese reci bido , porque se encuentra que lo reibió sin titulo , y que ninguno
tiene para conservarlo. A esto puede compelersele no actione dolis.
ya que no hay dote donde no hay matrimonio con sus efectos civi
les ; Dos sine nupt.iis esse non potest ¡ sino por la que se llama condictio sine causa.
397. 2.° En los paises en que hay comunidad de bienes ó so
ciedad conyugal entre marido y muger aun cuando no se haya
estipolado, no existe este efecto civil del matrimonio entre un
hombre y una muger que se hallan unidos por una union que nin guno de estos efectos produce. Lo mismo debe decirse respeto de
losderechos de viudedad.
398 3.° Tambien es uno de los efectos civiles del matrimonio la
afinidad que cada uno de los cónyuges contrae con los parientes
del otro; y este efecto tampoco podrá producirlo un matrimonio
que ninguno produzca.
Bien es verdad que aun cuando el matrimonio noproduxea efec
tos civiles , ni haya sido tan siquiera celebrado válidamente , solo
rl trato carnal entre un hombre con una muger produce una afi
nidad entre cada uno de ellos y los parientes del otro ; mas la tal
ahoidad meramente natural no tiene mas efecto que el de ere*
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no impedimento dirimente dentro ciertos grados , como llevamo9
explicado mas arriha. Solo los matrimonios que producen losefec"
tos civiles, forman la afinidad civil que es atendida en todos los
actos de la sociedad civil.
399. 4.° La patria potestad sobre los hijos que nacen del ma
trimonio , es tambien uno de sus efectos civiles. Muy diferente de
la patria potestad d» los romanos , es comun entre nosotros al pa
dre y á la madre, solo que la ejerce el padre solo mientras vive.
Verdad es que por m« que no haya sido válidamente contraido
un matrimonio , no dejan por esto da estar obligados los hijos á
cumplir con sus paire» los deberes naturales ; pero solo, el matri
monio válido y con todos sus efectos civiles dá á los padres la pa
tria potestad en toda su extension.
400. 5.° Efecto civil propio del marido es la potestad marital,
qua él adquiere en virtod del matrimonio sobre la persona y bie
nes de su muger , de la que formaremos un tratado á parte.
401. 6.° Otro efecto civil del matrimonio que concierne solo á
la muger, es que ella toma el nombre de su marido. Esta costum
bre está fundada en que se reputa como que despues del matrimo
nio son una misma carne con el marido , que es la parte predomi
nante : Eruntduo incarne una (1).
402. 7.° Fundado en el mismo principio que el antecedente ,
produce el matrimonio otro efecto civil , y es el de que la muger
deha seguir la condicion de su marido. Aun cuando faese plebeya
se hace noble enlazándose con un hombre que lo sea, y participa
de sus titulos , si ellos tiene: será condesa, duquesa, haronesa
etc. , como su marido sea conde, duque ó haron . Participa asimis
mo del rango, honores y preeminencias y privilegios de su ma
rido ; y esta nobleza, titulos y distinciones los conserva mientras se
mantenga viuda de él.
Por el contrario si una muger noble casase con un plabeyo»
pierde su nobleza , mientras subsiste el matrimonio , ya que debe
ser considerada como de igual condicion á la de su marido ; em
pero disuelto el matrimonio, vuelve á disfrutar otra vez de su no(t Eocasi todas las proviuaias do Espaiia.cxcepto ti aotiguo principado de Cataluua, !a
muger conserva sltprapio apelliJo, siendo muy do nolar que al palo que en el leoguagc de
la culta soc:edad de las provincia s en que se habla el idioma castellano, vemos introducirse
la costumbre franccia, cu Cataluua sucede al revés, ya que uo en el modo do habÍar, eu loe
•avile*.
{N. át los trti) .
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bleza que estuvo como eclipsada por la interposicion de la persona
del marido.
403. 8.° Aan prodace el matrimonio otro efecto civil fundado
en el citado principio , tal es el de que la mager casándose pierde
su domicilio y toma el de su marido , y esto desde que el matrimo
nio adquiere toda su perfeccion por medio de la bendicion nup
cial , sin que sea necesario que se traslade á la casa de su marido.
Asi es que luego de casada deja usa mager de estar sugeta a las
leyes de su provincia, si es diferente de la de su marido, y lo está á
las de la provincia de su marido.
404. 9.° Otro de los- efectos civiles del matrimonio es que por
él adquiere la muger, en caso de sobrevivira! maridolos derechos
de viudedad ó sobrevivencia que le conceden las costumbres de
cada provincia.
405. 10.° Efecto civil del matrimonio es tambien el que los
hijos en él habidos adquieran al nacer la nobleza de su padre , co
mo no sea una nobleza ^personal , no transmisible. Mas si la madre
fuese noble y no el padre , no lo serán los hijos, pues estos siguen
la condicion del padre.
406. 11.° El matrimonio da asimismo á los hijos los derechos
de familia de su padre y de su madre , como armas , derechos de
sepultara , de capilla , patronato , etc. En cuanto á esos derechos
de familia de la madre , es del caso observar que no los adquieren
los hijos , si el que los adquirió ó fundó los hubiese vinculado en
sq descendencia por linea de varon.
407. 12 ° El principal derecho de familia que el matrimonio
da á los hijos en él habidos, es el de parentesco civil no solo con
sus padres , sino tambien con todos los parientes de uno y otro de
ellos. Fórmase en verdad un parentesco en virtud de uniones ili
citas, pero es meramente natural. El parentesco civil solo lo pro
ducen los matrimonios que tengan efectos civiles.
Este parentesco civil da á los parientes entre si el derecho de
sucesion activa y pasiva y el de retracto de abolengo. Del mismo
parentesco y afinidad civil deriva el derecho que tienen los cog
nados y afines de nombrar tutores ó curadores de entre ellos mis
inos, siempre que haya alguno que los necesite ; y los nombrados
deberán aceptar el cargo , con tal que no tengan una excusa legi
tima .
408. 13.° El derecho de legitima que compete á todo hijo en
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los bienes de su padre; ó de su madre , < s tambien otro de los
efectos driles del matrimonio, ya que solo los liijos de un matri
monio que tales efectos tenga, podrán pretenderlo.
14.° Por lin uno de los principales efectos civiles del matrimo
nio es el de legitimar los li i jos quc hubiesen tenido los contraentes antes de la celebracion del mismo. De este derecho vamos á
hablar con toda extension en el siguiente
ARTICULO II.
r,E LA LEGITIMACION QUE OPERA EL MATRIMONIO , DF. LOS HIJOS HAU1D0S D£
RELACIONES QUE ANTES DE CILEBRARLO HUBIESEN TENIDO LÍJS CONTRAENTES.

Acerca de esto vamos á ver , I.° de donde deriva esta legitima
cion , y en que razonense funda ; 2.° que hijos pueden ser de esta
suerte legitimados; 3.° que matrimonios pueden producir esta le
gitimacion ; 4.° de que suerte se verifica ; 5.° que efectos pro
duce.
SDel origen de la legitimacion que se opera por el matrimo
nio , y de las razones en que se funda.
La legitimacion delos hijos per subseiluens matrimonium trae
su origen de una ley del emperador Constantino que no ha Mugada
hasta nosotros ; pero el emperador Zenon nos da á conocer su con
tenido en la ley 5, eod. de rat. lib. Dice esta ley que Constantino
babia decretado que cuando un hombre tenia hijos de una muger
de condicion ingenua , i la cual hubiese tratado como concubina,
sin tener por otra parte hijo alguno de su matrimonio legitimo que
anteriormente hubiese contraido,el matrimonio legitimo cele
brado posteriormente con la antigua concubina, no solo le daha á
esta los titulos de consorte legitima , justa uxor, sino que tam
bien daha el titulo y los derechos de hijos legítimos i todos los hi
jos que tal hombre hubiese tenido con ella , mientras era solo su
concubina, de la propia suerte que si hubiesen nacido de legitimo
matrimonio , por lo cual eran considerados como sui hvredes y su
cedian al padre aun junto con los otros hijos nacidos posterior
mente del matrimonio sin distincion alguna.
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El emperador Zenon por dicha ley 5 ordena ta observancia de
la constitucion de Constantino , pero solo respeto de los Lijos na
cidos , derogandola en cuanto d los que en adelante nacieren ex
concubinalu , y no permitiendo que puedan ser legitimados per
subsequens matrimonium que su padre contrajese con su madre,
ya que el padre debe imputarse á si miimo el no haber celebrado
con ella desde un principio un matrimonio legitimo.
409. Parece que despues se restableció la legitimacion que Ze
non habia derogado , pero con algunas restricciones. Unos que
rian que los bijosej? concubinalu no fuesen legitimados ni admiti
dos tamquam sui hwreJes á la herencia del padre , sino solo en el
caso en que del matrimonio posteriormente celebrado con la con
cubina no hubiese nacido hijo aiguno. Otros sentahan una restric
cion diametralmente opuesta , y pretendian que solo tuviese lugar,
la legitimacion cuando habia hijos de ese matrimonio por cuya me
diacion pudiesen ser comunicados á los hijos ex concubinalu los
derechos de sui hecredes. Justiniano por las leyes 10 y 11 cod. d.
tit. reprobó estas restricciones, y restableció el derecho sanciona
do por Constantino acerca de esta legitimacion.
Hasta le dió mayor extension con sus novelas constituciones en
dos puntos : 1.° en que asi como Constantino no habia querido
que los hijos habidos de una concubina pudiesen ser legitimados
per iiibsequens matrimonium cuando el padre tuviese otros hijos
legitimos; Justiniano dispuso pjrel contrario, novel. 12, cap. 4,
que aun cuando el padre tuviese tales hijos habidos del matrimo
nio legitimo disuelto antes de contraer el segundo con la concu
bina , en virtud de este pueda legitimar los hijos de la misma ha
bidos anteriormente.
Por la novela 28, cap. 3 y i dispensó de obtener del principe
los derechos de ingenuidad prra los hijos , y quiere que aun sin
necesidad de que su padre les conceda expresamente la libertad,
sean libres é hijos legitimos de pleno derecho en virtud del ma
trimonio legitimo que su padre contrajese con su madre. Por los
términos generales en que esta novela se halla concebida , parece
que tampoco exige para la legitimacion de los hijos habidos de
nna esclava , que su padre no tenga otros hijos legitimos de otra
muger.
410. El derecho canónico ha ido todavia mas allá que las leyes
romanas. Estas solo concedian la legitimacion per subsequens ma
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trimonium respeto de \ oí hijos habidos ex concubinatu , es decir,
de una uniño autorizada por aquella legislacion , y que podia con
siderarse como un matrimonio natural. De tales hijos hablan cuan
tas leyes acahamos de citar, y ninguna se encuentra que otorge
)a legitimecion de los hijos que hubiesen nacido de una union ili
cita, de una fornicacion.
Asi es que las leyes romanas apenas podrian tener aplicacion
entre nosotros cuya legislacion condena el concubinato , sin per
mitir otra union que la del matrimonio.
El derecho canónico ha querido ser mas indulgente con los hi
jos nacidos de una de esas uniones ílicitas, ó sease fornicaciones,
puesto que ha consentido su legitimacion por medio del matri
monio que posteriormente contraigan sus padres en faz de la igle
sia , exigiendo solo que al tener su trato ilicito ese hombre y esa
muger se hallasen en disposicion habil para contraer matrimonio
uno con otro.
Para fundar esa indulgencia supone el derecho canónico que
estas personas al tener su comercio carnal , abrigahan ya la inten
cion de casarse , y que solo por la violencia de la pasion sucum
bieron i las tentaciones, y se anticiparon al tiempo legitimo : que
ese comercio es una especie de anticipacion del matrimonio que
ya llevahan la intencion de celebrar , y que despues celebraron
realmente ; y que por consecuencia de todo esto los hijos de tal
comercio habidos deben ser reputodos fruto anticipado de dicho
matrimonio y como si de él hubiesen nacido. Estas razones hicie
ron exclamar al papa Alejandro III en su decretal que es el cap.
6 , ext. qui filii sint legit. : Tanta est vis malrimonii , ut qui antea
sunt geniti , post contractum matrimonium , legitimi habeantur.
Este papa no limita su decision . como lo hacian las leyes roma
nas, á los hijos habidos ex concubinatu, que si no era una union
legitima , era cuando menos ínocente y permitida. Los términos
generales en que está concebida, y las razones en que la funda,
alcanzan á todos los hilos que hubiesen tenido los padres antes "de
su matrimonio, aun cuando su union hubiese sido ilicita , como lo
es la fornicacion.
411. Se ve que este papa solo quiso exceptuar del principio que
sienta , el caso en que los interesados al tiempo de tener las rela
ciones carnales no hubiesen sido capaces para casarse uno con otro.
Por esto añade que si un hombre durante su matrimonio con una
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muger habiesc tenido relaciones carnales con otra , aan cuando
contrajese matrimonio con esta, despues de disaelto el primero,
no quedarian legitimados los hijos habidos de sus relaciones car
nales ílegitimas durante su matrimonio legitimo, porque ese hom
bre no era Ubre , y no podia á la sazon casarse con su cómplice: Si
autem , dice aquel papa , vir , vívente uxore sua , aliam cognoverit , et ex ea prolem susceperit , licet post mortem uxoris eamdem
duxerit , nihüominus spurius erit füius
quoniam (1) matrimonium legitimum inter se contrahere nonpotuerunt.
Fdndase esta excepcion en que el color que se da i la legitima
cion suponiendo que el comercio carnal de que nacieron los hijos,
se tuvo en contemplacion el matrimonio celebradero , y que fué
una especie de anticipacion del mismo, n.preced., no puede en tal
caso tener lugar, porque nopudiendo mediar tal matrimonio en
tre los relacionados , por hallarse ya casado uno de ellos, ú otra
causa j no puede suponerse la intencion de celebrarlo , ni que se
anticipaha un contrato que era criminal esperar que putfiese reali
zarse.
412. Los principios del derecho canónico tienen aplicacion en
tre nosotros, no porque concedamos fuerza obligatoria á las de
cretales , que ninguna tienen en Francia , sobre todo en una ma
teria como la legitimacion de los hijos; sino porque la equidad y
el favor que tales principios encierran, han hecho que fuesen
aceptados.
Cuando una joven ha tenido la desgracia de tener relaciones
carnales con un hombre , interesa al orden público , que é\ repare
esta falta, y salve el honor de aquella muger casandose con ella.
Pero como sucede i veces que el hombre se canse de la que con
descendió á sus deseos, ó que sigan con sus ilicitas relaciones , era
prudente y justo que las leyes presentasen al hombre algunos alílientes poderosos á inducirle á casarse con su victima. Segura
mente que no podia ofrecerse un motivo mas irresistible que el
de otorgarla legitimacion de los hijos habidos fuera de matrimo
nio, siempre que este se realizase entre los padres: esto hizo el
derecho canónico, y ha aprohado el civil. La ternura paternal in
duce no pocas veces al padre á procurar á sus inocentes hijos los
(i) Estas últimas palabras apesir de ser tea interesantes fueron inconsideradamente omi
tidas en la coleccion de Gregorio IX con la mira de abreviar; perose leen en las compilacio
nes mas antiguas.
,
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titulos y derechos de tales , ante la ley , por medio de su matrimo
nio con la cómplice en sos extravios.
§. ".
Que hijos pueden áer legitimados por el matrimonio que
contraigan sus padres , y en que casos.
413. No cabe duda en que cuando los hijos nacidos antes del
matrimonio j viven al tiempo de celebrarse este por sus padres,
quedan legitimados , y adquieren los derechos de familia asi en la
del padre como en la de la madre, y no solo para si mismos, sino
para sus descendientes , aun que hubiesen nacido tambien antes
del referido matrimonio.
Hay alguna' dificultad cuando el hijo anterior al matrimonio
mucre antes de contraerse este dejando descendientes. El matri
monio que los padres de dicho hijo contraigan despues , ¿daráá
estos descendientes los derechos de familia? Baldo y algunos otros
interpretes antiguos citados por Fachin, Controv. III, 56, están
por la negativa, fundados en que el hijo no tuvo nunca los dere
chos de familia , como que estaha muerto cuando el matrimonio
de sus padres hubiera podido comunicárselos , y por lo mismo mol
pudo transmitirlos á sus descendientes que solo por su conducto
podian haberlos adquirido. Bartola y otros doctores que cita dicho
Fachin , estan por la afirmativa que sigue asimismo Perez , Ad tit.
cod. de nalur.lib. , y creo que es la mas conforme. La legitima
cion per subsequens malrimonium fué introducida no solo en favor
de los hijos que los contraentes hubiesen tenido de su union anti cipada, tino tambien de todos los que de ellos desciendan, que
por cierto no son menos dignos de este beneficio, que aquellos.
La ley | or medio de la ficcion de !a legitimacion purifica el vicio
de la union que los contraentes tuvieron antes de su matrimonio,
y hace que tal union sea considerada como una especie de antici
pacion del matrimonio que despues celebraron, y por consiguien
te reputa á los hijos de la propia suerte que á todos sus descendien
te» como fruto anticipado de aquel matrimonio. En vanose dice
que el matrimonio un pudo legitimar i un hijo que habia dejado
de existir: nada incide que en obsequio de sus descendientes aun
despues de su muerte pueda considerársele como que hubiese sido
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siempre legitimo , en virtud de la fuerza retroactiva que para pur
gar el vicio de la union anticipada y para la legitimacion de los hi
jos tiene el matrimonio celebrado despuesdesn nacimiento. Segun
la ley Si filium , 5,Jf- de grad. et a//. , cuando un padre despues
de la muerte de su hijo adopta á un extraño , el hijo premuerto se
reputa hermano del adoptivo, aun cuando hubiese ya muerto al
tiempo de la adopcion que era lo que le daha esta calidad. ¿ Porqué
pues no ha de poderse suponer que el hijo muerto antes del ma
trimonio haya tenido ya durante su vida el titulo y los derechos de
hijo legitimo , por mas que hubiese dejado de existir al tiempo de
celebrarse el matrimonio que en virtud de la legitimacion le hace
suponer tal?
414. Para que lo. hijos anteriores al matrimonio puedan ssr le
gitimados con la celebracion de este, los principios del derecho ca
nónico , adoptados por la legitimacion civil , solo exigen que sus
padres al tiempo de tener las relaciones carnales fuesen hábiles
para casarse el uno con el otro.
De este principio se desprende la solucion de una cuestion que
trajo divididos á los antiguos canonistas, sobre 'si el hijo natural
de un simple clérigo aunque provisto de benelicio, puede ser le
gitimado por el matrimonio que dicho clérigo contraiga despues
con su cómplice. No hay duda que puede serlo en virtud del prin
cipio sentado, ya que el padre y la madre al tener las relaciones
carnales se hallahan en estado de poder casarse el uno con el otro.
El beneficio que obtenia dicho ciéiigo, no era un obstáculo para
el matrimonio , solo que casándose lo perdia.
Lo mismo sucederia respeto del comercio carnal que un hom
bre hubiese tenido con una religiosa novicia El hijo de tal union
quedaria legitimado con el matrimonio que sus padres contrajesen
despues, porque podian haberlo contraido cuando tuvieron las re
laciones carnales , pues solo la profesion solemue habria podido
impedirlo, no el noviciado.
La capacidad de contraer matrimonio so reputa existir aun
cuando al tiempo de las relaciones carnales hubiese mediado un
impedimento de facil dispensacion , por masque no se hubiese
obtenido. Asi es que cuando dos primos se casan por dispensa, son
legitimados los hijos que antes hubiesen tenido. La dispensa á la
cual se da un efecto retroactiuo , purga el vicio de incesto que su
anticipada union habia tenido.
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415. Mas si los que turieron tales relaciones carnales, hubiesen
sido absolutamente incapaces para contraer matrimonio á la sazon,
el matrimonio que despues contrajesen , no puede legitimar los
hijos de tales relaciones habidos.
Ejemplo : Si un hombre casado hubiese tenido un comercio
adulterino con una muger , el matrimonio que despues con ella ce
lebrase no alcanzaria á legitimar los hijos desu adulterio, ya que al
tenerlos no podian casarse los padres.
Asi es que debe tenerse como regla general que el matrimonio
solo puede legitimar los hijos de un comercio habido inter solutum
el solutam , es decir , libres uno y otro , y en estado de casarse á
la sazon ; y nunca podrá purgar el vicio de una union adulterina,
ni legitimarlos hijusde ella nacidos.
416. Cuestion es muy dehatida entre los doctores , si esta regla
debe sufrir excepcion tratandose del caso en que una de las partes
ignorase que la otra estuviese casada , al tener las relaciones carna
les. Los que están por la afirmativa se fundan en el cap. Extenore,
extr. quijilü sint legit. , segun el cual , como veremos mas ahajo,
art.A, cuando uno contrae de buena fe un matrimonio nulo,
creyéndolo legitimo á causa de ignorar el impedimento que lo ha
ce nulo , como si una muger casase con un hombre que no sabe
estar ya casado con otra ; la buena fé de esta parte hace que se
concedan á este matrimonio , aunque nulo , todos los efectos de
un matrimonio legitimo , y por lo mismo los titulos y los derechos
de legitimos á los hijos de 6\ nacidos. Luego por igual razon,
dicen dichos autores , cuando una muger tiene relaciones carnales
con un hombre que ignora estar casado , y con quien cree come
ter una simple fornicacion , no un adulterio ; la ignorancia de esta
muger en cuanto á estas circunstancias , debe impedir que las re
laciones se consideren adulterinas , y hacer que sean reputadas
como una simple fornicacion, cuyo vicio puede porgarse por me
dio de un matrimouio legitimo que mas adelante celebren.
Finalmente para' eludir el principio que no permite que un ma
trimonio posterior purgue el vicio de un comercio carnal entre
personas incapaces de con traerlo á la sazon , suponen dichos doc
tores que si bien noeran capaces las personas indicadas de contraer
un verdadero matrimonio , lo eran para contraerlo putativo, e|
cual en virtud de la ignorancia de la muger habria producido los
efectos de un matrimonio verdadero.
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Por el contrario los que rechazan esta opinion , dicen que es
tableció el papa Alejandro III en términos generales que los hijos
nacidos antes del matrimonio no podian ser legitimados por él en
el caso en que los padres no se hubiesen hallado en estado de po
derlo contraer entre si al tiempo de tener las relaciones de que esos
hijos resultaron , y que por consiguiente los hijos que un hombre
casado hubiese tenido con una joven , no podian ser legitimados
por el matrimonio que despues de muerta su muger contrajese con
esa joven , y no habiendo hecho distincion algma sobre si la mu
ger sabia ó ignoraha el estado del hombre cou quien tales relacio
nes tenia ; tampoco deben los interpretes hacer tal distincion : Ubi
ex non distinguit ,nec nos distinguere debemus, y por lo tanto debe
decidirse indistintamente que el matrimonio no alcanza i legiti
mar los hijos habidos de una union entre personas que entonces no
habrían podido casarse entre si.
En cuanto al argumento que los partidarios de la excepcion sa
can del cap. Ex tenore , que es la hase de su opinion j debe res
ponderse que es desacertado comparar el caso de aquel canon con
el que es objeto de la presente cuestion ; por que no hay compara
cion entre una muger que cree contraer un matrimonio legitimo
casándose con un hombre que ignora sea casado , y otra muger
que consiente en tener relaciones que siempre sabe ser crimina
les , por mas que ignore que sean adulterinas. La primera es com
pletamente inocente , y cree hacer una cosa honesta : la ley toma
en cuenta su buena intencion que abriga de dar al estado hijos le
gitimos en virtud de un matrimonio que cree legitimo , y se la re
compensa dandoá los hijos de tal union habidos ul titulo y los de
rechos de hijos legitimos. Por el contrario la muger que tiene re
laciones con un hombre, por mas que ignore su estado, no es ino
cente ; aun coando crea cometer solo una simple fornicacion , y no
un adulterio , sabe que comete un acto prohibido por la ley de
Jíios: datoperam rei illicitce . Su ignorancia, pues, noes inocente,
inculpabilis , que pueda hacer que sus relaciones dehan ser consi
deradas tales cuales ella creia que eran , y no cuales eran en reali
dad , e* decir como un trato adulterino , cuyo vicio no puede pur
gar el matrimonio legitimo que ella contrajese despues con el hom
bre con quien las habia tenido. Luego no hay paridad alguna ni
medio de comparacion entre el caso del cap. Ex tenore y el de la
presente cuestion. El cardenal de Palermo ( Panormitanus ) hace,
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comprender la disparidad de" los dos casos: Quia contrahent ma~
trimonium , dice , dat operam rei liciten , ideo ignorando tua excusalur : sed admittens virum sitie matrimonio , dat operam reí illicitoe , ideo ignorantia sua non est probabilis nec debet inde ccnsequi
prcemium , et danti operam rei iüicitce , imputantur omnia quce sequuntur prceter voluntatem suam. Lo mismo viene á decir Bartolo,
ad l. 38 , $. 1 , ff. adleg. jul. de adult. Esta cuestion se presentó
ante la gran cámara en la cansa de la hija de Tiberio Fiorelli co
nocido hajo el nombre de Scaramuccia , nacida de relaciones que
este habia tenido en vida de su primera muger , con una tal Maria
Doral que ignoraha como todo el mundo que fuese casado. Ha
biendo pretendido dicha hija que habia sido legitimada por el ma
trimonio que Scaramuccia habia contraido despues de muerta su
primera muger con esa Maria Duval, no le fue admitida su pre
tension : fué fiscal en esta causa Mr: d'Aguesseau quien trata 'ex
tensamente esta cuestion en uno de sus discursos forenses que es el
AT, en el tomo 4 de sus obras.
417. Otra cuestion se ha formado sobre si para que un hijo se
repute serlo ex soluto et ex soluta , hasta que sus padres sean li
bres al tiempo de su nacimiento , aun cuando al tener lugar las
í elaciones carnales uno de ellos estuviese casado. Fachin , Controv. lib. 3 , cap. 10 cita un gran número de canonistas respetables
que están por la afirmativa, y él se pone de su parte. El principal
fundamento de esta opinion lo hallan en lo que dice Justiniano en
el titulo de Ingenuis de sus instituciones, á saber , que para que
yo sea ingenuo hasta que mi madre haya sido de condicion libre
al tiempo de mi nacimiento , por mas que no lo hubiese sido. antes.
La opinion contraria me parece mas razonable. El texto de las ins
tituciones no creo pueda aplicarse á la presente cuestion; el estado
de ingenuidad de una persona depende tan solo de la condicion de
persona libre que haya tenido su madre; y se ha, decidido favora
blemente que hastaha que tal condicion la haya tenido la madre 4
al tiempo de la concepcion , ó al del nacimiento , ó en el interme
dio. Empero en la especie de que tratamos , la capacidad de la le
gitimacion per subsequens matrimonium depende de la calidad del
comercio carnal de que el hijo nació. Si este comercio era adulte
rino, el hijo de él habido no puede ser legitimado: y aun cuando
al nacer el hijo sus padres hubiese,n sido libres, hasta que uno de
ellos estuviese casado ai tener tal comercio, para que este fuese
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adulterino , é hijo de comercio adulterino y por consiguiente in
capaz de ser legitimado el hijo de él habido.
§.
Que matrimonios producen el efecto de legitimar los hijos
anteriormente nacidos.
418. Para que un matrimonio legitime los hijos de relaciones
carnales que los contraentes hubiesen tenido antes, es preciso no
solo que hayajsido válidamente celebrado, sinoque ademasdebe
ser tal que no se halle destituido por las leyes de los efectos civiles.
Esto es evidente : el efecto de legitimar los hijos antea nacidos es
ano de los principales que ante la ley produce el matrimonio ¡ lue
go un matrimonio al cual la ley haya privado de los efectos civiles,
no podrá causar la legitimacion.
Asi cesa en nuestro derecho la cuestion agitada por los docto
res sobre si un matrimonio celebrado iaextremis legitima los hijos
anteriormente habidos. Habiendo privado nuestra legislacion á
esos matrimonios de los efectos civiles , segun veremos en el si
guiente articulo, claro es que no podrian legitimar los hijos que
antes de él hubiesen tenido los contraentes.
419. Matrimonios hay que aunque nulos , obtienen de la ley los
efectos civiles en consideracion á la buena fe de las partes ó de una
de ellas que ignorahan el impedimento que lo hacia nulo. Pregún
tase si pueden causar el efecto de la legitimacion de los hijos ha
bidos en tiempo en que los coutraentes eran libres y capaces de
casarse entre si ? No. Sise atribuyen á ese matrimonio putativo los
efectos civiles 4 fio de que los hijos de él nacidos tengan el titulo y
los derechos de hijos legitimos, es porque son nacidos de una union
ínocente, al menos por parte de uoo de los coutraentes: mas los
hijos de un comercio carnal anterior á ese matrimonio putativo,
como que lo son de un comercio criminal que sabian serlo los que
lo tenian , no son dignos de que se traspasen en su obsequio las
reglas generales. El vicio de las relaciones de que fueron habidos,
no puede purgarse, ni ellos pueden ser legitimados como no sea
por la fuerza y eficacia de un matrimonn verdadero que hubiesen
celebrado sus padres ; y tal eficacia no puede tenerla un matrimo
13
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nio putativo. Con mayor razon -no podrían ser legitimados por un
matrimonio putativo los hijos nacidos anteriormente , si los padres
al tiempo de tenerlas relaciones carnales, hubiesen sido ya inhá
biles para casarse entre si , por mas que ignorasen el impedimento,
pues entonces ni aun por un matrimonio verdadero podrian ser
legitimados tales hijos, segun llevamos dicho antes, n. 416.
Asi es que en la sentencia que recayó en el pleito del famoso
Juan Maillard , en 15 de marzo de 1674 , tum. 4 , Journal des Au~
diences , los hijos nacidos del trato queThibault de la Boissiere
habia tenido con la esposa de Maillard á quien se creia muerto,
por cuya razon Boissiere se casó despues con ella , fueron con ra
zon' declarados ilegitimos, sin que hubiese podido legitimarlos el
matrimonio que los padres habian contraido posteriormente , y
que se halló ser nulo por la reaparicion de Maillard ; porque esos
hijos ni aun por un verdadero y válido matrimonio habrian podido
ser legitimados , á tenor de los principios sentados en el n. 416.
420. La desigualdad de condicion de los que contraen el matri
monio, como que segun nuestro defecho" no es motivo suficipntc
á impedir que ese matrimonio sea válido y tengamos efectos civiles,
tampoco {.ueoe hacer que los hijos habidos anteriormente puedan
ser legitimados por el matrimonio que mas adelante contraigan los
padres , por mas que algunos antiguos doctores citados por Fachin
Controv. lib. 3 , cap. 53, hayan sido de contrario dictamen.
m
421. Nailie duda que el matrimonio tiene la fuerza de legitimar
los hijos habidos de un comercio carnal anterior, aun cuando en
tre este comercio y el matrimonio que legitima sus hijos , hubiese
mediado otro matrimonio de una de las partes con otra persona
extraña que despues hubiese muerto. Hay no obstante una dificul
tad , y es que para la legitimacion se supone retroceder la celebra,
ciondel matrimonio al tiempo en que fueron habidos los hijos , y
como hay otro matrimonio de por medio, la retrotraccion no pue
de concebirse. A esto se responde que la retrotraccion no es del
todo necesaria para la legitimacion, hastando que pueda suponer
se favorablemente que al tiempo de tener las relaciones carnales
abrigahan los interesados la idea de casarse mas adelante , como
que aun cuando uno de ellos hubiese cambiado despues de propó
sito casándose con otra persona, al fin concluyeron por casarse.
De esta suerte no hay inconveniente en considerar las relaciones
carnales como una anticipacion del matrimonio últimamente con
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traido , sin que sea obsláculo el otro matrimonio intermedio , ya
que tampoco lo fué* para que los que anteriormente se habian co
nocido carnalmente, despues de su disolucion se casasen.
§. lvDe que manera se verifica la legitimacion.
422. La legitimacion per subsequens matrimonium se realiza
por la sola fuerza y eficacia del matrimonio que contraen los pa
dres de los hijos anteriormente habidos: Tanía est vis matrímonü,
ul qui antea sunt geniii , post contractum matrimonium íegitimi habeantur.
No es pues necesario el consentimiento de los padres para esta
legitimacion , y ni aun esti en su poder privar á sus hijos del de
recho que la ley les concede mediante el matrimonio.
Menos se requiere aun que estos hijos se presenten hajo el velo
nupcial, como en algunas partes se acostumbra. Esta ceremonia
no es mas que un reconocimiento solemue de los hijos , la cual es
superfina , como los padres los hayan reconocido , de cualquier
manera que esto fuese , ora antes, ora despues del matrimonia,
en una palabra , siempre que los hijos puedan de cualquier modo
prohar su estado.
423. Mas dificultad presenta saher si los hijos pueden impedir
los' efectos de la legitimacion , y hacer que no sean legitimados,
protestando por lo que á ellos mira, del efecto del matrimonio.
Esta cuestion inutil en los paises eo que los derechos de hijo son
siempre ventajosos, no loes en donde la patria potestad ejerce de
rechos muy considerables no solo sobre los hijos menores, sino
tambien sobre los mayores, pues entonces estos podrian oponerse
i la legitimacion creyéndola gravosa. Fachin , Controv. lib. 3,
cap. 54, propone esta cuestion , y se declara á favor de que los hi
jos no pueden ser legitimados contra su voluntad por el matrimo
nio que sus padres posteriormente á su nacimiento contraigan.
Este autor'y los otros que cita, se fundan en le novela 91, cap. 11,
donde Justiniano establece efectivamente que los padres no pue
den legitimar d sus hijos contia su voluntad por ninguna especie
de legitimacion , sive
sive per instrumentorum ( dotalium ) cehbrationem ; palabras que denotan la celebracion de un matrimo
nio legitimo. Dicen mas.- la legitimacion es un derecho introdu
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cido i favor de loa hijos; luego pueden ellos rennnciarlo: unicuique licetjuri iufavorem suum introducto renuntiare.
A esto responden los de la opinion contraria que esta cuestion
no debe resolverse por la referida novela , por cuanto los princi
pios admitidos entre nosotros sobre legitimacion están sacados
mas bien del derecho canónico que del civil romano que segun de
jamos sentado, n. 410, tienen poca aplicacion en nuestros tribu
nales acerca de este punto. Ahora bien puesto que segun el dere
cho canónico la legitimacion per subsequens matrimonium se veri
fica de pleno derecho por la sola eficacia del matrimonio, ya que
la legitimacion se considera introducida no solo á favor de los hi
jos , sino tambien i favor de los padres ; claro está que no pueden
los hijos ni destruirla fuerza y eficacia del matrimonio, ni privar á
los padres de las derechos que la ley les confiere , renunciando á
la legitimacion segun su capricho ; de la propia suerte que tampo
co los padres por su parte pueden privar á su antojo á los hijos do
los beneficios de la legitimacion.

