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C O M P E N D I O
d e  l o s  c o m e n t a r i o s

E X T E N D I D O S

P O R  E L  M A E S T R O  A N T O N I O  G O M E Z

Á  L A S  O C H E N T A  Y  T R E S  L E Y E S

D E  T O R O ,

Eñ que con presencia de las notas de su Adicionador 
queda comprehendido todo lo substancial de ellos, y  se 
ilustran infinitas doctrinas del Autor (en los lugares en 
que omitió hacerlo el dicho Adicionador) cod varias citas, 
que ó confirman las proposiciones á que corresponden, 

ó remiten al Lector para que sobre ellas tome 
mas individual instrucción.

Lleva también varias advertencias que explican , extienden, 
alteran ó corrigen las especies á que van llamadas.

E S C R I T O

POR E L  LICEN CIAD O D O N  PE D R O  NOLASCO D E  LLANO,
Abogado de la Real Chancilleria de la Ciudad de Granada, 

y de su Ilustre Colegio, Corregidor y  Capitán d Guerra 
que ha sido de la de Mediría- Sidonia.

TERCERA IMPRESION NUEVAMENTE CORREGIDA.

C O N  L I C E N C I A .  

M A D R ID  E N  L A  IM P R E N T A  R E A L . 

A Ñ O  D E  1 7 9 5 .

Se hallará en la Librería de Manuel Hurtado, valle de las Carrete?,
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E s t e  pequeño trabajo que te presento (ju icio
so)' L ector) es efecto óe Un v iv o  deseo que 
me dictaron los afanes con que pude adqui
rir algún conocimiento de los célebres Comen
tarios extendidos por nuestro Maestro Anto
nio Góm ez á las ochenta y  tres Leyes de Toro; 
pues advirtiendo m i cortedad lo lato de tan im
portante obra, acaso por esta razón odiosa para 
algunos principiantes , que queriendo tomar á 
costa de poco tiempo y  trabajo individual no
ticia de sus doctrinas , no consiguen este fin, 
tomé el rumbo de reducirlas en nuestro idioma 
á un corto volumen con la claridad á que al
canzase mi p lum a, sin omisión de punto algu
no principal y  de substancia que pueda encon
trarse en el original. Creo que con gusto reci
birás este resum en, advirtiendo lo decisivo de 
sus puntos con aquel fundamento sólido é in
mediato que los apoya; pues lo escolástico de 
las qüestiones que nuestro Maestro extendió 
para disputarlas, queda suprimido en el Com 
pendio , á fin de evitar tiempo en cosa, que 
aunque buena para instrucción, nada precisa 
para los Prácticos. Las demas utilidades de es
te extracto tú las conocerás, porque de este mo
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do no seré n o t « 4 o ' de prometeí| ájuch o, y  exe- 
cutar poco. Conozco los muchos defectos cjue ha- 
liarás 5 peto a estos no los ciaras mucha gradúa-, 
cjon ', reflexando mi? bueji fin., y  q&sqpafa :6on*¿. 
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j/V  los números qué encierran los paréntesis corres
ponden en el original las doctrinas que hasta ellos 
se encuentran desde los antecedentes, y  van acom
pañados con la ley R e a l, que en apoyo del todo 
ó parte de aquellas se traen por el A ntonio  Gómez-, 
bien qu e las del Ordenamiento ó del Fuero Real, 
que como tales se hallan citadas por el m ism o, y  
se incluyeron después en la nueva Recopilación , que
dan reducidas. en el Com pendio al orden con que 
se colocaron en este cuerpo de Leyes Reales.

En e l número de los paréntesis y  doctrina que a 
él corresponda, no solo se incluyen las del C o
m entario, sino también las N otas del Adicionador, 
de form a que muchas veces la proposición que se 
halla por cima de dicho número es del Adiciona- 
d o r , por parecer mas co n form e, y  no del A n to 
nio G óm ez.

Aunque este Compendio lleva el mismo método 
que el o rig in a l, suele en alguna otra parte alterar
s e , anteponiéndose las proposiciones de número pos
terior á las de anterior , esto por haber parecido 
mas bien coordinado, com o se manifiesta en el pri
mer Com entario, en que se toma principio por e l nú
mero 2 . ,  mediante á que tratándose de la ley , es 
muy conform e explicar prim er^ su esencia que no 
los demás particulares que sobre ella se tocan.

Algunas proposiciones se hallan m uy repetidas en 
diferentes lugares del o rig in al; y  asi como en es
te Compendio se evita toda extensión, insubstancial, 
no se extrañará la omisión que se descubra de al

gún



gun otro particular., pues sin duda se encontrará 
sentado en otra parte, y en ella citado también el nu
mero donde esté omitido,.
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riméramente por ■ quañto' el Señor 'Rey Don 
Alfonso en la Villa de Alcalá d e , Henares y  Era 
de m il y  trescientos y¿ochepta iy\seis<xaños r hizo. 
una' ley. '.cercó. v.de\ lalbtdem qm> see.debía:tener *'eh 
fu; d eterm m am n , ¡y i. deeisioh de\l&s‘\ pleytos # y.mu^  
m s :■■ el tenor de\ lá . qucU< es este >4pué-->s'ey'sig¡ue.ú i :*

. ;Nuestra, intención , y  voluntad e s:\que ¿os núes-> 
tros naturales y y  morador es.dedos nuestros: Reynos, 
sean, jnantemdosyempdz .yyj&Búeitppsys. cztmcráppirtd. 
esto se®, .m ém stercdar.leyesyéiéffds, pw:sd®{$é\ lik 
traseh lord.' pléytos}^y. las. eoMicnda^'qae^camceú 
entre ellos t é, maguer que en la: muestra) Corte usan 
del fuere> de las leyds^ y, algunas. EiHas' ?delinu'es.-c 
troí  Señoría lo\han pon fk em , : y^opnasyCi'udmieS:'-.y 
Eillas'hpi.m'Mrm fu em s ’.de partidos vrpondmquaks 
se puedeniifomi\élgüms,de lo s  pleyt&s. Eerd porqué- 
muchas son las contiendas, y.y ¡os pleytosque entre 
los homesiacaescen ¿y se mueven de cada.día, que 
no'. 'se. pueden librar: por. losiftíerosx ; porlend e . qne* 
riendo.', poder rfrhedio .codvmWe^áiestofiéstabksce^ 
más y  mmddfnosi que dos diehosffueroswmn gu a if 
dados en'aquellas cosas que ,se usaron : salvo en 
aquello que :Mos halláremos que \ se deben emendar y 
ybmeyorat. y y. e^nsh: wkqaes son DivS) :y
tm-yazonif \y,Jüntrmlqsdeyes\qaé en, estfápdestm,

A IÍ“\ t i



<£ ; sÓBRE LOS COMENTARIOS -'5 ‘ : 'r\  : ,

'¡tbro- se-cmtienem Por- lar qitakrieyer-dlt éste 
Muestro libmmandam&s que se libfeft'.f&meranieri- 
te todos- los pleytos¿civiles T y crim inales-^y¡di 
pleytds-'tff ■ tes'stmtietodáS? que ft&sé pudieren librar 
por las leyes de este nuestro libro, y  por los dichos 
fueros, mandamos que se libren por las leyes de 
las siete Partidas, que él?Rxy ?E). 'Alfonso nuestro 
visabuelo mandó ordenar, como que hasta aqubyno 
se "haliafue fuesen publicadas por mandados del 
R ey, ni;fueron ávidos ni recibidas- por leyes. Pero 
Mos -mandamos las requerir, j?„> comentar, y emen-, 
dar ~<algttnas ;¿Qsas que cumpUa  ̂ybasiconceriadas 
y ■■ emendadas-, \ porque, fueron? sacadas j. y  : tomadas, 
de losydichosidelos Sonetos, y  dé los,dichos, y  de-, 
r-echos ¿ é dichos de muchos-sabios ,antiguos , y de 
fuer ospyccmstambres antiguas de España, damos* 
hssc'.pprúasi nuestrásdeyes. aporquesean-ciertas, y  
na haya razón de tirar y. emendar enetias cada uno 
kr que ¡quisiere^. mandamos hacer, dé ellas dos ¿i* 
bros, uno sellado, con nuestro es ello de oro, y . otro 
sellado con muestro -sello de plomó:' para tener 'en 
rniesirfoxajverempam, en.lú, que m¡kré\ duda fue, lo 
conceptedes con ellás-^y tenemos por'Men que, s'éárt 
guardadas», y .valederas de aqukqdelante enlos pley- 
tos ,y  en los juicios,\ y  en todas das otras cosas que 
en ellas se contienen, £n;aquelloque no fueren.con-. 
Propias á dasiieyes' de. éste\mtestm'iíBro py á los fue* 
pos'sbfrredicbos^ypófque losEifbsdalgo'de;nuéstr.ós 
Reyms- han; m. algunas comarcas fuero de albe
drío, y otros fueros porque se juzgan ellos, y  sus 
vasallos:: deriemos por bien quedes sean guardados 
sm¡fueros\{a, dlosy;y -úisms pimallos^ según quería 
h®n¡Mñvfu&w pxy lesyfuerpn%gmrdadQs^asta'oquis - 

Vi Otro-



>V. O trosí e n  " echo . de, líos yrieptqj. &ea\ gdardado. 
m uel uso y ' aquella costumbre que fu e  u sa d a ,  y  
guardada en el tiempo de los otros R ey es , y  en 
el nuestro, -■ ■■ ..

O trosí tenem os por* bien. que. sea guardado el 
ordenamiento* que Nos,agora-herim os en estas Cor
tes para los hijosdalgo: el qual mandamos poner en 
fin  deste nuestro libro : y  porque al Rey pertenes- 
c e ,y  ha poder de hacer fu e r o s ,  y  leyes ., y  de las 
interpretar , y  declarar , y  'eniendar donde, viere que 
cumplei: tenemos por píen que-sí. e.fi los dichos fue-, 
ros y ó en los libros de la s  Partidas ¡sobredichas, ó 
en este nuestro libro y ó en algunas leyes de las que. 
en é l se contienen ,  fu ere  m enester d ecla ra ció n y  
interpretación y ó. em endar ,  -añadir  ̂ ó tira r ,  ú m u *  
dar por N o s y que lo hagamos* E .s i  alguna. coMráT 
riedad paresciere en la s leyes sobredichas entre 
s i m esm as , ó en los fu e r o s ,  ó en qualquier déllosr 
ó alguna duda fu ere  hallada en rilo.y, ó algún he-¡ 
chOy porque por ellas no se pueda* librar ¿.que N o s  
seamos requeridos, sobré, eso y porqukrhagamos ifo  
terpretacion y\y deciararioh , Ó 'em ienda do, inten* 
diérem os que cumple y ó hagamos ley hueva y la que. 
intendiérem os que cumple sobre ella , porque la ju s 
ticia y y  el derecho isea guardado uempprp. bien quere
mos y y  sufrim os que los.libros de los-.,derechos, que los 
sabios antiguos hicieron , que se lean en los, estudios 
generales de nuestros Señoríos ,  porque hay en ellos 
mucha sabiduría : y  queremos dar lugar que los 
nuestros naturales sean sdbidares y y  -sean por ende  
ñmsrt. honrados* ¡Ifo agora'.smtios, informados, queda 
dicha ley no\ srí g u u r d a m .e x e c u ta  enteramente 
como debía: y  porque .nuestra intenriony y  voluntad

a z es

, A  LAS LEYES D E .T O R O . ■ 5

« j :



es ■ q'uerfa'zdtzha hy1¡se guarde,iy cumpla;,ttírw eifcella 
se contiene: ordenamos, y  mandamos que todas las 
nuestras Justicias destos nuestros Reynos, y  Seno- 
n o s, ansí de Realengos, y  Abadengos, como de.Orde- 
hes j y' Behedrias, y  otros Señoríos qualesquiér,, de 
qualquier calidad que sean p.qubéenla dichá-ordeha-  
cion, decisión, y determinación dé los pleytos, y  -cau-,. 
s a s , guarden, y cumplan la dicha ley en todo ,<y por 
todo , según que en ella se contiene:y en guardándola 

y  cumpliéndola en la dicha ordenación, y decisión, y. 
determinación, de los pleytos, y causas, asi civiles,¡ 
coma criminales ¡, se guarde la orden Siguiente. Que, 
lo que se pudiere determinar por las leyes de los or
denamientos , y pragmáticas por N os hechas, y  por 
los Reyes,donde N o s venimos. y  los. Reyes que de 
N osvinieren, en la dichaordenacion, y decisión, y  de
terminación , se sigan, y  guarden como en ellas se 
contiene : no embargante que contra las dichas leyes 
de ordenamiento , y  pragmáticas 'se ,diga, y  alegue 
que no'spn./usadas, ni guardadas. Y  en lo, que por 
ellas no:se pudiere dytermináry mandamos que'se, 
guarden las leyes de ¡os fueros ánsi del fuero de las 
leyes, como las de los fueros municipales que cada 
Ciudad, V illa , ó Lugar tuviere en lo que son, ó fu e 
ren usadas, y  guardadas en los dichos lugares, y  no 
fueren contrarias, U las dichas leyes de ordenamien* 
tos, y pragmáticas, asi en lo que por ellas está deter
minado , como en lo que determináremos adelante, 
por algunas leyes, y  ordenamientos, y pragmáticas^ 
y  los Reyes que de N os vinieren: ca porellas es núes-, 
tradntemion ,y  voluntad),que seiditer,minen losi di- 
chos' pleytos, y causas, no embargante los dichos fue- 
ros t y  uso,  y  guarda de líos. Y  lo que por Jas dichas

le-
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A tAS LEYES DE TORO. <J

leyes de ordenamientos y y  pragmáticas ,  y  fueros no 
se pudiere determ inar : mandamos que en ta l caso 
se recurra á las leyes de las siete Partidas hechas 
por el Señor Rey Don A lfonso nuestro progenitor: 
por las (pales en defecto de los dichos ordenamien
tos , pragmáticas y  fuero t mandamos que se deter
minen los pleytosy y  causas asi civiles como crim i
nales de qualquier calidad ,  ó cantidad que seant 
guardando lo que por ellos fu ere determinadoy como 
en ellas se contiene;  aunque no sean usadas, niguar
dadas y y  no por otras algunas. Y  mandamos que 
quando quier.que alguna duda ocurriere en la inter- 
pretaciony y  declaración de las dichas leyes de ordek 
nam iento ,  y  pragmáticast y  fu ero s ,  ó de las P arti
d a s, que en ta l caso recurran á  N o s y y  á los Reyes 
que de N o s vinierenypara la interpretacionyet decla
ración dellas'. porque por N o s vistas las dichas dun
das declararemos é interpretaremos las dichas leyes 
como se conviene á  servicio de D io s  nuestro Señor ,  
y  al bien de nuestros súbditos,  y  naturales, y  la bue
na administración de nuestra ju sticia . Y  por quan- 
to N o s hemos fecho en la V illa  de M adrid e h e l año 
que pasó de noventa y  nueve ciertas leyes, y  ordenan- 
zasy las quales mandamos que se guardasen en la or- 
denacion\ y  algunas enladecision de los pleytosy y cau
sas en el nuestro Consejo,  y  én las nuestras A udien 
cias : y  entre ellas hecimos una leyy y  ordenanza que 
habla cerca de las opiniones de Bartolo y y  Baldo ,  y  
Juan A ndrés y y  el A b a d : qual dellas se debe seguir 
en duda á fa lta  de ley : y porque agora somos infor
mados que lo qué hecimos por estorbar la prolixidad, 
y  muchedumbre de las opiniones, de los Doctores ha 
traído mayor daño, y  inconveniente: por ende por la

a 3 pe-



6 SOBRE LOS COMENTARIOS
presente revocamos,. casamos y anullamos en quan- 
to á  esto todo lo contenido en la dicha ley., y  ordenan- 
xa por Nos hecha en la dicha Villa de M adrid-y man
damos que de aquí adelante no se use d elia , ni se 
guarde, ni cumpla, porque nuestra intención y  vo
luntad es, que cerca de la dicha ordenación, y  de
terminación de los p ley tos y  causas solamente se ha- 
ga, y  guarde lo contenido en la dicha ley del Señor 
Rey Don A lfonso, y  en esta nuestra.

,  L e y  es una justa Sanción preceptiva de lo bue
no, y  prohibitiva de lo malo (n. i .  A ) . Sus requisi
tos son: que sea justa, no imposible en lo natural, 
útil al público, común á los súbditos, y reducida á 
público instrumento (n. 5. B ) (I). . .

2, La ley solo puede constituirse, ó dudosa in
terpretarse por el Soberano (n. 6. y  7 . C ) (II)', debien
do observarse aun en el fuero interno, por contem
plarse divina su autoridad: cuya obligación cesa quan- 
do ocasione á pecar, ó se funde en presunción 5 por
que constando otra cosa, no liga en conciencia 
(n. 3. D). Lo mismo siendo penal, por no verificarse:

en
(A) L* 1. tit. 1. ¡ib* %* Reeop.
(B) Dict. /. 1. tit* i. lib. z*
(C) L. 3. tit* 1. ¡ib. 2. Reeop* ‘ '
(J3) D, Covárrub. de Testamenta cap. 10. w. 9* et i¿*

(I) También para que obligue debe promulgarse por Pragmática, 
Cédula, Orden, Edicto, Bando, ó Pregón , según se declaró en 
Real Cédula, y Auto-acordado de primero de Abril de 1767.

(II) El Real y Supremo Consejo tiene facultad para tomar ciertas
resoluciones generales*en,vanos casos paradla mas recta administra
ción de justicias y de cuya observancia nadie puede eximirse, aun
que aquellas no se hayan consultado á S. M. Lib* z?. tit* 4. Ubi 2. 
Reeop# ■ ;



en el fuero interno la razón de su establecimiento, re
ducida á que sirva de. terror y exemplo al público el 
castigo que con el delinqüente se executa (n. 4, E).

3 N o  impide la subsistencia de la ley referente 
no aparecer la relata ; ni la de una sentencia difinitiva 
respectiva á algún hecho, la incertidumbre de este, 
como si se condenase á Juan á que contribuya á Pe
dro anualmente con cierta cantidad, según los ante
cesores del primero lo habían executado: de modo 
que aunque esta expresión no sea cierta, deberá Juan 
contribuir (n. 11. }.  Sin que obste no hacer fe el ins
trumento relativo á otro , si este no se manifiesta, 
aun afirmando el Escribano ó Notario haberlo visto 
y  leído: por quanto en el primer caso media la auto
ridad de un Príncipe y  el respeto judicial; y  en el se
gundo la aserción de un particular (eod. n 11. F ).

4 E l Príncipe no puede privar á los súbditos del 
derecho adquirido, sino es interviniendo justo motb 
v o , que por lo regular se presume: pues siendo el do
minio de derecho N atural, no le puede quitar el Po
sitivo. Causas legítimas son el delito por el que se 
confiscan los bienes á su perpetrador. La negligencia 
en tolerar que los bienes estén en poder de otro; en 
cuyo caso la ley induce prescripción de ellos. Quan- 
do el esclavo descubre al homicida de su Señor para 
su condigno castigo, ó á este le liberta de algún inmi
nente peligro de su v id a ; ó denuncia al traidor del 
Príncipe ( en que se comprehenden los fabricantes de 
moneda falsa) ó á el raptor de alguna doncella; en 
cuyos casos consigue el tal esclavo su libertad, pri

van-
(E) Vid, Gutierr. Practic. 180. lib.
(F) Castill. de Tertiu cap. $. n. %. Fontaneli. de Pract. nup, Hm. z.

clmu 14, et fin. ex tt. 19*

A LAS LEYES DE T O R O , n



validóse su Señor del dominio que en él tenia. El da
ño que hace qualquier anímal a quien por lo mismo 
su dueño tiene que darlo pro noxa. E l crimen bes
tial que motiva la muerte del animal partícipe (ecd. 
n. 11. vers. Item fn a litér). La utilidad pública, 
mediante la qual sede puede precisar á alguno á ven
der su cosa, debiendo entonces el Fisco alargar su im
porte : como también en el caso de concederse á qual
quier persona la restitución de sus bienes, aunque 
otro los tuviese adquiridos: bien que si el Fisco hu
biese sido el adquirente, no se extiende aquella á los 
frutos por este prescribidos. Qon advertencia, que el 
Príncipe puede justamente perjudicar á tercero en 
quanto al tiempo, por via de privilegio que á otro 
le conceda, como lo executa en franquear moratorias 
á fin de que el deudor reporte el beneficio de espera, 
en la satisfacción del crédito (eod. n. 1 1 . vers. Per  
rescriptum vero. G ).

$ Resta ahora manifestar el orden, que deben 
observar los Jueces para la determinación de * qual
quier negocio, entre, los; volúmenes del Derecho. 
Primeramente debe tener presentes las 83 leyes de 
Toro (III). En segundo lugar por las del Ordena-* 
miento, Pragmáticas del Reyno ( I V)  y  siete Par

tí*

, (G) Dom. Salg. 2. p.'cm 4, d n. 107. et Labermt. z. p. c. 50. d n. z.

~ ~  ---------------- --- -----1—  ---------® :------ :— ’ ---------------- :-------------
(IJI) Estas leyes, que se publicaron en la Ciudad de su nombre 

i  7 de Marro de 15:05, no constituyen hoy cuetpo separado, por ha
berse incluido después en la Colección de que hoy usamos con nom
bre de Recopilación, hecha en el año de 15 61 por el Sr. D. Felipe II;
' (IV) Dos sen los Ordenamientos: el primero llamado de Alcalá, 
dispuesto por el Señor D* Alonso el I X , y el segundo establecido 
en tiempo de los i Señores Reyes Católicos, con nombre de ¿Nuevo 
Ordenamiento Real. Pero es de advertir, que asi la autoridad de sus

8  SOBRE IOS COMENTARIOS



A LAS LEYES DE TORO. g
tidas ( V ) ,  aunque se diga no hallarse en uso (H). 
Después por las leyes del Fuero asi general, como 
municipal, en lo que se acredite su uso y -observan
cia (VI). En defecto de no haber ley delReyno deci
siva del caso controverso, será, atendible el derecho 
Romano (n . i .  1) (VII). N o  encontrándose ley del 
Reyno canónica ó civil de los Rom anos, se ha de es
tar á la costumbre legítimamente inducida por el 

' tiem-

(H) Aut, t ,  tit, i ,  Iib, z, Recop,
( I )  Aut, i .  tit. i .  Iib, z. Recop,

leyes, como la de los libros de Pragmáticas, quedó derogada por la 
del Señor D. Felipe II de 14 de Marzo de y colocada al prin
cipio de la Recopilación, y mandada observar por la ley ,9. tic. í , 
iib. z. de ellas en cuyas Reales disposiciones se previene, que sola
mente se juzgue por las leyes de dicha nueva Recopilación. De for
ma que las que en esta se hallen inclusas tienen rigorosa observancia, 
no por otro motivo, que el de estar recopiladas. Dom. Larr. Alleg. 
37 . n, 54. Dom. Olea de Cess. jur. iit, z, q, 4. add, pcst. n. y 1 . n. 4.

(V) ' A  estas leyes quedó reservada su autoridad (aunque subsi
diaria ) en la citada Pragmática.

(VI) Parece haberse equivocado el Maestro Antonio Gómez en 
posponer las leyes del Puero á las de Partidas, á presencia de lo ex
presivo de esta ley 1. de Toro, que á estas solo da autoridad subsi- 
darias cuya reflexión la hizo igualmente D . Juan Francisco Castro 
en el Discurso sobre las leyes y sus intérpretes, tüm. 1. Iib. 2. disc. 3.. 
fol. 141. §. Por mas que este orden. Estas leyes del Puero general son 
ciertas costumbres por las que gobernaban antiguamente los Pueblos 
de España5 y á fin de que tuviesen mayor certeza y autoridad, el 
Señor D . Alonso el Sabio mandó, que reduciéndose á escrito se for
mase de ellas la colección que corre con nombre de Fuero Real.

(VII) El derecho Canónico, de que no hace memoria nuestro 
Maestro, merece lugar preferente al Romano: pues aquel y el Real 
se ayudan reciprocamente en los casos que alguno de ellos no men
ciona 3 según la opinión de clásicos A Á . Dona Olea de Cession, jur, 
tit, 4 . q, f .  n, Igualmente es de notar, que el derecho Civil de 
los Romanos solo se recibe en España como razón natural, y no 
como leyes. Aut, y., tit, 1 . ¡ib, z,.Recopil, Dom. Molía, de Primog. 
¡ib, 3. zap, 12, n, 11,
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tiempo de io  arios, y pluralidad de actos que á este f ia  
se hayan practicado (n. 8.1.  i.  y tod. el tit. part. i.) . 
Eti defecto de todo lo expuesto debe gobernar la ra
zón natural, como cimiento de todo derecho, y de 
la qual este no puede desviarse. SÍ no bastase lo ante
cedente-, será regular determinación la que se arregle 
á la común de los A A .: bien que siendo mas equita
tiva la particular de algunos, merece mayor recomen
dación (n. 9. J). N o siendo suficientes las leyes, cos
tumbres , reglas naturales y  opiniones apuntadas, de
be determinarse el asunto por lo que en caso idéntico 
esté dispuesto por derecho (n. 10. K ). Finalmente, 
si el Juez no sepa que hacer, ocurra al Soberano, de 
quien asi como es propio establecer leyes, lo es tam
bién el declararlas ( eod. n. 10. L ),

LEY ir.

1  orque nuestra intención^y voluntad es que los Le
trados en estos nuestros Reynos sean principalmen
te instructos, é informados de las dichas leyes de 
nuestros Reynos, pues por ellas,  y  no por otras han 
de ju zg a r : y  á N os es hecha relación que algunos L e
trados nos sirven , y  otros nos vienen á servir en al
gunos cargos de ju sticia  sin haber pasado ,  ni estudia
do las dichas leyes, y  ordenamientos,  jpragm áticasyy  
partidas: de lo qual resulta que en la decisión de los 
pleytos, y causas algunas veces no se guardan , ni 
platican las dichas leyes como se debe guardar-, y  pla
ticar , lo qual es contra nuestro servicio. Y  porque

núes-
( J ) Vid, Bobadili. m sua Polit* lib, 2. cap, y.
(K) Dorru Salg. de Rtunt, p, z, cap, j x . n. 24.
(L) Aut, 1, tit, i ,  lib. 2, Recop, x
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nuestra intención y  voluntad es de mandar recoger, 
y  emendar los dichos ordenamientos para que se 
hayan de im prim ir, y  cada uno se pueda aprovechar 
dedos: por: ende por la presente ordenamos,y manda
mos que dentro de un año primero siguiente, y  dende 
adelante contado desde la data dellas nuestras le
y es, todos los Letrados que hoy son, ó fuesen, asi del 
nuestro Consejo,  ó Oydores de las nuestras Audien
cias, y  Alcaldes de la nuestra Casa y  Corte, y  Chan- 
cillerias do tienen, ó tuvieren otro qualquier car
go, y  administración de ju sticia  ansí en lo Realengo,  
como en lo Abadengo ,  como en las Ordenes y  Be- 
hedrias, como en otro qualquier Señorío de estos 
nuestros Reynos y no pueda usar de los dichos cargos 
de ju s tic ia , n i tenerlos sin que primeramente ayan 
pasado ordinariamente las dichas leyes de ordena
mientos y  pragmáticas,  partidas, y  fuero real.

i  L a s  circunstancias que han de concurrir en el 
Juez se reducen á: haber estudiado las leyes del Rey- 
n o : ser sugeto de ciencia y experiencia, debiendo ha
ber adquirido aquella en. el preciso tiempo de diez 
años: y hallarse con la edad de veinte y  seis (n. i . M), 
de forma., que si en otros términos aceptare este mi
nisterio, incurre en perpetua privación de él. Debe 
igualmente ser de buena vida y costumbres j temeroso 
de D ios, y á sus preceptos obediente (eod. n. i . ): su 
oficio consiste en oir con benignidad á las partes, y 
Abogados de estas; examinar con madurez los proce
sos j guardar secreto, y no manifestar cosa contraria á 
lo que siente (n. 4 .): de que procede ser nula la con-

(M) z. tit. s ,  lib. 3. TLecej.
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fes ion executada por el reo impelido del perdón que 
se le ofreció (eod. n . 4. N ).

2, Para obtener el empleo de Abogado se necesi
tan cinco años de estudio (n. «>. V III): con adverten
cia, que el Procurador sin subscripción y  consejo de 
aquel no puede formar pedimentos, excepto en ca
sos de nudo hecho, como pedir testimonio probato
rio &c. (n. 6. O).

3 Para admitirse al grado de Bachiller ha de 
transcurrir el tiempo de estudio y  asistencia á la Uni
versidad donde se solicite obtener, que prevengan 
sus Constituciones *, y asi en la de Salamanca se re
quieren cinco años de curso (n. 7 . IX ). Por cuyo in
tervalo verificándose ausencia de algún Escolar de 
el l a, pierde los privilegios de ta l, por presumirse ol-. 
vidado en la continuación de su estudio (n. 8.). Y  el 
mismo tiempo de cinco años, ó la mayor parte después 
del grado de Bachiller, con la circunstancia de conti
nua asistencia á la Universidad, basta para el de Li
cencia, según general Disposición Pontificia (n. 9 .X ).

Con
(N) Dom. Covarrub. lih> i. var, cap, 2, n, 16. ct ubi Far.
(O) L, 8, tit, 24,/ /. 2$v tit, 16* lib, %, Recop, (VIII) (IX) (X)

(VIII) Para presentarse hoy á examen de Letrado es indispensable 
se presente el grado dé Bachiller con fecha de 4 años; -certificación 
de haber practicado otros 4 en estudio de algún. Abogado, y partida 
de bautismo que acredíte su legitimidad, y zf  años de edad (á lóme
nos en esta Real Chancilleria de Granada); sin embargo dé las le
yes de Partida que contemplaron suficiente la de 17.

(IX ) En Real Provisión del Consejo de 1771* dirigida especial
mente á dicha Universidad, y, generalmente í  todas las del Reynó, 
con motivo de haber aquella'propuesto ciertas dudas, se declaró ser 
suficiente para admitirse al grado de Bachiller ía asistencia de 4 
años á las Cátedras de la Universidad donde se haya de recibir.

(X ) En la citada Real Provisión se declara, que todos los que 
justifiquen tener cinco cursos ó años de estudio después del grado de

Ba~
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Gon'Cuyas quaUdadcs , .sin, necesidad de otras, puede 
qualquiera. obtener el grado de Doctor (eod¿ n* in
fine). >

L E Y  I I I .

(¿Ordenamos., y mandamos que la solennidad de la 
ley del ordenamiento del Sr. jD. Alfonso, que dis¿ 
pone quántos testigos son menester en el testamen
to , se entienda, y platique en el testamento abierto, 
que en latín es dicho nuncupativo, ora entre los ¡ti
fos ̂ descendientes1 legítimos ■, ora entre los herederos 
extraños: pero, en el testamento cerrado, que enlatlñ 
se dice in scriptis, mandamos que intervengan d io 
menos siete testigos con un Escribano: los quales 
ayan de firmar.encima de la escritura del dicho tes
tamento ellos ,y  el testador si supieren, ó pudieren 
firmar \ y si no supieren, y el testador no pudiere fir
mar, que los unos firmen por los otros de manera qué 
sean ocho firmas, y el signo del Escribano. Y  manda
mos que en el testamento del ciego intervengan cinco 
testigos á lo menos, y  en los codicillos intervenga la 
misma solennidad que se requiere en- el testamenté 
nuncupativo, ó abierto, conforme á la dicha ley del 
ordenamiento: los quales dichos testamentos y  codi
cillos si no tuvieren la dicha solennidad dé testigos, 
mandamos que no fagan fe  n i prueba en ‘juicio , ni 
fuera dél. > r  { ' f : ■

i  E l  origen é invención del testamento proviene 
de derecho de Gentes secundario, como al segundo

ca-

Bachiller, ó del tiempo en que lo pudieren recibir, sean admitidos á 
examen de Licencia.
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capituló de este pertenece la división de las cosas » 
motivándola varios conductos que este derecho halló} 
entre los quales se numera la disposición testamenta
ria: medio, á la verdad, de adquirir el heredero le
gatario & c. la hacienda del que la formaliza: pues es 
naturalísimo que qualquiera disponga de sus bienes 
para un tiempo ( que es el de. la .muerte) en que ya 
no le queda otro arbitrio. Por la forma y  solemnidad 
del testamento es de derecho C ivil (princip. huj*
leg. T ) .  . .

z. Siendo el testamento un acto permitido pbr de
recho , es evidente que toda persona puede hacerlo no 
hallándose expresamente prohibida (n. i.) . Estas son: 
el impúbero, aunque sea ad fias causas, por carecer 
de,juicio perfecto para semejante negocio: bien que 
re;spéejto de otros, como contraer matrimonio te-r 
niendo aptitud para la cópula, obligarse por lo menos 
naturalmente, y ex delictoy la malicia suple el defec
to de edad, siempre que se halle próximo á la puberr 
tad (n. z. 1. 13-tit. i .  part. 6 .), pudiendo muy bien 
el Príncipe dispensar en ello ; porque aunque sea dê  
fe.ato natural, como quiera que la regla de perfección 
rde juicio en los varones á los catorce anos , y en las 
hembras á los doce está dada por la ley positiva, muy 
bien puede alterarse por otra, bien que hallándose el 
impúbero; con un regular, juicio, y  la apuntada proxi
midad; mayormente quando él mismo es. capaz dé 
otros actos, según queda dicho, en que sin duda se 
requiere capacidad y premeditación (n. 3 .Q ). Debién
dose tener presente que el púbero baxo la potestad de

su

j. (.?)' Rom, .Govárriibi ,lib. 3. vari cap* s . n. 7.
(Q) Antun. de Domt. p. 3. cap. i ¡ .  n. 18.
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sü curador; aunque no quiera, puede hacer'testamen
to  , (dispcmjer en :su favor , y aun prevenir la venta 
de sus bienes,sin decreto judicial ; y aunque el menor 
baxo la sujeción de curador se equipara al pupilo ba- 
xo la de su tu to r, esto milita en quanto á la imposi- 
bilidad de obligarse^ no verificándose la intervención 
de aquellos, y su; autoridad; mas no respecto ele u n ac
to facultativo, qual lo es el testarentom o subordina
do á  la voluntad de otro que á  la del mismo dispo
nente (n. 5.): y  de aquí es, que la muger etiam ma- 
rito invitó podrá .hacerlo ^aunque para ¡contraer sea 
hecesario su permiso (eod. n. in fin.).

3 También son prohibidos de testar el loco, men
tecato , y el que por lo gravoso de la enfermedad que 
padece desvaría, pues carecen de juicio para dicho 
acto ¡ diferenciándose el primero del segundo, en que 
aquel manifiesta su incapacidad, con .señales exteriores 
y  dbscompuestas, y  este cotí quietud en sus acciones; 
de modo, que en todo lo demas corre el argumento 
de uno á otro (n. 6 .y 7. dict. 1. 23. tir. 1. p. 6.). De
biéndose: presumir <el testamento del furioso, que tie
ne lucidos intervalos, practicado en tiempo de estos, 
quande el furor estuvo remoto á la sazón de hacerse 
lá  disposición’; m axim é denotando la sanidad de jui
cio la serie de ella (n. 8. R ). Siendo de advertir, que 
el fatuo ó simple, i no siéndolo del todo, á exemplo 
delfmenor de veinte y  cinco, años, que carece hasta 
que los tenga de:perfecta capacidad, puede Formali
zar testamento (n. 9. S).

4  El esclavo tampoco puede haceflo por lo im
par-

(R) Dom* Greg. Lop, in hg. i. iit, i f i*
( S )  Idm G reg . in leg* 13. ejusd, n, s* : r
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partícipe que le constituye su condición Respecta de 
jactos civiles j y la incapacidad que tiene para poseer 
•bienes algunos (n. n .  T ). Ni el cautivo y. dado eñ 
rehenes, cuyo estado fixo se duda •, bien que el testa-i 
mentó executado anteriormente lo recupera por el dê  
recho de postliminio, como vuelva de la cautividad 
{n. 1 3., U ) •, ni el que entra en Religión estando, ya 
profeso (eod. n. X ) : en inteligencia ^que los Religio» 
sos que no son de la'Orden Franciscana pueden aun 
después de su profesión revocar la disposición quean» 
teriormente tuviesen executada, pues esta facultad es 
durable hasta lamuerte natural (dict. n. 1 3 . ) :  ni el 
pródigo, á cuyos bienes está puesta judicial interven
ción , por quanto esta supone lo insano dé su mente? 
aun por lo mismo tampoco puede disponer érn favor 
de causa p ia, aunque sí respecto de sus hijos (n-. 14* 
l, i 3. tit. 1. p.6 . Y) j ;  sin que. el testamento Hecho 
antes de la prodigalidad dexe de subsisttr por la adve-» 
niencia de ella (eod.-n. 14.) : ni el excomulgado de 
poderlo executar á pretexto dé la prohibición de otros 
actos, como son pedir en juicio, servir testigo^ 
patrocinar &c.? por. quanto aquella no sé versa’ res» 
pecto de asuntosí.éxtrajudicialescorno Id son con
traer, testar, y otros infinito* (ri. 15.. Z ) ;  pudiahdd 
igualmente hacer testamento, aun el publico:usurá-> 
rio,  como dé caución de restituir las.usuras.(n.ii.^.lh 

5 Es prohibido asimismochmudo y $ordo junhk 
mente de naturaleza, por la ignorancia ¡de hablar .v

■ es-
(T) L .  1 6 .  t i t .  i . p a r t .  :

- ,(,U) D i c t .  /.j í .
(X) L .  J 7 .  t j u s d ,  t i t .
(Y) Doin. Greg. Lop. i>i eM. /-. $;'• *  .7.;.! r  :?
(2) Dom. Covarrub. inmbric. fo ietu m , ***.%,n. fS’. . c i
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escribir que tiene, unidos los modos de poder hacer tes
tamento nuncupativé, ó in scriptis; pero si ambos de
fectos fueren casuales, bien puede disponerlo, como se
pa escribir, y  escriba de su puño toda la disposición: 
aunque siendo únicamente sordo, bien sea por acciden
te ó por naturaleza, pudiendo hablar cesa la prohibi
ción , pues ninguno lo es en términos que hablándole 
en voz alta dexe de oir ; y  si fuese mudo solamente, mas 
de nacimiento, tampoco puede testar.; Bien entendido, 
que el mudo y  sordo juntamente,; siendo por casualidad, 
puede celebrar contratos, mediante que para este fin 
basta la explicación del consentimiento por medio de al
gunas señales 6 demostraciones que se hagan, asistien
do á este fin un curador que se le nombre (n. ib. y 
dict. i, 13. tit. 1. p. 6.)-, y  por lo mismo püede contraer 
matrimonio^ (eod. n. 16. A ) , y aun suceder en mayo
razgo (eod. n; B ).

6 El que actualmente carece de bienes, siendo capaz 
de tenerlos puede sin duda hacer disposición téstameos 
taria , a causa de que la herencia es quid ju r is , y con
siste en la representación del difunto testador, y no en 
sus bienes : pudiendo,, sin embargo de no haberlos ̂ ve
rificarse efectos útilísimos, quales son, hacer substitu-r 
cion pupilar al hijo; nombrarle tutor; que con motivo 
de la institución se estimule algún, amigo del testador a 
dexar de lo suyo, al heredero de este; y últimamente, 
que instituido alguno, á quien el disponente en vida le 
había hecho donación de sus bienes ¿ adquiera con sola 
la adición el pleno dominio de ellos: y  asi son distin
tos conceptos, herencia, adición, y bienes de aque
lla (n. 17 .) .

7 Si alguno en el testamento nuncupativo que estu-
vie-

(A) Gutierr, de Spons. cap. 8.
(B ) Dora. Molin. de frimog. lib. i .  cap, 8. n,

E
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viere haciendo hubiere instituido heredero, dexado va
rias mandas & c., y prevenido con la muerte; se imposibi
lite de finalizarlo, en duda deben subsistir los particula
res ya dispuestos, aunque sean respectivos á legados úni
camente, y sin que haya institución, pues esta no es ne
cesaria por derecho Real (n. 18. C ). Pero si constase 
que el testador quería proceder ad ulteriora, nada será 
válido, aunque sea disposición piadosa ó en favor de 
hijos \ mediante á verificarse no defecto de solemnidad, 
pues esta se supone, sino de voluntad, Como que pu
diera haber mudado, alterado, extendido ó limitado lo 
ya dispuesto (eod. nn. i 8. y  1 9 .1. 24. tit. 1. p. 3. D). Y  
aunque es válido el testamento en que se instituye he
redero baxo las condiciones que después se expresa
rían , sin embargo de haberse finalizado sin ponerlas, 
esto es asi por quanto del mismo hecho de verificarse 
dicha omisión, es visto haber mudado de dictamen el 
testador ; cesando la relacionada disputa en el caso de 
ser el testamento cerrado, como que la solemnidad de 
este es posterior á su consumación (dict. n. 19. in fin.).

8 El que hace su testamento en Reyno extrañó cuyas 
leyes ó costumbres previenen distinta solemnidad , baxo 
de esta debe otorgarlo, y valdrá en el pais de su origen 
respecto de los bienes sitos en este; porque la solemni
dad de qüalquier acto debe ser conforme á los estatutos 
del pueblo dónde se formaliza. P ero stla  ley de aquel 
en que se hace el testamento se distingue de las de el 
del origen en punto de legitimidad de la persona del 
testador, no es extensiva á prohibirle, ó tolerarle á este 
su otorgamiento; y asi aunque el hijo de familia, que

se-

(C) L. í. tit. 4. //5* Recep.
íp )  Dom. Covarrub. de Testam* cap, u .  n+ 13. P. Sanch, lih, 4, 

Cornil, cap. 1, drsp, 9̂



A LAS LEYES DE TORO. j  g

según derecho de España puede hacerlo, se halle en dis
tinto Reyno cuyas leyes lo resistan, no le servirán estas 
de obstáculo para que pueda testar, y producirá efecto 
su disposición en quanto á los bienes sitos en este Rey- 
no (n. zo. E ). Advirtiéndose, que para la interpreta
ción de un instrumento extendido en otro idioma es su
ficiente la declaración de una sola persona j pues esto no 
es testificar,, sino exponer ó explicar lo que otros no 
entienden ( n. 2 1. F ).

«5 Siendo dos los modos con que podemos explicar 
perfectamente nuestra voluntad , de palabra, ó por es
crito, de aquí nace haber dos clases de testamento, nun- 
cupativo ó abierto, in scriptis ó cerrado: consistien
do la solemnidad de este último en que el testador lo 
manifieste sin abrirlo ante Escribano que signe, y 
siete testigos que con aquel lo f irmen, expresando ser 
aquella su voluntad. Y  en caso que no supieren, ó el 
testador no pudiere firmar, los unos deben hacerlo por 
los otros, de modo que sean ocho firmas! ademas del 
signo (n . 23. et ist. 1. 3. T au r.)j quedando derogado 
en esta parte el derecho Rom ano, que en caso de la ex
puesta imposibilidad pedia la adhibicion de octavo tes-> 
tigo (n. 31.).  Y  aunque en otro qualquier negocio bas-r 
tan dos p tres testigos, atendido el derecho!Divino, no 
mudable por el positivo, sin embargo, prescindiendo 
de que este puede alterarlo, declararlo, ampliarlo ó li
mitarlo en ciertos casos, verificando para ello justa cau
sa , debe entenderse aquella regla únicamente respecto 
de los actos en que solo se trata de prueba, mas no .dé 
los que ademas de ella necesitan solemnidad, qual es el 
testamento; esto ademas de ser facílimo en su ficción

qual-

(B) Dom . Covarrab. de Matrim. cap. 7. ¿ ntcm,
(F) Vidm Lair. de Vit. howún. cap*

B 2
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qualquler falsedad, si no interviniese un crecido núme
ro de testigos que pudieran evitarla (n. 24.)', debien
do estos ser precisamente varones*, porque las hembras, 
aunque en lo judicial se admiten á fin de que no quede 
el caso injustificado, como son frágiles, inconstantes, 
y de un sexo á la verdad ageno de asuntos públicos y en
vites , de cuya naturaleza és el testamento, justamente 
Sé1 hallan prohibidas de. ser testigos en él (n. 2 5 .1. i .  zi 
y 9. tir. 1. parí. 6.). Y  igualmente lo está el impúbero 
por no tener perfecta capacidad, cuyo defecto le impi
de asimismo testificar en otros actos *, bien que en estos 
le es permitido , hallándose ya en la pubertad, deponer 
dedo que vió y  percibió ya próximo á ella ( n. ¿6‘. 1. 9* 
tit. 16; p. 3.)*, debiendo tener para en lo crifnínal quai- 
quier testigo veinte y cinco años (eod. n.) (XI) .  Con 
cuyas circunstancias ha de concurrir la de ser persona 
libre, y  no esclava, ó por lo meaos que asi se repute 
por comuri opinión al tiempo de su adhibicion para tes
tigo: lo quaf se verifica asi en el testamento cerrado, en 
cuya apertura y publicación solo se trata de reconocer 
las firmas puestas en tiempo hábil , como también en 
el nuncúpativo reducido á público instrumento, como 
que para’ su validación no tienen los testigos que ha
cer diligencia alguna j mas no en el que hecho verbal- 
hiente no se haya extendido en forma solemne, me
diante á que en este caso deben deponer de todo su te- 
i lo f , y por lo mismo como que de sus declaraciones re- 
Súlta toda la substancia y virtud de la última voluntad, 
hallándose los testigos en está sazón sin aptitud, y des
cubierta su condición servil (lo mismo se entiende de 
otro qualquier defecto), se invalida sin duda el tes-

ta-

(X I)  La ley de Partida 9 . tit. 16. p. citada por Antonio G ó
mez, solo requiere en el testigo para en lo  criminal veinte años.
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íaiBCflíOipQi' defoeío de .prueba (.an, z;8¡¡ J¿ 9.1a
fin. , .paít fi«^8Ífi Jiqcasíta»» ya? ppr dérechp 
Real la circunstancia de rogación, que exigíaTel Roma
no ; pues era éxttaño que la falta* de una solemnidad 
escrupulosa hubiera de^yigiar. tan seria disposición
(n. 19. ) :  noísiendo dé ¡omitir ¿qn£ el Clérigo, Regular, 
ó Secular¡ pueden 'ser -.testigos-, t é  #tii testamentos co
mo en lo denaas, precediendo permiso de sús respecté 
vos superiores (n. 28. G).

10 . Aunque del mismo modo que los testigos tes
tamentarios deben firmar la-disposición., les era tam
bién forzoso antiguamente hacerlo en los contratos, no 
obstante en estos se halla nuevamente dispuesto que sea 
suficiente la subscripción de, los contrayentes (n. 30. H). 
Bien entendido,,que en  el preciso caso de necesitarse 
de la de un testigo por lps, .demas testamentarios, igno
rantes ó imposibilitadpsrde firmar, no es suficiente una 
por todos , antes bien ha. de formar-; tantas subscripcio
nes quantas sean las personas por quienes supla el de
fecto de las suyas (n . 31 . ) ,  sin que deban ya signar, 
como antiguamente, sino solamente el Escribano*, cu
yas solemnidades hasta aquí explicadas, no verificán
dose, se anula el testamento, por ser substanciales dé 
él (n. 32,.): procediendo la propia nulidad si el otor
gamiento no se hiciere á un mismo tiempo ante el Es
cribano y testigos, ó se verificare la intervención de 
actos de distinta naturaleza} pues los legítimos y so
lemnes, qual lo es el testamentario, tienen estaparticur 
laridad} ademas de que en el primer caso faltaría la 
unidad de tiempo, y en quanto á él serian singulares 
los testigos: bien que la, extensión del testamento ad-

(G) Vid, A yll. ¡ib. 3* cap, 12, n, 20*
(H) L. 1$. tit. 2$. lib, 4, Recop,
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¡mita iht&ru-pcien (ñ.)  3 3 ;;!), bebiendo estar ’escríté 
por el mismo testador , ó persona de su confianza 
( n. 34. 1. i .  tit. 1 . part. 6. ). 
i 11  Aunque el testamento cerrado hecho privada
mente y  sin autoridad de Escribano requiere para su 
Subsistencia que después sé verifique publicación de él 
(a; 35.), y aun por lo  mismo es peligroso disponerlo 
asi , porque si algún testigo falta al tiempo de ella 
se inválida la disposición (n. 36. in fin. XII)y no obs
tante en el hecho ante Escribano sucede lo contra
rio, pues la autoridad de éste motiva á que haga fe¿ 
sin el requisito de apertura y publicación (n . 37. XIII j ; 
y aun es tan necesaria, que no verificándose en toda 
disposición cerrada, se invalida esta misma, aunque 
después se abra y publique, atendido lo literal de núes* 
tra ley 3. (ex n. 38. ad 42.). 1

i 2 La solemnidad de apertura consiste en que 
él-heredero u otro interesado5 (cuya qualidad basta

acre-

( I )  L. 5. tlt. 1. p+ é*

(X II) Lo» contraria se practica; de modo que aunque los testigos 
hayan muerto, ó esten ausentes en términos que no puedan asistir á 
la apertura , no por esto dexa. de subsistir el testamento , antes bien 
se hace información , que llaman de abono , reducida á que los testi
gos que deponen expresen , que los principales del testamento eran 
de buena vida y  costumbres, que sus firmas son las. mismas que apar 
recen puestas, en el otorgamiento ,. y que son muertos,, ó están en 
partes longincuas, de modo que es imposible su asistencia > con cuya 
'solemnidad se cubre el defecto- de la otra* y queda firme el testamen
to. Colon , Pract, de Escriba tom„ 2* lib„ 3* cap* 4. w. 23*

(XIII) Parece confundirse en este lugar por el Maestro Antonio 
Gómez la apertura con la publicación del testamento, siendo en rea
ldad distintos actos. En aquella solo se trata de acreditar la identi- 
-dad de la disposición ,, y se ha de verificar precisamente en las que 
sean cerradas.,, aunque haya Escribano; y en esta, de poner en forma 
solemne la ultima, voluntad, de que solo necesita el testamento nun- 
cupativo verbal * ó extendida en escritura privada*



A LAS LEYES DE TORO.

acreditarla por presunciones * couio que es asunto su
mario);. también efcqhíjo .preterido- ó injustamente 
desheredado* í.ñrx de proponer ; este la. queja cortés^ 
pondiente, solicita ante el Juez ordinario se .abra y  
publique el testamento : y precediendo citación de los 
que en ello; puedan tener intereses, quales son los 
herederos ab intestatv>, se manda que los; testigos re
conozcan sus respectivas!, firmas'* quienes .asi Jo! hace»,; 
deponiendo habér hecho el testador á su presencia-él 
otorgamiento; y  en vista de todo se extiende el auto, 
en que se preceptúa dicha apertura, y que de la;cita
da disposición se den dos traslados que, las, partes, pi-, 
dieren, interponiéndose:en ’todos y cada.úno de!ellos 
la autqridad y decreto, [judicial qúanto día lugar jen de* 
rccho (nn. 35. y 36. 1. 3.:; tit. 7. p. 6 .). Debiendo 
tener tapabien qualquler testamento hecho ante Es
cribano la circunstancia ' del; í dia ¿Mises y  jaíto ,en qué 
$e :Qtorgó, mediante i  sér instruménto.público; (ti.
L 4 . 'y  $4. tit. :8w p. ytasi los qué líosloíison, 
qual es el testamento nuncupativo verbal, o exten
dido en escritura privada, disimulan el defecto de fe-» 
cha , y; nusqúando dos .testigos «la expresan al .tiem
po de la publicación y  .examen’ que se les hace » sobre 
el tenor! de la última voluntad.( nn. 4?. y 44.)• en 
cuya sazón , si alguno;hubiese muerto ó inhabilitado- 
se en otra qualquíer forma, se invalida la disposición 
por defecto. del nútnero„de testigos apetecido por la 
ley (n. 46.). ., ' ' - • :
■ 13 í E l testamento nuncupativo :debe hacérse ante
Escribano y tres testigos, ó ante cinco que sean 
vecinos del pueblo, en caso de no intervenir.perso
na pública, ó extenderse en escritura privada; y aun 
bastan tres de dicha qualidad si sea par'age desierto;
siendo también suficiente la solemnidad; de siete ,tesr*
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tigos noswecíQOR, ¡aunque' en este caso ¡y^dehíag^ ex» 
cepto-:-et.fprimeíoyftaya5'en el ' pueblo: ¡Éscribaria' que 
pidiese ajptqtiadrttb aeto (m. 47b b  ¡ii¿ t it¿ 4 * ’iibl í%¿
Recopilae.)vMí;'¡il''o 'm-l, '■ ' i''- - ]
; >ii 4 - Aunque parece que: en e l testamento- hecho ea  
tiebpo -de .p¡esfe % atendida la: ne£esidkdj deltósoy debía* 
dísinííulársej & dfectp dbtstf' vali4ardDtS''áiguá jdefeGtcí d& 
sptemáidácf ?en? io-4e^>ect-tw>fáfe«d«ierp-de-. los?te'stig¡D®,> 
áin rérntbargp m »llo j>etmitéda^genéralMad con que se 
explica-nuestra: ley -tercera deuToro y sin. exceptuar 
aquella clase¡;de/4ispctóicipní.(':ny48l'.XIV )q previnien- 
efo¡ tartibif nixénslqs exéctit&d&sEeh éabot?.drJri je r  y  i tíes* 
eeiídiehtes! 4a copia esóletnnidad-qué *e®4as ̂ formaliza*5 
dais ewtreí^dtraRo^ri sieiidd-'Higpo-deTááveríirl, ique ín* 
térra: :sé otorga e l testaftíentp cétr'ado ,̂ 4  jeLotuíncupa  ̂
tfvt> sécpropklafj noise: ha íde -íverlík^r lintervalo^rde 
£¡8}npo>, cnard t̂inewD ŝíé) sáiosyiaíezclántiáseibtroíá'cs 
tosju{ki bxx¿pde^-'(tebcqueipdr'’bo haturallh'fttese : jpKecisoy 
y'fgfieireeh dey 3yítii?.í;iy p/vA.)f|puBs d é  lo^ontrarid 
se verificará singularidad Jos testigos,-o* sbrian inus 
eftás Jasi dispbsieiones: aquello pór no. hallarse todos 
presen tfes ásttnqoismb tiempo., qplá óÜénticos partiqulá^ 
res y y  restó pór la djveraiáad rde sitios en que se hu
biesen ̂ .expuesta : .biep iq&eíds- tolerable . que hecho el 
testamentó á presencia de. todós los testigos, unos de
pongan dé algurihs. especies, . y  otros de las. demas , á 
cáusaqde traqjqder aatraer; áilatmemóriaijodo. suconte* 
nido (nn. 49. y 50.). ,í’. : r • .A -• ;!

‘¡En étteáamenitQ-del. dego i(se supone el nun-
c;: si í); i;•;■ • D * : i; ; . ■ \ .. ■ cu-

(XIV) * La ^áííáatíotí:deL'ééstameiitcírKfecho én tiempo de peste con 
piaios^spiemniíiadjde l̂a ;qú?jpre viene la le¿en;tpda disposición ,:se 
]1̂ 4,4 giuf¿qs y cl^sjcos ¡Aupó r$sj .y ¿ aun peLSejíor. Cre.sp;
Sé Valdaiuv refiere ¿n’lá oéservacion idd, üerto^exeipplar executoria- 

t 'ió'éü é í -Réal- y- SnJfr̂ Hiô GdntójÔ  - J- '■ ' • i .... . \ .. < í Ü i S J ST - -v l, • i;i i>
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cupat'jvo, porque le .falta capacidad para el cerrado, na- 
dda de-do-facil’que .era en él la comisión de qual- 
quier-falsedad ) .se requieren cinco testigos, por con
templar la ley insuficientes en este caso las demas so
lemnidades del testamento que hace otro qualquiera 
que> noYtenga. aquel défecto:;.*con advertencia, que en 
ei !deb ciegohno son ya' necesarias , atendida muestra ley 
te rc e ra o tra s  circunstancias que prevenían los dere
chos R®mano y  de Partidas (nn. 51. y 52.).
■ i6 ; Aunque para la validación del testamento he

cho, en favor de hijos y descendientes bastaban anti
guamente las solemnidades estableci4as por. derecho 
D ivina ■ y) el i de iGentes, con ciertos requisitos que se 
proponen desde el n. 53 hasta el 59 exclusive; hoy 
con arreglo .á nuestra ley tercera se requieren todas 
las que deben intervenir en los,que se formalizan en- 
|renextrañosf.y esto aunque A l practicado . en favor de 
hijos :;sea cerrado, mediante .á 'ser. disposición mas so
lemne que el nuneupativo.j Sá’. fin, de evitar fraudes 
menos fácileis en este que en aquel; y asi. no es pre
sumible quisiese esta ley tercera dexar el testamento 
cerrado; hepho en.;favor de-xhijos , én las .circanst^ui- 
cias» de; derecho antiguo^ quaódo formalizándose abier- 
tOíKentre los mismos se -apetece:mayor solemnidad 
(n . <59., y 60.). • :. : ,

v i¡7 :;;;En tíos: icodicíl os ifi scriptisr ó .testamento de 
esta.jclas’e;.. que'; contenga.; dáusülacqdicrkryde.requie:- 
ren dnco/testigas./pues da disposición: civ il, qáe lo 
previene , no se: halla alterada por derecho <Real. Más 
en los abiertos: hasta, la solemnidad del testamento 
abierto ,  ¿según lo expresivo de dicha, ley (n. 60. ia 
fin.,). Cláusula codicílac es iaquella en que el testa
dor: expresa, que si su . testamento no pudiere subsist
i r  eómo taí, valgapor ló menos en calidad de co-
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dicílo: bien que hay casos en que s'n embargo de 
no verificarse la expresión:antecedente , se:entiende 
puesta virtualmente, como, quando se dispone en fa- 
Vor de los hijos, produciendo de qualquier modo que 
¿ea dos efectos útilísimos: el primero respecto de la 
solemnidad-, porque teniéndo la de un Codicilo, aun? 
que le falte la de testamento (se habla del cerrado* 
porque el abierto tiene iguales requisitos que; el ins
trumento codicilar), subsiste como codicilo; y  el se
gundo terminante á la voluntad del disponente, que 
aunque no valdrá directamente, sí por lo menos 
con fideicomiso, quedando los herederos ab intestato 
obligados á entregar á los testamentarios lo qúe se les 
hubiese dexado en la disposición •, bien que retenién
dose por aquellos la quarta falcidia, que les corres
ponde como tales fiduciarios : de donde n ace, que 
aunque la preterición del hijo anule el testamento* 
como siempre queda el efugio de que valga á lo me
nos como codicilo, tendrá aquel obligación de res? 
tituir por concepto de mejora, legado ó fideicomiso 
a sus; hermanos, reteniendo la legítima correspondien
te , las quotas asignadas ;em. el: testamento }, aunque lo  
sean en calidad de institución, pues la Authent. ex  
caus. de líber• pr^terit. solo ^permite la directa sub
sistencia de legados y  fideicomisos particulares en el 
propuesto caso de nulidad y y  lo mismo en quanto á 
mejoras la ley 14  de Toro (nn. 6a.. 63. y 64.).

18 Ya queda sentado en los §§. antecedentes, que 
el codicilo nuncupativo pide las mismas solemnida
des que el testamento abierto, y  que el cerrado exi
ge precisamente cinco testigos y . sus subscripciones, 
bien haya ó no intervención de Escribano (nn. 66. 67. 
68. y 69.): pero se duda utrum en los codicilos se 
admitan por testigos las hembras. La opinión afirma?

ti-
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ti va és mas sólida; pues aunque nuestra ley tercera 
establece la misma solemnidad en los codicilos que 
en los testamentos nuncupativos, en que solo se 
admiten varones, procede esta identidad en quanto 
al número de testigos, mas no respecto de su quali- 
dad (n. 70.).

19 La cláusula codicilar que en el $. 17. se di- 
xo entenderse virtualmente puesta ex  volúntate de- 
functi testando entre los hijos, se extiende también 
al testamento, en que interviene juramento del tes
tador, apeteciendo el absoluto cumplimiento de su 
última voluntad , ó le manda á su heredero jure lo 
mismo. L o  propio sucede quando aquel expresa que 
valga su disposición en aquel mejor modo y forma 
que sea posible: también si el testamento se halle con
cebido con expresiones indicativas de fideicomiso; 
V. g. si qualquiera aprobare en su segundo testa
mento el anterior defectuoso: en cuyo caso los he
rederos instituidos en aquel deben restituir por vía 
de fideicomiso á los de este los bienes del diiunto. 
Lo mismo se verifica sí el dísponente previniese á 
su heredero no disponga de la herencia, pues tam
bién se conceptúa gravado tácitamente á la citada res
titución en favor de ios parientes que le sucederían 
ab intestato (nn. 74. 7$. 76, y  77.). Siendo digno 
de advertir, que sí el padre preteríere al hijo sabien
do lo tenía (porque si lo ignorase es absoluto here
dero de to d o , sin obligación de restituir cosa algu
n a , mediante á presumirse que si lo hubiese sabido, 
sin duda no le hubiera preterido, instituyéndole co
mo correspondiera), é hiciere á un extraño su here
dero ; aunque la disposición se anule en lo directo, 
no obstante el hijo, reteniendo su legítima (que hoy 
es todo el caudal, sacado el quinto) deberá restituir

al
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al instituido por concepto de fideicomiso los • bienesí 
de su padre j bien que para ello ha de corrtener.;el 
tal testamento cláusula codicilar expresamente exten
dida (n. 78.): sin que pueda el hijo en el propuesto 
casoj extra de dicha su legítima, sacar del quinto, 
que ha de entregar al extraño, la quarta trebeliá- 
n ica, por quanto aquí no se verifica la ¡razón induc
tiva de esta deducción, á fin de que el heredero fi
duciario estimulado con dicho interese, no dexase sin 
aceptar la herencia, é hiciese restitución dé lo demasj 
pues el hijo, como que percibió todo lo mas del cau
d a l, no puede excusarse á .entregar íntegramente el 
quinto con pretexto de no quedarle útil alguno (n¿ 
84. 1. fin. tit. 11. p. 6. verb. D e su parte legítima)'. 
bien que en opinión de muchos no corre hoy la 
disputa antecedente, respecto á poder el padre dispo
ner libremente del quinto en favor de extraños 
{ rt. 80.). Siendo digno de tener presente, que en 
otros muchos casos en que jure directo no es sos- 
tenible la última voluntad, queda obliquada en con
cepto de fideicomiso, como se verifica en la. institu
ción hecha en un codicilo ó testamento en que haya 
cláusula codicilar (nn. 86. 87. y 88. K ).

z o  El testamento se revoca por la ro tu ra , can
celación, borradura, enmienda, sobrerascado en par
te alguna substancial: valiendo en duda lo demas 
que no se halle con dicho d efecto } excepto si el 
testador ó Escribano lo salven, en cuyo caso per
manece firme todo lo dispuesto: com o también quan- 
do fueren casuales los enunciados d efectos, ó si el 
testador rompiese una de muchas copias ó exemplares 
que tuviese de su testamento, porque entonces solo

se
(^) 7. tít* 3 • pm 7»
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se 'cóndeptúa-fei^untiar ."aquel de* esta prueba •, y! así 
;no habiendo- m a s-q u e  - uña .copia', y  esta se. rom pie
re ó quem aré exprofessó , quedará revocada la dist 
posición : á exem p lo  del acreedor- que rompe ó em  
trega al deudor el d ocu m en to  d e .s u  c r é d ito , con  
cu y o  h ech o es v isto  rem itírsele á este la obligación

Jv’Jí.** tit¿ i .  p. 6 'v)\í-.■ ■ ■ ■  ;>:

' ü n  'Tam bién! se- rev o ca  cli -testamento por otro 
qué p e rfe c to , au n qu e el heredero de este no quie

ra ó no pueda adir la herencia ¿ pues solo se atiende 
á que de é l  com o com p leto  de sus solem nidades pue
da adir s e , por mas q u e  esta lo  im pida alguna casuar 
lid ad *: - cesando -a q u e lla  resecació n - quandó el testa* 
m en tó  prim ero co n tien e  cláusula derogatoria de los 
q u e en adelan te se h ic ie r e n , m ediante á ser un acto 
v o lu n ta r io , en los q u a les.so la  la protestación, impide 
la subsistencia de lo s  iu e r o s : excepto si en el: segun
d ó  festain en to  se 'e x p re se ;la -re v o c a c ió n  del primero, 
no obstante las cláusulas derogatorias que este con
tenga-, pues esta expresión produce la permanencia 
d e  a q u e l, co m o  q u e -n in gu n o - puede imponerse tal 
lg y  quede- q u ite  la lib ertad  de contravenirla (nn. 9 2 . 
y  9 ’$. lí 22 ' y  2 3 ¿: t it . - 1 .  p. . -Siendo d ign o : de 
a d v e rtir*  q u e  si la  prim era disposición contenga cláu 
sula d erogatoria  esp ecia l, com o si se dixese: no quie
ro que valga ■ otra alguna que formalizare, si no 
contenga ésta ó  esotra proposición; entonces basta 
que en- la segunda se extienda esta expresión : re
voco m i anterior testamento, sin embargo de qual- 
quier cláusulas derogatorias que comprehenda sin 
ser necesaria específica m ención de ellas ( n* 9 4 .) . 
B ien  en ten d id o  ¿..que se, verifican  varios casos en que 
se en tiende v irtu alm en te puesta la  cláusula derogato
ria j v .  g. si se instituyere á a lgún  am igo  (n . 93 .)? °

si
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si la disposición fuere jurada (9$. yr.96.) j de modo 
que para la revocación de semejantes testamentos es 
necesaria la extensión de la . citada cláusula derogato
ria 5 y por el contrario, si son posteriores destruyen 
las antecedentes, aunque estos contengan iguales cir
cunstancias (L).y J, , . ; : Í1

2, z  Ya queda sentado en el : 16. qué .atendida nues
tra ley tercera, asi el testamento nuncupátivo como 
el in scriptis, hechos en favor de los hijos, requieren 
hoy para su validación las mismas solemnidades que 
respectivamente deben concurrir en los. formalizados 
en beneficio de extraños ; por cuyo motivo es su- 
perfluo disputar acerca de la subsistencia del testa
mento segundo en que son instituidos los parientes 
con la única asistencia de cinco testigos, a-fin de 
que quede revocado el primero, en que lo estaba af* 
gun extraño; pues ni basta aquella solemnidad, aunr 
que los instituidos sean, hijos (que es m as), en las 
disposiciones cerradas; ni aunque sea suficiente en las 
nuncupativas podrá revocar la segunda hecha en fa
vor de parientes, la precedente que lo esté en- el de 
extraño por: razon .de esta circunstancia, y  sí por el 
motivo de ser. testamento, solemne, q.ual lo .e s  el 
nuncupátivo hecho con cinco testigos ( ex n* q j. 
usquc ad io z .) .