Cuales son los efectos de esta legitimacion.
424. La legitimacion de los hijos anteriores al matrimonio que
la posterior celebracion de este por los padres opera , produce
mayores efectos que los que consigue un hastardo legitimado por
rescripto del rey. Este solo concede á los hijos el derecho de lle
var el nombre de su padre y usar sus armas con una rotura , pero
no el de suceder ni i su padre di i so madre ni á ninguno de los
parientes de ellos.
Por el contrario la legitimacion per subsequens matrimonium
hace tan legitimos los hijos anteriores, como si realmente hubie
sen nacido durante el matrimonio, y les concede los mismos de
rechos sin la menor diferencia, que á los que durante el matrimo
nio nacieron , hasta tal punto que concede el derecho de mayoraz
gos i los hijos anteriores al matrimonio sobre los que durante él
hubiesen nacido.
425. Empero si en el tiempo que medió entre el comercio car
nal de que nacieron estos hijos, y el matrimonio que sus padres
celebraron, y en cuya virtud fueron aquellos legitimados, uno de
Jos contraentes, el padre , por ejemplo , hubiese celebrado un pri
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mer matrimonio con otra muger , despues de cuya muerte hubiese
pasado á segundas bodas con la madre de los referidos hijos, estos
no tendrán el derecho de mayorazgos sobre los hijos de dicho pri
mer matrimonio; porque si bien vinieron al mundo antes que ellos,
nacieron sin emhargo para la familia del padre despues , en virtud
del matrimonio posteriormente celebrado , del cual son considera
dos hijos. Por lo mismo fuera absurdo que los hijos de un segundo
matrimonio fuesen mayorazgos respeto de otros hijos de otro pri
mero.
<
ARTICULO m.
DI CIERTOS MATRIMONIOS QUE POR MAS QUE VALIDAMENTE CONTRAIDOS, «O
PRODUCEN LOS EFECTOS CIVILES.

PRIMERA ESPECIE.
426. Por declaracion del rey Luis XIII , de 1639, quedan pri
vados de los efectos civiles los matrimonios que se conservaron se
cretos hasta la muerte de uno de los cónyuges , y los hijos de todo
derecho de sucesion, no solo respeto de sos padres, sino tambien de
los parientes colaterales. Los descendientes de estos hijos sufren
asimismo igual privacion , puesto que sus padres no pueden trans
mitirles los derechos de sucesion que ellos no tienen.
437. El que tales matrimonios ataca , debe prohar su clandes
tinidad, que resulta de varias circunstancias : 1.a si la muger no
hubiese tomado el nombre de su marido; 2.a si en las escrituras ó
actos civiles la muger se hubiese titulado soltera, ó viuda de un
anterior marido ; 3 .a si una criada se hubiese casado con su amo, 6
un criado con su señora , sin dejar de aparecer como criados á los
ojos del mundo. La prueha fondada en e&tas circunstancias no
queda destruida por los certificados que se presenten de haberse
publicado laa amonestaciones ; porque sucede con harta frecuencia
que los párrocos las publican de manera que no es facil compren
derlo.
438. La viuda de tal matrimonio pierde tambien los dereohos
de viudedad, que son un efecto civil del matrimonio.
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SECUNDA ESPECIE.

429. La misma declaracion de 1639 priva de los efectos civiles
el matrimonio que celebrase un hombre al morir con quien hubie
se vivido amancehado ; y esto aun cuando se hubiese celebrado en
la iglesia donde se hubiese hecho trasladar dicho sugeto, despues
de publicadas las moniciones , ó de obtenida dispensacion dt ellas.
430. Los que tales matrimonios atacan , deben prohar dos co
sas : 1.a el amancehamiento que precedió al matrimonio ; 2.* que
el que locontrajo se hailaha invitw extremis.
Se reputa hallarse in vilw extremis todo aquel que se halla en
cama postrado de una enfermedad de que es casi seguro ha de mo
rir , por mas que despues sobreviviese algunos meses.
De otra suerte seria si la enfermedad no presentase sintomas de
una muerte cercana ; y aunque juzgada mortal é incurable , pudie
se el que la padece sobrevivir algunos años.
431. Tampoco se reputará celebrado el matrimonio in vitie ex iremis , por mas que el que lo contrajo muriese de muerte repen
tina el mismo dia de casarse , con tal que no estuviese enfermo de
mocha gravedad al contraerlo.
432. Por mas que el matrimonio hubiese sido celebrado in ertremis , no estarla privado de los efectos civiles, como pudiese
proharse que el que lo contrae, gozando cabal salud habia hecho
todo lo posible para contraerlo antes , habiendoselo impedido los
obstáculos y oposiciones presentadas á la autoridad por sus parien
tes colaterales , de que no pudo triunfar anteriormente ( 1).
TERCERA ESPECIE.
433. Queda tambien privado de los efectos civiles, aunque hu
biese sido válidamente contraido, y por mas que subsista en cuan
to al vinculo, el matrimonio que contrae uno que perdió su esta
do civil en virtud de una sentencia que le condenó al último supli
cio ; dicha declar. art. 1.
Ademas de esta disposicion de la ley, era imposible per rerum
naturam que contraiga matrimonio con los efectosciviles un hom(1) Ra España no hallamos disposicion algnaa que |,nve Je los efectos civiles ni á los
matrimonios contraidos in extremis vite*, ni i los que se conservaron secretos en vida de une
de los contrsente s.
{IV, de Us truduct).
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bre que por haber sufrido una muerte civil, es reputado muerto
para la sociedad , en todo lo concerniente al orden civil.
434. Muerta antes de cumplirse cinco años una persona conde
nada en rebeldia á la pena capital sin haber comparecido en dicho
tiempo ; si en el intermedio de su ausencia se hubiese casado ¡ ¿su
matrimonio tendria las efeetos civiles ? Si ; porque durante los
cinco años su estado civil se halla suspendido mas bien que per
dido , y muriendo dentro los cinco años , muere integri status, y se
reputa no haberlo perdido jamas.
435. Es de notar que si la muger que se casa con un hombre
privado del estado civil, ignorase esta circunstancia , su buena (é
daria al matrimonio los efectos civiles., segun veremos en el arti
culo siguiente.
436. Fáltanos hacer una observacion general acerca de los hijos
que de estas tres especies de matrimonios nacieren ; y es que estos
hijos no tendrán seguramente los derechos que los efectos civiles
del matrimonio dan á los hijos , como los de familia , de sucesion,
de legitima etc. ¡ pero como el matrimonio de que proceden, es
un verdadero matrimonio , no serán hastardos, y podrán por lo
mismo ser promovidos á las órdenes sagradas y á los beneficios ecle
siásticos.
ARTICULO IV.
SEL CASO Bl QUE UN MATRIMONIO, POR MAS QUE NULO, PRODUCE LOS EFECTOS
CIVILES QUE LE DA LA BUENA FE DE LAS PARTES CONTRAENTES.

437. El caso en que un matrimonio nulo produce los efectos ci
viles , es cuando los que lo contrajeron , procedian de buena fe, y
una causa justa excusaha la ignorancia en que se hallahan acerca
del impedimento que lo hacia nulo.
Ejemplo : Supongamos que ana muger casada con un militar i
quien se hubiese visto tendido en un campo de hatalla entre los
muertos , y se le creia muerto por. lo mismo , aun cuando en reali
dad no lo estuviese , se hubiese casado con otro hombre en vista de
Ja fe de óbito de ese primer marido librada en toda regla por la
mayoria del regimiento. Si despues de mucho tiempo de celebra
do este segundo matrimonio, y de haber tenido hijos de él , rea
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pareciese el primer marido ¡ no hay dada que dicho matrimonio
seria nulo. Esto no obstante la buena fe de los contraentes le da
los efectos civiles de los matrimonios , respeto de los hijos que de
él nacieron. Por consiguiente los hijos de este segundo matrimonio
serán llamados á la sucesion de so padre y de su madre , y en la
herencia de esta concurrirán con los hijos que hubiese tenido de
su primer matrimonio.
¿Como, se dirá, un matrimonio queesunlo, puede dar tales de
rechos i los hijos de él nacidos? qxodnullum est nullum producit
efectum. A esto respondo que si un matrimonio en cuanto es con
siderado como nulo, no puede atribuir tales derechos , la buena fe
hace que se le considere r.omo válido en cierto modo , pues sople
sas vicios, y por consiguiente puede entonces producir aquellos
efectos.
*
438. La buena fe de los contraentes ¿ da al matrimonio nulo los
efectos de un matrimonio válido aun respeto á las capitulaciones
matrimoniales, por manera que la muger tenga los derechos pac
tados ? Sin duda , como que media la misma razon. Dirase que ta
les convenios llevan siempre consigo la condicion implícita, «
Huptiw sequanlur , condicion que en nuestro caso no fué cumpli
da , ya que un matrimonio nulo no es matrimonio. A estose res
ponde que la buena fe de los contraentes hace desaparecer ¡respeto
de esto la nulidad , y hace que se considere cumplida la condicion,
de la propia suerte que hace mirar como legitimos los hijos de ta'
matrimonio nacidos.
439. Si solo una de las partes ignorase de buena fé el impedi
mento dirimente que hacia nulo el matrimonio que contraia , esta
buena fe ¿ hastará para dar al matrimonio los efectos civiles y á los
hijos los derechos de legitimidad, aun respeto de la otra parte que á
sabiendas contraia un enlace nulo? El derechocanónii'o ha resuelto
afirmativamente esta cuestion, y ha llevado hasta este punto el fa
vor dispensado á la buena fé, cap. Ex tenore, 14, ext. tfui filii tint
¡egit.
Este canon habla de un hombre casado que babia vuelto á casar
con una muger que ignoraha so estado ; y dice Inocencio III que
la buena fe de la madre hace mirar como legitimos los hijos que
hubo Je un matrimonio nulo, hasta para considerarlos hábiles para
suceder al padre que contrajo de mala fe.
Lo mismo fuera si se tratase de un clérigo que lejos de su pais y
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vistiendo constantemente el traje seglar, fuese ere ido laí o por
todo el mundo , y hajo tal concepto contrajere matrimonio con
unamager que de buena fe le creia tal. Sus h'jos serian reputados
como legitimos , y en cuanto á la muger engañada no queda duda
que le cabria el derecho de instar judicialmente el cumplimiento
de lo que se. le hubiese prometido en capitulaciones matrimoniales,
contra el hombre que la engañó, y contra sus herederos, los cua
les no podrian oponer en su defensa la nulidad del mataimonio ,
puesto que esta nulidad procede de un hecho de ese hombre que
engañó á una muger y motivó la nulidad ocultando el impedimento
que lacausaha. Asi una sentencia dada en 22 de enero de 1693 ad
judicó á una muger que de buena té habia casado con nn fraile re
coleto el cnal habia ocultado su estado, Ja mitad de los bienes ga
nanciales del matrimonio que eran muy cuantiosos, y todo lo que
en capitulaciones matrimoniales se le habia prometido.
440. Si la buena fe de uno de los contraentes atribuye á un ma
trimonio nulo los efectos civiles, con mayoria de razon los atri
buye á un matrimonio verdadero, siempre que una de las partes
hubiese ignorado de buena té el vicio que lo privaha de tales efec
tos ; como si una muger se hubiese casado con un hombre despo
jado del estado civil por una sentencia capital que ella ignoraha,
por haber sido dada en pais" lejano y antes que ella hubiese conoci
do á tal hombre. La buena fe da en tal caso al matrimonio los efec
tos civiles para que los hijos de é\ habidos sean considerados como
legitimos, y puedan suceder i la madre y á sus parientes mater
nos. Mas no podrán tales hijos suceder en los bienes del padre que
quedan confiscados, ni tener los derechos de familia que su padre
habia perdido antes de darles el ser.
441. Un matrimonio nulo puede seguramente dará los hijos de
él nacidos los derechos de legitimidad-, porque al fin aquella union
era inocente, atendida la buena fe de uno ó de los dos contraentes;
pero esa buena fe no puede alcanzará tanto que el pretendido ma
trimonio con ella celebrado dé esos derechos de legitimidad á lo8
hijos habidos anteriormente de un ilicito ayuntamiento ; porque
tales relaciones siempre son criminales , y el vicio de que adolecen
y que hace ilegitimos á los hijos , no puede purgarse sino en virtud
de un verdadero y válido matrimonio.
Ejemplo : Una muger tuvo un hijo de un hombre casado , que
ella no sabia estarlo j y despues mas adelante continuando en la
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misma ignorancia se casa con él, y tiene de esta union otros hijos.
Estos últimos serán legitimos, por haber nacido de un comercio
inocente por paite de sn madre, que creia haber contraido on
matrimonio legitimo ; mas el hijo habido del comercio carnal an
terior al falso matrimonio, no podrá ser legitimado como hijo de un
comercio criminal por una y otra parte, ya que la misma muger
sabia que cometia por lo menos ana simple fornicacion. Bien es
verdad que el vicio de ana simple fornicacion puede purgarse con
el matrimonio que el hombre y la muger que la hubiesen per
petrado contrajesen , mas como en la especie presente no pudo ve
rificarse un matrimonio legitimo, porque no podia contraerlo un
hombre casado ya , ts de ahi que tampoco pudo porgarse el vicio
del ayuntamiento deque fué habido el hijo.

♦

PARTE SEXTA.
DE LA ANULACION DE LOS MATRIMONIOS , DE Sü DISOLUCION ,
Y DE LA SEPARACION DE HABITACION.

CAPITULO I.
DE LA ANULACION DE LOS MATRIMONIOS.

442. No hay poder para disolver un matrimonio válidamente
contraido ; porque Dios formó el vincolo de esta union , y el po
der humano no alcanza á destruirlo ; Quod Deus conjunxit , homo
non sepetret.
Mas cuando hay dudas y cuestiones sobre la validez de un ma
trimonio , el juez debe decidir si fué ó no válidamente contraido,'
y el fallo en que se declara que no fue; válidamente celebrado, es
lo que llamamos aqui anulacion del matrimonio.
Sobre esta materia vamos á ver, i.4 quienes pueden presentar
demanda sobre la nulidad del matrimonio; 2.° porque via y ante
que jueces ; 3.° cual es el oficio del juez en tales demandas.
ARTICULO I.
QUIENES PUEDEN INTRODUCIR UNA DEMANDA SOBRE ANULACION DE UN MATRI
MONIO.

Pueden pedir la anulacion del matrimonio l.° cualquiera de las
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partes que lo contrajeron ¡ 2.a los padres de ellos ; 3." IM demas
parientes; 4.° algunas veces el ministerio fiscal.
§. «.
De las partes que contrajeron el matrimonio.
443. Cualquiera de los dos que contrajeron el matrimonio pue
de pedir contia el otro la anulacion del mismo, si alega que media
un impedimento dirimente que lo hace nulo.
Puede intentar tal demanda aun aquel de ellos que hubiese en
gañado al otro ocultandole la existencia del impedimento que ha
cia nulo el matrimonio. Opondranse aquellos principios de dere
cho : Nemo audiridebet propriam allegan* turpiludinem-. Nemo ex
proprio dolo consegui potest actionem. Mas debe saberse que estos
principios se refieren í asuntos en que se trate del interes del de
mandante ; y la demanda de nulidad del matrimonio ademas del
interes particular del demandante , tiene nn objeto de pública ho
nestidad la cual se resentiria, si se dejase subsistir por mas tiempo
un matrimonio que esa misma honestidad y las leyes repruehan.
Esta es la causa principal, única que hace admisible tal demanda
por tal persona presentada.
444. No obstante en este punto preciso es distinguir los vicios
absolutot de los que solo son respectivos . Llamamos aqui vicios
absolutos los resultantes de algun impedimento dirimente que se
halla en las dos partes como los provenientes de cognacion 6 afi
nidad , ó solo en una de ellas , como los provenientes de un matri
monio anterior, de las órdenes sagradas , profesion religiosa , con
que se halla ligado uno de los contraentes, ó bien aquellos vicio*
que dimanan de haberse omitido alguna de las formalidades pres
critas para la celebración , como si esta no hubiese sido en faz de
la iglesia , ó la hubiese autorizado un cIJrigo extraño sin permiso
del obispo ó del párroco.
Llamamos vicios respectivos aquellos que se fundan en haber
sitio violado el derecho de algun interesado , como si no se hubiese
obtenido, el consentimiento de los padres para el matrimonio de
los hijos menores , ó se hubiese heeho violencia i uno de los con
traentes para hacerle consentir.
Por razon de vicios absolutos puede pedir la anulacion del m>
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trimonio cualquiera de las partes : mas por ticios respectivos solo
ia parte qoe pretendiese que sus derechos habian sido violados.
Ejemplo : Si se hubiese celebrado un matrimonio por un me
nor sin consentimiento de los padres , solo estos podrian atacarlo:
ai ellos no lo hacen , presúmese que lo apruehan ; y ninguno de
los dos contraentes puede pedir que sea declarado nulo por dicha
falta.
Asimismo si el consentimiento de uno de los contraentea hubie
se sido arrancado por violencia , ó por seduccion , solo el que hu
biese sufrido la violencia ó seduccion podria quejarse , y si no 16
hace, se presume aprohar su matrimonio, y el otro no podria
atacarlo.
445. El vicio fundado en la impotencia de uno de los contraen
tes, ¿ debe considerarse como absoluto ó como respectivo ? Por
mas que la impotencia sea un impedimento dirimente derivado de
la naturaleza misma del matrimonio, segun mas arriba dijimos,
sin emhargo como por e!solo se irroga agravio i la parte con quien
el impotente se casó , y secreto como es no perjudica la pública
honestidad , no debe considerarse mas que como vicio respectivo,
y por consiguiente únicamente aquel con quien el impotente se
casó, podrá pedir la anulacion del matrimonio por causa de este
vicio , sin que el impotente pueda nunca atacarlo.
Es de notar que no puede atacaise un matrimonio por cansa de
impotencia de uno delos contraehtes , despnes de algunus años
de cohabitacion , mas que mas si hubiese hijos hautizados como
procedentes de este matrimonio, segun se resolvió en una causa
muy ruidosa.
.

$. «.
De los padres.

446. Los padres de un menor que se hubiese casado sin su con
sentimiento , son idoneos para atacar ese matrimonio, ya que el
menosprecio que su celebracion envuelve , de la patria potestad
les constituye interesados en su anulacion y aptos para pedirla.
Si el padre hubiese dado muestras de aprobreion hácia este ma
trimonio despues de celebrado sin so consentimiento, perderia el
derecho de atacarlo. Asi se declaró en uno de nuestros tribunales
que no podia atacar el matrimonio de su hijo un padre que habia
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sido padrino de un niño nacido de este matrimonio sin ra consen
timiento contraido. Journ. des Aitd. tom. 3 , Ub. 6, cap. 31.
Por igual razon tales maestras de aprohacion destruyen la ex
heredaron qae hubiese hecho el padre contra el hijo que se hu
biese casado sin su consentimiento. Mas la bendicion paternal dada
al hijo en el lecho de la muerte no es suficiente para hacer creer
revocada la exheredacion, puesto que con este acto centetur paínih
remisisse odium , et non satisfactionem injurice , set un lo observó
M. Talon, en la sentencia de 27 de abril de 1660 ; Journ. des Aud.
Si un hijo de familias despues de haberse casado siendo menor
sin el consentimiento de sus padres , ya mayor hubiese declarado
querer perseverar en este matrimonio , con tal que no parezca que
este acto es una consecuencia de la seduccion comenzada durante
I a menor edad , el padre perderá entonces la facultad de atacar el
tal matrimonio , quedándole solo la de exheredar á su bij-,.
SDe los tutores.
447. Si un menor que no tiene padre ni madre hubiese con
traido matrimonio sin el consentimiento de sus tatores ; podrán
estos atacar el matrimonio que se reputa efecto de la seduccion.
Téngase no obstante presente la distincion que hicimos antes, n.
336, entre la falta de consentimiento de los tutores y la del de ios
padres.
*
§. «v.
De los parientes colaterales.
448. Los parientes de una y otra de las partes no pueden en
realidad atacar el matrimonio , mientras las dos vivan , puesto que
á la sazon no hay ningun interes existente que pueda darles tal
derecho ; empero despues de muerto uno de los contraen tes, los
parientes de ese premuerto, aunque golosean colaterales, podrán,
atacar el matrimonio ineidentalmente en cualquier cuestion judi
cial que se promueva sobre algun interes temporal.
Ejemplo: Asi los parientes de la parte premuerta pueden re-
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vindicar su herencia con exclusion de de los lujos del entendido
matrimonio , sosteniendo que ellos no son capaces para suceder,
formando al efecto un articulo sobre la no validez de este matri
monio en que fundan dichos hijos sus derechos hereditarios.
Asimismo cuando no hay hijos, los herederos colaterales del
marido pueden defenderse contra la viuda que les pidiese el cum
plimiento de lo pactado en las capitulaciones matrimoniales , ale
gando que el matrimonio fue? nulo. Por lo demas solo pueden ata
carlo poi sus vicios absolutos, nunca por los respectivos, como lo
son la seduccion , la- falta de consentimiento de los padres de él. Y
aun con respeto á los vicios absolutos , por mas que en rigor tie
nen los colaterales el derecho de alegarlos , no faltando ejemplos
de casos en que fueron atendidos ; sin emhargo solo con gran di
ficultad deben ser escuchados". Asi lo dice d'Aguesseau en su dis
curso forense en la causa de los hijos de Mr. Billon , que es el un
décimo del tomo S.° de sus obras. « Si se exceptuan , dice este
gran magistrado , ciertos defectos esenciales que forman nulida
des que el tiempo nunca puede borrar, ciertas circunstanciasen
que la consideracion del bien público siempre mas poderoso que la
del interes privado , parece venir en ayuda de los colaterales para
destruir un matrimonio odioso ; será dificil que puedan estos des
vanecer todas las excepciones perentorias que pueden piesentárse.
les, ( por parte de los hijos cuyo estado atacan): el silencio del
padre y de la madre y de los mismos contraentes , la union de su
matrimonio, la pacifica posesion de su estado , etc. » Bajo tales
principios fué desestimado un recurso de nulidad presentado con
tra un matrimonio , por haber sido celebrado entre personas que
se hallahan unidas por el parentesco ó alianza espiritual del com
padrazgo. La sentencia dada en 27 deabril de 1638, se funda en
la buena fé de loscónyugesy en la facilidad con que habrian po
dido obtener la dispensa , á haber entendido que el compadraz
go era un impedimento.
Por lo demas en los casos y circunstancias en que pueda ser ata
cado el matrimonio por los parientes colaterales del difunto, no
podrán perjudicarles las muestras de aprohacion que hubiesen
dado respeto de aquel enlace : a¿i la viuda no podria echarles en
cara el haberla escrito llamándola su prima. La aprohacion dada
á un acto solo perjudica cuando se dá al tiempo en que se podia
ejercer el derecho de ¿tacarlo: en tal caso puede presumirse que

208
TBATAOO
el ánimo del que «prueha, es renunciar i ta derecho de impug
nar. En nuestro caso los colaterales aproharon , si asi se quiere, el
matrimonio á tiempo en que no estaha en sus facultades sindicarlo
ni indagar su validez.
$. V-

*

De las demas personas que tienen interés en hacer declarar
nulo el matrimonio.
449. Todas las personas que tienen un interes positivo y actual
en hacer declarar nulo un matrimonio , deben ser admitidas i ata
carlo.
Ejemplo: Supongamos que un hombre en vida de su primera
muger haya casado con otra y que despues cansado de esta se haya
vuelto á unir con la primera. La segunda muger tiene un interes
muy evidente en que se declare nulo el primer matrimonio, ya
que sin esto no puede ser válido el sayo. Deberá pues permitirsele
que lo impugne, con tal que sea por medio de nulidades absolutas
pues no podria por ningun estilo acudir á nulidades respectivas.
Otro tanto podria decirse en cuanto á los hijos de esta segunda
muger.
§. Vi.
Del párroco de los contraentes.
450. El cura de las partes no puede atacar el matrimonio cele
brado sin su permiso ni intervencion por un clerigo extraño , hajo
el pretexto de haber sido menospreciados sus derechos. Cierto cura
que tal cosa habia pretendido , fué rechazado por el tribunal,
quien mandó á los contraentes ante el diocesano á recibir su con
digna penitencia, y proceder ála nueva celebracion del matrimo
nio , si habia lugar.
Fúndase esto en que los párrocos solo tienen jurisdiccion en el
fuero penitencial , y no en el externo. Al casar á sus parroquianos,
ningun acto de jurisdiccion ejercen sobre ellos: luego aun cuando
no hayan intervenido en el matrimonio , no pueden pretender que
sus derechos hayan sido menospreciados. Al ministerio público
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i n combe quejarse de esta-infraccion de la ley , conforme vamos i
verlo en seguida.
Por igual razon un cura no podria oponerse á la celebracion de
un matrimonio que sus parroquianos tratrsen de celebrar en otra
parroquia donde hacen publicar las amonestaciones ; ya que nin
gun titulo ni derecho tiene para hacer tal oposicion.
S- v»Del ministerio fiscal.
4)1- Los encargados del ministerio público, los fiscales, no deben
hacer indagaciones para descubrir nulidades de todos ignoradas en
matrimonios que nadie impugna; pero cuando el escándalo tras
ciende , el ministro de la ley encargado de procurar la conserva
cion del bnen orden y sana moral , y por lo mismo de poner coto á
los escándolos que á objetos Un respetables perjudican, deberia en
tal caso entablar su accion ante el tribunal seglar á fin de obligar á
los casados á que se separasen. Hasta á veces deberá perseguirlos
criminalmente para la reparacion del escándalo causado. Para
ejemplo de un matrimonio escandaloso y punible , puede citarse el
de un hombre casado ya, que lo contrajese con otra muger en un
lugar en que la primera muger reside , ó es conocida.
La conservacion del orden en la sociedad se halla confiada á los
tribunales seglares, y por lo mismo ante ellos deben los ministros
fiscales entablar sus peticiones sobre escándalosas nulidades de al
gun matrimonio Lo contrario fuera un abaso punible.
En ciertas y determinadas circunstancias tambien podrá el pro
motor fiscal eclesiástico acudir ante su tribunal contra la validez
de un matrlmjnio , porque hemos visto ya que la autoridad ecle
siástica tiene su intervencion en esta clase de asuntos.

ARTICULO II.
rOnQUI MEDIOS Y ANTE QUE JUECES PUEDE PIDIRSE LA ANULACION DE UN MA
TRIMOMO.

Acerca de esto vamos á distinguir tres casos.
14
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PRIMER CASO.

452. Si fuese udo delos mismos contraentes el que pretendiese
en contra del otro, quc un matrimonio fuese anulado , tendria dos
vias , una ordinaria , otra extraordinaria.
La ordinaria es la citacion que el demandante debe hacer al
otro contraente ante el juez eclesiástico , á fin de que asista al
juicio en que debe decretarse la anulacion del matrimonio. A pe
sar de ser este un contrato civil , su calidad de sacramento ha he choque nuestros reyes hayan concedido á los jueces eclesiásticos
conocer de las causas concernientes á matrimonios, con la obliga
cion no obstante de conformarse con lo prevenido en las leyes ci
viles.
De todos modos el juez eclesiástico solo es competente para conococer acerca la validez ó invalidez de un matrimonio : si una de
las partes pretendiese ademas de la otra daños y perjuicios, para
fallar sobre ellos deberá dichojuez mandar á las partes, que acudan
al tribunal civil.
De la propia suerte si la cuestion no versase sobre la validez ó
invalidez del matrimonio , sino sobre si él habia sido ó no celebra
do , como si se hubiesen perdido los registros de una parroquia , y
una de las partes pretendiese no haberse celebrado el matrimonio,
y sostuviese la otra que si ; en esta cuestion de mero hecho que
nada tiene que ver con la validez del matrimonio , debe entender
y fallar el juez civil.
453. La via extraordinaria es el recurso de fuerza interpuesto
ante, el tribunal civil superior á quien está encomendado conocer
de tales recursos, contra las providencias y procedimientos del tri
bunal eclesiástico sobre el particular, cuando en ellos hay algo
contrario á las leyes del reino, ó cánones de la iglesia. Puede
tambien entablarse este recurso contra la celebracion de un ma
trimonio, cuando se pretende que en ella fueron desatendidas las
disposiciones del derecho civil ó canónico.
SEGUNDO CASO.
454. Si fuesen los padres ó un tutor los que atacasen un matri
monio contraido por un menor sin su consentimiento; compéte
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les el recurso de fuerza contra la celebracion de ese matrimonio,
en la cual se faltó á lo prevenido por las leyes. Por este mismo me
dio podria el rey hacer declarar la nulidad de un matrimonio que
algun principe de sangre real hubiese contraido sin su consenti
miento.
TEUCER CASO.
455. Si fuesen los parientes de uno de los contraentes , los que
despues de su muerte atacasen el matrimonio por é\ contraido, al
efecto de repeler á los hijos de la sucesion , ó á la viuda de sus de rechns fundados en las capitulaciones matrimoniales; es evidente
que tal cuestion no podria ventilarse ante el juez eclesiástico que
solo puede conocer del vinculo del matrimonio, de que no puede
siquiera tratarse despues de muerto uno de los contraentes. Como
que solo se trata de intereses temporales, solo pnede ser compe
tente el juez seglar ; por esto únicamente puede tener lugar el re
curso de fuerza contra la celebracion del matrimonio ante el tri
bunal superior civil.
ARTICULO HI.
DEL OFICIO DEL JUEZ EN LAS CAUSAS SOBRE ANULACION DE MATRIMONIOS, Y DE
LAS PROVIDENCIAS OUB IN ELLAS SE DAN.

456. Siendo el vinculo del matrimonio consagrado por el mismo
Dios y formado por éI entre las personas que válidamente lo con
traen, sin que les sea permitido romperlo poi* su reciproco consenti
miento; la aquiescencia de la parte emplazada para ver decretar la
nulidad del matrimonio, no debe dispensar al juez de entrar en un
eximen detenido y escrupuloso de las pruehas hechas para justi
ficar el impedimento dirimente que se pretende oponerse á la vi
udez del matrimonio ¡ y solo despues de justificado este impedi
mento por medio de pruehas literales ó testimoniales podrá decla
rar la nulidad del matrimonio.
457. Hay ciertos impedimentos de que solo se admite la prueha
literal ; tales son los que resultan de las órdenes sagradas, de la
profesion religiosa , de la cognacion y afinidad , y de otro matri
monio anterior subsistente al tiempo de contraerse aquel cuya v»
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lidez se impugna. Tales pruebas deben tacarse de los registros da
ordenaciones , de profesiones, de bautismos . de óbitos y matri
monios: no obstante en caso de haberse perdido estos registros,
podrían suplirse por medio de una prueha testimonial.
La declaracion de la parte , aun cuando ofreciese adverarla
con juramento, y aun cuando tuviese á su favor la pública voz y
fama , no hasta para prohar la existencia del impedimento diri
mente. Asi lo establece Celestino III , cap. Super eo , extr. de eo
qui congn. ; pues, como dice, si tales pruehas se admitiesen, suce
deria que las partes al cansarse de su enlace , formarian contra si
acusaciones falsas sobre relaciones carnales anteriores con próxi
mos pariente» para hacer anularle! matrimonio.
458. Si la demanda de anulacion de un matrimonio se funda en
la impotencia de uno de los cónyuges; el juez debe disponer que
la parte que se dice ser impotente, sea visitada y examinada por
médicos ó matronas. Antiguamente se decretaha la prueha por la
cópula ; pero por disposicion de 18 de febrero de 1677 queda pro
hibida esta especie de prueha tan equivoca, como indecente y con
traria al pudor.
Al presente hasta que de la inspeccion facultativa resulte que
las partes exteriores están bien conformadas para que el que se pre
tendia que era impotente , no sea declarado tal.
Si este pretendiese que la impotencia solo le habia sobrevenido
posteriormente al matrimonio , 'debería proharlo, segun aquella
regla de derecho : Ei incumbil probado , qui dicit ; l. 2 , //. de
probaí.
Segun el derecho de las decretales , la declaración con juramen
to hecha por dos cónyuges despues de tres años de cohabitacion,
deque no pudieron conseguir un coito, cuando estose halla cor
roborado por indicios exteriores de falta de virilidad , se reputa
prueha suficiente de la impotencia en que se funda la nulidad del
matrimonio. En Francia no se sigue esta disposicion canónica.
459. Cuando es el tribunal eclesiástico el que declara nulo un
matrimonio por una falta de formalidad, como la de la bendicion
nupcial , de la presencia del propio párroco, ó por algun otro im
pedimento, de que no se puede obtener facilmente dispensa ; ha
bia la costumbre antiguamente de mandar al propio tiempo á las
partes que rehabilitasen su matrimonio , y obtuviesen , si era nece
sario, la competente dispensa. Mas este aditamento ha sido declara
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do aI)QsívO por nuestros tribunales, por cuanto la autoridad delos
tribunales eclesiásticos se limita á declarar sobre el vinculo. Los
tribunales civiles pueden y acostumbran poner aquella cláusula en
las sentencias en que decretan la anulacion'de un matrimonio.
460. Es de observar una cosa particular de esta materia- En
cualquier otra una sentencia que haya ganado autoridad de cosa
juzgada, no puede despues ser revocada, aun cuando masadelantc
se presentasen pruehas encontrarlo posteriormente descubiertas :
empero en causas sobre nulidad de matrimonios , por mas que las
sentencias que los declaran nulos hayan pasado en autoridad de cosa
juzgada , podrán ser revocadas en virtud de pruehas posterior
mente descubiertas, y en virtud de la revocacion los cónyuges se
parados ya serán obligados á unirse de nuevo; cap. Lator,txt. de
terU. el de jud.
461. A tenor de tales principios un tal Jourdain que habia per
mitido que en rebeldia se declarase nulo el matrimonio que tenia
contraido con una muger , por el defecto de impotencia , á pesar
de que el fallo le habia sido notificado personalmente, y á pesar
de que su muger habia ya pasado á contraer nuevo matrimonio
con otro hombre , en un recurso de fuerza contra la celebracion
de este último matrimonio , le fueron admitidas las pruehas contra
la supuesta impotencia, y justificada su virilidad, fué declarado
nulo el segundo matrimonio, y se obligó á su muger á que vol
viese á rennirsele. Sentencia del 30 de diciembre de 1700 , tom.
5 , Journ. det Aud.
CAPITULO II.
DB LA DISOLUCION DHL MAT1IM0NI0.

462. El matrimonio no se disuelve , como no sea por ia muerte
de uno de loa cónyuges : viviendo ellos es indisoluble.
No obstante el derecho romano reputaha disuelto el matrimo
nio por el divorcio, y tambien por la esclavitud de uno de los
cónyuges. De las dos cosas vamos á tratar en el articulo primero.
En el segundo veremos si la profesion religiosa de uno de los cón
yuges rompe el vinculo del matrimonio : en el tercero examinare
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moa si lo rompe el adulterio , y finalmente hablaremos de si un
matrimonio contraido entre dos infieles se disuelve por conrertirse
uno de ellos á la té, quedando el otro en la idolatria.
ARTICULO I.
DEL DIVORCIO V DE LA ESCLAVITUD.

Del divorcio.
463. Por derecho romano no podia] seguramente disolverse el
matrimonio por el solo consentimiento de las partes, mas en tiem
pos de de los emperadores aun cristianos , se consideraha disuelto
el matrimonio por un divorcio celebrado con todas las formalida
des legales. Asi nos lo enseñan muy terminantemente los empera
dores Teodosio y Valentiniano , /. 8, cod. de repud.
Justiniano continua en sus pandectas y adopta como ley un
texto de Paulo que cuenta el divorcio entre las causas que disuel
ven el matrimonio; /. 1 , ff.de divort.
Bien que condenado por el evangelio, los emperadores cristianosjio se habian atrevido por rezones de estado á abolir el divor
cio , limitándose á restringirlo en lo posible , como se ve en la ley
8, J. 1, 2, 3, \y 5 , cod. de repud. y en la novela 117.
464. Por mas que fuese entonces permitido el divorcio por las
leyes civiles , y que cada uno de los cónyuges quedase libre en el
fuero externo para pasar i otro matrimonio ; no obstante la iglesia
miraha el divorcio como prohibido por el evangelio , y como in
capaz para romper el vinculo del matrimonio : asi es que miraha
como un adulterio mas bien que como un matrimonio, el que una
de las partes celebrase despues del divorcio con otra persona, vi
viendo todavia su anterior cónyuge , y por mas que en el fuero
externo fuese reputado válido, ella lanzaha de su comunion á los
que lo hubiesen contraido hasta que se separasen , y les sugetaha á
las mismas penas i que por los cánones estahan sugetos los adúlte
ros. Y hasta miraha como culpable del adulterio cometido por el
cónyuge que pasase á otro matrimonio , á aquel que solohahia con
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sentido en el divorcio. S. Ambros. ad. S. Luc.-lib. 8 , n. 5 y 6.
Innoc. 1, epist. decret ad Exup. cap. 6 , que es la carta 3.a de este
papa , tom. 2, de los concilios del P. Labbe, pág. 1254.
465. En los estados protestantes es todavia permitido el divor
cio por ciertas cansas y hajo ciertas formalidades. Cod. Freder. p.
1, l. 2, t. 3, J. 3, cap. 35.
466. En nuestro derecho no está admitido el divorcio, y si solo
lo está la separacion de habitacion, quoadthorum, de que tratare
mos en el capitulo tercero.
§. u.
De la esclavitud.

.

467. Por derecho romano se disolvia el matrimonio con la es
clavitud de uno de los cónyuges , /. \ , ff.de divort.
Por mas que la cautividad en poder de los enemigos era entre
los romanos una verdadera esclavitud que arrehatando al prisione
ro todos sus derechos civiles disolvia su matrimonio ; no obstante
como el derecho de Postlimimo que restituia al cautivo á su vuel
ta todos sus derechos, de la propia suerte que si nunca los hubiese
perdido , impedia á su muger que pudiese pasar á contraer otro
matrimonio , mientras no constase que hubiese muerto , y hubie
se por lo mismo alguna esperanza de que pudiese volver. Si habia
alguna incertidombre acerca de si vivia ó estaha muerto , su mu
ger debia para poder casarse , esperar á que pasasen cinco años;
l. 6 ,ff. de divort. la cual añade que lo mismo debia observarse
respeto del marido cuya consorte hubiese caido en poder de los
enemigos.
Esto tenia lugar en el fuero externo; en el interno no puede
entenderse disuelto el matrimonio sino por la muerte de uno de
los cónyuges.
Abolida la esclavitud entre nosotros, nada de esto puede tener
aplicacion.
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ARTICULO II.
DE LA PROFESION RELIGIOSA.