23 Aunque port derecho antiguo era disputable 
la revocación de un testamento solemne hecho, ver
balmente sin institución, alguna de heredero ( nn. 102. 
y  103.), como quiéra q u e;hoy no se requiere esta 
circunstancia ( 1. 1, tit. 4. lib. $•. R ecopil.) ;  es in
concuso que esta última voluntad declarada solemne
mente invalidará, la anterior, aunque en aquella no 

' 1 ' ■ ■; -■ ■■ • ha-
(L) b' id , Dom.Covarrub. in Rubr, dg ggstapt* a. p . gx. y 7* ad p 6 1*
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haya heredero nombrado; mayormente quandola ex
presa verbal revocación induce la presunción de que 
el que la hace quiere morir ab intest ato ¡ con el fin 
de que suYparientes le hereden (n. 104.).

2 4  Si alguno, habiendo hecho perfectamente su 
testamento nuncupativo por escritura pública, falle
ciese antes que se le leyese fio  qual ho es presumi
b le , si no se prueba, ó elEscribano lo anote de al
gún m odo, como si pusiese la expresión de haberse 
concluido enteramente eh tal testamento), como que 
contiene un defecto de voluntad, pues pudiera ha
ber extehdídose la; disposición em-distintos términos, 
110 subsiste j áunque sea en favor de hijos ó causa pía; 
pero si se hubiese hecho por escritura privada, en 
cuyo caso al tiempo de su publicación los testigos 
deponen del tenor de la última voluntad, cesa por 
lo  mismo el narrado ' escrúpulo, y queda, firme el 
testamento, aunque no hubiese verificádose su lec
tura (nn. 107. y  108. 1. 54. in fin. et 102. t. 18. 
p. 3 . M).

■ 25- Puede muy bien el testador instituir herede
ro , siendo-preguntado por este mismo ú otra perso
na, y  responda que si, porque aquí está clara la vo
luntad, y no dudosa, que es el reparo que pudiera ha
ber; y  aunque está prevenido que el nombramien
to  de heredero se haga por boca del mismo testador, 
esto procede quando no se verifica precedencia de 
dicha interrogación, que viene á ser lo propio; pues 
a qualquiera es lícito hacer testamento deí modo que 
pueda, siempre que su voluntad se dexe comprehen- 
der, y  se explique á presencia del número de testigos

■ . aPe-
(M) Vid. Escaño de Testam. cap, 14. Dotti. CáStill* 4. ecmtrov. 

cap. %x.n. et ¡ib. 5. cap. 7 1 ,
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apetecidos por Ja ley (n. 109., N  ) : y por lo mismo 
si el testador estuviese tan agravado en su enferme
dad que no pueda hablar, será nula la institución 
que haga por señas (n. 110 .), excepto si fuese en 
favor de los hijos ó causa pia, ó fueren legados y  fi
deicomisos particulares; porque estos pueden dexarse 
por señales (n. 1 1 1 .) . Siendo también disimulable 
hacerse la institución por palabras tardas y  sin per
fecta articulación (eod. n. n o .  O ) :  sin que sea pre
sumible carecía de juicio el, disponente por haber fa
llecido inmediatamente que finalizó él testamento; 
porque no es incompatible tener, perfecto el sentido 
en último trance de la vida ( n. i i z . P ). Advirtién
dose que no se obliga en fideicomiso, la institución 
hecha por señas, sino que se execute ad integratio- 
nem alterius ( n. 1 14.}. . ■ ' ;

z6  Si el testador á efecto . de . instituir heredero 
ó dexar algún legado se explicare con palabras que 
motiven duda en razón de ser ó no voluntad delibe
rada, v. g. si dixere: yo he de instituir q legar á 
Pedro, ó. debo instituirlo ó dejarle ta l-cosa, , no' sé 
debe tener por testamento, porque solo.es manifes
tar su voluntad para en adelante. Pero si dixese : 
quiero instituir á Picio. ,, y hubiese intervenido ro
gación de los testigos para hacer esta expresión , se 
reputará por upa voluntad para en lo presente; y lo 
mismo si aunque no se verificare la  circunstancia de 
rogación, se digan aquellas, palabras en los términos 
finales de la vida, porque en esta razón no se pue

de
T ' ' ■ \

m " ' t ; . ; ", * Í .! -;
curtid. Dom, Castlil. eod, Ub, cap, zy, et Ub, $. cap. 73, 

Escaño y cap, 19. 10. y z i.
({yy ' L. tit, 3, p. 6 . in fin,
(P) Castíll. Ub. 4. cap. 2.7,



de conceptuar',' qué el testador manifestaba su áhimo 
para lo venidero ,q u a n d o  su muerte estábátan'inm e- 
diata ( n. ¿ i  5 ;‘>ad: 1 1-7 i )-í' debiéndose; hacer igual- pre
sunción de deliberación por lo respectivo-á legados y 
fideicomisos p articu laresd exán d o se  con juramento* 
aunque las expresiones sean algd dudósas,' y- n5: preceda 
la rogación-dé testigos ( eod. m i  17 . in rfiñ^j dfe tuerté 
que asi ert testamentos cptno én '‘contRit^^[.tle’-<|)éñ<l 
den de la voluntad l e  utiO, quales sonJa- pfoihesa, 
donación & c . , verificándose duda sobre si será ó no 
voluntad deliberada de'disponer^u obligarse^ ’ésr in
dispensable para: hacer juicio [de do primero1 la cóocur
rencia-de - ro gad o  ify úcotrá circunstanéiá'qbé déseftibá- 
race la perplexidád:' y ¡por; lo mismo e'fi los actos'que 
se formalizan entre dos; v . g . la venta, locación, so
ciedad & c . , del hechode-intervenir ambos contrayen
tes se colige desde lu eg o  da; expuesta deliberación (ñri.: 
i i 8 .  y 1 íp .). ; •••■ : ¡ ■ ; ••; J

2,7 Aunque en opinioá de- muchos el heredero 
instituido en testamento menos solemne, constándo
le con evidencia ser aquella, la voluntad del testador, 
puede retener íti foro-Poli losrbienes hereditarios j por- 
cesar en este caso laí sospecha dé falsedad que pu
diera haber intervenido: fundamento á la verdad 
que motivó tantos requisitos en las disposiciones tes
tamentarias; infiriéndose de-esta, conclusión suceder- 
lo mismo en otros casos en que el interesado está 
cierto de no.haberse verificado Ja causa impulsiva de; 
la ley; v. g. quando el heredero no habiendo hecho 
inventario, ni menos ocultado bienes algunos, no 
está obligado in foro consciente ultra vires heredi
tarias (nn. ix o . y’ iz i .) .  NO obstante eó dictamen, 
de otros infinitos no queda seguro, en el mismo fue
ro el heredero,.antes bien tiene obligación de restituir

e los
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los ¿.citados bienes á los que. lo fuesen ab inféstate, 
quienes estando en posesión de ellos retendrán justa
mente, sin- necesidad alguna de entregarlos á los tes
tamentarios., Esta sentencia se persuade reflexando que 
las leyes humanas positivas, constituidas por legíti
mo LegisJadpr movido de justa.,causa , y  sobre cosa 
cierta, obligan á los; subditos aun en el fuero interno. 
D e esta naturaleza es la disposición que previene en 
los testamentos sus solemnidades, por quanto pre
ceptúa su intervención, aunque no se verifique false
dad ,, y  por ló mismo no se funda en presunción de 
esta r á que se, agrega, qué siendo: nulo el testamen
to ex, defectu form<e,no tiene, el heredero escrito 
título alguno justo para retener la herencia. Y  aun
que por derecho Divino y  el de Gentes es suficiente 
el número de dos ó tres testigos, ya queda dicho que 
puede alterarse .por; el positivo en ciertos casos , inter
viniendo para ello justa causa (nn. n x . y  1x3 . Q) (X V ).

x8 De lo antecedente se infiere, que él que com
pra alguna cosa del menor sin autoridad de su cura
dor ni permiso judicial i el adquirente de Cosa dotal 
4e marido y mugersin juraménto *, ó de esta sin permi-, 
so de aquel •, ó de la Iglesia su Síndico, ó Procurador sin 
la debida solemnidad j el Juez que compra en el terri
torio de su jurisdicción, y  el tutor ó curador de su 
menor ,  deben; restituir en conciencia lo comprado y 
adquirido á $uS respectivos dueños,  aunque el dere
cho Natural disimule en estos casos la falta de las

cir-

(Q) Carel, de Luc. de Donata disc. % i . 9*
/■ .— :■ . J V .----- -------— . ; - ------- ------------

(XV)., Entre una. y otra opinión puede elegirse, una media vía > y es 
qüé la primera tenga lugar quando no se Hubiere declarado por el Juez 
la nulidad del testamento; y la; segunda luego que se verifique esta de
claración ; Tenar.; in sm  Mbliot* verb. Testamentan) 3. art, i .  ». y z.
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circunstancias establecidas por el positivo (n. 1x4 )• 
y por el contrarío, el que se baile guarecido con le 
gítimo títu lo , aunque civ il, retendrá lícitamente lo 
que atendido el natural debiera entregar; v. g. el 
hijo de familia respecto de lo que tuviere en mutuo 
(nisi lócupletetur); la muger en lo tocante-á la fiatu 
za que formalice*, el comprador con pacto de retro* 
vender, respecto de los bienes ó frutos producidos en 
aquel intervalo, en que con buena fe comprase cosa 
agena al Príncipe, c o m o q u e e s  contrato ifso jure  
válido j y  últimamente el que cumplido el tiempo de 
la prescripción sea sabidor de ser la alhaja que poseía 
perteneciente 4 otro (n.12.5.).

29 Si se hiciere el testamento en la sazón de ha* 
liarse el otorgante muy postrado, tal que no creía 
en lo natural pudiese convalecer de aquella enfermedad, 
y  con efecto se mejorase, y  después viviese algún tiem
p o, no por esto dexa de subsistir la disposición, aunque 
se hubiese puesto la condición si muriese de esta en
fermedad instituyo ó lego á Pedro; porque en esta ex
presión no manifiesta el testador la causa final, sino la 
impulsiva, para extender en forma su última voluntad; 
mayormente quando luego que se halla restablecido 
puede revocarla, y  no haciéndolo es presunción evi
dente de derecho querer su permanencia y continua
ción; con lo que concurre ser muy factible le quede á 
dicho testador de aquella enfermedad alguna raiz ó re
liquia que motive en adelante su muerte, y  por lo 
mismo verificarse originada de su primer mal; de mo
do que es quasi inaveriguable si este ó el segun
do que tuvo fuese el principal motivo de su falleci
miento (n . 126.).

c i LEY
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LEY IV.

] $ andamos que el condenado por delicio á muerte 
civil ,ó  natural pueda facer testamento, y codi cilios, 
ó otra áualquier última voluntad, ó dar. poder a otro 
que lo faga por él, como si no fuese condenado : el 
qual condenado, y su '¡comisario puedan disponer de 
sus bienes, salvo de los que por el tal delicio fueren 
confiscados ) ó se movieren de confiscar, ó aplicar á 
nuestra camera, ó á otra persona alguna. -J ' ■

i  x  or derecho Civil y de Partidas el condenado 4 
muerte natural ó civil:, qual es la deportación, gale
ras & c ., se hacia siervo de pena, inhábil é intesta- 
bile ; yresto. aun. antes que la sentencia se executasej 
bien’que :por el de Auténticas el sentenciado á muer
te civil, siendo persona bien nacida, queda ileso de: 
aquel borron (nn. i .  2.)", mas nuestra ley quarta de 
Toro deroga lo expresado, considerando exento' desdi
cha servidumbre de pena asi al condenado á muerte 
natural, como civil, bien sea ó no bien nacido,, qual 
es7 el siervo que consiguió libertad , el espurio y otros, 
quedando hábil para testar, fundar mayorazgo, hacer 
mejoramientos á sus hijos, y demas que le parezca, 
d ejos bienes que.no le hubieren sido-confiscados (nn, 
3-, .y 4.). Igualmente, tiene facultad v.aun verificada la 
confiscación de toda su hacienda, para formalizar tes
tamento con otros fines \ v. g. á efecto de proveer á 
sus hijos; de tutor ó substituto pupilar, ó que el he
redero .suceda en los bienes que el tal condenado ad
quiera después de la sentencia, á cuyo caso no se ex
tiende en duda la confiscación, como ni. tampoco á 
los que se le debiesen al reo sab conditione, que pro

ven-



ienga/dei última voluntad , y. no de contrato ; por-, 
que en el .primean;.caso- 'no- es transmisible el derecho 
condicional al' heredero..ó fisco, y sí lo es en el se
gundo (n. .5.). . . . .

2 Pueden verificarse muchos casos en q.ue desde: 
la sentencia hasta su execueion medie intervalo sufi
ciente para contemplar capaz al reo condenado en-su
ceder á otro ex testamento ó ab intestato: primero, 
quando se apeló de dicha providencia, ó aunque no se 
hubiese ¡interpuesto ^apelación ¡se, esté en el térrnino 
de e lla : segu n d o , si la execueion de la sentencia; de 
muerte se suspenda porque el reo tenga que dar cuen
tas dd :álgpñi 'a d m in is tra c ió n ó  por estar preñada la 
delinquen¡te:j tercero , .quando se escape de la prisión; 
y-otrg>.Sf£069S( ^ue.; pudierao.,; pK>poperse;; (¡n.- ó,),; En, 
todos ,lo^.quftlásr:es -scápaz-;;el.¡tCjondenudo ¿fe 34q.úMt 
herenclít,4 legado; 6t fiíMcprc^P, transmitir ;á;,.s»$ here
deros & c . ; pues . concediendo$cle la facción aptiya de 
testamento , que es m a s, se J e  debe permitir la pasi
va , as«.nto:á -]&.verdad. d^cgfen^Sni.tjjportanciaí  ̂-com
probándose esto mismo; de ¡quechi impúber®,-r&Hgip-’. 
so, dado en rehenes , mentecato; y-; otros cJP hallan* 
prohibidos de testar,- y. sin embargo pueden heredar, 
ademas de requerirse ;la capacidad  ̂del testador, en losi 
mismos; tiempos:que eú ' eh-jher.ederou .convieneuá) sari 
her;, fen?yel ¡deJa.destitución ^ g n -e l-d e la  -rnUPtíe-i, y; 
en elude Ja deficion ¡respectó., deh último ¿ .‘¡porque el 
primero se supone haber !ya< fallecido. Y  aunque esta 
ley quarta es correctoria, y  por lo-mismo no exten
siva á los casos que no expresa; como es igual ó me
nor , qual es la testamentifaccion pasiva respecto de
la activa se verifica lo contrarío (m  7 ;-RJ; Y ú lt i-

• ’ ' - ; ■ nía*
.. . . .;• • . >

(R) Gutierr. Tract. queit. civ. lib. z. quest. 38.

c 3
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mameílte puede el condenado aun í  muerte natural
celebrar contratos,. obligarse, y adquirir derecho de 
e llo s , mayormente quando estos puedén intervenir 
en los testamentos, cuya facción no se le niega á 
aquél (n.;8¿). ' '

r .' ' .. LEY Y . ■ • : -

s i l hijo, ó hija que está en poder de su padre se- 
yendo de edad legítima para hacer testamento , pue
da -hacer testamento como si estuviese ' fuera-de su 
poder. ' ; - ■’ v : ‘ ■ ■■ ■ :

i  J iu n q u e  por derecho Romano el hijo ¡de fami
lia no podia hacer testamento, ni aun cón permiso1 
def padre de bienes algunos que'tu viese/aunque ■ fue*; 
sé dueño ele ellos éñ-propiedad-y'Usufructo f  1*0 cón-f 
trátió establece 'fruestta- d e y 1 quinta y> per riñiéndole á l 
tal hijo, siendo de edad Suficiente, disponer por tes
tamento de sus bienes, como si no estuviese baxo la 
potestad dé su padre; debiéndose tener presente lo 
expuesto en e-1 § . '8 -de-dipléy* tercera para el caso de 
q-ue el hijo de familia haga su testamento^ en Reyno 
extraño, y  distinto del de su origen, produciendo su; 
efecto respecto de los* bienes sitos en este, y no de 
los que' se hallen en aquel. Y  aunque repugna mo
rir partim ex testamento, y-par-tim ab intestado, pro
cede esta regla-quando el testador puede disponer de 
todos sus bienes, mas no si solo tenga esta facultad 
respecto de algunos (nn. 1. y 2. X V I). .

' J.' - : i. '.LEY
' ~ ■ ■ ■ - > ■ j ; * í C - _, ,J i-... 1 f ■ J> i ;, ¡ ,

*' (3tVI) atendida)lá feyv: i ;■ ci& 4 ,; lib*^/B^cop. puecje ;q;uaJT 
quiera morir partirn ex testamento 3 y partim ab intestato, Dom. Salg. 
¿n Lab. 1, pt c. 2. §. unk9 numw 17. Dom. Larr. deciss. 40. w. 10. y 6 8.
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LEY VI.

jg j os ascendientes legítimos, por sü orden, y linea 
derecha succedan ex testamento et ab intestato á sus 
descendientes,, y  les sean legítimos herederos como 
lo son descendientes á ellos en todos sus bienes de 
qualquier calidad que sean, en caso que los dichos 
descendientes no tengan hijos descendientes legíti
mos, ó que hayan derecho de les heredar: pero bien 
permitimos que no embargante, que tengan los dichos 
ascendientes, que en la tercia parte de sus bienes 
puedan disponer los dichos descendientes en su vida., 
ó hacer qualquier última voluntad por su alma, ó en 
otra cosa qual quisieren : lo qual mandamos que se 
guarde salvo en las Ciudades, Villas y Lugares, do 
según el fuero de la tierra se acostumbran tornar sus. 
bienes al tronco, ó la raiz á la raiz. i

i  U so s padres y  demás ascendientes por su res
pectivo orden suceden á sus hijos y descendientes no 

jure peculii, y  como si los bienes de estos fuesen 
propios de aquellos, según estaba dispuesto por de
recho antiguo, sino jure hereditario, y en defecto 
de no tener descendientes aquellos, á quienes se tra
ta de heredarlos, en conformidad de lo prevenido en 
esta ley, que es correctoria' del expuesto derecho Co
mún (nn. i .  2. y 3. vers. Sed hodie): de suerte que 
por el del Reyno solamente heredará el padre y «re 
peculii quando los bienes del hijo sean meré profec- 
ticios, como que este nada tiene en ellos (eod. n. 2. 
vers. Hodie tamen): debiendo, suceder el padre al hi
jo con preferencia á los hermanos de este, aunque 
sean enteros, con arreglo á la siguiente ley 7 de 

Hr c 4 Xo*
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T o r o , bien se halle ó no emancipado (n . 4 .)  Sien
do digno de advertir, que la .sucesión de padres á hi-, 
ios no proviene de derecho Natural, como la de hijos 
á p ad ressin o 'd e  mero positivo por un concepto de 
piedad y conmiseración (bien que en otro sentido, 
ya. por la cognácion que entre ambos media de re-» 
saltas de la generación natural, .y ya porque aun 
siendo extraños se verifica lixtoymódo' ser todos los 
hombres hijos de un padre, se puede llamar toda su
cesión de derecho Natural) : por lo qual el n ielóse 
prefiere al abuelo para heredar á la persona media: 
se puede establecer ley ó estatuto prohibitivo de. que. 
los ascendientes sucedan -a. sus descendientes:, y  .aun 
privarles de su legítima, anteponiendo á otro parien
t e ,  ó del todo extraño ; y aun por esto mismo en 
la ley 10. de Toro , á voluntad del padre son .pre
feridos los hijos: naturales al abítelo : tiene aquel, fa
cultad para privar á la madre dedo que le pertene
ciere por muerte del h ijo , dándole á este substituto 
pupilar; y últimamente al padre no se le impide re
nunciar sin juramenta de-da sucesión :del. hijo; sien- 
do asi que á esté no le es lícito hacerlo def lá de aquel 
sin la dicha circunstancia ('n. 5. vers. E x  qüo).

2 L os ascendientes deben suceder segu n d a preroga
tiv a  del grado q u e ocupen resp ectivam en te; y  asi los 
q u e  se hallen en prim ero deben heredar con ex clu sió n  
de los del se g u fid o , com ó' se verifica  en e l  padre y  la  
m a d re , ó habiendo solo  cuno, tic estos: de m odo q u e  
los padres del prém uerho, y  abiielos de aquel á q u ien  
se trata de heredar , quedan excluidos por estar en se
g u n d o  grado de ascendencia ( n. 6 . ) ,  y  carecer esta li
nea de derecho dé representación ( n. 7 . . ) ,  a causa .de 
qup elr padre no se subroga Jen lu gar - del h í p i c o *  

ttío e str íe n  - el de a q u e l, c ó m o 'im a g e n  s u y a , . y  por 

; i - q u ien
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quien: se perpetúa mediante la substancia que le presta 
la generación (eod. n. 6 .) .

3 Los ascendientes no entran á heredar (según 
queda dicho) habiendo hijos de aquel de cuya sucesión
se trata j y lo mismo hallándose otros que tengan de
recho de heredarle , quales son el natural, ó espu
rio legitimados por subsiguiente matrimonio, ó res
cripto del Príncipe respectivamente : también el subs
tituido pupilarmente respecto de la madre y su li
nea ascendental, y aun del abuelo paterno, por ha
llarse fuera de su potestad el hijo á quien se le subs
tituyó , y solo estar sujeto á la del padre subs- 
tituyenté y con advertencia, que á este no le exclu
ye un extraño instituido por el hijo que desheredó 
al suyo, aun con justo motivo (n. io.): siendo de 
tener, presente , qué aunque nuestra ley sexta equi
para la sucesión de los ascendientes con la de los 
descendientes , procede esta identidad en quanto á la 
necesidad con que unos respecto de otros deben he
redarse recíprocamente j pero la qualidad , privilegio 
y  prerogativa' es mayor y  diferente la que en ello 
tienen-los descendientes : de Jo qual es suficiente tes
timonio provenirla sucesión de estos de derecho Na
tural y Divino , y  verificarse en su linea el de re
presentación , según queda expuesto en los dos pár
rafos antecedentes; transmitir á sus hijos la heren-: 
cía no adida , y últimamente haber lugar entré ellos 
á colacionar por cuenta de sus legítimas lo que en. 
vida hubiesen percibido de sus padres respectivamente: 
todo lo qual por el contrario acontece en la linea as
cendental (eod. n. ex vers. Advertendum tamen).

4  L o s  ascendientes de segundo grado , que son 
abuelos; paternos y maternos, y de ahí arriba f  deben 
heredar igualmente al nieto, biznieto & c ., sin dis-

tiu-
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tinción alguna de bienes adquiridos por linea pater
na ó materna; de modo, que los abuelos paternos 
no sucederán únicamente en los que el nieto obtuvo 
del padre, ni los maternos en los adquiridos de la 
madre : por quanto ademas de estar ya unos y  otros 
incorporados , unidos y mezclados en un mismo cau
dal y  patrimonio, repugna semejante división y  dis
tinción , admisible únicamente en los casos expresos 
de derecho j con lo que concurre estar expresamente 
prohibida por nuestra ley sexta en las palabras: Salvo 
en las Ciudades , Villas, y Lugares donde según el 
fuero de la tierra se acostumbran tornar sus bienes 
al tronco, ó la raiz á la ra iz : cuya excepción argu
ye quedar por el contrarío la regla general. Lo mis
mo acredita la expresión de la misma ley en todos 
sus bienes de qualquier calidad que sean ( n. 8.): 
advirtiéndose , que los ascendientes no suceden in ca« 
pita , sino in stirpes \ y asi concurriendo á heredar 
al nieto los abuelos paternos de una parte , y  de la 
otra solo un m aterno, ó por el contrario , se debe 
hacer igual división entre aquellos y  este , tomando 
el de la linea materna lo mismo que juntos los de 
la paterna (n. 9. 1. 4. in fin. tit. 13. p. 6.).
. $ Si el padre ú otro ascendiente tuviese el usu
fructo del hijo , nieto &c. al tiempo que este mu
riese , heredarán igualmente sus bienes con los de
mas que se hallen en el mismo grado, respecto de la 
propiedad; pues el usufructo permanece en el mismo 
padre usufructuario hasta que fallezca, á causa de que 
aquel derecho no espira por muerte del propietario. 
Y aunque la patria potestad, que es el motivo de 
dicho, usufructo , fenezca en el citado caso , basta se 
verificase en la sazón de adquirirlo para la conti-; 
nuacion de sus efectos, como se advierte en otros

ca-
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casos (n. i r .  S). A  conseqúencia de lo qual, con
curriendo los abuelos paternos á heredar al nieto, la 
abuela tomará su mitad de la propiedad , quedándose 
el abuelo con la otra mitad, y ademas todo el usu
fructo que tenia en los bienes del nieto •, bien que 
hoy atendida, la ley 48. de T o r o , en la que se pro
viene disolverse la patria potestad por el matrimonio, 
no se verifica este caso j porque la persona media, 
que se supone muerta por el casamiento de que tu
vo al h ijo , nieto del heredero, salió del poderío de 
este, y  por lo mismo el ta l, de cuya sucesión se 
trata , nunca, estuvo , ni menos murió en la potes
tad del abuero para que este pudiese tener el usufruc
to de sus bienes: teniendo únicamente Jugarla ex
puesta doctrina'quando el hijo murió casado , y no 
velado , como que; entonces permanece todavía baxo 
el poderío paternal, y  de consiguiente eIníeto(n. 12. 
vers. Secundo infero): y  con arreglo á esta distin
ción debe’ entenderse el caso en que herede el padre 
la propiedad , y el abuelo reserve eí usufructo que te
nia en los bienes del nieto (eod. n. vers, Tertio in

fero)'. y lo mismo el en .que muerta la persona me
dia , herede su h ijo , queriendo el abuelo de este 
continuar usufructuando los bienes hereditarios (eod. 
n. vers. Quarto infero).

6 El padre , instituido por el hijo en las dos ter
ceras, partes del caudal ., que es su legítima , no debe 
retener el usufructo de la otra tercera porción que el 
hijo puede dexar y dexare á quien quisiere y  co
mo quisiere j de modo que el heredero en ella la
adquiere en usufructo y propiedad. En prueba d élo

qual

(S) Domin. Molin. ¿fe Hhp. prrmog. lib. i . cup. i9. n. 20. a  Hb. 2.
t&p* 9* n. 14, Dom. Castiíl. i* de TJsufruct. c, 3. jí. 44- £• 3̂ *
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qual hace qué el hijo tiene facultad para, hacer qual-' 
quier última voluntad por su- alma de dicha tercera 
parte con arreglo á esta ley sexta; y  si el padre re
tuviera el usufructo de e l la , se dilataría hasta que 
muriese aquel sufragio : asunto á la verdad repugnan-* 
te , .como también, lo es el efugio de que vendiéndo
se la propiedad ¿ no se verificaba dicho inconvenien
te j pues entonces quedaba el padre expuesto á su
frir un propietario díscolo y  sedicioso qué le moles
tase., á lo qual era especie de irreverencia diese , lu 
gar e l  h ijo , ademas que-este en conformidad de . la 
ley quinta de Toro puede-testar como si estuviese fue-; 
tx del poder de aquel , en cuyo caso sin'duda cesa el; 
derecho de- usufructo (ex n„ 13. ad 14 . exclusive). 
í ,7  +vo obstante. de que habiendo costumbre en di
vidirse !as;ijieijes adquiridos por iin ea paterna,ó: ma
terna , deben! heredarse los primeros: por los abuelos; 
paternos, y  los segundos por los maternos *, esto pro
cede quando suceden ab intestato, porque siendo 
ex testamento, puede .el hijo dexarles sus .legítimas, 
sin esta división ,• á' ca^sa-dé-que la. disposición, del 
hombreidiace: cesar la leyo(nv:iÍ4.), • .íu, ; ;V.- 4

■ LEY V II.
:/

J l hermano para-. heredar ab intestato ú -su her- 
mano no. pueda . ‘concurrir con los padres, ó aseen- 
dientes del difundo. ■ ; . ; .í

.;;:i  ;JTor.i derecho C ivil y  de Partidas entraban á he- 
rédar abintestádo, los heripanos; juntamente., con dos 
ascendientes del difunto •, pero nuestra ley lo prohí
be , dándoles á estos preferencia respecto de aque
llos (n. unic.).

LE'
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4 5

L E Y . Yin.

]\ta n d am os que succedan los sobrinos cum los tíos 
ab intestato á sus tíos in stirpem, y no in carita.

i  L os colaterales deben suceder ab intestado á los 
que lo fueren suyos, según la  prerogativa del gra
do que ocupen (n. i.)y  para cuyo conocimiento se 
hará el cómputo de formar ascenso al padre común 
desde el heredero , y  después descenso hasta el difun
to colateral, de cuya sucesión se trata ■, de, que pro
viene no haber primer grado en la linea de colate
rales , pues el mas próximo es el segundo , en que se 
hallan los hermanos recíprocamente : debiéndose tener 
presente , que por derecho de Auténticas se admiten 
á la herencia todos los colaterales que esten en un 
mismo grado , abolida ya- la .preferencia que en lo anti
guo tenían los agnados respecto de los cognados, aun
que á estos asistiese mayor proximidad (la qual se 
gradúa respecto de último poseedor), (nn, 2. y 3. T); 
con advertencia > que él Ique tiene parientes pebres, 
ó de iguales facultades á las de un extrañp , no pue
de á este dexarle su hacienda , ni él mismo retenerla 
con seguridad de conciencia (n. 4.).
. 2 Los descendientes suceden á sps ascendientes,
y; estos á aquellos in infinitum, aunque- se hallen en 
remotísimo grado ■, pero los colaterales solo entran 
hasta el décimo (n. $. XVII): por cuyo motivo la 

ación que tiene él padre de llamar en defecto de
des-

(T) L . 6 . tit. x 3 * pan: verbo Mas cercano,__________ _

...(X V II); Por ley recopilada s, tit. io. lib. i ,  sólo se' admiten los 
colaterales hasta el quarto grado, Ayli. c, i. », 21. infin*J¡h 1* Variar.
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descendientes y ascendientes á ios colaterales e s  el ter
c io  de sus bienes ,, en que impuso gravamen de res
titución conforme á la le y  27. de T o r o , se extien
de únicamente basta, dicho décimo grado (eod. n. 5» 
ia f ia .  vers. S x  quo infero. X VIH) 5. de m odo que 
faltando consanguíneos de esta qualidad, podrá tener 
efecto  en nn extraño la voluntad del disponente en 
cn a n to  i  la expresada tercera parte.

5 Tratándose de suceder en v ín c u lo , m ayoraz
go y ú  otro derecho que s o  sea de bienes sueltos y  
particulares, s o  disponiendo e l fundador lo  contra
r io ,  se deben admitir los colaterales de aquel por 
rem oto que este el grado en  que se h a lle n , m edias
te á  presumirse de la voluntad del instituidor ia  per
petuidad de sus bienes en qtuiquler consanguíneo su
y o  ( s .  6, L  x . tit. 1 5 . p, i . )  } si bien es verdad que 
ia. sucesión feudal se deriva -hasta el séptimo g r a d o , y  
hasta los del quarto únicamente la, de bienes prohibi
dos enage fiarse fuera de la  fam ilia; porque el nom 
bre de - esta solo  se conserva dentro de é l  (eod. n,).

4 £1 hermano de padre y  m ad re , y  en su de
fecto los hijos , excluyen de la sucesión ai que io  sea 
solo de padre ó  m adre, y  a  los hijos del m ism o, á 
causa de ia mayor conjunción que en los primeros se 
verifica (n. 7. 1. 5. tit. 13, p. 6.). D ixe y  en su de

fecto los hijos , porque en ios de sobrinos que ya 
están en quarto grado , y  de ahí abaxo , no h ay d i
ferencia de que provengan de hermano mas ó menos 
conjunto del difunto; pues el derecho de represen
tación en ia linea de colaterales lo  hay solamente

has-

(X V  O I) Coa arreglo £ la nota antecedente cesa la propuesta 
obligación que tiene el padre en llamar sus parientes después del 
quarto grado.
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Jiasta los hijos de herm ano, como que están en ter
cer grado ja d  virtiéndose , que si concurrieren á here
dar un hermano.solamente de padre, y otro tínicamen
te dé m ad re, el primero sucederá en los bienes que 
el difunto hermano hubiese adquirido del padre, y  
el segundo en los de la madre; pero si el caudal hu
biese provenido por otras partes, entrarán igualmen
te asi el uterino como el consanguíneo (n. 8. 1. 6. 
tit. 13. p. 6 .); cuya distinción no debe comprehen- 
der i  los hijos de sobrin os, porque como no here
dan por representación, sino ju r e  su o , nunca hay 
respecto de ellos diferencia de bienes (eod. n. vers. 
E x  quibus notabiliter). D e todo lo qual se deduce, 
que en el retracto los hermanos consanguíneos ó 
uterinos y  sus hijos tienen derecho solamente, res
pecto de los bienes vendidos por su hermano y  tio, 
que este hubiese adquirido del padre ó madre, de quien 
d escien d en , y  no de los del padrastro ó madrastra; 
pero los hijos de- sobrinos podrán retraer aun estos 
(eod. n. et vers.).

5 Si el testador dexasé alguna cosa con esta ex
presión , para m is hermanos , y tuviere unos de 
padre y  m adre, y  otros de solo alguno de estos, se 
debe interpretar semejante disposición conforme á lo 
que la ley  previene en el caso de intestado ; y  asi 
sucederán los primeros con preferencia á los segun
dos , por razón del mayor afecto que es presumible 
les tuviese el testador, nacido de mediar entre este 
y  aquellos mayor recomendación de parentesco (n. 9.): 
sin que le obste la especie de que muriendo el pa
dre con hijos de dos m atrim oniosrepudiando algu
no su parte se le acresce igualmente á los demas her
manos , sean mas ó menos conjun tos; por quanto en 
este caso no se trata de bienes adquiridos por el re-

pu-
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pudiante, y sí de los del padre respecto de quien toa
dos tienen igual conexión (eod. n. vers. Ncc húic sén- 
tentu): bien que en otros casos nó se gradúa la Su
cesión testamentaria como, la de ab intestado ; v . g . 
quando el padre pasa á segundas nupcias, pues aunque 
está obligado á reservar á los hijos del primer ma  ̂
trim onio lq que de los hermanos de estos mismos he
red ó ab intestado y no sucede asi en quanto á to q u e  
les hubiesen dexado por testamento ; porque en este 
caso hereda el padre com o extraño, y  en aquel co
mo tal ascendiente (eod. n. et vers.).

6 Como el derecho de representación , según que
da manifestado en el párrafo quarto , se verifica tam
bién la linea de colaterales, y  hasta tos hijos de her
mano únicamente ; se infiere que estos concurriendo á 
heredar al tio con hermano de este y tio de aque
llo s , suceden in stirpesy y no incapita , percibiendo 
los sobrinos-tanto como su t io ; de modo,, que en re
presentación de su padre, hermano del difunto, de cu
ya sucesión se trata , disfrutan tos mismos beneficios, 
y sufren las propias sujeciones que el padre si viviese 
obtendría (n¿ io. 1.. .̂ in princip. t i t ; 13. p.; 6.)» Y  aun-; 
que sé disputa uttum átbtti verificarse lo mismo en el 
caso de que'muertos y. gr. dos hermanos del difun
to , concurran los hijos de ambos á heredar -, lo mas 
probable es que'deben suceder in capita por lo ex
presivo de la ley quinta , t-it. 13. p. 6 ., confirmada 
últimamente por nuestra ley octava de T oro , en quan-i 
to solo habla con respecto al caso de que concurran 
tío  y sobrinos (n. 13. vers. linde terieo in fin. U). :
• 7 Si alguno muriese ’dexando^ tio , hermano de
su padre, y un sobrino hijo de hermano , bien sea
r - V " ■' ■ ■ ;• '■ ' : tttO-
“ (U) Dom. Covarr. /Íí Sucms. ab intzst.- n. iz , ‘ - '—
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uterino ó consanguíneo , sucederá este con exclusión 
de a q u e l; porqiíe aun en los colaterales se contem
pla mas próxima la descendencia que la ascendencia; 
y  mas quando el tal sobrino representa á su padre, 
quien á la verdad si viviese hubiera excluido á su tio. 
Y  aunque la l e y : solamente concede i  los hijos de 
hermano el derecho de representación en el caso de 
que concurran con algún tio suyo hermano de aquel, 
de cuya sucesión se. trata; no obstante se debe ex
tender esta concesión al caso primero por militar ma
yor razón para; e l lo ,  como que se trata de excluir 
á una persona que está en tercer grado de linea as- 
cendental de colaterales por otra de igual proximi
dad que se halla en la propia linea , pero descenden- 
t a l ; siendo a s i , que en el caso de nuestra ley octa
v a  el sobrino tiene la representación de su padre pa
ra concurrir con el tio  , hermano de este , sin embar
g o  de estar en  grado mas próximo que si fuera, no 
herm ano , sino tio  del mismo d ifu n to : sin que pue
d a  decirse que en representación del abuelo de este, 
podrá sucederle su t io , porque en los ascendientes 
no hay tal derecho representativo. Advirtiéndose, qqe 
<1 tio  sucede al sobrino con preferencia á los hijos 
de otro herm ano, y  primos del difunto (n. 14.).

. 8 Quando se instituye 6 lega á alguna persona, 
y se le dan coherederos por un modo colectivo: v. gr. 
Instituyo.á Juan ,■  y á los hijos de Antonio , suceden 
estos in stirpes , percibiendo todos quanto aquel; ex
cepto si se advirtiese tácitamente otra' cosa: v .g r . si 
fuesen postumos los dichos coherederos ; porque me
diante esta qualidad se presume, que no pudiéndo
los nombrar separadamente por entonces, lo contrario 
haría el testador si estuviesen nacidos; si bien es 
verdad, que estando dichos postumos instituidos subro-

*  ga-



¿ O  SOBRE to s  COMENTARIOS

cativa mente, como si se dexaren los bienes á Pedro, 
y  á Juan , y  en su defecto á sus h ijo s , percibirán 
estos lo que respectivamente pertenezca á aquellos^ 
en cuyo lugar se substituyen; tocándole de consiguien
te Já ! un postumo que tuviere Pedro la* misma por-, 
cion que á quatro que dexare J u a n : con advertencia, 
q ú e 'la  institución copulativa de muchas personas pro
duce el efecto de que estas sucedan v ir ilite r , esto 
es j en porciones iguales (nn. 15 . y  16.). 
y 9 Baxo^el nombre de hermanos no se cortiprehen? 
den sus hijós-, por lo qual én la institución de aque* 
líos- no sé Comprehenden los hijos de hermanos pre^ 
m uertos; á que contribuye la mayor proximidad y afec
ción que para con sus hermanos es presumible tuvíe^ 
Sé él testador , que no respecto de Ies hijos de ellos^ 

sobrinos -de este-mismo (n. 1 7 . X jj  0 rv : . v  .-,v 
10  Los colaterales que:; sec hallad fué-ra . del cters- 

cer grad ó, cómo que hasta él se extiende solamen
te el derecho de representación , suceden atendida1 la 
mayor proximidad en que se encuentren ,  tom ando 
pórció-nes' iguales!lo s • qüé- éstén; en 'un- mlsmo.¡^re
dó;1 (<n;: 18 .) .! Bien e n t e n d i d o ' q u e 1 fratándósé -de su
ceder én derecho in d iv is ib le , cóm o-m ayorazgo,'pre
cede él de representación en los colaterales in  irifi- 
nitum  y y entra el descendiente m ayor de lo s  her
manos del poseedor (m 1 9 I L  ¿j.Ov-’Laúr ). ' - > í 1 y 
r j j  - En defecto dé descendientes, ascendientes y  
Colaterales dentro del grñdó préfíniído, séi'sucéden re
cíprocamente el marido y  la muger con arreglo á 
la le y  6. tit. 13. p. 9. ( X IX ) . A dviniéndose , que 
"'■ ■  ■ ' . :: s v  :;íi '--i — : - ■■ : do

yi*—̂ * j 1- i; ■. i ■[ °í v. 7; r/j y ■
, . (-A-) Do.m. Molin. de Hlsp. pyjmog, lio z 
'Castílh J»- {ib. yi ‘c'ontrov, cap;1 téy ; : ,f *1

, . .(X IX ). Atendida la citada 1. 9. tit.' io.

■ - *• • * .. .s
cap, i j . D p m í x j -

: r ' i  ‘ = ... • Mi 1
r . £ v \

lib. i ,  de la R eco p i' én
de-



A LAS LEYES DE TORO. í  j
no tienen derecho de suceder el tutor ó curador al 
pupilo ó púbero ; el ama de lech e, ni menos su 
marido al infante que muere en 1 esta edad; el pa
drastro al hijastro, ni por el contrario: y última
mente el padre espiritual al ahijado, ni viceversa^ 
por quanto entre todos los mencionados no h.ay con
sanguinidad alguna (n. 14 . 1. 3. tit. 2. p. 4.).

12 Muriendo alguno en hospital sin herederos 
legítim os, no sucede este, sino el Fisco en lo to
cante á bienes raíces ; pues los que llevó consigo el 
enfermo deben entregarse al Obispo respectivo para 
su distribución en fines piadosos (n. 25.1. .30. y 31. 
tit. 1. p. 6.).

13 Verificándose no haber parientes que hereden, 
ni tampoco cónyuge supérstite. que suceda, entra el 
F isco;: debiendo 4 solicitud de este para acreditar 
aquel defecto fixarse edictos con señalamiento de tér
mino competente; de suerte, que no comparecien-t 
do dentro de él algún interesado, llega sin duda el 
caso de suceder el F isco ; por lo qual si algún M o
nasterio , H ospital, ú otra qualquier persona tuvie
se privilegio de suceder ah intestado, debe enten
derse esto en el caso de que el Fisco hubiese de he
redar ; y  por lo mismo el mencionado privilegio ten
drá exercicio no habiendo parientes dentro del quarto 
grado (n. 26. Z ). . '

V LEY IX.

I j o s  hijos bastardos iIlegítimos de qualquier cua
lidad que sea n , no pueden heredar á sus madres

\ . •  , ex
(Z) L. 1. et z. tit. 5>. ¡ib. i .  Recop*

defecto de colaterales dentro del quarto grado , sucede cruzada; por
que lo es superfluo quanto contienen los números zo. zi* z z . y  2.3-

DZ
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ex testamento, ni ab intest ato , en caso que ten
gan sus madres ó hijo , ó descendientes legítimos, 
pero bien permitimos que les puedan en vida , ó en 
muerte mandar fasta la quinta parte de sus bie
nes y de la qual podrán disponer por su alma , y no 
mas y n i allende. Y  en caso que no tenga la muger 
hijos y ó descendientes legítimos , aunque tenga pa
dre , ó madre , ó ascendientes legítim osm andam os 
que el hijo , ó hijos , ó descendientes que tuviere 
naturales y ó espurios por su orden y y  gradóle sean 
herederos legítimos ex testamento , et ab intestato: 
salvo si los tales hijos fueren de damnadoyy puni
ble ayuntamiento de parte de la madre , que en tal 
caso mandamos que no puedan heredar á sus m a
dres ex testamento , ni ab intestato. Pero bien per
mitimos que les puedan en vida , ó en muerte man
dar fasta la quinta parte de sus bienes , y  no mas y 
de lo que podían disponer por su alm a , y de la 
tal parte después que la hubieren puedan disponer en 
su vida y ó al tiempo de su muerte los dichos hijos 
ilegítimos como quisieren. Y  queremos, y  mandamos^ 
que‘ entonces se entienda, y diga damnado , y pu
nible ayuntamiento , quando la madre por tal ayum 
tamiento incurriere en pena de muerte natural y sal
vo si fueren los hijos de Clérigos, ó Fray les , ó Frey- 
les y ú de Monjas profesas, que en tal. caso aunque 
por el tal ayuntamiento no incurra la madre en pe
na de muerte: mandamos que se guarde lo conte
nido en la ley que hizo el Señor Rey Don Juan el 
primero en la Ciudad de Soria y que habla sobre la 
succesión de los hijos de los Clérigos.

LEY
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L E Y  X.

J_ Ya  rindamos que en caso que' e l padre, o la m adre 
sea obligado ,á dar alim ento á alguno de sus h ijo s  
ilegítim os en  su v id a ', ó:,ai tiem po 'de. su muerte 
que p o n  v irtu d  dé la ta l obligación no se pueda mam 
dar m as de la  quinta parte de su s bienes de la que 
podía disponer por su  alm a , y  por causa de los d i
chos alim entos no sea m as capaz el ta l h ijo  , ilegí
tim o  : de la  qqal parte después que la hubiere el 
ta l h ijo  , pueda en su  vida  ,,,d en su muerte fa cer  
lo  q u e , quisiere  > ó por bien tuviere pero, s i él ta l 
h ijo  fu e r e  n atural y y  el padre no tuviere hijos y ó 
descendientes legítim os  : mandamos^ que el padre le 
pueda, manda?, ju sta m en te  de su s bienes: todo lo que 
quisiere aunque■ tenga ascendientes legítimos*

l e y  xr.

v
L porque no. , se pueda dudar quales 
(rales : ordenam os , y  mandamos qi

son hijos na-'

digan ser los h ijo s  naturales , quando a l ‘ tiempo que 
nasciéren  , ó fu eren  concebidos. , .  sus padres podían- 
casar con su s m adres ju sta m en te sin  dispensación', 
con tanto que e l padre lo reconozca .por su h ijo y 
puesto que no haya tenido muger de quien lo hubo 
en su casa y n i sea una sola -, ca . concurriendo en 
e l h ijo  calidádes susodichas, mandamos que sea 
h ijo  natural. .

ley' xi r.

i  alguno\fuere legitim ado por rescripto y d privi
legio nuestro y Ó de los R eyes que de N o s vihiereny 

. ' d í  aun-
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aunque sea legitim ado para heredar les bienes de 
su s padres , ó m adres , ú  de sus abuelos, y  después 
su padre , ó madre , ó abuelos hubieren algún h ijo , 
ó nieto descendiente, legítim o , ó de legitim o m atriz 
m onio nascido , ó legitim ado por subsiguiente m atri
monio. , el ta l legitim ado no puede succider io n  los 
ta les hijos , ó descendientes legítim os en los bienes 
de su s padres yni madres , n i  de sus ascendientes 
ab intestato  , ni ex  testam ento : salvo s i sus padres, 
o m a dres, ó abuelos en lo que cupiere en la quinta  
parte de sus'bienes que podían m andar por ■ su 'a l
m a le quisieren alguna cosa maridar ', que fa s ta  eri 
la dicha quinta p a r te , bien perm itim os que sean ca
paces , y  no m as ■ pero en todas las otras cosas, a n si
en succeder á  los otros p a rien tes , como en honras 
y. preem inencias que han los h ijos legítim os m andá-i 
mos q u e. e n . ninguna cosa. difieran d e  tQS h ijos. naSr} 
cidos de legítimo m atrim onio.

,  H ¡,o  natural se llama aquel que es habido de 
soltero .'.y soltera.', ,quienes al tiempo de la concep
ción , ó nacimienta de aquel perdían iiábetse casado- 
sin dispensa j siendo indispensable qúe el padre 16 
reconozca por tal h ijo , á cuyo fin baste haberlo así 
hecho alguna vez , aunque después lo niegue (n. i .  
1. 8. tit*. 13. pi 6¿).> Cuyo reconocimiento no se ne
cesita quando la madre fue única concubina , y  vi
viese recogida en sus casas; pues entonces á exem- 
plo de los hijos habidos y  procreados en las del 
marido , se presumen suyos ; y esto aunque la mu- ' 
ger fuese pública al tiempo del matrimonio, ó afir
mase ser hijo de otro , ó e l marido estuviese ausen
te,; sino que fuese por tahta tié'mpo q u e, naturalmen
te sea imposible lo hubiese engendrado. Pudiendo el

tal
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tal hijo’ sin. eScrúpulo de coríciencia retener los bie
nes que le pertenezcan por muerte del padre, por 
mas que la . madre afirme serlo otro qué su marido; 
excepto si el hijo comprehenda ser cierto el aserto 
de aquella y  por no ser presumible que la madre en 
perjuicio d el hijo propusiese: dichafalsedád(nh. 2. y 3. 
1. 9. tít. 14. p. 3.).

2 E l hijo natural hoy ‘por la ley nona, tít. 13.
p. 6. cesando ya la disposición antigua, sucede al 
padre que hubiese muerto ab intestado sin ascendien
tes legítimos , aunque dexase. muger de esta qualidad, 
en la sexta parte de sús bienes (n, 4.), Mas si for
malizó testamento, puede en él el padre dexarle el 
q u in to , teniendo hijos legítim os, y  si no los hu
biere, todo quanto quisiere, con exclusión de los as
cendientes ¡que haya (n. 5. L  io . de Tor. 1, 8. t. 13. 
p. é .). E n  inteligencia y. de -que aun careciendo el pa
dre de descendientes y ascendientes legítimos, pue
de en dicha disposición testamentaria preterir al hijo 
natural, con la seguridad de que á este no Je queda 
remedio alguno para impugnar la lúltima voluntad 
(■ n, i n . l .  8. tit. ij.-pi,;6t)yTodó loíqual se> verifica 
también en: los mietos:,¿ bien."Seanolegítimos dé hijo 
natural;, bien naturales ode hijo legítim o, ó bien na
turales de: natural , pues ¡ teniendo capacidad de su
ceder e l 1 padre y i ©q ujuien^pudiera conceptuarse mas 
impedimento j d el^ itm ería  con máyorjrazon los hi- 
jpsodel mi?moj y "Debiéndose conceptuar el
propio derecho de sucesión én los padres naturales 
respecto de dichos sus hijos, á exemplo de los legíti
mos ¿ quienes seehepedan recíprocamente (n. 8. 1. 8. 
ts-.i:j¿tjpfart.'^a)sí‘icL,nicq*iíq te! 1 
-3:3 Si la madre careciese de legítima descenden

cia , aunque tenga ascendientes de la propia quali-
D4 dad,
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dad , Jé son Herederos forzosos ex testamento , y  ab 
intestato. los Hijos :y descendientes naturales, expurios, 
6 de otroquálquier modo ilegítimos (mn. 9. 1 1 . y n á -  
y lo mismo contra testamentum, estando preteridos, 
ó injustamente desheredados para quejarse de lo in
dicioso de la disposicion. (n. 10.;. Todo lo qual cesa 
quando la madre sea persona ilustre, en cuyo caso 
son preferidos en su sucesión los. ascendientes.*, y aun
que nuestra ley nueve es general, y posterior á la 
que dispuso dicha particularidad, como quiera que la 
disposición antigua ;,que establece casos especiales, no 
se entiende derogada,por otra mas nueva que hable 
generalmente y. queda, en pie la propuesta ’ excep
ción (n. 10. A ).'C on  advertencia, que cesa el de
recho de sucesión , asi respecto de la madre, como 
del padre, quando el hijo es .habido de damnado y? 
punible ;;a.yuntamiento de .parte ;de aquella; j y . aün-* 
que por ital se conceptuaría, generalmente hablando, 
todo aquel que. se verificase entre personas prohibir 
das, qual es el. adulterino , incestuoso & c. 'n . 1 O *, 
no obstante jipara jeil expresado efecto; de ;Bo suceder 
se debe- conté rqplaj? damnado  ̂yr-punible ayuntamien
to soló- aquel en qne, Ja madrfe:rincurriese en pe-há de 
muerte , mas no los que no merezcan esté .castigo, 
aunque tengan otros: v. gr. el ¡estupro de doncella 
ó viuda, honesta , el habido entre parientes;dentro del 
quarto grado-s, elde casado coB~s0lterayíy ptros^nii a 4 7̂} 
bien es . verdad q u e! los/ hijos de C lé r ig o s ;ir a y le s ,;  
Freyles,, ó Monjas; profesas:, sin; embargo/de nó in¿ 
cúrrirse por este acceso en pena/capitadí j; están prohi
bidos .de sucederles: en mjodoíhlalguéQi., á,fin de $ujc-; 
tar por este medio í  los perpetradores' de.seiqejante

(A) * S'Q* §•
Cí

de-



A tAS LEYES OE TORÍ). i i  y

delito (lií 9.. de Tor. B). Sia que , pueda;.el Príncipe 
concederle á uno privilegio de Eque fe. snteda el hijo 
que eq adelante tuviese de damnado y punible' ayun
tamiento , por ser remisión de un delitó futuro , y  
abrirse puerta para su comisión: aunque!sí tiene facul
tad: para establecer ley en generaL permisiva ;de dicha 
sucesion y  por’ quanto en este caso , el'objeta directo es 
el beneficio de los hijos, en quienes no puede.con
siderarse delito alguno (n. 16 .1. 29. tit. ,11. p;

4 ' Aunque el hijo nacido de damnado y:.punible
ayuntamiento sea incapaz de sucederle a l: padre, pue«» 
de ;este rnuy bien", careciendo de prole legítima,' ins7 
tituir por su heredero al nieto habido de su, hijo ex- 
purio ya difunto, como que ya faltó la causa de, la 
prohibición-, ¿ aunque viviese, haciendo el abuelo 
la institución por contemplación del nieto, y no del. 
h ijo ; lo quál es presumible, pues no: es tde ¡creer 
que el,-testador fuese á buscar un medio que in-, 
utilizase su disposición yen  inteligencia, que en este 
último! casó adquiere el nieto los bienes hereditarios 
en-propiedad y  usufructo , con exclusión deb padre, 
á,¡quien,'par ,su incapacidad!.se lo prohibió:jrirtaal- 
mente .el; disponente (n.: 17.). - iu; . i

5 De dos modos pueden los padres dexarles ala
guna tosa, á. semejantes hijos extra de los alimentos, 
sin contravención á„ ambos fueros. E l primero esáns* 
tituir algún íntimo atnigo sin: gravamen .alguno téq 
cito ó expreso y de suerte! que en¡ .éstos¡!tefminos 
muy factible que el.instituido , haciéndose, cargo que 
en elip agradaría . al, testador , si ,vivie^p»i<$óiqiiU¿H 
tr.e alganiisibienei al'jhljo . de este y y  --.asi -SBpaqbésffc 
ackifisidom;ptasdene};de.p£r*pna ídxtráha -,,éft>'.cu'yo;$&3 
o.i- ' - ' t r i"

(B) L, 6, tit, 8. ¡ib, f ,
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trímonio se incorporaron los bienes hereditários; por 
medio de la adición, cesa la causa de la: prohibición 
de la ley‘extensiva únicamente para con los padres* 
Y  el segundo consiste en que estos hagan la dexa* 
don  en el - hijo baxo la condición de legitimarse ; en 
cavo caso verificada esta circunstancia , como que se 
retrotrae al tiempo de la disposición, es.visto insti
tuirse i  persona legítima : y  aunque las condiciones 
que penden de la voluntad del Soberano, se repu- 
tan imposibles í y por lo mismo se contemplan por 
no puestas en las últimas voluntades , no;;sucede asi 
en las que su concesión es fácil y frequente , de cu
ya naturaleza es la de legitimación (n. 18.)* sin que' 
entre tanto que- llega este evento pueda el hijo mez
clarse1 eÉP el manejo y administración de los bienes 
que se le dexaron baxo la expresada condición , por
que-de do contrario se contravendría á la ley por un 
modo indirecto’, si bien es cierto que los herederos 
capaces instituidos baxo alguna condición , ínterin que 
esta sé verifique, -pueden. manejar los bienes heredi
tarios] ehel-'concepto de curadores de ;eátos (n. .19,).

aAúnqueatendidoelidérecho'Civil, podía el.jQlé¿ 
rigo substituir pupilarmente.el hijo espurio^ incapaz k 
otro legítimo que tuviese, bien que esto tenía efec
to únicamente en los bienes propios del impúbero, 
y  fio en ios del padre - súbstituyente -hoyr cesa:.está’ 
permisión, ípo*qtte~;iasi ta^es:-hijos tanto son incapaces 
respecto de los bienes del padre, quanto de los de sus» 
parientes (n. xo. G ). Siendo de advertir, que el nie-s 
tó de Clérigo , Monja , . 6 Frayle es capaz de sdr ins
tituido por -estos, respecto i  que la; prohibición es? 
solo expresiva á los hijos - y por lo mismo como odiq¿&.

( Q  L . 6 .  t t t . 8. l i h ,  K t c o p ,
no
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no se extiende al caso de nietos de que no habló (eodi. 
num. 2,0.). ; ;

7 Si el padre instituyere de hecho al hijo espu
rio é incapaz clara y  abiertamente , corresponde su 
parte á los coherederos, y no habiéndolos, á los pa-t 
rientes mas inmediatos porque el derecho que tiene 
el Fisco á. los bienes dexados á personas indignas, so* 
lo tiene lugar quando esté defecto proviene por cul
pa , ó hecho del mismo heredero, y no quando es 
otra persona, según aquí se verifica. Mas si institu
yó á persona capaz , gravándola expresamente en que
restituyese al hijo incapaz^ como asi nó lo execute 
aquella, ni menos hubiese tenido con él testador a 
dicho fin alguna aunque oculta confederación, debe 
retener la misma todo quanto se le hubiere dexado, 
debiendo el Fisco suceder en todo ello en el caso dé, 
que el: rogado -haya tenido la expuesta coligación , ó 
hecho la restitución que le ordenó el disponentéj 
pues en este caso, ademas de la incapáci dad del hijo, 
hay delito é indignidad de parte del heredero fidu
ciario ; y  lo mismo debe suceder ¿ aunque se haga se
gundo testamento , revocando el gravamen dé resti
tución puesto en el primero , é instituyendo ai mis-; 
mo heredero, á causa de presumirse permanencia res
pecto de tácito fideicomiso (nn. 21. 22. y 13. 1. 13. 
in fin. tif. 13. p. 6 .\

8 Este tácito fideicomiso puede hacerse ver por. 
algún instrumento público ó privado sobre .él asun
to hecho-, por el sigilo con que se otorgó el testa
mento ante Escribano , am igo, y  testigos domésti
cos , unido hallarse, la oferta de restitución ; por con
fesión del mismo heredero , que haga á las posícío- - 
nes que sobre el asunto pueden hacérsele, ó por con
jeturas y  presunciones que en el caso propuesto, c o - ,

mo
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mo. oculto y  doméstico, hacen plena prueba ;:bien  
que en duda no se estimará acreditado este fraude* 
porque de lo  contrario entra él Bisco á lucrarse con 
los bienes hereditarios: particular á la verdad odio
so (nri. 24. y  25.). Conjetura suficiente para el caso 
puede serlo : primera, quando hallándose en el tes
tamento expreso, encargándole' al heredero disponga 
de sus bienes según le tenia comunicado, ú otras pa
labras semejantes, se verifique ademas que el tal ins
tituido restituya al incapaz la herencia, 6 parte de 
e lla : segunda, si estando el testador en artículo de 
m uerte, ó disponiendo su voluntad, hablase en se
creto con el heredero , y después se encuentre que este 
hace la expuesta restitución : tercera, quando estan
do instituido sugeto capaz, se halla al hijo á poco 
de haber muerto el testador su padre, en la pose-r 
sion de los bienes hereditarios á vista,, ciencia y pa
ciencia del heredero (n. 25. ex ver si. E x  quibus). 
Debiéndose reflexar, que asi este , cómo el hijo in
capaz están obligados -en ambos fueros á restituir al 
Fisco, los bienes de la herencia con todos los frutos 
percibidos, como que se conceptúan poseedores de ma
la fe (26. y 27.)..<En inteligencia, que siempre se ha 
de atender á si el heredero que delinquió en la es
pecie de tácito fideicomiso es Clérigo ó Secular, á 
fin de que verificándose aquello, se. haga la aplica-: 
don al Fisco Eclesiástico* y  si ésto, al Erario Real* 
prescindiendo de que el testador sea de una ú otrá: 
qualidad -, porque tratándose de. delito cometido por; 
el heredero, es correspondiente que el Fisco de su 
fuero lucre los citados bienes j y  por. lo mismo tam
poco debe tenerse en consideración.: al hijo á quién 
ya está hecha la restitución de ellos por el institui
d o , y  sí únicamente para reconvenirlo en su fuero

co-
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como mero detentador de dichos bienes ,-á'efecto 
de que los restituya al Fisco á quien correspon
dan (28. y  29.).

9 El que delatare al Fisco algún fideicomiso de
jado á hijo incapaz , bien sea un tercero , ó bien el 
mismo heredero fiduciario, descubriendo el, mismo su 
d elito , consigue la tercera parte de lo confiscado-, 
pero si la delación la executare el fideicomisario de 
lo que se le ha restituido, debe tomar la mitad (n. 3. 
1. 14. tit. 7. p. 6.): advirtiéndose ,. que el heredero, 
que hubiese ofrecido, sigilosamente restituir , y con 
efecto restituyere al hijo incapaz el dicho fideicomiso, 
ademas de la pena expresada incurre en las de depor
tación y perdimiento de todos sus bienes (n. 31.).

10 El padre no puede darle cosa alguna á su hi
jo incapaz por título lucrativo, según también Je.es 
prohibido hacerlo por última voluntad; pero si de 
hecho le donare, legare & .c., entrarán por el orden 
de sucesión los parientes, del padre, y en su defecto 
el Fisco , con exclusión de ,qualquier heredero que, 
el padre dexare después instituido quando Ja donación 
fuese anteriormente hecha eo vida de aquel (n. 32.):' 
advirtiéndose , que aunque por derecho Civil y el de 
Partidas era permitida la venta, ú otroqualquier con
trato oneroso entre el padre y el hijo incapaz (nn. 34. 
y  4 5 .) , hoy está expresamente, prohibido por leyere-i 
copilada, 6. tit. 8. lib. $. _ .

11 Aunque los hijos de punible ayuntamiento son 
incapaces de suceder á sus padres, y aun atendido el 
derecho antiguo estos no podían prestarles alimen
tos , hoy con arreglo á la equidad canónica, y aten
dida la propensión natural en la educación de los hi
jos , que respecto de todos se verifica , bien sean le- 

g ítim os, espurios, nefarios, ó incestuosos, reside en
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los- padpest obligación de. alimentar á todos estos, no 
veiícjíé'ft^ á ; «sl£ fin su ■ hacienda, sino executando 
dicha prestación de los frutos de ella ¿ y á propor
ción de las circunstancias que militen en el alimen
tante y alimentario (nn. 36. 37. 38. y  39.): á cuyo 
fin optara eviitarbduidaisj .auíestrá .ley - ib . .dé Ib'ro tasó 
k>‘'qüotai'de dichos -alimentos hasta' la;,quinta parte de 
los bienes del padre respecto de los hijos de punible 
ayuntamiento , aunque no haya legítimos -, bien que 
á ¡los naturales [tqntum , puede dexárseles quanto se 
quiera: en el; propio caso, y sola la quinta parte , ha
biendo hijos legítim os: con advertencia. , que bastán
dole al alimentario"<menor’ porción que el quinto, no 
se le- podrá estrechar al padre á que lo preste com
pleto porque la-ley solo prohíbe el exceso , por mas 
qüe-;ise'rdigá'íio ser suficiente, y al mismo: tiempo' permi
te al padre; la prestación de todo el quinto aunque no 
lo necesite el hijo expurio. Bien entendido , que si 
aquel asi lo executarcj no sufriéndolo en realidad lo 
corto de su patrimonio , deberán extraerse desdicha 
quinta poreionelfuneraip  misas y entierro, con tal 
que : para todo; alcance / porque de lo contrario se 
sacaron estos gastos del todo del caudal, y después 
el quinto para el hijo (n. 40.), quien después que lo 
hubiere , puede disponer de él á su .voluntad (n. 4 1. 
1. 10. Taur.) ; sin que el padre tenga facultad para 
gravarle en que restituya la expresada parte por su 
fallecimiento á otra persona , sino solamente en aque
llo que excediere de lo necesario para alimentos, co
mo que pudo el padre habérselos dexado sin este so
brante: b  ■ >,; ■ v. ;i .
-••'i £ O e ío  antecedehte-se' déduce que el padre po

drá dótár-á su hija expuria en sbla la quinta parte 
de sus bienes , sin que le pueda1 poner gravamen at-

gu-
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guno , n i dé: consiguiente quinarle .las lacvdtades.que 
para dispónér jde ellacáú.su. arbitrip'jfe coijcede la:-eita- 
da ley 10. de Toro. Y  si la dote excediere del quin
to , ínterin dure el matrimonio no se- le puede pe
dir al. marido el exceso;, por :ser; qau$a: tongrosa ; pe
ro para esto: se ha de veri ti car en el .marido Ignoran
cia del; defecto: que bsu mqgerrrtenia ■ enicSMíh&cijtiistií- 
to ;; porque sabiéndolo: debe ser privado.de dicha por
ción excedente , y aplicarsesiendo dexada- por testa
mento i sin ocultación.álgu.na , á; Ips herederos del pár
dré ,:y ; s i convelía aLFiscb én ípen.a'dél delito, ¡qu?
asi..él testadordea. dexaorcom oj enmarido en-,tomar 
un excelso' indebido, y reqmetierbfiní, -pero íyetificándose 
la 'dexación de .la expresada dote.- por contrato entre 
v iv o s p e r te n e c e  su sobrante a lqs¡ hijos;, padres- .ó 
hérmands Ldei:laidjotadai(n.^43.):t!.:r; Si r ' ; . rn'vio 
-¡.a  51. ¡ Tddo fquanto};quedá¡ 'díehb, ;denlq&jhqo$?habL- 
dos de damnado yrpuníblev,:ayuh^tñíl&Atqnenfquintó 
á la» incapacidad cde sue.ederies. á: losrpadres jitíenolu
gar coñ superior. rootíyo en los padres respecto de ¡la 
sueesbn;deudÍGfaie>Si,s.ttS jiíjftSfc# %Q
¡son fes tque:,.dMfequén ,/4febjaquelfe$..ÍMí

..i Á unque’confdcnré aLderechodSk îfílfeij0:njp 
-tvaú tántum :nq sucedía áJos,¡consanguíneosr dél pa,r 
dre.,' hoy atendida da- -ley (-despartida. :fihr tjtr . i 
p. , 6. , sucede río contrarid;,, tanto respecto..; de algún 
hijo? legítimos que d.padrev dexase?§fejOtresd<?uja pror 
qia quaMdad y qüanto: dé oí?ro. natural y •siempre quf 
no haya de parte de la madre: ésto es , hermano utéj- 
■ riño: de aquel de cuya sucesión se trataij ni tampo
co legítimo:de. parte del?padre y:porque.; entonces esr 

■ tos. dében ■ qerí preferidos, cada, un®; en surcaio^nn, ,4¡fi. 
y  .47 .^.;iAdyirti^ndose.',t'q««cr) ehíresd'- hijo fláturalíy 
consan guiñeósede la  madre i  se verifica recíproca sur
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ceáioíí ábintestato^ porqu'&conso aquella siempre es 
c ie rta , respecto de la misma todos son verdaderos con
sanguíneos'(n. 48* k fin. tit. 13. p. 6.) j y por lo mis
mo muriendo un hijo natural de dos que la madre 
tuviese , entrará á la sucesión el que sobreviviere de 
est^S^^úUt^túente co!n 'los legítimos que de aquella 
tambien hubieíse y  como que todos están en un mis
mo graclo •, excepto quando los dos ó mas hijos na
turales son1 de unos propios padres, y los legítimos 
de distinto padre , pues entonces se prefieren los pri
meros con exclusión de los segundos en la  sucesión 
del hermanó-tóatutal que- premurió. Bien entendido, 
■ que éntre los cofisanguineos provenientes de hijos na
turales , se-guarda, también la prerogativa d e  grado, 
quedando ,fuera los de mas remoto , aunque sean le
gítimos ; bien que estos ren 'la sucesión de la madre 
siempre v tíeben‘ préfierenciá1 respecto de. los natara- 
fes1 -{eekJi% pv&fiptDübiton ihiam)¿ ; .;h ■ /.> »•:»[»
- í  5 Siendo los hijos de damnado y  punible ay un
té miento-,¡ni suceden á los 'parientes del padre, ó.de 
$á! mad-r#yí-hp-:menos éstos á «áqueltós. - en;’: con formé» 
^aíkdé-lá- citada? ley -ó/ tití-8.; lib y  Ilecop.¡, q u e ‘asi 
lo  ptfé-4iéíiéi'*éx|)resameííté-énrsel'-padre..y sus consan- 
guineqs-,:vy  e$t;a ley 9. de Toroq que manda se ob
serve lo mismo é a fla madre y los suyos (n. 50). - 

jé  -Aunque dés^ hijos ilegítimos en los términos 
que quedan-;éxplícadós< ^  no pueden suceder en los 
tiieOe^de^sus  ̂padres,o ni- dében < disfrutardos dere- 

rtspectivos á ellos y sin embargo son capaces de 
aquello que es concerniente al derecho de san

a r e  , y  natural afección y y  por esta. .razón e l. hijo ile
gítim o jquO mata á su padre incurre; en la pena de par- 
.ijídídaít^l. f t í  vérspiEsci quogpr4m&1 infero) : debfc aquel 
FeVCfCíí^aoá esté:,-y por lomismo lo-hade preceder su
■50 ve-
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venia para demandarle (eod. n. vers. Secundo infero)?. 
puede acusar, la  muerte de su padre en qualidad de 
seguir su injuria , ó de los suyos (n. $z.): está pro
hibido de ser testigo en' pro ó en contra del padre 
por la afección y- reverencia que debe tenerle (eod. 
n. vers. Quinto infero): y por últim o, del modo que 
cometiendo un padre algún delito de lesa Magestad 
se leí impone entre otras la pena de privación é in* 
habilitación de sus hijos legítimos, asi también se ve
rifica respecto de los que no lo son (n. ^3.); tam
bién siendo el padre noble , lo son igualmente se-; 
mejantes hijos y bien que esto tiene mas bien lugar en' 
los naturales tantum conforme á la ley 11. de Toro, 
que en los espurios, nefarios, incestuosos &c. (eod, 
n. -vers. 'Octavo notabiliter) ,  en los quales se verifi
ca también el derecho de transmisión en quanto son 
capaces de adquirir de sus padres y por dimanar del 
dé sangre (eod. n. vtn^ Nono infero).