En el primer párrafo vamos á establecer la insuficiencia de Fa
profesion religiosa para romper el vinculo del matrimonio. En el
segundo manifestaremos la excepcion que el derecho de las decre
tales y el concilio de Trento introdujeron respeto de este principio
.por lo que mira á los matrimonios que fueron perfeccionados mas?
no consumados.
SDe la insuficiencia de la profesion religiosa para romper el
vinculo del matrimonio.
468. El emperador Jostiniano, novel. 25, cap. 5, habia per
mitido el divorcio i aquel de los dos cónyuges que quisiese abrazar
la profesion religiosa. En su concepto no era en tal caso el hombre
quien separaha lo que Dios habia unido; sino que era el mismo
Dios quien lo disolvia inspirando al'que deseaba hacerse religioso,
el designio de consagrarse á la vida ascética.
S. Gregorio papa se levantó con energia contra esta ley , avan
zando hasta decir que ella es contraria á ta palabra de Dios , y que
no puede por lo mismo ser obtemperada en conciencia. Véase su
carta á Theotista que es la 39 del lib. IX. En los mismos términos
substancialmente se explica en la carta 44 del mismo libro.
Segun aquel papa , pueden los dos cónyuges separarse de co
mun acuerdo para consagrarse i Dios; mas no hastarla que uno de
ellos tuviese el. permiso del otro para dicho objeto , sino que es
preciso que tambien esotro abrace el mismo estado.
469. S. Agostia ya habia enseñado antes que dicfio papa , que
el uno de los cónyuges no podia guardar un voto de continencia
que hubiese hecho , si el otro no la hacia tambien. Asi se lee en la
epistola de este santo padre á Armentario que es la 227, y en otra
íí Eclidicia que es la 199 y en otras partes.
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470. La misma doctrina hallamos en las cartas de Nicolas I, que
ocupaha la Santa Sede á mediados del sig'o nono, sobro todo en
la que escribia á Thentberga esposa. del rey Lotario que es la 48
de sus cartas que se hailan en el tomo 8 de los concilios del P.
Lablie , pag. 425, y en la que dirigió al mismo Lotario que es la
51 de la misma coleccion.
471. Parece ademas que esa separacion de las personas casadas
para abrazar la continencia , debia hacerse con la autoridad y con
sejo del obispo. Asilo hailamos establecido en los cánones de los
padres de Northumberland, que son del siglo XII , tom. 9 , de los
concilios del P. Labbe pag. 726 y siguientes, can. 34.
472. Es de tal suerte necesario para la validez de la separacion
que uno y otro cónyuge hagan voto y profesion de castidad, que
si uno de ellos, el hambre por ejemplo, hubiese hecho profesion
religiosa , aun que fuese con el consentimiento de su esposa , si
esta no hubiese practicado otro tanto , la profesion de aquel' será
nula , y debrrá ser obligado á volver con su muger. Asi lo decide
Alejandro III , cap. 3 , ext. de convers. conjug.
Ni tampoco hastaria para la validez de la profesion de uno de los
cónyuges, que el otro qued'ándoseen el siglo hiciese voto de guar
dar continencia ; .pues es absolutamente preciso que uno y otro
entren en un convento, j hagan una profesion religiosa formal ¡ á
menos que la muger del hombre que se consagrase á la vida mo
nástica, fuese de tal edad y de tan ejemplares costumbres que no
pudiese inspirar el menor recelo de que habia de faltar á su voto:
en tal caso el voto que la muger haga, habrá de ser público. A<i
se establece en los capitulos 4 y 8 del propio titulo , los cuales son
del mismo papa. Esto deberá permitirse especialmente, si la muger
tiene hijos que educar , que es el caso de dicho capitulo 8 .
473. Otro tanto debe decidirse en este punto respeto de la pro
mocion á las órdenes sagradas : no deberá ordenarse á un hombre
casado sin que su muger haga tambien voto solemue de castidad.
Lo decide asi el mismo papa Alejandro III , cap. 3, ext. d. tít.
Dicho papa en el cap. 5 , eod. prohibe ordenar i un hombre casado
de obispo, como su muger no haga profesion religiosa.
474. Un caso hay en que un hombre casado podria prescindir
de todo punto del consentimiento de su muger para ser promovi
do á las sagradas órdenes, ó para profesar en una religion, y es
cuando hubiese hecho declarar convicta de adulterio á so muger,

218
. T»ATADO
y condenarla por consecuencia á una reclusion , en virtud de sen
tencia que hubiese ganado autoridad de cosa juzgada ; porque co
mo que entonces esa mogsr habria perdido sa derecho i exigir el
débito conyugal y de vivir en compañia de su esposo, su consen
timiento deja de ser necesario. Asi piensa Dacasse en su tratado
de la jurisdiccion eclesiástica , y en su apoyo puede citarse el cap.
15, ext. d. tlf.
s- ».
Excepcion que las decretales y el concilio de Trento pusie
ron al principio sentado sobre la insuficiencia de la
profesion religiosa para romper el vinculo del matri'
momo.
475. Esta excepcion se fonda en la distincion que las decretales
hicieron entre el matrimonio que si bien perfeccionado con el re
ciproco consentimiento de las partes, no ha sido consumado por el
comercio carnal, el cual se llama matrimonium raíum, nonconsummatum,j aquel que fué realmente consumado, matrimonium consummatum. Las decretales solo á esta última especie de matrimonio
dan el caracter de perfecta indisolubilidad que no alcanza á des
truir ni aun la profesion religiosa. En cuanto al matrimonio rato
no consumado, permiten á cualquiera de los cónyuges romperlo
para abrazar el estado religioso, sin necesidad si quiera del con
sentimiento del otro. Asi lo dice Alejandro III que ocupahala
Santa Sede á fines del siglo duodécimo, en su decretal que es el
cap. 2, ext. de convers. coujug. y ademas en el cap. 7 ,d.tit.
Inocencio III en el siglo siguiente decidia lo mismo; cap. 14,
d. tit.
476. Parece que estos papas habian sacado esta distincion del
decreto de Graciano, quien despues de haber sentado, can». 27,
qucest. 2 , que uno de los cónyuges no puede consagrarse á la cas
tidad sin el consentimiento del otro; añade que seria otra cosa si
el matrimonio no hubiese sido consumado por medió del comercio
carnal, pues entonces podria uno de los cónyuges entrar en reli
gion sin el consentimiento del otro. Trata de afianzar esto con
los ejemplos de S. Macario y de S. Alejo que el mismo dia de su
boda ahandonaron á sus mugeres sin saberlo ellas siquiera , para
entregarse á la vida monástica.
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Parece que Alejandro III , loe. cit. , hace alusion á esas anéc
dotas con aquellas palabras, sicut tancti quidam de nuptiis vocati
fuerunt. Sin emhargo modernamente se ha reconocido por los
criticos que estos hechos eran apócrifos , y el ílastrado Baillet en
las vidas de aquellos santos no los adoptó.
477. Graciano pretende fundar su distincion enelcánon 27 que
dice, que si bien los padres no pueden entregar á otro la moger
prometida ya , puede ella con todo entrar en un monasterio : y en
el 28 , que viene á establecer lo mismo.
Graciano que habia hallado el cánon 27 en otras colecciones sin
saber de donde fuera sacado , lo atribuye sin el menor fundamen
to al papa Ensebio , siendo asi que es del penitencial de Teodoro
de Cantorbery publicado en el siglo séptimo. En cnanto al cánon
28 , se haila efectivamente en una de las cartas de S. Gregorio á
quien lo atribuye. Para que estos cánones pudiesen hacer alguna
fuerza en apoyode la distincion de Graciano, fuera preciso que la
palabra desponsatam de que asan , fuese tomada en el sentido que
Graciano le da , es decir, una muger casada cuyo matrimonio no
fue' aun consamado. Pero alli realmente significa lo que siempre
por lo comun , una muger prometida esposa que solo se halla com
prometida por esponsales.
478. La misma respuesta puede darse á los otros pasages de los
padres que acostumbran citarse para justificar la distincion cues
tionada. S. Agustin , Confess.lib. 8 , cap. 6 , cuenta que dos ami
gos inspirados por la lectura de la vida de S. Antonio, concibieron
y llevaron á cabo el proyecto de hacerse monges: Ambo, añade el
Santo, habebant spoitsas, quee postquam hoc audierint, dicaverunt
etiam ipsa virginitatem libi. Spohsa significa ordinariamente la
prometida esposa/y por lo mismo á lo mas se inferiria del pasase
este , que uno de dos prometidos esposos puede sin el consenti
miento del otro romper los esponsales ; en lo cual todos convie
nen.
479. Lo mismo puede decirse de ana carta de S. Gregorio*
Magno á Fortunado y An temió , la cual es la vigésima del libro
sexto, edicion de los Benedictinos, puesto que en ella asa también
la palabra desponsata , cuya verdadera significacion conocemos
y»Citase otro pasage del mismo santo, Dialog. lib. 3 , cau. 14,
donde habla de una doncella que , constituíis jam nuptiis , se es<\a
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pó á una iglesia, y abrazó el estado religioso. Este constitutis jam
nuptiis significa palpablemente que la doncella se escapó en el mo
mento critico en que todo estaha preparado y arreglado para pa
sar i celebrar el matrimonio: nuptiw significa no pocas veces la
pompa y preparativo; del matrimonio. EJ original griego apoya
nuestra interpretacion , puest,ignifica en rigor nuptiis jam destinatis , que es harto diferente de constitutis ó contractis.
480. Citase asimismo un pasa ge de Gregorio dt: Tours , De vitis
patrum, cap. ult. , al hablar de la resolucion que tomó S. Liehard
de hacerse religioso , despues de haber celebrado iponsalium
diem fettum , y onustas donis nuptialibus. Mas todo esto no
quiere deeir que estuviese ya casado , sino que i lo mas babia contraido ya esponsales, y que habian mediado entre el v su novia los
regalos de boda.
481. Por fin tampoco es convincente la cita del venerable Beda
quien, lib. 4, hist. Angl. , refiere que la reina Edcldrida se biso
monja despues de haber vivido en castidad durante los doce años
de matrimonio que llevaha con el rey Egberto ; porque Beda dice
muy expresamente que la reina dióaquel paso con permiso de ta
esposo, y cuando el matrimonio no habia sido consumado.
482. Fondado ó no fundado el derecho introducido por las de
cretale; sobre la distincion del matrimonio consumado y del no
consumado, y sobre la fuerza que se atribuye ¿la profesion reli
giosa para disolver el último, habia conseguido tal generalidad
por el tiempo en que se celebró el concilio de Trento , que este
creyó odortuno sancionar tal disciplina , anatemizando al que la
contradijese ; Sess. 24 , can. 6.
483. Fra Paolo al dar cuenta de este canon en el lib. 8 de ta
historia, n. 21, halla extraño que á un vinculo humano como la
profesion religiosa , se le haya querido dar la fuerza de romper un
vinculo divino como el matrimonio, y que todo esto se haya es
tablecido como articulo de fe. En lo cual se equivoca voluntaria
mente aquel autor, pues sabia bien que lo que hizo el concilio fué
solo confirmar un punto de disciplina generalmente recibido , y
el anatema es para castigar i los que no obstante tal generalidad
se atrevian í comhatirlo.
Por lo que hace á ser la profesion religiosa una institucion hu
mana , Pal* vicino contesta á Fra Paolo que en cuanto por ella re
nuncia el hombre todo" cuanto tiene y puede esperar sobre la tier
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rapara consagrarse enteramente á Dios , es en cierta manera ins
titucion divina , emanada ademas del evangelio donde hablando de
la vocacion por Cristo de los hijos del Zebedeo se dice: Illittatim
relictis retibus el paire , secuti sunt'enm.
484. Para que la profesion religiosa de uno de los cónyuges
pueda disolver el matrimonio todavia no consumado, es preciso
que haya sido hecha solemuemente en una orden religiosa apiohada , y haya sido observado todo cuanto las reglas de la iglesia y
las leyes civiles exigen para su validez.
485. Aun cuando las órdenes sagradas constituyen un estado
mas santo todavía que el de la profesion religiosa , y que encierre
tácitamente el voto de castidad; no obstante como no lleva con
sigo una renuncia entera al siglo, no se les ha atribuido el efecto
que á dicha profesion se concede de romper el vinculo del ma
trimonio. Las órdenes sagradas forman un impedimentodiriinente
para un matrimonio posterior , pero no pueden romper el que ya
se hubiese «ontraido. Asi lo decide Juan XXII , cap. unic. de voto
el vot. rtdeml. in extravag. Por lo cual si un hombre casado ocul
tando tal circunstanciase hiciese promover i las sagradas órdenes,
deberia sufrir una suspension , y ser tondenado i rennirse con su
muger.
ARTICULO III.
SI EL AUULTEI110 DE Lk MUGEll DISUELVE EL MaTIUMOMO.

486. La resolucion de esta cuestion depende de la manera de
interpretar el celebre pasage relativo á ella que se halla en el evan
gelio de S. Mateo, cap. 10. Jesu-Cristo al contestar á los fariseos
que le preguntahan m el hombre podia repudiar i su muger r qua
cumque ex causa, dice que el hombre y la muger eran una sola
carne, y que no debe separar el hombre lo que Dios ha unido.
Mas como ellos insistieren alegando que Moises habia permitido re
pudiar su muger , les contestó que aquello habla sido por mera to
lerancia mas que el les dice que el que repudia i su consorte, nisi
ob fornic atione.m, y se casa con otro comete un adulterio, y que lo
comete tambien el que se casa con la repudiada.
Con el nisi ob fornicationem ¿entendió Jesu-Cristo autorizar un
verdadero diiorcio «n ruantoal vinculo , en caso de haber come
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tido la muger un adulterio, ó solo entiende que en tal caso podrán
separarse en cuanto i la habitacion ? En este último caso la excep
cion se refiere solamente á la frase anterior, y fuera como si dije
se' , quicumque dimiserit uxorem quod non licet rain ob fornicalionem , et qui cumque aliam duxerit , mcechatur.
La misma dificultad presenta el capitulo 5 del mismo evangelio,
vers. 31 y 32, y puede recibir una interpretacion idéntica.
487. En los primeros siglos de la iglesia se creyó muy dificil de
resolver esta cuestion , de tal suerte que el concilio de Arles, te
nido en 314, uno de los mas célebres de la antigüedad , al cual
asistieron seiscientos obispos , no se atrevió á decidirla , puesto
que en su canon 10 se contenta con prescribir que í los que repu
dian sus mugeres por haberlas cogido en adulterio , se les procure
aconsejar que mientras vivan sus esposas, por masque sean adúl
teras , no se casen con otras.
Con ser consejo lo que hubiera podido ser mandato , se ve que
el concilio miraha eomo dudoso si subsiste ó no el vinculo del ma
trimonio en tal caso.
488. Verdad es que el concilio de Elvira que se cree celebrado
en 305 , y por consiguiente algunos años antes que el de Arles,
fulmina excomunion para mientras viva su primer marido contra
las mugeres que despues de haberlo ahandonado por adúltero se
casan con otro. Pero por lo mismo que se limita aquel concilio i
castigar á la muger que en tales circunstancias se casa , y nada dice
del marido que repudia i la muger adúltera y se casa con otra; se
infiere que no creyeron los padres del referido concilio que en este
último caso subsistiese el vinculo del matrimonio, pues de lo con
trario habrian fulminado contra el marido una pena igual.
Dirase que media la misma razon , y que si el adulterio del ma
rido no alcanza á romper los lazos matrimoniales, tampoco debe
romperlos el de la muger. A esto respondo que por mas que á pri
mera vista parece existir esta paridad de razones , dos enseña S.
Basilio que vivta en el siglo cuarto , en su epistola canónica á Amfiloco , can. 9 , que reinaha una opinion sancionada por la antigua
costumbre , de que habia una gran diferencia entre el adulterio
cometido por la muger y el cometido por el marido , y que ha
biéndose limitado Jesu-Cristo al primero, permitiendo al marido
repudiar por tal delito á su muger , no debia extenderse tal permi
sion i la muger en caso de ser aquel adúltero.
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La misma distincion hallamos en una ley de Constantino quien
al paso que cuenta el adulterio de la moger entre las causas por
las cuales se permitia á.un hombre repudiarla, no cuenta el del
marido entre las que autorizahan i una muger para hacer divorcio
con él. Bajo esta misma distincion procede el concilio de Elvira
en la disposicion citada.
489. Añádase á todo esto que muchos de los antiguos padres de
la iglesia han enseñado en términos formales que el adulterio de
la muger podia romper el vinculo del matrimonio. Asi lo estable
ce Tertuliano en el lib. 4.° contra Marcion.
S. Epifanio sienta lo mismo en su libro Adversas Htereses, eap.
59, v. 4. Asterio obispo de Amasea en su homilia sobre S. Mateo
dice expresamente; Existimate etomnino vobis persuadete matri
monia morte tantum et *DULTE»io dirimi.
490. S. Agustin trata ex pro/eso la cuestion dela indisolubilidad
del matrimonio en caso de adulterio, lib. 1 de conjugibus adulter.ad
Poüentium ; y establece que el adulterio de cualquier de los con-yuges da solo lugar á la separacion de habitacion , quoad thorum,
mas no aun divorcio quoad vmeubtm , y que despues de tal sepa
racion comete el marido adulterio casándose en vida de su muger
con otra, de la propia suerte que lo cometeria la muger que en
tal caso con otro hombre se casase. Funda su opinion en el pasage
del evangelio de S. Marcos, cap. X , v. 11, donde se dice que
Josa-Cristo expresó sencillamente y sin excepcion , que cualquiera
que repudiase á su muger y se casase con otra , comete adulterio,
y cita asimismo otro pasage casi idéntico del evangelio de S. Lu
cas , cap. 16 , v. 18 , donde el Salvador establece el mismo prin
cipio sin excepcion. ¿Porqué, dice , el santo doctor hemos de po
ner una excepcion, cuando no la pone el evangelio?
Apóyase tambien en lo que dice S. Pablo, epist. 1, ad Corinth.
cap. VII ,v. 10 : Yo ordeno á las mugeres que no ahandonen sus
maridos, y caso de ahandonarlos que no se casen con otro: con
lo cual se ve que el apostol autoriza á la muger para dejar i su
marido por adulterio que él hubiese cometido , pero que esta se
paracion no alcanza á menoscahar el vinculo matrimonial.
491. En los tiempos de S. Agustin habia aun diversidad de opi
niones sobre esta cuestion , y él mismo reconoció en su tratado de
Fideet Operibus , cap. 19, que habia sos dificultades , como que
dice : Jn ipsis divinis scripturis ita ebscurum est utrum iste cui
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qjiidem sitie dubio licet adulteram dimitiere, adulter tamen habealur.
si aliam duxerit, ut quantum existimo, venialiter ibi quisque falla tur. Y en el libro segundo Retractalionum , cap. 57 , dice que al
tratar de los matrimonios adulterinos no so atreve á gloriarse de
haber resulto con acierto la cuestion mas dificil.
492 La autoridad de S. Agustin , cuyas decisiones han sido
miradas como oí aculo? , no tardó mucho en rennir los sufragios.
El código de la iglesia de Africa sancionó su doctrina , can. 102.
493. Este cínon y la doctrina que encierra recibió una nueva
autoridad por los capitularlos de Cario Magno en que fue incluido*
y se lee en el lib. 1 , art. 42 , de la coleccion del ahate Andegise.
494. Los concilios posteriores siguieron la misma doctrina con
mayor fuerza, si cabe,- pues ponen expresamente el caso de di
vorcio por cansa de adulterio. Asi se hizo en el concilio de Frioul
celebrado en el reinado de Cario Magno á fines del siglo octavo,
can. 10. Lo mismo acaeció en el de Nantes , can. 12 , tambien del
mismo reinado, aunque tal vez muy anterior al citado , y en el de
Tribur del año 895 , cao. 46, y en el de Trosli del año 909 ,
can 8.
495. A tales autoridades puede añadirse el sufragio unánime
de los autores eclesiásticos que escribieron despues del siglo sexto
sobre estas materias , quienes enseñaron que el hombre que por
razon de adulterio repudia á su muger, mientras ella viva , no
puede casarse con otra : tales son , en el siglo séptimo Beda , so
bre el cap. 10 de S. Marcos, en el noveno Jonas obispo de Orlcans,
Hincmaro de Rheims , Pascasio Ratbert , sobre el cap. 19 de S.
Mateo, lbo de Chartres en su carta 125 á Damberto de Senas. El
autor de ia Tradicion sobre el matrimonio ha recogido estas au toridade* , donde pueden verse y mejor en los libros originales.
496. El derecho canónico moderno no es menos decisivo que el
antiguo en cuanto á la indisolubilidad del matrimonio sin excep
cion alguna , aun en caso de divorcio por causa de adulterio. Gra
ciano en su decreto despues de haber referido , segun es so cos
tumbre , la» autoridades en proy en contra, y despues de expues
tas aquellas en que se funda la indisolubilidad , dice : His autoritatibus evidentissime monstratur , quod qulcumqus , fornica tionis
causa , uxorem suam dimiserit , aliam , illa vivente , ductre non
poterit ,et si duxerit , rens adulterii erit.
El derecho de las decretales, está del todo conforme con esta
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doctrina. Asi Alejandro III , cap. 5 , ext. de divort. decide que un
marido que despues de haberse separado de su muger por causa
de adulterio , se habia casado , en vida de aquella , con otra mu
ger , dcbia ser condenado á rennirse eon la primera. En tanto re
puta aquel papa adulterio'el segundo enlace, como que dice que
en adelante el marido no podrá ecliar en cara á la mager que ha
bia repudiado, el adulterio por ella cometido, en virtud de aquella
regla: paria delicia mutua pensatione extinguntur, y qbe por lo
mismo debe ser obligado a' rennirse con su piimera muger de la
cual sin esto habria podido vivir separado.
En el siglo XV , Eugenio IV en el conoilio de Florencia «lie»
terminantemente que el adnlterio solo da lugar á la separacion de
habitacion , y que no puede romper el vinculo : el tercer caractr r
del matrimonio , añade, es la'" indisolubilidad ; tom. 13, de lo»
concilios del P. Labbe , p.'539.
497. Esta doctrina estaha tan autorizada en la iglesia latina en
la época del concilio tridentino, que cuando se propuso esta cues
tion se provecto un decretoque anatematizaha la opinion contraria.
Los emhajadores de la república de Venecia se opusieron i este
decreto alegando que en muchas provincias sugetas í aquel estado,
en que se observaha el ritu griego, regia una disciplina contraria
á la de la iglesia latina , y que alli se permitia al hombre que por
adúltera hubiese repudiado á su mug;r, el casarse con otra en
vida de aquella ; que no era justo condenar á esos pueblos sin oir
les, tanto mas cuanto que en los articulos que en el siglo decimo
tercero fueron propuestos para la rennion delos griegos, no se les
proponia sobre este punto separarse de su disciplina. Tales obser
vaciones obligaron i cambiar el canon : el concilio dejo i cada
iglesia la libertad de seguir su antigua disciplina, contentandose
onn fulminar anatema contra los que se arrogasen la autoridad de
censurar y ca lificar de error la disciplina de la iglasia latina en
este punto; Se$f. 24, can. 1. Esta disciplina ei la vigente entre
nototro*.
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ARTICULO IV.

«UAMDO UNO DE LOS CÓNVÜCES QUK SE~UA5AHO.\ ) SIENDO INFItLES , SE HACE
CRISTIANO , ¿ PUEDE DISOLVER EL VÍNCULO DEL MATRIMONIO CONTRAIDO
CON El. OTRO QUE SIGUE EN LA INCREDULIDAD?

498. La deeision de esta cuestion depende dela interpretacion
que deha darse i algonos versiculos del cap. 7 de la primera epiatola de S. Pablo i los corintios.
En este capitulo despues de haber sentado el Apostol como prin
cipio general la indisolubilidad del matrimonio asi por parte de la
mUsar como por la del marido , pasa i la cuestion que ',e habia
presentado sobre el caso particular de un cristiano que tenga una
uiuger infiel , ó de una cristiana que tenga el marido infiel, y con
testa que no tiene mandato formal del Señor en este punto sobre
el coal no se explica la escritura. Mas aconseja á lamuger ó al ma
rido que sean cristianos que hagan todo lo posible para vivir con el
cónyuge infiel para conseguir su santificacion y la de los hijos;
empero si la parte infiel , añade , quiera separarse , y no le es po
sible á la parte fiel vivir en union con aquella , nosotros no acon
sejamos á nuestro hermano ó hermana correr en pos de la parte
infiel para vivir en continui discordia ; no le imponemos tal servi
dumbre ; Dios nos lia llamado á un estajo de pjz etc. v. 12, 13,
14 , 15 y 16.
El punto de la dificultad está en si esta separacion que permite
el Apostol ha de entenderse solo en cuanto i la habitacion, o i
masen cuanto al vinculo.
499. Esta cuestion fué muy bien dehatida en un caso particular
sobre que recayó una sentencia del parlamento.
Boracb Levi jadio de nacimiento, originario de Haguenavr ba
bia contraido matrimonio cou Mendel-Cerf asimismo judia y na
tural del mism , pais. Mas adelante fué él i Paris y se convirtió al
cristianismo siendo hautizado en Moninagni, poblacion de la dió
cesis de Paris , i los 10 de agosto de 1752, junto con dos hijos qua
babia tenido y llevó consigo. En 13 de mayo y 22 de octubre da
1754 mandó dos requerimientos i su muger que continuaha en
Haguenaw , á (io Je que fuese i vivir con él , declaraodo en el
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último que consentia en que i pesar de esto podria seguir practi
cando ei judaismo.
A estos requirimientos contestó Mendel-Cerf quc no queria
renrrirsele , y que le reqniria á su vea para que le mandase un li
belo de repudio en 'a forma jmlaica , para que pudiese ella casarse
con otro hombre de su religion. Borach la hizo emplazar ante el
tribunal eclesiástico de Strasburgo donde obtuvo en 7 de norirm*
bre de 1754 sentencia en que se le mandaha que se le diese testi
monio de los requirimientos que habia hecho á su muger v de las
respuestas por ella dadas, y se le declara libre para poderse casar
en faz de la iglesia con una muger que profese la misma religion
por él i la sazon profesada.
A poco Borach contrajo esponsales con una joven de Villeneuve-sur-Bellot , diocesis de Soissons , llamada Ana Thehard, á los
cuales suscribió el padre de esta , y se dirigió al cara de aquel
pueblo para hacer publicar las moniciones. Presentole los requiri
mientos hechos i Mendel-Cerf, la sentencia de la vicaria general
de Strasburgo que habia declarado la disolucion del m'-trimonio
con esta última , y ademas un certificado del secretario de obispo
de Strasburgo, quien atestiguaha que segonconsta de los registros
del obispado siempre en él se habia pprmitido á loS judios hautiza
dos el volver íi casarse despues de su conversion con católicas,
cuando sus esposas judiss se negahan á cohabitar con los conver
tidos, y que esta costumbre habia sido reconocida constantemente
por el consejo de Colmar.
Como el cura no se diese por satisfecho con tales documentos,
y se negase i pub'icar las amonestaciones, Borach le hizo empazar para ante la vicaria general de Soissons, á linde que se le
mandase publicarlas. El vicario general en 5 de febrero de 1756,
declaró inadmisible la demanda de Borach , quien interpuso el re curso de fuerza ante si parlamento.
Consistia la cuestion que habia de resolver el parlamento en
virtud de este recurso , en determinar si Borach habia podido
romper quoad vinculum el matrimonio contraido mientras era ju
dio con Mendel-Cerf, y si por consiguiente podia en vida de esta
casarse con otra muger. Punto tan interesante fue cou maestria
discutido , y se imprimieron los informes y consultas y los discur
sos forenses con este motivo escritos y pronunciados. En el párrafo
primero vamos á exponer las razones alegadas por la afirmativa, y
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ea el segundo las presentadas por la negativa, y la senleneia que
recayó.
s- -.
/tnxones para sottener aue S. Pablo permite un verdadero
divorcio en cuanto al vinculo.
500. La indisolubilidad sin excepcion alguna solo es propia del
matrimonio contraido en el estado de inoceocia por nuestros pri
meras padres , y de aquellos que despues de la ley evangélica ce
lebran los fieles; porque solo tales matrimonios pueden ser el tipo
de la anion de Jesu-Cristo con la iglesia , enya indisolubilidad no
pu«de admitir excepcion. Por el pecado perdieron, los matrimonio,,
ese caracter hasta que elevando Cristo á U dignidad de sacramen
to los que celebrasen los fieles, constituyó á estos tipo y figura de
su union con la iglesia, y les comunicó de nuevo el primitivo ca
racter de indisolubilidad sin excepcion alguna. Por lo mismo de
ninguna manera debe concederse el caracter de indisolubilidad i
los matrimonios de los infieles , como sen judios y paganos , por
que no fueron elevados i la dignidad de sacramento.
' Asi es que S. Pablo al paso que hsblando de los matrimonios
entre fieles prohibe expresa y absolutamente que aun despues del
divorcio vuelvan ellos i casarse, al tratar de los otros matrimonios
entre infieles celebrados , cuyos cónyuges se separan por haberse
convertido á la fe uno de ellos y perseverar el otro en la infideli
dad , dice solamente Quodsi injidelis discedil , discedat , siu decir
una palabra acerca de la pi obibicion,de contraer puevo matrimo
nio; por el contrario añade que queda libre , non enint servitud
tubjectus ett.
. '
Para autorizar esta interpretacion hay el con. 2, causs. 28,
qucest. 2 del deci eto de Graciano , quien atribuye aquel texto i S.
Gregorio, aunque mas bien parece deberia atribuirse á S. Am
brosio , y tal vee A ninguno de los dos, ya que ni en las obras deí
primero se encuentra , y la otra en que se halla , es prohablemente
de un tal Hilario de la secta de los Luciferianos.
Como quiera que esto sea , ademas de aquel texto hay una de
cretal de Inoc ncio III, cap. Quanto , ext. de divorl. Hace este
papa una distincion entre el matrimonio contraido por dos fieles,
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uno de los coates apostatase despues , y el contraido por infieles
de los cuales el uno se convirtiese despues i la fe. En el primer
cabo dice que la parte fiel de quien se separó el apóstata , no
puede casarse otra vez , mientras esta viva : mas en el segundo de
cide que la parte convertida á la fe que no puede vivir coa la que
continua en la infidelidad , puede en vida de este casarse con otra
persona.
Citanse ademas en apoyo de esta' opinion un gran número de
teólogos y canonistas que la defendieron , algunos de los cuales,
como Hugo de San Victor y Pedro Lomhard , vivieron antes de
¡Graciano , y otros escribieron despues , como Santo Tomas , p. 3,
suplem. quíest. 59, art. 5, S. Buenaventura, Nicolas de Lyra ,
Gerson , etc. Este dice que esta opinion est constans theologorum
et canonistarum doctrina, qui in ea re secuti sunt sacros eanones et
totius ecclesice praxim; lib. k, dist. 39 , art. 7. Citase ademas la
autoridad de Benedicto XIV en su obra de Synodo diocesana y la
de muchos rituales y un sinnúmero de autores de primer órden,
teólogos, canonistas y comendadores da ta Sagrada Escritura , y
por fin el uso constante de las diócesis en que hay judios, tales
como las do Strasburgo y de Metz.
§. í'.
Razones para sostener que un infiel convertido al cristia
nismo no puede romper el vinculo del matrimonio que
anteriormente hubiese contraido , y sentencia que sobre
esta cuestion recayó.
501. En primer lugar se niega el principio sobre que la opinion
contraria se funda . á saber, que la indisolubilidad sin excepcion
sea uncaracter propio y exclusivo del matrimonio de los fieles, de
bido á la dignidad de sacramento á que Jesu-Cristo lo elevó. Dios
comunicó ese mismo caracter i todos los matrimonios indistinta
mente desde su institucion. A toda su posteridad intimó Adan
inspirado por el Criador la voluntad de este en cuanto al matri
monio en virtud de aquellas palabras: Homo relinqttet palrem
suum et matrem suam , et adhercebit uxori tu<e , et erunt duo in
carne una. No es , pues, el matrimonio indisoluble por lialier sido
elevado á la dignidad de sacramento , sino (¡ue por lo misino qi«
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era indisoluble fué elevado i aquella dignidad , porque Ul carac
ter le hacia á propósito pata ser el tipo de la indisolubilidad de la
union celebrada riltre Cristo y su iglesia.
No se diga que entre los ju iios era permitido el divorcio pre
vias algunas formalidades , y que por lo mismo no era por el an
tiguo testamento indisoluble el matrimonio esta objecion ex cahal
mente la mismisima que hicieron los judios á Cristo, cuando lea
predicahala indisolubilidad, y el mismo Salvador la contesta:
Quoniam Moyses ob duriliem coráis vesiri permisit vobis dimitiere
uxorts vestras; ab mitio antem non fuit sic. Es decir quu esta per
mision fue mas bien la tolerancia de un mal menor para evitar otro
mayor, que una verdadera permision.
Jesu-Cristo derogó esta permision, y por lo mismo el texto de
á. Pablo debe eutandersn de una separacion de habitacion, y no
de una perfecta disolucion del matrimonio.
502. La tradicion de la iglesia confirma el principio sentado en
este párraf í de que la indisolubilidad uo es un caracter peculiar
al matrimonio de los fieles, sino comun á todos los matrimonios.
Inocencio I que ocupó la Santa Sede en el siglo quinto, en su
epistola canónica que se halla en el Ccdex canonum ve tus EcclcsUe
Romanas , al exponer la tradicion de su iglesia conservada desde S.
Pedro, dice formalmente , can. 5 , que la doctrina dela indisolu
bilidad del matrimonio enseñada por Cristo se aplica asi i los ma
trimonios de lo» ínireles como al de los cristianos.
En el siglo nono, el concilio de Tribur en Franconia , can. 39,
dice que el concilio romano habia decretado quo no debia
repudiarse desputsdel bautismo la inuger que antes se tema, y
que el hautismo absuelve los crimenes , mas no el vinculo del matri
monio.
Lo mismo se lee en un canon del concilio de Meaox que Gra
ciano trae inmediatamente antes del falso que en el párrafo ante
rior se ha citado , y le indujo en error.
503. Los antiguos padres do la iglesia tnseñan la misma doctri
na. TertuÜanoen su libro aduxoreni , en que prohibe i las rougeres cristianas el casarse con infieles presenta como indisoluble el
matrimonio de los que lo fuesen por masque uno de ellos se conTÍrtitte. S. Jnan Crisóstomo dioe que puede repudiarse una mu .
t,er poi adull. ra, mas no por idolatra ¡ in cap. /sai. 3 , fíomil. 63S. Agtutin indica lo mismo al sentar que una delas principales
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razones <|ue debe» mover á una muger cristiana á no abandonar i
lu marido es <lue pasaria i contraer otro matrimonio con lo cual
cometeria un adulterio ¡ lo cual supone que despues de la separa
cion existiria el vinculo del matrimonio ¡ de adult. conI'ug. m. 19 aI
22.
En e! siglo duodecimo Teofilacto enseña exactamente la misma,
doctrina , en su comentario á la epistola de S. Pablo á los Corin
tios.
504. A pesar de tale» razones y autoridades es preciso confesar
que la opiuion contraria es desde mucho tiempo la comun entre
teologos y canonistas ¡ mas por acreditada que esté, no es dificil
refutarla. Parece que todos cuantos la abrazaron, fueron á ello
movidos por la decretal de Inocencio III explicada en el párrafo
anterior. Ahora bien demostrando que esta decretal como apoyada
en uu error de hecho no merece consideracion alguna , quedará
demostrado que no la merece tampoco la opiuion que en aquella se
funda.
El haber incurrido Inocencio III en un error de hecho dió lu
gar á su decision. En sus tiempos, en el siglo décimo tercero , los
que se dedicaban al estudio del derecho canónico no indagahan los
primeros manantiales de ese derecho , contentandose con consultar
las varias colecciones que se habian formado , tntre las cuales ocu
paha el primer lugar la de Graciano. A la sazon la antorcha de la
critica no habia hecho todavia distinguir las verdaderas obras de
los padres de la iglesia de las que falsamente se les habian atri
buido. Asi que al leer aquel papa en la coleccion deGraciano y tal
vez en un comentario á las epistolas de S. Pablo , «tribuido enton
ces y mocho despues á S. Ambrosio , el canon que llevamos refe
rido en el párrafo anterior , persuadiose que seria de aquel santo ó
de S. Gregorio á quien Graciano lo atribuye, y por lo mismo no
titubeó en confirmar su decision en que expresamente se funda, y
textualmente copia.
Por lo mismo se vé que fué un error la hase de su decision que
sin duda habria sido diferente á haber conocido la falsedad del
origen atribuido al canon relatado; y por tales razones en buena
critica ninguna consideracion merece. Lo cual parece todavia mas
fundado, si se atiende que esta distincion que aquel papa hice en
treoi matrimonio de los inHeles que él Pama verum , non tamen
raium , y el de los lieles que califica de verum el rainm -s una in
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novacion contraria i la doctrina rielos santos padres y concilios de
los primeros siglos de la iglesia, segun se desprende de la epistola
de Inocencio I que hemos referido , en la cual se enseña que el ca
racter de indisolubilidad asi conviene al matrimonio de los infieles,
como al de los cristianos, y lo confirman las demas autoridades
que hemos citado en el principio de este párrafo.
Finalmente por mas que la gran mayoria de los teólogos y ca
nonistas se haya dejado arrastrar porta autoridad de la decretal de
Inocencio III , algunos hay no obstante y de gran nomhradia que
se separaron del comun sentir: entre ellos se cuentan el cardenal
Cayetano y Domingo Soto quien en el concilio de Trento sostuvo
fundado en la autoridad de los santos padres una opinion opuesta á
Ia decretal en cuestion. Aquel concilio no juzgó conveniente deci
dir este punto.
505. La sentencia que recayó sobre la cuestion judicial qne nos
ocupa , fué dada en 2 de enero de 1758, y por ella se declara que
no hubo abuso en la sentencia del vicario general de Soissons , y se
prohibió á Levi que pudiese contraer matrimonio , mientra* vivie
se su muger Mendei-Gerf.
CAPITULO III.
DE LA SEPARACION DE HABITACION.

506. La separacion de habitacion es la absolucion que concede
el ju-a por justas causas i uno de los cónyuges , de la obligacion
que le impone el matrimonio de cohabitar con ei otro cónyuge,
sin por esto menoscahar el vinculo del matrimonio.
La separacion tiene por lo comun lugar á instanciasde la muger;
puede no obstante tenerlo á instancias del marido, como sucede
en caso de acusacion de adulterio.
ARTICULO I. ,
DE LA SEPARACION DE HABITACION QUE TIENE LUGAR A INSTANCIAS DK LA
MUGER.
V amos á vr , 1.° las cansas por las cuales una muger puede im
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petrar la separacion de habitacion ; .2.° como se obtiene tal separa
cion ; 3." trataremos <le la ejecucion y efectos de la separacion ob
tenida por una muger.
S- iCuales son las causas por las cuales puede una muger re
clamar la separacion de habitacion.
507. La union del marido y de la muger , formada por el mis
mo Dios , y el poder que cada uno de los cónyuges da al otro so
bre so cuerpo en virtud del matrimonio , no permiten á la muger
pedir separar su habitacion de la de so marido , á no ser que me
die una gran causa. En conciencia está ella obligada á procurar
ganarse el afecto de sa marido por un caracter suave y por un
comportamiento complaciente ; y si con todo esto no puede con
seguir su objeto , no debe oponer mas que la paciencia á las malas
maneras y hasta malo» tratos de su marido. Pero no por esto debe
delar de prevenir todo cuanto pueda complacerle, y nunca debe
ahandonarle á no ser que las cosas hubiesen llegado á un extremo
insoportable.
508. En cuanto al fuero externo , no deben los jueces permif ir
facilmente á una muger que se separe de cohabitar con su marido
con quien Dios la unió; pero mediando causas justas , deberán
permitirselo ; ya que segun las sanas reglas del orden politico , se
debe , no hacer , pero si permitir un mal menor para evitar otro
mayor. Ahora bien no cabe duda en que la* funestas discordias y
riñas qna continuamente han de reproducirse entre marido y mu
ger , si se les precisa i vivir juntos , acarrean daños mucho mayoreí qu" su separacion , la cual por lo tanto debe serles permitida,
siempre que medien causas justas.
¿Cuales son estas causas justas? He aqui lo que no es facil de
terminar. En términos generales puede decirae que debe separar
se de habitacion á una muger siempre que tenga mucho que sufrir
á causa de la aversion que su marido le ha cobrado , y no hay es
peranzas de reconciliacion ; pero no es tan facil determinar hasta
que grado deben remontarse estos sufrimientos para que deha te
ner lugar la separacion , ni aplicar este principio i las diferentes
circunstancias con que se presentan las demandas de separacion.
Asi es que determinar tales causas debe dejarse á la prudencia
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del juez , quien ni deberá ser fácil en conceder la separacion por
.;ausas pasageras, ni presentar escrúpulos y dificultades á su con
cesion , cuando advierte en los cónyuges una antipatia decidida,
un encono inveterado que la cohabitacion no podria hacer mas (]ae
aumentar.
5ü9. Los malos tratos de un marido que llegase hasta i apalear
á su muger , ó i perseguirla para apalearla , son una de las causas
mas ordinarias de separacion de habitacion. Asi lo aprueha Ino
cencio III en e\cap. 13 , ext. de rest, spol.
Eo este punto debe el juez atender í muchas circunstancias,
primeramente á la calidad de las partes: un bofeton ó puñetazo
que podrian motivar una separacion entre personas de regular .es
fera, no lo será entre gentes del pueblo hajo, á no ser que fuesen
tales hechos demasiado frecuentes ; 2.° debe tomar en cuenta si
los malos tratos fueron sin motivo ó por causas ligeras, ó bien si
fueron consecuencias de discursos punzantes con que la muger hu
biese agotado la paciencia de su marido , 3.° y por fin si tal lance
sucedió una sola vez , y cuando los cónyuges anteriormente siem
pre habian vivido en la mejor armonia. En vista de todas estas cir
cunstancias el juez deberá acceder con mas ó menos facilidad á la
demanda de separacion.
510. A veces aunque los malos tratos de un marido para con tu
muger no lleguen hasta pegarla ni aun á intentarlo, pueden ser
tan considerables que sean causa justa de una separacion.
Ejemplo : He aqui un caso práctico que se ofreció habrá como
veinte años , con motivo de una instancia de separacion presentada
por ia esposa de un tesorero del estado. El marido no habia llega
do á pegar nunca á su muger, ni aun lo habia intentado; pero
desde el primer año de matrimonio , y en todos los que se habian
ido sucediendo , no habia dejado de darle pruehas altamente ofen
sivas de menosprecio en todas ocasiones y ante las personas que
frecuentahan la casa , y de loscriadosy hasta de los hijos comunes
á quienes el padre escitaha á mofarse de su madre. Justificados
estos hechos se decretó en primera y segunda instancia la separa
cion. En realidad el menosprecio inspirado á los hijos le es maa
«ensible á una madre , que todos los golpes que su marido pudiera
darle en un arrehato de cólera.
Sil- Puede contarse entre las causas de separacion- <'l negurae
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el platillo sin embargo de t ner medios , á dar á su muger los so
corros que hubiese menester en caso de enfermedad.
Nótese qüe en caso de pedir la muger la separacion por seme
jante causa , lo primero que debe hacer el juez , e» condenar al
marido á dará s;i muger los alimentos necesarios, y si no se con
formase con esta sentencia y uo la cumpliere, entonces decretará
la separacion,
512. La acusacion de un crimen capital intentada calumuiosa
mente por un marido contra su muger es causa justa para la sepa
racion. ¿ Podi á , decia d'Aguesgeau en un dictamen <íue dio sobre
cieita causa susí itada con este tui tivo , podrá negarse á la muger
acusada falsamente de un crimen capital la justa satisfaccion de se
pararse de un marido que intentó deshourarla por medio de una
calQinnia atroz ? ¿Se la obligará á sufrir por loda su vida la pre
sencia de su acusador, y se les dejará á uno y otro expuestos cons
tantemente á todas las consecuencias funestas de una sociedad
desventurada que fuera el suplicio del inocente mas bien aun que
el del culpable ? Disrurs. ft r. de d' ¿gttesseau , 34 , tom. 3.
513. El capitulo Qucesivit , ext. de divort. trae otra causa de
separacion de habitacion, y es cuando el marido hiciese ostt ntacion de l.eregia , por razon del riesgo que corre lo muger de ser
pervertida.
514. Ni la epilepsia por violentos quc fuesen sus ataques, ni
otra, enfermedad alguna del marido, aun cuando fuese contagio
sa, pueden dar á la muger motivo para pedirla ►tparacion:
ella está obligada á vivir con su marido , aun que en tal estado se
encuentre ; de la propia suerte que le estaria el marido respeto de
la muger, uor masque esta padeciese aquellas enfermedades.
Lo mismo debe decirse respeto á alguna deformidad por gran
de qua fuese , y sobreviniese á uno de ios cónyuges, como por
ejemplo, un cancer abierto en la cara. Aqui tienen aplicacion
aquellas palabras de (jlpiano dichas de un caso diferente: Quid
enim tam humanum est , quant fortuitis casibus mulieris marilum,
veluxorem v¡ri particípeme* se? I 22, $. 1 Jf. solut. mair. Ale
jandro 111 confirma aM mismo esta decision refirie'pdose i la lepia
tan comun en sus tiempos ; cap. I , ext de conjug lepros.
MI nial ven-reo por mas que trac consigo fundadas sospecha*,
de que el mai ¡do se lo hnscó rn sus extravios , tampoco es can: a.
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suficiente para la separacion , ya que al presente no es incurable
ni por lo coni un muy duradero
515. La pérdida de r«zon que padeciese el marido , aun cuando
obligase i tenerle encerrado: no es causa hastante para una sepa
racion de habitacion : lo que puede hacer la muger es pedir que
se le quite i su marido la administracion de sus bienes, en cuyo
raso se le nombrará un curador que por lo comun acostumbra ser
la misma mug-r.
5Í6. Los adulterios cometidos por el marido no dan i la muger
motivo para pedir la separacioa: los tribunales no admiten á las
mugares pruehas sobre tales hechos. Los hombres por el contrario
pneden presentar una acusacion de adulterio contra su muger,
segun veremos en el siguiente articulo. De esto se quejaha una tal
Loronia en este verso de Juvenal :
Dat vtniam corvis , vexat censura columbas. Sal- 2.
Hay sin einhargo su razon , y es que el adulterio que comete la
muger es infinitamente mas contrario al buen orden de la socie
dad civil, pues tiende i despojar las familias y á hacer pasar loa
bienes á hijas adulterinos que son extraños i ellas.; al paso que el
adulterio del marido , por mas que criminal en si , no tiene en este
punto la menor consecuencia.
"

'

§. ».

.

".

De que manera se obtiene la separacion de habitacion.
517. La muger no puede conseguir le separacion de habitacion
de su marido, como no sea por una sentencie del juez, dada con
pleno conocimiento de causa. Una escritura pdblica y solemne,
por mucho que lo fuese, en que la muger expusiese por su parte
todos los motivos que la asisten para pedir la separacion, y por
otra el marido reconociendo la verdad de foshechos consintiese en
dicha «epar^cion , fuera de ningun valor ni efecto. Formado por
el mismo Dios el vinculo del matrimonio no solo es ' indisoluble,
sino que ni tampoco las partes que lo Contrataron pueden menos
cahar en IrVmas minimo por si mismas los efectos que debe produ
cir ,«in mediar poJerosos motivos cuya verdad é importancia debe
examinar y apreciar el juez
TlK. Asi que la muger qu° quiere impetrar la separacion deba
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presentarse anle el tribunal con una demanda motivada, pidiendo
ademas el emplazamiento del marido, y que interinamente se le
permiti* retirarse á un convento d otro lugar seguro y decoroso
que designará el marido, y en su defecto por el juez.
El jaez competente es el seglar » el eclesiástico es incompeten
te , pues solo debe conocer de las cansas en que se trata de fwdere
matrimonü , de que no se habla en una causa de separacion ét ha
bitacion que no afecta el vinculo el cual queda subsistente. Ade
mas de que la separacion de habitacion importa la separacion de
bienes, U cual esuna'co<a nulr profana deque no puede conocer
sin cometer abuso el juez eclesiástico (1).
Emplazado el marido , deberá mandar á su muger en su retiro
les vestidos y lenceria que necesite para su uso , y pagar la pension
mientras siga el p, oc- so : si se negase á ello , el juez podrá conde
narle á que lo verifique.
519. Llamados los autos, si el juez hallase insuficientes los mo
tivos que alega la muger , debeiia sobreseer: si los encuentra
bastantes , abre la causa á prueha por un término comun á las par
tes , durante el cual al paso que la muger podrá prohar los hechos
que haya alegado, el marido podrá hacer otro tanto respeto de
otros hechos contrarios.
En negocios ordinarios la confesión del reo ó convenido es fun
damento hastante para la demanda sin necesidad de otra prueha.
En las causas sobre separacion el juez debe recibir la prueha aun
sobre hechos confesados por el marido; porque la separacion no
procede como no sea por razones muy poderosas , sin que puedan
acordarla las partes por mutuo consentimiento, y por lo mismo no so
debe dar gran valor á una confesion que pudiera ser efecto de una
colusion entre marido y muger. .
. . '. .
520. Si hubiese mediado un principio de desavenencia entre
,dos cónyuges, á que hubiese seguido uua reconciliacion; los he
chos anteriores á ella quedan como destruidos por la reconcilia
cion que impide que la muger pueda echar mano de los mismos
para pedir la separacion.
, .. _ .
Con mayoría de razon si la roOger hubiese presentado una. dt-r
manda de separacion , de que el marido, hubiese sido absaelto ; no
(4) En Etpana lu catlte* d« separacion d« htbiUeioo i« llnvau cospuomeote « loi Iribimatl r e'ttiinliío» ; bi»n rjvr mí nmt,\ ríion po'qiín no prirlrnen conocer dr íIIm loa lrt(
tnylaraa.
.
,.,
.
. . . -.,
... (N. d* loi tciit)
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podrá presentar otra sin tener en su apoyo otros nuevos Uredos,
otramente el marido puede oponerle la excepcion ele co-a juz
gada.
521. Recibida la cansa .í prueha, en vista de la que hubiese lie
dlo la muger , y la del marido , si este hubiese ministrado la suya,
despues de la publicacion de prohanzas y alegatos el juez dará su
sentencia , concediendo la separacion caso de juzgar suficiente
mente proharlos los hechos , ó negándola , sino los eres bien pro
bados. Al condenar á la muger á que vuelva con su marido , algu
nas veces la concede el juez un plazo, cemo de seis meses, á fin
de que pueda calmarse entre tanto el resentimiento que tal vez
tuviese el marido por el acto intentado por la muger contra é\.
Durante este plazo la mujer deberá permanecer en el lugar en
que desde el principio de la cauta estuvo retirada.
.

S- •".