17  De dos modos acontece principalmente la le
gitimación de los hijos. E l primero por rescripto del 
Soberano (n. 54.); y  el segundo quando contraen 
matriniionio aquellos que pudiendo anteriormente ha
berse casado sin dispensación, tuvieron algún hijo ert 
este tiempo j pues entonces- este se legitima por- éí 
subsiguiente matrimonio (n. 55.): y esto aunque et 
padre al tiempo de contraerse estuviere en artículo de 
muerte, y  en términos que no pudiese cohabitar ni 
tener generación, ó constituido en e'dad decrépita y 
avanzada, pues basta haber tenido la prole , de cuya 
legitimación se trata en distinta sazón, para que me
diante la nueva circunstancia del matrimonio, se con
ceptúe habida en tiempo de este (n. $6‘.).
: .18 La legitimación de los hijos por el subsiguien

te matrimonio, contraído este con el fin de excluir
e al-
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álgun substituto llitn^do en , defecto de legitinis, pro-̂  
je' no le perjudica en manera alguna. De este fraude 
podrá constar, ó porque el contrayente asi' lo- hubie- 
se manifestado, ó por presunciones y conjeturas que 
pueden verificarse (n. $7-): bien *lue no será suficien
te para el caso la de que se contraiga el̂  matrimonio 
en artículo de muerte, edad avanzada, ó con muger 
no igual á las circunstancias del marido, por ser lícita 
la dicha contracción en el sistema propuesto (n. 58.); 
debiendo el tal, aunque constituido en aquellos tér
minos, tener su sentido completo; porque de lo con
trario ni vale el matrimonio, ni menos habra legiti
mación por defecto de consentimiento ( eod. n. versj 
Secundo principalit.).

19 Si aquel que habiendo tenido hijos naturales 
tcmtum casare legítimamente con otra., y  muerta esta 
Contraxere con la de quien tuvo dichos hijos, estos sin 
duda quedarán legitimados, sin que para ello sirva dé 
obstáculo el matrimonio celebrado en el medio tiem
po (nn* 59. y  60.): pero el hijo legítimo habido, en 
él , aunque sea menor que el legitimado , con exclu
sión, de este,, sucederá en el mayorazgo del padre y y  
aunque el. tiempo de la legitimación se retrotrae al - de 
fe concepción, estas ficciones cesan quando redunda 
perjuicio de tercero cpmo en nuestro caso; y mas 
quando luego que nació el legítimo adquirió inme
diatamente .el derecho de suceder en dicho mayorazgo; 
y por lo mismo seria extraño haberle de privar de él 
sin haber cometido de su parte culpa algupa (nn-. 63. 
Ó4. y 65.). :
■ 20 Aunque al tiempo que el padre casare con 
aquella de quien ,tuvo al hijo natural haya fallecido 
este' mismo,, no obstante se legitima el nieta habido 
de él para con. .el abuelo, por quando.estas legiti-'
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maciones están inhibidas principalmente por favor del- 
matrimonio, el qual verificándose si falta el hijo, par
ticipa de aquel beneficio el nieto ó el descendiente 
que se encontrare, á exeir.plo de la adopción que se 
puede hacer de qualquiera en el concepto de nieto, 
aunque el adoptante carezca de hijos (nn. 61. y 6i.).

l i  . El hijo legitimado bien por rescripto del Prín
cipe , ó bien por subsiguiente matrimonio , se concep
túa legítim o, asi para suceder á sus padres en qual- 
quier manera, como para todo lo demas ; y asi pue
de en caso de preterición solicitar la nulidad del testa
mento, ó intentar la queja de inoficioso, si estuviere 
injustamente desheredado; y esto aunque se legitima
se después del otorgamiento de dicha disposición ; pues 
entonces por esta agnación de heredero se destruye 
la última voluntad en ella contenida (n. 66). Todo 
lp qual tiene lugar quando no hay hijos legítimos, ó 
aunque los haya siendo los legitimados por subsi
guiente matrimonio; porque verificándose serlo por 
rescripto del Príncipe, no pueden suceder con los le
gítimos en los bienes de padre; pues se presume, que 
si hubiera sabido haber hijos de esta calidad; no hubie
ra concedido el rescripto de legitimación ; excepto si 
en este se haga la gracia expresamente en perjuicio 
de los legítimos (á que sin duda se extienden las fa
cultades de un Monarca , como que puede alterar las 
legítimas); porque entonces suceden con los legítimos 
en los bienes del padre lo mismo que los legitima
dos por subsiguiente matrimonio (n. 67 ); pudiendo 
muy bien el padre mejorarles en el terció y quinto en 
todos los casos en que tienen derecho á la sucesión 
con Jos legítimos (n. 68.) E,n inteligencia, que el le
gitimado por rescripto en tiempo que el padre aun 
no tenia hijos legítim os, tampoco sucede con los que

e z  úes-
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después tuviere-, atendida la ley j z .  de Toro , que 
en este caso quiere subsista dicha legitimación solo 
en quanto a la . participación de la dignidad y ho- 
ñores del padre , y también respecto á sucecterle a 
los otros parientes (eod. n. vers. Item adde) \ sin que en esto último , y por . el contrario en suceder los 
parientes á los legitimados, haya distinción en que 
lo sean por rescripto, ó por subsiguiente matrimo
nio (n. 69.): siendo de tener presente , que el Prín
cipe puede muy bien; concederle á alguno su legi
timación para que suceda únicamente en la parte que 
el padre quisiere (n. 70,).

LEY xnr.

P o r  evitar muchas dudas que suden ocurrir cer
ca de los hijos que mueren recien nascidos , saber 
si son naturalmente nascidos, ó son abortivos-. Or
denamos , y mandamos que el tal hijo se diga que • 
naturalmente es nascido ,jy que no es abortivo, quan- 
do ñas ció, vivo: todo, y que después de nascido vivió 
veinte y quatro horas naturales , y fue baptizado an
tes que muriese , y si de otra manera nascido mu-- 
rió dentro del dicho término , ó no fu e baptizado, 
mandamos que el tal hijo sea habido por abortivo, y  
que no pueda heredar á sus padres, ni á sus ma-- 
dres , ni á sus ascendientes: pero si por el ausen
cia del marido , ó por el tiempo del casamiento cla
ramente se provase que nasció en tiempo que no po
día vivir naturalmente: mandamos que aunque con
curran en el dicho hijo las calidades susodichas, que; 
no sea habido por parto natural, ni legítimo. 1 J ■

r

El



i  E l  testamento en que algún hijo estuviese pre
terido , ó injustamente desheredado , es nulo ; mas 
no lo es aquel en que lo está algún postumo, pues 
hasta que nazca permanece válido , como que ínte
rin se halla en el vientre de su madre , ni está baxo 
de patria potestad, ni tiene qualidad de suyó , ni por 
último merece Concepto cierto de cosa alguna (n. i .\  
y si el postumo naciere en vida del padre, y durante 
ella muriese, el testamento que ya pór su natividad 
se había invalidado, convalece otra v e z , y queda en 
aquel estado de perfección que en sus, principios te
nia} lo qual no se verifica en la disposición en que 
estaba preterido el hijo ya nacido, aunque este fallezca 
antes que el padre, por quanto siendo nula desde lue
go falta el supuesto de su convalidación (n. 3.): sien
do de tener presente, que para invalidar el testamento 
el póstumo preterido en é l , es preciso que nazca na
turalmente; á cuyo fin nuestra ley 13. correctoria 
del derecho C iv il, que no las prevenía , requiere ex
presamente quatro circunstancias: primera, que naz
ca todo él v iv o : segunda, que sea bautizado, aun 
por la comadre en el caso y términos que le es per
mitido (n. 1. vers. Hodie vero) :  tercera, que viva 
por lo menos veinte y quatro horas: quarta y últi
ma , que nazca en tiempo que según la . ausencia 
del padre ó contracción del matrimonio se. concep
túe parto legítimo y natural; v. gr. en el sépti
mo , n o n o , ó décimo mes (num. 4.)} sino que la 
madre hubiese sido concubina de aquel con quien 
después casó , y de cuyo matrimonio nació á poco 
algún h ijo ; en cuyo caso se presume engendra
do y  concebido en tiempo del concubinado, y en 
su virtud legitimado por el matrimonio subseqüen-

e 3, te
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te ( eod. num. vers. Quod item limita X X ).

m c

LEY XIV.

andamos que el marido , y la muger suelto el 
matrimonio, aunque • casen la segunda , ó tercena vez, 
ó: mas ,. pueda,':disponer libremente dejos bienes mul
tiplicados durante el primero, ó segundo , ó tercero 
matrimonio , aunque, haya. habido de los tales ma
trimonios, ó de alguno dcllos, durante los quales 
matrimonios , los dichos bienes pe multiplicaron, co
mo de los otros sus bienes ..propios que no oviese lei-, 
do de ganancia , sin ser obligados á reservar i d- los 
tales hijos propiedad, ni usufructo de los bienes.

•,■ ■ ■ ■ ■  ' L E Y  X V .  ’ ;
■ . • l- ' .... , - :■ :

■■ n todos los: casos que las muger es casando segun
da vez son obligadas á reservar á los. hijos del primero: 
matrimonio la propiedad de lo que qviere del primero’ 
marido , ó. heredare de. los hijos >del primero matri
monio , en los mismoŝ , casos el varón, que casare- 
segunda y ó tercera vez-sea obligado -d reservar la 
propiedad dellos- á los hijos del primero matrimonio. 
D e manera, que lo establecido cerca deste caso en las 
mugeres que casaren segunda vez aya lugar en los va
rones que- pasaren 'segundo-y ó tercero matrimonio.

IEY
. . i , i

,Sobre este j>uníoJ?,y gual sea parto matura} , v ita l, . y si 
lo" es eL de que .se nace á los cinco meses áel 'primer acceso mari
ta l, trae Sin' ■ díetáinéri él Mí Martínez, Librcr, '̂de-yüeces f [t j  di 
U'dtjuarti 16. ex n*: 7* ~ ¡ • , . ,  ’ .
•. *
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¡ S i  e l  marido maridare alguna cosa á sum uger di 
tiempo de su m uerte de su  testamento , no se le 
vtíetitk en id'puHe^'que la m tiger ’ha'-dévb ééryéeH6S 
bienes multiplicados-i durante el niüinmóñio \ • más $ 
la ■dicha m itad  d e  b ien ety y  la tal marida: eñ lo que 
de derecho debiere valer. •

& rriuger qüe  ̂ casaréj segunda vez y aunque de 
í iliatrimómo no íéftga'hljbi?, df f̂edk ióbíigá&a a r ¿  

Sérvar' á los;del'¡primero Íá.;: pf¿piedad dé Ió! qué éí 
marido le dexó, ert pena de Ik incuria que le hace, 
ó heredare ab intestado  de alguno de sus hijos; de 
!stiéttef;¡qtte (Jueda mera'üsüfWcíuaria;íde'dieí(üS! bief 
áéV j - -y- de! éonsiguien te' ‘ sín̂  ‘poderlos é n agehar{ en ín¿U 
do alguno y : hó so lo 1 entré los ‘ Jfijhs’ dfel-rthtfimonió 
segundo , sino también respecto de qualqüier extra
ñ o ,  excepto en el casó de no haberlos del-priméro. 
Cesando la obligación de la madre en la propues*

* * u J * *
mío dé{ su ‘ Virginidact (ñütni i.), Dixe ab intesta1 
do , porque lo que el hijo de xa á sü midre por 
testamento , ¿orno quiera que entonces esta no he
reda eh él: bt^iceptóf ¿ de; t a l s i h o  dé extifam per
sona ,• y'pudiéndbséler haber 1’ puesto el gravamen de 
reserva y  no se verificó asi y le perténecé’ él Hisufrqc¿ 
to y propiedad•, en inteligencia, que la expuesta 
obligación á que está sujeta la madre casando segun
da v e z , milita únicamente en los bienes que eLfhi- 
jp premuerto tenia de abolengo, h a d a d o s de s,us

e 4 as-.
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ascendientes, mas no en los adquiridos en otra for
ma (nuffl. z .  D),

i  La responsabilidad en la madre de lo que hu
bo de su primer marido se extiende al caso de que 
este le  hubiese hecho donación procer nuptias, ú 
otra qualquiera , aunque fuese en tiempo de los es
ponsales , con arreglo 4 la ley 53. de Toro (n. 3. E), 
excepto los gananciales, pues estos como los lucra in
mediatamente en virtud de la ley los adquiere para 
sí en usufructo y propiedad (eod. n. 3. vers. E x  qui- 
bifs m detotur) L 14. Taur.). Con advertencia * que 
la - madre luego que pasa 4 segundas nupcias .pierde 
jipmediatamente >el-rdpminio,en los bienes reséfvablesj 
y pór lo mismo, como que es una mera usufructua
ria , carece de; facultades para dexar á unos hijos ma* 
yo.*j ppícj^n que á otros j. antes bien se h a rá jgu a l 
djyrisjp^-jjeniye todos ellos (eod. n. versK:Jtew -a^de)} 
f^dpfdp/iq^ii ti.ene; también lugar en el padre que casa 
segunda, vez con arreglo 4 «nuestra ley i\ .  de Toro.

3 De todo lo expuesto se deduce , que el padre 
ó madre casando segunda vez no pueden enageíiar 
los citados'¡biesnes ». siendo,- raíces, ¡i enyp ¿j/yffyjnfg 
la ley tácita hipoteca en -rodos ;lq$ demas que*tuvie
re el tal transeúnte 4 segundo matrimonios y 'siendo 
muebles, debe este dar fianza correspondiente para 
su. restitución , y de los menoscabos que, tengan, o 
la*de s» importe, , que se tasara , por peritos {q¡ue las 
partes nombraren;: (n.- <5,) ,, sin- íque en vida del tal 
obligado 4 reservar puedan; los:hijos del primer ma
trimonio revocar qualquier enagenacion que aquel hi-

; : ' , , cie-

(D) pídi .ÁceveA? m !ep. 1. ¡ib. Recop. ethg.^seq.n, 39.
Z 'd f á P 'W k -  P!/*'SaÁ¿íl. tií; 6. ;<le f$ ia tritñ . %iíjp; •‘4^." tí-H m  dUA 

p u ti g8. et 89.
I, et Itb. -y.' í ¿Íít
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cierede los expresados bienes-, antes bien deben pa
ra ello esperar su fallecim iento, porque puede ve
rificarse que los hijos falten primero , en cuyo caso 
subsiste aquel contrato ( eod. n. vers. Dubium to
men)-, bien que la enagenacion hecha antes del se
gundo matrimonio puede revocarse por los mismos, 
por el fraude con que es presumible practicarse (eod. 
n. vers. Item  adde). :

4, La obligación de dicha reserva no tiene lugar 
quando el segundo matrimonio fue contraido con 
permiso y consentimiento de los hijos del primer 
cónyuge: premuerto , ó del Soberano (n. 6.): con ad
vertencia que todo quanto va expresado acerca del 
qae contrae segundas nupcias, tiene igualmente lu
gar respecto del que casa tercera, quarta, ó quinta 
vez, & c. para con los hijos de estos matrimonios (eod¿ 
ip. vers. Item addé). .

5. La propiedad^ de lo que el marido hubiese de' 
los parientes' de su primera muger, ó por el contra
río , está sujeta á la expuesta reserva siempre que la 
dexacion haya sido por respeto y contemplación del 
cónyuge, premuerto , porque- se conceptúa la donación 
epñao si á este en realidad fuese hecha!: Y aunque 
nuestras leyes 14. y  ry. >de Toro solo hablan de lo 
adquirido por la muger del marido', ó viceversa, de
be extenderse la disposición de ellas al propuesto ca
so , como que milita la propia razón y equidad para 
con los primeros hijos (n. 7.).
, 6 La condición de no casar , con que sé dexa por 
los testadores alguna cosa , es torpe y contra bue
nas costumbres quando se impone a persona celibata, 
ó- aunque haya contraído matrimonio si aun no lo 
haya consumado-por^ la- cópula carnal; de modo que 
CU estos casos la expresada condición nada obra, por
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tenerse por ftó puesta en la disposición* Pero impo
niéndose á viudo ó viuda, ó por algún tercero , ó 
ellos mismos el uno al otro , debe cumplirse j en tanto 
que en su contravención se pierde lo que se le haya 
dexado baxo dicha qualidad , y esto aunque el gra
vamen, de no: casar sea absoluto , y con exclusión de 
toda persona: tlebiendo correr lo mismo !aun en los 
celibatos, siendo la prohibición respectiva á deter
minada persona (n, 8.).

7 Si el marido á la m uger, ó por el contrario, 
ó algun'o de los hijos á su padre ó madre dexase al
guna cosa baxo la condición : S i Gasté et honesté w- 
xerit 3. luego que se, verifique segundo matrimonio, 
la pierde ; porque respecto del cónyuge prémuerto ó 
sus hijos ,no, guarda, honestidad; pero haciendo aque
lla dexacion. algún otro pariente 4 ó del todo extraño, 
sucede lo contrario , como que respecto de estos no. 
se quebranta, la expresada condición : siendo interese 
suyo evitar por tan justo medio ;; qual es el matri
monio , una vida luxuriosa, asunto á la verdad que 
cedía en deshonor de. todos-, á que se llega que el 
matrimonio en. sí es lícito y  honesto (n. 9.).“ ,

. .5;. r; njadee có fcbttelá.- casandoi segunda vez pier-' 
den la tutela ,ó: curaduría que de sus menores hijos 
les corresponde por le y , aun siendo naturales tan- 
tu m , ó espurios, siempre que 11b sean de damnado 
y punible ayuntamiento (n. io .) :;:;en inteligencia, 
que p arala  reCepcion.de dicha, tutela y . curaduría 
debe preceder renunciación de las segundas nupcias, 
y del beneficio que les franquea el Senado Consulto 
Veleyano bien que si asi no lo hubieren hecho , val
drán los contratos qüe como tal tutora d curadora 
ejecutaren con qualquier otro , como este no opon
ga el expresado defecto (n. 1 1 . 1. 4. tit. 16. p. 6»).

De-
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Debiéndose practicar aquella renuncia de todo auxi
lio que la ley concede á las mugeres } de modo, que 
verificándose asi pueden ser presas por razón de la 
deuda procedida de su tutela •, bien es verdad , que 
podrán implorar contra el hijo el beneficio de com
petencia , reducido á no poder .reconvenirse al que 
lo tiene en mas de lo que le es facultativo, como que 
es irrenunciable (eod. n. vers . I t e m  adde F).

9 También la madre y abuela por las segundas 
nupcias pierden la tutela testamentaria que sus res
pectivos maridos les hubiesen dexado de los hijos co
munes , por militar aquí la propia razón y el mismo 
perjuicio que siendo tutela legítima •, debiendo en
tonces entrar el pariente mas cercano al cuidado 
de la persona y bienes del m enor, sin proveerse de 
tutor d ativo , ; excepto quando la madre lo pida ju
dicialmente , con motivo de ir á contraer segundo 
matrimonio, quedando por este evento responsable 
á la restitución de los lutos que se puso por muer
te del marido , en favor de los herederos de éste ; y 
asimismo obligada á traer con ellos á partición el le
cho cotidiano , permitiéndosele á la tal la educación 
de los h ijos, siempre-que estos se hallen proveídos 
de substituto pupilar , por cesar en este caso toda sos
pecha (eod. n. 2. vers. Adde tameny e tn . 12.). Bien 
entendido, que si el tutor dativo, que en el refe
rido caso se proveyere, casase después con Ja misma 
madre de los menores, no por esto se le removerá 
de la tutela, porque el padrastro no está prohibido 
de tenerla (eod. n. 12. in ult. verb.).

10 Del mismo modo que la muger casando se
gunda vez queda privada de la tutela y  curaduría de

, T sus
(f) Dom, Sa!g. i . p. lab. c. 24, n. 2.
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sus h ijo s , asi con mayor motivo la pierde viviendo 
luxuriosamente , y aun se le podrá poner interven
ción en sus propios bienes \ pues siendo pródiga de 
su cuerpo, mucho mas es creible lo será de su caudal 
y patrimonio , cuya presunción, como que es ju ris  et 
de ju r e , no admite prueba en contrario hasta que 
mude de costumbres (-n. 1 3 .1. 9. tit. 16. p. 6.). Y  aun
que el padre que vive en la propia forma debe tam
bién privarse de la tutela de sus hijos, no asi del ma
nejo de sus propios bienes, por ser mas constante y¡ 
menos fácil en disiparlos que una muger luxurio- 
sa (n. 14.). Y  aunque por esta diversidad de razón 
el marido que contrae segundo matrimonio permane
ce tutor y administrador legítimo de los hijos y sus 
bienes, conservando* el usufructo de ellos ; pues por 
lo regular no se sujeta el marido á la muger , como 
la muger al marido, para creer que este á persuasivas 
de aquella, y  llevado de su cariño, se enfriara en el 
de los hijos de su primer matrimonio (n. 1$.): advir- 
tiéndose, que aunque la m adre, que muerto el ma
rido vive deshonestamente, no tenga obligación de 
reservar á aquellos la propiedad de lo que de alguno de 
los mismos hubiese heredado , porque nuestra ley 1$. 
solo tuvo á dicho fin por causa suficiente la contrac
ción de segundas nupcias, ni tampoco pierda la dote: 
no obstante debe ser privada de la mitad de ganan
ciales adquiridos en tiempo de las primeras, y  apli
carse á los herederos del marido (nn. 16. y  17. G ) ; y  
lo  mismo de la donación , herencia ó legado que este 
le hubiere hecho ó dexado •, perdiendo también la fa
cultad que para testar le hubiese él mismo conferi
do (eod. n. vers. Item et etiam addé).

U
(G) L. f . tit. 9. lib. Recop,
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___ JLa> tnMtfe siendo tuíóra:̂ e 7su¿r hi)cís caU
sare segunda v e z , y  no solicitarajúdicialfténtí ¿é;les; 
provea de otra persona que tome este encargo, y ade
mas sin dar cuentas algunas no pagare la deuda en 
que le alcanza la administración , pierde el derecho 
de' suceder á los tales hijos qúe müriefett^ttj’pfibero» 
aunque fuese substituía pupilar de: ellos, érí pena- dé' 
su descuido en un asunto tan importante •, y lo pro
pio sucede respecto de los inmediatos parientes, qüe 
en defecto de aquella , y no habiéndose encargado en 
dicha tu tela, dexaren de solicitar ál año de la muer
te del padre que el Juez les nombré'-tutor (n. i 8; 
1. i2 . tit. 16. p'. 6.). -  ■ >

12 La regla antedicha cesa quando la madre ó pa
rientes son menores de veinte .y cinco años; ó aunque 
mayores ,;jsi muriesen' púberos 10$ tales hijos  ̂ ti'tra-' 
tandó de sucederles diéh’óS paHefifé's por substitucróri 
fideicomisaria , porque en este último caso á quieri 
heredan es al padre : ó úlíimamenté respecto1 del con
sanguíneo que se halla en grado ulterior á aquel que 
trata de heredar , Sino que én’-vida del menor- mué-* 
ra este inmediato \ eh Cuyo • caso , édtáoJ que ocupa° 
su lugar eb otto  que antes- éstübá_masi'temólo0, <íií-r’ 
curren en la expresada pena, omitiendo practicar la 
apuntada solicitud de que al menor se le provea' de 
tutor (eod. n. ex vers. Limita tamen). Sin que. sea 
del omitir que él año asignado1 á la ’ madre;1, 6 efi su 
defecto ;á Los inmediatos -parientes para - hace? «dî  
cha pretensión , debe completarse absolutamente parL 
que omitiendo en su intervalo la expuesta diligencia,' 
incurran en la pena arriba apuntada ; de suerte , que 
no basta se verifique la muerte dél menor á últimos- 
dél año , y  sin qué quede-tiempo suficiente para q u e1 
aun viviendo aquel pudiesen practicarse las diligen-
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O fá  f f ó  d i s p e r t o  3 de;̂ ijw¡íe>ro ̂ pnlbtme í .  .gstiloide
M utile s  <■■■! j  •■ • -;v ..:. -y.
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i.j LEY i* XVII*

n
_ upindo, $1 padhl> :4 M  W&dW w ejow n á  algu

no. sitf.tyi/of ¿, fajesefrdientcs legítimosM ti ter
cio, de sus. bienes en testamento, ó en otra postri
mera voluntad, ó por otro algún contrato entre vi
vos , ora el hijo esté en poder de padre que hizo la 
dkha fnejprja., ¡¿ «$.» fasta la, hora de tu muerte 
la; pueda revocar quando quisiere : salvo si hecha la 
dicha mejoría, por contrato entre vivos oviere en
tregado fa posesión de: la cosa , q cosas en el dicho 
tercio contenidas á la persona á quien la hiciere > ó. 
4 - quien, su ¿ptyfgfa opipre^ <& je  ovigbe. entregad'o. arde. 
Escribano la ■ ¡escrjptura dello. • ? ó e l , dicho - contrata 
se oviere hecho, \ppfr- causa ronerosa con Otro * tercero 
asi como por vía r de pasamiento, ó-porotracosd  
semejante r que ei} estos casos,, mandamos que el: 
dicho tpjcjp. ftq-ee pfficfafévpcar-;fifi reservarse el que 
hrhizo e@ el mismp contrato, el poder'f ara Ja revor. 
eqk> ó por algunq cama que según leyes de nuestros 
Rcynos las donaciones perfectas, y  con derecho fe 
chas se pueden revocar,

, i  I > a  legítima , de los h ijos, hoy ;por derecho del 
Bjgyno, abolidos ya las novedades que en ello ha-- 
bia por el a n t ig u o s e  considera todo el caudal de 
los padres, sacado el quinto ; bien que en ei tercio 
tieneq estos facultad para dexarlo.al hijo que quisie
ren j de suerte, qu^; esta tercera parte és legítima elec
tiva entr-e .ellos. Debiéndose- deducirprinierG el quin
to que el tercio , no obstante de estar este primero
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en el orden en quántas leyes hablad de.méjórámkn* 
tos *, por -tpaantocosteándose; regular mentedél -duínté 
los ..sufragios para> é l alma: del testador, haya mayor 
fondo para un fin tañí piadoso : lo qual cesa quandó 
el padre ó madre previniese lo contrario , . porque' 
siendo lo-primero ensubenefkio  , pueden .justamente 
renunciarlo; lo mismo si: hubiere precedido mejora'- del? 
tercio'irrevocable hecha pót-ei padre*}7 porqué enton
ces la que se hiciere del quinto se, sacará* dehéesto 
del caudal á causa* de ser inalterable el derecho que 
se-.le adquirió: al mejorado: e n e l tercio;, en virtud del 
motivo que -produxo ¡su¡«revocación (;nn.. * “
: a  - l í o  pueden los: pádres revocar las mejoras del 

tercio hechas á los hijos por contrato entre vivos, 
siempre que les fuere entregada la posesión de Jos 
bienes en que hubieren con5Ístid,o,- ó 4a escritura del 
contrato; ó silel me;oramie,nto:;fiiese[por causa attefj 
rosa f como por vía de casamientos:-bien este el “'hijo 
mejorado baxo la potestad de su pádre, bien fuera 
de ella. Mas si no se haya dado* la dicha posesión, 
ni verificándose causa onerosa,-es revocable t,'aunque1 
en su principio ¿'válida*4a/expüesta!mejora^ pudiendí» 
alterarse hasta la muerte del queda; hizo-(n. 3jjc í 1 
asaqué por ; 'derecho • antiguo la donación ejecutada 
por el padre en favor del' hijo, sin entrega de pose-:, 
sion y no valia ípof 4 a identidad de dqnante y dofíá-' 
cario ¡p ‘sutisistiéndo • solamente - aquélla en -' que- se ve- 
rificáfoa trádidon y bien que' había de confirmarse pó’P 
muerte del donante 5 siendo én todo caso firme la 
donación hecha por la madre ó por el padre en favor 
de hijo emancipado (nm; 4. y: <>.■ )} no obstante, Como’ 
k- mejoran© es píapia¿yí’f ¡gotosa donación} sino cierta 
asignación *y elección' entre los; hijos y * no contiene 
repugnancia su validación y subsistencia (n. 6.).
- SÍ
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-f -3tn ¡Si .atguiij heredero y.'íÉgatario &c¿ fuese gira va
stará ;j&e&ftuifn quanid(£ muera ¡á alguna ¡ depsus hijos,; 
parientes'*:© .áobtravpérlsonalindería:, de ciertas;, Jai 
herencia, legado , ó fideicomiso , y con efecto en 
vida exe^ute la expuesta elección y restitución, po
d rá , revocarla .aunque; hubiese, entregado Ja posesión 
de*.} lj?s; tales, bienes , por; cacécér .de facultades para ha
ber hecho en vida la restitución de ellos ¡ ademas de 
quedar en ello perjudicados los demas hijos ; porque 
podía acontecer que ".el electo muriese en vida del 

...restituyénte * .y quedarse fuera, aquellos que exístian 
al jiempOi de su muente/, ¡que- es el legítimo en que 
debe - practicarse la expresada elección y  restitución; 
pero si esta se hubiere mandado hacer en favor de 
persona cierta y determinada á pobres, ó á donce
llas p>a,ra¡ que. casen* . entonces, .como que cesa aquel 
perjuicio.^ aajnque/jSe . haga la restitución -en vida ,,es 
itre¡v4>fabk) si áe ;hubiére ; entregado la; posesión \ ve
rificándose también, en estos casos la voluntad del tes
tador , que no, se dirigió: á este ó á esotro pobre ó 
doncella,, , sino: al í cuerpo: de ellos ; .y . asi se cumple 
la; última yoluptad:restituyéndose á qualquiéra de los 
ipisjnos (nn, 6; y ¡7 )̂- : /

4 Aunque parecía que hoy atendida esta ley ry . 
juntamente con la z6. de Toro , que previene se con
ceptúe por mejoramiento ¡ toda donación que los pa
dres hacen a sus hijos, debianí jorren las 'donaciones 
en • los mismos términos que las niejoras j sin embar
go aquellas que simplemente hace «i: padre á hijo 
quedan sujetas enteramente á dio prevenido acerca de 
ejlas por derecho común sin que sea de reparo la 
citada ley, zócideaToto , pues'fsoi© ¡tiene lugar en Jas 
donaciones válidasperfectas oynfórmilizadas con Jas 
solemnidades de derecho j mas nó en las que. por su
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naturaleza y circunstancias no pueden subsistir (n. 9.), 

<j La mejora de tercio y  quarto , cuya posesión 
fuese entregada al mejorado, es revocable en, quan- 
to al quinto, por lo menos en la parte precisa para 
el funeral; porque siendo aquel el único caudal que 
al padre le queda para disponer libremente, queda 
reducido dicho mejoramiento á una donación de toa
dos los bienes, cuya prohibición es notoria en la 
ley 23. de Toro j y aun por esta razón la 17. 
hizo solamente expresión del tercio (n. 10.). En in
teligencia, que si el mejorado hubiere tomado po
sesión , y. el padre adquiriese después mas caudal, á 
cuyo total se extiende sin duda la mejora, conforme 
á la ley 23. de Toro , es irrevocable, no sólo en los 
bienes que al tiempo de hacerla tenia el padre, sino 
también en los posteriormente adquiridos j bien fuese 
por causa onerosa, bien con entrega dé la escritura, 
bien dada su posesión generalmente sin respeto á es
tos ó esotros bienes , ó bien con limitación á los pre
sentes ; por ser natural de las mejoras su extensión 
á todos (rin. 1 1 . 12. y  13.). ¡

6 Si el padre, en virtud de las facultades'que le 
franquea la ley 19. de T o ro , asignare al hijo el ter
cio de su mejora en algunos bienes determinados, y 
el valor de estos no equivaliese á la cantidad del 
tercio, no por esto se suplirá hasta ella, * antes bien 
e l  hijo debe contentarse con lo señalado, Y  aunque 
la asignación de alguna cosa para satisfaccion. de le-i 
gado ó fideicomiso no altera su completa prestación, 
es el motivo executarse el señalamiento después de 
finalizada la, disposición testamentaria en i que; fueron 
dexados j lo qual por el contrario seaverífica én núes» 
tro caso , por asignarse la cosa á: da- misma; substan-f 
cia de la mejora , y n o . á su execucion (n. 14 .;) : ;y
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así pereciendo fortuitamente la cosa señalada , no se 
suplirá el mejoramiento de lo demas., Pero si su va
lor fuese excesivo al importe del tercio , se debe re
vocar en lo que lo fuere ; porque la mente del pa
dre no fue beneficiar al bijo en mas que en el ter
cio, excepto si aquel adquiriese después en; términos, 
que debiéndose extender la mejora á todo el caudal, 
no se verifique el referido exceso (eod. n. vers. E x  
quo sequitur).

7 Para que la mejora sea irrevocable no es pre
ciso que su posesión sea dada por actos físicos y ver
daderos , sino bastan los fictos: v. gr. por cláusula 
de constkuto ; vista y  presencia del interesado; en
trega de llaves ; retención de usufructo , y  demas que 
previenen las disposiciones legales ; cuya resolución 
se comprueba, entre otros muchos fundamentos ¿ con 
la misma ley 17. de Toro que previene quedar irre
vocable la mejora del tercio , aunque su posesión sea 
dada por entrega de la escritura que sobre ello pasó, 
siendo asi que es uno de los actos fictos arriba pro
puestos. Y  aunque pudiera decirse ¿ que habiendo ha
blado la citada ley 17. solamente de este modo de 
transferir posesión fic té , es visto haber excluido los 
demas , porque la excepción supone la regla por el 
contrario ; sin embargo queda desvanecido este pen
samiento , reflexándo , que el motivo que tuvo la re<- 
ferida ley para haber hecho expresión solamente de 
la especie de entrega de escritura, fue porque anti
guamente para transferir posesión por este m odo, no 
solo se había de entregar el nuevo instrumento del 
contrato , sino también todos los títulos de la cosa 
Ó-'derecho que por él se en agen aba ; y á fin de cor
regir, nuestra ley esta superabundancia estableció ser 
inficiente la entrega de la escritura misma del acto;

y,
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y por tanto , como en los demas fictos transitivos 
de posesión no había cosa alguna que mereciese al
teración , quedaron sin comprehenderse en el contex
to de la repetida ley 17* (nn. 15. 16. y 17.).

8 La mejora de tercio ó promisión de ella , hecha 
por causa onerosa, como por via de casamiento, en 
favor de hijo ó hija para que lo haga con cierta y 
determinada persona, es irrevocable ; mas la executa- 
da generalmente sin contraerse 4 sugeto determinado 
con quien haya el mejorado de contraer matrimonio, 
sino para que lo celebre en lo futuro, ó la que se 
practicare estando ya este contraido , se puede revo
car ; porque en estos dos casos cesa la razón y cau
sa impulsiva de nuestra ley 17. reducida 4 evitarla 
ocasión próxima de que los padres expendiesen im
premeditadamente una considerable porción de su cau
dal (eod. n. 17. vers. Item nota ). Bien entendido, 
que .hoy, atendida la Pragmática de Madrid, que es 
la ley 1. tit. z . lib. 5, Recop., no pueden los padres 
mejorar á las hijas por via de dote y casamiento.

9 Aunque los padres en el fuero , externo tienen 
facultad para mejorar al hijo que quisieren *, no obs
tante , por lo que hace al interno, se debe hacer elec- 
ciofi del mas digno y  benemérito (n. 18.). Sin que 
puedan aquellos, habiendo un solo hijo, mejorarle 
eñ el tercio , y  gravarlo conforme al método propues
to en la ley  17 . de Toro; por quanto la permisión de 
esta se funda en el honor que reporta el mejorado de 
ser elegido entre los demas hermanos; y como esto 
cesa habiendo un solo hijo, 4 quien precisamente ha de 
dexársele el tercio, como que en este caso es legítima 
necesaria , con lo demas del caudal extra del quinto, 
no puede verificarse la expuesta mejora (n. 19. H);

f 2 sino

(H) Far. ad Covarr. lib. 1. var. ca¡. 1?. ». 34*
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sino que el hijo consienta; en ello (eod. n. vers. Ex- 
cjiio singular iter) j ó que este tenga hijos , nietos del 
mejorante (I) .

io  El mejorado en el tercio , aunque sea por cau
sa onerosa, ó con entrega de posesión, de forma 
que no se pueda por el padre revocar la mejora , no 
podrá en tiempo alguno deshacer la enagenacion he
cha por este de alguna parte de sus bienes por con-¡ 
trato oneroso y sin fraude alguno , aunque para 
la mejora se le hubiese señalado cosa cierta y deter
minada, y se verifique en aquella diminución •, por 
quanto. los mejoramientos se regulan con respeto a; 
lo que los padres tuvieren al tiempo de su muerte- 
en conformidad de las leyes 23. y 29. deToro (n. 20.),- 
sin que los mismos puedan alterar la división que> 
con entrega de posesión hubieren hecho en vida; 
eptre sus hijos, asignándoles á unos mas- que.á otros,> 
aunque no hubiesen expresado ejecutarlo asi endono 
cepto de mejora-, por ■ inferirse esta del hecho de; 
aquella partición (n.1 21.). En inteligencia , que si al; 
tiempo de hacer el padre la mejora no le hubiere 
puesto.'gravamen algun o, no puede después practi
carlo como; fuese -irrevocable.; mas sLmo lo fue,x 
como tiene facultad para alterarla y revocarla ente
ramente hasta que m uera, con mayor motivo im
ponerle los gravámenes que le parezca (n. 22.). *

1 1 Pueden muy bien los padres imponer sobre el- 
tercio el gravamen de que el mejorado lo restituya; 
por su muerte á los descendientes, y  en su defecto; 
á los ascendientes, y  por faita.de estos*- á los cola
terales;; y esto aunque al tiempo de hacerse el me
joramiento hubiese otros descendientes. Advirtiéndose,
■■ ■ í , n  
1 (I)- Id. lar. eod. he. n, 3 ; .

! quer-v*.
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que si la mejora se hiciese por última voluntad, mu
que sea entregada la posesión de las cosas en que 
consiste se puede revocar, atendida nuestra ley 17. 
que solo habla de contrato entre vivos para el con
cepto contrario ; excepto si la posesión fuere dada 
pasado mucho tiempo del otorgamiento de la final dis
posición , porque entonces viene á reducir á una do
nación y contrato entre vivos (nn. 23. y 24,).

LEY XVIII.

E l  padre , ó la madre, ó qualquier dedos puedan 
si quieren hacer el tercio de la mejoría que po
dían hacer á sus h ijo s , ó nietos conforme á la ley 
del fuero á qualquier de. sus nietos, ó descendien
tes legítimos, puede que sus hijos, padres de los 
dichos nietos, ó descendientes sean vivos, sin que 
en ello les sea puesto impedimento. 1

1 -/ iu n q u e  los nietos y demas descendientes, vi
viendo el padre, no tienen derecho de suceder al abue
lo , ni de consiguiente durante este tiempo se les con
sidera legítima alguna ; no obstante como es electi
va y voluntaria la que consiste en el tercio, pue
de muy bien el abuelo, atendida .nuestra ley 18., me
jorar en esta porción á qualquier nieto ó descendien
t e ,  aunque sea en favor de dos de ellos juntamen
te (nn. i .  y 2.). Bien entendido, que la madre ya 
viuda puede hacer mejora irrevocable del tercio , ó 
aunque viva el marido executándola de los bienes en 
que este no tiene el usufructo.} porque si lo tuviere, 
-aunque sea, válida é irrevocable por la traslación de 
posesión , no debe ser privado de aquel derecho hasta 
su muerte ; reflexando que la madre solo pudo dispo-

ft j net
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ner del que tenia en los citados bienes •, y  como este 
era solo el de propiedad,, no debe extenderse su dis
posición al usufructo que es ageno (n. 3.). N o  siendo 
de omitir que qualquier de los nietos de un solo hijo 
puede ser mejorado por el abuelo (eod. n. vers. Item  
adde)3 y lo mismo sucede habiendo, un solo nieto 
de hijo único (K). , "

LEY XIX.

JPa l  padre, y  la madre, y  abuelos en vida al tiem 
po de su muerte puedan señalar en cierta cosa , ó 
parte dé su hacienda ■el tercio, y  quieto de mejo
ría en que lo aya el h ijo , á h ijo s , ó, nietos que ellos 
mejoraren: con tanto que no exceda el dicho tercio 
de lo que montare y ó valiere la tercera parte de to
dos sus bienes ;al tiempo de ,su muerte. Pero* man
damos que esta, facultad de poder s e f  alar e l dicha} 
tercio , y quinto como dicho e s q u e  no Jo pueda, el 
testador cometer á otra persona alcana. 1

1 jL>a mejora de tercio ^  quinto hecha a hijo , nie
to-, ú  otro descendiente , puede señalarse en cosa 
cierta' y determinada, cuyo valor n o ■ exceda al que 
dicha tercio y  quinto tuviere al tiempo de la muer
te del mejorante (n. i„) 3 cuya, facultad de señalar no 
puede cometerse á otra persona , por ser un derecho 
personalísimo (n . z,.).' Pudíendo el hijo que;r.carece 
de'descendencia asignar á su pádre y  demas. ascen
dientes, en qualquier cosa la tercera.parte de.sus bie
nes 3 porque esta'porción pudiera dexarla aun en fa
vor de un extrapo -:(n, 3.). Bien es verdad, -que ve
rificándose esté "ultimo caso , ha de . ser . sin : señalar 

0 , ;  ' :: uiien-
(K ) Far. ad D . Covarr. ¡tí?, i, var. rv t9 . ndrt* 4# n¿ -fj*'  - - - »
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miento de b ienes; porque las dos terceras partes que 
tiene el padre como legítim a, hacen respecto al todo 
del caudal del hijo , y por lo mismo aquel experi
mentaría notable perjuicio á permitirse dicha asigna
ción en el tercio dexado á persona extraña (n. 4.).

%: Es revocable la mejora , ó por mejor decir se 
estima revotada quando la cosa para ella señalada, y 
cuya posesión no fue entregada al mejorado , se ena- 
gena por título lucrativo ú oneroso, sin precisión, 
por aquel que la hizo j bien es verdad , que en du
da se presume haber , para ello necesidad. Y  aunque 
el mejoramiento hecho sin asignación de cosa, alguna 
sino simplicitér, et generícé de todos los bienes, 
dada su posesión , ó interviniendo causa onerosa, no 
es revocable *, no obstante sufriría detrimento y vir
tual diminución , sí el mejorante enagenare algunos 
de sus bienes , en i atención á que la quota de la me
joría es respectiva al caudal que resulte haber al tiem
po de la muerte (n. 5. 1, 40, tit. 9. p. 6.).

' LEY XX;

Joíos..'Hijos1 Ó nietos del testador ño puedan decir 
que quieren pagar en dinero el valor del tercio, ni 
del quinto de mejoría que el testador oviere hechó 
á alguno de sus hijos., ó- nietos, ó quando mejo
rare en el quinto á otra persona alguna, sino que 
en las cosas que el testador 'oviere señalado la di
cha mejoría del tercio, y'-quinto , ó quando no le 
señaló en la parte de la hacienda que el testador 
d e x a h ; sean obligados lo s ¡ herederos á se lo dar,- 
salvó si la hacienda del testador fuere'de tal qua- 
lidad que no se pueda conveniblemente dividir: que 
en este caso mandamos que puedan dar los herede-

f 4 ros
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ros del testador al dicho mejorado , ó mejorados el 
valor del dicho tercio , y quinto en dineros.

i  j E l  hijo ó nieto mejorado , ó aunque sea ex
traño , estándolo únicamente en el quinto, no están 
obligados á tomar en dinero sus respectivas porcio
nes , antes bien podrán insistir en que se les reinte
gre en ellas de los mismos bienes del -caudal , ó de 
lo asignado en caso que se hubiese señalado cosa 
cierta y determinada •, por quanto el interesado, muer
to el disponente , adquiere en la parte que lo es, un 
dominio que le atribuye aquel .derecho , i  exemplo 
del heredero , respecto dé todos los bienes del difun
to : siendo de tener presente que el mejorado , ó aquel 
á quien se le dexa quota de bienes, se diferencia, 
del instituido en el todo ó parte de herencia , en que 
á este pasan acciones activas y  pasivas respectiva
m ente, y á aquellos las activas solamente, á causa 
de que los bienes se llaman aquellos que quedan de
ducidas las deudas que hay contra el caudal. Mas si 
este no admite cómoda, división , podrán los herede
ros pagar al mejorado en dinero el importe del ter
cio ó quinto (nn. i .  y 2 .): bien que las -legítimas 
siempre deben satisfacerse de los bienes que el padre 
haya dexado (n. 3.).

LEY xxr.
l í / f  > ; . ; . ;

J- f  J  andamos que el hijo , ó otro qualquíer descen
diente legitimo mejorado en tercio, ó quinto de los 
tienes de su padre, ó madre , .  ó abuelos, que pue
dan si quisieren repudia? la herencia de su padre, 
y: madre, ó abuelos , y r  aceptar la dicha mejoría 
con tanto que sean primero pagadas las deudas del 
d efu n cto y  sacadas por rata de la dicha mejoría las 
■ que
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que al tiempo de la partita parescieren , y  par, las 
otras que después parescieren'it-sean-, obligados los 
tales mejorados á IqSypagar por .rafa d$ la^iphd  
mejoría , como si fuesen herederos en la dicha me
joría  de tercio , y  quinto ,  lo qual mandamos que se 
entienda ,  ora la dicha mejoría sea en dosa cierta,  
o en cierta parte _de sus bienes. . > - , lVr

i J t L l  descendiente mejorado en el tercio y quin
to ó en uno de estos solamente , é instituido here
dero , ó siéndolo ab intestato , tiene facultad para ad
mitir .la mejora y repudiar la hereneiat; del padre ó 
ascendiente’, .;-en cuyo caso la porción en que, aque
lla consista tiene que recibirla en calidad de legado 
en mano de los demas herederos; y por el contra
rio , no executando la expuesta repudiación , la debe 
pe-rcebir él misino ¿ sin interppsicionnde- estos, en vira 
tud de su propÍQ.^^r^ l̂io^-K^redUaricKj^n-1, U i - i n  fin. 
tit. 9. p. 6.) , . ¡ ‘ • -

LEY xm.' .
&  .1 . ■ . \ ¿s, i, ■ —  ' <
O  i' el p,qdre: r ója-madr¡e¡j ó alguno de >n los aseen-, 
dientes pp&metidpor cgntpátQ entr£r,vwos!,rde¡m m ei 
jorar á alguno'de sus hijos, descendientes , y t pasó 
sobre ello escritura pública, en tal caso no pueda ha
cer la dicha mejoría de tercio, ni de quinto , y si la 
hicjeres qife-no vqlel.y}af imjsmo mandamos que si pro- 
ntftió.gl pqclre , ó la madre , ó ayunos ascendientes 
de mejorad alguno de sm hijos t ó descendientes m  el 
dicho tercioy y. (pinto por vía, de casamiento r ó por 
otra cosa onerosa alguna. ) , que, en tal caso sean qbli-
gdém í&fo cumplir > ñue
pasjftdQp los d(as,4t¡^julvida(la jd j^ j^ ejpria-r4 .m r 
joripts de tercio y y  quinto.-sean habidas por hechas.

; ■ - - . - " P a-
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ú la cM^re^erisíeri'-de esta ley es de adver
tir ,-q u é  en su razón se pueden verificar quatro es
pecies dé'pácto ‘ primero, de no suceder privándose 
alguno dél derecho futuro : segundo, sobre suceder 
en - que se trata de1 adquirirlo : tercero , en razón de 
de conservar el que- sé; 'tte iíé ;páta heredar á alguna’ 
persona: quarto y ú ltim o, el que termina á que se 
practique en cierto modo la división dé alguna he
rencia futura,
■ 2 I?1 primer pacto se verifica' qüando1 el hijo ú
¿tro descendiente - ó pariente que se halla ' cón pró- 
xímio derechó dé- stiSeder al padre, ^ascendiente , ó 
consanguíneo , prometió: no sucedetles haciendo re
nuncia del derecho que en los biepes dé estos tenia; 
cuyo pacto es invilido por detecho por presumir la 
ley , qué médiánt'e uña; corra cantidad que de proiitéf 
percibe e l : renun¿táriteyJse qúitá tina; herencia^ opur* 
lenta para en adelante; siendo importante á la causa 
pública que cada uno. ¡Sepa dirigir sus derechos y  ha
cienda en términos que no la disipe-con tanta fa
cilidad . f  z^y ; ' y por - esta razón los padres
táiúpé'co' puedédf renirhciaf:; la ' hérenciá1 futura dé lós 
hijos , 'ni 'darles permisopára que testen en su per* 
juicio , excepto si aquellos en vida hubiesen percibi
do su legítima íntegramente j porque entonces no so
lo' vale la renunciación'; sino ;que también están im
pedidos • de invalidar el: testamento del hijo con pfe¿ 
texto :dé'píéiéric'iori iá;;'dbsheredació'ñ 3 .) :  y ío 
mismo-, sucede por el contrario en los .hijos respecto

téfcéqénté^ Pi’' ío§''híjos püédén' pactaf sobre hosuéé-r 
der á ‘ sus! padres:, ni éstos á aquéllos ; sín embargo

val-
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valdrá la institución hecha en favor de un ter,cero 
de consentimiento de alguno.de los mismos, como 
sea prestado en el acto de ella y quisiese el testa
dor instituir al renunciante, que consintió, j porque e,n 
este caso la renuncia no es. de un derecho futuro, 
sino de presente , que es el' título ,-de institución 
con que el disponente quería beneficiar -al que la 
hace (n. L).

4 Como, quiera que el pacto de no suceder ni sea 
contra bueñas,-.costumbres en dispendio de la salud 
eterna, e& perjuicio de,tercero, es válido .hecho 
con juramento á éxemplo de otros actos de la mis
ma naturaleza, aunque el renunciante no perciba por 
ello cosa alguna (nn* 6, y 7.)$ en cuya virtud que
da este sin- poder?.Sfitcoder qb infestado-) 6 contra tes- 
tamcntuni y pues 'medíante la renuncia-' queda el que 
la hace en el concepto de extraño (nn, 8. y 9.), y 
la ..misma exclusión compfehendc á los nietos aunque 
la  persona media muera en vida del abuelo por subro
garse aquellos en lugar de esta ; bien hayan de su
ceder con otros connietos, ó con sus tíos, padre de 
estos (11. 10.)» ■

. $ Aunque el, renunciante, sus hijos y descendien
tes queden , según va dicho excluidos del derecho de 
.sucesión abintestat® y ó contra itstqrnetiturñ, pue
den suceder por testamento, instituyéndoles, ó man
dándoles sus padres alguna cosa: .por quanto la re
nuncia se terniina á quitar la precisa obligación que 
en estos reside de dexarles á aquellos sus legítimas, 
mas no á cohartarles su voluntad en caso que no 
quieran disfrutar el beneficio de libertad que les pro- 
duxo la renunciación j y esto aunque el testamento

(L) Vid. Menoch. cons. 23*. n, zp. et 37,1.
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estuviese éxecutado con precedencia al pacto de no su
ceder (eod. n. et vers. E x  testamenté "vero M ), ó 
la institución no fílese específica y determinada al hijo 
que renunció-sin general: v . gr. instituyendo por he
rederos á lós-hijós y á causa de que siendo la insti- 
tucidh un acto favorable es extensiva su generalidad 
•a todos los: hijos (eod. n. vers. Imb quod magis est)\ 
recuperando en este caso por el renunciante los de
rechos de su idad que por el pacto de no suceder ha

bía perdido; por lo quai podrá transmitir y exercer 
•las demas íú'ndones de hetederó suyo (eod. n. vers. E t 
iñ tantum). - ’

.6 También puede suceder á# íntestato ó contra 
testamentum el h ijo , sin. embargo de su renuncia si 
al tiempo- que el padre muriese jno; hubiere oíros hi
jos- y  descendientes $ • pofque aquella se presume exe- 
cutada en favor de los hermanos, cuyo defecto ha
ce que el pacto ó renunciación ya no o b re; y  mas 
quando su fin es respectivo al derecho presente , mas 
•no -al venidero y no positivo (n. i i .  K ) . Lo mismo 
^debe-suceder aunque al tiempo’ de: la renuncia no 
hubiese otros hijos ó descendientes, - pues se presu
me execütada en beneficio de los que en adelante 
naciesen (n. 12.): con advertencia que el pacto ter
minativo : á privarse de alimentos es nulo (eod. n. 
vers. Similiter etiam). '

-jí 7 >Tampócó está prohibido el que hace la expre- 
-sada renuncia jurada, de suceder en los bienes dé sus 
padres después que hubiesen pasado á otro descen-

... . .. dien-
' . :  ̂ . .r3 ■ , • ;.

0 (M) .Adi.a.d Molin. llb, z. ■ cap. ». C. Covarrüb . i# cap. Quam-
p. 3. §. 3. ele Pact. in sect.

(N) Mascar, de Frob. conclus, zz, n. 2f. Add. ad Molin. lib, i* 
cap. 3. n, 48. ve?/} Sec&ndaV
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diente por reputarse ya caudal y patrimonio de es
te (n. ,13.)̂  aunque no haya habido adición de la 
herencia del . ascendiente común , por deferírsele esta 
al renunciante ex persona su i fra tr is  mediante el de-; 
recho transmitido de adir ó de deliberar (eod. n. vers. 
QuocL notabiliter). Y aunque el homicida no puede 
suceder á; los. herederos-del qué mató por, mas que, 
la herencia de éste se hubiese unido y mezclado con 
sus bienes , es el motivo para mayor pena del delh. 
to: á que se agrega .presumirse de. la. voluntad de 
dicho difunto da expuesta prohibición emel homici
da; para que nunca;: sucediese en sus bienes , aurf-in-» 
CDrpqtadosiien otro patrimonio y -sin que obste} contra 
lo. propuesto poder suceder á los herederos;del: tes-s 
tador, aunque no á este , el que acusó de falso su. 
testamento; porque este delito es respectivo y Jimi-t 
t-ado á: dichandisposicion;, ;y de .cansiguLénte; solo .̂sei 
lcmm.pide ■ que :,en< virtud de ella adquiera (n. 14.); •
• r 8 El -pacto de no- suceder aunque: narsea jurada 
es firme y subsistente quando es hecho respecto dé 
herencia déxada por persona que ya haya muerto 
aunque sea.futura y.como si Juan v. gt¿ hubiese de-? 
xadó. á Pedro, un; fideicomiso , á' quien AntonfoApétr: 
su- muerte se lo;ha de1 restituir , y; Pedro pactare con 
este no suceder en dicho fideicomisoy de modo que 
aunque! ésta , renuncia se hizo en tiempo que vivía el 
fidudaTier,: ;;á:.v quien*: se. hereda, en '.realidad paimel fi- 
deiqoíKÍsaciO‘jqua?renunció es á Juan ya dilunto (n'. i $..')} 
y; éká aunqueneb que hizo el pactq* padeciese; lesión 
en más de la mitad de la cosa-mañdadajre&tituir y-hecho 
cómputo de lo; que:; se le hubiese- dado ;-de .gratificá- 
cioqi ;para que -formalizase; 1̂1 pacto -dé;no< sucederi'4o 
mismo? airóqaaesel tai [%dse oiqemjtnyidloqoal preces en 
estê casâ de irestitjuéioniitiy solo ‘isei. vértfifiárla /hflíís 
db sion
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sion de bienes , aunque sin judicial aprobación (eod'; n. 
vérs. jQuod notabiliter) :  de lo qual se deduce que 
el substituto pupilar puede renunciar aun sin jura
mento del derecho de su substitución j porque esta 
proviene . de la disposición del padre substituyente 
que ya se supone muerto, mayormente quando esta 
renuncia, como hecha por una. persona extraña que 
no tiene derecho de sangre, se termina á que se con
serve en los herederos legítimos el que ellos tienen 
para suceder al pupilo (n. 16.),

9 En quanto á la segunda especie de pacto , que 
es el de suceder, por el que alguno ofrece el insti
tuir íl esta ó esotra persona, es nulo : lo primero, por 
ser contra buenas costumbres- como inductivo de 
ocasión para dilínquir , dándose muerte al prominente' 
por el heredero para sucederle ; y  lo segundo , por
que impide la libertad de testar. que qualquiera tie->¡ 
ne hasta fin .de sus dias (n , 17.)/, y. por lo mismo, 
tampoco tendría efecto aunque fuese pacto jura
do (eod. vers. E x  quo ínfertur). Conteniendo la 
propia nulidad la convención recíproca de dos ó mas 
personas sobre sucederseó instituirse (eod, n; Secun
do infertur) , de cuya regla se exceptúan los Soldar', 
dos ,  quienes pueden hallándose en expedición de 
guerra hacer dicho pacto é institución, bien que les 
queda facultad para revocar qualquier de ellos esta 
disposición ó promisión en la parte que.'asi pértenez-% 
ca.: También será válida la institución recíproca que 
se; hagan, qualesquiera otros aunque , no sean Solda
dos , como no preceda pacto para ello (n. 18 .1 . 33. 
tit- 1 1 , p. 5 .): con advertencia , que si dos v. g. pro
metieren instituir á Ticio ,  y  «k uno lo cumpliere por 
s¡$ parte ,  ño obstante que .el pacto sea nulo . y  mu-¡ 
ríese , debe, subsistir esta institución por jnas^que; se.
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diga haberse hecho con el respecto de que el super
viviente cumpliera también lo ofrecido, lo qual no lo 
execntó , mediante á que no habiéndose hecho con 
Ticio convención alguna, no se le puede imputar i  
este mismo cosa alguna (eod. n. vers. E t ex his no- 
tabiliter).

i o Por lo  que hace á la tercera especie de pac
to terminativo á conservar el derecho que uno tie
ne para suceder á o tro , es indubitable su valida
ción (n.. 1 9 A  Esto se verifica en el caso, entre otros 
muchos , en que el hijo sin embargo de haber ofre
cido baxo de juramento no suceder á sus padres , ha
ga con estos después pacto contrarío de sucederles; 
y  asi conserva y  recupera el derecho de sucesión que 
á sus bienes tenia antes de la renuncia. Y  aunque el 
pacto , mediante el qual queda el hijo convenido con 
el padre en que este no mejore á otro alguno de los 
demas sea inválido , no obstante de parecer conserva
tivo de un derecho de sucesión: en realidad no es asi, 
antes bien es una convención ó pacto de suceder al 
padre en una quota, que este no tiene obligación de 
dexarle al tal h ijo , como que le es facultativo mejorar 
al que quisiere en lo demas que quedare, sacadas las 
legítimas de los hijos (eod. n. vers. Advertendum ta
túen) \ bien, que hoy nuestra ley 22. establece que 
si los padres prometieren por contrato entre vivos au
torizado con público instrumento no mejorar á algu
no de sus hijos, lo debe cumplir (esto está prohibi
do respecto de las hijas, á quienes no les puede por 
vía de dote ó casamiento mejorar en modo algu* 
no) (I. i .  tit. 2. lib. 5. Recop.) mde forma que en 
el explicado caso , según la citada ley 2 2 ., es váli
do el pactó de suceder (pues su prohibición no pro
viene de mero derecho N atural, sino del de G entes),

aten-
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atendida la. justa y .equitativa causa í qué hay párá ello, 
reducida á que los hijos hereden ¿igualmente á sus 
padres, por lo qual, asi en el particular antecedente, 
como en e l . respectivo á que sea válida la promesa 
de.. mejorar siendo, por ciusa onerosa , pudo muy bien 
la expresada ley 22. alterar el derecho Natural y  de 
G en tes, prohibitivo generalmente deitodh consensúan 
terminada á suceder (n. 19. ex vers. Hodie tameny 
ad n. 22'»}. - • '
e, n  Si el hijo á quien i por el padre se le promé* 
tió no mejorar á otros muriese én :vida de. este., ó 
le remitiere el pacto ¡ dándole .facultad para: qué nie- 
jore á quien quisiere de los demas hijos, deberán to
dos ellos sujetarse á lo que el padre dispusiere en pun
to de mejora: respecto 'á q u e  por la promisión que 
hizo de no mejorar, nd.se les adquirió derecho para 
sucederle igualmente j como que el fin directo, y  prin
cipal del padre fue beneficiar á aquel hijo á quien le 
hizo la expresada oferta, y  no con respeto alguno a’ 
los otros hijos (n; ¡24); bien es verdad que si. el tal 
hijo, faltase en vida del padre dexandodescendientes, 
deberá: cumplírsele * á estos la promesa de fio mejo- 
rar , como que entran representando al premuerto k  
hijo de aquel á quien se trata de suceder, y de consi
guiente todos; heredan igualmente (eod. n. vers. Ouod 
tamen); y;  v : ; ^;

- d a  . . ‘Prometiendo el padre mejorar á alguno de isus 
JiijoS por causa onerosa debe cum plirlo, excepto si el 
'hijo .remite el pacto ó falta sin descendientes en vida 
dq] padre •, porque si dexa hijos, nietos de este , de
ben: tqdosífillbs beneficiarse igualmente.coivel expuesto 
-mejoramiento ofrecido; á causa de*que pertenecien
do al padre id  est la persona media: que premurióy 
este derecho, pertenece igualMente á ;sus hijos nietos 

. .-J ¡, del
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-dei prom itente, sin preferencia alguna. Y  aunque la 
ley 18. de Toro da facultad al abuelo para que pue- 

xla mejorar á uno de sus nietos, sin tener precisión de 
hacerlo con todos los que hubiere del hijo, cesa su dis- 

-posicion'precediendo, pacto de mejorar! á este (n. 25.].
13 'Aunque el padre hiciere promesa de no me

jorar en el tercio ni quinto de sus bienes, no obs
tante podrá disponer de este último como le parecie
re; por quanto teniendo que dexar las legítimas, y 
estando por otra parte obligado á no hacer mejora 
dei tercio, quedaría intestable1 si también hubiera de 
sujetarse a la próttíesa respectiva ai* quinta,, como que 
este es el caudal restante ( n. x 6;). En; inteligencia, 
que verificándose la expuesta promisión de no mejo
rar á los hijos , menos' podrá executarse en favor de 
los nietos, quienes se consideran con menor afecto 
del abuelo, que él que tiene á los hijos; mayormen
te quando de aquel pacto adquiriéron estos un dere
cho de suceder igualmente en todo el caudal, excep
to el quinto (n. 27.). Siendo digno de advertir, que 
si la escritura que nuestra ley 22. requiere para que 
valga el pacto de no mejorar, se perdiere, quema
re & c ., subsistirá no obstante la promisión siempre 
que se haga ver con testigos el tenor del instrumen
to , que este estaba otorgado con las’ solemnidades 
de derecho, y su pérdida, quemad otro acaecimien
to porqué 4io! aparezca :* pero si no fuere la escritura 
matriz 6 protocolo lo que se hubiere perdido, sino 
e f  original entregado á la parte, no es bastante aque
lla 'justificación, antes bien se ha de sacar otra copia 
déb protocolo, precediendo;'mandato- judicial, y cita
ción de! los interesados; con arreglo, á lo qual debe 
entenderse la  ley 10. tit. 19. p. 3. que parece opo
nerse (n. 28.). N o siendo de omitir, que aunque el 
' o pa-
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padre prometa no mejorar á alguno de sus hijos, con
trayéndose á Juan, v . g. podrá sin embargo hacerlo 
en favor de qualquiera dé los demas; excepto si el 
pacto lo formalizó principalmente por beneficio de es
tos, y  á fin de que sucediesen en partes iguales (n. 29.).