De los efectos de la separacion de habitacion.
512. Consentida la sentencia de separacion , ó confirmada en
grado de apelacion , queda por ella libre la muger de la obligacion
contraida en virtui del matrimonio , de vivir en compañia <le su
marido, y de pagarle el débito conyugal s asi que podrá estable
cer su domicilio donde mejor le parezca.
La separacion de habitacion importa la de bienes; y por lo mis
mo la muger podrá compeler al marido para que le restituya su
dote, y si hnbiese habido entre ellos sociedad conyugal podrá pe
dir la formacion de un inventario, é instar la particion, si no pre
fiere renunciar como puede, i los gananciales.
523. Por lo demas, tal separacion no rompe, como tenemos
repetido , el vinculo del matrimonio , solo destruye sus efectos , y
aun esto no tanto qae el marido no conserve todavia un resto de
su potestad marital , de suerte que aun despues de la separacion,
la muger necesitala autorizacion de su marido, ó en su defecto la
del jaez que suple y representa aquella, para todos los actos que
serefiriesen á la enagenacion de sus bienes raices, pues la separa
cion solo la autoriza para administrar.
524. Cesan los afectos de la separacion , siempre que la muger
separada vuelva voluntariamente á reunirse con su marido , quien
por este hecho recobra sus derechos en la pertona y bienes de cu
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muger , la comunidad de bienes ««restablece, y haue parte de
ella loque cada uno de Ion cónyuge* hubiese adquirido dorante la
Separacion , como si n©, dahiesen estado nunca separados , por lar
go tiempo que lo hubiesen estado; solo que los actos practicados
por la muger* subsisten , siempre que sean de aquellos para que la
sepa*»eion la autorizaha , romo arrendamientos , etc. (i).
ARTICULO II.
DE LA SEPARACION DE HABITACION PEDIDA POR PARTI! %Wl MARIDO.

525. Puede el marido conseguir una separacion de habitacion
contra su muger, siempre que á sus instancias se la declarase con
victa del crimen de adulterio.
526. Srgun nuestro derecho, tolo el marido puede entablar la
acusacion de este crimen contra su muger. Muerto el marido sin
haberla intentado , sus herederos no podrian objetar este crimen
á la viuda, ni les fueran admitidas las pruehas que pretendiesen
hacer sobreeste particular para no tener que satisfacerle sus dere
chos de viudedad. De otra suerte seria, si el marido hubiese muer
to despues de entablada ya la acusacion, y sin haber desistido de
ella , pues en tal caso no es dudoso que los herederos podrian con
tinuar la instancia. Esto se h->lld conforme con aquella regla de
derecho : Omites actiones tlu.ce tempere aut marte perennt , semel
inclusa! Iudieío, salvas permanent ; l. 139 ,Jf. de Reg. Jur.
Mas si en vida hubiese desistido de la instancia, ó bien declarado
que perdonaha á su muger, sus herederos no podrán contincar la
acusacion. Asi se resolvió en un caso en que despues de haber ob
tenido un fallo que declaraha convicta de adulterio i la muger,
mientras segnia la instancia en apelacion , hizo testamento en que
declaraha que perdonaha á su muger la falla que contra él habia
(I) Los tribunales eclesiasticos espaiioles acustumbran eocceder aun por cania* no muy
graves la separacion de habitacion , mis por lo común la separacion que conceden uo es per
petua , tt no qne seguo la graved.dde las causas alegadsa .es meyoro menor el plaao para
el cual se concede la sepiracion. Solo por causas muy graves y muy poderosas se concede un
divorcio perpetuo.
Terminado el plata otorgado para la scp.raeioo, la muger ó marido que quiera que contie
ne I» .'operacion , acude de nuevo al tribunal , eiponieuJo que subsistiendo les mismos mo
tivos , se prorogue el término de la itpirarion , a lo ctial trrede ó se nieií-i el tribunal a su ar
bitrio Wil-rerioual.
(A. de ios edit.)
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cometido , protestando sin emhargo que el bijo de que se hallaha
en cinta , no era suyo. Muerto este hombre , su hermano se pre
sentó á continuar la acusacion , y se presentó al propio tiempo
como heredero con beneficio de inventario. Por sentencia defini
tiva se declaró que no dcbia ser admitido , y al mismo tiempo se
revocó la posesion interina de la herencia que se le habia conce
dido en perjuicio del hijo que U viuda habia ya dado á luz.
Cuando el marido no se querella , no debe el ministro fiscal en
tablar tal acusacion , ni mientras subsista el matrimonio, ni des
pues de disuelto. No obstante si hubiese escándalo y prostitucion
pública , sobre todo si el marido fuese cómplice de la prostitucion
escandalosa de su muger; podrá el ministerio fiscal intentar la
acusacion.
Si la acusacion de adulterio se extendiese , ademas de la muger,
á su cómplice, deberia intervenir el ministerio fiscal quien podria
examinar de nuevo los testigos.
527. La pena vigente en nuestro derecho contra la muger con
victa de adulterio, que hemos sacado de una novela de J (istmiano,
es la de reclusion en un convento, donde el marido puede verla y
visitarla , y restituirla á su casa al cabo de dos años. Si al cabo de
este tiempo su marido no la recogiese , se la corta el pelo , y queda
en el convento por el resto de su vida. Se la declara ademas sin
derecho alguno á su dote y á las ventajas estipuladas en capitula
ciones matrimoniales.
Es de notarque la condena í una reclusion perpetua no impide
que despues de la muerte de su marido , pueda salir de ella para
casarse con otro hombre que la solicitase. En tal caso debe acudir
al juez exponiendooste hecho.

-

ADVERTENCIA.

I.US EDUQUES.

Terminamos aqui el presente tratado sobre el contrata de
matrimonio japorque en lodo el capitulo II y en el III de esta
parte Vil se limita Polhier á hacer un largo y minucioso co
mentario sobre el edicto de Francisco II , publicado en julio dé
1560 , cuyo objeto es restringir en favor de los hijos que al
guna muger tuviese de un matrimonio anterior , las donacio
nes que con excesiva liberalidad intentasen hacer á tos hombres
con quienes en segundo ó ulterior matrimonio se casasen.
Por notables que sean, las disposiciones de este edicto obra
maestra del célebre canciller de i'Hopital , como no tienen entre,
nosotros ninguna aplicacion., hemos creído de nuestro deber su
primir como inutiles en España estos dos capítulos que sobre
tal materia versan.
Por lo demas nopudiendo los padres por derecho general es
pañol perjudicar á sus hijos con liberalidades ejercidas á fa
vor de personas extrañas en mas del quinto de sus bienes , que
es lo único de que pueden disponer libremente por donaciones
entre vivos ó por causa de muerte j ó por mandis testamenta
rias , nunca podrán los padres arrebatar impunemente á los
/«jos de su primer matrimonio los bi nes que constituyen su Ir
gitimapara darlos á su nuevo esposo.
Ya que en Cataluña escribimos . debemos advertir que el de
recho municipal del antiguo principado adopta la constitucion
Hac edictali lege ,6. cod. de secuod nuf.t. que es de los em
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peradores Leon y Anlhemio , y por la cual se establece que na
die que tenga hijos de un matrimonio anterior pueda dar por
ningun titulo á su muger ó marido que lo fuese en segundas
bodas j mas de lo que diere al hijo del referido primer matri
monio j á quien diese menos , cuya disposicion se hace extensiva
a lus abuleos y bisabuelos respeto de sus nietos ó bisnietos :
dando de nulidad lo que las liberalidades ejercidas excediesen
de aquel tipo. En Cataluña ha sido preciso adoptar esta res
triccion , porque las padres , á diferencia de lo que en Castilla
sucrde j pueden disponer libremente de las tres cuartas partes
de sus bienes j y por consiguiente podia muy bien acontecer que
en desmesuradas donaciones del marido á su segunda muger ó
de la muger á su segundo marido quedasen desventajosamente
perjudicados los hijos de un matrimonio anterior.
Todo cuanto acabamos de decir debe entenderse sin perjuicio
de la reservacion á que estan siempre suIetos los bienes que un
cónyuge hubiese recibido del otro por titulo gratuito, y tambien
los procedentes por tal titulo de alguno de los parientes del
marido ó de algun extraño por consideracion á este y tambien
los heredados de alguno de los hijos. Asi que el viudo ó la viuda
pasa á segundas bodas ^ la propiedad de los bienes reservables
pasa á los hijos del anterior matrimonio.

parte mm\.

CAPITULO I.
IIK LAS SEGUNDAS NUPCIAS.
.
528. Está permitido á un hombre ó muger contraer cuantos
matrimonios quiera, con tal que «Van sucesivos, es decir, ei uno
despues de la disolucion del otro. Mulier alligatta est legi, quanto
tempore vir tjue vivit : <Iuod si dormier'u vir e/u* , liberata est: cui
vulínubat , tantum in Domino, S. Paulas, íad Corimh. cap. 7.
Ha habido no obstante una secta de hereges llamados Caíhares ,
es decir, Puros, que á pesar de este texto tan formal de S. Pa
blo , condenan los segundos matrimonios. El concilio de Nicea,
can. 8, prohibe admitir esos heri-ges al gremio de la iglesia , sino
abjuran antes tal error.
529. La iglesia permite no solo celebrar segundos matrimonios,
sino todos cuantos se quiera , sin fijar el número ; como se celebren
sucesivamente y despues de los precedentes. Lo enseña asi .S.
Agustin ; dtbon. vid. , cap. 11 ¡ cons. 31 , quoest. I ,can. 13.
Por lo cual deberá mirarse como opinion exagerada la de S. Ba
sitio, quien en su epistola canónica i A m ti loco, can. 50, sienta
que los terceros y últimos matrimonios sou mas bit o tolerados que
permitidos por la iglesia , tolerados como un mal menor para evi
tar otromayur, á saber, la fornicacion en que estarian expuestos
i caer aquellos á quien?» es penoso guardar continencia.
530. Entre los romanos podia una rinda pasar á segundas bo
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das despues de la muerte de su primer marido , tenia empero que
esperar á que pasase un año despues de dicha muerte , como que
h se casaha antes incurria de pleno dei echo en le pena de infamia.
La principal i ason de esto era propter turbationem tanguinis ;l. 11,
J. 1 , //. dehis qui not . infam. , por el inconveniente que podia di
manar de uo poderse determinar si el hijo que de tal muger na
ciese, pertenecia al primero ó al segundo marido.
Entre nosotros puede la viuda casarse cuando mejor !e parezca,
conforme lo dispuesto p<,r el derecho canónico, cap. Ay 5 , ext.
de sec. nupt.
Nótese que al aceptar la disposicion de esas decretales , estamos
muy distantes de admitir la razon en que se fundan, yes que per
mitiendo S. Pab'o á las mugercs casarse despues de la ibnerte de
su marido, no deben las leyes civiles restringir la permision del
Apostol. Este es un malisimo modo tic argüir. Al permitir el
Apostol á las viudas el casarse , no pudo entender hacerlo de otro
modo que en cuanto esta permision estuviese conforme con las l«yes civiles. S. Pablo que tan bien comprendia el deber de aratar
las leyes de los principe», cuando reoomierida que omms anima
sublimioribus potestalibus subdita sit . estaha uiuy distante de
pensar que esta permision pudiese entenderse en perjuicio de las
disposiciones de la autoridad secular. No fué , pues , la razon que
las decretales alegan , la que hizo admitir su disposicion , sino por
que se creyó inutil obligar á una viuda i esperar un año para ca
sarse , cuando por otra parte á algunas habia de serles sumamente
perjudicial aguardar este tiempo , como sucederia i la que al mo
rir su marido , se hallase al frente de un grande establecimiento in
dustrial ó mercantil que no puede cuidar por si Bol».
Por lo mismo en los estados en que la ley civil exige el trans
curso de un determinado placo desde la muerte del marido, para
que su viuda pueda casarse con otro, como m Prusia donde por
el código de Federico se exige el trascurso de nueve meses, como
110 medie dispensa del rey , ninguna muger católica padria casarse
antes de este plazo sin faltar no solo i I» le} civil, siio tambien á la
conciencia y i Dios que manda obedecer á las autoridades.
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531. Fáltanos observar que aun cuando la iglesia haya permi
tido siempre los segundos y ulteriores matrimonios , los ha mirado
tambien como desfavorables , y sospechosos de incontinencia ; por
esto antiguamente se sugetaha á una pena i los que los contraian; '
Concil. Neocesar. , can. 3. Por igual razon segun mochos rituales
nosedá i los segundos matrimonios la misma bendicion que i los
primeros.
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preliminar.

El matrimonio al establecer entre el marido y la muger una so
ciedad cuyo gefe es el marido , confiere á este en calidad de tal un
derecho potestativo sobre la persona de la muger, el cual se ex
tiende asimismo sobre sus bienes.
En la primera |íarti! trataremos del poder que tiene sobre la
persona: en la segunda de la que ejerce sobre los bienes.

PARTE PRIMERA.

DEL PODER DEL MARIDO SOBRE LA PERSONA Dfi SU MDGBft.

ARTICULO PRIMERO

1. Por derecho natural el poder del marido sobre la persona
de su muger consiste en el derecho de exigirla todos los deberes
de sumision que á on superior son debidos.
Uno desus principales efectos es el derecho que tiene el ma
rido de obligarla i que le siga donde quiera que crea conveniente
establecerse., con tal no obstante que no sea fuera del reino / en
pais extrangero, porque si el marido ahandonando su patria tra
tase de establecerse en tal pais, entonces la muger que trdavia
debe mas i su patria que á su marido, quedaria relevada de la
obligacion de seguirle é imitarle en accion tan poco laudable.
El derecho civil ha aumentado mucho la potestad marital sobre
la persona de la muger.
Por el antiguo derecho romano el poder que un padre de fami
lias tenia sobre la persona de su muget , era ilimitado , igual en
un todo al que le competia sobre sus hijos y esclavos. Adquiria
ese poder de tres diferentes maneras, confarreatione , coémptionc
et usu. Los que deseen conocer estas tres maneras de adquirir la
potestad marital , y en que ella consistia, pueden consultar nues
tras Pandectas adtit. de his qui sui velal. , y sobre todo las notas.
2. Nos limitaremos i manifestar en que consiste entre nosotros.
17
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T» ATA DO DE LA POTISTA U DEL MARIDO
Nuestras costumbres han colocado á las mugeres en tal dependen
cia respeto de sm maridos, que no pueden hacer nada que válido
sea y produzca efectos civiles , sin ser habilitadas y autorizadas
por ellos para hauerlo.
Principio es entre nosotros que ninguna mugcr casada puede
donar , enagenar, disponer ni de otra suerte contratar entre vivos
sin la autorizacion y consentimiento de su marido.
Acerca de esta autorizacion vamos i ver en la primera seccion
quesea, en que se funda , y de que manera puede suplirse: en la
segunda seccion que mugeres necesitan la autorizacion del ma
rido , y que maridos pueden darla : en la tercera , p ra que actos
es necesaria y para cuales puede la mager prescindir de ella: en la
cuarta , como y cuando debe ser interpuesta : y por fin en la quin
ta seccion expondremos el efecto asi de la autorizacion como.de
su falta.
SECCION I.
QUE E8 LA AUTORIZACION DEL MAHIDO , BN QUE BE FUNDA ,
CUANDO LA MUGER COMIENZA A NECES1TAHLA Y DE QUE
SUERTE PUEDE SER SUPLIDA.

Qac es la autorizacion del marido , y en que se funda.

3. La autorizacion del marido de que tiene necesidad la muger,
puede definirse diciendo que es un acto por el cual el marido ha
bilita á su mager para hacer algo que no puede ella practicar vá
lidamente de otra suerte que consultando su voluntad.
Esta necesidad en que la ley constituye á la mager , no se fon
da en la debilidad del sexo y en la poca consistencia de su razon;
como que ni las solteras ni las viudas han menester tal autoriza
cion , á pesar de que nadie dirá que sean menos débiles y fragües
que las casadas.
Fúndase pues únicamente en la potestad que ejerce el riiariü
«obre la persona de su muger, en fuerza de la cual no puede ella
haeer nada sin que se sugete á la voluntad del gefe de la familia.
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4. De abi se sigue que la autorizacion del marido es harto di
ferente de la autoridad «|ue un tutor interpone en loque hace su
pupilo. Esta última se requiere sola y exclusivamente en favor del
pupilo á fin de que no sea sorprendido ni contraiga obligaciones de
que pueda sentir perjuicios, asi es que la falta de la autoridad del
tu'or en los negocios del pupilo, pueden solo oponerla el menor y
sus liabiantes derecho y representantes. Si' «1 menor r-ree serle
ventajoso el contrato celebrado sin la autoridad* de su tutor , pue
de demandar su ejecucion y cumplimiento, sin que aquellos con
quicues contrató, puedan oponerle la falta de intervencion del tu
tor; Instil. Justin. inprinc.tit, de auct. tut .
, Por el contrario exigida la autorizacion del marido no en favoi
de la muger, sino del mismo marido, para conservar el poder que
tiene sobre (apersona de su muger, para la nulidad de un acto sin
tal autorizacion practicado por esta , no importa que ese acto'la
sea ventajoso ó perjudicial , de tal suerte que hallamos decidido
que fuera nula la aceptacion que hiciese la muger sin la antorizaeion del marido, de una donacion á ella otorgada pura y simple
mente.
5. Nace ademas de ahi otra diferencia entre la autorización del
marido y la del tutor. La nulidad proveniente de la falta de inter
vencion del tutor en un contrato del pupilo*, es solo relativa, que
no tiene lugar sino en el caso en que el menor crea que el contrato
le es perjudicial. Asi es que si el menor constituido ya en mayor
edad lo aprueha de cualquier manera que sea , ora expresamente
ratiicándolo , ora tácitamente dejando pasar el término de pedir
la restitucion sin contradecirlo , tal aprohacion purifica el vicio
proveniente de la falta de intervencion por parte del tutor, y el
contrato siendo autorizado por escrihano , lleva hipoteca sobre los
bienes del menor desde el dia de su fecha.
Por el contrario como la autorizacion del marido es indispensa
ble á fin de habilitar i la muger para contratar, de lo cual es abso
lutamente incapaz sin dicha autorizacion mientras se halla hajo la
potestad marital , la nulidad de los contratos por ella sin este re
quisito celebrados es absoluta, y no puede ser purificada ni sal
vada por la ratificacion otorgada porla muger ya viuda. Tal rati
ficacion podria considerarse í lomas como un nuevo contrato, que
solo puede producir sus efectos desde el dia de su celebracion.
6. Esta autorizacion no es un nuevo consentimiento : el contra
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to celebrado por la moger que el marido hubiese consentido y fir
mado , no será por esto válido, si no hubiese expresamente dicho
que autorizaha á la muger para celebrarlo.
S- ".
Cuando comienza la muger á necesitar la autorizacion.
7. La potestad que el marido ejerce sobre la persona dela mu
ger es un efeetodel matrimonio , y por lo mismo solo con él pue
de comenzar, que nunca precede el efecto á la causa. Si pues solo
desde el dia de la bendicion nupcial pasa la muger á estar hajo la
potestad marital , solo desde este dia debe empezar la necesidad de
ser ella autorizada por el marido para los contratos y actos civiles,
ya que esa necesidad es otro de los efectos de la potestad marital.
8. Hay sin emhargo algun derecho consuetudinario que impo
ne esta necesidad á la muger desde que se halla prometida esposa
de alguno. Por ridicula que sea tal disposicion , debe seguirse
donde impere.
9. Siempre empero será preciso que los esponsales sean públi
cos, pues de lo contrario seria exponer á inmerecidos perjuicios á
los que contratasen con una muger que nadie sabia que estuviese
comprometida por esponsales.
10. Siendo esta potestad concedida al futuro esposo sobre su
futura un efecto anticipado del matrimonio tratado, no tendrá
efecto , cuando el matrimonio no se realiza.
11. Esta disposicion que es del derecho consuetudinario de
Artois, solo obligará á las mugeres en aquel territorio domicilia
das al tiempo de celebrar los esponsales.
SDe que manera suple el juez la autorizacion del marido.
12. Como podria suceder que un marido no quisiese autorizar á
su muger para actos que ella tuviese interes en practicar, 6 que se
hallase demasiado lejos para poder hacerlo con la prontitud nece
saria , se han prevenido estos casos permitiendo á la muger acudir
al júez á fin de que supla la antorizacion del marido que no quien
ó no puede otorgarla. En el recurso debe la moger exponer e
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acto para que desea s«r autorizada , indicando las ventajas quede
él espera , la ausencia del marido ó su negativa que hará constar
por medio del requirimiento que le haya dirigido. El juei con co
nocimiento de causa la autoriza en virtud del auto formal que po
ne al pie de la solicitud: esta autorizacion judicial es representati
va y supletoria de la del marido , y habilita perfectamente á la mu
ger de la propia suerte que interviniendo la autorizacion del ma
rido.
13. La única diferencia que hay es que si la muger casada con
trae alguna obligacion autorizada solamente por el juez , e* acree
dor no puede hacerse pagar el crédito d« los bienes de la c- amuni
jad ó sociedad conyugal , mientras ella subsista , sino en cuanto la
comunidad hubiese re portado provecho del negocio en cuya vir
tud se obligó la muger, salvo el derecho que le queda á dioho
acreedor para dirigirse despues de disuelta la sociedad cor yugal
contra los bienes de la muger ; cuando por el contrario respeto de
las obligaciones contraidas por la muger previa la autorizacion del
marido , este que las ha aprohado en fuerza de la autorizacion , no
puede oponerse á que sea satisfecho el acreedor de los bienes de la
comunidad, quedándole solo el derecho de hacerse reintegrar la
cantidad pagada, asi que la sociedad conyugal quede disuelta, si
la denda fuese concerniente i negocios personales de la muger, de
que solo ella haya reportado provecho y sea la única' dendora.
14. La autorizacion del juez que á falta de la del marido habili
ta á la muger para contratar ó presentarse en juicio , es un acto
que concierne al estado civil de la persona de la muger; y por con
siguiente solo el juez seglar podrá darla.
SECCION II
QUE MOGERBS NECESITAN LA AUTORIZACION ■i■ SUS MARIDOS ,
V QUB MARIDOS PUEDEN CONCEDERLA.
.tffrfBtáh'ARTICULO Ti
O0a NUQERES NECESITAR LA AUTORIZACION DE SUS MARIDOS-.

Vamos á tratar esta cuestion con respeto 1.° á tas mugeres que
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tienen separaos sus bienes de los de su marido , 2.* á lasque ejer
cen algun comercio , 3.° i aquella* cuyo marido hubiese perdido
su estado , 4.° ó bien el nso de la razon , 5.° i aquellas de cu yo ma
rido se ignora el paradero, 6." y por fin con respeto i aquellas
curo marido es tenido públicamente por muerto.
§.
De las muyeres que tienen separacion de bienes.
15. Hija del poder marital la necesidad en que se balla la moger
de conseguir la autorizacion de su marido para contratar y no de la
comunidad de bienes é intereses-que media entre ella y su marido,
siguese que una muger aun cuando tenga separados sus bienes de
Ins de su marido, ora sea por capitulaciones matrimoniales, ora
por sentencia de separacion , no por'esto queda exenta de dicha
necesidad , como no se trate de actos concernientes á la administracion ; pues solo hay esta diferencia entre la muger que tiene se
paracion de bienes y la que no la tiene, á saber que la primera
pnede practicar por si y sin ser autorizedalos actos concernientes
á la administracion de sus propios bienes , al paso que la última no
puede emprender sin dicho requisito ningun contrato ni acto al
guno de cualquier naturaleza que'-sea, y cualquier objeto que
tenga.
16. Hay algunas costumbres que se apartan de estos- principios,
y admiten que la muger separada de bienes pueda hacer los actos
y contratos que quiera sin necesidad de la autorizacion del ma
rido.
17. Se ha dudado si aceptar la redencion de un censo era un
acto de mera administracion de manera que pueda practicarlo por
9Í y sin previa autorizacion una muger separada de bienes. Fun
dáhase la duda «n que tal acto es absolutamente rwoesario , como
que la muger no podia menos de aceptar la redencion. Mas como
encierra la enagenacion de capital y la extincion del censo que es
una cosa inmueble , y como por otna. pacte el marido tenga íota
res en intervenir en ese acto para cerciorarse del empleo pue se
da á la cantidad cobrada para seguridad de las ccrg&s matrimonia
les á que debe contribuir la muger ; se juzgó que era indispensa
ble para tal acto la autorizacion del marido v en su- defecto la del
jnez. Asi es que si cuando el dendor ofrece i la muger la redencion
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del censo, ella no presenta una escritora de autorizacion de so
marido, podrá aquel pedir que el dinero quede depositado en po
der del escrihano hasta que vaya á recogerlo la muger habilitada
con la competente autorizacion del marido. De esta suerte paga
con toda seguridad , y desde el momento de la consignacion no deberá*satisfaccr intereses.
Por razon análoga si una muger hubiese vendido, con la de
bida autorizacion , alguna heredad cuyo precio no se le hubiese sa
tisfecho á la sazon, necesitará todavia la autorizacion del marido
para cobrar este precio, porque debe ser invertido y el msrido
tiene interes en saber como.
18. Para qae una muger pueJa considerarse como separada de
bienes al efecto de que pueda emprender por si los actos de sim
ple administracion , no hasta que haya conseguido una sentencia
de separacion , sino que es preciso que esta sentencia haya sido
ejecutada ora por la restitucion de la dote , ora por una instancia
entablada y subsistente con el objeto de conseguirla. La razon es
que una sentencia de separacion no ejecutada se reputa nuli , y
como si no se hubiese dado.
19. La clausula de exclusion ó renuncia á la comunidad 6 socie.
dad conyugal no releva i la muger de la necesidad de ser autoriza
da para ningun acto , ya que esta cláusula no priva al marido
del derecho de administrar y disfrutar los bienes de su muger ad
tuttinenda onera mairimonii.
§.
De lá muger que ejerce algun comercio.
20. La muger que hace algun comercio ó negocio separado é in
dependiente del que tal vez haga su marido , puede obligarse sin
la autorizacion de este , en cnanto las obligaciones que contraiga
sean concernientes á ese comercio , y no otramente.
Si la muger no hiciese mas que ayudar á su marido', vendiendo
con ¿I en la tienda , 6 despachando en su escritorio; entonces para
los contratos y actos que por si y para si haga necesitará la auto
rizacion del marido. En cuanto á las compras y ventas y demas
tratos relativos al comercio ó industria de su marido , que este
acostumbre permitirle, no es ella la que contrata por si y para si,
sino que presta so aynda y ministerio al marido.
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Asi pues para que se entienda que una muger ejerce algun co
mercio, es preciso que lo haga públicamente , con entera indepen
dencia de su marido , ora este no haga ninguno , ora lo haga abso
lutamente diverso y separado.
21. Una muger que tal comercio independiente ejerza, podrá
hacer válidamente por si y sin autorizacion de su marido todos
los contratos y actos que dependan y tengan relacion con so co
mercio : asi podrá comprar y vender los géneros propios del mis
mo y comprar los útiles . y contratar trahajadores y pagar los jor
nales, tirar, endosar y aceptar letras de cambio , en cuanto la
expedicion de los negocios lo requiera.
La conveniencia pública y la necesidad del comercio han he
cho que se dispensase ¿ la muger dedicada á alguu ramo de comer
cio ó industria de la obligacion de ser autorizada por su marido ;
que no es posible que una muger en tales circunstancias traiga
siempre á su lado al marido para que la autorice para todos los ac
tos , ya que los hay que no admiten demora,
22. La muger que tenga un establecimiento público de comer
cio ó industria, no solose obliga á si misma con los contratos que
haga, sino que ademas obliga á su marido, si hay entre ellos co
munidad de bienes ó sociedad conyugal ; que tanta fuerza tiene su
aprohacion que se reputa dar el marido al comercio que ejerce la
muger con su ciencia y paciencia , como que con ella se entienden
aprohados y robustecidos por él cuantos contratos en el ejercicio
de su comercio realice la muger.
§. «».
De la muger cuyo marido ha perdido el estado civil.
23. Siendo la necesidad de autorizacion un efecto civil del po
der que tienen los maridos sobre las mugeres , signese que si el
marido hubiese perdido en virtud de una sentencia capital el es
tado civil y los derechos áél anexos, quedaría extinguido su po
der sobre la muger, la cual quedaria libre, y podria celebrar todos
los actos y contratos que bien le pareciesen , sin necesidad de au
torizacion por parte de su marido , de la propia suerte que si fuese
soltera ó viuda.
Tampoco debe hacerse autorizar por el juez , porque la autori
zacion judicial es supletoria de la del marido ; y como no hay ne
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cesidad de esta por ser libre la muger en cuanto á los efectos civi
les , tampoco será necesaria la otra que solo la suple y representa.
24. Si el marido hubiese sido condenada en rebeldia á la pana
capital , no podrá contratarse con toda seguridad con su muger, á
no ser que precediese eoando menos la autorizacion del juez á fal
ta de la del marido. Es verdad que si el marido muriese despues de
transeurridos cinco años contaderos desde que se dió la sentencia,
sin haberse presentado , se reputa haber perdido el estado civil
desde que fué fulminada la sentencia , y que por consiguiente to
dos los actos que la muger hubiese practicado en el entretanto sin
autorizacion de su marido , serian válidos ; pero tambien debe te
nerse presente que si la muerte del marido acaeciese durante los
cinco años expresados, ó en el mismo plazo fuese cogido ó te pre
sentase , queda nula y sin efecto la sentencia pronunciada en su
ausencia y rebeldia , y que por lo mismo no podrá reputarse que la
muger haya estado libre del poder merital t ni darse por válido lo
que sin la autorizacion del marido hubiese practicados. ir.
De la muger cuyo marido se hubiese vuelto demente.
25. La demencia es ana enfermedad que no debe privar al ma
rido desus derechos ni del poder que tiene sobre la persona de su
muger; solo impide el ejercicio de estos derechos y de este poder.
Asi pues la muger sugeta al poder marital en defecto de la auto
rizacion que su marido debiera y no puede darle , debe acudir á la
autorizacion judicial , supletoria de aquella.
26. Si la muger fuese nombrada por el juez curadora de la per
sona y bienes de su marido demente , tal nombramiento envuelve
de necesidad la competante autorizacion para administrar tanto
los bienes de su marido como íos suyos propios. Yaun cuando para
administrar no necesita otra autorizacion , necesitaria sin emhargo
una especial siempre que tratase de vender una haredad suya , de
aceptaré repudiar una herencia, ó de practicar cualquier otro
acto que excediese los limites de una mera administracion.
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De la muger de cuyo marido se ignora el paradero.
26. Por mas que ignore el paradero de su marido , y si es vivo
ó muerto, debe la muger acodir al jaez para quc la aatorice en
defecto del marido; porque como solo la muerte del marido po dria librarla de su poder, y darla la facultad de contratar sin su
autorizacion, que perdió al casarse ; no podria fundar la validez de
los actos practicados en tal estado de duda , ya que no le seria po
sible prohar que i la sazon habia muerto el marido.
Peru como en esta situacion habria de serle engorroso y casi im
posible á una muger acudir al juez á fin de impetrar la autoriza
cion para cada uno de los actos de la administracion de los bienes
propios y del marido , creo deber ser considerados como válidos
todos los actos practicados por la muger conducentes á la adminis
tracion : no obstante lo mas seguro es que se haga autorizar para
esta administracion.
§. vi.
De la muger cuyo marido es ereido generalmente muerto.
28. Si la muger y los que con ella contrataron , tuvieron un
motivo fondado para creer que el marido habia muerto, y que
por lo mismo la esposase hallaha en el caso de 'poder contratar li
bremente , como si i ese hombre se le hubiese visto entre los
muertos en un campo de hatalla, y creidole tal , j se hubiesen
dado certificaciones en debida forma de tal muerte, y la muger
apoyada en estos documentos hubiese celebrado sin autorizacion
algunos contratos ; en tal caso si el marido compareciese de nuevo,
yo creo que la buena fé de la muger y de los que con ella contra
taron debe ser hastante á suplir la falta de la formalidad de la au
torizacion , y i hacer válidos por lo tanto esos contratos. Aqui tie
ne adecuada aplicacion aquella máxima de los intérpretes : Error
communis facit fus. Cuando el pdblico tiene motivos para creer
que una persona tiene taló cual estado, que eo realidad no tiene,
el interes del comercio y de la sociedad civil exige que los actos
que practica esa persona en el concepto que se le atribuye , sean
válidos, de la propia suerte que si realmente se hallase en el esta
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tio que no tiene. Asi es que en el ^caso propuesto Ior Betos que
como viuda practicó la muger á quien el público creia con funda
mento tal , deben reputarse tan válidos, como si verdaderamente
lo bobiese sido. Véaseá Bartolo, y demas doctores adl. Barbarius
Phüipus , ff. de off. prcetor.
ARTICULO IL
QUE MARIDOS PUEDEN AUTORIZAR A SUS MUGERES.
t

, .

^
I

29. Por mas que sea menor tiene el marido el poder marital so
bre la persona de su muger , aun cuando ella hnbiesealcanr.ado ya
la mayor edad. Asi es que podrá aun en ese caso conceder la au
torizacion deque vamos hablando , á su muger, sin distincion al
guna de la edad que ella ó él tenga , ya que el derecho de autori
zacion no es efecto de la edad sino de la potestad marital que con
fiere el matrimonio.
30. Un marido menor por mas que no tenga facultad para enagenar sus bienes raices", puede autorizar á su muger para que
venda los que le pertenezcan. La muger mayor de edad puede
enagenar por si misma , y como si es casada solo necesita la autori
zacion de su marido , una vez obtenida esta , aun cuando el ma
rido sea menor, será válida la enagenacion que verifique, siu que
por ningnn estilo pueda pedir la restitucion por entero para revo
carla.
Si empero el marido menor sufriese algun perjuicio por la au
torizacion que otorga para la enagenacion de una finca de su mu
ger , á causa de no haber recibido algo equivalente al goce de esta
finca de que la sociedad conyugal está privada , entonces como
que los menores pueden ser restituidos contra todos los actos que
hubiesen practicado en perjuicio de sus intereses , el marido me
nor podrá hscer rescindir la autorizacion por éI otorgada á su mu
ger para dicha, enagenacion. , y rescindida y anulada la autoriza
cion , lo quedará el acto en virtud de la misma celebrado..
Si el marido menor no sufriese perjuicio alguno con la enage
nacion , ni él podrá atacarla, porque la restitucion solose le con
cede contra actos perjudiciales -% ni la muger tampoco, porque
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siendo mayor puede practicar por si caalquier enagenacion sin
mas que la formalidad de la autorizacion del marido.
Ejemplo: De esta raerte fuera si un marido menor de edad hu
biese autorizado á sn muger para hacer donacion entre vivos de
una heredad con reserva del usufruto para durante su vida, porque
aqui la comunidad ó sociedad conyugal no sufre perjuicio alguno,
ya que disfrutará mientras subsista de la finca enagenada.
31. Siendo menores asi la muger como el marido , este podrá
autorizar i aquella para todos los aotos que pneden practicar loa
menores emancipados sin necesidad de curador, como son todos
los actos de simple administracion , pero no para los demas con
cernientes á la propiedad de los bienes raicesSi el marido es mayor de edad puede hacer las veces de carador
respeto de su muger menor de edad.
32. Por lo que hace á aquellos actos que un menor no puede
practicar ni aun con asistencia de un carador, no podrá tampoco
un marido aun que sea mayor de edad , validarlos autorizando á
su muger para que lo practique.
Etemplo . Asi es que la enagenacion voluntaria que la muger
hubiese realizado de alguna de sus fincas, no dejaría de ser nula
por mas que para practicarla hubiese sido autorizada por su ma
rido constituido en mayor edad.
Sin emhargo tal autorizacion no fuera de todo punto inútil;
porque siendo solo relativa la incapacidad de una muger menor
para las enagenaciones voluntarias de sus bienes raices , é intro
ducida á favor de los menores, la nulidad que en tal incapacidad
se funda , es tambien relativa , por manera que heoha la enagena
cion previa autorizacion del marido, puede subsistir con tal que la
muger en tiempo oportuno no consiga para impugnarla la restitu
cion por entero, y la nulidad se desvanece con la aprohacion que
ella dá siendo ya mayor á su acto ora expresa , ora tácitamente
dejando pasar el cuadrienio legal para pedir la restitucion.
Por el contrario la incapacidad en que se halla la muger casada
para contratar sin autorizacion de su marido, es absoluta , y por
consiguiente la nulidad de los actos sin tal autorizacion por ella
practicados es asimismo absoluta , lo cual hace que esos actos nun
ea pueden llegar á ser válidos, sin quesea necesario implorar con
tra ellos la restitucion por entero.
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SECCION III.
PIRA QUE ACTOS Y OBLIGACIONES ES NECESARIA LA AUTORI
ZACION DHL MARIDO Y EN QUE CASOS PUEDE LA MUGER.
PRESENTARSE EN JUICIO SIN SU MARIDO.

Para que actos.
33. La muger casada no puede enagenar ai necesaria ni volun
tariamente ninguna cosa ora sea raiz , ora mueble sin la autoriza
cion de su marido. No puede cobrar una disida , porque el cobro
es la enagenacion del crédito.
Si la muger paga lo que debe , segun la sutileza del derecho,
podria parecer que el pago no es válido, ya que envuelve la ena
genacion de las cosas pagadas. No obstante si la denda fuese cier
ta , si el plazo hubiese vencido , para evitar un circulo vicioso de
acciones tenerse ha por válido el pago hecho porta muger sin auto
rizacion de su marido. Lo cual deberá tener lugar tanto mas , si el
acreedor hubiese ya consumido de buena fe el dinero recibido ,
arg. I. 9 , $. 1,ff- deauet. tut.
Tampoco puede la muger repudiar sin autorizacion del marido
una herencia; porque esta repudiacion encierra la enagenacion
del derecho de sucesion que le compete.
Tampoco podria acceptarla ni expresamente ni practicando 'al
guno de esos actos que se llaman de heredero; porque tal Recep
tacion envuelve una obligacion quc el heredero contrae á favor de
los acreedores y legatarios de la herencia , y la muger casada no
puede sin licencia del marido contraer obligaciones.
34. En efecto son nulos todos los contratos celebrados por la
muger sin autorizacion del mando, ora le seau per judiciales ora
le sean provechosos : de la propia suerte que no puede obligar
loa otro* á su favor, tampoco puede obligarse ella á favor de los
demas. Ni tan siquiera puede acceptar validaren nte una donacion,
segun dejamos ya sentado antes, n. -3.
35. Adema» de las excepciones que sutren estos principios , y
hemos explicado en la seccion anterior , los autores que han tra •
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tado de esta materia , acostumbran exceptuar tambien de la nece
sidad de la autorizacion el contrato que celebrase mía muger para
sacar i su marido de la cárcel.
36. Lebron hace tres observaciones, 1.a que esto debe restrin
girse al caso en que el marido no pudiese ser librado de la cárcel
de otro modo.
37. 2.* Que la mugrr podrá ser dispensada de la necesidad de
autorizacion en un contrato celebrado para libertar á su marido
que se halla ya preso, pero no respeto de un contrato que celebrase
para impedir que fuese encarcelado.
38. 3.a Que cuando la muger es menor, deberá en tal caso ha
cerse autorizar por el juez.
■ '
39. Algunos autores han creido y sostenido que supuesto que
la muger casada puede válidamente contratar sin autorizacion
cuando se trata de libertar al marido de la carcel , podrá hacerlo
de la propia suerte para librarse á si misma , si estuviese presa por
estelionato.
40. Lebrun es de contrario dictamen, fundado en que si se
dispensadla muger de la necesidad de hacerse autorizar, cuando
trata de sacar de la carcel á su marido , es por una razon peculiar
á este, porque introducida la necesidad de la autorizacion en
beneficio del marido, no debe ser aplicada en perjuicio suyo enuna ocasion tan importante : abora bien como esta razon no tiene
lugnr respeto de la oiugr , no deberá ser dispensada , si trata de
librarse á. si misma, puesto que caso de negarse á autorizarla el
triando , puede acudir al juez, quien por motivo tan poderoso no
dejará de atenderla.
.Mas si una muger que ejerce algun comercio propio , por razou
«3el mismo fuese encarcelada , conviene Lebrun en que es válido
el contrato que celebre sin autorizacion para salir de la prisicn con
el acreedor que Ja tiene en ella ; porque es uno de los contratos re
lativos á su comercio que la lev le permite celebrar sin licencia de
su marido.
■41. Ademas del caso en que una muger celebra algun contrato
para libertar de la prisicn á su marido , hay fallos que han apro
hado otros contratos no autorizados por el marido tratandose de
casos favorables , como cuando la muger en «usencia de su mt-ridn constituye un dote módico á la hija comun ora para tasarse,
ura para entrar en religion. Tales faltos uo deben servir de «ote
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cedentes para casos análogos, puesto que aun entonces debe la
muger acudir at juez para que supla la licencia del marido.
42. Algunos autores exceptuan d« la necesidad de la autoriza
cion aquellos contratos que medien durante el metrimonio entre
marido y muger , como son las donaciones mutuas. Sin emhargo
me parece que sus argumentos no son hastante sólidos.
Dicen , 1." que siendo la necesidad Ue la autorizacion un dere
cho introducidos favor del marido, no se debe nunca volverlo contra
él y en su perjuicio , cuando tiene interes en que los contratos sin
su autorizacion celebrados sean válidos. Esto se halla desmentido
por la ordenanza de 1731 que da de nulidad las donaciones acep
tadas por la muger sin autorizacion del marido , tanto si hay entre
ellos comunidad de bienes como si no la hay , por mas que en loa
dos casos y sobretodo en el primero habla de ganar el marido.
Dicen , 2.° que el marido no puede autorizar á su muger en un
contrato en que tiene una parte tan directa y tan principal: tumo
potest anctor esse in rem suant. Si puesta ley permite y aprueha
contratos entre marido y muger, aprueha contratos para los cua
les no puede ser autorizada la muger por el marido , y por lo mis
mo tácitamente dispensa en ellos la autorizacion del marido. Tam
poco es buena esta razon. Un tutor no pnede ser auctor inrem
suam , porque su autoridad se requiere precisamente para velar
por los intereses del menor, lo cual no. podría cumplirse cuando
por razon de celebrar tutor y menor un contrato sus intereses
fuesen encontrados. Masia autorizacion del marido no es reque
rida para vigilar los intereses de la muger que es hastante capaz
para vigilarlos por si, sino al efecto de habilitarla para contratar,
y habilitarla asi puede hacerlo para un contrato en que tenga él
propio parte , como para otro cualquiera.
Por Iq mismo creo que á pesar dé la opinion de tales autores , lo
mas seguro es que el marido autorice á su muger aun en los con
tratos que los dos celebren.
43. Por derecho comun la necesidad de la autorizacion solo se
entiende respeto de loa actos entre vivos que quiera emprender una
muger, mas de ninguna manera respeto de las disposiciones testa
mentarias. Fúndase esto, 1.° en que la naturaleza de estas dispo
siciones requiere que sean la expresion germina de la voluntad ab
solutamente libre de solo el tentador, sin influencia ni intervencion
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de la de otro: 2.° en que siendo el testamento la última voluntad
en que muere el testador, no tienen su ser y rerdadera existencia
hasta despues de la muerte de este, en cuya época cesa la potes
tad que el marido tenia sobre la persona de su muger , y debe ce
sar por lo mismo la necesidad de la autorizacion.
,44. No obstante hay algunas costumbres locales , como la del
Nivcrnes , Bourboues, de Borgoña y Normandia que aun para las
disposiciones testamentarias requieren la autorizacion del ma
rido.
45. Esta restriccion de las últimas disposiciones, como odiosa
solo debe afectar á las mugeres domiciliadas en los distritos en que
ella rige. En virtud de este principio podria parecer que el testa
mento de una muger en tales distritos domiciliada , otorgado sin
autorizacion del marido , deberia purificarse, de este vicio, si la
testadora muriese despues en otro pais en que no se exigiese para
testar la autorizacion del marido, ya que el testamento solo recibe
sa perfeccion y complemento con la muerte del testador. No obs
tante destruye este argumento la ley 1 , §. 8 , ff. de bon. pott.sec.
tab. que exige la capacidad de testar en el testadortanto en el acto
de hacer el testamento como en el de su muerte. Y esta decision
se funda en que esa perfeccion misma que la muerte da al testa
mento supone la existencia anterior de ese testamento ; que mala
mente podria perfeccionarse loque todavia no hubiese comenzado
i existir. Y como no ha comenzado i existir un testamento nulo
por falta de capacidad en la persona del testador , claro es que no
puede ser perfeccionado con la irrevocabilidad y seguridad de los
derechos de los favorecidos por él. He aqui porque el testamento
hecho sin autorizacion del marido por una muger domiciliada en
un pais en que tal autorizacion fuese necesaria en los testamentos,
no podria recobrar fuerza y valor por morir despues esa muger en
otro pais en que dicha autorizacion no fuese necesaria 'para teslar.
46. Si la muger hubiese hecho testamento 6n estado ó lugar en
que no se requiera para hacerlo la licencia del marido, valdrá el
testamento, aun cuando despues muriese en lugar ó estado en que
dicha licencia era necesaria. Y aun que esto perece contrario i lo
que acahamos de sentar , no lo es , ai bien se mira , ya que el de
recho consuetudinario que prescribe como necesaria la autoriza
cion del marido, la limita á la confeccion del testamento , y no la
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ordena para los testamentos ya hechos por una muger en tiempos
«a que era libre , ó vivia en pais en que tal autorizacion no se re
quería.
,
47. Aun segun la* costumbres que hacen necesaria la autoriza
cion del marido para que una muger pueda hacer testamento, no
la necesita para revocarlo , porque para ello has'a que de cualquier
manera aparezca que cambió »u voluntad.
49 Lo que llevamos dicho respeto de los testamentos , no debe
extenderse á lo» contratos cuya ejecucion fuese diferida para des
pues de la muerte de la nviger. En todos lugares y circunstancias
es necesario que para tales contratos sea la muger autorizada por
el marido ; porque ellos por mas que diferidos en cuanto i la c jecucion , toman fuerza y producen ya sus efectos desde el momen
to mismo de ser celebrados.
49. La autorizacion del marido debe solo intervenir en los actos
que la muger ejecuta en su propio nombre, no cuando obrü
como procuradora , ya de su marido ya de cualquier otro extraño
ya que en tales casos no es ella la que contrata , sino su principal 6
mandante.
Por esta misma razon tampoco tiene necesidad de licencia la
mug<;r para los contratos que haga con los mercaderes y artesanos
paralas provisiones y uso ordinario de la casa; es costumbre ge
neral que el marido expresa ó tácitamente encargue la administra
cion doméstica i la muger , y por lo mismo en tales asuntos obra
ella como procuradora en nombre y representacion del marido.
-

•

§. „.

.
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Para que obligaciones necesita la muger la autorizacion del
marido.
50. Por regla general la muger no puede contraer ninguna obli
gacion sin estar autorizada por su marido. No obstante hay algu
nas excepciones que debemos exponer.
Todas las obligaciones que no nacen de un acto propio de la mu
ger, sino que derivan de cuasi-contrato en virtud de un hecho age■o, las contrae la muger aunque no esté autorizada por su marido.
Ejemplo : Si en ausencia de la muger y del marido una persona
extraña hiciese reparar una easa de propiedad de aquella , quiela
18
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obligada sin necesidad de autorizacion ex quati-contractu negotiorum gesCorum , porque no es un hecho propio lo que la obliga,
sino el hecho del negotiorum gestor.
Lo mismo debe decirse respeto de las otras obligaciones, que
emanan de la ley sola ó de la equidad.
51 . Despréndese de abi la solucion de la cuestion siguiente : Yo
presté á una muger no autorizada por su marido mil escudos que
ella invirtió , pndiendo hacerse constar, en el pago de varias
dendas* ¿podré reclamar dicha partida? Por la accion de mutuo,
no , porque no pudo celebrarlo ni quedar por él obligada, va que
no estaha antnrizada por su marido ; pero cabe en ella la obliga
cion que forma la ley natural al prescribir que nadie pnede
hacerse mas rico á costa y con daño de otro ; /. 206 ff. de reg. fur.
En virtud pues de esta ley natural queda obligada á restituirme la
cantidad que recibió y empieó para librarse de «us dendas.
52. Tambien son válidas y eficaces las obligaciones que contrae
la muger sin autorizacion de su marido, procedentes de delitos ó
cuasi -delitos que hubiese cometido. Pero como ios frntos y rédi
tos de los bienes de la muger corresponden, supuesta la sociedad
conyugal , al marido durante el matrimonio , y como con sus ac
tos en que el marido no ha tenido participacion , no puede ella
perjudicar los derechos de este ; es de abi que aquellos i quienes
la muger hubiese causado perjuicios , y que hubiesen obtenido
«ontra la misma condenas por cantidades de dinero , no podrán
oobrarlas de dichos frntos y rentas mientras subsista el matrimo
nio v . por consiguiente ia comunidad de bienes.
53. Por mas que el dolo que cometa una muger en un contrato
celebrado sin la autorizacion de su marido , sea una especie de de
lito , sin emhargo no queda obligada por él la muger que sin tal
requisito contrató ; y el que siente por esto perjuicio debe cul
parse á si mismo por haber rontrado con una persorfa inhábil.
54. Si la muger hubiese engañado i aquel con quien contrató,
fingiéndose soltera mayor de edad ó viuda , ¿quedaria en tal cano
obligada? Es preciso distinguir: si el que contrató con ella pudo
informarse del estado y condicion de tal muger , no queda ella
obligad.), porque culpa fué de él, si sufre perjuicio yaque debiendo
saber con quiep trataha , no lo preguntó. De ptra suerte fuera
abrir ancha purria para hurlar la ley , ya que se haria á las muge
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res que se presentasen como solteras ó viudas con lo cual contrata
rian eficazmente sin autorizacion del marido.
Pero si se tratase de una muger que no viviese con su marido,
y coyo matrimonio fuese ignorado en el lugar de su domicilio y
que fuese tenida y reputada por soltera, entonces los contratos
que como tal celebrase , U obligarian i favor de aquellos con
quienes bajo tal ficcion contratase ; porque en tal caso fuera harto
dificil informarse del estado y condicion deesa muger, y por con
siguiente no puede culparse á los que con ella contrataron de no
haber tomado informes que la pública voz y fama presentahan
como inútiles y hasta ofensivos. Puede aplicarse aqui la ley Barbarius Philippus , ff. de offic. prtet.