1 4  Finalmente; por lo que mira al pacto que ha
cen entre sí los hijos, ú otros, dividiendo para eh 
adelántela herencia del padre, ó de aquel á quien 
hayan de suceder, es nulo aunque intervenga jura
m ento, por ser contra buenas costumbres, como que 
se trata de herencia de persona que aun v iv e , y abre 
puerta para delinquir y dándose á esta muerte por los 
dichos herederos para lograr el efecto de la división 
que tenían pactada : bien es verdad, que asintiendo el 
padre valdrá el citado pacto, como permanezca en su 
voluntad hasta que muera (n. 30.). De que se dedu
ce sucederle el hijo que habiendo renunciado este de
recho con juramento en manos y favor de sus herma
nos, ó del padre juntamente, no continúe en querer 
privarse de la herencia de este; pues viene á ser una 
convención divisoria de los bienes que han de que
dar por muerte del padre, contentándose uno de los 
hijos con no percibir cosa alguna, y ofreciendo á los 
otros el todo del caudal para su igual división entre 
e llo s; cuyo pacto, según se ha sentado, está prohibi
do. Gon advertencia, que aquel en cuyo favor se hi
zo  la renuncia por su hermano, obtendrá la.porción 
q u e á  este hubiera de pertenecer extra de la mejora que 
sus padres le hubiesen hecho al mismo renunciante. Y  
si la expresada renunciación se haya executado en fa
v o r de los padres para que dispongan á su .arbitrio 
■ de aquella parte que hubiera de; tocar al mismo que 
renunció, tendrán aquellos facultad para dexarla al 
hijo que quieran (n. 31.).
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i<f La convención de dividir la herencia futura 
de alguno es lícita quando se hace sin respecto á cier
ta y determinada persona *, como si se contraxese so
ciedad de comunicarse recíprocamente los bienes que 
heredasen de qualquiera en general •, porque en este 
caso cesa la causa de la prohibición (eod. n. vers. L i
m ita tam en). Siendo también permitido el pacto que. 
se hace por los herederos con el acreedor de aquel 
á quien se trata de suceder, á efecto de que llegado 
el caso de heredarle, no puedan ser reconvenidos por 
é l ; esto por favor de la liberación que se consigue 
mediante dicho convenio (eod. n. vers. Secundo li
m ita): y por este motivo también será válida, por 
el contrario, la remisión hecha por el heredero de 
la deuda que hubiese en favor del que haya de ser 
heredado ( eod. n, vers. Dubium  tamen, et his non 
obstantibus) . v

LEY XXIII.

\J u a n d o  el padre,  ó la madre por contrato entre 
vivos y ó en otra postrimera voluntad hiciere á  

alguno de sus h ijo s ,  ó descendientes alguna mejoría 
de tercio de sus bienes, que la tal mejoría haya con- <; 
sideración á lo que sus bienes valieren al tiempo de 
su muerte y y  no al tiempo que se hizo la dicha me

joría .

i -L á s  mejoras que los padres hicieren á los hijos 
y descendientes en el tercio desús biehes, ó parte de 
é l , se deben regular conforme al caudal que hubiere 
al tiempo de la muerte, y no al en que se hizo el 
mejoramiento *, y asi baxará ó crecerá este según la 
diminución ó aumento que los bienes del mejorante 
hayan tenido; cuyo cómputo corre también en las

G2 do-
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donaciones hechas á los hijos , por reputarse estos 
mejorados en el importe de ellas, con arreglo la 
ley 26. de Toro-, de cuya regla se exceptúa el caso 
de la 29. de las mismas, hoy la 3. tit. 8. lib. <j. 
Recop., en que le es facultativo al interesado elegir, ó 
el tiempo en que recibió la dote y donación propter 
n uptias, ó el de la muerte del que donó, conforme 
quisiere, para la restitución á ios otros herederos de 
lo excesivo k inoficioso de aquellas (n. unic.).

LEY XXIV.

t/ u a n d o  el testamento se rompiere,  ó amillare por 
^  causa de preterición ,  ó exhere dación ,  en elqual 
quiere mejoría del tercio, ó quinto , no por eso se rom
pa , ni menos dexe de valer el dicho del tercio,  y  quin
to , como si el dicho testamento no se rompiese. 1

1 \  luando el testamento es nulo por defecto del 
^"testador, mediante su menor edad, demen

cia & c .; por razón de voluntad imperfecta, murien
do el disponente, aun no finalizada la disposición; 
por no haber intervenido las solemnidades extrínse
cas de testigos, asistencia de Escribano & c . , tampo
co valen los legados y fideicomisos en él dexados (n. 1. 
et vers. 2. y 3.); pero sí subsistirán, consistiendo 
aquel defecto de nulidad en no haber institución de 
heredero;, ó aunque la haya sea esta persona incapaz, 
ó,'que no ada la herencia, atendida la ley 1. tit. 4. 
lib. 5. Recop., gorrectoria del derecho antiguo, que 
aun en estos dos casos últim os; anulaba todo el tes
tamento ( eod. n. vers. 4. y  5.). ;

2. También serán, válidos los legados dexados eh 
el testamento en que se verificó error del testador

res-
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respecto dél heredero , v. g. instituyéndolo en el con
cepto de pariente, no siéndolo en realidad; por quanto 
en aquellos no hubo error alguno á vista de que hone- 
rando el disponente á un consanguíneo ( según su jui
cio) con las expresadas mandas, con mayor motivo 
es creíble impondría este gravamen, cerciorado de 
ser un extraño el instituido; debiendo valer también 
por el propio rumbo los legados, dexados en. el segundo 
testamento, hecho en la creencia de haber fallecido el 
heredero instituido en el primero,.no siendo asi en rear 
lidad: de modo que aunque en este caso sea nula la se? 
gunda institución , quedarán em-pie,los legados; en esta 
disposición contenidos (eod. n. vers. D écim o et si 
queras, 1. 2 1. tit. 16. p. 6.). En inteligencia, que aun
que el testamento se anule por causa de preterición 6 
desheredación, son válidas las mandas y fideicomisos 
que comprehendíere > lo mismo la substitución pupilar, 
fideicomisaria de nombramiento de tutor., y otros de
rechos en que no s e , sucede directamente (n.‘ 3'. 1. fin. 
tit. 6.) \ sin que tampoco se anule la mejora de tercio 
y  quinto qué hubiere ¡hecha en el .citado testamento, 
por considerarse en substancia un prélegado; (eod. n. 
vers. E x,q u o , e t i s t .1. 24. Táur,), _ , ,:¡ .L

3 Si la preterición fuese hecha ignorando el testa
dor que tenia al tal hijo que olvidó, ó porque fuese 
postumo, ó por otro m otivo, es nulo todo el testa
mento, y  consiguiente los legados, fidpxeomi$o?.y me
joramientos en él contenidos, por verificarse, defecto 
de voluntad, nacido' de deberse presumir prudeo temen* 
te, que si el padre hubiera sabido tenia aquel;hijo,, no lo 
hubiera preterido, ni tampoco dexado aquellos legados, 
fideicomisos-ómejoramientos (eod. n. vérs«í?ro cujus 
perfecta-, qd vers. Secundo principalitér),í hiendo.'diga 
po de advertir,; qñé:SÍ estas mandas estuviesen dexad¿&
! ... * ’ ' G 3 ' al
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al mismo hijo preterido, y á su instancia se hubiese de
clarado nulo el testamento, no debe disfrutarlas,. en 
pena de su indignidad, mediante á haber impugnado 
la misma disposición de que aquellas dimanan j y por 
el contrario si percibiese lo que se le dexó, no pue
de después contradecir el testamento , por ser visto 
aprobarle con el hecho de la expuesta percepción (eod. 
n. vers. Secundo prineipalitér).
• 4  Si teniendo el testador tres hijos, y  preterido 
uno, instituyere á los otros, al uno generalmente, y 
al otro en el tercio ¡y- quinto de sus bienes, aunque 
el testamento sea núlp, debe no obstante guardarse ab 
intestado la voluntad del padre 5 de modo que toma
rán los tres hijos sus respectivas legítimas, y al me
jorado se le completará la suya hasta el tercio y  quim 
to en que fue instituido (n. 4.). Debiendo observarse 
lo mistpo aunque la mejora no fuese hecha por ins
titución^ sino de legado { eod. n. vers. Quarto prin* 
cipalitér)*',No-siendo de om itir, que en todos los ca
sos en que susisten las mandas, mejoras, fideicomi
sos & c ., no se- necesita hoy adición de los herederos 
pará su percepción, atendida la ley 1. tit. 4. lib. 5; 
Recop. (eod. n. vers. Advertendum tamm). /

LEY XXV.

j^ l[ t é r t io yy  Quintó de m ejoría fic h o  por el testa 
tíbY'Wo' se saque ‘de las d otes , y- donaciones propter 
ñuptiasy ' n i'd e  las otras donaciones' que los hijos 
descendientes traxeren á colación,  á partición*

de tercio y quinto- no se deben -sá- 
^hdé>lois-^td^yaboacidnts propt-er nupiias y ni dé las 
demás que los'hijos deben traer á colácidn partición*
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sino del residuo del caudal; porque los mejoramientos 
se regulan con respecto á los bienes que el testador 
tenga al tiempo de su muerte ; y como de ellos es- 
tan ya fuera las expresadas donaciones desde que se 
hicieron y las adquirieron los hijos, justamente pro
híbe nuestra ley la expresada deducción (n. i.),

LEY XXVI.

S i  el padre, ó la madre en testamento, ó en otra 
qualquier última voluntad, ó por otro algún contra* 
to entre vivos ficieren alguna donación á alguno de 
sus h ijo s, ó descendientes , aunque no digan que lo 
mejoren en el tercio, ó en el quinto , entiéndese que 
le mejorarán en el tercio , y  quinto de sus bienes; 
y  que la tal donación se cuente en el dicho tercio, 
y quinto de sus bienes en lo que cupiere, para qué 
á él) ni á otro no pueda mejorar mas de lo que 
mas fuere el valor del dicho tercio, y  quinto • y  si 
de mayor valor fuere , mandamos que valga fasta  
en la quantidad del dicho tercio, y quinto, y legi'■> 
tima de qué debían haber de los bienes de su padre, 
y  madre, y  abuelos, y  no en mas.

LUI T JLJL*

d^íandam os que quando el padre, ó la madre me* 
joraren á alguno de sus hijos, ó descendientes legi* 
timos en el tercio de sus bienes, en testamento, ó 
en otra qualquier última voluntad, 6 por contrato 
entre vivos, que le puedan poner el gravamen que qui
sieren , asi de restitución, como fideicomiso y ha
cer en el dicho tercio los vínculos, submisiones, y 
substituciones que quisieren, con tanto que lo h a -

<¡4 tum
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van éntre sus descendientes legítimos , y á jaita  de 
ellos , que lo -puedan hacer entre sus descendientes 
legítimos que hayan derecho de les poder heredary 
y á fa lta  de los dichos descendientes, que lo suso 
puedan hacer entre sus ascendientes , y á falta  de 
los susodichos puedan hacer las dichas submisianes 
entre sus parientes, y  á falta de parientes entre los 
extraños, y que de otra numera no puedan poner 
gravamen alguno, ni condición en el dicho tercio. 
Los quaks dichos vínculos, y  submisiones , ora se 
hagan en el dicho tercio de mejoría , ora en el quin
to : mandamos que valgan para siempre , ó por el 
tiempo que el testador declarare , sin hacer diferen
cia de qrnrta, ni quinta generación.

LEY X X V III.

'a ley del fuero que permite que el que tuviere 
h ijo , ó descendiente legitimo pueda hacer donación 
fasta la quinta parte de sus bienes, y  no mas \ y  
la otra ley del fuero , que asimismo permite que fue- 
dan mandar teniendo hijos, ó descendientes legítimos 
á tiempo de su muerte la quinta parte de sus bie
nes , se entienda, y  platique, que por virtud de la 
una ley, y de la otra no pueda mandar el padre, 
ni la madre á ninguno de sus hijos, ni descendien
tes mas de ttn quinto de sus bienes en vida> y  en 
muerte. -• ,, ■ .

LEY XX-IX.

nando algún h ijo , ó hija viniere á heredar, ó 
partir los bienes de su padre + ó dé su madre, 

é de sus ascendientes , < sean obligados ellos ,, y  sus 
hete cleros á traer, á colación , y  partición la dotey
< - v ' *r
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y  donación propter nupcias , y las otras donaciones 
que oviere recibido de aquel cuyos bienes vienen á 
heredar : pero si se quisieren apartar de la heren
cia , que lo puedan hacer , salvo si la tal dote ó 
donaciones fueren inoficiosas , que en este caso man
damos que sean obligados los que las recibieren , ansí 
los hijos y y  descendientes en lo que toca á las do
tes puesto que sea durante el matrimonio , á tor
nar á los otros herederos del testador aquello en 
que son inoficiosas , para que lo partan entre sí , y. 
para se decir la tal dote inoficiosa y se mire á lo 
que excede de su legitima, y tercio , y quinto de 
mejoría : en caso que el que la dio podía hacer la 
dicha mejoría quando hizo la dicha donación, ó dió 
la dicha dote , aviendo consideración al valor de los 
bienes del que dió y ó prometió la dicha dote al tiém-f 
po qué la dicha dote fu e constituida , ó mandada , ó 
al tiempo de la muerte del que dió la dicha dote, 
ó la prometió , demas quisiere escoger aquel á quien 
fu e  la dicha dote prometida, ó mandada : pero ¡as 
otras ‘donaciones que se dieren á los hijos, manda
mos que para se decir inofficiflsas se aya conside
ración- á lo que los dichos bienes del donador va
lieren al tiempo de su muerte. .

i  vJolacion  se llama propiamente por lo respectivo 
á la materia de que tratan estas leyes , un acto de 
traer alguna cosa propia , y contribuir con ella á mi 
acervo y cúmulo de caudal común para su división 
por iguales partes éntrelos interesados (n. i.) . Sien* 
do la razón inductiva él evitar envidias y  diferen
cias entre lds hermanos con la igualdad que entre 
ellos induce la colación ; cuyo motivo es urgentísimo 
á presencia de infinitos, exeroplares que por envidia

/  se
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se han verificado, entre los que lo es la muerte que 
4 Abel dio su hermano Gain resentido de que: Dios 
hubiese puesto mayor atención en aquel y su Ofren
da, que en este y la suya (n. 2. 1. 4. tit. 15; p. 6é)j 
cuya colación tiene lu gar, aunque los hijos Sucedan 
al padre ex testamento j excepto si en él se precep-, 
túe lo  contrario; sin que obste contra todo lo pro-* 
puesto serle facultativo al padre dexar e n v id a d  en 
muerte lo que quisiere á los hijos ó á un extrae 
ño, no tocando á sus legítim as, y  que por lo mis  ̂
mo no deban colacionarse estas donaciones, comarque 
en ellas se tienen los hijos por mejorados, por quan- 
to esto se verifica asi quando consta claramente la 
expresada liberalidad de la voluntad del padre ; mas 
no habiendo duda, porque entonces se cree que este 
quiere mas bien anticipar á los hijos la paga de legí
timas , que no hacerles donación alguna (n. 3 .): con 
advertencia, que no se colaciona lo que les sea de-: 
xa do por testamento, como que aquí cesa aquella 
presunción (n. 4.).

2 Aunque el hijo que obtuvo en vida dél padre 
alguna, cosa sea instituido en parte desigual respecto de 
lós otros sus hermanos, no dexará por esto' de deberse 
colacionar donadío, porque la desigualdad de la ins
titución no induce la haya de haber también en lo  que 
hubieren recibido los hijos en vida, del padre, sino 
se observará únicamente en quanto á lo contenido 
en la última voluntad (n .'SO i advirtiéndose, que la 
colación tiene lugar respecto de los que suceden uni
versalmente, mas no de los que heredan por título 
particular: v . gr. un hijo instituido en cosa cierta, 
estándolo los demas en general, ó que le sea dexado 
algún legado en el testamento , ó ab intestado en 
disposición codicilar.- de que se deduce á la mayor.
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satisfacción, que si todos los hijos fuesen instituidos 
cada uno en una cosa determinada , como que en este 
caso se conceptúan herederos universales, á efecto de 
que el padre no muera en parte testable, y  en parte 
intestable , deben colacionarse quanto hayan recibi
do (eod. n. veri; Secundum tamben,  et JEx quo sub.■> 
tiliter) .  ■*'. ■:. ■ 1 ' . .

3 Las per$$nfes qu$ deben colacionar son única
mente los hijos y  .demas descendientes a quienes se 
les deban sus legítimas, aunque el padre ó ascen
diente muera ab intestado , sean hijos que esten ba- 
xo la patria potestad emancipados , ó que traten de 
suceder á la m adre, adoptivos, legitimados, ó nie
tos que sobrevivan á 1¿. persona media á quien re
presentan, colacionando con sus tíos ó connietos lo que 
aquella hubiere recibido del .abiielo de estos (n. 6.);, 
ó los mismos nietos-sobrevivientes .después de muer
to  su padre (n. 7 .): y  por el contrarío, instituyendo 
este al hijo juntamente con los nietos de é l , ó de- 
xando á dicha persona medía su legítima, hiciere Ja 
institución solo á los nietos, no deberán estos mis
mos colacionar cosa alguna t con el padre cohe
redero, ni ellos entre s í , por suceder en este caso en 
calidad de extraños, mediante á vivir todavía la per
sona media que les precede (eod. n. vers. D écim o  
infero) .

4 De la regla general que queda sentada se de
duce, que aunque el hijo haya renunciado con jura
mento de la sucesión de sus padres, no obstante , sí 
estos lo  instituyen deberá traer á colación y partición 
lo que hubiese recibido, mediante á que por la ins
titución recupero los derechos de su legítim a, y  que
dó Deducido al sistema en que se hallaba, antes de la 
renuncia (n. 8.}, sin que en los hijos naturales res-

. * pee-
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pecto dei padre se considere obligación á conferir* 
por no deberles legítima alguna (eod. n. vers. D uo
décimo). ~ m. . • -

$ Entre los ascendientes no hay colación respec
to de la sucesión y herencia de los descendientes, pues 
aunque entre estos sp verifica quando heredan a aque
llos, es la razón de diferencia ; porque quando los pa- 
dres dan en vida á sus hijos alguní cosa¡>, se presu
me lo  hacen por cuenta de las legítimas que les han 
de dexar , como que aquellos esperan por lo natural 
haber de morir antes que estos*, pero como los des
cendientes presumen, según el orden natural, sobrevi
vir á , sus ascendientes , no se conceptúa que lo que 
á estos.suministran lo hacen con respecto á lo que 
por su muerte pueda pertenecerles, sino que es un 
lefecto de liberalidad (n. 9.). Y  aunque en la ley 6, 
de Toro se previene que los ascendientes sucedan á 
sus descendientes , como estos á aquellos, se entien
de esta comparación en quanto á la necesidad de ins
tituirse herederos ó sucederse ab intestado , y el pro
pio orden y grado que debe guardarse j mas, no res
pecto á la qualidad de suceder, de que es prueba su
ficiente no verificarse transmisión ni representación en 
•la linea ascendental, como en la descendental (eod. n. 
vers. Secundo et quidem). En inteligencia que por las 
razones arriba apuntadas tampoco hay colación entre 
los colaterales ó extraños que solo suceden ex. testa
m ento , ni entre estos y los hijosinstituidos juntameri-, 
te (eod. n, 9. vers. Decimoquarto , et Decim oquinto), 
i 6 Los bienes conferibles son únicamente aquellos 
que los hijos hubieron del mismo ascendiente á quien 
vienen á heredar *, y asi no los castrenses, quasicas- 
trenses, ni los adquiridos por el hijo con su indus
tria y  trabajo, ó de otras personas , se deben cola

d o -
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clonar; y  sí únicamente los profecticios^que los hi
jos tuviesen de sus padres (n. io .) ,  y deban precisa
mente computarse por cuenta de legítima (n. i j.V Con, 
advertencia, que aunque el padre instituya al hijo 
en la su ya, sin embargo habrá este de traer á co
lación y partición lo que hubiese percibido en vida 
de aquel; pites ¡ n,o, se presume remitido con el hecho 
de la institución (cod,- n. vers. Pukhrum).

7 La regla mas: acomodada para- discernir qué 
bienes de los dados por los padres á los hijos deban 
colacionarse, es inspeccionar si fue donación hecha 
por' causa necesaria > útil ó piadosa, ó. si se executó 
puramente por mera ¡liberalidad, siendo aquellas con- 
feribles, y esta dé ningún modo imputable. La razón, 
de lo primero e s , que como hubo motivo cierto é 
impulsivo para haber e l padre donado al hijo , no se. 
puede atribuir á especie gratuita,, y sí solo para su 
compensación ..en ej debido tiempo ; á .que ,se agrega 
que la donación oh cauggwí. es por lo regular quan- 
tiosa, y  la que nace de mera gracia, de poca mon
ta (n. i z.J, De que Se, infiere, que la dote, ó su es
timación si causo venta >/la donación propfer-ye/¿wz- 
te , ■> las arras y demas que: se hacen por ios
padres en- favor de, los- hijos por causa del matriqio- 
n io , son conferibles (n. 13,, 0 ; ,com o también lo da
do á 'la  hija para que entre en Religión ; pues esta 
dádiva es en realidad una dote para el matrimonio es-. 
piritual que contrae con Christo (n. 14. P).: lo rnísr 
m o'los vestido¡s :y galas que el padre, diese á la nuera, 
por considerarse hecha esta dádiva por contemplación 
del hijo (% 15.): mas no son computables los igas- 
...... tos

. l(O) de,Tmrt.f. i* c. .14. ti. 4*s ,-u ¡ ,\
(P) P. Molin. de Juil. el jur. tract. i .  disp. i}8.
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tos que el padre expendiere en la celebridad del ma
trimonio , como si tuviese algún convite & c ., pues, 
esto redunda en honor del mismo padre (eod. num. 
vers. jQuinto infertur . Tampoco lo que gastase para 
que el hijo aprenda alguna ciencia, ya por concep
tuarse peculio quasicastrense , y ya por subrogarse en 
lugar de alimentos, los quales como debidos por de
recho natural no deben traerse á colación (n. 16. 
1. tit. i ') ,  p. 6.)•, excepto si el padre tuviese en 
su poder algún peculio castrense, quasicastrense, ó 
adventicio del hijo , ó bien en dinero, ó bien en ha
cienda, en cuyo caso se presume que el padre gasta 
de este poyo *, lo mismo si aunque no lo tuviese 
pueda constar ó presumirse por algunas conjeturas 
que dichos gastos los hacia con ánimo de que se com
putasen : v. gr. si llevase alguna apuntación de ellosj 
ó también si de no- colacionarse resulta notable des
igualdad entre los hermanos', 6 el hijo con quien se 
gastó no hubiese aprovechado en aquella facultad á 
que fue destinado (eod. n. i é .  vers. Secundo limita).

8 N o se deben traer 4 colaciort y  partición aque
llos gastos que el padre en  ̂ sus Jcasas hubiera de te
ner precisamente éon el h ijo , como alimentarlo /ves
tirlo y  educirlo*, y esto’ aunque acjUé-1 protestase ex
presa ó tácitamente la colación de dichos gastos, aten
diendo á que todos ellos nacen de la obligación que 
tiene en conferirlos al hijo , y  en términos qué no 
puede eximirse de ella (eod. n. 16. vers. Unütn tamenr 
et E t in éxpresso Q). En inteligencia, que la pro
testación del padre en las dádivas que hace al hijo 
produce el efecto de que éstas se colacionen, siem

pre

. (Q> Vid. Ayor, de Vúrt* p, %, ttm Lo qual se .ha
de entender. :t : 11
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pre que aquella se haga al tiempo de la donación, 
siendo en favor de hijo emancipado, en cuyo caso 
es válido el donadío \ mas no quando la protesta se 
hiciere después , excepto quando la donación se exe- 
cuta en ; favor de hijo aun todavía existente baxo la 
patria potestad^ porque entonces, como desde lue
go no es válida (si no que intervenga juramento), 
y  espera su confirmación por muerte del padre do
nante , siempre es tiempo oportuno para protestar su 
colación (eod. n. vers. ítem  'adde, et un, 26. y 517.).

9 Aunque lo? libros que, el padre nubiere com
prado al hijo existan al tiempo de. la muerte dé aquel, 
no se deben traer á colación,y partición como no pre
cediese protesta de lo contrario en la sazón de donar
los , ó los libros fuesen nq solo los necesarios para 
aprender, sino q ü e ,cot^pongan una regular porción 
para un facultativo , porqués entonces se deben con
ferir. Advirtiéndose que''hoy tanto las donaciones 
simples, quanto las hechas por causa de estudio, ú 
otras , v., g. las dé la, ley 26. de T o ro , que no se traen 
á colación, se imputan e.n el tercio y quinto de los 
bienes del padre en .que se conceptúan mejorados; los 
hijos en favor de quienes se hicieron aquellas; y si 
el valor del donadío excediese al de dicho tercio y 
quinto, se habrá de tener este sobrante en cuenta 
de legítima , de la qual si aun todavía se verificare 
exceso , se debe restituir á los otros interesados lo 
que se considere de sobrante en dicha donación, co
mo que es inoficiosa (nn. 17. et 29. vers. E t sic 
ex prddictis).

10 Como quiera que la obligación de alimentar 
el padre á los hijos se entiende únicamente deberlo 
hacer en sus casas, rio pueden estos precisar a aquel 
á que le suministre quanto necesite para estudiar fue

ra
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ra de ellas; ni aunque hubiese empezado -á -hacerlo, 
á que en ello continúe':exeépfó'Sr tuviese eí padre
decentes facultades para contribuir á  ún fin tan re
comendable , ó aunque no las tenga , si fuese para es
tudiar dramática , pór sér esta una basa-que sir v-e para 
todo j y  de consiguiente lbs hermanos/muerto el pa
dre , tampoco-'sé podíán obligar á ios expresados gfástbs, 
sino en los casos que quedan exceptuados (n* 18.V. 
N o  debiendo tampoco colacionarse ló que el padre 
hubiere dado para redimir a l hijo del Cautiverio, por
que se presume hacerlo por caridad y aféccion (n. 19.): 
no por el propio motivo lo  que haya' pagado por ra
zón de algún delito cometido por el hijo, sin o  que 
el padre tuviese en su poder peculio de este , ó hu
biere hecho aquella satisfacción por necesidad , como 
si se hubiere constituido pór fiador del hijo (n. 20. RY.

11  También es conferible-lo que hubiese el pa
dre gastado por alcanzar' al: hijo algún empleo, ofi
cio ó dignidad ; y  esto aunque hubiese • sido gracio
samente' por - empeño y súplicas- del -padre sin-gasto al- 
<guno (n-.-i 1.V vers. "'líbví-' cé&de 'X X l)4-

12 'N o  es co n fe ib léq á  donación hecha á los hi
jos en premio dé condignos méritos que para ello ten
ga, porqué en realidad se considera una- especie de 
peculio adventicio, él quál nó hay duda no colacio
narse: a cuyo fia no báMa-que'él padre corifiesé. dichos 
méritos-etí1 su díspbstciorí, cofilóqué "se-trata' de-per
judicar á tercero,'y!por do^mismo- su átsértb se -gradúa. : : * - por

(R) Vid, Ayor. de Part, 1 ,  p,  q. ty .  -

(XJÍJ) Vease ÁyoT^J de Part, ~ z j p!' desde eí mím, $6*
hasta -el j- 9J. , AÍbmte ̂ tratadé:; sí< seá ó no eofiferible lo - q\ie el 

; padre ó madre impendiese en coa-seguir á;f^ojr del hijo Clérigo 
algún Beneficio , Dignidad &c. pleyteando , solicitando < Bulas > ó 
practicando otras'gestiones semejantes/"
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por sospechoso: antes bien es necesario que aquellos se 
hagan ver por el donatario: siendo suficiente la decla
ración del padre únicamente á efecto de que el hijo 
se considere mejorado en el tercio y quinto de sus 
bienes en quanto alcanza el importe de la donación, 
deducidas las legítimas de los demas hijos (n. 13.).

13 Si el hijo adquiriese de los bienes que tenia 
del padre algún lucro á fuerza de su industria y tra
bajo , no se debe conferir por ser peculio adventicio; 
pero si no se hubiere verificado personalidad suya, 
v. g. porque la g:.uanda fuese producida en poder de 
algún mercader que tomó dinero á ganancias, se de
be traer á colación y  partición; y si se dudare si in
tervino ó no trabajo y  agencia en el tal h ijo , se di
vidirá de por mitad el expresado lucro, quedándose 
este con una parte, y  la otra para su división y par
tición entre los otros hermanos. Con advertencia, que 
al hijo que administra y cuida del caudal del padre por 
estar este imposibilitado á causa de vejez ú otro moti
vo , y estar los hermanos en su menor edad, se le de
be considerar algún contingente por su ocupación y  
trabajo (n. 14.). Bien entendido, que si al tiempo 
de morir el padre, ó después, se encuentre poseer el 
hijo algún caudal, dudándose el conducto por donde 
lo hubiese adquirido, se debe presumir dimanado de 
los bienes del padre, si el hijo los hubiese estado ma
nejando en sus casas; y si hubiere estado separado, de 
su industria y trabajo (eod. n. vers. Duodécimo infero).

14 Asimismo será conferible é imputable lo que 
el hijo hubiere disipado ó substraído al padre siempre 
que aquel estuviese emancipado, porque contra él te
nia este acción civil para repetirlo; mas no si el hijo 
estuviese baxo la patria potestad: en cuyo caso, como 
solo media una obligación natural de parte del hijo

h que
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que disipó, no pueden conseguir sus hermanos la res
titución ó reintegro d élo  expendido, sino por com
pensación ó retención (n. 25.).

15 N o debe traerse á colación y  partición el im
porte del usufructo que el padre hubiese remitido al 
h ijo , y qite le pertenecía de los bienes adventicios de 
este •, porque en realidad no es donación, y sí solo 
una abdicación y renuncia de un derecho que le com
petía (n. 29.): bien sea la remisión del mismo dere
cho del usufructo, de sus emolumentos, perpetua ó 
sin expresión alguna’, porque en duda siempre se pre
sume hecha para todo el tiempo en que el padre ha
bía de tener el dicho usufructo: y  aunque se le per
mita por este al hijo la percepción de sus emolumen
to s, no durará mas que ínterin se verifica la toleran
cia y  taciturnidad (eod. n. vers. Ouod extende).

16 Haciendo el padre alguna donación simple al 
hijo, aunque este en ella se conceptúe mejorado con
forme á la ley 26. de T oro , no se ha de imputar pri
meramente en la legítima, para que el sobrante se con- 
sjdere por mejora, sino por el contrario,, se ha de ha
cer el cómputo en el tercio y quinto del caudal, y  el 
exceso se tendrá por cuenta de legítima: cuya gradua
ción la inducen las palabras de la citada ley 26. y  si 
de mayor valor fuere £s>c., haciendo primeramente* 
expresión del tercio y quinto, y  después de la legí
tima (n. 30.).

17  Para que haya lugar á la colación ha de ser 
entre los hijos y descendientes que por qualquier ca
pítulo vengan á la sucesión del padre ó ascendiente, 
pues siempre se verifica la razón inductiva de aquella, 
reducida á evitar envidias y desazones: que sucedan 
por título universal, y no particular, como por lega
do , donación, fideicomiso & c. j bien que siendo in-
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oficioso se restituirá su exceso á los demas herederos; 
que los bienes de cuya colación se trate procedan del 
matrimonio de aquel de cuya sucesión se trata: que 
sean adquiridos en vida de esté, y  no por su falleci
miento, como legado, fideicomiso, donación por cau
sa de muerte , ó la que se confirma por la misma: que 
-los hijos y descendientes tengan derecho á las legí- 
timas (n. 31.)', y últimamente, que estos quieran he
redar j porque si han renunciado pueden retener lo que 
el padre les haya dado, ó pedir lo prometido, sin obli
gación á conferirlo, y sí solo con la de restituir aque
lla porción que excediese del tercio y quinto, y tam
bién de su legítima, ya tocando en las de los demas 
hermanos á causa; de lo inoficioso de la expresada dor 
nación (nn, 32. y 33.): y esto aunque fuese por via de 
dote, pues la hija aun durante su matrimonio, con ar
reglo á lo expresivo de nuestra ley 29., tendrá que 
restituir aquello que excediere del tercio y quinto, y 
de su legítima, á sus hermanos, quienes á este fin tie
nen una especie de acción revocatoria, como que Ja da
ción de la referida dote es una enagenacion fraudu
lenta , aunque de parte del marido de la hija dotada 
no se verifique fraude alguno ; porque aunque regu* 
larmente para revocar el acreedor la enagenacion he
cha por su. deudor, es indispensable intervenga dolo 
asi en el vendedor como en el comprador: consiste la 
razón de diferencia,1 en que los hijos respecto de sus 
legítimas son unos acreedores reales por el derecho que 
tienen á los bienes de su padre; lo qual no es asi en 
otro qualquiera á quien solo asiste acción personal; 
mayormente quando este trata de revocar toda 11 en
agenacion, y los hijos solamente la parte de inofi iosa 
(n, 34.). Con advertencia, que para graduar de exce
siva i  la dote se ha de atender , ó el tiempo de su cons^

h 2 ti-
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titu cion , ó el de la muerte del donante, según mas 
bien parezca al marido de la dotada. Pero en otra qual- 
quier donación, en especial siendo lucrativa, no hay el 
arbitrio de elegir tiempos, antes bien el interesado se 
ha de sujetar al en que fallezca el padre de cuyos bie
nes se trata (n. 35.). N o debiendo sacar el tercio y  
quinto de mejoria de la dote, donación propter nup- 
tía s , ni de las demas que los hijos traen á colación y  
partición, sino de los bienes que queden deducidas es
tas (eod. n. vers. Item etiam).

18 De varios remedios puede usarse para la cola- 
d on  : primero, por liberación quando lo que se ha de 
conferir fue prometido, y aun no se haya entregado: 
segundo, quando por el contrario, habiéndose verifi
cado su entrega y solución, se trae al cuerpo del caudal 
para su división: tercero, quando el hacer esto último 
no está en la facultad del que debe conferir; v . g. la 
dote que el marido posee no tiene arbitrio la muger 
para llevarla al cúmulo de bienes para su partición con
tra la voluntad de aquel \ en cuyo caso toma de me
nos otra tanta porción como importase la dote. En in
teligencia, de que si el matrimonio fuese disuelto de 
forma que la hija esté en posesión de ella, debe traer 
á colación y partición las cosas en que consista, y  no 
su estimación: y asi habiéndose constituido en bienes 
muebles, si estos no existan al tiempo de la muerte del 
padre, no es conferible la estimación de e llos; y  si en 
raíces, aunque fuesen estimados sucederá lo propio, 
esto e s , se deberán colacionar ellos mismos según se 
hallen al tiempo de la muerte, aunque este les haya 
dado mas ó menos estimación. Entiéndese esto quando 
la hija y sus hermanos no quieran pasar por el apre
cio que á los bienes dótales se le dio en tiempo de 
constituirse la dote j pues como este fue negocio en*

tre
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ere sufegro y yerno, no puede perjudicar ni á la hija 
ni á los demas interesados (n. 36.). Bien entendido, 
que el derecho de colación , á exemplo de otros here
ditarios , se trasmite á los herederos, tam activé, quam 
passivé (n. 37.).

19 Computación ó imputación es especie pareci
da á la colación, pero en realidad son distintos concep
tos. Aquella consiste en deber tener el hijo ó descen
diente por cuenta de su legítima ó parte de ella alguna 
cosa ó cantidad que el padre le hubiese dado. Se veri
fica en los casos, siguientes: primero, quando el hijo es 
instituido en menor porción de la que corresponde á su 
legítim a; pues entonces no solicitará suplemento á ella 
de los demas bienes, como en vida hubiese recibido del 
padre alguna cosa, sino esta misma se le deberá impu
tar en su legítima: segundo, quando el hijo se ha
lla instituido generalmente en su legítima •, en cuyo 
caso no debe percibirla, si al fimporte de ella alcan
zare lo que el padre le tenga donado ¿ y si faltare 
pretenderá su suplemento de los demas bienes: esto 
por quanto se le imputa dicha donación: tercero, si 
el hijo fuese desheredado sin justa,causa •, pues enton
ces no debe quejársele la disposición como inoficiosa, 
si viviendo el padre hubiere recibido alguna cosa, por 
debérsele esta imputar en la porción de legítima que le 
corresponda:-quarto, instituyéndose al hijo ó hija en 
la donación ó dotación que se les había hecho-: en cu
yo caso vale esta institución, porque aunque sea res
pectiva á bienes que ya son de los hijos, como quie
ra que se les debe computar en cuenta de legitima, 
viene á ser en substancia el asunto un nombramien** 
to de herederos en ella: quinto y último, quando 
estando el hijo instituido generalmente con el gra
vamen de restituir á otro la herencia, intentare de-

«3  du-
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(lucir primeramente su legítima*, pues esto no lo po
drá executar si le hubiese el padre hecho donación 
de alguna cosa que complete aquella porción debi
da j á causa de que en esta se le imputa lo donado 
(n. 38.).

2,0 Los bienes que deben computarse son la dote, 
donación propter nuptias, y demas que se hacen por 
alguna causa necesaria, útil ó piadosa: de suerte, que 
mediante estos motivos no se conceptúa qaerer el pa
dre hacerle al hijo aquella gracia, sino para que eo 
adelante se le cuente en su legítim a: lo qual no suce
de asien las donaciones simples que desde luego sub
sisten, como las hechas con juramento en favor de hi
jo emancipado, ó que no se halla sujeto baxo de potes
tad patria, como son los hijos respecto de la madre y  
su línea; pero aquellas que desde luego no valen, y  es
peran su Confirmación por muerte del padre donan
t e , como se reputan en laclase de legados, ú otras 
finales dexaciones, son imputables en la legítima; ma
yormente quando no dexando el padre al tal hijo á 
quien donó Cosa alguna, es creíble que pudiendo ha
berla revocado, y no lo hizo, hace juicio de que la ten
ga por cuenta de su adaver (eod. n. B t si queras).

u  La computación dé la colación se diferencia 
principalmente en tres cosas, que lo son verificarse 
la primera únicamente en los casos que quedan ex
presados: tener lugar solo ex testamento; y. exten
derse aun al caso de que concurran los hijos á here
dar con personas extrañas: todo lo qual por el con
trario se advierte en la colación. Siendo de advertir, 
que todo lo que en los expresados tres casos se compu
ta habiendo testamento, se colaciona muriendo el pa
dre ab intestatOy y no por el contrario: y aunque los 
legados y  donaciones que se confirman por muerte

se
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se imputan en legítima , y no se traen á colación, lo 
causa la expresa prohibición de derecho, y asi esta ex
cepción acredita la regla por el contrario (n. 39.). En 
inteligencia, de que en los ascendientes respecto de 
la sucesión de los descendientes, ni hay colación ni 
computación (eod. n.-vers. Unum tamen).

%% Del mismo modo que la dote, donaciónprop- 
ter nuptias, ú otra alguna cosa de suyo computable, 
se le imputaría al hijo si viviese, asi también sucede 
al nieto que viene á heredar al abuelo por haber pre
muerto la persona media ; ya porque aquellas donacio
nes provienen del mismo caudal del donante, y ya por
que el hijo representa al padre por todos respetos: por 
cuyos dos motivos se extiende también la expuesta doc
trina aun á los casos de que el nieto suceda con sus 
tíos, ó que el abuelo hubiese prometido restituir la do* 
te á la hija, ó á sus herederos; 6 que la expuesta do
nación ó dotación se haya hecho en favor de hijo 
emancipado (n. 40.).

23 El nieto á quién el abuelo viviendo la perso
na media hizo alguna donación de suyo conferible é 
incomputable por contemplación del mismo donatario, 
y  no de su padre, ni se le imputará á este último 
en su legítima, ni tendrá obligación de colacionarla; y 
lo mismo sucederá al nieto respecto de la herencia de 
•su padre, porque el donadío no provino inmediata
mente de su caudal, sino del de el abuelo; debien
do verificarse lo propio sí suceda a este por muerte 
de la persona media: lo uno porque viene represen
tándola, y  lo otro porque el nieto en la sazón que 
recibió del abuelo la donación, como vivía el tpa<he 
que le precede, no tuvo derecho á su legítima, y por 
lo mismo cesa en él la obligación de conferir, y de 
que se le haya de imputar en su adaver la cosa do

lí 4 na"
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nada. Mas si el abuelo por contemplación del hijo 
hubiere hecho al nieto la expresada donación, debe
rá sufrir su imputación la persona media j y lo mismo 
el nieto muerta esta, respecto de la sucesión del abue
lo: siendo después de cargo de dicho donatario traer 
colación con sus hermanos la referida donación quan- 
do sucedan á su padre, ó con sus tios quando premuer
to este hereden al abuelo; bien que si concurrieren 
también otros nietos, hermanos del donatario, se debe
rá después respecto de ellos formar el propio cómputo 
y colación (eod, n. vers. Secundum). ,

LEY XXX.

J f  a cera, y  misas , y  gastos del enterramiento se 
saquen con las otras mandas graciosas del quinto 
de la hacienda del testador, y no del cuerpo de la 
hacienda, aunque el testador mande lo contrario.

u Z lo s  gastos de funeral, misas y  entierro (en que 
se comprehenden los hechos de la última enfermedad 
para curación del difunto (n. z . S ) , generalmente ha
blando deben sacarse del cuerpo de la herencia, y des
pués las otras deudas, legítimas de los hijos, legados & c., 
atendiendo á ser un crédito tan privilegiado que se 
prefiera aun á los que tengan expresa hipoteca espe
cial en - los bienes del deudor, á la muger de este en 
su¡ dote,'; y;á todo otro qualquier acreedor (ni. 4.). Y  
aunque habiendo hijos se deben deducir del quintó los 
expresados gástos conforme á nuestra le y , al parecer 
derogatoria en este caso de laxlicha preferencia, co-

'1 \ ■ . . . 1 i 7 • .! - :o ■ ■ mo
c-b r{ ( i :i y , ‘.:í: _ '■ l ¡Á i. ■ . : /■ i
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mo que el quinto se forma pagadas deudas: lo cierto es 
que esta ley habla y debe entenderse quando la he
rencia alcanza para pagar cómodamente funeral, deu
das , legados, legítimas, y demas que haya■, mas no 
en el caso de que no hay bienes del difunto , ó si 
los h a y , son tan cortos que no bastarán á los.gas
tos funerales y pues entonces^éstos se deducirán .pri
mero que otro, algún crédito y y asi queda , firme > la 
regla de preferencia que va sentada (eod. n.,2.). En 
inteligencia que no se comprehende en las expensas 
de funeral los lutos de los hijos, muger del difuntQ, 
y criados ; y sí quisieren traerlos debe ser á su costa 
respectivamente. Siendo digno de advertir, que no se 
puede detener por los acreedores el cuerpo de s'u di
funto deudor, porque á permitirse esto , causaría, con 
el pestífero- olor que‘:echa de sí un gravísimo perjui
cio al publico : (¡eod. "h., 1. y-i.j,; ti*. •£.. p. .7,: et
1. fin. tit. 3. p. r.). ' •! .

I I-Y XXXI.

J  erque muchas v e a s '  a ca ece, que algunos porque 
no pué den ¡ó''por que ño quieren ¡hacer sus testamen
tos j  dan poder á otros que los1 hagan ‘por ellos.', y  
los tales com isarios hacen muchas fraud es, y en
gaños con ios tales p od eres, • extendiéndose á mas 
de voluntad d e '1 aquellos que se- lo d a n p o r  ende 
por ev ita r los d ichos danos ordenamos , y mandah 
m os y que de -aquí adelante el tal comisario no ptier 
da por virtud de tal poder hacer herederos en los 
tien es del t e s t a d o r n i -  mejor ia -d cl te r c io , ni del 
quinto1 ■ desheredad:-a kimfjurto- dh ' h ijos , á /des^ 
éendierkeP ¡deT-tfesFadópjp ¡nü^pufytóédáncmfotitxái 
HfUlgar 9V# opufiUdr'} ni'-ex&nj&aewéíke^ ni-'hacerlcb 
substitución eilguna, de qualquier calidad que sea , ni 
- - • -] pue-
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ípueda dar tutor á ninguno de los hijos , ó descen
dientes del testador, salvo ¿i el que le dio el tal 
poder para hacer testamento, especialmente le dió 
el poder para hacer alguna cosa de las susodichas 
;en esta, manera el poder para hacer heredero , n >m- 
hrando el que da - eL poder por su nombre á quien 
-mandó el comisario haga heredero, y  en quanto á 
las otras cosas señalando para que le da el poder, 
y en tal caso el comisario pueda hacer lo que espe
cialmente el que le dió el poder señaló, y  mandó,
¿y no más,

i D isp o sic ió n  captatoria es aquella por la qual 
puede engañarse el testador, cometiendo á otra per
sona su última voluntad, y  está formalizado el tes
tamento-, bien contra la voluntad del principal dis
ponente ,• bien fuera de ella. Esta disposición es re
probada por derecho, porque hacerla cada juno de 
su final voluntad es un acto personalísimó depen
dente de su mero arbitrio (n. i.)  ; por cuya causa será 
insisbsístente \aquella e tiq u e  se le-;dé- í  otro facultad 
para-qne 'instituya ppt heredero á quien le parezca; 
ó .aunque.se nomine desde luego por el poderdante, 
•sea baxo la condición si quisiere esta ó esotra perso
na , ó la en que se cometa la facción de testa
mento , expresándosele al comisario el sugeto á quien 
ha. de 'hacer heredero ; bien qs verdad que esto está 
perqmtido hoy pon nuestra ley 31 (n. z¿). Igualmente 
está reprobado por idéntico motivo la dexacion de le
gado para la persona que el heredero quisiere, ú otro 
tercero , ó. ñombrándpse desde, luego al legatario baxo 
lá«dóúldictpir>'<d9aq.uQ jestos quieran, Pero, si el -testador 
diko , lego: d Tido > ,v. gr. tal cosa\'d arbitrio de m i 
herederOiú de Francisco, en este caso vale la manda,
-  por-
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porque es visto cometerse á un juicio prudente y mo
derado ; de modo que haciéndose nombramiento ó 
elección iniqua , se deberá no obstante el legado á 
Ticio: bien que las mandas pueden dexarse á volun
tad del mismo legatario , cuya condición obra el 
efecto de impedir su transmisión ínterin se acepte el 
legado ; lo qual no es así en los contratos lucrati
v o s , pues estos aunque puedan cometerse á arbitrio 
y voluntad del adquirente, desde luego hay transmi
sión á los herederos de este ; pero los onerosos de 
ningún modo pueden cometerse á otra voluntad ni 
arbitrio que al de un tercero, pues respecto de este 
no se prohíbe lo captatorio (n. 3.).

2 La. .elección'de persona incierta de ciertas pue
de cometerse ;á otro, como, se verifica en el caso de 
nuestra ley , dando el padre facultad para que ei co
misario mejore, á. quien quisiere de los hijos y des
cendientes ; y- si él testador; mejorare al que su mis
ma muger eligiere con acuerdo y parecer de un ter
cero , aunque este falte sin haberse practicado la elee-. 
cion , ó. no quisiere ; podxá sin embargo hacerla la 
madre. De todo lo qual se. infiere ser válida ,1a co
misión que el testador diere'á qualquier sugeto para 
que reparta sus bienes entré pobres (los que deben ser 
del mismo pueblo y  domicilio del disponente) (n, 4*); 
sin que se conceptúe haberse mejorado asimismo aquél, 
hijo-que teniendo facultad del padre ;paía ello nodo 
hizo, ó porque murió , ó por algún otro motivo que 
se lo impidió ;(eod. n. vers. Juxta frAdicta). ,

3 Puede justamente constituirse ley positiva per
mitiendo la validación, de, la disposición captatoria; 
por quantó e n . ello . no es inductiva dé .pecado , ni , 
es contra buenas costumbres , lo qual acredita nues
tra ley 3 1 .: y por lo mismo será costumbre racio-
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nal la que induzca dicha validación, cómo se ad
vierte en la substitución pupilar en que-la disposi
ción.. testamentaria del hijo impúbero está en el arbh 
trio del padre substituyente (n. <>.). .

4. la muger puede ser. comisaria de qualquieraj 
tíuyo % encargo;, aunque ino. lo pierde; casando, segun
da; ve* i, si. en el caso de vivir luxuriosamente (n. 6.). 
Advirtiéndose , que el-comisario no puede subdele-, 
gar last facultades de tal, conferidas por el testa
dor (eod. n, veis. unie,).. ,

LEY XXXII. ■' -  ^ ■,

yuteando el test adon no fizo heredero, ni menos dio 
,podér ul comisario que-lo hiciese por é ly ni le 

dié foderp pana .hacer- alguna cósa, de las en la  ley: 
prójima p sino■ i solamente le i dio poder parou que por,, 
él' pueda "■ hacer testamento , e l; tais comisario man•* 
damosoque pueda descargar los cargas de conscien
cia- del testador que'lévdbó ekpbder, pagando sus 
deudas*, cargos de ;servicio, y otras deudas seme
jantesí, ydrk&ndars'di$tribuir por el ánima del tes-, 
tador -la iquinta,parte de, sus .bienes que pagadas, 
las-, deudas  ̂montare ¿ y el remanente se parte entre 
Iqs [parientes oque venieren á  heredar aquellos bienes, 
db ;(ntestatvi ¡-ay-.,'si': parientes] M ies no tuviere el tes
tadora <rúandang,og que el dicho: comisario dexdndóle 
di-la muger, del que je  dio: él poder, lo que según. 
leyes de. nuestros Reynos le puede pertenecer , sea 
obligado a  disponer de todos los bienes del testador 
pon ewusm pías: f  y  provechosas , á. la ánima odel.que 
lé dio-1 ek podé? tu:y no en otra cosde alguna .

Pue-
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i  P u e d e  qualquiera cometer 4 otro la distribución 
de su caudal entre pobres, á quienes solo podrá darse 
la quinta parte del que pagadas deudas y cargos del 
testador., quedare, si al comisario solo se le confi
rió facultad de testar $ y lo demas pertenece 4 los in
mediatos parientes: y  si estos no los hubiese, podrá 
el apoderado hacer distribución de todos los bienes 
entre pobres y  otras causas piadosas (n. i.). Esto sin 
embargo de que el disponente haya dexado muger, 
pues 4 esta solo se le debe contribuir con su dote, 
mitad de gananciales, y demas que según derecho le 
corresponde (n. 2.). Y  si se verificare que el que dió 
semejantes facultades, bien para que su caudal se dis
tribuya entre pobres, ó para que el comisario dispon
ga de él á su arbitrio , no dexare ni parientes, ni mu
ger , se podrá también practicar dicho reparto sin 
que tenga lugar el Fisco para sucederle, por no ve
rificarse aquí caso de intestado (n. 3. 1. 6. in fin, 
tit. 13. p, 6.).

LEY XXXIIT.

J E tl comisario para hacer testamento, ó mandas, 
ó para declarar por virtud del poder que tiene, lo 
que ha de hacer de los bienes del testador, noten- 
ga mas término de quatro meses si estaba al tiem
po que se le dió el poder en la Ciudad, V illa , ó 
Lugar donde se le dió el poder : é si al dicho tiem
po estaba ausente , pero dentro destos nuestros Rey- 
nos no tenga, ni dure su poder mas de seis me
ses , y si estuviere fuera de los dichos Reynos al 
dicho tiempo tenga término de un ano, y no mas, 

y  pasados los dichos términos no pueda mas hacer 
que si el poder no lé fuera dado , y  vengan los di- 
. ; ' chos
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chos bienes á los que los hablan de aver muriendo 
el testador ab intestato, los quales términos man
damos que corran al tal comisario , aunque digay 
y alegue que nuncá vino á su noticia que el tal po
der le avid sido dado: pero lo que el testador le 
'inundó señalada , y determinadamente , señalando 
la persona del heredero , ó señalando cierta cosa que 
avia de hacer el tal comisario: mandamos que en 
tal caso el comisario sea obligado á .lo hacer, y si 
pasado el dicho término no lo hiciereque.  sea ávi
do comb s i el' tal comisario ló hiciese'■ ó declarase',

i  .A u n q u e  los álbaceas y executores testamenta
rios regularmente tienen un año para hacer se cum
pla la disposición, sin embargo el comisario á quieri 
se le encarga la facción del testamento solo tiene 
de término para formalizarlo quatro meses habién-* 
dose hallado en el pueblo en que murió el poder-dante 
al tiempo de conferirlo:- seis-, si estaba fuera, pero 
dentro del Reyno : y un año si se hallase,; eq otro 
distinto. Cuyo tiempo: corre aunque por el comisario 
se alegue ignorancia de su comisión ; de forma , que 
pasados estos términos respectivamente carece de fa
cultades para hacer disposición alguna , ni purgar la 
tardanza •, perteneeiendo en este caso los bienes á los 
parientes próximos del qué confirió él expresado  ̂ po
der. En inteligencia'que si se hubiese cometido al 
citado apoderado alguna cosa señaladamente , y ño lo 
cumpliere pasado el tiempo correspondiente , se tiene 
por hecha (nn. i . y  3.). ' :

2 El testador puede ampliar;, ó restringir el tiem
po del albaceazgo , y lo mismo el queda poder pa* 
fa que otro disponga su testamento en aquellos tér-, 
minos que el comisario tiene, por-ley (n.^2}: contra'

cu-
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cuyo transcurso no se admite restitución de menor 
si lo fuese el apoderado , ni menos ex clausula gene- 
rali , siendo mayor \ porque aquel beneficio procede 
quando redunda en utilidad del mismo que lo intenta, 
y no en la de otro , como se verifica en el caso pre
sente en que al comisario poco ó ningún interes se 
le sigue de admitirse ó de negarse la restitución, de
biéndose imputar asimismo el que confirió el poder 
en haberlo dado á persona menos solícita y cuida
dosa (n. 4.).

LEY XXXIV.

I comisario por "virtud, del poder que tuviere pa
ra hacer testamento , no pueda revocar el testamen
to que el testador avia hecho en todo, ni en par
te i salvo si el testador especialmente de dió poder 
para ello. . 1 .

1 fA u n q u e  el comisario tenga poder para hacer el 
testamento de alguno , no puede revocar ni en todo 
ni en parte el que este último hubiese hecho sin es
pecial poder para ello j porque del mismo modo que 
ninguno puede hacer por otro testamento sin su ex
preso mandato, asi tampoco puede revocar el que el 
primero tuviese hecho.

LEY XXXV.

E__/ comisario no pueda revocar el testamento que
uviere por virtud de su poder una vez fecho , ri 
pueda después de fecho hacer codicilo aunque f.ca ad 
pías causas, aunque reserve en sí el poder para lo 
revocar y ó para añadir y ó menguar y ó para hacer

' codicilo, ó declaración alguna.
. N o
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x N o  puede-el comisario hacer novedad que al
tere en modo alguno el testamento que á coqseqüen- 
cía de su poder hubiese formalizado ; mediante á que 
luego que esto lo executó cumplió su encargo , y es
piro la facultad que el difunto le había conferido; á 
exemplo del juez que, pronunciada su sentencia di- 
finitiva, no la puede rovocar, alterar ó mudar en 
parte alguna. Lo mismo se advierte en aquel que tie
ne poder para elegir, nombrar ó declarar j pues prac
ticada la elección , nombramiento ó declaración, ca
rece de arbitrio para hacer novedad en ello (n. i.) .

LEY xxxvr.

imndo el comisario no hizo testamento , ni dis
puso de los bienes del testador, porque pasó el. 

tiempo, ó porque no quiso, ó porque se murió sin  
hacerlo, los tales bienes vengan deréchamente á los 
parientes del que le dio el poder que uviesen de he
redar sus bienes ab intestato : los quales en caso que 
no sean hijos , ni descendientes legítimos, .sean.obli
gados á disponer de la quinta parte de los tales bie
nes por su ánima del testador : á lo qual si dentro 
del año cuentado dende la muerte del testador no 
la cumplieren : mandamos que nuestras Justicias los 
compelan á ello , ante las: quales lo puedan deman
dar , y sea parte para ello qualquiera del pueblo. i

i  erificandóse por qualquier motivo de volun-' 
tád ó imposibilidad del comisario no haber hecho el 
testamento para que tenia poder dentro de los tér
minos prefinidos en la ley 33. de T o ro , no quedan
do descendientes ni ascendientes,  entran. heredando

d' los
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los bienes del difunto sus parientes colaterales coa 
la obligación de distribuir á beneficio de su alma la 
quinta parte del caudal dentro de un ano, á que las 
Justicias podrán compelerles, ó de oficio ó á pedi
mento de parte (nn. i . et z. vers. Secundo qii¿ro)\ 
sin que nuestra le y , como limitada , pueda extenderse a 
los demas casos en que sin haber nombramiento de co
misario se verifique fallecer ab intestado (n. z. XXII). 
Bien entendido, que aunque los tales herederos de- 
xen de cumplir en el año con la obligación que tie
nen de costear los sufragios correspondientes, no se 
les debe privar de los bienes del difunto; porque 
esto se verifica únicamente quando omiten el encargo 
hecho por el mismo á quien heredan, en pena de 
su indignidad (eod. n. z. vers. Tertio quiero).

z  E l motivo principal de que queden privados de 
los bienes hereditarios los parientes que sucedieron 
en ellos por no haber cumplido el comisario con su 
encargo en el término prefinido , en caso de que no 
distribuyan el quinto por el alma del difunto dentro 
de un año , es el favor la causa pia. Advirtiéndose, 
que esta tiene otros muchos privilegios, quales son; 
primero, adquirir dominio sin contradicción : segun
do , ser válida la donación que se le hace de todos 
los bienes, asi presentes, como futuros; como se 
verifica entrando alguno en Religión : tercero, no

(X X H ) Así está decidido hoy este punto en Real Pragmática 
de -% de Febrero de 1766, que es la ley 16. tic. 4. lib. 7. de 
la Recopil. del año de 1771 , en que se prohíbe expresamente 
dicha extensión , y que con el referido _ pretexto de intestado se 
intrometan los Jueces a inventariar los bienes del difunto , en os 
que deberán suceder sus parientes con la carga de funeral, y 
mas sufragios correspondientes al pais, calidad , caudal, y circuns
tandas de aquel.

■va,
I
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favorecer el Senado-consulto Velleyano á la muger 
que sale por fiadora de causa piadosa : quarto , que 
si el testador encargue al heredero la restitución de 
sus bienes baxo la condición si sine liberis decesserit, 
aunque este no deba hacerla entrando en Religión, 
pues esta se tiene en lugar de hijo *, lo contrario 
será si fuere substituía alguna otra causa p ia, á la 
qual se le restituirán desde luego los citados bienes: 
quinto, considerarse cancelado por error, y no por 
voluntad del testador , el legado que en realidad lo 
esté, siendo hecho en favor de causa pia : sexto , pre
valecer la sentencia que entre dos ó mas discordes 
hubiere en favor de aquella : séptimo, que la dona
ción , hecha á la causa pia no se revoca por superve- 
nencia de hijos, excepto en lo tocante á sus legíti
mas : octavo , deberse preferir la misma en la venta 
hecha á muchos , aunque otro haya tomado posesión 
de la cosa : nono , que aunque en los contratos inomi
nados re adhuc integra pueda arrepentirse qualquiera 
de los contrayentes, no asi quando la penitencia re
dunda en perjuicio de la causa pia: décimo, admi
tirse qualquiera sin poder, dirigiendo la solicitud en 
favor de ella: undécimo, que aunque en el legado 
ú otra cosa dexada para su prestación en este ó esotro 
año no nazca hasta el fin de este la obligación de su 
entrega, siendo en £¡vor.de causa pia, se debe des
de el principio: duodécimo y último , que aunque 
por lo regular las dexaciones extendidas con gene
ralidad ú obscuridad se consideren con respecto á la 
menor cantidad , lo contrario se verifica quando son 
en beneficio piadoso (eod. n. tot. vers. E x  quo).

LEY
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LEY xxxvir.

f  Juando el testador nombrada, o señaladamente 
^  hizo heredero , y hecho dió poder á otro que 
acabase por él su testamento, el tal comisario no 
pueda mandar mas después de pagadas las deudas, 
y cargos de servicio del testador de la quinta parte 
de sus bienes del testador ■. y si mas mandare , que 
no vala , salvo si el testador especialmente le dió el 
poder por d. mas.

1 E l  comisario á quien con señalamiento de he
redero se le da poder para que finalice la disposición, 
puede, pagadas que sean las deudas , arbitrar de lo 
que quedare hasta en la quinta parte, haya ascen
dientes ó descendientes ; pues este caso, aunque no lo 
exceptuó nuestra ley , como lo hizo la 56. procedente 
de é l , en que por no haber cumplido con su encar
go el comisario dentro del término competente , en
tran heredando los parientes , quienes no siendo des
cendientes ó ascendientes , están obligados á distri
buir el quinto. Advirtiéndose, que en el primer ca
so podrá excederse el comisario siempre que tenga 
facultad para e llo , excepto del quinto habiendo hijo, 
ó del tercio si son ascendientes (nn. 1, y z.).

LEY XXXVIII.

\}uando el testador dexare dos, ó mas comisa- 
ríos , si alguno, ó algunos dellos requeridos no 

quisieren , ó no pudieren usar del dicho -poder, o- 
se murieren, el poder quede por entero al o t r o ú  
otros que quisieren , y pudieren usar del dicho po-

1 2 dcr



der y y  en caso que los tales comisarios discordaren, 
cúmplase, y execútese lo que mandare, y decla
rare la mayor parte dellos: y en caso que no ha
ya mayor parte, y fueren discordes, sean obliga
dos d tomar por tercero al Corregidor , ó Asisten
te , ó Gobernador, ó Alcalde mayor del Lugar don
de fuere el testador , y si no uviere, Corregidor , 
A sistente, Gobernador , m Alcalde mayor , 
¿ornen el Alcalde ordinario del dicho Lugar por ter
cero. V  si muchos Alcaldes ordinarios uviere , y no 
se concertaren los dichos comisarios, qualsea , m  ía/ 
caso echen suertes, jy el Alcalde á quien cupiere la 
suerte se junte con ellos, y lo que la mayor parte 
declarare, ó mandare, que aquello se guarde, y  
cxecute.

i En caso que esten nombrados muchos comisa
rio s , se entiende tener todos ellos juntamente , y no 
el uno sin el otro , la facultad de disponer el tes
tamento ; pero si alguno, sin embargo de estar re
querido, no quisiere ó no pudiere concurrir con'los 
otros para el expresado fin , estos podrán disponer la 
última voluntad, subsistiendo en Caso de discordia 
lo que la mayor parte acordare ; y si fueren iguales 
en número los discordantes, deberá prevalecer el dic
tamen que fuere confirmado por el Juez del pueblo 
del testador j el qual debe elegirse por los comisa
rios , ó por suerte, no hallándose estos conformes acer
ca de quien ha de ser de dos ó mas Jueces que ha
ya en dicho pueblo (n. i.).

2, La resolución principal de esta ley se corrobora
por otros casos,, en los que se verifica lo mismo., v. g. en 
el de que muchos Jueces ordinarios 'o delegados que 
una vez que conocieron juntos.de algún negocio,
’ de-

SOBRE tos COMENTARIOS
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deben determinarlo en la propia forma;} prevalecien
do lo que la mayor parte reviviere jn.CQn. adyelténj. 
cía, que discordando los ordinarios, son nulas ambas 
sentencias, excepto la que se termine en favor de 
causa pía, libertad , matrimonio, ó si fuere absolu
toria: pero siendo la discordia entre delegados,i que
da suspensa una y otra providencia hasta que secón- 
firme alguna , por el superior ; y estq aunque medie 
el favor de aquellas causas (nn. 2. y 3. T). Sin que 
sea de omitir , que aunque discordando los Jueces 
árbitros, subsista el dictamen en que la ¡ mayor parte 
se conformare , han de haber estado todos ellos, pre
sentes al acto de arbitrar |  porque faltando alguno 
por ausencia, muerte , voluntad, ú otro qualquier 
m otivo , los demas carecen de facultad para decidir 
el compromiso, (¿i no que;aun para este.evento se les 
hubiese dado poder porjjos comprornitentes), porque 
podrían las razones cíel que faltó vencer á ios otros 
á que condescendiesen con ;su parecer (n. 4. 1. 28. 
y  32. tit. 4. p. 3.). Lo propio acontece quando es,~ 
ta n . nombrados muchos Procuradores , .quienes no 
siéndolo in sQliclwn , no pueden unos sin ¡los otros 
evacuar cosa alguna de las contenidas en el poder, 
venciendo en caso de discordia^ lo que la mayor parte 
executare : de que se infiere, que como ios tutores y 
curadores lo son regularmente in ' solidum., puede 
^lguno sin los . demas autorizar qualquier ¡ acto $•„ bien 
es verdad que la administración de los rbienes es, d i
visible, y  cada uno en la parte que le corresponda 
podrá únicamente prestar su autoridad. Bien enten
dido} que la , suerte (de la qual no hay-apelación por 
no. conceptuarse superior .alguno para ella) solo tiene 

, V . v ,v  ¡  ̂ - ' ■. v lu~-
Ktd'. C u r ; . P k i l i p - i f §..'7w w*. i y . .  . . .

13.
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lugar en los casos expresos de ley , y quando la duda 
consiste, no en; hecho, sino en derecho (n. $.).

E LEY XXXIX.

n el poder que se diere al comisario para hacer 
todo lo susodicho , ó parte dello intervenga la solem
nidad del Escrivano , y testigos que según leyes de 
nuestros Reynos han de intervenir en los testamen
tos , y de otra manera no valgan , ni hagan fe  los 
dichos poderes.

i ILra misma solemnidad que se requiere en los 
testamentos es necesaria en los poderes que se con
fieren para que otro los haga; pues la propia virtud 
y efecto que se considera en el consiguiente, qual es 
la disposición que executa el comisario, se debe ve
rificar en el antecedente , que es el poder para aque
lla *, y asi queriéndose formalizar por el apoderado 
testamento cerrado , es indispensable que en el man
dato haya intervenido la solemnidad que en aquel se 
previene por la ley 3. de Toro (nn. 1, y 2.).

L E Y  x u

■ Ei n la succesion del mayorazgo, aunque el hijo 
mayor muera en vida del tenedor del mayorazgo, 
ó de aquel á quien pertenesce, si el tal hijo ma

yor dexare f ijo , ó nieto, ó descendiente legítimo, és
tos tales descendientes del hijo mayor por su orden 
prefieran al hijo segundo del dicho tenedor, ó de 
aquel á quien el dicho mayorazgo pertenéscia: Lo 
qual no solamente mandamos que se guarde , y  pla
tique en la succesion del mayorazgo dios ascendien

tes.



Á LAS LEYES DE TORO." 1 3 ^
tes , pero aun en la succesion de los 'mayorazgos á 
los transversales y de manera que siempre el hijo y 
y sus descendientes legítimos por su orden represen
ten la persona de sus padres , aunque sus padres 
no ayan succedido en los dichos mayorazgos, salvo 
si otra cosa estuviere dispuesta por el que prime
ramente constituyó y y  ordenó, el mayorazgo y que en 
tal caso y mandamos que se guarde la voluntad del 
que lo instituyó.

1 ]Y layorazgo  en general es cierta dignidad y pre
rogativa de suceder que tiene el primogénito entre sus 
cognados (n. i .  U ). Esta sucesión prelativa prpviene 
de derecho Divino , del de G en tes, y del Positivo: 
del primero , en quanto por él estaba establecida en 
el mayor de los hermanos la preeminencia en rmo>- 
chos particulares, como en el de ofrecer los sacrifi
c io s , tomar la bendición del padre,:al tiempo de su 
muerte , estar siempre á su diestra, y otros infinitos: 
del segundo, porque de él trae origen la herencia 
y  sucesión: y  del tercero, respecto á permitirse por 
él que qualquiera pueda grávar sus bienes con su 
restitución á esta d esotra rpersona (n. , 2. #).

El
(U) Vid. Dom. Molín. de Hispan. prhnog. lib. 1. cap. r. n. z z m 

Dóm. Roxas de Aimans. disp. i. quest. i. n. 6 .

(* *> M Por Real Cédula de 14- de Mayo de 17B5?, y á consé- 
jjqú'encia de un decreto del Rey nuestro Señor de 2,8 de Abril 
jsclel mismo, se prohíbe toda fundación de mayorazgo, vínculo (aun- 
í)que sea por vía de agregación) , á otra qualquiera disposición que 
i» termine á perpetua inalien ación de los bienes , sin que preceda 
*íReal permiso , el qual se concederá únicamente en el caso de
*jque las rentas de estos pasen de tres mil ducados, no consista la 
as mayor parte de la fundación en raíces ú otros bienes estables, si- 
ísno es en censos, juros, efectos de V illa, acciones 8cc., y que la 
j?distincion del fundador y su familia exija esta gracia de S. M-

H
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2, El derecho de primogenitura puede consistir ó 

én la soberanía de-tos Reyes, Príncipes, Emperadores, 
y demas que en lo temporal no reconocen superior, 
ó en el título de algún Ducado , Condado , Mar
quesado ú otros Señoríos, que aunque atribuyan al 
que lo obtiene mucha grandeza, honor y jurisdic
ción , es con'subordinación á superior y ó en el goce, 
derecho y posesión que sobre qualesquier bienes tie
nen algunos particulares (n. 3.). En inteligencia, de 
que proviniendo el derecho de reynar del Divino y 
de Gentes , pueden los vasallos elegir Soberano en 
el caso de no- haber sucesor , ó que sean pueblos li
bres qüe no reconozcan superior (n. 4. 1. 9. tit. 1. 
part. 2'.).

3 El derecho á la corona siempre se difiere por 
'súcesion á los parientes, según la prerogativa del 
grado, y aunque este sea 1 remotísimo (n. <5. 1. 9. 
tít. 1. p. 2. e t ; 1. 2. in fin. tit. 5. ead. p.): debiendo 
aquella estar en uno, y no en dos ó mas personas, 
por los inconvenientes previstos aun por las sagradas 
letras (n. 6. X ) -, y- que sea el varón mayor entre sus 
'hermanos (n .7 . 1. 2. tit. 15. p. 2.}: bien que en de
fecto de varones se- admiten las hembras * pues-son 
capaces de tener y exercer jurisdicción por sí mis
mas (n. 8 .1. 2. prop. fin. tit. 15. p. 2. XXIII).

4 Si el Soberano fuere menor de veinte y cin
co-años debe proveérsele de. curador aunque lo re
pugne; porque aunque-regularmente .no pueda reci-

1 -:' w “ ' ■ bir-
(X ) Dom, Rox. Al’m- dísp. i, q* $t n,
(X X III) Enéste particular se adviértala -novedad que se expre- 

,sa. ei\  ja ley- fundamental* del Señor Don Felipe' V.-y su decha-en Ma- 
-dnd'á xo de Mayo de i f i j , -  inserta en- el-tomó de Autos acor- 
dados j  hbt y * .̂ccópt .
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Rirse contra la voluntad del adulto para el gobierno 
de sus bienes, es muy diferente lo primero, por con
sistir en una administración pública-y mas peligrosa, 
como que se termina á la dirección y gobierno de sus 
súbditos (n. 9.): y asi tampoco debe demorarse la pro
visión de dicho curador á pretexto de no encontrar
se fiador seguro para resultas de encargo tan delicado 
(eod. n. vers. Cira1 hoc).

5 Los Reyes y demas Soberanos tienen en sus do
minios ciertos derechos y preeminencias correspon
dientes al supremo poderío que obtienen , y de que 
carecen los Grandes y Señores, si no que les hayan si
do concedidos. Aquellos consisten: primero, en la fa
cultad de establecer leyes é interpretarlas: segundo, 
ser válida la venta hecha por el Soberano de alhaja 
agena, y quedarle á su dueño en este caso solo el efu
gio de la repetición Contra el Fisco: tercero, en fa
bricar moneda: quarto, poder revocar una sentencia 
difinitiva pasada en autoridad de cosa juzgada: quinto, 
conceder legitimaciones á hijos espurios é incestuosos: 
sexto, cometerse delito de lesa Magestad quando -'se 
ofende al Soberano: séptimo, restituir :al infamado á 
su antiguo crédito y ‘Opinión : octavo , perdonar al dé- 
linqúente, y remitirle la pena en que hubiese incurri
d o , como no haya parte acusante: nono, conceder al 
deudor moratoria "para que el acreedoifde espereV déci
mo, quitar la apelación en los casos en que la hay: 
undécimo , conocer de su propia causa: duodécimo y  

'últim o, dispensar la edad á los menores de ella. Siendo 
digno de advertir, que aunque el Rey' conceda á algún 
D uque, Conde ó Marques, ú otro Señor temporal, los 
privilegios de sus regalías, quedan no obstante excep
tuados aquellos que corresponden al supremo poderío y. 

j peculiar de la dignidad del Soberano (o. 10.).
6
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6 La primogenitura consistente en algún título de 

Duque, Conde, Marques & c ., proviene de conce- 
:■ V* sion hecha por el Monarca, ó en virtud de prescrip

ción j teniendo aquellos en los pueblos de su Seño
río , jurisdicción y  vasallage los mismos derechos que 
este en su Rey no , á excepción de los que !c son reser
vados en señal de la suprema potestad (n. n .  1. i z .  
in fin. tit. j .  p. a.). Bien entendido, que si el Prín
cipe hiciere á alguno donación de V illa , L u gar, For
taleza u otro territorio con título de D uque, M ar
ques & c ., como que se presume executarla con la 
prerogativa inherente á estas dignidades, deben seguir 
los bienes donados por vía de mayorazgo en el ma
yor de los hijos y descendientes, sin dividirse como 
si fuera caudal libre entre los .hermanos. Bien es 
verdad, que si á alguno que teniendo bienes sueltos, 
y no sujetos á restitución, se le haga concesión de al- 

; guna, de dichas dignidades , no pertenecerá todo al ma* ,
yor de los hijos;  antes bien se dividirán aquellos en
tre estos, y el título espirará, como personal, por 
muerte de aquel á quien se concedió ín, 12.).
: 7 Asimismo esta voz mayorazgo consiste en bie
nes particulares, unidos. .6- incorporados, y prohibidos 
de enagenarse; cuya posesión reside en alguna perso
na particular, Para cuya mejor comprchension es de 
suponer., que ningún dueño ó poseedor de qualquier 
cosa puede por contrato entre vivos prohibir su en- 

¡ agenacion, pues esta subsiste si se hiciere;, bien que. que
da responsable ai interese aquel ó quien se le impuso 

. > el gravamen con su consentí miento (nn. 13. 14. y 15.): 
.por qyanto si fuera subsistente el referido pacto prohi
bitorio , se privaría el prohibente del dominio de la 
alhaja adquirida por sola la convención, y sin retra
e rá 01} j lo qual no es conforme, mediante á que del

1

< i. ;yr

r - i
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mismo modo que el dominio no se adquiere regularmen
te sin tradición , asi tampoco debe perderse sin rctra- 
dicion, atendida lar regla natural de que la disolución 
de las cosas se verifica por los modos de su constitu
ción (n. 16). De que se deduce, que en todos los ca
sos en que por solo el título, sin tradición alguna ver
dadera ó ficta, se transfiere el dominio, ó se constitu
ye ju s  in rey en los mismos se puede impedir la en- 
agenacion por sola la convención, prefiriéndose entre 
los adquirentes el primero en el título si fuese privi
legiado; v. g. la causa pía, d el contrato pignorático 
c hipotecario (eod. n. vers. E x  qüibus infero).

8 Aunque por lo regular no se puede prohibir lá 
enagenacion de la cosa por solo el contrato y conve
nio de las partes, se exceptúan varios casos en que les 
es facultativo hacerlo : el primero es quando se prohí
be al comprador ú otro tercero, que sobre el fundo 
enagenado se construya Iglesia, Monasterio ó alguna 
fortaleza; pues aquí debe observarse el pacto, porque 
de lo contrario, como que la cosa quedaría eximida 
del comercio humano y sería imposible; ó por lo 
menos muy difícil su recuperación (n. 17.). El se
gundo se Verifica, si el enagenante reservare en 
la alhaja algún derecho; v . g. hipotecando esta misma 
para el cumplimiento de la convención (n. i§ . 1; fin¿ 
tit. y. p. 5¡): lo qual ha de ser especialmente, porqué 
la hipoteca general de todos los bienes no bastaría pa
ra dicho efecto (n. 19. vers* Superiorem. Z ). El ter
cero acontece quando en el pacto y prohibición de no 
enagenar interviniese cláusula translativa de posesión; 
v. g. si el donante ó vendedor dixere, que en caso de 
contravenirse al pacto prohibitorio, había de volver á

i ' ' : •./ -V S I
(Z) Dom. Salg. in Laberinto i .  f* <v 9 * n. 14. vers. Et ínagis. u

v ; .  V ' ■■ ■ \  '¡y r/ f
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sí el dominio de la cosay y al mismo tiempo el adqui- 
rentc se constituya desde entonces por inquilino, te- 
nedor y poseedor de ella á nombre del que cnagenabaj 
pues llegado el evento de contravenirse á la prohibi
ción de enagenar, queda este último, a conseqüencia 
de la cláusula de constituto y ficta tradición, eLueño 
Otra ve? de la alilaya que vendió, dono,. o en otro 
qualquier modo enagenó; siendo conveniente para la- 
perpetua firmeza de dicha prohibición, pues la citada 
cláusula solo tiene lugar en vida del donatario, com
prador &c., como que el constituto no es transitorio 
á los heredaros (,n> a i.,v e rs. Primo sic)  ̂ aquel 
en cuyo favor se hace la donación ó formaliza la ven
ta,, prometa, cumplir lo estipulado en punto de prohi
bición de enagenar , hipotecando al mismo tiempo pa
ra s u observan cía tod os los bien es; generalmente, y' en- 
pspeeial los contenidos en el contrato , . y de cuya; en-¡ 
agenacion se trata: de modo,’ que con esto.no solo se 
impide su enagenacion, sino que también -se puede 
repetir contra qualquier tercero poseedor de ellos. 
Adviniéndose, que la prohibición de no enagenar he
cha por contrato entre v ivo s, será eficaz si Fuete por 
vía de vínculo ó mayorazgo y y asi aunque el posee
dor de este eñagenare sus bienes, se transfiere en el in
mediato sucesor por ministerio de la ley 45. de l o 
ro td dominio y posesión de ellos, mucrto.que sea el 
citado enagenante (n; 20.), : ; A;-■■ y'n'y,ri. ; .r - A " y ; ;

9 Otro de los casos emque se puede prohibir la 
enagenacion de ios bienes por acto éntre v iv o s, es 
guando él Juez movido de alguna justa causa asi lo 
C e re ta ; v. g. por ¡prodigalidad del sugeto á quien se 
lo impide, temor cié luga., ser la go^alegítima,, y otros, 
motivos que pueden verificarse ( n. 2.4.). Bien enten
ado,, que no puede prohibirse la enagenacion aunque
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se haga por respeto deótra persona a quien se hayafl 
d e ;;féstituií'"én íeiert¿>:íiefflp^y‘Gnpb:r “m üerte^ ei'íá#  1 
quireñte, los citados bienes (ex n .; z f .  ad 29. exclüs'.}: 
y  aunque la ley 7. tit. 4. p. <5. da por válida la do
nación hecha hasta cierto tiempo para la restitución 
de la cosa donada al mismo donante, sus herederos 
ú otro tercero, los qualesMlegádo el caso adquieren 
respectivamente la posesión y señorío de aquella • lo 
cierto es que el dominio de ja  alhaja donada 110 se se
paró del donante, respecto á que la donación sólo fue 
del usufructo •, y por lo mismo no puede decirse que el 
donatario perdió el dominio solo pacto, :y sin retradi-; 
cion, que nunca lo tuvo : adquiriéndosele ai tercero 
aquel derecho á conseqiicncia del pacto hecho por el 
donante (n. 2 8 .); á cuyo fin no solo le compete ac
ción contra este y sus herederos , sí también contra 

: ¿tro qüalquier tercero *, pero esto solo en el contrato 
de donación, porque en los. demas lucrativos ú one
rosos cesa la adquisición de dicha acción !(w. ig .). Gon 
advertencia, que e i donantO no puede revocar el pac
tó de restitución /hecho en favor de otra persona (h l 
50, A ) , mediante -á.que de él se adquirió á esta acción 

; y? dér«cli<x»óbfe.' la oosadonada;, ímkximé quahdó hóy 
atendida la ley 2. tit. 16'. lib. $.• de la Recópil. en 
qualquier manera que uno quiera obligarse, queda 
obligado,, aunque sea en f a v o r :d e .a u s e n t e a c e p -  

i tacion, estipulación ú otra'solemnidad ( eod, n* Versv 
Pro^qua.sententia, et n. 31. in fin.). De todo lo qual 
se. deduce, que la mejora de tercio hecha en favor de 
alguno de los hijos con el gravamen de restituirlo se-

( A ) ; Dom. Castill. quotíd̂  eontrov*- lib. 4. cap., p n .  z 1, Parlad,. 
quót\ lib. :'z. cap. 3. 'ñ. * 3:7;.: vid. laríam.1 ad" Gdyarrul?//. 1. vámr, cap,

: -14. 2/^13. y 24. ; : 'V
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g u n  e l  orden p re v e n id o  en  la  le y  2 7 .  d e  T o r o , s ie n 
do ir r e v o c a b le  p a ra  c o n 'e l  m e jo ra d o , lo  s e rá  ta m b ié n  
re sp ec to  de lo s  d em as á  q u ie n e s  se h a  d e  i r  h a c ie n d o  
Ja r e s t itu c ió n  ,  m ed ian te  e l d e re c h o  q u e  á  e s to s  se  le s  
a d q u ir ió  en lo s  b ien es de q u e  se c o m p o n e  la  m e jo ra  
por l a  po sesión  de e l l a ,  e n t r e g a  d e  e s c r i t u r a , ó  c a u 
sa o n e ro sa  q u e  p ara  h a c e r la  in te rv in o , ( n .  .33*)* 
m ism o  sucede q u an d ó  se  e s ta b le c e  v ín c u lo  ó  m a y o ra z 
go  p o r  a lg u n o  de e s to s  m o tiv o s  e n  p e rso n a  c ie r t a ,  
su b stitu yen d o  o tra s  p o r  su m u e r te  •, p u es  e n to n c e s  se  
hace p a ra  s iem p re  ir r e v o c a b le  ( n ,  3 4 . ) :  a l  m o d o  q u e  
aq u e lla s  re g a lía s  p e c u lia re s  d e  u n  M o n a r c a  d e  s u y o  
im p re sc r ip t ib le s , s in o  p o r la  in m e m o r ia l ,  lu e g o  q u e  
lle g a n  á  p re sc r ib irse  p o r  a lg ú n  G ra n d e  u  o tro  S e ñ o r  
te m p o ra l, q u e d a ro n  y a  re d u c id a s  p o r  e s ta  m u ta c ió n  
de p erso n as á  l a  n a tu ra le z a  d e  o tr a  q u a lq u íe r  co sa  ,  y 
por lo  m ism o p u e d e n : e n  a d e la n te  p re s c r ib ir s e  p o r  e l  
tiem po  o rd in a r io  de d i e z , v e in te  ó t r e in t a  añ o s  r e s 
p ectiv am en te  (e o d , n . v e r s .  Item  etiám et tertio). P o r  
la  p ro p ia  razó n  7 s i se v e r if ic a r e  e n a g e n a c io n  d e  a lg u 
na a lh a ja , de a b o le n g o  s in  h a b e r la  r e t r a íd o  e l  p a r ie n te  
in m e d ia to  á q u ien , c o rre sp o n d ía , e s te  d e re c h o  ,  q u e d a  
a q u e l la  lib re  p a ra  s iem p re  d e  q u e  se p u e d a  e n  o t r a  o ca 
sión ta n te a r  ( e o d , n , v e r s , Item  etiam et quarto).

10 Asimismo se prohíbe la enagenacion de la co
sa efectivamente por expresa disposición legal (n, 35.): 
por .mejora de tercio, imponiéndosele los vínculos, su
misiones y restituciones que se quisieren, conforme á  
la ley 17, de Toro j y aun estableciendo mayorazgo 
sobre él sin licencia Real (n . 36.): por testamento y 
última voluntad, pero con expresión de causa, v. g. 
por restitución que de la cosa se haya de hacer á otra 
persona j porque no habiéndola se gradúa la prohibi
ción mas bien por consejo que no por precepto: bien

es
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es' verdad que en los mayorazgos, por ser de suyo 
perpetuos é inagenables, basta constituirlos sin espe
cificación de causa (n. 37.). En inteligencia, que es
ta tampoco se necesita en lo demas quando ella mis
ma se presume, v. g. si la cosa fuese obtenida del Prín
cipe, ó era alguna fortaleza que sirviese de protección 
y  defensa á la familia, ó interviniese juramento del tes
tador. Siendo la causa de permitirse la prohibición de 
enagenar en las últimas voluntades, porque asi como 
para adquirir el dominio de lo que en ellas se dexa, 
basta la adición, sin que se necesite posesión, del mis
mo modo es facultativo en ellas el impedirlo sin retra- 
dicion (nn. 38. y  39.1. 44. tit. 4. p, 4.).

11 Dexándose algún legado, fideicomiso ú otra 
qualquier cosa á los de su casa, familia, linage, 6 á los 
parientes, con prohibicion .de su: enagenacion, á fin 
de que se conserve en ellos, no sé admiten todos á un 
mismo tiempo, sino atendida la.lproxímidad de cada 
uno (n. 40.), que se regula respecto dél último posee
dor, y  no del testador $ sucediéndose no por represen
tación, sino atendida la mayor inmediación según la 
presunta voluntad del disponente: bien, qúe si este die
re facultad para que se elija al pariente, que se quie
ra, se puede hacer la elección aun en el mas remoto 
( n .  4 1 . ) .

12 Si el testador llamare para. el legado ú otra 
riexácion á familia extraña, como que cesa la razón 
de mayor afección para con el mas próximo, se ad
miten todos los de ella juntamente: pero sí instituye
re ó legare.,, v. g. á Juan para que por su muerte su
ceda la familia de él, deberá atenderse la proximidad 
de grado; porque asi como ■ el disponente prefirió al 
heredero ó legatario, asi es visto querer preferir á sus 
mas próximos parientes (n. 42.).

Aun-
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13 Aunque d  testador en la prohibición'que ha

ga para que lo que dexa no se enagene fuera de su 
familia, no exprese hacerlo esto para su perpetua per
manencia en ella,-se persuade.ser asi, porque aquella 
prohibición induce un tácito fideicomiso, á efecto de 
que el prohibido haya de restituir indubitadamente, 
sin poder enagenar en manera alguna, aun requeridos 

■ los parientes (n. 44. B). Siendo digno de advertir, 
que quando el testador grava al heredero ó-legatario 
con la prohibición de enagenar extra fam iliam , sien
do este extraña persona, se entiende la prohibición 

-en favor de-su familia, y no de la del aisponentey 
porque asi como con desprecio de está prefirió á un 
extraño, del mismo modo es presumible antepondría á 
los parientes.del mismo (eod. n. vers. Dubium tameri).

14 , Dexíndoscle. á la familia algún legado , fidei
comiso'Ócc.,,se. entiende ,esta hasta los parientes den
tro -del, quarto grado ! siendo colaterales, y si fueren 
descendientes in infinitum (n. 4 y .): sin que el prohi
bí do de enagenar fuera de aquella , ó de cierta clase 
.de personas ¡que.señalare.el testador,: pueda instituir 
4 iotras dist.Ln.tas4ilás .quales ¿Ür caso'de suceder ab in
testado ; ai; tai.Enerado, quedan con ia  obligación de 
restituir la cosa, cuya enagenacion -se prohibió á la fa
milia ó personas en favor de quienes se hizo.la prô - 
hibicion (nni 46. y ,47.)*  ̂ r  •: ’ ■ >;-? ’ i ' ;

a 5 Aunque al heredero >no se le puede cometer la 
absoluta elección de legatarioy.bien esípermitido, sietv- 
do dé personas ciertas, v. g. Mando esta ó esotra co
sa al que de mis hijos eligiere el heredero : pudién
dose en este caso, hacer la elección no solo en uno, 
sino también en dos ó mas juntamente::■ & exemplo 
■ •' •• -  —  ■. ■ I •.■ ■ ■ '! • ' del

(B) Dom. Rox. Alm. d d p J é  f/ fiv  V V .-  • ¡
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del comisario, que teniendo poder para mejorar , le es 
facultativo hacerlo en la propia forma (n. 4 8 . ) :  en 
cuyos casos, si no eligieren el heredero ú el co
misario , entrarán todos los interesados en el legado 
ó porción de la mejora por partes iguales (n. 4 9 . ) .  Bien 
entendido, que el electo ó mejorado de quien recibe 
en realidad es del mismo testador, y no del heredero 
ó comisario (eod. n. vers. Item addé) \ y de aquí es, 
que los que tienen la expresada facultad de elegir ó 
mejorar , no pueden gravar en manera alguna al elec
to ó mejorada *, bastando para el cumplimiento de su 
encargo , que digan: elijo ó mejoro á fulano , sin 
tener que usar de las expresiones de lego ó dexo tal 
cosa; porque en substancia ellos no hacen mas que 
escoger persona que disfrute el legado ó mejora de- 
xada por el testador (eod. n. vers. Item ex hoc in~ 
fertur): consiguiente á lo qual tampoco podrán al
terar la elección una vez que la hicieron, excepto 
si se les mandó la executasen por su muerte , porque 
entonces hasta ella tienen facultad para hacer nove
dad en la elección y si bien es cierto , que habién
d o s e le  practicar la restitución, elección ó nombra
miento en persona cierta -y determinada, aunque fue
se por muerte del que quedase con este encargo, 
si aquella diligencia la hiciere en vida será inaltera
ble (n. 50.).

16 A l modo que gravándose á un solo herede
ro á que no enagene , si no hubiere expresión de cau
sa ó circunstancias que la induzcan , se entiende mas 
bien consejo que no precepto la dicha prohibición, 
según queda expuesto en el §. 10. de esta le y ; en 
los mismos términos se forma igual concepto quan- 
do se dexan muchos herederos, y á uno , d os, ó á 
todos se les prohíbe dicha enagenacion : y de con-

k si*
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siguiente no debe presumirse que el disponerte lo h i-  
zo con ánimo de que el que premuriese hiciera res
titución de su parte á los coherederos ; bien que se
rá conjetura para esta presunción que el testador hu
biese mandado que unos á otros se estipulasen re
cíprocamente no enagenar sus respectivas porcio
nes (n. ^2.).

17  También induce tácito fideicomiso entre los 
herederos ó legatarios la disposición en que se le 
impone al último que muriese el gravamen de resti
tuir toda la herencia ó todo el legado á qualquier 
persona •, mediante á que para cumplirse esta volun
tad es indispensable que las porciones de los que pre
mueren vayan recayendo en los que sobrevivan, has
ta que todo el caudal venga á juntarse en el último 
que ha de hacer la restitución : y por lo mismo si 
se ponga substituto; al ultimó que de aquellos muriese 
de la herencia ó legado que.se les dexa, sin la ex
presión de toda 6 todo., como que en duda se en
ríen de la substitución en quanto á la parte respecti
va al gravado , cesa la. presunción; de fideicomiso en
tre los citados herederos (n .-^ .). En inteligencia que 
el gravado con. réstítucion np puede enagenar,$ par
que aunque i f  so jure  sea válida la enagenacion que 
hiciere, siendo la restitución condicional ó conferi
da en dia incierto , purificándose la condición , ó 
-llegándooste, se deshace -aquella (n . 54.). r 
- 18 También puede impedirse la enagenacio.n; por
contrato ó acto entre v iv o s , mediante la autoridad 
y facultad del Príncipe , que interviniese para la ins
titución de. algún mayorazgo (ppd. n. vers. Octavas 
modus). y, aunque se puede* hacer ,yinculacipn sin per*- 
miso* ni!; facultadi. R eal, no jobstaíi-te; su interyenciqíi 
es útilísima para muchas cosas: primera , poderse de-

xar
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xar al hijo aun mas que su legítim a, tercio y quin
to ; bien que reservándose á los demas hijos los cor
respondientes alimentos: segunda, no estar sujeto el 
fundador á guardar en los llamamientos el orden pre
venido en la ley 17. de Toro : tercera , haber facul
tad para instituir el dicho mayorazgo en el hijo úni
co que hubiere, siendo asi que faltando Real facul
tad , ni se le puede mejorar en el tercio, ni de con
siguiente imponerle sobre el gravamen de vínculo, 
restitución & c .: quarta , pasar la posesión del ma
yorazgo ipso jure  al inmediato sucesor, muerto 
su actual poseedor , sin acto alguno de aprehen
sión ; lo qual no sucede en los otros vínculos esta
blecidos sin la circunstancia de Real permiso y facul
tad (h. 55. C )  (X X IV ).

19 La institución de mayorazgo ó mejora de 
tercio y  quinto con el gravamen de vinculación es 
permitida tanto por la ley positiva , como por la de 
conciencia, siempre que se haga la elección en el hi
jo mas benemérito , sin llevarse el padre del cariño 
que á éste ó esotro tenga (nn. 56. y 5 8.): pudiendo 
dexarle á_ uno ; solo por via de mayorazgo todo el 
caudal, precediendo. Real facilitad, cómo i  Jos de
mas les sean reservados sus alimentos, ó tengan ellos 
mismos ocupación donde adquirirlos. Y  aunque á 
los hijos no. se .les puede privar .absolutamente de sus

res-
■ . - í „

(C ) Dom. Rox* Alm. disp, quast, 10. w. 2.0. ct dhp, z. y, 3.
2. et 6 ,

(X X IV ) Lo contrario esta comunmente recibido y confirmado 
en la práctica; de suerte , que tanto en los mayorazgos fundados con 
Real facultad , como en los vínculos instituidos sin eéta circunstan
cia conforme á las leyes del Reyno , tiene lugar la traslación de po
sesión prevenida en la 4J. de Toro*

K2,
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respectivas legítimas , sí alterar su quota; porque 
su tasa proviene de ley positiva ; de modo que que
dándoles á los no llamados á la sucesión del ma
yorazgo sus alimentos, según va dicho , no se pue
de considerar contravención alguna al derecho na
tural (n. 57.).

j o  Aunque el fundador de vínculo ó mayoraz
go , de cuyos bienes prohibió la enagenacion y  divi
sión , lo dexe á uno de sus hijos sin expresar á quien, 
ó á estos simplemente , se entiende llamado uno solo 
y el mayor; porque en duda es presumible que aquel 
quisiese arreglarse á las leyes y costumbres del Rey- 
no (n. 59. D ) ; y por lo mismo bastará que el insti
tuidor llame al hijo mayor, ú otro primer sucesor, 
sin hacer mas llamamientos, para considerarse el vín
culo ó mayorazgo perpetuo en Jos demas que según 
derecho deban ir sucediendo, prefiriéndose siempre el 
primogénito que se halle en grado mas inmediato. En 
inteligencia, que es suficiente el llamamiento vir
tual y tácito , como si se dixese, habiendo varones 
no sucedan las hembras; pues aquellos adquieren 
derecho prelativo á ía sucesión, por haberse hecho 
en su favor la exclusión de estas (eod. n. vers. E x  
cjiiibus noviter).

21 El padre puede elegir para el vínculo ó me
joramiento que haga á las_ hijas, y  preferirlas á Jos 
varones (núm. 60.). Siendo digno de advertir, que 
estando estos llamados con exclusión de hembras, 
no pueden suceder los varones provehientes de 
ellas ( n. 61. X X V ). Bien entendido , que el herma-

fro-
(D) Dom. Rox. Alm, disp, I. q. 1. n. g, vers, Secundo.

Lo contrario resuelve con mucha solidez el Señor R o
ías Alruans. disp, i .'qu#stk i, ex n. 114, ad 117, y expresando 3 que

en



A LAS LEYES DE. TO RO . { , 1 4 9
frodita, cuya inclinación se dirige mas bieft aí sexo 
masculino, . puede suceder ; en mayorazgo de nuda 
masculinidad; y si su propension'corresponde á ambos 
sexos igualmente, queda á su arbitrio elegir aquel que 
mas le convenga (eod. n. vers. Item qudtro E).

22 Aunque á la sucesión del. mayorazgo sea lla
mado el- hijo mayor, ó los hijos é .hijas descendien? 
tes mayores de alguna persong determinada , ó aque
llos ó estas alternativamenteY'o’e debe preferir el ma
yor de los varones y su linea á la hembra y la suya, 
por mas que sea la primogénita , sin que deban suc.e? 
der igualmente:porque; .verificándose para con estos 
llamados un alecto ordinada de parte del fundador, 
quien es presumible lo ' tendría mayor al varón que 
á la hembra,. respecto á conservarse mas bien por 
la varonía su memoria;, que. por. la femineidad, único 
objeto-de dos-instituidores es muy conforme lá ex* 
presada -preferencia (n: é t . j  \ y  imas.quándo én duda 
se presume: qvie aquellos se arreglan á lo dispuesto 
por derecho, conceptuando por do mismo de regular 
sucesión de la vinculación que formalizan.(eod. n. F). 
Advirtiéndose, que:acabada ladinea masculina llama? 
da con prefación á da femenina * serán primero aún 
en esta los varones que las hembras (n. 63.).

23 Si el fundador llamase al hijo mayor sin ha
cer mas llamamientos, np espira por muerte de.aquel 
la vinculación, antes bien se derivará perpetuamente 
por el orden regular de preferencia-de mayor-á me-

1 . ñor

(E) Vid. /, 10. t\i. 1. petrt. í .  Rox. de Ittcomp. part. 2.. cap„ 3. et 
ib i Aguil. ■ ' '
dvJ’F) Dom. Rox. Álmans. disp. 1, qtuest. 1, »,

es el, mayorazgo de nuda masculinidad 5 y no de agna-
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Bor , y de varón á hembra (n. 64. G ): bien es ver
dad , que si solamente se prohibiese la enagenarion 
dé los bienes que le fueren dexados, v. gr. 4 Juan 
sin expresión alguna de vinculación, por su falleci
miento , quedarán en el sistema de libres, y sin la 
sujeción que para con aquel les puso el disponen
te (eod. n. in addiction. vers. Secus vero). En inte
ligencia, que h o y , atendida nuestra ley 4 0 ., falle
ciendo el poseedor del mayorazgo , cuyo hijo ma
yor premuerto dexó nieto , este debe preferirse al 
hijo segundo de dicho tenedor en representación de 
su padre, quedando decididas por esta Real disposi
ción las disputas que sobre* este asunto habia antes 
de su constitución (eod. n. 64. ex vers. Undécimo 
quiero ad n. 66.). Debiendo suceder lo mismo en los 
bienes sujetos á aniversarios por revestirse de la na
turaleza de los mayorazgos y y : asi los sucesores no 
están obligados á entregar el valor de lo que !su úl
timo poseedor hubiese mejorado en ellos (n. 65. in 
fin. vers. E x  quibus).

24.......... Aunque el Religioso ya profeso sea capaz pa
ra suceder en. mayorazgo, consistente en administra
ción de bienes particulares no ló es para el que ten
ga jurisdicción anexa , como Reynado , Ducado, Con
dado &c. (n. 66. H ): bien que en caso urgente 
podrá dispensar el Papa para que salga de la reli
gión , y contraiga matrimonio, á fin de que tenga 
sucesión (eod.:' n.) 5 cuya distinción cesa para con e l 
Clérigo Secular, aunque lo sea in sacris, por no 
considerársele incapacidad alguna de suceder en qual- 
quier clase de mayorazgo. Y  aunque no puede exer- 

........  cer,
(G) Dorn, ~Rox. Almans, dict. dhp, i. quast; r; n, q, ■ -
(H) Dc:n. Rox. Alinans. disp. i .  qu<est. i ,  n, j^o. et

d'up. z. qu¡eii. n, 23. .... :*'v"
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cer la jurisdicción: criminal contra lego s, la comete 
y  delega en persona que lo sea *, y lo mismo debo 
hacer quando de esta se apele al Clérigo delegante: 
conceptuándose la facultad del delegado mas bien- 
conferida por el Papa y disposiciones Canónicas, que 
por el tal Clérigo sucesor en el citado mayoraz
go (eod. n, ycr's.. Q uid antem).

2$ Ll hijo primogénito debe siempre suceder con 
preferencia al segundo y esto aunque aquel fuese 
habido antes de que el padre hubiese obtenido el ma-, 
yorazgo \ porque,el derecho de los hijos se contem
pla. tenerlo desde< luego aun respectp de los bienes 
futuros que el padre haya de adquirir-, y no se cau-j 
sa por la dignidad que este -tenga, y sí solo por el de
recho de sangre que media entre uno y otro n. 67.').

26 Verificándose que dos ó mas hijos nazcan de 
un mismo parto, debe suceder el primero que salga 
á luz *, pero si no pudiere constar esta prioridad de 
tiempo, ó porque la madre pariese en lugar obscuro, 
sola sin asistencia de comadre ú otras personas^ ó 
por otro algún motivo •, siendo los nacidos todos va
rones , ó todas hembras, se. rdebe dividir el mayoraz
go por partes iguales para que ninguno tenga queja, 
y todos disfruten un beneficio que les franqueó la 
fortuna por medio de la expresada perplexidad (n. 68. 
1. 12. tit. fin. p. 7.). Siendo digno de advertir, que 
el loco mentecato , y  demas en quienes concurra-
semejante defecto, bien sea . por naturaleza ó por ac
cidente, no son1 incapaces de suceder en mayorazgo 
consistente en bienes particulares *, pero sí en el que 
tenga anexg, ¡ jurisdicción,, como Reynado , Duca
do &c.;, siempre que ai tiempo de suceder en ente se 
verificaba. aqueJ; vicio ( aunque fuese casual-, perqué 
si sobreviniere.,después dé que esten en posesión, de-

k 4 be
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be continuar en ella por medio !de Un curador ó di
rector que ha de nombrárseles (n* é9>)*

2.7 El poseedor actual del mayorazgo , siendo ma
yor de veinte y cinco anos, ó aunque fuere menor,; 
haciéndolo con juramento , puede renunciar en el si
guiente sucesor; pero si aquel aun todavía no hubie
se sucedido , no es válida la tal renunciación , por. 
ser una especie de pacto en ¿ que se trata de futura  
successione certo modo dividenda, el qual es prohi
bido •, antes bien se necesita permanencia de voluntad 
de parte del renunciante hasta que muera (n , 70.

2.8 El sucesor de mayorazgo río está obligado pof 
lo regular á satisfacer las deudas contraidas por su 
antecesor; porque á este no es á quien sucede en 
realidad, sino al fundador: excepto si el adeudo pro
ceda de haberse invertido su importe en utilidad per
petua ó durable de los mismos bienes vinculados, 
pues entonces debe pagarse aquella deuda, no del cau
dal del sucesor, sino del producto del mismo mayo
razgo : á exemplo de los débitos contraídos en bene
ficio del Rey n o , á cuya solvencia , y no 4 Tos de 
otra naturaleza, está sujeto el Rey sucesor, sin que 
obste la ley 46. de T oro , en la que se previene que?- 
dar libres de la expuesta responsabilidad los que he
redan edificios y reparaciones executadas por el ante
rior poseedor en Jos bienes amayorazgados 5 por quin
to esta Real resolución , como limitada al propues
to caso, río es extensiva á- mejoramientos de distinta 
fiase (n. 71. vers. Decimooctavo, et n. 72.1. '4. tit. 15. 
p. 2.). Bien entendido , que1 cesa ley antecedente quan- 
do el que contrajo las

^ Sjfórídad^^-’]porqué:%'tónde^^krí<}Q^íeMóríés-v4 '
ía ¡£órístkueibrij  cfé^hrayóéiiiígó,) ó^tín^hé se&n petité* 
ríores, Coma éste fuese réVoCabíl^sé^debeh

in-
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indispensablemente (eod. n. 71. in, fin.): bien que en 
la vinculación de tercio y quinto, sean ó no. irre
vocables , siempre se ha de sacar primeramente lo que 
el padre estuviese debiendo (eod. n. I).

29 El padre puede privar al hijo de la sucesión 
del mayorazgo instituido por aquel, quando este ha
ya incurrido en alguna de las causas por que los pa
dres pueden desheredar á sus hijos de sus legítimas-, 
y esto aunque la vinculación fuese irrevocable, ó por 
haberse dado la posesión de los bienes, ó entregado 
la escritura de fundación ú otra circunstancia; cuya 
facultad cesa en aquel que no haya fundado el tal 
mayorazgo, sino adquirídolo de otros (n. 71.): sin 
que sea de om itir, que la sentencia pronunciada con
tra el actual poseedor perjudica al inmediato sucesor, 
aunque este no haya sido citado en el juicio de que 
dimanó aquella (u. 73. X X V I\

30 Si al tiempo de la muerte del poseedor que-' 
dasen pendientes los frutos del mayorazgo , mas bien 
pertenecen al siguiente sucesor que no á los herede
ros de aquel, por considerarse dichos frutos parte del 
mismo fundo ínterin no se verifica su separación de 
él (n . 74. vers. Sed his non obstantibus. XXVÍI).

Sien-
( I )  Dom. Rox. Alm. disp. 2. quast. 3. n. $9 . v

(X X V I) Lo contrarío advierto practicarse 3 y es mas conforme# 
Dom. Rox. Almans. disp. 3. qu<est. 7. n. 2f.
■ , (X X VII) Estos frutos ni pertenecen absolutamente al sucesor, 

ni tampoco á los herederos del último poseedor 5 antes bien deben 
proratearse entre aquel y estos, según el tiempo en que hubiese 
muerto dicho tenedor 5, de forma, que los herederos deben percibir 
aquella parte de frutos que corresponda á todo el tiempo que los 
hubo durante la vida del tal poseedor, y el sucesor lo respectivo 
al intervalo que medió desde su muerte hasta la recolección de los 
frutos : latéi Ayot¿de Part. part. j . cap. 9. n. 6 . y esto es lo que 
se practica#
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Siendo digno de notar, que al .poseedor del mayo- 
raztfo «o se le puede/obligar á que preste alimentos 
á sus hermanos, quedando la madre común con de
centes facultades para hacerlo, ó en su defecto los 
abuelos maternos; porque la obligación de los her-. 
manos es subsidiaria (n. 7.): bien entendido, que el 
poseedor del mayorazgo es verdadero dueño de' los 
bienes de su dotación ; y asi hallándose enagenados 
puede intentarla acción reivindicatoría á efecto de que 
se le haga la correspondiente restitución (n. 76. K). 
En inteligencia , que por lo regular vale el argu
mento de feudo á mayorazgo, sin que se encuentre 
diversidad de razón (n. 77.).

31 El poseedor de mayorazgo no está obligado 
á dar caución al inmediato sucesor de restituir los 
bienes de su pertenencia sin desfalco ó deterioración; 
excepto quando el primero los disipe ó maltrate, bien 
sea formalizada la vinculación por contrato entre vi
vos , bien por última voluntad; pues las fianzas para 
ser stricti ju r is , deben restringirse lo posible (n. 78.). 
Tampoco puede solicitar el sucesor se le declare en 
vida del poseedor por inmediato al mayorazgo ; y es
to aunque alguno se jactV de que los bienes de él 
son libres y no sujetos á restitución, por quanto aque
lla inmediación no se verifica hasta la muerte del ci
tado tenedor; y pudiera suceder de lo contrario, que 
el tal solicitante premuriese, y de consiguiente ha
berse seguido en vano la expresada instancia (n. 79.)* 

Puede hacerse institución de heredero en los 
mismos bienes del mayorazgo ; y esto obra el efecto 
de que al instituido se le transfiere el derecho de sü-

ce-
(K) Dom. Rox. Alinans. diip. 3. qu¿est:. &• rt> z j .  veri. Imo et 

dominium.
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ceder, mediante el q u al, y en representación del 
testador puede adquirir todo quanto á este pueda en 
adelante pertenecerle (n. 8o). Con advertencia , que 
los bienes vinculados y sujetos á restitución no pue
den enagenarse en manera alguna , aunque solo esté 
prohibida su venta , pues milita idéntica razón (n. 8 í. 
1. 10. tit. fin. p. 7 .) ,  ni permutarse , aunque redun
de en utilidad del vínculo (n. 8z.): tampoco hipote
carse aun por el tiempo del poseedor, porque siendo 
válida la opignoracion , se seguiria poderse proceder 
á la venta de los expresados bienes en caso de no 
satisfacerse el crédito por el deudor •, lo qual es repug
nante (n. 83.): ni arrendarse por largo tiempo como 
de diez ó mas años, respecto de que esta locación 
es especie de enagenacion : con advertencia, que el 
sucesor del mayorazgo no está obligado á pasar por 
el arrendamiento hecho por su antecesor , excepto si 
fuere su heredero universal (n. 84. L). Careciendo 
también el poseedor de facultad para imponer servi
dumbre ni aun por su vida en los expresados bie
nes ; y  en particular si expresamente se hubiese pro
hibido su enagenacion, bien que podrá darlos en usu
fructo , ó contraer alguna otra obligación que sea 
respectiva solamente á la personá de dicho posee
dor (n. 85.).

33 Tampoco puede este hacer transacion ó com
promiso sobre los bienes vinculados (n. 86. M ). Bien 
entendido , que aunque la prohibición de enagenar 
estos mismos sea tácita y virtual, y en este caso se 
permitía antiguamente distraerse por causa de dote, 
aun para Religiosa, alimentos, redención de cauti

vos

(L) Noguer. aUg. 1$. n. 2.7.
(M) Dom. Rox. Almans. disp, 1, qu&st. 10* n. 4<í*
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vos y  otras semejantes, hoy se encuentra-en nues
tro Reyno contraria general observancia (n. 87. in.
adicc. N ).

34 Si el poseedor de bienes amayorazgados, ó 
de otros, cuya enagenacion estuviese expresamente 
prohibida, de hecho los enagcnase , puede entonces 
el inmediato sucesor reivindicarlos, principalmente si 
asi estuviese prevenido por.,el fundador j pero si la 
prohibición fuere tácita y virtual carece, de semejante 
facultad hasta que llegue el caso de que se le resti
tuyan los mencionados bienes (n. 88. O ).

35 El Príncipe no puede permitir se véndanlos 
bienes de mayorazgo, vínculo, ú otros qualesquiera 
sujetos á restitución , aun habiendo intervenido fa
cultad Real para la fundación ; por quanto luego que 
esta se hace se les adquiere derecho á todos los llaa 
mados en dicho mayorazgo ó vínculo, y no es confor
me que de él quedasen privados por la expresada per
misión , en lo qual se contravendría á la voluntad 
del instituidor (n. 8 9 .1 .2 . tit. 1. p. 2.) y. bien es ver-’ 
dad, que verificándose justa causa, como de repa
ración de los mismos bienes, vinculados, permutación 
con otros en beneficio del mayorazgo, puedeel Monar
ca conceder Real -facultad para su venta, permuta ú otra 
enagenacion (eod. n. in adícc. Riber. lit. D .  X X V III).

36 Los bienes de mayorazgo no pueden prescri
birse aun por tiempo dilatadísimo, sino que sea in-

, •• ■ • . ... me-
.(N) TId. Dom. Molin. de Hisp. prlmog. Ub. 4. cap. 6. ex n. 17. us-

Q?',e ad fia, ec Ibi adde/it,
(O) Dom. Rox. Alm. drsp, i f quaest. iOt n. f

(JCX’Vj.11) Esta facultad que tiene el Soberano para permitir ía 
e tu ge nación de los bienes vinculados 3 como intervenga justa causa* 
procede también aunque el instituidor hulmese ¡ prohibido expresa
mente que pudiese para dicha enagenacion impetrar su Real facul

tad
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memorial, por tener fuerza de verdadero y legítimo 
títu lo , procediendo aquella regla, no solo guando el 
que trata de prescribir hubiese habido dichos bienes 
del mismo poseedor, ó prohibido de enagenarlos, 
sino también de- otro qualquier tercero (n. 90.): bien 
entendido, que.tampoco pueden confiscarse por deli
to cometido por el poseedor, aunque este 'fuese el 
mismo fundador, y todavía revocable el mayorazgo, 
mediante á que en ambos casos media una obligación 
anterior de restituirlos, respecto de la que se contrae 
por la comisión del delito’, y asi entrará al goce de 
los expresados bienes .el inmediato sucesor (n. 91.): y  
esto aunque el delito sea gravísimo, como de. lesa 
Magestad divina ó humana, pecado nefando , ú otros; 
excepto si en la fundación ú Real licencia para ha
cerla se previniese lo  contrario (n. 92..). Procediendo 
lo antecedente quando al tal delinquen te se le im
pusiese la pena dé muerte, natural; porque, si el casr 
tigo fuese mas suave , el Fisco se alza con los emo
lumentos que el mayorazgo produxese durante la vi
da del perpetrador ; y por su muerte entra el suce
sor inmediato (eod. n. vt?s.XInum tamen): á menos 
que el instituidor'hubiese prohibido expresamente to
da confiscación ó preceptuado, que en caso de veri
ficarse comisión de algún delito por el poseedor, pa
sase el mayorazgo al siguiente llamado (eod. n. vers. 
Quod tamen). Con advertencia, que si en la licen
cia Real para hacer la fundación se previniese la con
fiscación de dichos bienes , padecerán también la pro
pia aplicación aquellos que el fundador pudiera haber

vin-
tad para los poseedores: pues ninguno puede mandar que las leyes 
no tengan lugar en su testamento , ni cohartar al Principe su so
beranía. Doín. Molin. lib. 4* cap. 3. n. 28. Dom. Salg. de Concurs. p. 1. 
cap. 37. n. 2 i.
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vinculado sin. 'Real .facultad , eon^arreglo á. la ley 17. 
de Toro , por revestirse estos bienes de la qualidad 
de los otros:* como inclusos todos en la expresada 
fundación.sin!., que en esta se; prevenga que la con
fiscación concebida generalmente en la facultad Real 
no sea: extensiva á. los bienes que sin ella pudieran 
haberse vinculado:(eod. n. vers. Item adde).

M. LEY XLI.

andamos que en el mayorazgo se pueda probar la 
escritura de la institución de él con la escritura de la 
licencia del-Rey que la di ó , seyendo tales las dichas 
escrituras que hagan f e : ó por testigos que depongan 
en la forma que el derecho quiere del temor de las 
dichas escrituras; y  asimismo por costumbre inme
morial probada con las qualidades", que concluyan 
los pasados aver tenido r y  poseído aquellos bienes 
por mayorazgo-, es á saber, que los hijos mayores 
legítimos, y sus descendientes succedian en los di
chos bienes -por vía de mayorazgo*, caso que el tene
dor de él dexase otro hijo , ó hijos legítimos sin dar
les los que succedian en el dicho mayorazgo alguna 
cosa, ó equivalencia por succeder en él . y  que los tes
tigos sean de buena fa m a : y digan que asi lo vie
ron ellos pasar por tiempo de quarenta años .• y. asi 
lo oyeron decir á sus mayores, y  ancianos que ellos 
siempre asi lo vieran,y oyeran-, y que nunca vie
ron , ni oyeron decir lo contrario : y que dello es pú
blica voz , y fam a, y común opinión entre los veci
nos , y  moradores de la tierra.

T . . .  ' .
1 J_>a escritura de institución del mayorazgo se pue

de acreditar con la de la facultad Real para fundar-
f lo
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lo (n. i . ) ; y  no hallándose , por testigos inteligentes 
que depongan de su pérdida, tenor, intervención ¡de 
los requisitos substanciales, como son, fecha', signo 
del Notario ó Escribano & c,; y que no aparecía vi
cio alguno de falsedad (nn. i .  y 3.). En defecto de 
lo antecedente se puede justificar la institución del 
mayorazgo por testigos que depongan! de cóstumbré 
inmemorial, reducida á que los antecesores del que 
trata de probar habían tenido. aquellos bienes como 
vinculados, prefiriéndose el mayor y: su descenden
cia al menor ; que estos testigos sean ;de-buena opi* 
nion y crédito; que expresen haberlo .visto y expe* 
rimentado ellos mis míos por espacio de quarenta años; 
que habían oido á sus mayores Haberlo .estos,-visto 
y oido á los suyos; que nunca vieron ni oyeron,ca* 
saLen contrario; y que; de ello espublicar-voz iy/fa* 
ma entre los moradores; de: la tienra^eád.-in. ,1. :P.); 
de que se deduce que la escritura .no espide, esencia 
del mayorazgo, y solo-sirve á efecto de su prueba, 
á exemplo de otros actos en que se verifica lo mis
mo. (p. -Zi), Y . aunque regularmente toda costumbre 
se ? induzca-por . diez años ', sin distinción de .auseñr 
tés ó presentes y piies Leí. pueblo siembre lo está ; no 
obstante la respectiva'á.acreditar.mayorazgo, se ha de 
hacer ver en la forma que queda- explicada (n. 4.). i
' . ' ' L ' ‘ ’ ',í 1
- L LEY XLII.

0
.-1 ■ : r  ■ ' ■ 1  ■ . . i - - . " ' .

rdenamos, y mandamos que la licencia del Rey 
para hacer mayorazgo , proceda al hacer del mayo
razgo ,. de manpna, que aunque Ael Rey ,dp' .licencia,' 
para-hacer mayorazgo por virtud-de-talHcencia, no

se
(P) Dom. ¿ox- Álm, disp, 1, qucest. i , ti. i ■ i .
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se confirme ■ e l ' mayorazgo que de antes estuviere 
fecho , salvo si ¡en la tal di cencía expresamente se di- 
xese , que aprovava el mayorazgo que estava fecho.

i U fa  facultad Real para fundar mayorazgo debe 
preceder .á su institución: de modo que si esta se 
hubiese formalizado con anterioridad á aquella circuns
tancia , aunque después se obtenga la expresada licen
cia , no se conceptuará confirmada por ella la fun
dación, excepto si en la misma gracia se expresase 
su aprobación:- siendo la razón de dicha precedencia* 
porque para el establecimiento de mayorazgo se re
quiere pro forma la facultad R e a l, á exemplo del 
consentimiento del padre para que el hijo ada la he
rencia ó parezca en juicio ; la autoridad del tutor ó 
curador en los negocios del pupilo ó menor j el de
creto judicial para la ehagenacion de los bienes in
muebles de este , y otros casos .de la misma natura
leza : bien que lo contrario sucede en lo que hace ó 
contrae la muger sin permiso del marido , pues bas
ta que.'este' después lo ratifique según la.ley ^3. de 
Toro (n. T. XXIX}. Siendo de réflexar que todos los 
actos, cuya validación pende de la1 voluntad de al
gún superior, ó tercero, siendo este sabidor de ha
llarse aquellos executados, es visto aprobarlos y  ra
tificarlos con solo el permiso que después diere para

for-
(X X IX ) Asi como es válido y subsistente el contrato hecho 

por la muger sin preceder permiso dél marido , como este después 
lo apruebe y ratifique ¡ del mismo modo, en'mi dictamen, que  ̂
darán firmes los otros actos de que se hácé mención siempre que se 
verifique expresa aprobación de ellos por el padre , tutor ó cura
dor , ó por ̂ judicial decreto respectivameate. Es^a reflexiot\ la futir 
do en nuestra ley 4 1 .,  la qual previene ser válida la fundación 
del mayorazgo aunque no preceda la Real facultad, como después 
cu ella se apruebe aquel acto. '■■ ■
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formalizarlos; como si v. g. el enfiteuta hubiese ven
dido la cosa que tiene en enfiteusis sin preceder noti
cia del dueño directo; en cuyo caso, dando este des
pués su permiso para la venta, se confirma ya la cxe- 
cutada (n. 2.).

%■ . Verificándose estar en un mismo dia fundado 
el mayorazgo, y concedida la licencia para fundarlo, 
sin poder constar la precedencia de esta circunstancia, 
debe presumirse por ser lo mas favorable y regular, 
exemplo de otros qualesquir actos, en los que no apa- 
■ reciendo la precedepciade alguna solemnidad ó circuns
tancia precisa para su'firmeza, milita la rpisma licen
cia ó facultad R eal; se debe siempre conceptuar apro
bada por ella, aunque la institución fuese precedente 

•;á lainterpretacion de la gracia (eod. n. j .  in addict.).
.........  -• ■- ■ - * ' - 1 ■ ~ J ■ , , ; ;

* ' "'f : I.KY XI.III. ' ■ .'•••

L e s  licencias que nos habernos dado , ó diéremos 
de aquí adelante , ó los Reyes que .después de 
nos venieren para hacer: mayorazgo no espiren por 
muerte del Rey que, las. di ó, aunque aquellos á quien 
se dieren no hayan usado dcllas en vida del Rey 
que las concedió. :

.  L  a licencia para establecer mayorazgo no fene
ce por muerte del Monarca que la hubiese dado, aun
que el impetrante no haya usado de ella en vida de 
este, mediante á que las concesiones, gracias y privi
legios de los Soberanos son perpetuos re. adhuc ínter 
g r a , sin haberse puesto en execucion lo en ellos con
tenido; .excepto si se expresaré . lo contrario., esto es 
ser por vida, ó por el tiempo de:la voluntad del con 
cedente (n. único).

t LEY
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LEY XLIV.

J j ¿ l  que hiciere segundo mayorazgo aunque sea con 
autoridad nuestra , ú de los Reyes que de nos ve- 
nieren, ora por via de contrató, ora en qualquier úl
tima voluntad y después de hecho puédalo revocar á su 
voluntad y salvo si el que lo hiciere por contrato entre 
vivos oviere entregado la posesión de las cosas, ó cosa 
contenidas en el dicho mayorazgo á la persona en 
quien lo hiciere, ó á quien su poder oviere y ó le oviere 
'entregado la escriptura dello ante Escribano , ó si el 
dicho contrato de mayorazgo se oviere hecho por cau
sa onerosa con otro tercero, asi como por via de 
casamiento , Ó por otra causa semejante: que en estos 
casos mandamos que no se pueda revocar, salvo si en 
el poder de la licencia que el Rey le dio estuviese cláu
sula y para que después de hecho lo pudiese revocar, ó 
que al tiempo que lo hizo el que lo instituyo reservase 
en la misma escriptura que hizo del dicho mayorazgo 
el poder para lo revocar, que en estos casos mandamos 
que después de hecho lo pueda revocar.

L a s  doctrinas correspondientes á esta ley quedan 
expuestas en el comentario de la 17.

3 1

LEY XLV.

andamos que las cosas que son de mayorazgOy 
agora sean Villas y ó Fortalezas y ó de otra qualquier 
calidad que sean, muerto el tenedor del mayorazgo, 
luego sin otro acto de reprehensión de posesión, se 
traspase la posesión civil y y  natural en el siguien
te en grado que según la' disposición del mayorazgo

de-



A LAS LEYES DE TO RO .

debiere suceder en é l , aunque haya otro tomado la po
sesión de ellas 'en vida del tenedor del mayorazgo , ó 
el muerto, ó el dicho tenedor le haya dado posesión 
dellas.

1 P a r a  la perfecta comprehension.de esta ley es de 
suponer, que una cosa es dominio, otra detentación, y 
otra posesión. Dominio es un derecho coherente á la 
persona, en orden á disponer á su arbitrio de cosa cor
poral, si no que la ley lo prohiba, ó lo estorbe alguna 
convención. De que se deduce que el dominio no es 
qualidad inherente á la cosa como la servidumbre, que 
de dos ó mas que tengan títulos de un mismo dueño 
será preferido el que primeramente tomare posesión, 
ó le fuere hecha entrega de la alhaja por habérsele 
transferido el señorío de ella; y que qualquiera due
ño podrá reivindicarla de su poseedor aunque este lo 
sea con título (n. 5 .1 . r .tit. z8. p. 3.).

i  A l principio del mundo todas las cosas eran co
munes, hasta que por derecho de Gentes fueron divi
didas las inmuebles para que cada uno supiese lo que 
era suyo, haciéndose del primer ocupador las que de 
nuevo eran halladas (n. 1.): bien es verdad, que des
pués de estas determinaciones gentílicas, por las que 
quedaron divididos los expresados bienes, aunque se 
hallasen algunos al parecer vacantes y sin poseedor, no 
deberá adquirirlos el que los ocupase ; pues se debe pre
sumir haber dueño de ellos, siéndolo en caso de duda 
el mismo pueblo en cuyo territorio se encuentren; y 
s í fueren hallados fuera de é l, de modo que sé dade 
su mas ó menos inmediación á este ó esotro pueblo 
para poder inferir su pertenencia, se dividirán igual- 
mente éntre los territorios contendentes (n. z.)-. sien
do digno de advertir , que las cosas muebles y  semo-

l  2 vien-
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vientes, que se crian en el ayre, tierra y  mar, son 
desde luego del primer ocupador por derecho Natural 
primario confirmado por el de Gentes y Civil (nn. 1. 
V 3.), excepto quando no se hallen en su plena liber
tad , ó lleven consigo alguna señal que acredite su per
manencia en el dominio de otro y ó esto mismo lo in
sinúe la qualidad de la cosa-, y asi hallándose algún 
esclavo con señales y demostraciones de ta l, no se con
ceptuará libre, antes sí se hará inquisición de su due
ño; también encontrándose alguna persona dinero ú 
otra cosa inmueble , sujetas por su naturaleza á do
m inio, no será suyo este hallazgo, antes bien queda 
obligado á publicarlo, ó á repartirlo á pobres-en caso 

ide no aparecer su dueño (eod. n. 3.).
3 Hay otros varios modos que induxo el derecho 

de Gentes para adquirir el dominio de las cosas, quales 
son: todo, contrato oneroso ó lucrativo, intervinien
do tradición verdadera ó ficta; la sucesión universal, 
subseguida la adición del heredero; la restitudion .que 
se hace por el fiduciario; la usucapión y prescripción; 
el legado particular; la adopción ó arrogación ; la pro
fesión religiosa; la ocupación de cosa pro delkto habi~ 
ta ; el matrimonio; el contrato lucrativo ú oneroso 
hecho con Iglesia, ciudad ó lugar piadoso, áun sin 
tradición; y otros diferentes que inventó y  dispuso el 
derecho Civil (n. 4.). Con advertencia, que aunque

•la sentencia difinitiva dada en pleytos.sobre reivindi
cación de alguna cosa no sea modo de adquirir el do
minio de ella, por lo menos es una declaración da e$je 
derecho (eod. n. in adict.). : ;;

4 Detentación es tener alguna cosa en términos 
tan desnudos de propiedad y posesión;* que solo se re
duce á una mera insistencia de hecho en.aquella.. La 
de tentación.- se causa:. primero, guando se entregan, ál-

gu-
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gunos, bienes sinj.,pleme.nte.(sin ^Kpresicn cíe causa .ó tí
tulo alguno, enouyq. caso se viene á verificar en'siibs-- 
tanda una especie, de contrato de depósito mutuo ó 
de naturaleza, ' que las circunstancias del asunto exi
gieren ; bien que .n.o se ha de presumir en duda ser 
donación j por ser esta:s,tricti Juris, excepto intervi
niendo expresiones ó conjeturas concluyentes de ellá 
(nn. 6. y 7.): segundo, en todos los casos en que 
alguno tiene la cosa por titulo no traslativo de do
minio, como se verifica en el depositario, conductor, 
inquilino ó comodatario en quanto á. los bienes de
positados, arrendados ó cpmodados que tienen res
pectivamente (n. 8. 1. z. tit. 3. p.; 5.): tercero, quándo 
reteniendo alguno la posesión civil y  natural de la co
sa, bien por estar esta á su vista, ó él cerca de ella, 
de modo que prontamente pueda aprehenderla, se 

.entrase otro de su propia autoridad en ella, 6 le 
fuere entregada, aunque sea con título, por persona 
distinta de dicho legítimo y absoluto poseedor: quar- 
to , en los demas casos en que se verifica semejante 
ocupación ó entrega de la .cosa, cuya posesión civil 
y natural permanezca en otra persona; como.suce.de 
en los bienes de mayorazgo, que en la expuesta cir
cunstancia pasan desde luego al inmediato sucesor 
conforme á esta nuestra ley 45,: y asi el que los ocu
pare será nudo detentador (eod. n. vers. jQuartus ca~ 
sus ad n. 9.): quinto, qqando .por autoridad judicial, 
á fin de custodiar la cosa, ó conservar su derecho , se 
entrega á alguna persona ycomo se verifica en el acree
dor, que en reveldía del deudor se le pone ex primo 
decreto en posesión de los bienes de este1, en el lega
tario , á quien se, le aposesiona en los hereditarios 
quando el heredero, no da seguridad de satisfacer el 
legado,- y se verifica retardación en la instancia m'o-

L 3 vi-
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vida en orden á su prestación; en la madre que á hom
bre del postumo toma la posesion 'de los bienes del pk- 
•dre difunto j y últimamente en aquel que por defecto 
de caución damni infecti se le pone en posesión de 
la casa que amenaza ruina (n. 9.): sexto, respecto de 
las personas incapaces de posesión, como lo es el Re
ligioso, hijo de familia, esclavo y demas que adquieren 
para otros (n. 10.).

5 El detentador, como que no posee, no puede
prescribir, ni menos le competen los remedios pose
sorios retiñendo y recuperando contra el turbador ó 
'deyector de su detentación (n. 11.): bien es verdad, 
que á efecto de que no se le inquiete, ó se le restituya 
á ella, podrá implorar el oficio noble del Juez (n iz .); 
y esto aunque el dueño legítimo ni estuviese ausente, 
ni impedido por otro algún motivo de intentar aquellos 
remedios (n, 13.); ó la detentación consiste en derecho 
incorporal como servidumbre (n. 14.). En inteligencia, 
que quando al verdadero poseedor le competen los 
citados remedios posesorios, en los mismos casos res
pectivamente puede implorarse por el detentador el ofi
cio del Juez para conseguir el efecto de ellos,por lo 
qual se practicará este intento quando la alhaja deten
tada la hubiese otra persona por violencia, clandesti
namente, ó por otro medio vicioso (eod. n. 13. vers, 
IntelUge tamen), ~

6 La detentación, á imitación de la poseáion, se 
retiene con solo el ánimo, estando e f detentádor cer
ca de la cosa, ó á su vista (n, 1 $..), y ño si se Üallá- 
re ausente j en cuyo último qáso, siendo también aquel

. el mismo dueño de ella, no podrá transferir su domi
nio por,la cláusula de constituto en otra persona , pues 
ni posee ni detenta y  y asi yenfícándose lo- contrarip, 
esto es, no estando ausehté, no será extraña la ex-

pues-
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puesta translación por ja citada cláusula,.corno que en
tonces la detentación del dueño transferente empieza 
á tenerse por este mismo á nombre de aquel á.'quien 
pasa nuevamente el dominio de la cosa (n. 16.). Con 
advertencia, que acreditándose el detentar, se concep
túa justificado el poseer, si no que de contrario se 
pruebe verificarse únicamente lo primero (eod. n. vers; 
I tem  adde). r; . '

7 Posesión es un derecho de insistir en la cosa no 
prohibida de poseerse (n. 17.)., Se hace la expresión 
derecho' \o primero porque .no es la misma cosa: lo 
segundo, por no,ser nuda detentación que- consiste 
•en hecho; y lo, tercero, porque..la posesión no es el 
acto de aprehensión verdadero ó ficto, mediante el 
qual se logra su adquisición, y sí un derecho causadp 
por -estos hechos; como la- costumhrq .inducida median
te el uso d;e ejla; la servidumbfq que Ie.mqtivasu.qxqp- 
cicioj la.acción producida,̂ ! contrato,&c,[(n. 1S.),. 
¡Siendo digno de advertir, que la posesión verdadera
mente tal, y sus efectos provienen de derecho Civil1, 
..pues por el de Gentes sqlo, se fopoció, una especie dp 
..posesión natüraL.consjstente ,en el hep h o 1 d e apr e h e n- 
sioni, y la qual duraba únicamente ínterin se, insistía 
naturalmente en la cosa (eod. n. yers. In quo unum).

8 .La palabra insistir en la cosa denota los efec
tos y naturaleza de la posesión , á cuyofin se hallan 
.establecidos ,los remedios posesorios, También mani
fiesta la diferencia que hay entre ella ynel, dominio; 
porque este es un derecho pleno y perfecto para dispo
ner de lá cosa á arbitrio de su diieño; y. últimamen-

. te se distingue por la citada expresión, del usufructo,
. que solo consiste én el uso y disfruté de la alhaja, 
quedando salva la substancia de ella (eod. n. vers. 
Item  ideo dicitur).