De la necesidad que tiene la muger de la asistencia de su
marido para presentarse enjuicio.
55. Constituida la muger casada hajo la potestad del marido, no
puede por lo regular presentarse en juicio sin la asistencia de su
marido, pues solo con este requisito tiene legitimam starídi in judicio persoaam. Asi es que aun cuando las acciones concernientes
á la propiedad de los bienes raices , pertenecen i la muger, y i
pesar de que el marido no puede intentarlas sin su muger , y ni
aun defender sin ella tales bienes ; no obstante la mugir por su
parte tampoco puede intentarlas ni oponer en su defensa excep
ciones sin la asistencia de su marido.
Por tanto siempre que una muger presenta una demanda, el
cartel citatorio deberá ser expedido á instancia de la misma y de
su marido. Presentada la demanda por la muger sola fuera nula,
de la propia suerte que todos los procedimientos sucesivos hasta
la sentencia que sobre una demanda tan nula hubiese recaido.
Asimismo cuando alguno presenta demanda contra una muger
casada debe dirigirse contra ella y su marido : pues dirigida con
tra ella sola fuera nula como todos los procedimientos.
56. La- necesidad que tiene una muger casada de la asisten
cia de su marido para estar en juicio, tiene lagar aun respeto de
una causa empezada á tiempo en que la muger era libre .Asi es
que si dorante el curso de una causa comenzada contra una sol
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tera ó viuda , ó por ella contra otro dirigida , tal muger se casase,
ninguna de las dos partes podrá proseguir válidamente el pleito,
hasta que el marido preste su autorizacion ó por su negativa el
juez haya prestado Ja suya supletoria para proseguir la instancia ó
la defensa.
57. EI principio sentado tiene dos 'excepciones. Es la primera,
si la muger fuese debidamente autorizada por ti tribunal, pues
dicho se está que tal autorizacion suple y representa la del marido
que no quiere ó no puede concederla. Fuera cruel condenar i la
muger á perder (as derechos, porque al marido por capricho le
diese la gana de impedirla quelos hiciese valer ó los defendiese.
58. Para conseguir esta autorizacion debe la muger hacer cons
tar la negativa del marido á concederla la licencia pedida tn vir
tud de uu requirimiento. «
Si bien no es necesario que pruebe la justicia de la causa en que
debe intervenir, lo esqlie por lo menos tenga alguna apariencia
de fundamento.
59. Asimismo si emplazados la «nuger y el marido para contes
tar á una demanda contra la primera dirigida , el marido se negase
á autorizarla", el demandante podrá pedir al tribunal que autorice
á la muger para intervenir sola en el pleito.
60. La autorizacion otorgada por el juezá la muger ora sea para
entablar una demanda, ora para contestar i ella, no perjudica al
marido quien no deberá responder con' las n ritas de los bienes de
la muger olue á él le corresponden, de las condenas que contra
ella recayeren , ni de las costas que se causasen, como no sea en
cnanto alcanzare el provecho que de la cosa litigada hubiese re
portado la comunidad ó sociedad conyugal.
61. Como la separacion de bienes competentemente decretada
por el tribunal habilita á la mu^er para administrar sus propios
bienes, siguese que podrá ella entablar y contestar las demandas
que no pasen ios limites de \^ administracion. Mas si en ci pleito
so tratase del dominio y propiedad de aquellos bienes, necesitará
ia mnger la licencia de su marido ó en su defecto ia del juez para
tumar parte en él.
62. En algunos distritos las mugeres que están al frente de al
gun establecimiento mercantil, tampoco necesitan la autorizacion
del marido para intervenir como autoras ó como demandadas en
pUitos qm versen sobre cosas concernientes á aquel comercio.
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63. Por lo que hace á las eausss criminales que se intentasen
contra la muger casada , claro está que puede ella seguirlas y de-r
fenderse sin necesidad de la autorizacion marital.
' 64. Nias si tratase de enlabiar una acusacion , para ello le será
precisa la autorizacion del marido.
65. La costumbre de esta ciudad de Orleans autoriza á la muger
oara estar en juicio oriminal ora sea para acusar ora para defen
derse.
' .
- 66. Sin emhargo las sentencias condenatorias no afectan las
rentas de los bienes de la muger que durante el matrimonio per
tenecen á la comunidad.
SECCION IV.
COMO Y CUANDO DEBB INTERPONERSE LA AUTORIZACION DIL
MARIDO.

En este particular debe distinguirse entre los actos extrajudi
ciales y los judiciales. En .el primer párrafo veremos , como debe
interponerse esa autorización en actos ex ti a judiciales ; en el se
gundo examinaremos cuando : en el tercero trataremos de la au
torizacion paralos actos judiciales.
.

S- «.

~:r

Como debe interponerse la autorizacion del marido en actos
extrajudiciales.
67. Entrelos actos extrajudiciales deben distinguirse los de
simple administracion y los que traspasan sus limites, y versan
sobre la propiedad de los bienes de la muger, y van encaminados
á disponer de ella, i enagen&tlosy á gravarlos con hipotecas. Para
los actos que no traspasan los limites de una simple administracion,
hastará á Ta muger un poder general ó autorizacion para ídministrar, sin que sea necesario que para cada acto sea autorizada: y
aun hastará que ella diga hallarse autorizada con tal fecha y es
crito ó carta.
Respeto de los demas actos la autorizacion debe ser expresa y
especial para cada uno de ellos , sin que sea suficiente una autsri
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zacion general , aun cuando fuese ella fundada en poderes amplios
para que la muger pueda hacer y disponer de los bienes raices del
marido como mejor le parezca: porque tales poderes son reputados
nulos y de ningun vator ni efecto por cuanto tienden á sacar á la muger de la legitima dependencia en que debe estar respeta del ma
rido (1).
68 Para que se entienda qu . el marido ha concedido la auto
rizacion no hastará que haya declarado que daha su consentimien
to i tal contrato y que lo aprohaha , porque como llevamos dicho,
n. 3, la autorizacion es algo mas que un mero consentimiento , es
un actoque habilita á la muger para celebrar el contrato. Asi que
deberá declarar expresamente que autoriza i su muger: esta pa
labra es sacramental , y solo hallo la de habilitar que sea su equi
valente (2).
Sin esto el consentimiento formal del marido en el contrato de
la muger no impediria que este contrato fuese absolutamente nulo
por falta de autorizacion.
69. Lo mismo debe decirse respeto del consentimiento tácito,
como si el marido no hubiese hecho mas que firmar el contrato.
De la propia suerte aun cuando el marido hubiese hecho parte
en el contrato juntamente cen su muger, y en union con ella se
hubiese obligado, fuera nulo el contrata, respeto de la muger sino
hubiese dicho ademas expresamente el marido que autorizaha á su
muger para aquel contrato.
„
Si el marido soio se hubiese obligado en tal contrato como fia
dor de su muger , fuera nulo no solo el contrato mismo respeto de
la muger por falta de autorizacion , sino tambien respeto del ma
rido , porque es nula toda fianza que recae sobre un contrato nulo;
Trat de las oblig. n. 366.
70. Otra consecuencia del principio sentado es que el marido
debe declarar que autoriza á su muger aun para aquellos actos que
él mismo practica como apoderado ¿le su muger. Seguu observa
Lebruu , no solo deberá intervenir su autorizacion en el acto
iiracticado en virtud de los poderes, sino tambien en los poderes
mismos á su propio favor otorgados.
(() Ninguna disposicion hallamos en el derecho español que prive del debido efecto los
poderes generales acompañados de la competeDte autoriiacion , otorgados por el marido a
favor desu muger. Nuestros legisladores no anduvieron tan escrupulosos en cuanto i la de
pendencia marital de lina muger que ha merecida toda laeOnSansta desu marido.
(2) fcl derecho español usa mas comunmente I, p.ilebra lietnel* en ves de «ustoi ttaeion
(N. de los edil.)
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Cuando deberá ser interpuesta la autorizacion del marido.
71. No somus respeto de esa autorizacion del marido tan escru. pulosos como lo fueron los romanos respato de la autoridad del
tutor que debia interponerla en el mismo acto y en persona. Asi
es que el marido puede interponerla por medio de nna escritura
anterior, por anticipada quesea la fecha, sin que sea tampoco
precisa su bsistencia personal.
Lo que si importa es que en la misma escritura del contrato que
celebra la muger se traslade en tal caso la de autorizacion para que
conste definitivamente que concedió tal autorizacion , para lo cual
no fuera del todo suficiente que el escrihano dijese haber visto la
nferida escritura.
72. Es de notar sin emhargo que aun cuando no sea neuesario
que la autorizacion intervenga en el mismo acto de celebrarse el
contrato , es de todos modos preciso que en este se haga' mérito de
la autorizacion, y se exprese que la muger obta como autorizada
competentemente , pues sin esto amn qae realmente estuviese au
torizada , fuera no obstante nulo el contrato celebrado , yaque
contratando como muger libre y no haciendo uso de la autoriza
cion, es lo mismo que si no la hubiese obtenido.
73. Si el marido en una carta de poderes , hubiese tambien au torizado á su muger para que ella en su propio nombre vendiese
una finca que la pertenece, no hastará para la validez de la venta
que en ella diga la muger que la verifica en virtud de poderes re
cibidos por tal escrihano, si ademas no expresase la circunstancia
de hallarse autorizada en virtud de la misma escritura.
74. Tampoco fuera suficiente para la validez de un acto que la
autorizacion fuese interpuesta despues de su celebracion, aOn
cuando' al celebrarlo se hubiese dicho autorizada Ja muger, oon la
confianza de que lo seria. Nulo el tal acto por faltarle el requisito
de la autorizacion , no puede entenderte confirmado por la inter
posicion posterior de este requisito, puesto que lo que es nulo no
puede 8»r confirmado. Esto en cuanto a) rigor de los principios.
No obstante se citan dos sentencias en contra. Mas debe adver
tirse que ellas no declaran válido el contrato desde su celebracion
primeia , sino desde el instante en que la autorizacion fue' inter

?80
TliriDO DE I A POTESTAD WEL MARIDO
puesta , por presumirse que subsistiendo en este último momento
la voluntad delos eontraentes, debe reputarse que celebran nue
vamente eí anterior contrato que habia nido nulo.
Siguese de abi 1.* que segun las citadas sentencias si despues de
eeltbradoel contrato , antes empero de haber sido interpuesta la
autorizacion , uno de los contraentes muriese, ó perdiese el uso
de la razon , ó manifestase haber mudado de voluntad , la autori
zacion posterior no podria restablecer el arto.
2.a Que el 'acto restablecido por la antorizacion posterior no
puede producir hipoteca desde el dia de so. celebracion , sino
desde el en que fué interpuesta la autorizacion , pues aolo
desde este último dia es válido. .
S- ,»«
De la forma de la autorizacion del marido en los actos ju
diciales.
75. Entre los actos judiciales v los extrajudiciates hay, por lo
que mira á la autorizacion del marido la diferencia de que en estos
últimos para que se entienda que el marido ln autorizado » su
muger ts preciso que lo haya declarado asi en términos formales y
explicitos: la presencia del marido no induce la autorizacion; al
paso que en los actos judiciales no es necesario que el marido
haga tal declaracion , hastando que haga parte en la instancia en
union con su muger para que esta pueda entabla^ válidamente ó
contestar cualquier demanda.
Otra diferencia hay adamas, y es que respeto de los contratos
no es preciso que el -marido forme parte en ellos en su calidad de
tal , hastando una autorizacion por otro acto y anteriormente
otorgada , cuando por el contrai io en (os actos judiciales es indis
pensable que el marido asista i la instancia rn calidad de tal junto
con su muger, ora por si ora por procurador por él solo ó por él y
su muger nombrado.
.
SECCION V.
CUAL ES EL BFBCTO ASI DE LA AUTORIZACION COBM» DE LA
FALTA DE LA MISMA.
4*08*
3tt. El efecto de la autorizacion del marido y de 1 1 supletoria
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del juez es de hacer á la muger tan caluz para aquel atto á que la
autorizacion se refiere, como lo fuera si no estuviese casada: e»
decirque el acto será tan válido como lo seria realizado por una
muger no casada , pero no le da mas fuerza que la que en si tiene.
Asi es que si una muger menor di- rdsd sofriese por el contrato
alguna lesion, ese contrato deberá estar sugetoála restitucion por
entero á pesar de la autorizacion marital, de la propia suerte que
lo estaria si la muger fuese soltera.
Asimismo si una muger casada con autorizacion del marido hu
biese practicado un acto de aquellos para los cuales son incapaces
los menores , como si hubiese hecho una enagenacioa voluntaria
de una de sus heredades , tal acto no dejaría de ser unlo á pesar de
la autorizacion del marido , como lo fuera practicado por una sol
tera .
77. No obstante aun en este "caso no deja de prodneir su efecto
U autorizacion ; porque practicado por la muger O ín autorizacion
uo acto nulo de dicha naturaleza , la nulidad es solo relativa , y
tiene lugar solo en cuanto la muger crea serle perjudicial; cuando
por el contrario practicado tal acto sin autorizacion, la nulidad
fuera absoluta. Vide supra n. 5.
78. Lo dicho hasta aqui acerca de los efectos de la autorizacion
del marido es aplicable exactomeite á la autorizacion judicial ;
mas estas dos autorizaciones difieren en que la del marido dá á la
muger que tiene comunidad de bienes con su marido, el derecho
de cargar sobre la comunidad Jas dendas que autorizada hubiese
contraído aun por mas de las ventajas que la comunidad hubiese
reportado del contrato; al paso que la autorizacion judicial habi
lita á la muger para obligarse á si y sus bienes sin empero que la
comunidad deha sentir perjuicio alguno del contrato, ni sea res
ponsable por mas que por la parte de provecho que tal vez hubiese
reportado.
En cuanto á la falta de autorizacion , su efecto es hacer Dolo el
acto por la muger practicado. Véase lo dicho antes n. 9.
79. Ademas de la nece^dul de la autorizacion que es otro de
los efectos deja potestad marital , vamos á hacer notar otro efecto
de esta potestad, y es qae en fuerza de la misma se presume que
la muger durante el matrimonio se ha hallado impedida para en
tablar at|oellas accioues que podian herir y perjudicar de rechazo
al marido, por razon del recurso de eviccion ó afianzamiento que
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loi que pudieran haber sido convenidos tenian contra el marido.
En virtud de esta presuncion el tiempo de la prescripcion respeto
d« tales acciones no corre contra la inager durante el matrimonio
por aquel axioma de derecho: Contra non valentón agere nulla
currit prwscriptio.
Segun este prin.cipio si el marido hubiese vendido como propia
■na heredad de la muger,la prescripcion de la accion remodi-'
cativa no corre contra la muger durante el matrimonio: porque
como esta accion contra el comprador heriria de rechazo al marido
que está tenidode ericcion , repútase que ha podido ser impedida
por el marido para intentarla durante el matrimonio.
80. En cuanto á Us demas acciones , corre la prescripcion contra
la muger casada , porque nada hace presumir la posibilidad de ha
ber sido impedida para intentarlas , ya que el marido ningun in
teres tenia en impedirlo} y si bien necesitaha autorizacion, podia
acudir al tribunal caso de negársela el marido.

PARTE

SEGUNDA.

DB LA POTESTAD DEL MARIDO SOBRE LOS BIENES DE SU MO«U.

Por derecho romano observado con algunas vai íaciones en la
mayor parte de nuestras provincias la muger tenia dos especies de
bienes, los dotales y parafernales.
Transferia al marido el dominio de los bienes dotales hajo la
obligacion de restituírselos siempre que fuese disuelto el matri
monio. Asi era el marido el verdadero dueño de tales bienes, solo
que no podia enagenar los raices como no fuese con el consenti
miento de su muger, ni obligarlos aun cuando tal consentimiento
mediara. Justiniano por último prohibió enagenarlos y obligarlos
aun con dicho consentimiento.
Asi que durante el matrimoniola muger era mas bien acreedora
de la restitucion de los bienes dotales, que su dueña ; y en virtud
de ese crédito , y con respeto á es'ta restitucion alguna que otra
vez las leyes romanas llaman los bienes dótales patrimonio de la
moger.
Los bienes parafernales son aquellos que no formahan parte de
|a dote : el marido no tenia sobre ellos derecho alguno ; la muger
leni- la facultad de disponer libremente de ellos.
81. En los paises en qne rige el derecho consuetudinario no te
conoce la distincion de bienes dotales y extradotales 6 paraferna
les, antes se presume que son dotales todos los dela muger.
Solo se admite la distinción entre bienes de la comunidad ó so
ciedad conyugal y bienes propios de Ja muger.
82. E! poder que al marido compete , le constituye dueño ab
soluto de todos los bienes de \t comunidad , y le dá el derecho de
disponer libremente de ellos aun por la parle correspondiente i la

284
TRATADO DI LA POTESTAD DIL MARIDO
muger ; \<t cual no puede disponer de nada sin so marido, mientras
subsistan el matrimonio y la comunidad.
Los bienes propios de la muger son aquellos que no puso en la
comunidad. Son de dos especies: i ta primera pciteneren los raic-s-, í la segunda los muebles que excluyo" de la comunidad en
virtud de una cláusula de realizacion.
83. El pacto de realizacion solo da á la muger ó i sus herede
ros un créMito contra la comunidad para exigir el importe de loa
muebles estimados , y un privilegio hipotecario para apoderarse
en especie de los que tal vez existan. Por lo demas el marido tiene
las mas amplias facultades para disponer de ellos como mejor le
parezca.
84. En cuanto i los bienes propios de la muger de la primera
especie, es decir, los inmuebles , conserva ella su dominio duran
te el matrimonio, por manera que el marido no puede disponer
de los mismos ni obligarlas sin expreso consentimiento de su mu
ger , como ni tampoco intentar ni contestar ninguna accion sobre
su dominio.
, .
85. Es de notar que si bien es verdad que la muger conserva la
propiedad de tales bienes , sin que pueda ser de los mismos priva
da por hecho de ru marido, puede no obstante serlo por negligen
cia d<il mismo , como sucedió á una muger que tenia una finca en
eniitensis, pues habiendo descuidado su marido pagar el canon por
tres años consecutivos , el dueño directo pidió y obtuvo que se de
clarase el comiso i su favor.
En este y otros casos semejantes la muger pierde sus bienes pro
pios por un descuido del marido, aun cuando por insolvencia del
mismo fuese inutil el recurso que contra él le queda para reclamar
una indemuizacion de los perjuicios sufridos.
86. Es cierto que la potestad marital no da al marido un dere
cho de dominio sobre los bienes raices propios de su mug»r ; pero
dale al menos una especie de derecho de arrendamiento y de go
bernacion , que consiste principalmente en tres cosas.
87. Primeramente consiste en dar al marido durante el matri
monio todo cuanto hay de honorifico inherente i los expresados
bienes.
Asi el marido puede tomar el titulo de los señorios de que se
conserva propietaria la muger, por lo cual se titulará cc.ide ,
marques , b^ron etc. «i á tales bienes semejante titulo estuviese

SOBBI LA PERSONA Y 3IBKBS DB LA MUGBB.
285
anexo. Si la calidad del marido fuese un obstáculo para que pu
diese tomar los titulos mismos , en tal caso podrá apellidarse señor
del condado , marquesado tal , etc.
Con los titulos puede tumar el marido todos los derechos hono
rificos inherentes á los señorios de su muger ; asi podrá exigir
pleito homerciage á sus raaaltos , pero siempre titulándose marido
de tal muger , puesesla única calidad con que deben reconocerle
los vasallos.
88 Por identidad de razones carga con las obligaciones perso
nales inherentes á tales bienes , y deberá por lo tanto prestar
pleito homenage al señor fendal si lo tuviesen aquellos.
89. Hallándose el marido en el ejercicio de los derechos hono
rificos anexos á los señorios propios de su muger, proveerá por si
y sin necesidad de consultarla á ella los oficios de justicia que tal
vez hubiese de nombrar , y conferirá los beneficios cuyo patronato
corresponde á su muger.
90. La segunda cosa en que consistí: ti derecho del marido con
respeto á los bienes propios de su muger , es el de usar y disfrutar
de tales bienes, percibiendo todos sos frutos y rentas mientras
subsiste el matrimonio.'
91. La tercera cosa en que consiste el derecho del marido sobre
dichos bienes es el de administrarlos. Por lo que mira á ese dere
cho, hay una diferencia que notar entre los arrendamientos que
otorga el marido sobre los t ¿presados bienes y los que otorga un
usufructuario de las fincas sobre que tiene el u.ufruto. Esteno
puede dar en arriendo estas fincas sino solo para el tiempo que
pueda durar el usufruto , sin que cl dueño de la finca esté obligado
á respetar los arrendamientos hechos por el usufructuario des
pues que por la muerte de este queda extinguido el usufruto.
92. Por el contrario como que se reputa que los arrendamientos
otorgados por el marido en su calidad de administrador de los bie' nes propios de su muger , lo fueron por la muger misma por mi
nisterio del marido; es de ahi que la muger y sus herederos deben
respetarlos por todo el tiempo que el marido hubiese pactado,
aunque antes de concluirlo acaeciese que muriese . el marido 6 de
cualquier modo se disolviese el matrimonio.
93. Sin emhargo para que esto proceda es preciso que el arren
damiento no haya sido otorgado por mas largo plazo que el que es
de costumbre en el pais. Acerca de esto debe tenerse presente que
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uu arrendamiento otorgado por mas de nueve años se repula una
enagenacion, y por lo mismo no deberán respetarlo la muger ni
sus herederos , si para -mayor espacio lo hubiese eoncedido el ma
rido.
94. Por esta especie de enagenaciones el marido debe estar de
eviccion , y esta responsabilidad pesa sobre sus bienes no sobre los
de la comunidad que con tales contrato-* no pudo ser gravada.
Mas para que la obligacion eviccioparia tenga lugar es preciso
que haya otorgado el arrendamiento en su propio nombre ; pues,
si hubiese expresado celebrarlo en su calidad de marido , sin com
prometerse i hacerlo ratificar por su muger , el colouo ó arnndalario no podrá pretender ninguna indemuizacion. No puede
alegar haber sido engañado, ya que sabia ó debía saber que el
marido en su calidad de tal no podia otorgar sin el consentimiento
de su muger un arrendamiento para un término tan largo.
Para que los arrendamientos de bienes propios de la muger otorgados por el marido sean obligatorios respeto de la muger , es
preciso <jUC no haya habido delo, y se presume que lo hay siem
pre que se trasluct el propósito de privar í la muger ó á sus berederos de la libre disposicion de los bienes propios asi qu« esté
disuelta la soeiedad.
Este propósito se presume si el marido se apresura á otorgar lo»
arrendamientosdurante la última enfermedad de su mugtr, ó cuan
do se hallaha inminente una sentencia-de separacion de bienes, como
tambien si fuesen renovados con mucha anticipacion , es decir,
cuando faltahau todavia algunos años para concluir los anteriores
arrendamientos, á no ser que en este último caso el nuevo contra
to hubiese empezado á tener efecto durante la comunidad.
95. Finalmente la muger no está obligada á respetar los arren
damientos otorgados por su marido , si este hubiese recibido por
ellos una crecida cantidad en premio y como adehala ademas del
precio del arriendo: ó bi«n si quiere continuarlos podrá recobrar
d«, la comunidad el importe de la parte de la adehala á prorata
del. tiempo que falta para terminarse el arriendo.
96. Se ha dudado si la redencion de un censo era un acto de
simple administracion, por manera que el marido pudiese acep
tarla válidamente sin el concurso de su muger y ni aun requerirla
para asistir á aquel acto. La redencion de un coa so como que trae
consigo la enagenacion y extincion del censo, parece que excede
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los limites de una simple administracion , y que por lo mismo de
berá la mager asistir á ella , como debe concurrirá los demas ac
tos que afectan el dominio de sus bienes propios. En otro tiempo
asi se opinaha , y hay sentencias de nuestros tribunales que lo confirman ; pero al presente prevalece la opinion contraria , y se cree
comunmente que la aceptacion de la redencion de un censo es un
acto de mera administracion que pnede practicar el marido, por si
solo ; porque él por si y como administrador tiene facultad para
recibir aquel dinero , y como el dendor pnede verificar el pago i
pesar del acreedor, y como la mager no tiene nÍDgnn medio para
impedirlo es de abi que su presencia vendí ia á ser inutil.
97. Cuanto acahamos de decir acerca de los derechos que tiene
el marido sobre los bienes raices de su muger, tiene lugar no solo
cuando hay entre ellos comunidad de bienes, sino tamhien cuando
por pacto especial hubiesen renunciado á ella, porque esta renuncia
no puede despojar al marido del goce y nsnfrnto que le compete en
los bienes de su muger ad iittlinenda onera matrimonii , y por io
mismo á administrarlos.
98. No es lo mismo si hubiese entre ellos absoluta separacion
de bienes, ora fuese por pacto expreso y formal de las capitula
ciones matrimoniales en que se hubiese convenido que cada uno de
los cónyuges disfrutaria separadamente de sus bienes , ora por
una sentencia dada y ejecutada despues de celebrado el matrimo
nio ; pues en este caso el marido no tiene ni el usufrato ni la ad
ministracion de los bienes de su muger , la cual puede disfrutarlos
y administrarlos por si misma , sin qut, ni siquiera tenga necesidad
de la autorizacion de su marido, para actos de simple administracion.
No obstante aun en este caso de separacion conserva el marido
una autoridad sobre los bienes propios de su muger , por manera
que ella no pen de enagen^rlos ni obligarlos sin su autorizacion.
Tampoco puede la muger aceptar la redencion de un censo sin la
intervencion del marido quien tiene interes en velar acere* .del
destino que al dinero entregado se dé , segun vim s mas arriha,
n. 17.
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