14  U
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a la  expresión no prohibidas de etiagenarsi. -in

dica que las cosas sagíadás, religiosas y otras seme
jantes'no admiten posesión (eod. n. alt. vers. Item  
ideo). Siendo de tener presente, que la posesión trae 
su etimología a pedum positione; y aunque esto no 
puede decirse-de la que sé tiene en las cosas muebles, 
por consistir én aprehensión de manos, no obstante 
como la posesión de lo inmueble es mas digna y' du
rable, y también los pies son el cimiento del cuerpo, 
por lo mismo se conceptúa suficiente y  propia aque
lla. derivación (eod. h. et vers.): bien entendido, que 
la posesión una és civil, y otra natural, y 'pueden ve
rificarse juntamenté respecto de un mismo poseedor 
(ex n. 19. ad 20 .1. 2. tit. 30. p. 3. Q ) , y se corrobora 
‘con lo expresivo de nuestra ley 45.

10 Para adquirir posesión, como intervenga ac
to verdadero de aprehensión , 119 se necesita de cau
sa ó título, como se advieité eh la'que se obtiene 
por el ocupador de alguna cosa vacante (n. 20.) •, más 
verificándose acto ficto, como de constituto, reten
ción de usufructo, ú otro de esta clase, es indispen
sable haya de preceder áquellá circunstancia lá-adqui
sición de posesión 3 y esto aunque el dueño de la to 
sa se constituya poseedor de aquel á quien sé'trata de 
transferírsele la posesión, ó haga; á este fin otro cjual- 
quier acto ficto, sabedor de qué no hayóaiása ni tí
tulo para ello 3 pues no se presume 'hecha donación 
alguna, como por el contrario súéedé verificándose 
acto verdadero, trans'Iativo de| posesioh > y circuns
tancias inductivas de esta liberalidad (n .'zr,) . Consi
guiente á lo qual es el que' -extrajudicialinenth confié-

sa
. t ; : í í ; : ; -  , ■"! .  r ó  ' r ? ")

(Q) Paz de Tenut, a ti, 48. tuque ad fin, HermosilL . 7 ,  glos%x 3, 
tu 18. tit. 4. ' ' ’ 1 ' i
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sa ser de otro alguna alhaja que el primero tenia, cons
tituyéndose desde luego por tenedor y poseedor de 
ella, no por esto le transferirá su dominio, median
te á que ni hay título, ni menos acto verdadero de 
posesión (eod. n. vers. Ex qua superiori). Sin que 
obste la especie de que el poseedor de buena fe, re
cibiendo la alhaja en arrendamiento del verdadero due
ño, lé transfiere á este la posesión de e lla , por quanto 
en este caso interviene causa, qual es, que aquel á 
quien se le hace la translación de posesión era el le
gítimo señor de la cosa (n. 22.).

1 a Aunque el contrato sea insubsistente, como 
haya verdadero acto de tradición, no hay duda en 
‘que se adquiere posesión de la cosa deducida en la 
convención, por quanto se causa por esta inmediata
mente, sino por el hecho natural de aprehensión, el 
qual es inalterable por el derecho positivo (n. 23. R). 
N o siendo de omitir, que aunque intentando alguno 
transferir el dominio á otro, si este no puede adqui
rirlo, aquel deba precisamente continuar en él, como 
que el dominio no puede quedar in suspensono es 
asi en la posesión algunas veces, como se advierte en 

<el casó de la ley 18. §. 1. ff. de acquir. posses. (n. 24.).
12 Del primer punto sentado en el $. anteceden

te se deduce, que aunque la enagenacion hecha por 
:el menor de las cosas inmuebles, aunque con auto- 
'ridad de su tutor ó curador, sin la judicial sea nula, 
no obstante la posesicn queda transferida, como ha
ya intervenido acto verdadero de tradición (n. 25.). 

jX 6 ¡mismo sucede en los bienes de mayorazgo , y su
jetos á restitución por lo menos hasta que muera el

; ■ ; / . ' P°-
(R) ; Dom. Salg. dt Protect, />. 4. <\ 8. ¿ w. 105. et 203, Noguer, 

allega ÓÍea dt'Ctsu jur. q* 5. á n. 14,
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poseedor, y se transfiera al inmediato sucesor la po
sesión civil y  natural conforme á nuestra ley 45.; y  
esto aunque por disposición legal ó del hombre se 
prohíba también la tradición de aquellos bienes (n 26.). 
Lo propio se dirá de la enagenacion que el marido 
hace de los bienes dótales; del contrato hecho por I¿ 
muger sin su permiso; de la donación excesiva de los 
quinientos sueldos sin estar insinuada : de suerte, que 
aunque todos estos actos sean inválidos, como inter
venga verdadera tradición, pasa la posesión en el ac- 
cipiente (eod. n. vers. Tertio ex pr¿dicta).

13 Igualmente se infiere, que aunque el contrato 
simulado sea nulo, aun interviniendo juramento , ha
biendo tradición verdadera, se adquiere la posesión 
como haya voluntad de ello en el transferente; por
que de otro modo se presurniria'tambien simulada la 
entrega de la alhaja deducida en el tal contrato: lo 
qual cesa quando en realidad hay verdadera causa, y  
se disimula otra; v. g. siendo venta, se oculta y  se 
formaliza como donación; pues en este caso, como 
quiera que se verifica consentimiento y  voluntad de 
contraer en los interesados, no solo pasa la posesión, 
sino también el dominio (n. 27.). Con advertencia, 
que en los casos en que no se transfiere aquella por 
la omnímoda simulación del contrato, se retiene por 
el tradente tanto la civil como natural, hallándose 
en presencia, cerca, ó á vista de la cosa, y  si estuvie
se ausente, solo la primera (n. 28.).

14 En el contrato nuio no pasa la posesión co
mo el acto de su translación sea ficto, porque aquí la 
causa inmediata de aquella no, es este, que en el ca
so es un accesorio, sino la convención, que como in
válida no produce efecto alguno (n. 2 9 .); pero si el 
contrato por alguna circunstancia influya esperanza

de
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de convalescencia, entonces el acto ficto obra el mis
mo efecto que el real y verdadero, y  de consi
guiente pasará la posesión al que recibe ( eod. n. 
vers. E t sic ex pr^dictis); como se advierte en la 
donación hecha entre los cónyuges, que aunque pro
hibida , espera confirmarse por la muerte del donan
te (n. 31).

15 La posesión se adquiere con acto corporal y  

ánimo ó voluntad de adquirirla juntamente, y no lo 
■ uno sin lo otro (n. 32. 1. 6. tit. 30. p. 3.): por lo 
q u al, y  á efecto de manifestar este deseo, se practica 
poner en los instrumentos las palabras siguientes: Y  
en señal de posesión entró el dicho fulano en la re
ferida haza , anduvo por ella, cortó ramas de los 
1árboles Se. (n. 33.).

16 El acto corpóreo, ó es verdaderamente tal ó 
ficto : el primero consiste en aprehensión de manos 
en quanto á bienes muebles, ó en postura de pies, 
que es entrarse en alguna cosa, respecto de los inmue
bles (n. 34.) ’y siendo suficiente para adquirir la pose
sión de todo un fundo la ocupación de una parte, 
por mínima que sea, porque aquel es uno, indiviso y 
continuo (n. 3<j.): en cuyo caso la aprehensión de sola 
esta se considera, respecto de todas las demas, acto ver
dadero (eod. n. vers. Adde tomen). Y  por lo mismo 
quanto se halla dispuesto por derecho en la posesión

•que se adquiere sin ficción alguna, tiene lugar en aque
lla (eod. n. vers. E x  quo deducitur). Debiendo con
siderarse la propia extensión para adquirir del todo la 
posesión de algún derecho incorporal, como usufruc
to , servidumbre, jurisdicción & c ., con exercitarla en 
sola una parte del fundo sirviente, o con solo un ac
to jurisdiccional (n. 37.)\ pero con la diferencia, que 
en este caso se necesita voluntad del dueño para la

ex-
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exDuesta total adquisición, lo que no en el otro (eod, 
n. v.. Advertendum).

1.7 Para que la ocupación de una parte del fun
do sea acto suficiente de posesión en todas las demas, 
es indispensable que aquel sea uno mismo é indiviso, 
porque si son muchos divididos unos de otros, se ne
cesita tomar posesión en cada uno separadamente, ex
cepto quando sean de un mismo nombre y naturaleza, 
y su distinción solo hecha con el fin de la comodi
dad ; v. g. un cortijo consiste en cien fanegas de tier
ra , las quales para el turno de las dos ó tres hojas erj. 
que divide la simentera á efecto de que mientras una 
produce, las otras descansen, contienen ciertas seña
les divisorias, como piedras, árboles & c .; en cuyo 
caso será á la verdad suficiente la posesión de un pe
dazo de dichas tierras á nombre de las demas, para 
que se considere aprehendida en todas ellas (nn. 38. y  
39.): sucediendo lo mismo quando aunque del todo 
divididos los fundos, en uno se tome posesión verda
dera, y en los otros por acto ficto, como vista ó pre
sencia, bien que interviniendo voluntad del tradente 
(eod. n. 39. vers. Quarto intelligo S). Siendo de no
tar, que para aprehender la posesión de muchas cosas 
muebles que se hallen dentro de alguna casa, ú otro 
continente, basta tomar la de solo este (n. 40.).

18 Si alguno creyendo haber tomado posesión de 
la cosa, no siendo asi en realidad, se entrase en ella 
con ánimo de continuarla, la adquiere de nuevo, por
que el que quiere el consiguiente es visto quiere el 
antecedente, y asi se encuentra ánimo de adquisición 
de posesión (n. 41.). p a-

(S) Vid. de bic mate)-. D o m . Salg. de Frotect. p. 3. c. 10. d n. i z g .  
et z. pag. de Kesent. c. f. §. 3. n. 3 <í. Larr, lib. 1. de Amv, c, 10. d 
n. i ; .  Dom. Cast. de Ten. c. 3 3. n. 3.
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1 9 ñPara adquirir quasi posesión de jurisdicción 

bo basta tomarla en algún edificio ó territorio dcí 
pueblo donde se tiene,'aunque haya título y volun? 
tad del dueño concedente , porque lo uno es muy 
diverso de lo otro •, antes bien se necesitan actos dé 
jurisdicción: bien es verdad, que por lo respectivo, á 
la propiedad de esta será suficiente, la prescripción y 
adquisición de su territorio, para que también se con
ceptúe prescripto y adquirido el derecho de la misma 
(n. 42.). En inteligencia, que un solo acto de juris
dicción exercido con consentimiento del dueño de ella, 
-basta para adquirir del todo su posesión (eod. n. vers. 
■ Secunda conclusio): pero si aquel se hiciere contra la 
voluntad del referido, ó fuera de ella, solo quedará 
adquirida la posesión del acto exercitado , y demas de 
idéntica naturaleza y grado j g. habiéndose tomado 
conocimiento de un negocio criminal, que es acto de 
mero imperio, no será extensiva esta facultad á en
tender y conocer de asuntos civiles, que lo son de 
mixto', y  lo propio respectivamente se verifica en la 
prescripción de jurisdicción (eod. n. vers. Tcrtia 
conclusio)*- ■

zo Púedese adquirir la. posesión natural sin la ci
v il,.ó  esta sin aquella. Lo primero se verifica quan
do estando ausente de la alhaja su poseedor, y re
teniendo solo la civil, vaca la natural: en cuyo caso 
él ocupador de aquella adquiere solamente, esta .espe- 

, cié de. posesión •, y ..lo segundoi,, quando <por el con
trario estando vacante la c iv il, y ocupada la natural, 
y . g. por el usufructuario, se adquiere solo aquella 
entrando en el fundo del usufructo. Lo -mís/no se 
puede verificar en el caso de que ambas sean de al- 

'g u ijo , el qual'buéde, quédártdqse con uháj franSfefít 
otra  ̂como se advierte quando qualquiera dá en tisú-
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fructo alguna cosa, pues entonces retiene el dueño la 
posesión civil, y la natural pasa al usufructuario; ó 
Hice versa, reteniéndose el usufructo se transfiere la 
civil en aquel á quien se enagena la cosa usufructuan
te , y con la natural se queda el usufructuario (n 43.). 
Siendo digno de advertir, que hallándose vacante tan
to la posesión natural como la civil de alguna cosa, 
puede-el ocupador adquirir una sin la otra, protestán
dolo asi porque los actos no obran mas que lo que 
quieren los mismos que los executan (n. 44.).

z 1 La posesión se adquiere también por actos fic
tos interviniendo cosa ó título. El primero es por visi
ta y  presencia ocular, aunque la cosa se halle distan
te, pero siempre ha de concurrir tanto voluntad de 
parte del accipiente, como del tradente (n. 45. 1. 6. 
tit. 30. p. 3.): y por lo mismo, como las cosas vacan
tes no tienen dueño, cuyo consentimiento pueda in 
tervenir , no se adquieren sino por verdadera tradir 
cion y aprehensión (n. 46.): como se advierte en el 
tesoro, aunque sea el que quiera aprehender su pose
sión el mismo dueño del fundo donde se halle (n. 47.), 
en cuyo caso lo hace todo suyo; pero encontrándo> 
sé en ¿geno* sin industria alguna * se divide igual
mente entre el inventor y  dueñó de aquel sitio ; y  
si con ella, será de este absolutamente, en pena de 
que con estas maniobras se abandona la agricultura, 
asunto á lai verdad muy importante a. la causa pú- 
-blica ( nn. 1. y 52. 1. 20, tit. 28. part. 3. X X X ).

- ■ ■ N e-
(X X X ) Estas disposiciones dadas por las leyes, Romanas y de Par

tidas eh su1-corifírmacion'parece hallarse alteradas jx>r ley posterior re
copilada qu^gs la 1 3< lib. Recop., ep la que se p^eviehe.pef-

^  M* qualquier tesoro que ,sea ¿^Uado, bien sea en ¿indo 
propio ó ageho, con industria ó síñ ella > deducida la  quarta parte pa
ra el descubridor 6  denunciador. - Vi*V. iV,
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Necesitándose la dicha natural aprehensión en las co
sas vacantes, aunque por ley ó estatuto se concedan 
al que las hallare, excepto si permita expresamente su 
adquisición sin aquella circunstancia (n. 47. vers. 
Item adde).

22 De esto último se deduce, que estableciéndo
se por ley ó estatuto, que el que íuere hallado con 
armas las pierda , en duda se necesita real y verdadera 
aprehensión de ellas •, bastando para este concepto, que 
siendo visto por la Justicia el que las llevare, sea per
seguido inmediatamente aun hasta sus casas, y en estas 
sean aprehendidas (n. 48. T ). Lo mismo debe enten
derse del juego prohibido, y demas delitos que pro
vengan de nueva ley positiva j porque si de la natu
ral y común á todas las gentes, entonces basta para 
el condigno castigo acreditarse por , pruebas legítimas 
la .comisión del crimen (eod.r n. 4g. vers. E x qua 
etiam conclusiones et nn. 49. y  <jo. U).

23 Asi como las cosas vacantes no pueden adqui
rirse por actos fictos, á causa de no tener dueño cuya 
voluntad intervenga en la ,translación, según, queda 
sentado, del mismo modo carece m de facultad el tutor 
y  curador para transferir por modo ficto la posesión 
de los bienes de su menor enagenadós con Ja corres
pondiente solemnidad *, el apoderado de los de su po- 
der-dante; e l executor testamentario de los conteni
dos en la disposición *, el Prelado de alguna Iglesia, 
de los de esta*, el Juez, de los litigios, en caso dete
ner que aposesionar en ellos á alguno de ios litigan
tes *, pues todos ni son dueños ni poseedores respec
tivamente de los citados bienes (nn.n$3. y 54.) : ex-

. íu ■ . ■ ccp-

(T) L. z i .  tit. 13. ¡ib. 4. liecop.(U) L .  10. tit. 8. lib. 8, R ecop. l  18. e»d, tit. et Hb. cap, i z ,  /  13,

L -
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ceptuindóse de este último caso el en que se verifi
que'resistencia del contrario, ú otro justo impedimen
to ;■ porque entonces á fin de evitar discordias puede 
el Juez aposesionar al interesado por vista y presen
cia ocular, aunque sea de lejos (eod. n. 54. vers. Quod 
tamen-limita). Tampoco podrá el heredero transfe
rir posesión de los bienes hereditarios por acto ficto ran- 
tes de su aprehensión, porque aunque por la adición es 
dueño, no tiene posesión hasta que execute aquel acto 
(n. 55.), ni menos tomarla esta de los citados bienes, 
sino por verdadera aprehensión, á causa de no haber 
poseedor mediante cuya voluntad lo haga por vista ú 
otro modo ficto (n . 54. vers. Quinto subtiliter).

24 La regla general que requiere acto verdadero 
de aprehensión quando falta voluntad del tradente que 
la transfiere i* no tiene lugar quando alguno: trata de 
recuperar la posesión perdida: v.dg. por larga ausen
cia, hallándose .la!cosa del todo vacante; ni el caso 
de que en esta solo se verifique ocupación de la pose
sión natural, y el que retenga la civil quiera restituir
se á la primera por presenda de da cosa; pués,nohay 
duda ser mas fácil recuperar l o . perdido que, adquirir 
de nuevo'(n. 5. ex vers. Unüm tamen est, usque
ad E x  quibus infero). Bien entendido, que si la po
sesión natural, á la que intente volver.el que retie
ne la civil, se haya perdido, no por. ausencia sino por 
,otro rhotivo, como por translación,del-usufructo,,en 
tonces no basta la ficción de vista j pues se; necesita 
verdadera aprehensión, finalizado.aquel derecho (n, $5 . 
dict. vers. E x quibus infero ). , • ' . T

24 El segundo; acto ficto,por, el quaLse; transite*- 
re k  posesión, es por la entrega del instrumento que 
se formaliza para la enagenacion. de la cosa aunque 
sea mueble (n. 56. 1. 8. t. 39* p. 3.), sin necesitarse

tra-
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tradición- del ‘títülo por ekqAiial adquir'ió: któa|a qaé 
¿hora: la enagena^ lo.qual (.ademas de inahifes.^! lo- 
las -leyes'-17. -:y ‘44.de Ttxropm. >̂ 7: ead;; 1. 8k-tif.^or 
p. 3 .), se ^día recibido''en inconcusa' práctica, pro
cediendo lo antecedente aunque los contrayentes no 
se1 -hallen rá presencia- de- la coisacomo.'esta' se posea1 
por el tradente- (n. - 5 8.), ó aunque esto- vénda , ó en1 
Otro q-ualquier modo enagene el mismii'-instrumento 
y título por el que adquirióí(n. 59.). • •

26 -El tercero consiste en la entrega de1 llaves, 
mediante el qual se .transfiere-la posesión de las co¿ 
sas que se hallan baxo su custodia (tíód.'^n.1.̂ .9. vers. 
Tertim , 1. tít. 3¿>:.p* 3;) : bien quej-es^i’ndispensa- 
ble que la-tradición de aquellas'sfe hága -á presencia 
de la casa ú Qtro continente’¡en que 'existieren los> 
bienes , de¡Güya toma-de -polsesion s e  trata y  que; 
esté cerrado, porque de- lo: contrario - n o te> verificó 
el expuesto concepto de custodia: (ni1 óod diíCtyfl.ryu 
ti-ti 30. p. 3.). Deduciéndose de lo-antecedente , que' 
para tómar. la posesión ele' un caballo ú otro animal, 
no* básta la- aprehensión; ' -del frenon.d¡ ptra cosa.con1 
que se sujetasen , ! si- no dstuViesennatauakpehte coa
él (ri. nd - v: P ■ :n.o ■; ..-p
< Zf , -"Mluqüiarto modo ficto es la-1 reteocíotvdel usú» 

fructo de alguna alhaja', cuya propiedad sq enagenaj’ 
pues ehtó'hqes ' el • tradeUtey quedándose- cotí ■ la póse-: 
sísnchíl&tral,!-tíánsfiere iao&ivil ensel: Kcdp2ottey.ro* 

Cerífica •üria*-:pspecienáe-tconsHtt«o de parteñdeb 
u'sü fi' uctuaiio qu i en á nombre de 1 .'titeo15 re tren e i¿-
propiedad °de la' cosa', de1 modo que tiene investidu
ra  <dé procurador y guardador de ella (n. 62. 1. 9/ 
tirüx 3-6. 3¡).' Lo nxistMi® Jsei advierte quando.se ce-
tiene- ■- btr ó° qu a lqúi e r: i derecho riVcoq¡patiblen eda d  
dominio la alhaja, 1 comas el ienfiiéutica, obligan-* 

" : - m do-
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dose '4¡ raHs£aicér el canon correspondiénté á quieh .se> 
enage-oá larGosa, ó. el;pignóraticid ,:hasta;que p!or este 
se; satisfaga e l , precio , de elíá, y. otros á este mo
do (cod. n. : vers. :Éx quibus). Con advértencia , que 
ao sucede asi. quando por el contrario ; se retiene la 
propiedad; jó. dominio de la i cósa ,: y se enagenanjos 
otros dercchos.de ella, por.cesaí aquí Iqs motivos que; 
en el caso, arriba «puesto se vcrificah (n. 63.) ; sin que 
sea de omitir, que la translación, de.posesión civil 
cor la retención de. 'usufructo procede, aunque esta 
se. haga sto ausencia die da .cosai.(n,, 6<5¿),
,? 2.8 .oEl, quinto modo ficto 6£:,;\íerifica quando .el 
que ©nagena la.-.eosa se queda coh el arrendamiento 
y conducción de ella, y de, consiguiente con sola la 
detentación., transfiriendo la posesión que tenia en la 
Hpisma al. comprador 9 donatario &>c. ¡ Siendo .tnoV; 
tiyói :de esta cttanslacion^serl el! derecho de íCb.ndufci.Qji> 
incompatible. con¡ elidbminio cqueelenagenanteteniá*' 
ycom o se '.queda coh aquel, es visto, desprender se de 
este y de la posesion.de la, cosa (n. (¡6¡. l.i^ tit . ,30. 
p. 3.). Gonsiguiente:;jáilo qual tramférkáíén.tel ;he-¡ 
nedero: la pbsesion a de. Jos. ibienesj z heteáiUtffk» *1 üoh> 
quilino ú otro conductor que hallándosele otaj; eáj 
ellos j aunque noiesté á presencia de los, miismós, y ¡lo 
reconozca por..nuevo; dueño .pcjseedor.:*; págáihdole;(slj 
contingente de su arrendandentoi^n®. ; -.vn
-< ■% 9 ■ ’ El r ¡sexto.' ;s modo. ifictó se n&ri&cq ! quando.:¡ e l : 

dueño de Ja cosa.la eoagena á .aquel, i  quién; la tenia: 
dada eñ depósito; Arrendamiento, comqdadoi.dcc.,i etv 
cuyo caso esta detentacÍQní$e.convierteenpoSesÍqn^Cr 
tione juris 9 mediante el nóevo.título:.de:adquisigibh>j 
smi necesitarse otea! alguna aprehensión,(1̂  óp.,J.r 47ií 
■ éit. a8¿ p?! î)cqyKest© afinqué'laj cosal/no. estwjviese; áí 
presencia de ios. contrayentes al, tiehrpo del;convenio,

pues
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pues entonces por lo menós se transfiere, la : p&se'sióñ
ci vil (n. 70V) y Causada esta de la ̂ detentación que con
solo el ánimo también se retiene por él tal deposi
tario , arrendatario ó comodatario (eod. n. 70. veri. 
Atiende tamen) y ó aunqiüé-estos nov tu viese n'lá co
sa anteriormente. bel ¡ mismo que -ahora les hace '-lá 
enagenacion dé eílar, sino de otro -tercero (n. 71. 
vers. Item ádde). Bien entendido, que cesa en el pro
puesto caso la translación de posesión si el dueño 
ignorase que la alhaja estaba en poder "dé los refe
ridos ; -porque se VbrificaidefecTO dfe voluntad, y.es
ta es incompatible Cjbb et'érróir ( ni ‘7 1 ^ ) . ' ■

■ 30 Parece obstar contra lo antecedente la espê  
cié de que pidiéndose al detentador la cosa por su 
dueño, si estos- se traínsigiererv por'algpn tintefeSe * y 
e l segundo- ladim ita é n e l1 pri'rtieró j 'fii'-pása 'elídb- 
minio á este, <ni afinque s¡quél xolcx tuviese la pose1 
sion se le transfiere'-la condiciona de ‘usucapir.- -Peró 
es de advertir que la doctrina del $. 28. tiene lu
gar únicamente quandó interviene titulo tr'anslativo 
de dominio , -de-cuya quatidad- npi- eS; Ja 'tradsacioni 
porque esta solo produce excepción -contra fcT tál due
ño en el caso de que este intente - nueva pretensión 
de-reivindicación'(eod. n. 71'. vers» Sed Atiende): 
consiguiente á lo fijua!- el refetídó déténtñdor', como 
que ni adquiere dominio Hi éri^-foxfCaws apun
tados respectivamente ■, caréCe¡ dé^fos. efectos- émá- 
nantes de estos" derechos, como -de reivindicación, 
acción publiciana (eod. n. 71. vers.’ErX qua subtiit)y 
prescripción &c. (n. 72.). Siendo excepción dé lo ani- 
técedente quando el dueño ó 'poseedor qiié dimite ex 
causa transactionis, haga también, expresa• 'renuncia 
y  cesión del derecho que en la cosa tenia (eod. n. 
vers. Quartd infero)* Ó exfcute la;dimisión, no por

M2 tran-
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¿rapsaeiofl', -¡¿do porque el tenedor de aquella Ie-sa-J 
tisfaga el ínteres del pleyto j por quanto esto en subs
tancia viene á ser un ¡ título de compreda ,, el qual 
es transíatlyo, de dominiQ.ó quasi^eQd, n, vers. Quin
ta  í$fírf>)¿v^on- ̂ (Jyteosia.->r.'qu'e jelrta-l dimitente ú 
^tr^qnalqiuier^jíquéndo feita lájeircpnstancia. de cau
sa-ó, título, no queda’ ob ligad odi las! eviccion, y  sa-¡ 
neamiento* la. cosa dimitida, .si; á su tenedor se la 
reivindicarse ¡un tercero, por ser su verdadero clue
co , f j 3̂ v**'i-:e * * * j--.- ■ * e * u; ./.* u... .
-r^S1 ? •Éli;s^.tim0í npsgdo.,,fictoi de adquirir posesión 
consiste en aponer á da'i^osk, alguna' 'persona .que la 
custodie (n. 74».)yy; esto aunque, los contrayentes no 
p$ten,(presenta a) .tiempo .del contrato (n, 75.}. Bien 
entendidoi, quQj.este- caso se-diiérenciadel en que se 
nomfera .apoderadO'ipkr f̂ t&nW posesión; de quaiquiér 
cpsa : primer,q>¿ enbqiím.gt} aqtjgli/CáSP PQ es ¡ necesa
rio se acredite el mandato, .corno lo es en este : se- 
gundo., .ep.que ;el!nta ndatarjo;ha !dp tener ánimo y vo
luntad de adquirií p.y/elígúardadorpsQlOi de custodiar: 
tercero r,en ¡que-j aquel sttefofcaprehender, la cosa na- 
turalráenite reste: bastad la presencia y proxímt-*
dad- á ella (eod* 0- 75,;versJ> Nec obstat si subtititer).

.ja JEÍ .pctayojse .verifica „quandp: el,comprador, 
donatario jújnOtrp adqu.ürente s&ñqla Ja ¿osa ; que se le 
vemle ,'dppac&0?:j¡ ;fiomp regularmente ¡§e háee.comel 
ganado lanar,, ¿eabdjQ , ->yacuoq y de ;cerda .y otros, ani- 
!malps, con el- fin; .de, que. esta 'sedal,sea; las divisa, para; 
conocer su dueño (n. yñ.)bien que no .es prueba 
plena y, copcluyeotejde dotoinio y ¡y .sí solounve-'  
dfmdntpj iothcio ^exceptoquaodo. íar señal sea ptopia 
y peculiar , eje alguri oobesano, ty \porvlo;'mismo sea 
prohibido su uso á otro qualquiér particular (n. 77.); 
Con. adjVertencia, que qualquiér perito sobresaliente
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y singular en algún arte puede prohibir á rotro-el uso 
de la misma señal que aquel pone á las cosas;¡que fa
brica ; porque de lo contrario se -verificaría decaden
cia de su crédito, y de consiguiente perjuicio en sus 
intereses (eod. n. vers. Dicit etiam platea).

33 E l nono acto ficto es por. la cláusula de cons-: 
tituto, quando el que enagena-set constituye por te
nedor y poseedor de la cosa á nombre del adquiren- 
te , en cuyo caso pasa á este la posesión que aquel 
tenia, bien sea la civil y natural juntamente, ó bien 
sola una de e s t a s la  primera-hallándose ausente de 
la cosa, y la segunda siendo - v. gr. usufructuario de 
ella ; pero en uno y otro caso ha. de yiteryenir título 
hábil y translativo de dominio (nn,978. y 79. 1. 9. 
tit. 30. p. 3.). Y  aunque parece que en ausencia no 
puede transferirse posesión por.: la cláusula , de c.o.n%~, 
tituto , á causa de no intervenir de- parte..cjel ad- 
quirente acto alguno corpóreo ó ficto que en su lu
gar se subrogue; sin embargo lo contrario es sos- 
tenible , porque al acto en cuya virtud el constitu
yente había adquirido la posesión de la .cosa presta su; 
fuerza , - vigor y substancia.al qué .de nue'vo intervie
ne ahora (n. 80.): y esto, aunque el primero hubiese 
sido ficto v. gr. por recepción del instrumento, con
ducción, vista , constituto & c .(n . 8j .): procedien
do’ la translación de posesión por-este último modo, 
aun: en el caso de que el . constituyente' la 'tuviese 
pbr ¡medio de otra persona , como i nquilinb ^arren
datario, y otras semejantes-(eod. n. 8 ’ . vers. Primo 
similiter), ó sola la comodidad de la posesión, _y.no 
esta misma ; y, g. porque hubiese ppignor.ado;al aereen 
dór. sus bienes; constituyéndose.-.-á. nombre de este 
por su tenedor y:, poseedor y pues -si n embargo de esto 
si el tal deudor los venda, ó énagene á otra personaj

e s  y
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y á nombre de esta misma formalice nuevo consu
e t o ,  le transfiere la posesión de ello (eod. n. 2. 
vers, Similiter).

34 Para que la persona eñ favor de quien se for
malice el constituto adquiera por medio de él la po
sesión de la cosa , es indispensable su presencia á es
te acto, ó su ratificación en caso de ausencia; por
que de lo contrario no se verificaría ánimo y volun
tad en el mismo para la expuesta adquisición : circuns
tancia precisa que debe intervenir aun en los actos 
fictos (n. 8 i .) ;d e  lo.qual se infiere, que si el cons
tituyente á nombre del ausente antes que .este ra
tifique el cotísptuto enagenare á otro la cosa, dán
dole también su ¿posesión, aunque sea por acto ficto, 
será preferido este último en el dominio y  demas 
derechos respectivos á aquella, porque la ratificación 
viene ya á ratificarse en tiempo inhábil (n. 83.). Tam
poco podrá dicho ausente intentar remedio alguno 
posesorio, si antes de hacer la expresada ratificación 
fuere expelido ó inquietado el constituyente en la 
posesión de la cosa (eod. n. vers. Infertur secundo), 
ni: adquirirla aquel si este falleciese en el referida 
intervalo; en cuyo caso la: enagenacion que de ella 
execute su heredero después de haber aprehendido la 
posesión , motivará preferencia del nuevo adquírente 
respecto >del anterior, que aun 110 había ratificado el 
constituto hecho á su nombre por- el difunto (eod. n. 
vers. 'Infertur et tertiof Sin que obste la especie de 
que el ausente nunca puede adquirir posesión aun
que después ratifique aquel acto , á causa de que al 
tiempo de este, por el mismo hecho de constituirse 
cli enagenañte á nombre del otro por poseedor de la 
cosa , dexó de serlo ; y asi quando se'verifica la rati
ficación no tiene ya el constituyente posesión que

trans-
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transferirle, por quanto el ánimo de este no fue des
prenderse desde luego de e lla , y sí con respecto á 
la aprobación que después hubiese de practicar el ad- 
quirente ; de suerte, que faltando esta circunstancia, 
cesa aquella voluntad t̂ eod. n. Vers. Sed atiende . :

35 El constituyente debe tener posesión para 
transferirla, y por lo mismo el poseedor ex clausula 
constituti para acreditar que lo es ha de hacer ver 
que aquel también lo fue (n. 84.): bien que para esto 
ha de litigar con un tercero •, porque si el litigio fue
re con el que hizo el constituto, como que su con
fesión en poseer, y cláusula de este acto le perjudican, 
entonces el adquirente está excusado de practicar aque
lla prueba; cuya distinción milita igualmente en otros 
diferentes casos , entre los que lo es la confesión he
cha por el marido de la recepción de la dote , la 
qual aunque á él mismo le perjudica , no es asi res
pecto de sus acreedores; pues por lo tocante á ellos 
necesita de hacer prueba de su numeración y entre
ga (nn. 85. y 86. X ). Bien es verdad , que para ha
cer ver la posesión del que hizo el constituto , será 
suficiente aun respecto de un tercero que el instru
mento , mediante el qual aquel adquirió contenga 
cláusula de constituto (n. 87.).

36 Siendo constante que no poseyendo el cons
tituyente , no pasa la posesión de la cosa á aquel ert 
cuyo favor se hace el constituto , se deduce , que el 
apoderado del poseedor, el síndico de qualquier Igle
sia , Colegio ó Universidad ; el heredero antes de apre
hender los bienes hereditarios5, y demas personas que 
ellas mismas no poseen , no puedan porcia cláusula 
de constituto transferir la posesión ■ dé lós-bienes quá

pn-
(X ) Dom . Covarrub. lib. 1. Var. cap. 7. «. 4 .et segq.

M4
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enagenan propios del poderdante , menor ,¡ Iglesia, 
herencia, C olegio; Universidad & c . , aunque ínter- 
vengan las solemnidades de derecho precisas para la 
¿validación de estos‘ contratos (n. 88.' Z). Tampoco 
transfiere, posesión «el' que se constituye para: des.- 
.pues de su muerte ¡por poseedor de la cosa á nom
bre de su adqtfirente, por conferir el acto de cons- 
tit-uto para un tiempo en que ya no posee (n. 89.): 
iy: lo mismo se verifica siendo el contrato condicio
n a l ,  y purificándose muerto ya el constituyente (eod. 
n. vers. E x  quibus infero). Con advertencia, que por 
muerte de esteno pierde Ja posesión que ya tuvie
se adquirida aquel en cuyo favor se hizo el consti- 
,tuto, ó porque al tiempo de este se halló presente, 
ó jo  .tuviese ya, ratificado (eod. n. vers. A.dverteñ% 
durp,;Jámen).'\, .0 :
.... 37 Aunque- el detentador: no posea , sin embar
go puede transferir aquella nuda insistencia y  deten
tación que tiene en la cosa, por la cláusula de cons- 
tijeuto.,; y, de, consiguiente, el dominio de ella-, para 
Cuya, adquisición  ̂no es precisa: tradición de posesión, 
y: basta de-seda detentación (n. 90.) : bien: entendido, 
.que esta queda en realidad en el mismo constituyen
te , por consistir en, hecho; y e n  quanto á sus efec
tos .pasa yi'rtHaimeqt&íal ^ad.quirente ,,y  en este con- 
cepto esteí. retien$]sq¡q .$ñimo por medio de aquel la 
djeha/4etentaqiop> (Siendo, el motivo de. esta transla
ción el;de que causándose toda posesión del acto de 
aprehender, insistir , ó detentar la cosa , la represen- 
taciqiji .de estos, s§;verifi&a; en el constituto , ú en otro
q.nafqüier ’niqdo fifíd =de;les,que van expuestos (eod.

E l

t
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38 E! apoderado, tutor ó curador, ú otra per
sona de esta qualidad, puede adquirir para su poder
dante , me n or, ó pava aquel á quien representa , la 
posesión de qualquier cosa ex clausula constituti > ú 
otro modo ficto, conforme a las leyes 17. y 4 4 .d e  

■ Toro en aquellas palabras ó á quien su poder hu
biere y y aunque est^s dos disposiciones Reales hablan 
solamente de la tradición de instrumento y en asun
to de mejoras y mayorazgo , son á la verdad exten
sivas á otro qualquier modo ficto , como de consti- 
tuto & c ., y á tos demas casos que puedan verificar
se (n. 91.). Siendo digno de advertir, que la pose
sión adquirida por los expresados actos es tan substan
cial como laque se tiene en virtud de verdadera apre
hensión y de consiguiente el comprador que prime
ramente toma posesión de la cosa , v. gr. por cons- 
.tituto , será preferido al que posteriormente la apre
henda natural y verdaderamente*, y esto aunque aquel 
la hubiese adquirido por medio de Procurador, según 
lo expuesto en el número antecedente, ó el vende

d o r solo tuviese la detentación *, con arreglo á lo ma,- 
nifestado er, el §. 36. que precede (n. 91.).

39 La preferencia que tiene el primer compra
dor y pe secdor de la cosa, aunque sea por modo 

• ficto,  respecto del segundo, no tiene lugar quando 
la venta primera fue absolutamente condicional, y 
antes de purificarse el segundo comprador tomare po
sesión aun por acto ficto, pues-entonces este debe 
preferirse en la adquisición déla alhaja; porque aun
que es verdad que purificada la condición se estima 
puro el contrato, mediante, á que se retrotrae al tiem
po de su celebración, sin embargo, como para esto 
se necesita la habilidad en los dos extremos, ad quody 
que es la razón del contrato , y á quo, que es el tiem-
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po en que existe la condición-, cuya última circuns
tancia falta en nuestro caso por no poseer entonces 
el vendedor , es repugnante que es|e transfiera en el 
primer comprador posefion que no tiene (n. 9 j . ) ; y  
asi quedará excluido de dicha adquLLion, excepto si 
aunque el contrato fuese condicional, d  constituto 
fuese- puro y  de presente, v. gr. expresando el ven
dedor , que desde luego para quando llegase el caso 
se constituya á nombre del ciado comprador condi
cional por tenedor y poseed >r Je la alhaja enagena- 
da , ó este último aorehen liese realmente su pose
sión (eod. n. vers. Advcrtcndum tamen).

40 El enfiteuta 110 pierde su derec.10, ni incurre 
en pena alguna por fiaber enagenado la cosa dada en 
enfiteusís, siempre que no hubiese entregado la po
sesión de ella (n. 94.); ó aunque esto lo hiciese, si 
se verifique por acto ficto , y no real y verdadero; 
porque entonces queda igualmente indemnizado el 
enfiteuta, á causa de que la disposición del comiso 
es penal, y por lo mismo odiosa y restricta única
mente al caso de que intervenga verdadera tradi-,
cion (n. 95). ;

41 La incertidumbre vicia la adquisición de po
sesión , bien se verifique de quota y situación de la 
cosa, v. gr. si uno vende lo que tiene en este ó eso
tro pueblo; pues ni se sabe quanto e s , ni menos el 
sitio en que se halla; bien de uno de dichos parti
culares solamente con noticia del otro; ó ya aunque 
el que enagena esté cierto de los dos, el adquirente 
los ignore, por quanto en todos estos casos se ad
vierte defecto de ánimo y voluntad para adquirir pose
sión en el mismo que trata de adquirirla (n. 96.).

42, La posesión de una cosa se puede adquirir 
por muchos títulos , no solo concurriendo estos des

de
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de lu ego, como sucede entregándose aquella al acree  ̂
dor á quien se le debía por varias causas, sino tam
bién uno después de otro : v. gr. si Antonio compró 
á Juan alguna alhaja de que este no era dueño, y  
después de hecha su entrega la volviese á recibir en 
nueva venta de otro distinto , que tampoco tuviese 
dominio , y tomare segunda vez posesión en aquella, 
es visto haberla adquirido por los dos títulos de com
preda , que respecto de los dos vendedores se han ve
rificado , para lo qual ninguno de estos ha de ser 
dueño de la cosa: no el primero , porque siendo 
transfiere en el comprador el dominio de ella, y  por 
lo  mismo hallándose ya este con pleno derecho, fuera 
extraño hubiese de adquirir nueva posesión ; y no el 
segundo, mediante á que estando por esta última 
compreda con absoluta pertenencia de la alhaja, dexa 
de poseer en virtud de la primera, como menos ple
na y perfecta ^n. 97. A \  Produciendo la posesión 
adquirida por muchas causas el efecto de prescribir en 
virtud de una de ellas, aunque respecto de otra se 
constituya de mala fe el adquirente : también el de 
quedarle á este la acción publiciana en el caso de ha
ber perdido la instancia intentada por solo uno de 
dichos títulos: igualmente el de conservar los reme
dios posesorios, aunque esté excluido de proponer
los por otra alguna causa de las expresadas (eod. 
vers. Et si queras),

43 Aunque el dom inio, Como que es un dere
cho plenísimo sobre la cosa, no puede adquirirse por. 
muchos títulos, de suerte que el que ya se tiene 
en aquella por alguno de estos no puede admitir mas 
perfección por otro diferente j atendida laregla jQuod

- meum
(A) Vid. Gíurb. observ. 1x6* n* 38. veri* Verum, Gar. de 1VW- 

¡ir, glos. ix . d n. 83.̂
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meum est, atnplius meus. fieri neqiiit (n. 98.) \ sin. 
embargo cesa la propuesta doctrina quando la mul
tiplicidad de causas concurren á un mismo tiempo 
antes de adquirirse el dominio de la cosa : v. gr. en 
el caso de¡ que se entregase esta al acreedor, como 
debida por diferentes títulos. L o . mismo, sucede si la 
pausa quede nuevo se verifica trae origen de la an
tecedente. v g. si el heredero antes de purificarse la 
condición, con la qual se había-dexado el legado, 
lo venciere ó donare, al legatario , el qual llegando 
el evento de aquella adquiere la manda por título de 
■ legado , y dexa el dominio que en la misma tenia 
por concepto de compreda ó donación , como que este 
título es menos principal y derivado del otro que es 
mas robusto (eod. n. vers. Advertendum tamen).
, 44 Una misma posesión no puede residir en mu
chos in solidum sobre .una ¡ propia cosa , ya sea la na
tural solamente , ya la.civil , ó ya ambas juntamen
te ; porque de lo contrario se verificarían efectos in
compatibles .recíprocamente en . los poseedores, como 
de prescripción apercepción de frutos &c. (n. 96. B). 
-Mas .siendo. lasposesioné,S:;distintas , bien, pueden ve
rificarse en diversas personas, aunque sea respecto de 
una misma cosa, como ,se advierte en el usufructua*- 
rio, usuario, enfiteuta, feudatario, superficiario, con
ductor por. largo tiempo ,. y demás que ¡tienen po
sesión natural en la cosa que respectivamente disfru
tan , quedando 4a civil en el propietario, dueño direc
to & c. (n. 100.). Lo mi.smp .se advierte en el que 
recibe en precario alguna cosa, por poseerla natu
ralmente, y quedar en el dueño la posesión civil: sin 
que obste que el comodatario carece de aquel derecho/, 
■ • sin

(B) Cap, p .  d e  Probar, '
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•sin embargo - de asemejarse al que recibe en precario; 
por quánto como este se concede sin tiempo ni modo, 
lo qual no es asi en el comodatario , se considera en 
aquel mayor facultad y amplitud para el uso de la 
alhaja ; á que coadyuva, que la concesión precaria en 
•duda se presume perpetua (eod. n. vers. Item etiam 
j,lie qüi precario). Bien entendido, que sin embargo 
;de sujetarse esta á la voluntad del concedente, carece 
de facultad para revocarla sin causa é intempestiva
mente , no dexando intervalo alguno en que se use 
de la-cosa, á cuyo fin tiene el que la recibe en pre
cario la excepción doli , para resistir la pronta devô - 
lucion que de ella solícita su dueño (eod. n. et eod. 
vers. Item etiam). También se verifica la posibilidad 
de poseerse por muchos una misma cosa en distinto 
modo en el caso de que alguno se ausente de ella; 
■ porque entonces este la posee civilmente , y el que 
•Ja ocupa naturalmente. Con advertencia , que una 
misma posesión no es repugnante resida en muchos 
por concepto diferente: v. gr. el usufructuario y usua
rio de alhaja idéntica, ambos la poseen naturalmente; 
pero el primero por ¡razón de usufructo , y el segun
do por la de uso- (eod. n. vers. Item etiam possessor).
: 45 La posesión tanto civil como natural de co*
•sa inmueble se retiene insistiendo en ella , ó estan
do, á> su vista é inmediación , de forma que sea muy 
¡fácil regresarse á la misma ; pues como se puede ad
quirir de estos modos, de consiguiente con superior 
emotivo retener por medio de ellos según la regla 
pacilius jura nostra conservümus, quam adquirí- 
mus de viovo ,{n. i o i . ): en-inteligencia , que au
sentándose de la cosa el que en ella tuviere posesión 
civil y  natural , retiene la primera , y pierde la se
gunda (n. io a . 1. i z .  tit. 30. p. 3.).

La
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46 La posesión civil que por ausencia se conser
va fenece en el caso de que el ausente volviendo á 
ia cosa, no sea admitido por el que la tenia o cu 
pada ; ó quando previendo él mismo este suceso per
diere el ánimo de poseer (eod. n. vers. Et. addej 
1. pen. tit. 3. p. 3. C ) ;  ó aunque con él permahe¿- 
ca , no sea fácil y posible la recuperación de la:cosá, 
ya por el poderío del ocupador, ya por la qualidad 
de e lla , si fuese inexpugnable, ó ya por la situación 
en que se hallare: v. gr. si estuviese inundada:, de 
suerte que el uso de la misma no pueda tener exer>- 
cicio (eod. núm. vers. Tertio si talis, 1, 14. tit. 3. 
part. 3.). /

47 También finaliza la posesión civil en el caso
de que la ausencia del poseedor sea por mucho tiem
po, respecto á presumirse olvidado de ella ¿¡ excepto 
si hubiese protestado lo contrario , quedando .al: pru
dente arbitrio judicial, según las circunstancias de 
Ja persona, cosa y lu gar, medir la brevedad ó diu- 
turnidad de la ausencia para el expresado fin (eod. n. 
vers. Quarto modo. D). Bien entendido, que tam
bién pierde una y otra posesión el poseedor presente 
si con ciencia y paciencia suya ocupare alguno la co
sa por año y  día con título y buena fe , sin que le 
quede otro recurso al primero que el de la propie
dad (eod. n. vers. Intellige tamen, 1. 3. tit. 1 .̂ lib. 4. 
Recop.): sin que pueda omitirse que la posesión se 
pierde también por muerte del que la tenia, como 
que le falta voluntad para su retención , y por lo 
mismo no pasa á los herederos como el dominio} cu
ya razón de diferencia consiste en que la posesión 
" '  ’v ■ se
(C) Hermosill. in leg. 7. glos. %. tit. 4. p. p . n. %
(J-)) '/¡d. Cevall. Comnt. p. 98. Garc. dt Nob. glos. i z .  n. i j .
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se pierde solo animo; pero el dominio requiere ade
mas la intervención de título , por lo qual continúa 
en los herederos (n. 103.).

48 La posesión que pierde el que se ausenta de 
la cosa se consolida con la natural que tenia ocu
pada algún o tro , por presumirse en este un ánimo 
irnplícito de ello desde que la aprehendió ■, excepto 
si hubiere repugnancia para la concurrencia de una 
y  otra posesión en el tal ocupador : v. gr. si fuese 
usufructuario , en quien nunca se considera áni
mo explícito, ni implícito de la expresada consolida
ción, (n. 104.).; De que se deduce , que si alguno de 
dos ó mas herederos faltare antes de adir su respec
tiva parte., aunque se acrezca la propiedad de ella á 
los dem^s herederos ,que¡ aceptaron las suyas, no es
así- de la posesión, por faltafl:Lecho de. aprehensión 
e.4 el heredero aídqvurente , y esperanza de poseer las 
quotas acrescidas (eod. n. vers. E x  quibus).

, 49 Reteniéndose por el ausente la posesión civil 
d& la costil no puede,percibirla su ocupador, median-- 
te< i  |que: .sólo, tiene; la natural , y -carece.de. consi
guiente' de la civil , vqué és la que causa ¡la prescrip- 
cipti■ (n!.f;• 1 q5*}j y 'produce el-derecho de percibir los 
frutos , el qual no lo tiene el poseedor natural, aun
que 1q se,a. Con título ,,y, buena fe , si no .que hubiese 
voluntad y consentindento del que retuviera la po
sesión rjciyii;¡ i:eon3Ó se (advierte en el usufructuario, 
cpnduetcjr j inquilino ,  y en ¡id .,que. recibe en preca- 
rÍQida cosa:fructuante (n. .

, Lai ; posesión, nátutialj; residiendo sin Id civil, 
cpníQ ¡sucedfe .éni.el'.iUSu&uQtbario y ,se. retiene en au
sencia oehrdos- mismas casos, ;que ia¡ segunda; y esto 
aunque la, primera sea injusta y qual es la que adquiere 
el ocupadorc .de oosa , ;:Cuyo legítimo poseedor e.s.tá
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ausente (n. 107.) r pero hallándose Já natural conáo-'' 
lidada con la c iv il, se retiene esta , y se pierde aqué-; 
lia ausentándose de la cosa el que ambas tenia: con -' 
sistiendo la razón de diferencia de un caso á otro, 
en que la retención de posesión por solo el ánimo 
es causada de la ficción legal, mediante la qual se 
conceptúa el dicho ausente estar á presencia de la co-- 
sa y cuyas ficciones se inducen solamente habiendo 
causa y necesidad para ello •, y como esta cesa quan- 
do teniéndose ambas posesiones se retiene la civil, 
como que produce los mismos efectos que junta Con 
la natural, se hace superflua en este último caso 'la ' 
conservación de ella : y asi verificándose defecto de 
m otivo, es extraña respecto de la misma la propues
ta • ficción j ; mas no quando la posesión natural se en
cuentra de por sí, 'mediante á que dé cesar su re-;: 
téncion no quedaba efugio alguno al; poseedor (éodP 
n. vers. Sed est subtilis). ' '■ ■ ■ ■

$1 Por lo respectivo á las cosas muebles ó Se
movientes se retiene su-posesión' civil y ’ na*üral*»<td*J 
niéndolaS asidas , ó hallándose estas á la vista-djel po-  ̂
seedor ;"y si así no se verificare j ¿ías esteh- baxódáT, 
custodia de este, de suerte que le sea facultatlvo- 
executar su natural aprehensión , ó ponerlas á su pre-  ̂
séncia, entonces pierde la posesión natural con reten.-,' 
cion de la1 civil.' Para lo qual púedé< servir dé exém -r 
pió' el caso en que se 1 tenga gátiadO''■ fíiulah / ye-guái??; 
ó cerril pastando en alguna dehesa báXó la dirgcción> 
y  custodia de los mozos á dicho fin destinados , pues- 
aquí;solo conserva su dueño-la posesión; civil. Mas 
si la ¡Cosa se5 hallare íSÍn:íláj>cifC:unstancia cfe^cuStddiaj-í 
ó porque  ̂ se haya perdido, ó huido en términos-que? 
su recuperación no sea arbitraria y potestativa al quer; 
la ten ia , entonces se pierden ambas posesiones por de-"

fec-
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fecto de ánimo ; como también quando el poseedor 
se ausentare. Y aunque no sucede esto último en las 
cosas inmuebles, consiste la diferencia en que las mue
bles se pueden esconder fácilmente, y por lo mismo 
desapareciéndose, se conceptúa desconfianza en su due
ño para volver á poseerlas; lo qual por el contrario 
se advierte en las inmuebles que por su naturaleza son 
inocultables (n. 108.). Con advertencia, que aunque 
se le huya al dueño algún esclavo, como no sea por 
otro aprehendido, retiene el primero la posesión civil 
que sobre el segundo tenia, sin embargo de ser cosa 
semoviente : pues de lo contrario seria arbitrario á 
los esclavos privar á sus señores de la expuesta pose-* 
sion (eod. n. vers. E x  q u a, 1. pen. tit. 32. p. 3,).

52 La posesión se retiene en ausencia por medio 
de procurador, tu tor, conductor y otras personas de 
semejante qualidad, aunque estas dexen de insistir en 
la cosa; porque como ellas mismas retienen su res* 
pectiva detentación, es visto que en su virtud el ver
dadero poseedor conserva su posesión: y por lo mis
mo aunque v. g. el conductor subarriende la cosa loca
da á un tercero, no dexa de verificarse la expresada re
tención de posesión, por mas que el subarrendatario la 
tenga á nombre del que le subarrendó, y no del le
gitimo poseedor: debiendo suceder lo propio aunque 
el'principal detentador se constituya furioso, ó mu
riese. (n. 109.), ó hubiere desamparado la cosa con áni
mo de no volver á ella, ió la entregare á otro de su 
propia voluntad , ó sea expelido por fuerza de su de
tentación (eod. n. vers. Ádde tamen, in fin. verb, 
JDuiddutem hodie reper¡atur, L 1 3 .  tit. 3 .  p. 3 . ) .  Sin 
que sea de omitir, que la ausencia que hagan de la co
sa- el .citado apoderado¿ !tutor > conductor & c . , ¡no 
obsta para que. por su dueño se conserven ambas po-

K se-



j  0 4  SOBRE LOS COMENTARIOS
sesiones en el caso que aquellos se ausenten sin áni
mo de desamparar la cosa; porque si con él lo execü- 
taren, se pierde por lo menos la natural. Y  aunque 
para la adquisición de esta es indispensable se verifi
que acto corpóreo, verdadero ó ficto , y por lo mis
mo parecia ser necesario igualmente para su pérdida; 
no obstante basta para esto último el defecto de áni
mo , respecto á que solo se versa perjuicio del mismo 
poseedor, y en adquirir se le sigue á tercero (eod. n. 
vers. Adde tamen).

5 3 La posesión civil y  natural, ó qualquiera de 
ella se pierde por solo el ánimo y voluntad de no po
seer, aunque actualmente se insista en la cosa; lo 
qual Cesa quando en el poseedor se verificare el mis
mo defecto de ánimo para adquirir posesión , como se 
advierte en el furioso, en quien ni se encuentra vo
luntad para esto , ni capacidad para aquello : y  asi á 
exemplo de otros derechos que conserva , retiene igual
mente la posesión que ya tuviese , sin embargo de la 
adveniencía del furor- L o  propio se dirá por la mis
ma razón del que está dormido , quien careciendo 
de sentido tampoco tiene voluntad de poseer (eod, 
n. vers. Sexta conchtsio).

$4 Aunque la posesión se. pierde por solo el áni
m o, no es asi respecto del dom inio, para cuya tras
lación ha de. intervenir acto corpóreo verdadero ó fic
to (n. 1 1 0 .1. fin. titi 28. p. 3.). Con advertencia, que 
para la amisión del dominio lo ha de adquirir otra 
persona precisamente, más no para la de la posesión; 
porque aquel es irrecuperable, y  esta.se puede reco
brar otra vez por el mismo dueño que la perdió (eod. 
n. 110.). . .)

5$ La ley Positiva puede justamente preceptuar;; 
no solo en este ó esotro caso particular, sí también

ge-
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generalmente que la posesión pase sin acto alguno de 
ella verdadero ó ficto: y asi lo dispuso nuestra ley  4 1}. 
en el caso que muera el poseedor del mayorazgo, en 
favor del sucesor inmediato, á quien se transfiere la po
sesión de los bienes de su dotación sin otro acto de 
aprehensión (1 11 . E), Y  aunque la adquisición de pose
sión proviene d  ̂ derecho Natural, habiendo este in
ducido para ella el acto de aprehensión, lo cierto es que 
esta disposición no fue preceptiva, sino permisiva, y¡ 
por lo mismo se puede en un todo alterar por dere
cho positivo (eod. n. u  1. vers. U nde in  hoc singular 
r i  in fin.). Bien entendido, que la posesión que muer
to el tenedor del mayorazgo pasa al siguiente sucesor, 
aunque se llama civilísim a  por crearla la ley sin me
diación de acto alguno verdadero p ficto, ni es nue
va especie de posesión, y  distinta de las demas, ni de
xa de ser tan verdadera cómo estas, produciendo los 
mismos efectos que si fuese adquirida por aquellos ac
tos (eod. n. vers. Circa cu ju s , et in  tantum  est ve- 
ru m )j y  de consiguiente la disposición de nuestra ley  
tiene* lugar tanto en las cosas muebles como en las 
inmuebles (eod. n. vers. P rxterea  et secundo).
; 5 6 La posesión que se transfiere en el siguiente 
sucesor, según nuestra ley, no solo es civil, sí tam
bién natural j y esto aunque el referido se halle ausen
te de los bienes pertenecientes al mayorazgo: por quan- 
to siendo la posesión de derecho, y  nó de hecho, jus
tamente pudo la ley positiva disponer la expresada 
traslación: de que se deduce ser especial en este ca
so, que el sucesor retenga en ausencia ambas posesio
nes juntamente; bien que si habiéndose ya verificado 
posesión real y actual en los citados bienes de parte

de
(E) D ora. M olía, de Hisp* primog* /. ? - c. x i .  <¡̂

N Z
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de aquel, se ausentare de ellos, perderá sin duda la 
natural (eod. n. vers. Ulterius etiam et tertio).

57 Esta traslación de posésion inducida por nues
tra ley 4$. procede aunque el siguiente sucesor se há
lle ausente é ignorante (eod. n. vers. Quarto in tan- 
tum)\ b en vida, ó por muerte del último poseedor 
esten ocupados los bienes vinculados, ó le sean en
tregados por aquel á otra persona (eod. n. vers. Pr¿te- 
rea et sexto). Con advertencia, que el referido su
cesor para entablar ¡el remedio que le compete en vir
tud de esta dicha ley 4$ ., ha de justificar su llamamien
to y capacidad (eod. ,n., dicf. vers., jQuartoán tantúmt 
in  addict. verb. Sed contrariam sententiam^. : 

.5 8  Igualmente procede la traslación de la dicha 
posesión ¡civ/lisima,, aunque,el sucesor sea infante,fu
rioso, mentecato ¿ ó ¡mudo y sordo; por naturaleza} 
poique aún4ue,á .estos les?(falta, .ánimo j :voluntad pa
ra ■ adquirir, les siiplé elte ¡defecto. la misma ley £ co
mo lo hace por medio de los tutores y curadores, quiej 
ne$ adquieren para aquellos posesión y otro qualquier 
derecho^,Y aunque; ,1a ley: positiva no puede suplir dos 
defectos, naturales y> esto. $£• entiende qúando sé ; nece-, 
sita extrcicio de;,acito, alguno en la persona qué ¡los 
tiene, m(as no en el caso.de' no ser asi, como en,el 
presenté¡lj /en ¿el, qué Ja ¡posesión pasa ipso ju r e iú  si-» 
guiente;llamado-¡(n. r ; . ...j' ,1 j

59 Ea ley, puede; 'preceptuar se transfiera la po
sesión sin acto alguno de aprehensión , no solo, ea-iel 
heredero o sucesor , ,sí también en la misma heren- 
cía yacíate * ¡ como se¡¡ .verifica. e n . quanto á los efec
tos, en ¡el sifigularncasotidé. jque ¿el. difunto:;estuyiese 
poseyendo -algúnaobosá; qqñ título y bueha; ífey: y ;fali 
tase algún tiempo para la prescripción de e lla : pues 
entonces á ha de. evitar interrupciones, que de lo

conn
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contrarío se verificarían freqüentemente , y  castigar 
el descuido de sus dueños, induxo la ley que dicha 
■ herencia pudiera completar el intervalo que faltase 
(n . i i 3.). En inteligencia, que la posesión que el 
sucesor de mayorazgo empieza á tener por ministe
rio de nuestra ley 4$., no es la misma que el último 
poseedor tenia, sino realmente distinta i y aunque el 
texto pone la expresión se transpase, cuyas palabras 
denotan identidad, lo cierto es que el fin de la citada 
Real disposición no nos explicó este punto en la for
ma apetecida, y  en duda se ha de considerar nueva 
posesión por conformarse este concepto con las reglas 
legales que asi lo previenen en todos los casos, como 
se advierte en el de que qualquier heredero aprehen
da los bienes hereditarios, ó el contrayente la cosa 
qué adquiere por venta, donación &c. •, cuyas pose
siones no son las mismas que antes tenían sus respec
tivos dueños: con lo que concurre, que la misma 
ley 45. dispone la nominada traslación, aunque el 
difunto poseedor hubiese entregado la posesión de 
los bienes del mayorazgo á otra alguna persona-, y en 
este caso no puede dudarse que aquel carecía de po
sesión : y asi es visto no haber alguna que transferir
se en el siguiente llamado, y que nuestra ley consi
dera en éste nueva y distinta posesión (n. 114.). De 
que se infiere, deberse satisfacer en este caso al M o
narca la correspondiente, gabela, si por la ley ó estatu
to estuviese mandado pagarla de nuevas adquisiciones 
de dominio ó posesión (eod, n. vers. Sed bis non obs* 
tantibus, in addict, lit, T , verb, E x  quo potest).

0o Luego que el sucesor del mayorazgo toma po
sesión real corporal de sus bienes, se reviste con esta, 
y  queda suprimida la civilísima que tenia transferida 
por ministerio de nuestra ley porque aquella es

n 3 m as
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mas plena y perfecta, como se advierte en otros ca
sos en que se verifica semejante concurrencia de cau
sas (n. i i* .) .  De que se deduce, que si el tal sucesor 
hiciere larga ausencia de los bienes amayorazgados des
pués de su corporal aprehensión, que queda en la es
fera de otro qualquier poseedor, pierde la posesión ci
vil que tenia en ellos (eod. n. vers . E x  qua senten? 
tia). Siendo digno de notar, que la disposición dé 
nuestra ley 45. es extensiva á otros qualesquier bie
nes vinculados y sujetos á restitución (n. 116 . ¡n ad- 
dict. verb. Sed contrarium est receptius)". debiendo 
pasar ipso jure la posesión de los mismos al citado su
cesor, aunque este sea el primero después del institui
dor , máxime si el mayorazgo fuese irrevocable; por 
quanto en todo evento se verifica la razón y el fin de 
la ley Real, que fue evitar la contingencia de desunión 
en los bienes vinculados por defecto de posesión, pa
ra que siempre vayan de uno en otro unidos é incor
porados (n. 117.). : •

61 Siendo supuesto indubitado, que aquel por
quien, se encuentran ocupados de mayorazgo, muerto 
el poseedor, es un mero detentador, sin que por lo 
mismo pueda disfrutar efectos algunos de posesión* 
podrá intentarse contra él por legítimo sucesor, eii 
primer lugar el interdicto adipiscendx, como que en 
realidad este aspira á conseguir la actual corporal de 
que carece (n. 118. 1. 9. txt. 7. lib. <. Recop. F). Tam
bién le compete á dicho inmediato sucesor, siendo ins
tituido heredero universal, el remedio de la ley fin. C. 
de edict. D iv. Adrián. Tollen. concordante con la 2. 
tit.t 14. part. 6. G ). Igualmente podrá usar del edicto

Car-
(F) Addent, ad, Molín. ítb, 3. cap, 15, w, 3.
(G) L , 3. tit.- 13, l i b , 4. Recopil, * ; l :
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Carboniáno, si fuese menor de catorce años, para que 
hasta que los cumpla no se le contradiga la posesión 
que de dichos bienes solicitare (eod. n. 118. vers. E t  
adde). Asimismo le compete contra el tercero deten
tador de los bienes vinculados el remedio recuperan 
d& para la restitución de la posesión de ellos (n. 1 16, 
in addict.).

62 También se halla guarecido el expresado suce
sor contra el detentador del interdicto retiñendo, que 
es el mas propio en el caso de esta ley *, por quanto 
aunque al parecer el primero no sea perturbado por el 
segundo en la posesión civilísima que por ministerio de 
aquella disposición se le transfirió, en realidad se ad
vierte lo contrario; pues con la detentación se impiden 
los efectos y exercicio de la expresada legal posesión, y 
de consiguiente el disfrute de los referidos bienes: bien 
entendido, que la restitución de estos es consiguiente 
al intento de dicho interdicto, porque de no executar- 
se asi, permanece la inquietacion , de suerte que en
tonces se verifica un remedio mixto \ á exemplo del au
sente, quien para lograr el efecto de la retención que 
tiene de la posesión civil de la cosa contra el ocupador 
de e lla , es indispensable sea restituido á esta mis
ma (n. 120.).

63 Le es mas fácil y seguro al sucesor del mayoraz-, 
go intentar el interdicto retinendd, llamado uti pos- 
sicktiSf contra el que muerto el último poseedor se 
hallare ocupando los bienes de su dotación, que no 
el adipiscenddi, que es el quorum bonorum por quan
to el primero compete aun contra el detentador que 
tuviese título: y asi no le obsta esta excepción, ni tam
poco la de dominio en el caso de ser el actor legítimo 
poseedor, y  el dueño tuviese sola la detentación ó la 
posesión natural clandestinamente ó por otra injusta

n  4 in-
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intrusión: pero el segundo remedio no puede intentar
se contra el expresado tenedor, si se hallase asistido 
de la prenotada circunstancia de título (n. m . )  Con 
advertencia, que aunque contra este mismo pueda en
tablarse el uti possidetis (como va expuesto) debe acre
ditar el actor en bastante forma su posesión; porque si< 
el contrario lo executa mejor de la suya, ú. opone ex-1 
cepcion notoria, como de executoria ganada con aquel 
en razón de la propiedad de la cosa cuya posesión aho
ra se controvierte, será oida su contradicción , y admi-; 
tida semejante repulsa (n. 122.).

64 Quando el fundador instituye á alguno univer
salmente, ó en parte de la herencia, haciendo vincula
ción de ello, puede el sucesor intentar contra el deten
tador la petición de herencia; y esto aunque la funda
ción se hubiese formalizado de. bienes ciertos y deter
minados, y se hubiese sucedido, no al instituido, sino 
á uno de los poseedores, como este dexe por universal 
heredero al inmediato que trata dé intentar aquella ac
ción (o. 123.). Siendo digno de advertir, que aunque 
la ley transfiera la posesión civil y  natural d¿ los bie
nes vinculados al inmediato sucesor , no puede este 
expeler por su propia autoridad al que los estuviese 
detentando, si de ello resulte violencia ú ofensión al
guna j pero si este inconveniente no se verificare, tie
ne facultad para aprehenderlos autoritativamentepaun- 
que lo mas seguro será conseguir la corporal posesión 
por los medios judiciales (n. 124.). . :

65 Si muerto el poseedor del mayorazgo hubiere 
dos ó mas interesados que pretendan cada uno respecto 
de sí la actual posesión de los bienes , de suerte que se 
tema alguna riña entre aquellos, entonces debe el Juez 
de oficio, ó á instancia departe, ponerlos en seqíiestro • 
y. administración .en poder de un tercero \ lo quai cesa ;
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sí alguno dé dichos pretendientes estuviese ya efí la cor
poral posesión de los referidos bienes, á quien por 
lo mismo se le deberá defender, y amparar en ella con-: 
tra la invasión de los demas (n. 125).
■ -66 Habiéndose intentado1 por muchos que juzgan1 

tener derecho al mayorazgo, el' remedio uti'fossip  
detis , solicitando recíprocamente1 la posesión real,1 
actual, corporal, vel quasi de los bienes de su do-' 
tacion , en el ínterin que esta instancia se ventila ple
nariamente podrá eH Juez dé oficio y ó á instancia dé1 
parte adrtiitir prueba á los- interesados- sumariamente^ 
y aposesionar1 al que mejor derecho hicieré ver sin? 
perjuicio del que después manifestaren en el juicio po
sesorio plenarió, á cuyo fin se les reserva -. cuyo juicio 
interino llaman los prácticos Súmartsimo del ínterin. - 
Gen advertencia , qué ‘ aunque pór derecho antiguo de. 
España' se débiá litigár lá teríuta éh'el Real y Supremo* 
Gonsejo , y fenecerse dentro de-cincuenta dias , y en 
grado de suplicación en quarenta, remitiéndose el cono
cimiento sobre la posesión á las'Chanciller-ías, como'1
qué aquél intento conspiraba á una sola detentación/' 
y  nuda tenencia de los bienes amayorazgados; !hóy' 
atendida la ley recopilada 10. tit. 7. lib. 5 ., solo se 
hace la expresada remisión para en quanto á Ja pro
piedad , porque en' la tenuta se tíáta de verdadera 
posesión (n.~ 126.). - f. r -■  " 1

67 Los ínterdíetos substanciaímente son tres, adi'-1
f  \ - r > ¡ '  1 * 1, . ■

pisccnd¿e,: rettincncLe, y recuperando. R1 primero rué 
instituido para lograr en la cosa la posesión que 
nunca ha tenido el que lo intenta.‘Comprehende ba- 
x o  de sí tres especies Quorum honorum : quorum 
Ugatorum, et salvictnum (n. 127*):. el primero de es- 
tos pómpete al heredero legitim o, ó testamentario, 
de toda ó parte de la herencia á fin de conseguir la

p o -
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posesión , ios bienes de eUa (pues no se le tráns- 
fiere según queda sentado), á conseqüencia del domi- 
i¡jo 3 que ipso jure , y por, solo el título de heren
cia pasa al mismo sucesor .universal.: de form a, que 
nq-pueden intentar este interdicto quorum honorum el 
Comprador de todo un patrimonio ó herencia , ni otro? 
alguno que por solo el título no consiga el dominio 
de los bienes sin tradición (n. iz8.). et v. Item adde).

68 Compete el expuesto remedio contra qual- 
quier poseedor ,ó tentador de; los bienes heredita
rios (eod. n. vcrs.Item  datur)\ excepto si lo sea con 
titulo , ; en cuyo caso se procederá contra el por ac** 
don reivindicatoría ,ú  otro recurso (eod..n. vers. Item  
adde quod ita demum). Extendiéndose únicamente el 
expuesto interdicto á los bienes que el, difunto tenia 
y poseía al tiempo ;de su fallecimiento, cuyp partid1 
qular lo ha de acreditar desde,!ipego!el;heredero, co
mo que es fundamento de su intención (eod. n. vers.. 
Item adde quod istum interdictum)\ y por lo mis
mo no puede propqnerdo contra los deudores heredita
rios obligados personalmente , porque el difunto acree
dor no tenia posesión alguna sobre el adeudo (n. 129): 
como tampoco si los bienes estuviesen vacantes, y  no 
en poder de algún tercero, pues en este caso falta 
la circunstancia,,de reo á quien reconvenir,, y  con 
quien se exercíte la acción posesoria (n . 128., X X X lk *  
lQymismp si el heredero hubiese tomado posesión de 
los citados bienes (n. 128. vers. Item adde quod post- 
quam sernel). Siendo digno de advertir , que la ex
cepción de dominio, ofreciéndose incontinente su

prue-

, Bien es 'verdad', que entonces podrá usarse del reme- ’
dio de la ley fin. C. de edíct. Div. Adrián, coll. siempre que con
curran las qualidades apetecidas en ella.
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prueba, obsta al que' propone el interdicto adipis- 
cendre ; excepto en él casó!,de concédérse á esté ctfc 
pena del exce'peionante por razón- de algun delito 
que hubiese cometido (n. "129. vers. Item adde).

69 E l interdicto quorum legatorüm compete al 
heredero contra el legatario-, que de su prupia au
toridad hubiese aprehendido la cbsá'legada, y; -el pri
mero necesitare su devolución por hallarse perjudica
do en la quarta fa-Icidia que debe tener (nnvi 30. $ 
13 1 .) , perdiendo su derecho á aquella el referido in
teresado , si la aprehensión ú ocupación'fuese clan
destina ,'surrepticiaó violenta j-maS jno quaridb no Ib 
séa (n. ó el téstador o: héfedéró le pértiiitáli
diéhá autorit'ativa aprehensión (ri. 133.)'. - f'

70 El remedio de la 'ley  fin. C. de. edict., Div. 
Adrián, toilend. con que concuerda la ley 2. tií. 14. 
de-la Partida 6. se reduce á qué cohipareciehdo el 
heredero ante el Juez haciendo representación del tes
tamentó en que se halla instituido , "sin vicio algu
no exterior y visible , como de cancelación, rotura, 
borron ó rascadura en parte alguna substancial ; de
be ser aposesionado en. todos los bienes que el tes
tador poseía' ó detentaba -al tiempo de su muerte (n.‘ 
i 34): bien sea el téstarheMo cerrado, ó bien abier
to', como esté reducido á escritura pública, y aun- 

' que fuese verbal se intentará también el propuesto 
remedio , siempre que los testigos fuesen examinados 
déi tenor' de la disposición y sus declaraciones pues-*
tasen forma solemne ('n. í 's1).). ‘

71 Para que el heredero pueda proponer el re
medio de dicha ley final , lo ha de ser del todo ó 

;parte de la herencia , como queda dicho del interdic
tos, Igonoriuyi y mas-no si .estuviese instituido
en cosa cierta, y tuviese coheredero que ada la he-

ren-



2 ,0 4  ¿QPRE LOS .COMENTARIOS
ren d a, por considerarse entonces en la ciase de le» 

b atan o ; sin quq.ein -jet ínterip que aquel la acepta ó 
r e p u d ia  pueda este, intentar el propuesto remedio po
sesorio (n. 136.), Siendo digno de n o ta r q u e  el tes
tamento no trae por sí solo aparejada execucion con
tra el heredero por las mandas, fideicomisos , y de- 
pias deudas testamentarias (n. 137. XXXII).
. . 72. Igualmente compete el propuesto remedio de 
la citada ley final al heredero fideicomisario, en ca
so de que se le haya hecho la restitución $ porque 
Jos remedios posesorios a d ip iscen d no favorecen al 
qpp no tenga actual derecho en la cosa ; bien que es
ta restitución ha deJiaber sido verbal,solamente , por
que si fuese real y efectiva, como que ya posee, ce
san-aquellos; y también si el fiduciario hubiese toma
do posesión de los bienes hereditarios, mediante á 
competir ex ejus perdona- el citado remedio al fidei
comisario (n. 73^.). ■ , ■

73 Asimismo compete', al substituto vulgar ó-pu- 
pilar , manifestando el testamento’de la substitución, 
y acreditando desde luego haber llegado el caso de 
ella , aunque no sea expresa y sí solo virtual.y ti-, 
cita á ex.-mplo de la.confgsipn de la dote que induce 
su restitución á la muger^ó sus herederos disuelto el 
matrimonio , aunque no se especifique asi (n, 13 9 ,H),

74 También podrá usar del remedio de la citada 
ley final qualquier heredero transmisario ̂ presentan
do el testamento en que el principal estaba, institui
do , y haciendo ver haberse,aerificado el caso,de Jq 
transmisión (n, 140.). Lo mismo-aquel á quien perte-

(H) Q f. Philip, j, p, §, 7, n. 4,
» « ■  ■ ■        ..     ■  ■  1 - i    r  , _    * " ^  ̂ ^  j ^  | 1 ^

s ( - X X X I Í )  Jjó ■ c ó t ítr a r io  sién ta- é l  A u t o r  d e  ;l s  G urJa P h i l ip . ’
ir* p í ü t v  § 9  ;7f ' t v‘ ; - ,
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íiecen los bienes por derecho de acrescer, justificando 
Ja muerte* repudiación, ú-otro .impedimento de los otros 
instituidos (n. 1:41.), Igualmente:el padre por eh hija, 
y  el señor por el esclavo (m 141.) : y  últimamente el 
hijo de cuyo parto hubiese muerto la madre , con 
sola la, ¡presentación del testamento que esta tuvie
se hecho instituyendo á los otros: hijos , , mediante á 
contemplarse aquel también instituido ,; .pueá se' pre
sume que la madre la hubiera hecho expresamente á 
no haberle acaecido el propuesto infortunio (núme
ro 143.%

74 Para que al heredero se le dh la posesión de 
los bienes;, hereditarios en virtud deb remedio dé la ex
presada ley final, ha de hacer ver pór su juramento a lo  
menos, que el testador es muerto sin necesitar de prue
ba alguna de la identidad de persona de aquel interesa
da;. porque :el hlecho de t$ner'eh'i'Stnpodé*• el'testamen
t o ,. sin- duda lo .está. manifestando.(n, 144.) :■  también 
se ha de-verificar que este instrumento ño contenga 
vicio extrínseco y visible de su primera inspección; 
como devraseádura, borron , ó rotura en parte algu
na substancial;;' de fdrma que si se pusieren ¡por algún 
contradictor, particularesrespectivos:'■ á’.Jo' intrínseco 
del testamento, 1 como de ser falso y contener preteri
ción , ú otros semejantes -, no pueden impedir la po- 
s¿siam¡qúe.'jel'rheredtfr©. so licitap u es- requieren ma
yor conocimiento, en:; un . juicio, plenariso y "de'cjíyamá» 

-turalezai no es el del remedio; .'de dicha. > ley Jfisai, .*yl
sí; breve y sumario ; excepto si el contradictor s¿ ofrez
ca incontinenti á probarlos (r.úm. 145 , se hallé al 
mismo tiempo en la_ posesión ó'_ detentación de los 
bienes' ..hereditarios.* y  .la £xcepcion>í..sea de' dami- 
rfió ¡y  nb de-‘- Otra qúalidady;Lpof{Júe t entonces*' se" 
impide át heredero la dicha;■ posesión (eod./ núíné-.
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ro vers, Advertendum tamen. X X X III). ■ - ; ;
76 ; El vicio, visible , como de borfon , rascadura  ̂

u otróvdefecto: semejante en parte substancial del tes
tamento , no impide el efecto de la dicha ley final 
quando se halla bien enmendado y  salvado por eí 
Escribano. antes del: signo y  firmas (eod. n. 14$., vers. 
Item  adde > zt ; 146. I)*

77 La posesión; que concurriendo las relacionadas 
circunstancias franquean al heredero las citadas le
yes fin. C. de edict. Div. Adrián. tollend. y 1 . tit. 14. 
p. 6. se debe suspender, y aun si ya se hubiese da- 
do revocar süempre ’que se presénte legítimo contra
dictor. Los de esta dase son: primero, el que po
see en la actualidad, é igualmente poseía al tiempo que 
murió el testador los bienes, cuya posesión se solicita 
por el heredero ; y  por lo mismo la muger,puede impe
dir el expresado intento en quanto á la mitad del cau
dal que le corresponde por gananciales (n. 147. v. In  
quo comprekenda K ) :  segundo, el que en virtud de tí-, 
tulo obtenido del mismo testador tuviese ocupada la co- 
sá aun después de su muerte (eod. n. v . Secundo erit): 
tercero, el que hubiese executado la propia ocupación 
en virtud de título translativo de dominio ^obtenido ya 
muerto el testador, de algún tercero ; y  esto aunque el 
heredero hubiese tenido en su poder los bienes heredi
tarios , mediante á . que e l . remedio concedido por di
chas leyes, termina á¡ conseguir posesión que jamas se 
ha tenido (eod. n. vers. Tertio erit): quarto, el hijo

v■ i1 ' pré-(I) L . n . t it . 4. K eco p ,

(K) Cu?. Philip. %. p. §. 27. n. 9,

.(X X X III)  Aunque la- é&epdon ‘del contradictor que se halla en 
actual  ̂¿posesión, sea terminada. á otra cosa distinta de dom inio, im
pide con efecto la solicitud del 'heredero, /. 2. tit, 14, p. ¿m Verh, 
Maguer aquel que fuese tenedor.'

v
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preterido, o injustamente desheredado , ú otro qual- 
quiera que aunque excepcione defecto intrínseco, sea 
este notorio , ó su prueba se ofrezca desde luego (eod. 
n. vers. Quarto erit. L ) :  quinto, el que manifieste 
testamento posterior en que se halle instituido, por 
ser derogatorios de los anteriores (eod. n. 147. vers. 
Quinto erit). Bien entendido , que verificándose ha
ber dos testamentos hechos en un mismo dia, sin 
que en manera alguna conste qual de los dos se otor
gó primeramente, ni aun por el protocolo del Es
cribano , entonces ambos herederos deben ser apose
sionados por mitád en los bienes hereditarios (n. 149. 
vers. Advertendum tomen, 3. tit. 14. p. 6.).

7$ N o  es legítimo contradictor aquel que aun
que guarecido de título translativo de dominio ob
tenido de algún tercero no hubiese tomado posesión 
de la cosa, y  esta la tuviese ó detentase el testa
dor al tiempo de su muerte *, porque al primero so
lo asiste una acción personal contra aquel de quien 
adquirió solo en propiedad los bienes cuya posesión 
se controvierte. La propia ilegitimidad tiene el tal con
tradictor , atinque el mencionado título dé adquisición 
lo hubiese obtenido del mismo difunto : de suerte
que al heredero no se íe impedirá en ambos casós 
la posesión que pretenda , por mas que el opositor 
quiera acreditar su dominio. Y  aunque á éste contra
dictor compete acción el segundo contra el heredero 
para la restitución' de los bienes-qué adquirió del pro
pio testador; como quiera que en el ínterin que es
te punto se litig a , debe el citado heredero estar en 
la posesión , no puede estorbar la solicitud que es
te haga para tom arla, el pretexto de dominio y  ad-

<L> Cur* Fbüip. ubi supra n» 7* j ^
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quisicion propuesta por el contradictor (n.
5 ja  , El: remedio concedido por las citadas leyes 
fin. G. de edict. D iv . Adrián, tollend. (y 2. tit. 14, 
p. 6. se puede intentar por el.heredero , no solo ante 
el Juez del pueblo donde se hallen situados los bie
nes hereditarios, sipo también ante el que lo sea de 
su domicilio y * origen , challándose aquellos vacart: 
tes-, peto estando , en poder de algún tercero se ha 
de deducir en el fuero de este ó de la cosa á elec
ción del heredero que propone la acción posesoria

51.). ■ • ■ ■ ■ ■’
- .,8Ó, Las' diferencias substanciales-que se advierten: 

entre el interdicto adipiscendd, quorum bonorum, y  
el de la ley final, son: primera , que aquel na tie
ne exercicio , sino es estando los bienes hereditarios 
poseídos ó detentados por algún tercero, pues los 
interdictos necesitan, contrario para ventilarse; y este 
puede intentarse aunque aquellos ; esten vacantes: se
gunda, que el primero se ventila, plenariamente, y  
¡el segundo sin figura ni estrépito de juicio, ponién
dose en i ejecución con sola la presentación del testa
mento : .terqira y ultim a, que el, remedio de la. ley 
final ¡nod-fiene- epífada :!advirtiéndbse borron-,' rotura 
ó otro defecto visible en la disposición testamenta
ria; mas el 'interdicto quorum bonorum se intenta 
sin embargo;, de estos vicips; exteriores , cuya legiti
midad examinada se confiere al heredero la posesión 
4 e, los¡bienés de la herend'a -(n.;̂ 52. X X X I V »

* - ( X X X I V )  Aunque los herederos' ah intestato tienen el interdicto  

'IwnofitfpF para .solicitar pqsestoiy 4 e - Jos bienes, hereditarios, 

carecían de ,remudia;alguno, para lograr en, el propio , caso de Intesr
 ̂ j1 ' ,.>4-/* ' -n. 1 -(*4 J t -  - *  - * ¿  J  *  LrVJ  ̂ *** í i  ^  ¿ ^ * í  1 * f  ¿ v i *  £ tUr JL. '  r - i\. ■«- ■■

U d o  I»s erectos mas prontos y  favorables que producen las expresadas 

té f  &  fin* C . de edict. D iv . Adrián. ~ tollend. y  2. tit, 14 . p. <í , 5 pues 

estas solo tienen lugar habiendo testam ento. yY  par%.<?cun$r 4^:
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81 Para conseguir los herederos, bien ;lo se:an ex 

testamento, bien ab intestato,f losbienes, ¡de, la heren
cia poseidqs.ó detentadas.en todO;ó;;en parte por q^al- 
quier otra persona)., tienen también la acción petitio- 
nis hereditatis después de la adición: bjen ¡que' siem
pre sé verifica esta i circunstanciaporquelél.hecho de 
solicitar! los prenptadbs''bienesnnaaílihiestai^l ánitno y  
voluntad de heredarlos y . i:-f ?!.;)* Bien entén-f
dido, que.este intento lo deben; deducir los dichos he
rederos contra el poseedor con respecto í,  las qüotas 
que les correspondan i  cada¡uno:(epd-#;n. í $ 5.), y solo 
sobre, bienes.que.1 - el difunta! poéeyesejó; .¡detentase. ¡ d  
tiempo de.su muerteppuearrid ;siéndo: ^stj!(les¡ queda 
únícamente-el efugio dé la:atícion reivindicatoría, puT 
bliciana, ú otra que aquel de cuya sucesión se trata pu
diera haber .propuesto (n o ..$6.. y ,5 7.)* ::

8 i La acción petitionis hxreditatis no se puede 
intentar contra el ,que .posea en virtud de título tras
lativo d e ! dominio, como .de venta, donación &c.*, 
bien sea obtenido en vida del .difunto-, ó bien después 
de: su muerte ; porque este poseedor se halla guarecido 
de dos circunstancias , posesión-y título ,! y  en el here
dero solo concurre la segunda (nn. a.58. y 1^9). Cu
yo inconveniente puede evitarse con la cautela de acu
mular á la zccion petitionis hereditatis la reivindica
toría, pretendiendo el heredéro se le declare por . tal, 
y  á mayor abundamiento, por dueño de! los citados bie
nes-(á. 1 «> 8 .): y asi haciéndose ver .el dominio en el

pro-

kiedio í  este incoveníente se estableció la ley j * tit. 11 . lib. 4. de 
ia R ecopU . llam ada de Soria5 reducida en substancia su disposición á 
conceder tanto -á los herederos testamentarios y com o á los ab m- 
testato las mismas franquicias que á los primeros permiten las citadas 

le yes fin. y  su concordancia .de- p artid a. G utierf, in §. S u i, ins
titu to  de hereda qualit, et dijfer. d n* 74.
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progreso de la ínstanéiay ©bdtaár%-siaf: duda ■ én ella j 
parque áuafqúé- ÍaiacíttimklG¡&tt> *dé ucáphés, seyprohibes 
quaódo ártíbaS) íitíattfist^ViifaiM^iaa’«q asi
eñ '¿I caso i’def* prWenií de-divetfsa^.comoren el pre
sente (n. 159. XXXV). ' ^  -• V • ■'
-. 8 3; - Delwéndpse intentar: la i sccfompetitianis &ere*\ 

. tíitafis eobtra el que’te-nga 4©$<- bienes :sim títu lo ; táls* 
láíi’fy®- de dominio .'gefrfcdufée > qüe-r¿l depositario.} ;¿o-* 
mbdataríó y  Otros cié esta' qualidad pueden ser recom 
tenidos porr la propuesta acción (n. i6o.)> y  que la 
misma tiene lugar-'priópiatnéhte contra el¡ que poseé pro> 
éossessoré ,bestc>-es'¿-skr masi causa i .que da; posesión ̂  ¡ ó 
é<bfttra él- que ''■ poséa1 los bienes en concepto cte.-herede*í 
ro'jde algún tercero quedos hubiese poseído, no sien* 
dolo en realidad (n. i 6k ') j dé forma, que verificando-; 
se haber el reconvenido.heredado ; verdaderamente ¡los 
bienes que> sevpietdw  vele alguno.;quedbshayk tenido 
aun ‘sinbtítülo.traslativadeé dominio, no compete conn
tra él la peticibn de herencia a porque eil título pro /be-’ 
rede que aquí se verifica es-verdadero y  suficiente para 
que hecfi?, la  adición se transfiera el jdomipio ide dos bie
nes hereditarios i, , sie puedan c preser ibir.,., y  ‘jsé? logren 
otros.(muchos ¿féatos.qhe' pudiera 'producir otríoqual- 
quier título hábil, como de v en ta r donación^ i & c. 
(n. i6z.). Bien5 entendido, qué si e l verdadero here
dero--poseyese todos-dos. bienes, i podrá ser recon venid 
do con la pelicíon^de íher^ncia^npoIrtiseHeiídificil .-.al 
que la intenté- deducir sotíre da:.réstituciop,de cada) uno 
-de ellos la respectiva acción reivindicatoría, con mo
tivo de las muchas causas de dominio qqe era de su
■ ■ ■ - ■- i- - - j: ¡ car-
- ■ (XXXV^ ' Concurre también -la- reflexión ale qúe.‘ la.acción.petiiionis 
'baréditatis f  íei-viii îcatoriaiao^on conrrariá¿sjnQ. di versáis una’ Be o.tra3 
"cuya acuniukejfrnvn'iin mismo-Iibekr. se Ha llal>permiúdq. Cur* F.bUtp  ̂ i,

§ •  2< •  W*  8 *  í .| v . ,  3 4 a ' j . , . S  "¡l1! !  , k . ;
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cargo'! justifican (edd. o; vers. r¡Atienda Éainm). L a  
quahcesá- sf el ihenáohador.poseodornfoese.'hiia, pues? 
como en este1 nunca se ‘considera .por verdadero títu-: 
lo el de pro herede, podrá ser reconvenido en todo 
caso con la petición ¡de herencia, (eqd* o. v'ers. Item 
'adde). Con advertencia,:que¡esía/io. tiene lugar una 
vez-que el heredero hubiese (apréhendidojílos bienes 
hereditarios aporque entonces y a  :n o  hay herencia, y  
solo le queda á aquel la acción reivindicatoría ó pu- 
bliciana j según le acomodare (n. 164.)..
¡ 84» La petición de herencias? intenta por lo re

gular solicipmdQJeb heredera,: que: declarándosele por 
tal se le hagarestitudon^ pbr; éh reconvenido de los 
bienes hereditarios! qüe se verifique tener en su po
der: en cuyo, caso haciéndose ver específicamente los 
qtte tiene el -reo. demandado y. sé. prpnuncia la senten
cia preceptuando ¿su‘partidular. restitución: mas si el 
heredero hubiese;)ustihcádajla existenciá de los bienes 
en el poseedor recbnvepido sola por un modo genéri
co , sin aparece? los que sean, la condenación será ge
neral jf reservándose liquidarlos para el, tiempo de su 
entrega .y restitución (m 16 ?.), Y  si iel reo i demandado 
poseyere al tiempo de la demanda; alguna!cosa particu
lar de la herencia, y en el progreso de la instancia em
pezare á poseer otra de nuevo , debe recaer la provi-* 
dencia de restitución sobre todas, sin embargo que en 
el libelo no hubiesen sido Gomprehendidas otras que 
las que entonces poseía el demandado';por q uanto 
es un juicio universal en que la.causa de su ‘promo
ción, qual es la de ser .heredero, abraza todos los 
bienes que el difunto poseyese al tiempo de su muer
t e :  y  por lo mismo-el intento sobregana-cosa se. ex- 
tiende á las demais de la-propia haturáleza, y circiins- 
tandas j bien que el heredero debe solicitar en el in-



I I  z  SOBRE IOS COMENTARIOS

termedio del litigio en quanto a las cosas de nuevo 
poseídas, lo mismoLque en la demanda lo tenia hecho 
respecto de las que entohces estaban en poder del re
convenido, implorando también á este fin el oficio del 
Juez (eod.n. 16$. vers.Secundaconclusio , et n. i66.)* 
Con advertencia, que la sentencia .dada.en el juicio de 
petición de herencia, y en que se condena al tene
dor de los bienes hereditarios á restitución ;, aun sq 
extiende á los que después de ella empezare aquel á 
poseer de nuevo; de suerte, que acreditándose por el 
heredero ser estos pertenecientes á la herencia, sin 
nuevo libelo, y ventilándose esta nueva especie en un 
modo sumario, en virtud, de la expresada sentencia 
condenatoria se executa sin. duda la devolución de to
do quanto después de ella hubiere empezado á poseer 
el reo condenado (eod. n. 166. vers. P rim u s igitur  
intellectus, v e x b .Im ó  quod' magis-.est), ‘ ^

85 La petición de herencia también puede inten
tarse solo con el fin ( que es el principal dé esta acción) 
de que se le declare al que la deducé por tal herede
ro, sin solicitar restitución de bienes algunos.-,* por no 
poseerlos el contrario, sino es á causa de que_ este 
pretende serlo con exclusión del actor; en cuyo caso 
la sentencia declaratoria de esta qualidad en favor de 
uno de aquellos; dos litigantes, con imposición de 
perpetuo silencio al que haya perdido, produce el efec
to de que verificándose después poseéfeste último al* 
gana cosa de la herencia, se le obliga sumariamente á 
su restitución, sin nuevo juicio, y sólo en virtud de 
aquella providencia (eod. h.. 166. vérs. Tertia con-
ClliSiO ). ;; .. . .
■ 86 S in o  hubiese poseedor!:de .bienes algunos, de 
la herencia;,; ni .quien tampoéo I solicité se le declare 
por heredero,. será superfluo el. .intento de la propues-
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ta acción p or no haber contrario que en modo alguno 
impugne la intención-del actor ; y por lo mismo, el jui
cio que sobre ello se formare, ó sentencia que en él se 
diere, es de ningún ¡efecto (eod. n. vers. Puarta con- 
clusio).

87 La acción petitionis hdreditatis se distingue 
del interdicto quorum bonorum: en que aquella es 
mixta por embeber algún concepto de propiedad se 
ventila plenariamente-, y la sentencia sobre ella dada 
admite apelación: y en este se verifican por el contra
rio dichas tres circunstancias. También media la dife
rencia que el juicio de dicha acción viene en todos los 
frutos, emolumentos é intereses con que se haya lu
crado el.poseedor, por considerarse aumento de la he
rencia; pero en el de los interdictos solo se restituyen 
Iqs percibidos desde el dia.de la contextacion, como 
que ‘desde, entonces, se constituye de mala fe el posee-i 
dor; y  por contrario , si constase haberla tenido desde 
el principio, como se advierte en el despojador, debe 
salir condenado en todos quantos haya disfrutado

88 La segunda clase de interdictos es. la que, se 
termina á Conservar y defender la posesión que uno 
tiene adquirida, y por lo mismo se llama retincncLt. 
Se subdivide en uti possidetis, que hace, respecto á las 
cosas inmuebles-, yen  utrubi para,las que fon muebles.. 
Compete á qualquier poseedor , aunque lo sea mcré 
c iv il, ó fneré natural como el usufructuario; mas no 
al nudo detentador, v. g. el inquilino, depositario, 
comodatario & c .; siendo indispensable, que el que lo 
intenta posea al tiempo de la perturbación, y junta
mente en el de la contextacion (nn. 168. y 174-)--

89 Aunque este interdicto compete al que posee 
por fuerza, clandestinamente, ó en precario contra

o 3 qual-
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dualquier tercero que !lé perturbá en ella, no; sucede 
asi contra áquel de quién-' bbtiéng' ía cósa -comseme* 
jantes vicios-, de forma, que aunque este le inquiete, 
deberá ser absuelto en el juicio: esto a fin de que es
timulado dicho injusto poseedor de la ninguna pro. 
tcccion que el derecho le presta contra lá inquictacion 
del reconvenido, le haga á este pronta restitución dé 
lo usurpado (n. 169.); lo qual procede aunque la ex
cepción de posesión viciosa se proponga después de 
la contextacion, mediante á ser perentoria , como que 
mira á lo principal del asunto (eod. n. v'ers¿ ¡Sed ih 
iantum hoc est vcrum). Bien'entendido, que si aquel 
de cuya perturbación se queja el actor, no obstante 
de haber obtenido la cosa del mismo con alguno de 
los apuntados defectos, opusiere la excepciomde ellos 
por modo de reconvención, solicitando que el-'con
trario le haga restitución de la cosa,' é inténtaridó á. 
este fin el correspondiente remedio- \ éhtOhceSinó ;solo 
debe salijr absüe.lto de la queja de inquietacion, sí tam
bién condenarse al que la' dedüxo á la restitución y' de
volución ,de los bienes que poseía viciosamente! éod, 
n. veis. Üñum tainen est).\ ' I ?>?>

90 El interdictó retinendd compete contra-qual- 
qnier persona que diga ser poseedor de la misma cosa 
de que en réalidad lo es-el que lo intenta (n. 170.). 
Asimismo contra él-qüe no dexa usar libremente ;dé 
la posesión de aquella, v. g. arando;, sari brando,, edi
ficando, cogiendo frutos j ó de- otro qualquier modo 
impidiéndola (eod. n. vers; Tértio datür). También 
coutra el que por solas palabras ó jactancia perturba 
la posesión, v. g. si se verificaré'qufe jpoí motivo 
el poseedor nó encuentre arrendatario para la cosa 
(eod. n. vers. Quarto datur): y pót lo mismo basta 
el actor para obtener en el juicio de esté interdicto la

ne-
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negación de posesión que el reo formalice en la con- 
textacion, aunque;no haya precedido.material pertur
bación de parte de este (n,.i 71.).

91 También compete el propviesto interdicto para 
la manutención en la quasi posesión de percibir algu
na posesión anual en caso de verificarse insolvencia 
de ella  ̂ sin distinción de que sea personal ó real,; cq- 
mo la del-.censo (n. 171. M);. Gon advertencia  ̂ que 

•por lo que hace al. dominio de la cosa, no compete 
interdicto alguno, por ser estos unos remedios pose
sorios (eod. n. ver. Prjíterea etiam).

.9.1 ¡Intentándose el remedio retiñendo, debe ex
poner el actor hallarse en la posesión .de la,tal cosa: 
que :en 'estar se le inquieta y perturba por el contra
rio: y. que declarándosele al primero por tal poseedor,

■ se le condene al. segundo á que. desista déla pertur
bación , rsatisfii'ga su.'.interese, y que en adelante no

- perturbe al actor en. manera alguna ( n. T 73.):. para
- cuyo cumplimiento no piiede precisarse al reo recon- 
, vénído-áque dé fianzas (eod. n. vers. Similiter etiam)\ 
-pudiéndose proceder contra este civil ó criminalmente, 
.según Jas,circunstancias, de da molestia y perturbación 
(eod. n. vers. Item adde).

• 93 Para obtener en este: interdicto ha de acredi
tar el actor, que poseía no solo al tiempo de la pertur
bación, sí también en el .de la contentación •, bien es 
verdad, que acreditándose dicha circunstancia en ,'el

- primero p;se¡presume haberla también ;en el segundo,
. porque la rposesion civil (que en-el caso basta) se re

tiene-por solo el ánimo (n. 174. N ).
La

, m  Vid* Dom. Valenzuel. Cbkí. j i . ct i~¡%. Rodrig. de Arm. redan.
* lib, 1 . qí iy. Avend. de Q m . c. 6.

(N) Vid, Posth. de /¿anuí, obser* 17,
0 4
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04 La sentencia condenatoria en el juicio de ma
nutención se debe extender con arreglo á los particu
lares propuestos en el §. 88. (n. 17$*)* a t e n 
dido , que pasado un año útil desde la turbación has
ta la contextacion , no puede condenarse al reo en los 
intereses de aquella, por la taciturnidad del actor en 
todo aquel tiempo; mas no se excusa de satisfacer los 
correspondientes á las inquietaciones que se verificaren 
posteriormente dentro del año: v. g. perturbándosele 
á alguno en su posesión por espacio de diez años, 
aunque no pueda pedir el interese de las molestias 
hechas en los nueve, debe ser reintegrado en las res
pectivas á las del último (n. 176.): cuya estimación 
y tasa queda sujeta al juramento in litem del actor, 
caso que el reo hubiese executado dolosamente aque
llos excesos (eod. n. vers. Item adde). Advirtiéndo
se , que como Ja sentencia dada en el juicio retinen- 
dety se extiende á prohibir al reo demandado se abs
tenga de inquietar en adelante al actor en su pose
sión, podrá dicha providencia ponerse en execucion 
por las molestias que se verifiquen después de la mis
ma (eod. n. vers. Item adde quod si virtute httjus 
ínterdicti).

95 Aunque en la instancia del propuesto inter
dicto salga el reo absuelto, no podrá este excepcio- 
nar de cosa juzgada en el caso de que su absolución 
hubiese sido por razón de no haberse verificada per
turbación de parte del mismo, y ahora:se advierta al
guna molestia, mediante á encontrárse nueva causa 
para proceder contra el reo. Mas si la providencia 
absolvió á este por defecto de posesión en el actor, 
como que todavía permanece el motivo de la abso
lución , entonces obstará la citada excepción; si no 
que el nuevo intento se reduxere í  verificarse po

se-
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sesión posteriormente adquirida (177. X X X V I)..
96 Puede acontecer que en el juicio retiñendo 

ambas partes soliciten recíprocamente la manutención 
en la respectiva posesión de cada u n o, v. g. el usu
fructuario de una parte, y el propietario de la otra 
(n . 178.). Mas si se verificare que los dos litigantes 
pretendan cada uno respecto de sí la. posesión absolu
ta de la cosa, obtendrá aquel que acreditare en mejor 
forma esta circunstancia (eod. n. vers. Secunda con- 
clusio), Y silos testigos fuesen iguales en número y 
qualidades se debe declarar , la posesión en favor del 

;que hiciere ver tenerla mas antigua respecto de sí, por 
presumirse viciosa la posesión posterior que el otro jus
tificare (eod. n. vers. Tertia conciasio): pero si una y 
otra parte hiciere ver haber igual probanza, de forma 

,que no resulte anterioridad de posesión, en alguna de 
ellas, obtendrá el que -se halle asistido de justo títujo 
de su adquisición •, y en caso de queanibos lo tengan, 
aquel de quien sea el mas antiguo (eod. n. vers. Quar- 
t a  conclusio). Y  últimamente en el raro caso de que 
la prueba sea tan igual que no se verifique la mas mí
nima ventaja en; alguno de los que litigan, se debe 
declarar la< posesión en favor de ambos ppr, iguales par
tes; bien que les queda reservado su derecho respecti
vamente en lo tocante á la propiedad (n. 179.). En la 
misma conformidad deben decidirse otros casos en que 
Rubiere la misma duda, como en el de que dos ó mas 
sugetos pretendan el dominio de alguna cosa (eod. n. 
vers. E t ex his potest inferri). ,

07 La tercera especie de interdictos es la recupe
ran-

(X X X V I) La excepción de cosa Juzgada no obsta en el nuevo jui
cio si en este no se verifican tres identidades, que son: la misma cosa, 
la misma causa, y las propias personas. Doto. Salg. i. p. lab, c, 24, 
*. i¿o . tt d$ Rcg. p. 3, c, xtf. 0. x8*
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randa, llamado >mdje vi. Compete al 'queípDseyerido 
'alguna cosa ínffiuébley le-despojan por; fuerzáí d ep ila , 
á efecto de que se le restituya á su posesión.;? y  esto 
aunque el despojado la tengapor medio, de otra per*- 
sona j v. g. inquilino, hijo, esclavo : debiendo también 
seí- reintegrado fe» el interese'd&l despojo (¡ ni 18a.}} 
siendo indispensable: que el actor posea al tiempo de 
éste por lo méhóYnatjurál  ̂ civilmente ^'porque .aun
que el ánimo j qué es eí medio de conservar la pose
sión civil, no pueda violentarse materialmente, como 
íqdiera que - su retención 'cesa en el caso de no. .tenpr 
"¡libre Su cxef'afció;por~dcupaf4a--to^a'‘álgttu: tercero ,;ps 
'visto el deSpcqo formal»de'ia-'CÍvi.llposesi’0'n:(nii'í.'i8 1 v). 
Siendo suficiente qué- el despojado justifique su pose
sión aun-antes de la-expulsión, por presumirse conti- 

-nuada^éodí ri. ■ ver?.-Adde ■ tomen), Eív inteligencia, 
la1 acdóh-de ¡despojo ¡ también leoffibeté ácc^soHiá- 

rméñté pára;í1á3-’<óáas muéblés que sé-hia-Másqii.co'ntefii-
* das én'alguna'ifimóeblé ^eodí n. VerSi-ilíéai kdde). 
' Sin-que sea rde Omitir, que Verificándose-duda en ra

zón de algún'daríó hecho al poseedor quandotse le des-
r-pójó i :se aébé^estat; at júramerito. del-mismóyreguláiii- 
'dósé 'póbífeh j^ez-tina ¡prudente estimadonV atendidas
• -lás^cif^diisiSííéiaá;derdespojo (éód.-n.- Vers, Item udde
- qiiod si vertatur, \. 9. tit. 10. p. y.).- ' . . .....

T 98 lía- excepción de dominio no es atendible- en 
,!: el jüició déldespojo, autíqufe se ófrézc^^üipríieba fh- 
•'cofitineritiy pues-¡se -debe reservar pafandéSjH¡ieS'>que-'-se 

haga la restitución al- Jdespbjadó'(-i 8¿- Iv^n'. -tit. *0. 
p. 7 .): procediendo-esta reintegración aunque solo se 
intente el remedio petitorio , y no probándose el do
minio, se acredite únicamentela'Cipúlsiott (0.-183.). 
Co.n advertencia, que el actor q.ué propone qi, inter
dicto recuperando no puede ser reconvenido por el

reo
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reo COíi; acción alguna; personal ó real, Ssino^cqnha.rdo 
otro despojo anteriormerite hecho por el p rim etp en  la 
misma c.osa',(epd. n. vers. Immo ,quod friagis est* >0,)*
, - 99 La excepción de dominio impide la restitución 
del despojo quando el despojado no lo contradice con- 
sintiénd&yirtualmente §u vervtil^cíon (eod. p. ,ver$. ¿ji-, 
m it& úam eñ)^k  confiesa la propiedad de part,e del reo; 
ó se acredita;¡por estefCón,$ehtenciaidifinitiya dada en 
contradictorio ju ic io ; d por instrumento público y  
executiyOi También se debe suspender la expuesta res-, 
titucion en el caso que se verifique resistencia,de dere
cho; eti el .autoripar^ipoSeer^-v. g.jel QbÍspo.que,seha
lla , despojado de lá percepción de die-zrpps fuera.de,su. 
Obispado, y Diócesis (eod. n. vers. Secundo limita. '?),,
; .i.oo: Igualmente se debe suspender la restitución del 
despojo quandp él actor, que la pretende-intenta ¡a ac-¡
¿ionrpetitoirif i«fi^wjeBteijC9n-€lfip^dicto,r¡ef«pf(r ^  
da j ¡ootho. si- ¡solicitare -se le ' declara pqp ;dqegwo d e; 
cosa, y. que esta.se le restituya por el, despojador \ en 
cuyo cas.Q, se l e  oitjá á este en razón del, dominio que 
quiera'manifestar, j¿y h^<?Í¿pdplo.yej¡,; debe ser mam-
tenido t eih &u¡; ppsqsiotn por ■ violen,tanque-sea,, LÉn inteiU 
gencia, que aunque el remedip posesorio retinen dft,nQ 
pueda concurrir con el petitorio, sí los adipiscenda y 
recuperando respectivamente (eod. n. 183. vers. Ter~ 
tioJimiia}. . L r  r o ; , " : r:.; ?’< ..un c. . , >• '
• r/iojb Óuando d? hacerse, inpicdiataméqte ía,restitu- 
cioh aLdespbjadp s e ‘..siguiese algnn dapó irreparable^ 
v . g . si el marido solicitare la entrega de su m uger, y  
por esta ke excepcione hallarse con aquel en grado pro- 
hibídoij ó que su crueldad es tap excesiva que,.teme su

i . ■ ■■•_ / ,, ' . muer-

-,: '(Ó) Dom. Covarr. r. 7. §. f. n. ' i 9 . ele Matñm. Velasi conndt. SS.
- (P) L . i St til. 10. f .  6 . Vid. Cur. Philip, a. §. i*. ««. J. £ ./  ?.
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foír al reó qüeipt'̂ î ne et*

cépcíoffesy ̂ -'̂ ebe quedar suspe#sa':étí'bl ínterin la-ex* 
puesta restitución (éod-.5 ■ b. ‘ vef&rQuartó Umita)*• Sin 
que obste contra todo lo ante dicho la ley 27. tit. 2. 
p. 3. que permite generalmente la audiencia al despoja
dor siempre que por esté se ofrezca: probar inco'minen- 
fi et ÜOmfnio de la cosa; ya porque la ley fin; tit». 10. 
p. 7; posterior á la otra previene lo contrario', y. ya 
porque la. primera habla en el concepto dé cumula
ción propuesto en el $. antecedente ( n. 183. vers. 
iSed atiende). ■ ' <• •  - o;:u. ;<
¿ 102 1 N o solo debe ser restituido el despojado á sn 

posesión por el mismo, sino también hallándose'au
sente, por medio de algún amigo, hijo ó padre,; que 
á nombre del primero lo soliciten; mayormente si estos 
fuesen detentadorés de la cosa én qhe se híZO[eh despb- 
jo (o. 184'.). Sieñdo; digno desadvertir ; qive&ímqae :á 
los herederos deíl despojado compétk'él dñteedíct©, 
cuperandá, no es asi respecto de un tercero contra los 
sucesores del despojador; pues solamente puede-- pedir
les por la aceioñ in factüm lo que á-menos¡délos, mis
mos hubiere llegado de Resultas déiil<t expulsion'hecha 
por-el difunto (n. 185.). >* p - i. •:

103 Aunque atendido el derecho Civil no pueda 
intentarse contra el tercer poseedor ¿1 interdicto un~ 
de vi, como que es un remedio personal, si(n0.que >al 
misrno'déspbjado'r se hállase fnsólvéíite^y amh enton
ces se debe proceder 'fthieaméhfe -Sobre la;méstitucioti 
de la cosa; hoy á presencia del canónico nohay dificuh 
tad dé entablar el expresado inte-hto cpntra .el sucesor 
partícuíar^que- adquirió la alhaja sabedor ..cjé spoívácio 
(n. x-8’6. cap. Sxpé de restit. spoliat. ).
. 104 El despojador no solo debe haper restitución 
de la cosa en que cometió el exceso de expeler á su po

see-
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seedor, sí también debe satisfacer todo el interese que 
este tenga, en que no se hubiera causado el despojo; 
incurriendo asimismo en la pena de perder el derecho 
que le asistiese en la cosa, ó en caso de no tenerlo, 
aprontar el valor de ella al despojado (n. 187. 1. 10. 
tic. 20. p. 7.).

105 Aunque al que se ausenta de la cosa en tér
minos que pierda una y otra posesión no le compete 
rigurosamente el interdicto recuperando, ni menos otro 
alguno contra el que en aquel intermedio la hubiese 
ocupado j no obstante se halla asistido del remedio de 
la ley fin. C. únele v i , que viene á ser una especie de 
interdicto adipiscend#, ó mas bien de recuperando 
de suerte, que con él logra restituirse á la posesión que 
tenia perdida (n . 188.): bien entendido, que en este 
caso obsta la excepción de dominio que proponga el 
ocupador, por quanto no se .conceptúa riguroso despo
jador (n. 189.).

106 El poseedor no solo tiene facultad para resis
tir la expulsión que se le intenta hacer, sino también 
ya despojado, recuperar de su propia autoridad Ja po
sesión perdida, como esto lo execute incontinenti, y 
sin que medie tanto intervalo que el despojado pueda 
haberse exercitado en otros asuntos; cuya graduación 
queda sujeta á un prudente arbitrio judicial, según las 
circunstancias de cosa y personas (,n. 190.): fingiéndo
se y conceptuándose por la ley en este caso que el ex
pelido nunca perdió por lo menos la posesión civil de 
la cosa,- como que mediante su pronta recuperación, 
está patente que aquel retuvo fundadamente el ánimo 
de poseer; y por lo mismo no será impedimento que 
puede interrumpir la prescripción de dicha alhaja el 
citado despojo (eod. n. vers. E t in tantum)¿

107 El remedio de despojo, á exemplo de otro
qual-
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qualquier posesorio , no solo compete sobré cosas cor
porales, sino también aunque en un concepto útil é in
directo respecto de las incorporales, como servidum
bre ú otro derecho semejantepues en estos se verifica 
por lo menos una quasiposesion: bien es verdad, que el 
usufructuario, por tener la natural, se halla asistido 
directámente de dichas acciones posesorias (n. 1 9 i *)» 

108 Si poseyendo alguno qualquier cosa, esta á pa
co tiempo se hallare en poder de otro, ignorándose el 
modo de haberla adquirido, no será suficiente la pre
sunción de ser este clandestino, ó de otro qualquier 
modo vicioso, arites bien se necesita de prueba con
cluyente de este defecto, á fin de: hacerla restituir á su 
primer tenedor por alguno de los remedios posesorios, 
quedándole únicamente, á no verificarse asi, él efugio 
de intentar alguno de lós dé propiedad , como de rei
vindicación, publiciana, cbnfesoría &rc.: bien es ver
dad , que el interdicto retiñendo podrá entablarse 
quando la cosa no haya permanecido mucho tiempo 
en poder del segundo poseedor, por quanto la pose
sión civil que tenia el primero se presume continua
da , y por lo mismo se le debe hacer restitución dé la 
natural. Sin que obste el cap.'S^epé de restit. spoliat. 
que previene la restitución de la cosa contra el tercer 
poseedor, que sabiendo su vicio la hubo del que en 
ella executó el despojo, porque en este caso se veri
fica en el tal adquirente un vicio nocivo á- su con
ciencia, para cuyo remedio se estableció el citado ca
pítulo : bien que el redintegrandde 3. caus. quaest. 1. 
dispone lo mismo, aunque el tercer poseedor tuvie
se buena f e , en lo tocante á los bienes eclesiásticos ó 

-temporales de lós Clérigos, y  en su fuero (n. 192.).
109 La posesión se prueba por testigos ó' instru

mentos que acrediten los actos de ella , sean verdade
ros
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ros ó fictos •, ó alguna qualidad, mediante la qual se 
transfiere sin la intervención de ellos, como se verifica 
en el caso de nuestra ley 45.' (n. 193.). Siendo sufi
ciente, que los testigos depongan de la tenencia de la 
cosa por resultar de este hecho la posesión jurídica (eod.. 
n. vers,,Tertio modo): excepto si según las circunstan
cias del caso se deba presumir lo contrario, v. g. en >et 
esclavo, infante, arrendatario, comodatario, deposita
rio & c ., pues repugna que estos posean; y asi la prue
ba de que los mencionados tenían la cosa, queda ceñi
da á un concepto de, nuda detentación. Lo mismo si 
constase, que otra persona tuviese la posesión civil y 
natural'juntamente, ó sola una de estas: ó la justifi
cación se termine á hacer ver actos aprehensivos de po
sesión en virtud de título que solo produzca la natu
ral, cómo el de usufructo ¿ ó solo la civil, según se 
verifica en el propietario (eod. n. vers. E t in tantum). 
En inteligencia que aunque algunos testigos depongan, 
de actos posesorios en especie diferentes á los que expre
saren otros, sin embargo debe estimarse probada la pose
sión, como que siendo género comprehensivo de muchas 
especies, todas .estás'terminan á un propio concepto 
(eod. n¡. et vers.'ex verb. JVuncverb singular iter. Q)., 
. 1091 También se prueba, la posesión haciendo ver 

el uso de ella, como en arar, edificar, sembrar, co
ger los frutos, percibir pensión del inquilino de la co
sa, >y otros actos semejantes (eod. n. ex vers. \Quarto 
modo, usqueiád n. 194.). Siendo digno de advertir, 
que de la sentencia dada en juicio posesorio ha lugar 
apelación simple que no se verifique conformidad de 
dos providencias (n. 194. 1. 8. tit. 20. lib. 4. Reco
pilación. X X X V 11). ley

t* (Q) Cur* Philip. 3, p. $ ,'1;. n, iy._____ __________ _____
. - (X X X V II) Esta proposición general debe correr> en mí coneep-
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LEY XLVI.

To_ odas las fortalezas que de aquí adelante se hicieren
en las Ciudades, Villas, y  Lugar es, y Heredamientos 
de mayorazgo,y todas las cercas de las dichas Ciuda- 
d es , Villas, y Lugares de mayorazgo, asi las que de 
allí adelante se hicieren de nuevo, como lo que se re-i 
parare, ó mejorare en ellas, y asimismo los edificios 
que de aquí adelante se hicieren en las casas de mayo
razgo, labrando, ó reparando, ó reedificando en ellas, 
sean asi de mayorazgo como lo son, ó fueren, las Ciu
dades, Villas, ó Lugar es, y Heredamientos,y casas 
donde se labraren. Y  mandamos que en todo ello su
ceda el que fuere llamado al mayorazgo con los víncu
los , y  condiciones en el mayorazgo contenidas, sin que 
sea obligado á dar parte alguna de la estimación, ó va
lor de los dichos edificios á las mugeres d. I que los hi--. 
zo, ni á sus hijos, ni á sus herederos ni sucesores. 
Pero por esto no es nuestra intención de dar licencia 
ni facultad para que sin nuestra licencia , ó dé los Re-: 
yes que de nos vinieren se puedan hacer, ó reparar las 
dichas cercas, ó fortalezas: • mas <que sobre esto se, 
guarden las leyes de nuestros Reynos como en ellas se 
contiene.

i  E l  sucesor del mayorazgo no tiene obligación al
guna de satisfacer á los herederos del ultimo poseedor

el
t o , en los Juicios posesorios que se ventilaren plenariamente; mas no 
en los sumarios, como el despojo el de ínterin y y  los que se, sufren con 
arreglo á las 11. ult. C. de edict, Üiv, Adrián, Tollend. i* y  3. Ht, 14. 
p. y  3. tit. 13. ¡ib, 4. RecopiL 3 pues en estos solo se admite■■‘la’ ape
lación en el efecto devolutivo: vid, Dom. Larr, decUt, f. nn, y  11, 
D. Covarr. Pract, c. 13. n, 8. Vela dusert. 48. *.‘ 48. et' dissert, 4>. 4 
«. . Dom, Salg. de Reg, protect, 3, p, c, 1», m. i ? ,  et cap, ti,, ¿  w. 77*
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importe de lo que este hubiese mejorado los bienes de 
su dotación, tanto haciéndoles cercas, fortalezas ú 
otros edificios y sus reparos, quanto plantándoles de 
viña, olivar, ó de otro qualquier modo, aumentando la 
estimación de aquellos: de modo, que todo mejora
miento cede al mayorazgo, y silguen en los términos 
que este por las líneas y llamamientos hechos por el 
fundador: y por lo mismo la muger del que mejore no 
puede fundar interese por razón de la mitad de ganan
ciales que le pertenecen sobre el valor de dichas me
joras (n. i.).

2 Parala mejor comprehension de lo antecedente 
es de advertir, que el poseedor de buena fe, compen
sando les frutos percibidos de la cosa, recupera los gas
tos necesarios hechos en ella (n. 2. 1. 40. tit. 28. p. 5.), 
no por derecho de acción, pues no la tiene, como que 
hab iendo hecho las mejoras en buena fe y creencia de 
ser dueño, no pudo tener ánimo de obligar al que lo 
era en realidad-, sino de retención de la cosa, quando 
se le pida particularmente por reivindicación, ó de otros 
qualesquier bienes de la herencia., si fuese generalmen
te por petición de esta. Debiendo reintegrarse en los 
propios términos de las impensas útiles, siempre que 
el dueño de la cosa las hubiese de haber hecho ó hu
biera de haberla vendido inmediatamente, ó si fuere ri
co, y por lo mismo no le fuese molesta- la¡ satisfacción 
de dichas mejoras; pues no verificándose.alguna de las 
expuestas circunstancias, solo se le permite al tal po
seedor que las separe sin detrimento de la cosa, ex- 
eepto si el dueñ& de ella apronte su valor (eod. n. et 
.dict. 1. part.); pero si los mencionados gastos fuesen 
voluntarios únicamente, carece el poseedor de reme
dio alguno para la consecución de su importe, y solo 
le queda.el efugio de la apuntada separación. Y si el
r¡M p p o -
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poseedor fuere de mala fe., aunque puede recuperar la* 
ímpensas necesarias, implorando á este fin el oficio ju
dicial, pues si no las hubiese hecho quedaría obligado 
á pagar el menoscabo de la cosa: sin embargo, siendo 
útiles le es prohibida su reintegración, y solo se le per
mite que las separe en los términos que quedan explica
d os; pero si fueren meri voluntarias, se le hace impo
sible por todos medios su recuperación (eod. n. z, 1.44, 
tit. z8. p. 3.).

3 Quando el poseedor tenga alguna especie de tí
tu lo  en la cosa, aunque esté sujeta á restitución, v. g. 
el marido respecto de la dotal, el legatario, heredero, 
ó fideicomisario en lo tocante á los bienes que han de 
restituir, según la voluntad del testador, no solo pue
de recuperar las impensas necesarias por via .de reten
ción , sino también por la acción negotiorum gesta
rían ; y lo mismo las útiles en el caso de serle cómoda 
su solución á la persona á quien se ha de hacer la resti
tución, quedándole en lo respectivo á las voluntarias 
la facultad de separarlas: en inteligencia, que la repe
tición de mejoras, que queda explicada, se ha de hacer 
con arreglo al valor que tienen al tiempo de la resti
tución, y no según el que se consideraba en la sazón 
que se hicieron ; en cuyos casos no se compensa la es-' 
timacicn de ellas con la de Jos frutos .y emolumentos 
percibidos por el poseedor. Todo lo qual tiene lugar 
en los bienes dados en usufructo, sujetos á perpetuo 
aniversario, y feudales en el caso de su respectiva res
titución al propietario, sucesor ó dueño directo(n. 2. 
vers. jQu& omnia frocedunt, et 3.). Y  aunque parece 
qué el poseedor de mayorazgo, y en su representación 
los herederos podrían en virtud de lo expuesto recu
perar del sucesor los mejoramientos hechos en los bie
nes vinculados, sin embargo media la diferencia de que

en
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en este caso el tal sucesor logra una adquisición tem
poral, y no absoluta y perpetua, qual se verifica en 
las restituciones arriba dichas: y por lo mismo en estas 
es mas adaptable, y  menos sensible la satisfacción de 
mejoras hechas en las cosas que se les restituye, aten
diendo á la mayor utilidad que consiguen (n. 4.).

4 A  ninguno se le permite con arreglo á nuestra 
ley hacer castillos ó fortalezas, aunque sea sobre sitio 
de su pertenencia, sin licencia del Monarca, incurrien
do de lo contrario en un delito de lesa Magestad, sino 
que dentro de un mes de la construcción la denuncia
re ai Soberano (n. 5.). Para cuya perfecta inteligencia 
es de suponer, que á qualquiera es lícito edificar so
bre su arta sin límite alguno (excepto si por le y , cos
tumbre ó estatuto se halle establecida alguna regla), 
aunque se le siga perjuicio al vecino, Monasterio ú 
otro lugar pió, en obscurecerles la luz y claiidad de 
sus casas •, pues usando de su derecho el dueño edifi
cante, como árbitro de sus bienes, á ninguno se cree 
hacerle injuria. Cesando esta absoluta permisión de 
edificar: primero, en aquellos que lo hacen en terreno 
públ ico con permiso del Príncipe ó Concejo á que per
tenece ; porque este privilegio se entiende concedido 
sin perjuicio de tercero (n. 6.): segundo, quando el 
edificio fuese perjudicial á algún sitio ó era que sir
viese para recolección de frutos, de forma, que les im
pidiese el ayre con que se había de aventar y limpiar 
el grano: esto por razón de la pública utilidad, que 
en el asunto se interesa (n. 7 .) : tercero, si el due
ño hiciese ó levantase el edificio , no por comodi
dad suya (la que en duda es presumible), sino por 
perjudicial al vecino, ó con algún fin nada hones
to , pudiéndosele obligar á la demolición del edifi
cio por la acción dolí) y lo mismo sí aunque resul

ta. te
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te alguna utilidad, sea esta corta, y el perjuicio al 
vecino muy excesivo (n. 8.).

5 La facultad que tiene el dueño para edificar en 
lo suyo se extiende á  que pueda abrir puerta ó venta
na por donde registre la casa del vecino y sus inte
riores, aunque por este >e alegue alguna especie de pres
cripción nacida de no haberse hecho construcción al
guna por el nuevo edificante, ó abierto ventana; me
diante á que los actos facultativos no pueden prescri- 
birse, excepto si con la correspondiente anterioridad 
se verifique prohibición de su exercicio (n. 7. vers. E x  
quo eadem racione).

6 De cierta cautela podrá usar el Monasterio, Igle
sia ú otro lugar pío para evitar el perjuicio que pue
da irrogársele por el vecino en levantar edificio, 6 
abrirle algún registro : y es, que obligue al dueño, 
como á la verdad puede, á que le venda la servi
dumbre de no executar aquellos actosj mayormente 
si el daño que resulte al Monasterio sobrepuje á la 
utilidad del que edifica \ pues verificándose por el 
contrario, quedaría este libre de dicha obligación 
(n. 9. 1. a. tit._ 1. p. 2.).

7 De lo que queda expuesto acerca de la permisión 
de edificar, se deduce, tener qualquiera igual facultad 
para construir molinos en rio público innavegable, sin 
tener obligación de solicitar permiso dé la Ciudad , V i
lla ó Lugar por cuyo territorio vaya-, á no ser que 
tuviese prescripto el derecho de prohibirlo por tiem
po inmemorial fn. 10.). Sin que cb:te la ley 18. tit. 
fin. p. 3., pues habla en el caso de que el rio corra 
por terreno perteneciente á la Ciudad ó Concejo, que 
entonces debe preceder permiso superior como tam
bién quando vaya por territorio del Príncipe , ó si sea 
navegable, porque teniendo el rio esta .circunstancia,

}
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se numera', entre las regalía^ Üél íSoberatto^rñ./i i . $.).

8 Si estando a1gun.molinbdiedro'íícítatti'éh.te, seinrí 
tentase Hacer otro porqualquier persobaeniel mismo tier
no puede servir de impedimento al primero el .segundo 
que se construya *, pero si aquel esté hecho ilícitamen- 
te no puede reclamarse el perjuicio:.que este le .causq 
(n. i i .  1. 18. tit. fin. p. 3.). Bien entendido,, que aun-» 
que ambos molinos se hayan hecho precediendo las li
cencias correspondientes, el segundo que se haya fa
bricado rio podrá recoger para sí agua alguna si toda la 
necesitase el mas antiguo , y par consiguienteeste 
en tiempo de veranoi podrá estancar el agua á preven* 
cion para qué no pare quando na la haya, aunque 
de ello redunde perjuicio al nuevamente construido 
(eod. n .  12. vers. jQuam tamen communem, et de 
quibus aperbé). Pero si el agua bastaseTon todo tiemf 
po para Jos.idos, ,qo pueden!mas.antiguo; impedir, ej 
perjuicio formal que le resulte por defecto de mas cose
cheros qué irían sin duda i  moler á él á no haberse he
cho el nuevo m olino, y repartirse entre ambos el pro
ducto de la .maquila, por quanto este es'uri perjuicio 
exterior no inherente á la cosa, y que proviene de la 
■ voluntad dd los dqeños de la.aceytuna. Con advertencia, 
que si no constase qual de los dos molinos se haya pri
meramente fabricado, debe presumirse tai el qne.se 
halle construido en parte superior al otro con respecto 
al parage de donde venga el agua: á exemplo de dos 
instrumentos ;Con fecha de uri mismo día.* puestos eá 
un protocolo *, en cuyo caso se considera.prlmeramentre 
otorgado aquel que se encuentre con .precedente.colo
cación (eod. n. 12. et eod. vers. E x  qaibys aperté., éx 
verb. Adde tamen t \. 18. tit. .uV»;a
h. :. : -'..-.-n •. - ‘ ' nAsí
- i (R ) ' Vtd..-Gutierx. in Vrdct. qtitest. civil, ¡ib. 4. q ¡ { i 3*0. ' 1 L

p3
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Asi como no:£s dél todo absoluta ;la: libertad de 
hacer molinos! j -tampoco io.es la de. construir edifi cios, 
y asi no pueden levantarse sin permiso del Príncipe,. 
Ciudad ó Concejo en sitio público, como plaza, cami
no & c ,, ni aun executarse la edificación en suelo pro
pio delijue la hace, como ocupe en algún modo terre
no de aquella qualidad, aunque esto se verifique sin to-_ 
car al suelo en forma de cobertizo (eod^n. i z. vers. Viso 
quod regulariter): y  por consiguiente aunque alguno 
tenga casas propias á ambos lados de calle ó camino 
público , le está prohibido correr pasadizo de una á 
otra, de suerte, que: para ello debe preceder permi
so superior, haciéndole pagar al interesado; algún anuál 
en favor del que le franqueó la. licenciaj y si esta falta
re podrá el pueblo apropiarse lo edificado , ó imponer
le dicho contingente si no redunde al público notable 
jperjuiciü ( n.i. 1 3*11. 23. tic. fin.: p. 3. J. 1. tit; <7; 
lib. 7. Recopil.). : i i . .

?o También está prohibida ‘por derecho Real la 
construcción de castillos y  fortalezas, no solo en los 
límites del Rey.no, sí también en lo interior de él, 
aunque sea sobre;.suelo propio;, y  con el único fin de 
fortalecer y  hermosear sus casas (n, 14. ist. 1. ̂ 46 .“ lj- b'SU. 
tit. 6. lib. 3. Recopil.). Y aunque parece que ¿nuestra 
ley prohíbe también la reparación de dichas fortale
zas, debe entenderse quando. estas se-hubiesen des
truido y arruinado enteramente,.en cuyo casó se veri
fica nueva edificación de ellas*, mas no:procede la ex
puesta prohibición respecto de algunos leVes reparos, 
ó porque el edificio amenace ruina, ó. se le haya caído 
alguna parte, mediante á que se seguiría Á sii dueño 
notable perjuicio st nopudiera poper pronto remedio 
í¿ Aquel peligro á pretexto de tener que impetrar Real 
acuitad (nn. 15. y 16.): y asi deberá e k ju e z  compe

ler-
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lerle á ello en . caso de omisionl* y: se costeará lachea' 
del fondo de Propios si el dueño1 no tuviese pof 'enri 
tonces con que hacerla ; bien qué no satisfaciendo! éste 
en el tiempo que se le asignare el importe suplido, se 
sacará á pública subhasta á solicitud del Procurador ge-? 
neral del pueblo el edificio reparado, para que por este 
medio se reintegre á los Propios su desembolso (tu.ijjj, 
ex verb.E x  qua dedaratione, U penult. tit. fin. p. 3.). 
Advirtiéndose , que si el edificio fuese público , y no 
haya repuesto para su composición, deberán ser com» 
pelidos los vecinos á aprontar la? cantidad de su im
porte, por redundar én beneficio dé todos ¡(n. 17 .1. 2Ó> 
tit. finup. ;ji)*:fSin que sea! de,om itir, .que aunque, el 
Alarife, que ajustó hacer enteramente algún edificio por 
un tanto, ó cierto diario contingente hasta su consu
mación-, quede obligado . id únteres i de, los defectos y 
vicios qué por. su culpa ■ se: adviértan:;icesa: esta) r espato 
habilidad iquándo no'aiustáel todo:db ía^obra; y  sf sof
lámente trabajar en ella por un diario estipendio , pues 
en este caso: podía e l  dueño despedirle qualquicr dia 
que le pareclesej(n. iS; L  16. tit. 8..p . '5-)> Debiéndo
l e  err duda peesuniir 'viciosa lá cqnstfucioB:,-si su rub
ina :se'verificare 3deptto:de qiánce (añds‘,de haberse’fini- 
-lizado (eodl n. Ii Zl.-tit¡.‘ fifi. p;:3-j).;' . . , 1
- 11 Igualmente le está prohibido á qualquiera edifi
car en Id .suyo en caso que lo constituido cubra .ó des
canse 'sobre;edificioaó ¡fuíado t̂le cotrb fe l  qualpodrá im
pedirlo iporr los remedios; legales: del. interdicto; üttpos- 
sidetis, ó acciorí alegatoria, y ¡aun de- su propiaaúto- 

-ridad, si do. edificado, descanse y haga pie en su pose
sión, no solo teniéndola in solidum, sí también parte 
«jferelía,; aunque e l  consocio sea e l  que haga el periui*- 
cro;: biences verdad.,.’ que verificándose la:inmisión sin 
artificio s o ío j  pprnüsposicion natural ,■  como sí :iin ár-
- : , * p a  bol
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b©l extendiendo sus' Trices per judicase las paredes ?in4 
mediatas,’»ólcretiendos-sus.rámás obscureciése él fundo 
vecino, deberá -ocurrirse á este daño con el. interdicto 
¡le arboribus codendis, ú otro remedio que $e conside? 
re oportuno-, y en el primer caso se cortará del todo* 
aunque en el segundo so'debe dexar hasta-quince pies 
detaitó{m oi9.).- ’ u? ’ : - '■

-'Asimismo - no puede hacérsé edificio'en suelo 
ageno, en tanto que verificándose mala fe, el dueño se 
•alzará lícitamente con lo construido-, bien que debe 
•satisfacer el importe de; sus. materiales ;al- qué edificó*
«i :1o hizo-este con bueña fe (eod. n. 19. vcrs.-$,,.iV 
.p o te s t1.;4 4 i í T : i t . ' 'a f e ú l t i m á f n é n t e  ,qo: piuede 
‘edificar el‘que debiese.seryidumbre altius norvisdlendi 
{eod. m vers. 1.*2. tit;'31. p. 3.). * .

13 Supuesto. Ioj antecedente se hace, indispensable 
•noKpA que la 'denuncia de nueva obra:solo tiene;lugar 
quaodp esta se halle empezada'^ preparada ,..'pfor!qñ’el'si 
se halla finalizada, ‘compete'únidimente él remedio re-
superando, ó el retiñendo, en caso de que la construc
ción se hayjpt r hecho.sin .¡violéritia- ó (clandestinidad^- y  
posea-al mismo tiempo Id cosa el denun/dadtey estola 
fin -de que rio sede perturbe rénckrpósesion. en 'que se 
halla, y en su.xonseqüéncia. se deshaga; loedificado 
(nn. 20. y . 2 1 En inteligencia, que el interdicto? re- 
superando puede concurrir. - con - Ja. denunciación d.e 
nueva obra-en; el caso de ihaibérSe. fiÉálizada'cla ‘cons
trucción , sin.embarco;dé q u e 1sé' hay& dmunciadoi■ aa- 
teriormente {eod* ir* ir .) .  Sin ''quenobs.té:qué eL'intBr.- 
dicto recuperando sea sqperfluo,d i vista de i que la de
nuncia de nueva obra tiene mas recomendación^ y aiin 
poj*; esto puede ¿intentarse háxta.-xránta. pños: x ií&ndo 
uii ¿que reí¡ otro remedio dura- ..sofaí- á-nor, por sqüanf o 
puede-ayudad^ laai muchos caso®. ién-qq&óateifQ d&éxet*

ci
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dcio dicha denunciación; de suerte, que el' interdicto 
recuperando tiene lugar en cosa común; compete al 
usufructuario, al que tiene servidumbre rústica, al'co- 
lono ó inquilino : todo lo qual se verifica , por el con
trario en la denunciación de nueva obra (n.22.) ■ con 
advertencia, que el expresado interdicto no solo conir 
pete al; dueño ó poseedor, sino también al interesado 
en que no se hubiese construido el edificio: v. g. el 
-vendedor después de haber entregado la cosa al com
prador, por razón de quedar obligado á sanear las re
sultas, que verificaren  ̂ siendo, el efecto de dicho inter- 
-dicto , que se demuela el edificio a gosta del qqe. lo 
-hizo-, y asi podra intentarlo el dueño del solar, en 
.caso .de no tenerle cuenta la.permanencia de lo edifi
cado (eod. n.22. ver i. Item adde).

Xa denuncia'de nueva obra puede hacerse por 
•qualquier . persona que tenga interese en .que el edificio 
.no1 se; hubiese construido , bien-por, razón de dominio, 
ó quasi posesión , derechoidé.prenda., ó de; servidum
bre urbana (n. 23.); y esto aunque sea menor de ca
torce años, y sin intervenir autoridad de ŝú tutor, como 

draga' denunciación per j.aetum, lapidt, ó por interven
ción judicial pues para executarla verbalmente, ha de 

'autorizarse por dicho tutor, como que este es caso en 
:que hace, peor su condición, por transferir al denuncia
d o  la posesión de>la cosa, baxo cuya distinción podrá 
-la muger denunciar sin licencia de su marjdo (n.26.). 
-Dixe de servidumbre urbana, por quanto al que la tie
ne rústica se le deniegafel propuesto remedio, y solo 
le queda el de la acción confesoria, para que se le con- 

■ tinúe en su derecho, con condenacion.de daños é inte- 
.Teses al que no le impidiese por medio de alguna cons
trucción (n.24. 1-5* tit. in fin. p .3.) •, bien es verdad, 
que si la servidumbre rústica se hubiese impuesto en

‘ cier»
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cierto y determinado sitio-del Fundo sirviente, eons* 
truyéndcse én el edificio, podrá intentarse por el 
que tuviese el expresado derecho la denunciación de 
nueva obra, mediante á que en este caso el perjuicio 
termina inmediatamente contra la misma servidum
bre (eod. n. 24. ex verb. Vel aliter cogitavi) ;  ad- 
virtiéndose,. que aunque el usufructuario, atendido 
el derecho común, no podía intentar la dicha deten
tación ex persona sua , pues solo tenia la acción eon- 
fesoria para que nó se le impidiese con lo edificado 
el derecho del usufructo, hoy, según la 1. 4. tit.-fin- 
p .3., le es permitido (n, 2 $.), como también1 á qual- 
quier amigo ó extraño á nombre del dueño, prestan
do caución de que este lo tendrá á bien (n. 27. 1 .1 . 
tit. fin. p»3*). -

1 % Aunque en el $.13. queda sentado no compe
tirle al colono ó inquilino el remedió dé la expreisajda de
nunciación, por no tener derecho; en la'cosa:, i bien : que 
debe avisar al dueño si advierta algún perjuicio, ¡cesa 
aquella regla en el caso de que este hubiese obligado 
sus bienes á la ¡firmeza de contrato, ó estuviese-ausen
te , ó si el arrendamiento se hubiese hecho por largo 
tiempo (tíodi n.27.). ! : ; b . i 1

16 l a  denunciación de nueva obra puede hacerse 
al dueño de ella, á los maestros, oficiales, ó i  otra 
qualquier persona que allí se hállase ánom brede aquel, 
ó por causa de’la construcción; bien-sean personas li

bres , esclavas , - mayores óv menores' debdadí, id e  .for
ma, que la denuncia llegue á noticia- dél dueño ,:  pu
diéndose hacer sin intervención de Judz-eñ dias feria
dos contra, ignorantes, ó que lo (repugnen', y por lo 
mismo será útil hacer la denunciaba ios oficiales de -la 
obra, ya porque ;se~ destruye -ío edificado ¡después de. ha
berla propuesto-,- y.ya porque aqüeílos 'régularménte se
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abstienen, de seguir en el trabajo (n. 28. 1. 1. in fin. 
tit. fin. part. 3.). .

17 Én caso que la denunciación hecha k los oficia
les de la obra no haya llegado á noticia del dueño, se 
debe destruir lo- edificado posteriormente á costa de 
aquellos, por haber seguido en la construcción sin par
ticipar la expuesta novedad (n.29.)} con advertencia, 
qué no encontrándose oficial ó persona á quien pueda 
hacerse la denuncia, puede esta efectuarse en la misma 
obra •, bien que entonces lo- que se edificare . nueva
mente , ignorando el dueño esta, interrupción, no de
berá destruirse á su costa (eod. n. 29. vers. Adde ta- 
men) j sin que sea de omitir, que la denuncia debe 
hacerse á presencia de la misma obra, en tanto que, ve
rificándose en otro sitio, aunque sea al propio dueño, 
no producirá efecto alguno (eod.n, et vers. l . i . prop. fin. 
tit. fin. p .3 .)} bie'u qufcentonces podria procederse por 
plinterdicte!, jQwd v i:, :aut clamy á la demolición ,,dp 
lo edificado desde que el dueño lo supo ,. y á.expensa^ 
de este eod. n. et vers. ex verb. Adde tamen quod 
hóc casu).

j 8 La denuncia de nueva obra se verifica no solo 
en cosas de particulares , sino también en las públicas 
del pueblo, y aun en Jas que. fueren pertenecientes a 
sus Propios j debiendo en el primer caso ser el denun
ciador qualquiera que en el asunto tenga interese y en 
.el. segundo qualquier vecino •, y,en el tercero el Pro
curador general del Concejo (n. 30:1.3 . tit. fin, p. 3.).

19 Dé tres.modos ipuede hacerse la.dénuncú de 
Hueva obra: primero, verbalmente, manifestando á los 
que en ella se hallen, que desde luego queda denun
ciada: segundo, rponiéndose alguna piedra ó piedras en 
lo  edificado, expresahdo, que este hecho denota la de
nunciación y 1 tercero, acudiendo al Juez,, á fin de

que
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que este personalmente j ó por medio de otra” persona 
c o n  su mandato, pase al sitio donde se está';edificahJ 
d o , y haga saber á los operarios cesen en la construc
ción (n. 31. 1.1 .  tit. fin. p .y.). Verificándosela nota-i 
ble diferencia del modo de denunciar , sólo verbo, a 
los otros dos en que por aquel acto, como efecto de ti* 
midez en el denunciante, pierde este la posesión, yf 
se transfiere al dueño de la obra; lo qual no se verifi
ca en estos, pues es notorio que la posesión se pierde 

, por solo el ánimo) siendo de tener presente, que bas
tará una sola denuncia, aunque muchos edificios se ha
gan en distintos sitios, -Siempre qúe no estén muy dis
tantes unos de otros, de suerte, que en todos se oiga y 
penetre fácilmente aquel acto hecho en qualquiera dé 
ellos (n.32.). *

20 El efecto principal que produce la denuncia de 
nueva obra es, que lo construido después de -ella se 
demuela á costa del que edificó (n.3£. 1.8. tit. fin. 

;p. 3.); y esto aunque la obra se hubiese denunciado 
sin justa causa, no porque -al principio dexe de haber 
obligación de pretextarla, debiendo el denunciante ha
cer ó solicitar alguna diligencia, por la que conste el 
estado que tenía el edificio al tiempo de su denuncia
ción, á ;fin de que lo posteriormente; obrado se de
muela-, pues de otro modo no se podría venir en co
nocimiento de lo que debiera destruirse , y; asi en duda 
'deberá permanecer' todo lo edificado (codi '-n. 33. éx 
verb. ln  quo atténdd). ' -
• 2 i  En Caso que el denunciado ofrezca fiáñzas sufi
cientes para demoler á su costa el edificio , si después 
¡apareciere justo el procedimiento del denunciante, no 
por esto deberá seguir la construcción adelante , sierá* 
bre que elderiunciador repugne dicha seguridad, y juné 
tibíenteOfrezca maniféstar incofítinenti §U; derecho en 
: ' el
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el intervalo de tres meses, dentro del q iial, si asi no 
lo executare, defcie seguir la obra con la .ofrecida fianza 
hasta las resultas del juicio; con advertencia, que .ésta 
disposición es útil, tanto al denunciador como ál de
nunciado ; á aquel porque sentiría mayor daño si se 
suspendiese la construcción hasta la terminación del 
asunto , y entonces apareciera la justicia del contrario 
para edificar; y á este, mediante á que de continuar
se el edificio, sufriría mayor costo para su demoli
ción (n. 34. 1. 9. tit. fin. p. 5.) ; bien entendido, que 
el apuntado tiempo de tres meses empieza á correr des
de que se ofreció la fianza (eod. n.34. vers. Et adde 
quod im ifiunt), dentro.del qual, si el denunciador jus
tificare su derecho , y en su vista el Juez pronunciase 
sentencia contra el edificante, este no tiene otro efugio 
que el de la apelación, sin poder continuar obrando, 
aunque preste ante el Juez, adquemy la prenotada se
guridad (eod. n. et vers. I.9. tit. fin. p.3.).

22 Si el denunciante no hiciere ver el derecho de 
su denuncia, y al mismo tiempo se verificare haberla 
entablado maliciosamente, debe ser condenado á la sa
tisfacción de lo que importasen aquellos materiales, que 
le hubiere hecho perder al contrario, excepto de Jos 
que por culpa de este se hubiesen extraviado, como se 
advierte en el caso de que el denunciado hubiere se
guido edificando, sin embargo de la denuncia, y por 
este se le hubiere obligado á su demolición (n.35.); 
advirtiéndose , que aun sin fianza alguna podrá el 
dueño de la obra continuar su construcción, sin.em- 
Bargo de la denuncia, en el caso de que el-.que.la hi- 
,2o- aparezca desde luego notoriamente destituido de 
justicia, ó porque sea persona inhábil para denunciar, 
como lo es el infame, muger, menor de catorce años, 
y  otros; ó porque el actor no tenga cosa alguna en

el
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el sitio en que se hace el edificio ; ó por razón de ha
berse manifestado algún instrumento público hecho en
tre las partes, ó executoria que resista la denuncia $ ó 
por último en el relato de esta se expresare alguna cau
sa injusta (n. 37.).

13  También puede continuarse la construcción aun 
sin fianza, si el denunciante, á instancia contraria, no 
manifestare la causa de su denunciación (según debe 
hacerlo); sin que baste expresarla en general, antes 
bien se requiere específica é individual explicación de 
ella (eod. n. 37. vers. Tertium remedium).

24 Igualmente podrá el denunciado continuar su 
o b ra , dando la correspondiente fianza, siempre que 
manifieste seguírsele en la detención un perjuicio inso
portable, y que sobrepuje á la poca ó ninguna utilidad 
del denunciador, como se verifica en el caso de estarse 
construyendo en algún río un molino por tiempo de 
verano; pues entonces de esperársela que el actor jus-, 
tifique dentro de los tresmeses su derecho, vendría el 
invierno, y  de consiguiente el rio con bastante incre
mento, que imposibilitase la construcción de dicho ar
tefacto, é hiciese perder los materiales prevenidos (eod. 
n. 37. versi Quartum remedium. S),: siendo digno de 
notar, que aunque el denunciador exprese al principio 
alguna causa ó causas impertinentes, podrá después en 
la prosecución del juicio proponer otras que mas bien 
conduzcan á su defensa (n.38. T ) ; debiendo el Juez, 
conforme á las segundas, pronunciar su sentencia , co
mo que debe mirar con reflexión mas bien la verdad del 
caso que otras escrupulosidades (U ).

La

(s> Vid. Cortíad. decís, d num̂ zf. j.
' ( T ) ’Carlcv. Utjudicítit, 2. disp,8. i  i«.j. Guuerr. Pract. qu£st.$%.
( ̂  ) ‘ i t)» tti, 1 y * l, <4, JR.ec$p, f ; - ' 5 r ’
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, La facultad de denunciar no admite .-prescrip

ción ínterin dure la obra, por ser en este intervalo un 
acto facultativo al denunciante, y también porque 
aquel derecho pudiera motivarlo el temor de que el 
contrario edifique j y como permanece esta causa en to
do el tiempo de la construcción, de aquí nace durar 
por él. mismo la acción de denunciar $ pero el'interdic
to demolitorio, que después de hecha la denuncia, se 
propone, á fin de que la obra se destruya, permanece 
por treinta a ñ o s y  aun ppr solo unp si termine á que 
la demolición seacosía.-del denunciado > y.se le cón- 
dene én lps intereses , porque -entonces se verifica ser 
una acción penal*, debiendo contarse.el año desde el 
dia en que empezase la continuación del edificio j. y asi, 
aquietándose eb dueño de él por tres, quat.ro ó mas 
años, en su prosecución!) no por; 1 esto ¡habrá de extin
guirse aquel remedio (|n> 39.).: , ¡ , , . - ; .

a 6 La denuncia de, nueva obra , como que es in 
rem scriptct, pasa á los herederos y sucesores particu
lar,esídel denunciado, solo- á .efecto de que .sufran la de
molición íde lo. nuevamente construido j-.mas no. debe 
ser á su ¿ costa.*!- sino. que ellos liúsmóssabedores de la 
novedad de la denuncia., edifiquen sin embargo de 
ella (n ;40. 1. 6. tit. fin. p. 3.'. :

27 Igualmente compete ebrefriédio de que se trata 
á. los hérederos y. sucesores universales del mismó-de- 
nunciante, si en vida de este se hubiese hecho algu
na obra, mas no en el caso de no haberse asi verifica
d o, por ser el acto de denunciar una protesta, hija de 
la voluntad del que la formaliza *, y como perece por 
muerte del. mismo,: de aquí es necesitarse; la circuns  ̂
-tancia de dicha nueva construcción , que unida con la 
de haberse propuesto el expresado remedio por el de
nunciante, produce á los herederos dé este su conti- 

• nua-



2 4 0  SOBRE I OS COMENTARIOS
•anadón j ¡debiendo cesar la  antedicha' limitación tunan
do la denuncia se hubiese entablado también á nombre 
de los herederos ^n.41.).

J f

L E Y  X L V I L
> c<: i .. ■■ i

7 hijo y-'ó hija / ’ casado- velado : be#* ávido por 
emancipado en todas tas cosas pata siempre. ■

a 1  liimqfue,. atendido el derecho común / el hijo no 
■ salía dé la ‘potestad ¡patria por.-la contracción ¡ del1 ma'.- 
trintonip/• hoy¿a presenciarde 'nuestra • ley 'queda exí*- 
mido de ella, aunque sea espiritual ó nulo / mas no 
se liberta por razón de vejez j doctorado, milicia ó sa
cerdocio ,jJbién<- que d$te¡ukimo- cá'SQ.eí padre no 
deberá fkeéUüsM^^ftúcto-de qflalesqufer bienes .queel 
hijo Clérigo tuviese (n. en'íhteiigenck,; qtreaunque 
el matrimonio -contraido solo1 cdnsensuj sin1 interven- 
don dé las'solemnidades nupciales,? se conceptúa sufi
ciente ¡parabarios;"-efectos,4vd<g. sheederse-loS-scóívyai- 
-gdábreciprocaméntfe/ %o :pode^e¡haceridclhaGÍo'n:-eli uno 
ai dtrcM/ hó'dadquirir’é l legado dexadó baixo dancondi» 
cion de no casar, cometer adulterio la ésposabque tu
viese acceso con o tro ,.n o  ppder la misma celebrar con- 
hafosiíiHhlicen^'dehiespOso, ry  .'-otro? diferentes / no 
obstante para la ekéachkrMeb poderío paternal-han • de 
intervenir- précísáménte -las solemnidades nupciales, y  
aun también la de ^e$aciOn ,íp'or! exígir)k nuesttadey pro 
form a , según lo copulativo de las palabras? y
‘veladbj : •'■.■■■■■■■■•■ y { í>i n i l¿.:j.i:dov a,.

inElnijO: casado‘ y véladiO*sebcQfícept(íá -émahcífpaK- 
do-f t í éf l f áí  delfpofteríó paternal^asi! para en' quanto 
á^íos-lféfctpsfavorables y  Cómo -odiosos 'al mismo hijo, 
ségün denotan las palabra -dé httestra ley :c Bfatodas 
*Kaa las
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las cosas para siempre; de que es consiguiente no 
transmitir al padre la herencia no habida, por concep
to de suidad (n. 3.) no adquirirle; poder comparecer 
en juicio sin su permiso, ser lícito en este casó el pley- 
to entre uno y otro *, cesar en los bienes del hijo el 
derecho de usufructo, que en otros términos compe
tiría al padre*, no deber el Juez condenar al hijo se
gún la voluntad de aquel en el caso de haber delinqui
do contra el padre *, y últimamente,- no nacer el nieto 
en la potestad del abuelo, excepto si el hijo no estu
viese velado , ó aunque asi fuese , haya sido concebí-, 
do el nieto antes de esta circunstancia *, en inteligencia, 
que por el matrimonio se liberta el menor de veinte y 
cinco años, como sea mayor de diez y ocho, déla 
potestad del curador; no omitiéndose advertir, que 
aunque muéra el marido de la hija, ni esta ni sus hi
jos vuelven al poderío paternal (n. 3.1. 6. tit.25. p. 7. 
in fin.).

LEY X L v irr .

M * - . , * . * * * * * *  * » , * * * .
casándose, velándose, se hayan para si el fructo de 
todos sus bienes adventicios, puesto que sea vivo su 
padre, el qual sea obligado á se lo restituir, sin le 
quedar parte del usufructo dellos.

,1 E l  padre, por razón de la potestad que tiene so
bre el hijo, adquiere el usufructo de los bienes que 
este tenga, bien sean dexados por la.madre, ó su li
nea, bien por otros parjen"tes:,.ód>ieri por álgun extra-- 
ñoj quedándole al hijo reservada únicamente la pro-; 
piedad de ellos (n. 1. 1. 5. tit. 17. p. 4.); y esto aun
que el padre contraiga segundas nupcias (eod.,.num. 
vers. jQuod primo extende), ó le sea dexado á aquel

Q SO-
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solo el usufructo, cuyo derecho finalizará muerto él', 
en cuya contemplación se hizo la dexacion, sin es
perar la muerte de ambos, excepto quando no conste, 
y se dude en favor de quien se maridó el usufructo, 
pues en este caso, muerto el hijo, permanece en el 
padre, y por falta de este, continúa en aquel, por es
tar dispuesto especialmente, que el expresado derecho 
lo adquiera el que de los dos superviviere (n. z.)-, bien 
entendido, que aunque el hijo casado no le pida al pa
dre el usufructo de los bienes adventicios, no obstan
te podrá repetirlo con los frutos que haya producido, 
quando le parezca, sin que le obste su taciturnidad, 
pues esta por lo regular dimana de la reverencia pater
nal , y por lo mismo repugna concepto alguno de do
nación Jeod. n. 2. in addict.).

2 El padre no solo es usufructuario de los bienes 
libres del hijo , sino también de los vinculados y per
tenecientes á la dotación de algún mayorazgo que el se
gundo posea , por regularse en la clase de adventi
cios , sin que obste contra esta resolución deberse es
timar semejantes bienés, como sí fuesen donados por 
el Príncipe , por razón de la licencia y facultad que 
debe intervenir para la fundación , y que por lo mismo 
deban reputarse en la clase de castrenses, cuyo usu
fructo sin duda na pertenece al padre ; por quantp 
esta doctrina solo tiene lugar en los bienes propios 
del Monarca, haciendo este de ellos alguna donación, 
mas no en el caso arriba propuesto, en que los vincu
lados fueron del fundador del mayorazgo, y conti
núan, siendo de los ‘sucesores,, e¡n él$ de modo, que 
no pierden la qualidad de bienes privados, por razón 
de la autoridad Real con que se prohíbe en adelánte 
su enagenacion : tampoco hará al caso la especie de 
que siendo el poseedor del mayorazgo un mero usu-

fruc-
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fructuario de los bienes en que consiste, parezca re
pugnante constituirle al padre usufructo de aquel que 
pertenece al hijo, en que se verificaría servidumbre de 
servidumbre, mediante á que dicho poseedor tiene 
verdadero dominio en los expresados bienes, según 
queda sentado en la exposición de la ley 40. de Toro; 
con lo que concurre, que aunque fuese mero usufruc
tuario (sin perjuicio de la verdad), pudiera el padre te
ner la comodidad y administración del usufructo; bien 
entendido, que este derecho espira por muerte del hi
jo , y pasa con los bienes vinculados al inmediato su
cesor, sin continuar el padre disfrutándolos, según se 
verifica en los de otra clase, por mas que haya cesado 
la patria potestad, pues esta causa basta haberla al prin
cipio para la continuación de sus efectos, á exemplo de 
otros diferentes casos, en que se verifica lo mis
mo (nn. 3. 4. y 5.).

3 Los bienes que el hijo adquiriese después de la 
emancipación, están eximidos de que el padre goce el 
usufructo de ellos; pero siendo su adquisición ante
rior, queda en el segundo la mitad, en recompensa del 
beneficio que hizo al primero con la emancipación (nu
mero 6, 1 . 13.  tit. 18, p, 4.); y asi quando el hijo queda 
emancipado por disposición de ley, sin tener que agra
decer al padre su libertad, cesa en este la retención de 
dicha mitad, como se advierte en el caso de nuestra ley 
por la contracción del matrimonio, aun siendo contra 
la voluntad del padre ; y con mayor motivo debe cesar 
quando el hijo ya emancipado casare, debiéndosele ha
cer la restitución de todo el usufructo, aun respecto 
del fuero interno en los expresados casos, por termi
narse dicha disposición Tauriana á un fin tan honesto y 
recomendable como el de ayudar á. sostener las cargas 
del matrimonio (eod, n, vers, E x  auibus junbus).

q a Sien-
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4 Siendo privilegio especial del matrimonio para 

sostener sus cargas, que contrayéndole el hijo, haya 
de ser reintegrado por el padre de todo el usufructo de 
los bienes adventicios, es consiguiente cesar esta-parti
cularidad en los casos de que por Dignidad Episcopal, 
Judicatura ú otro ministerio que logre el hijo, salga 
del poderio paternal (eod. n. 6. vers. Item etiam)\ 
con advertencia, que aunque la Dignidad Clerical no 
sea modo para disolver la patria potestad, quedarán no 
obstante libres de dicho usufructo los bienes que el hi
jo Clérigo adquiriese con el motivo de este ministerio, 
y no los de otra qualidad (n. 7. 1. 3. in fin. tit. a i .  
part. 1.).

5 Tampoco, por la misma razón, perderá el padre 
el usufructo de los bienes adventicios del hijo quando 
este entre en Religión, y por lo mismo se liberte de la 
potestad patria , como que pasa á la de su Abad y Su
perior eod. n. 7. vers. Quarto infero)j y lo mismo se 
verifica quando el padre usufructuario se haga Religio
so, pues el derecho del usufructo continúa en é l, bien 
que la comodidad pasa al convento hasta su muerte, en 
cuyo convento se consolida con la propiedad que que
dó en el hijo; de suerte, que la entrada en Religión no 
induce consolidación del usufructo tenido, por el que 
la hace con la propiedad respectiva á un tercero, por 
ser aquel un acto meritorio, del qual es repugnante se 
hubiese de seguir perjuicio al mismo que lo execu- 
ta (n. 8. X ) ;  siendo digno de advertir, que renun
ciando el padre en favor del hijo el derecho de usufruc
to que le corresponde en los bienes de este,, queda to
do él en el segundo , y subsiste la tal remisión, sin es
perar se confirme por muerte del primero, á causa de

no
( X )  Vid, Joaon. Gutíerr. Qu¿st, cari, tib, txnutn. 57.
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no ser rigurosa donación, por no alargar el padre cosa 
alguna de su patrimonio (n. 9.) f  bien entendido, que 
tolerando el padre por algún tiempo que el hijo usu-. 
fructúe, solo se entenderá remitido el usufructo perci-- 
bido por el tiempo de su taciturnidad, mas no todo el 
derecho de él*, y asi podrá el primero, quando le pa
rezca , proceder á la percepción de sus emolumen
tos (n. 10.).

6 N o estimándose propia donación la remisión que 
hace el padre en favor del hijo del usufructo que en 
los bienes adventicios de este le pertenece, ni desfal
cando por lo mismo aquel su patrimonio, es consiguien
te no ser revocable, en concepto de inoficiosa, por los 
demas hijos, ni imputable en la mejora que el padre hu
biese hecho á e l, en cuyo favor remitió dicho usufruc
to; y asi este no está obligado á traerla á colación y 
partición con sus hermanos (eod. n. 10. vers. E x quo 
textu. Y ).
• 7 Tampoco pertenece al padre el expresado usu
fructo quando al hijo se le hayan dexado los bienes* 
prohibiéndole al primero su adquisición (eod. n. 10. 
vers. Tertio principaliter); bien que la madre, ó su 
linea, no tiene facultad para imponer semejante con
dición en la legítima que indispensablemente tiene-que 
dexar al hijo exonerada de todo gravamen (n. 11 .); 
siendo digno de advertir, que si un extraño dexare í  
padre é hijo juntamente algunos bienes, debe el pri
mero percibir el usufructo de la parte respectiva al se? 
gundo (n. 13. Z ). .

( Y )  P .T h o m . Sanch. ditp. 4. u. r8. ¡ib. 6. de Matrlm. H erm . i» L 8.

f. 4 . p, f • glos. n .  n. 1 j". et seqq. Dom. Castill, lib. $, Controv. cap. m *  

Dotn. Salg. in Lab. p. z, cap. i f .  h. f o. vid. etiam Cáncer. Var. 
cap. 2,i. ex num. ioy •

( Z )  R icciu s ad Frartcb, decís, z. 4 ,  vers. N ota*

Q3
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8 El padre, á conseqüencia de la potestad que tie

ne sobre el hijo, es legítimo administrador de los bie
nes de este, cuyo usufructo le pertenezca*, y  por lo 
mismo no necesita de nombramiento judicial para la 
dirección y gobierno de ellos en juicio ó fuera de 
él (n. 14. 1. 5. in fin. tit. 17. p. 4.)*, en tanto que no 
tiene obligación de dar cuenta alguna de su adminis
tración, ni menos para sus resultas, se induce hipóte^ 
ca en los bienes de su pertenencia, y por consiguiente 
tampoco tiene que hacer inventario de los del hijo que 
administra (n .15 . A)*, bien que si el padre hubiese 
enagenádolos, podrá aquel proceder contra este y sus 
sucesores á su total reintegración, excepto en aquella 
parte en que le fuere heredero (n. 16. 1. 24. tit. 13. 
p. 5 .), debiendo el padre hacer inventario, y  quedar 
sujeto á dar cuenta en aquellos bienes en que: no ten-? 
ga el usufructo, y  solo sea un mero curador de 
ellos (n. 17. B). ;

9 El padre con justa Causa puede' énagenari sin de
creto del Juez los bienes del hijo en que tenga la ad
ministración legítima, por no reputarse en la clase de 
los demas curadores, y presumirse que aquel los mira 
con mas cariño que estos á los de sus menores (n. 18* 
in fin. C ). ■ .

v ’- - LEY X L I X .  • :

andamos-, que el que contrajere matrimomoj 
■ que la Igksia tuviere por clandestino, con alguna mu>- 
ger, por el mismo hecho, él, y los que-en', ello intervf 
meren, y los que de tal matrimonio fueren testigos,

in-
(A) Dom. Castill. de U sufructo cap. 3. Dom. Molin. d t H i s p .  primog.

■ ¡ib. 1. capí r y. n. 3 5 . et ib i a d d en t. '
(B )  Vid. Dom. Castill. in eadt tracto et cap, num. et sif+ rt ioj*
(C ) DoiiuCaHÜU i id tract* d t  U s y fn ic t .  ca p  i '3*' num * 70J - - \  ̂}



A LAS LEYES DE TORO. 2 4 7

incurran en perdimiento de todos sus bienes, et sean 
aplicados á nuestra Cámara , y sean desterrados■ 
destos nuestros Reynos, en los qiules no entren so 
pena de muerte \ y que este sea justa causa para que 
el padre, y la madre pueda desheredar, si quisieren, 
d sus hijas, que el tal matrimonio contraxercn ; To 
qual otro ninguno no pueda acusar, sino el padre , v. 
la madre muerto el padre.

-i E l  que contraxefe matrimonio clandestino (que 
es. el que §e efectúa sin la correspondiente denuncia-1, 
cion en la Parroquial, á fin de que los que sepan al
gún impedimento vayan á manifestarlo), los testl-, 
gos y demas que en el asunto intervinieren, incur
ren , ipso.jurey.en ,1a pena de confiscación de sus res-v 
pectivos bienes, y destierro perpetuo, cuyo delito, es, 
causa suficiente para que los padres puedan desheredar 
á los hijos que el tal matrimonio hubieren contraído, 
sin que ninguna persona, ni aun el Juez de oficio, 
pueda acusarle, sino el padre, ó en su defecto la ma
dre; no estimándose de consiguiente .clandestino el ma
trimonio celebrado á presencia de muchos fieles, in fa~ 
cié Ecclesint, aunque no se verifiquen las denuncia-, 
ciones ó proclamas (n. i.).

2 Aunque parece repugnante que el Legislador hu
biese tenido facultad para establecer esta ley, por tocar 
un punto espiritual, cuyo conocimiento es propio de 
la jurisdicción Eclesiástica, sin embargo, como quie
ra que ,en realidad nada se dispone en lo substancial 
del matrimonio, y el fin es cuadyuvar á los precep
tos Canónicos, castigando á sus contraventores, se hace 
á la verdad muy recomendable y digna de observancia 
la citada Reál deliberación; bien es verdad , que hoy, 
conforme al Santo Concilio de Trento, parece imprac-

Q4 ti-
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ticable su pena, por set nula el matrimonio contraído', 
sin la asistencia del Párroco y dos testigos (n. z , 
cap. de Reformat. Matrimon. sess. 24.).

LEY L.

L i a ley del fuero, que dispone, que no pueda el ma- 
rido dar mas en arras á su muger de la décima par
te de sus bienes, no se. pueda renunciar; y si se re
nunciare , no embargante la tal renunciación, lo con
tenido en la dicha ley se guarde, y execute; y si al
gún escrivano diere fe  de algún contrato , en que in
tervenga renunciación de la dicha ley: mandamos, que 
incurra en perdimiento del oficio de escrivania que tu
viere, y  de allí adelante no pueda mas usar del, so pe
na de falsario,

LEY LI. i

s , i  la muger no oviere hijo del matrimonio, en que 
interviniere promisión de arras, y no dispone expre
samente de las dichas arras, que las haya el herede
ro, 6 herederos della, y no el marido, ora la muger- 
haga testamento, ó no.

LEY LIL

’ualqüier esposa, ora sea de presente, ora sea de 
futuro, suelto el matrimonio, gane, si el esposo 

la oviere besado, la mitad de todo lo que el esposo Id 
oviere dado ante de consumido el matrimonio, ora 
sea precioso, ó no\ y si no laovierehesado, no gané 
nada de lo que le oviere dado, tornase á los herede
ros del esposo ; pero si qualquiera dellos muriere des
pués. de consumido el matrimonio, que ¡a muger, y

su
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sus herederos ganen todo lo que seyendo desposados 
le ovo el esposo dado no aviendo arras en el tal taw 
samiento y matrimonio \ pero si arras oviere, que 
sea en escogimiento de la mager, ó de sus herederos 
ella muerta tomar las arras, ó dexarlas, y tomar 
todo lo que el marido le ovo dado siendo con ella des
posado : la qual ayan de escoger dentro de veinte dias 
después de requeridos por ios herederos del marido \ y  
si no escogere del dentro del dicho término, que los di
chos herederos escojan.

L E Y  L U I .

i el marido, y la muger durante el matrimonio 
casaren algún hijo común, y ambos le prometieren 
la dote y ó donación propter nuptias, que ambos la 
paguen de los bienes que tuvieren ganados durante 
el matrimonio: si no los oviere que basten á la pa
ga de la dote, y donación propter nuptias, que lo pa~ 
guen de por medio de los Otros bienes que les perte- 
méscieren en qualquier manera \ pero si. él- padre solo, 
■ durante' el matrimonio dota, ó hace donación propter 
nuptias á algún hijo común, y de tal matrimonio 
oviere bienes de ganancia, de aquellos se pague en 
lo que en las ganancias cupiere: y si no la oviere 
que la tal dote, ó donación propter nuptias se pague 
de los bienes del marido y y'no. de la muger a *

i 'l í/ ñ tr e  los cónyuges se''verifican regularmente seis 
eSpeeíeSdé donadonquales sorW $p&tosalititi'hwgitd$ 
propter vel ante nuptias j arras, dóte, pura, y simple 
llamada ínter virum et uxorenr. y la que se induce por 

ila  ley entre los cónyuges recíprocamente en lo respec*
li-
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tiVo-,á' la 'mitkdr.de, ^gananciales adquiridas- -durante el 
matrimonio (ru í.)v, ' ^  \

2, iSponsalitia largitas, que es la primer especie,?,
se reduce á una donación que se hace con la esperan-, 
u y y por cau'sa del futuro matrimonio que ha de con
traerse entre los que da formalizaron, sin necesitarse', 
expresión de hacerse' baxo la condición si matrimo- 
nium sequatur, por resultar esta virtualmente de la 
presunta voluntad, de las partes (n. 2. 1. 3. tit. 1 1 . 
p. 4.). Siendo el efecto de semejante donación, que.es-j 
pecificándose no haya de volver con pretexto alguno 
al que la hizo, permanece firme?, y se le adquiere ple
namente al donatario, aunque no se verifique la con
tracción del matrimonio; mas en duda,' ó se efectúa 
d , casamiento,, y ento,nce§ también se perfecciona. 
donación; de suerte, que-jningun evento-vuelyeal do* 
nance; ó no se. contrae., y en este caso se hace restitu
ción de ella por el donatario siempre : que haya sida* 
por su culpa, porque teniéndola el donantei; deberá 
este carecer de dicho benefició (eod. n, a. ex verb¿ Qu- 

jus vite tus). Y si no se verificó la celebración, des ma
trimonio por algun acaso inculpable á los contrayen
tes, v. g. si alguno hubiese muerto siendo , hecha la 
donación por el esposo, y no habiendo intervenido 
ósculo entre ellos, la recupera aquel enteramente., ó 
$i intervino, sola ía mitad, y aun nada habiendo teni
do cópula, cotno/que por , ella; es jvistq icqnfirfnatse e| 
matrimonio: mas siendo hecha la dotación por la es
posa en favor del esposo, y  no se verifique el casa-- 
ífftientOj-aunque hayad^teryenidqxpsculoV -se; recüpqra 
pori .4qnelÍa<'Ó,,sus ,_hcrederQs;.ysÍ Hubieren tenido eór 
pula , la adquiere para sí el esposo»., por» haberse veri
ficado la condición con que se executó el donadío (n, 
3. 1. 3. tit. 1 1 .  p. 4 .  1. 4. tit, 2. lib. $,.Recop.): bien

que
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que es mas freqúente y regular que el esposo done á 
la esposa, que no esta lo haga en favor de aquel,.por 
razón de deber ser venerada y atendida principalmen
te en el ornato, en que el marido es tanto mas inte-, 
resado, quanto mas honor le resulta de ello (eod. n. 
3. ex verb. Frequenthts tamen),

3 E l motivo de lucrar la esposa en caso de ínter-1, 
venir ósculo.la mitad de la donación hecha por el es-, 
poso, y este no adquirir cosa alguna de la de aquella, 
consiste en que la muger decae de su honor y estima
ción en que la besen, y por lo mismo es muy confor
me que en recompensa de ello tenga algún premio, 
para que ;con este interese, cubriendo én algún rnodb1 
aquel defecto j encuentre con quien :casar: todo lo qual 
se vérificapor el contrario en el hombre (n. 4. 1. 3c 
tit. 1 1 . p. 4.). Bien entendido, que quanto queda es
tablecido én los esposos de futuro, tiene también lu-; 
gar hoy,.;en el matrimonio. der presente (eod; -m. vers.. 
Advertendum tamen, et ist. I. .̂ 2,. Tau!r»).:Extendien-, 
¿lose el lucroi que'tiene la esposa de Ib mitad de lo do
nado por d e sp o so , aun al caso de ser cosas preciosas 
(cuya graduación queda sujeta al -prudente arbitrio ju-s 
diciah): y  aunque no sucede asi después dé estar per
fecto el matrimonio, lo motiv-a.Ja presunción de que 
el marido -lo-hace no con ánimo de -donárselo a lam u- 
g e r , sino de concedérselo únicamente para su uso: 
cuyo concepto cesa entre los cónyuges de futuro ó dé 
presente; pues el .esposo sin. duda dona á la esposa por 
Causa del matrimonio su honestidad;y virginidad fpóir 
lo  qual debe lucrar da'mitad .en rieoompensa'.de su pér« 
dida, y aun todo, verificada la consumación:del con
trato; si no es que haya promisión de arras, en cuyo 
«aso queda á elección de la esposa escoger uno ú otro 
en el término de veintevdias .contados, desde que se le
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requiera á que eliga por los herederos del marido (n. 4, 
ist. 1. 52.1. 1. tit. z. lib, Recop. D).
• 4  Aunque el esporo en leí tiempo de la celebridad, 

del matrimonio y velación diere ¡ á la esposa algunos; 
vestidos, ornamentos ú otras cosas preciosas, debe no 
obstante la misma lucrar el todo ó mitad de dicha do* 
nación,. según la distinción propuesta en el §. antece
den te; ya porque la?citada nuestra ley ¡5 x. se explica,’ 
con las palabras de espósos , cuya qualidad; se verifica; 
hasta que el matrimonio sea en realidad contraido, y; 
ya porque valen las donaciones que entonces se hacen 
lps cónyuges recíprocamente, aun siendo, en ,el mismo, 
dia en que se hayan de celebrar las nupcias:; sin que¡ 
sé puedaa graduar por de ínter virum et uxorém has-, 
ta que se verifiquen hechas después de consumado el 
matrimonio. Y  si se dudare si la. donación se executó 
antes ó después del matrimonio, se presumirá, lo pri
mero si se drizo en casac de la m uger, y lo segundo; si 
en.la!del;marido-(h. 5.).̂  , ,

. ? También debe ganar la esposa el todo ó mitad 
de lo donado por el esposo antes de recibir las bendi
ciones de la Iglesia, bien proceda ó subsiga el ósculo 
©cópula á la donación, por verificarse también en esr 
te caso k  razón que ¡para dicho lucro , queda expresa
da en e l  $. 3. de esta ley : con lo que concurre, que 
la qualidad de esposos, de cuya expresión usa nuestra 
ley <;x., dura hasta la efectuación del matrimonio, aun
que haya intervenido cópula entre e llo s : ;bien entenr 
dido.; que si estaó el 'ósculo: se hubiere verificado 
antes de contraerse los esponsales; bien de; presente, 
é bien de futuro, como que entonces cesa la qualidad 
y circunstancia de esposos, y  por lo mismo la razón 
°  -1- ■ • 1 - . . ' de
3'(D) ‘yAtftíi.: dé J ’arittmt. parj. ü. cdf. 7ÜB./J7.. ' ■ : . : 1;,
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de nuestra ley , no adquiere la muger cosa alguna de 
la donación que se le haya hecho por el marido, aun
que después contraigan matrimonio (n. 6.).

6 N o obstante que los esponsales resulten nulos 
é inválidos, la esposa ignorante de ello adquirirá el 
todo ó mitad de la donación hecha por el esposo, se
gún la distinción que expresa la citada ley 52., mas 
no si supiere la nulidad de dicha convención. Pero si 
ambos la hicieren con ciencia de aquel defecto, en pe
na de su indignidad se alzará el Fisco con lo donado 
(n. 7.): procediendo el lucro de esto en favor de la 
esposa, mediante el ósculo, aunque entre en Religión, 
como que es un acto que no merece pena alguna, y  
se equipara á la muerte natural j de que se deduce, 
que el pacto de adquirir la dote en el caso de esta, 
procede también en el de dicha profesión (n. 8.). Sin 
que la muger tenga prelacion á los acreedores de an
terior hipoteca en las cosas que de la expresada do- 
'Hacion fueren enagenadas por el esposo (eod. n. vers. 
Sexto qudro).

7 Por lo tocante á la donación propter vel ante 
nuptias, es aquella que el marido, su padre ú otra 
persona á nombre de él hace á la muger por razón 
del matrimonio en recompensa de Ja dote, y para su 
mayor seguridad 5 cuya donación se hace de la muger 
durante el matrimonio, y disuelto vuelve al marido 
ó á sus herederos (n. 9. 1. 1. tlt. 11. p. 4*N Conviene 
con la dote: primero, en que una y otra se llama do
nación: segundo, en que asi como la dotal pertenece 
al marido hasta la disolución del matrimonio, en cuyo 
caso debe restituirla á la muger, del propio modo es
ta adquiere la propter nuptias hasta el mismo evento, 
el qual verificado, la devuelve á aquel: tercero, en la 
obligación que tienen los' padres tanto ;de donar prop-
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ter nuptias al hijo, quanto de dotar á la hija: quarto, 
en que asi al marido respecto de la dote, como á la 
muger en quanto a lo donado propter nuptias, com
pete acción reivindicatoría contra qualquier extraño, 
en virtud del dominio que sobre ello tiene respectiva
mente: bien que en el segundo caso, siendo contra el 
marido, solo podrá verificarse el intento quando di
suelto, el matrimonio no se hiciese restitución de la 
dote á la muger, ó esta debiese lucrar por razón de 
pacto la expresada donación, ó si el marido se fuese 
empobreciendo: quinto, en que aun asintiendo la mu
ger y carece el mismo de facultad para enagenar tanto 
la dote, como la donación propter nuptias; y aunque 
aquella puede renunciar del derecho de hipoteca que 
tiene en los bienes del marido quando este se halla 
Con segura responsabilidad por otro concepto, 6 la re
misión es de la general inducida por la ley (pues la hi
poteca especial dimanada de la expresa estipulación del 
marido, es irrenunciable), sin embargo se halla pro
hibida de hacerlo de la donación propter nuptias y y  
derecho que en ella le compete: sexto, en que pactan
do el marido lucrar parte de la dote quando el matri
monio se disuelva, en el mismo evento adquiere la 
muger igual porción de la donación propter nuptiaSy 
aun sin haber intervenido pacto expreso de ello, por 
entenderse virtualmente repetido por las partes en es
te  segundo caso el que intervino en el primero: sépti
mo , en conceptuarse tácita estipulación en una y  otra 
donación: octavo, en que ambas deben traerse a co
lación y partición por el marido y muger con sus res
pectivos hermanos: nono, en que la posibilidad de 
enagenarse por razón de dote las cosas sujetas á resti
tución, se extiende al caso de la donación propter■ nup* 
tias: décimo, en deber ser la cantidad de esta igual á

la
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k  en que consista la dote: undécimo, en que una y 
otra permiten aumento durante el matrimonio: duo^ 
décimo y último, en que tanto el dominio de la dote, 
aunque esta sea de todos los bienes, quanto el de lo 
donado propter nuptias, no se transfiere sin tradición 
de una parte á otra (n. to .E ) .

8 La donación propter nuptias se distingue de 
la dote en tres cosas: primera, en que el marido es 
poseedor de esta, y la muger no lo es de aquella: se
gunda, en que el mismo lucra los frutos de una y otra 
donación; bien que hoy todos los producidos de qua- 
lesquier bienes pertenecen á ambos cónyuges quando la 
muger quiera satisfacer las deudas contraidas durante 
el matrimonio de por mitad 'n. n .  1. 4. tit. 9. lib. 5. 
Recopil.): tercero y último, en que la misma tiene tá
cita hipoteca por su dote en los bienes del marido, el 
qual carece de este derecho en los de aquella para la 
recuperación de lo que le donó propter nuptias; y 
aunque á la muger en caso de lucrar .esta donación por 
razón de pacto ú otro motivo compete igual hipoteca 
que-en la dote contra el marido y sus herederos, no 
tiene ^rekciowiemcompetencia de otros acreedores an
teriores ( n .'n ,) .

9 De lo expuesto acerca de la donación propter 
nuptias-se.-deduce ser esta útil por dos conceptos: pri
mero, por estar mas segura la dotal, mediante á que 
ef derecho de hipoteca en aquella es irrenunciable: y 
segundo, porque interviniendo pacto de haber el ma
rido de lucrar la dote, se entiende virtualmente repe
tido en la donación propter nuptias en favor de la 
muger: bien entendido, que aunque se distinga de 
la de arras, no se halla en uso en nuestro R eyno, y

en
(E) Dota. Castill, lib. 4. Controv. r .4?, n. 33. León. deán. 9.
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en su lugar corre esta (eod. n. ex verh. E t sic reso-* 
lutive. F): de modo, que donación propter nuptias se 
llama hoy la,que el padre hace al hijo quando casa..por 
razón de capital, por mas que lo contrario quiera el 
Au.tor.al fin de este (n. n. G).

i o  La donación de arras (prescindiendo del con
cepto civil y  de partidas) hoy se llama aquella qué se 
hace por el marido á la muger en remuneración de su 
dote, virginidad y  circunstancias, aunque sea des
pués de contraído el matrimonio por ser. donación re
muneratoria*, cuyas arras pertenecen á la muger disuel
to aquel contrato (n, iz .  )*, sin que su importe pueda 
exceder de la décima parte de lo que deducido todo 
lo que el marido estuviese debiendo quedare á este 
mismo (1. z. tit. z. lib. 5. Recopil.): cuyo cabimiento 
basta que se verifique al tiempo de la promisión de 
arras, aunque. después se aminore el patrimonio del 
donante; quedando á cargo de la muger ó sus herede* 
ros: acreditarlo asi para solicitar el cumplimiento de 
dicha obligación , pues de lo contrario obtendrá la par* 
te del marido, aunque nada justifique (n:. 13 .X X X V III); 
En inteligencia, que aunque es irrenuncíable la ley 
que limita las arras hasta la décima por ser prohibiti
va, é incurre el Escribano que otorgue esta renuncia
ción en perdimento de su oficio, exceptosi.se hiciere 
generalmente , y sin particularizarse.á la: citada ley ;
•; : " ; i ... . siq

(F) -: Ayor. de Ominen.part, 2. q. 28, 'et 5 o. ^ q. 44. n,
ven, lías pro hoc facit. , . f ... .. ,

(G) Id Ayor, p, 2. q, 3 3̂  w, 30. * 2

(X X X V III) Lo contrarío sjepta Ayor; db Pare. p.~c. 7, tí. 27U
2 8. y;.2 5>. e#gresa í̂Jo¿ ,:qp e la ra iig r̂ funda: su . ln teuc¿qn en Ja- pro misión.; hecha por ei mando ? y que por consiguiente es obligación de los he
rederos de este desvanecerla con la prueba de ao tener cabimiento en 
la décima,- .* \ . , , . .... . . 1
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sin embargo, interviniendo juramento, valdrá aun en' 
el exceso la expuesta donación (eod. n. H ). Siendo 
dignó de notar, que no teniendo el marido al tiempo 
del casamiento caudal alguno de que dotar á la mu- 
ger, puede hacerlo del que en adelante tuviere y ad
quiriere (eod. n. I); quedando en este caso al arbitrio 
de la misma elegir el tiempo que quisiere para la re
gulación de la décima parte, en que debe contenerse 
la donación, la qual puede hacerse tanto á doncella 
como á viuda, y asi la lucran disuelto el matrimonio, 
por ser una adquisición proveniente de la voluntad 
del marido que á ello quiso obligarse (eod n. K ). Bien 
entendido, que en el poseedor de bienes vinculados 
y  sujetos á restitución, que no teniendo libres hizo 
promisión de arras, se habrá de regular la décima par 
ra su solución, según la doctrina del Señor Molina de 
Hisp. primog. á quien se remite el Adicionador en 
este n. 13. lit. V. (L).

11 El menor no tiene restitución contra la dona
ción de arras que hubiese hecho hasta en la cantidad 
del diezmo de sus bienes, .por quanto es un acto muy 
regular, y que hubiera execatado otro qualquier suge- 
to prudente y juicioso, mayor de veinte y cinco años; 
sí bien es cierto, que teniendo curador, debe interve
nir su . autoridad para evitar la nulidad del contrato. 
Con advertencia, que lo antecedente tiene lugar quan- 
do la promisión de arras fuese de dinero ó de cosas in
conservables j porque terminándose á bienes inmuebles, 
se requiere indispensablemente decreto judicial ‘} aun

que
- (H) Ayor. de Part. p. r. cap, 7. #, 1?. v

( I )  Ayor. eod. he. n, 18.
(K) Id. Ayor. eod, loe. n. vers. Pero lo coatr&río, tt vtti* 

pro hac verb, Et ica communiter practicatur,
(L) Vid. Ayor, eod. loe. n. z 6 .

Vi
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que si así no se verificase, y después de los veinte y  
cinco anos transcurrieren quatro, ipso jure, se ratifica 
el donadío, como que es un título oneroso, atendida 
la qualidad de remuneratorio (14.). Y  aunque su per
tenencia con arreglo á la ley del Fuero, muerta la mu> 
ger no era absolutamente de los herederos de esta, 
hoy á presencia de la 51» de Toro, el marido no tiene 
en dicho evento derecho alguno alas arras, antes bien 
las adquieren los hijos ó parientes de la muger (eod. n, 
vers. Item adde epuod mortua).

1 i  La quarta especie de donación que se verifica 
entre los cónyuges es la dote. Esta pues no es otra 
cosa que lo que se da ó promete al marido por razón 
del matrimonio, y con el fin de sostener sus cargas 
( n. 15. 1. i .  tit. 11. p. 4 .) :  cuya promisión puede 
hacerse por Ja misma muger, sus padres, parientes ó por 
algún extraño antes ó después del matrimonio, pues 
la constitución de la dote no tiene prohibición en 
tiempo alguno (n. 16. dict. leg. part.), y es extensi
vas todos los bienes, como que es una donación que 
se hace por causa onerosa;, y asi cesa en este caso la 
disposición de la ley 69. de T o ro , qúe solo tiene lu
gar en las simples y gratuitas (eod. n. 16. M ). Sien
do digno de advertir, que casando la muger simple
mente ■ sin¡expresión de dote, en tal caso no se con
sideran, por estados-bienes que aquella tuviese, aun¿ 
que entonces le fuesen entregados al marido para que 
ios administrase, si no que intervengan conjeturas su
ficientes para inducirlo (n. 1 7 .) , como si la muger le 
entregase á él mismo al tiempo del matrimonio ó des
pués cierta cosa ó cantidad (n, 20. N ). En inteligen

cia,
(M) Dom. Gastill. lib. 4, cor,‘reven, c. ¡ ti,
(N ) Vid, Dom , Castill* lib, 4. controven, c, 40, A n, 23. Dom* Co~

Varrub. de Spons. c. f ,  n, j .  '
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cía, que la simple promisión o. ¡ bebí*
da tácitamente la condición si TYuxtrimonium sequa- 
tur \ de forma, que el tiempo de su papa toma prin
cipio luego qu.c se contrae el matrimonio (n. i 8. 1. 11, 
y 12. tit. i i .  p. 4.)- excepto si se hubiese puesto in
dividualmente otro término, pues entonces se habrá 
de estar, á ello (eod. n. i 8 .\

13 La dote puede empezar, ó por tradición , en
tregándosele desde luego al marido, ó por promisión, 
bien se haga esta por estipulación ó por nudo pacto; por
que hoy atendido el derecho Real, de qualquier modo 
que se haga la obligación, produce las acciones compe
tentes •, y asi el marido tiene la suya para repetir la do
té prometida, á cuya fin induce la ley en su favor tá
cita hipoteca en los bienes del que la ofreció: bien es 
verdad, que en este caso no tendrá el privilegio de 
antelación que se considera en la muger para que 
se le ampare en ella (n. 19 .1: 23. tit. 13. p. $ .), ní 
pasa el dominio al marido hasta su tradición, aunque 
la promesa sea hecha generalmente de todos los bie
nes (n. 17.). Con advertencia, que prometiéndose la 
dote simplemente sin expresión del quanto, queda su
jeta su tasa al prudente arbitrio judicial, atendidas las 
circunstancias de personas, lugar y patrimonio (eod; 
n. 19. O ). Y  si dada ó prometida cierta dote á una hi
ja, después se ofreciere otra á otra simplemente , se 
regulará su quanto con arreglo al de la primera (eod; 
n* vers. Adde tamcn).
• 14 Tres clases de bienes pueden considerarse en

la muger casada, dótales, cuyo dominio, adminis
tración y producto pertenece al marido 3 de suerte, 
que en razón de ellos puede este á su mismo norh’A 
■ i.t bre
• (O) Dom. Castill. de Alun. c. 3 6. §. 7.
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bre exercítar las acciones convenientes : pata frénales, 
que son aquellos que; la muger tiene fuera de lado- 
te, y solo pertenece al marido su manejo y adminis
tración , por habérsele entregado expresa ó tácitamen
te por aquella-, en cuyo caso puede este hacer de pro
curador á nombre de la muger sin su expreso mandato: 
y otros cuyo dominio, usufructo y administración re
side en clia, sin tener el marido otra facultad que la.de 
hacer ó defender en razón de estos dichos bienes , dan
do caución de rato, á exemplo de otra qualquir perso
na conjunta: bien es verdad, que la muger para qual- 
quier cosa que sobre ellos quiera practicar ha de tener 
permiso del marido (n, zo. vers. Item adde. P).

i 5 Quando el padre teniendo bienes del hijo en 
administración prometiere á este capital alguno , ó do
te si fuere hija,.para el matrimonio, sin especificación 
alguna-, se entiende hecha la oferta del caudal y pa
trimonio del primero, por ser obligación de los pa
dres hacerles á los hijos en dicho'caso las expresadas 
donaciones y por esta razón lo propio debe ser quan- 
l̂o se hace la promisión de bienes del padre y del hijo 

juntamente: pero, si expresare con individualidad de 
qué bienes hace la donación, individualizando, el quan- 
to que se ha de cargar sobre unos y otros, á ello se de
be estar, como que ya cesa aquella duda (nn. 2 1. y 23. 
1. 8. tit. 11. p-,4.); por lo quál prometiéndose la dote 
con tal que en ella se incluya todo quanto se le debie-r 
re á la hija, es visto que el padre no la ofreció sola-: 
mente de su patrimonio ( eod. n. 2 1. vers. Exquo sin
gular iter , verb. Sedadvertendum): y lo mismo si.se' 
expresare hacerse la promisión de los bienes de la hija 

<(^d..n, vers. Secundo etiam ). Cesando.)
1 to-

(P ) Vela, dii. 1, e l  4. a n. ? -¡. R ox. dt Incompattb.p. 4, c. 3. á n. f .
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toda la anterior disputa en los casos en que el pro
mitente carezca de obligación de dotar, como lo es ¡a 
m adre, tutor ó curador; y asi estos se entiende hacen 
la promisión de los bienes que tienen en su poder per
tenecientes á la de cuya dote se trata (n. 23,). Sin 
que obste la especie de que contribuyendo el padre 
al hijo con alimentos, sin embargo de estar obligado 
á ello, se: presume erogarlos de los bienes de este ul
tim o1, por quanto dicha obligación es subsidiaria en 
defecto de no tener el hijo con que alimentarse; y la 
de dotar á las hijas tiene exercicio desde luego, co
mo que termina á un favor público para que das muf 
geres encuéntren con mas proporción Con quien cá-. 
sar (eod. nfvers. Superest tamen'}.

16 . Prometiendo un tutor ó curador extraño á su. 
pupila;ó menor cierta dote que exceda de lo que. en 
realidad tenia detesta en su poder.,!y le • pertenecía 
legítimamente,' no está obligado: á pagar el referido 
exceso; excepto si apareciere por algunas conjcturuí 
que quiso donarla, ó que sabia muy bien á quanto 
alcanzaba el caudal de su administración. Peto si la 
expuesta promisión la hiciere la madre ú otro ascen
diente, deberá satisfacer! íntegramente la dote ofreci
da, por presumirse de su natural afección querer agre
garla á la hija de sus propios bienes aquella parte (nú
mero 24.).
. 17 Quando el padre prometiere la dote durante
el matrimonio, y hubiere gananciales, de estos se de
be satisfacer aquella, aunque la madre en ellos ten
ga interese ; ya porque ex causa nccessaria, qual es 
la dotal, se permite enagenar los citados bienes; y ya 
porque tratando aquella de lucrar la mitád..de los mis
mos, es muy conforme haya de, sufrir la deducción 
del insinuado débito. Lo mismo debe suceder si sola

r 3 la
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la madre (bien que interviniendo licencia de su mari
do) hiciere la propia promisión; pues se entiende exe- 
cutada con respecto á los bienes lucrados durante el 
matrimonio; cuya doctrina se extiende aun al caso de 
prometerse la dote disuelto ya este contrato, por mi
litar aquí también la apuntada presunción (n. 24 vers. 
Item etiam). Con advertencia, que muerto el padre 
donante, no se deberá traer á colación por la hija do
tada mas que la mitad de la dote, atendiendo á que 
aquel tenia igual derecho que la madre en los bienes 
gananciales, y  asi la otra mitad se colacionará des
pués en la herencia de esta (eod. n. vers. Pulcrum). 
Sin que sea de omitir, que prometiendo el padre y la 
madre juntamente dotar á la hija, ó darle capital al 
hijo, no habiendo gananciales de que hacer la solu
ción , deben sufrir igualmente esta detracción los bie
neŝ  que respectivamente tuviesen marido y  muger, 
aunque no tenga otros que los dótales (n . 25. ist. 
1. <53. Taur.): lo qual con mayor razón se verificaría 
sí el padre juntamente con la madrastra ó con algún 
extraño hiciese dicha promisión (eod. n. vers. E x  qui- 
bus infero).

18 ¡ Aunque en la promisión que de la dote se ha
ce al marido se admite fiador, no sucede asi para la 
restitución que de ella se ha de hacer por aquel á la 
muger; pues de admitirse en este último caso, resul
tarían continuad desazones entre los cónyuges, naci
das de que siendo la especie dé dicha fianza nada gra
ta al marido, y estando á él sujeta la muger, era pre
ciso que esta sufriese infinitos disgustos; y mas á vis
ta de que la fianza, que es la causa, debería perma- 
necerohasta la disolución ,deí matrimonio : hada de 
lo qual sé encuentra en el caso primero ; bien en
tendido , que la disposición que impide la admisión

de
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de dicha fianza en el segando, es irrenunciable por ser 
prohibitiva ( n. 26. Q ).

19 Puede darse fiador para la restitución de la do
te en varíes casos: primero, quando esta se hubiese 
pagado asmes de contraerse el matrimonio, y se tratase 
de devolverla en caso de no efectuarse este contrato: 
segundo, si el marido se fuese empobreciendo: terce
ro, quando el matrimonio estuviese ya disuelto : quar- 
to , habiendo de ser fiador el padre del marido, y no 
su hermano ú otro consanguíneo-, quinto, intervi
niendo juramento: sexto, en caso de que el donante 
fuese persona extraña, y por lo mismo esta, y no la 
muger hubiese.de recibir la fianza: séptimo y último, 
quando hubiere costumbre de ello en el pueblo don
de se hace la dicha donación (eod. n. z6. ex vers. 
Quod turnen, usque ad n. 27. exclus.).

20 La dote dada ú ofrecida al marido por el padre 
de la niuger, disuelto el matrimonio se ha de resti
tuir á esta enteramente por haber ya salido de la pa
tria potestad mediante su contracción; por lo qual ce
san en este caso las disposiciones civiles que preve
nían otra cosa, como que el matrimonio con arreglo 
á ellas no eximia al hijo del poderío paternal (n. 28.). 
Lo mismo debe verificarse quando la promesa se haya 
hecho por algún extraño ó pariente de la muger, pues 
se presume donarle á esta; aunque estipule dicho pro
mitente la restitución de la dote simplemente, sin ex
presar la persona á quien se haya de hacer, ó lo haga 
alternativamente, por especial favor de dicha dona
ción ; pero si la estipulación sea copulativa para el do
nante y dotada, entonces pertenece la dote de por mi

tad

(Q) Vid. Dona. Larr. dcc. 7. Dom. Olea dt Cea. ju>\ tit. f. 5- 
n. 8. Dom. Castill. tom. 6. control* cap. r¿8. §. unte*.

R 4
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tad á uno y á otro , y aun toda á aquel si para sí so» 
lo hubiese pactado su restitución ,(eod. n. vers. S i  
• v é m ) ..  ■ r

á 1 Como los padres tienen obligación de dexar á 
sus hijos ó en vida ó en muerte sus respectivas legíti
mas, si des prometieren ©< dexaren dote se entiende 
que'Cumplen - con aquellayy asi se estima pura, y no 
condicional esta donación ; aun en la cantidad exce
dente de la rigurosa legítima de la hija dotada; esto 
por evitar diversidad de conceptos en una misma dis
posición. .Pero si ademas de la promesa ó legado dotal 
1¿ fuere dexada a la.hija su.legítima, se tendrá por con
dicional ; pues como el padre había ya cumplido con 
su obligación, cesa el concepto arriba apuntado: y lo 
mismo aunque no fuese dexada dicha legítima, como 
la citada donación se hiciere con respecto á cierto ma
trimonio , ó el donante fuere persona extraña ; porque 
no encontrándose en ésta necesidad alguna de man
dar la dote, es visto qué no miró tanto el beneficio 
particular de la dotada y futuro m arido, quanto el 
común que se sigue á la República: excepto si por 
algunas conjeturas pueda conceptuarse pura la expues
ta liberalidad. Bien entendido, que en los casos en 
que -se estima condicional, no puede su importe pedir
se por el interesado hasta que el matrimonio en rea
lidad se haya contraído a Jp menos por palabras de 
presente sin mas solemnidad: y y, esto aunque la dota
da .tenga la ¡edad competentej, y ¡ofrezca caución de¡ 
casarse; Siendo* dignó de- advertir, que si el testador 
previniere á sus albaceas que expendan alguna canti
dad entre doncellas que hay.ap ;de .casarse,; no deben, 
étegir las que al tiempo de su fallecimiento se hallen 
sin .la  edad competente; antes bien han de esperar 

lá verificación de este requisito : excepto quaftdo
la
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la voluntad del disponente se termine á ciertas y de
terminadas personas, como á Francisca, Juana, ó Anto
nia, pues entonces sin demora alguna se habrá de prac
ticar la elección , como que en ello no se causa perjui
cio á otras (n. 29. R).

z í SÍ la solución de la dote consistente en dinero 
se retardare al marido, que en el ínterin hubiese sos
tenido las cargas del matrimonio, y no si lo contra
rio hubiese hecho, se le debe satisfacer alguna usura li
mitada á lo que haya gastado con la muger, y en sos
tener las citadas cargas , por mas que se hubiese pacta
do algún tanto por ciento, mediante á ser esto prohi
bido •, infiriéndose de lo antecedente no debérsele com
putar al marido en la suerte principal de la dote al 
tiempo de su paga, aquellos frutos que hubiese percibi
do de la cosa que se le hubiese dado en prenda, ínterin 
se le hacia pagamento de dicha dote, ya por tener al
guna incertidumbre aquel lucro, y ya por subrogarse 
la prenda en lugar de la dote, cuyos emolumentos sin 
duda pertenecen al marido j bien es verdad , que si el 
producto de la alhaja opignorada fuese excesivo, se de
berá computar el sobrante de lo gastado en sostener las 
cargas matrimoniales con la suerte principal (n. 30.); 
en inteligencia, que sí el marido en todo el tiempo 
del matrimonio, ó de la vida del deudor, hubiese de- 
xado de pedir las usuras no prometidas, es visto hacer 
cesión y donación de ellas (eod. num. vers. Unum tu
rnen est).

23 Aunque el marido no tiene obligación de ali
mentar á la muger, antes bien puede devolverla á las 
casas del padre, ó de aquel que la dotó, en el caso de

no

(R )  Dom. Covarrub. cap. 3. deTotam , num. 14. Castill. de Aiim.
cap, 16, §. 10,
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no pagársele la dote ofrecida, no es asi quando ni se 
le dió ni prometió alguna, pues asi como ella le sirve, 
y cuida de su casa, del mismo modo él debe alimen
tarla y sostenerla conforme á sus circunstancias (n. 3 r. 
cap. Per vestras, de Donation. int. vir. et uxor.).

2,4 Si el marido, haciendo de actor ó de reo, per
diese el pleyto, que sobre reivindicar ó defender algu
na cosa dotal tuviese pendiente con otro, no le que
da á la muger contra este, disuelto el matrimonio, ac
ción alguna, siempre que el marido hubiese hecho 
aquella, y justificación que podía, de forma que en 
ello no interviniese fraude ó culpa suya, pues el terce
ro litigó con parte legítima, qual es el marido respec
to de las cosas dótales, como que es dueño y adminis
trador de ellas, y por lo mismo obsta á la muger la sen
tencia dada en el referido litigio j pero si el marido se 
versó en su seguimiento y defensa con malicia ó nota
ble descuido: queda sin duda responsable á la satisfac
ción de la pérdida*, y  no teniendo facultades para ello, 
podrá repetirse por la muger del tercero, que obtuvo 
en el expresado juicio (n. 31. S). :

El; marido^ durante el matrimonió, lucra los 
frutos de la dote, aunque excedan del gasto que se ha
ga en sostener las cargas matrimoniales, bien sean aque
llos naturales, civiles ó industriales, tanto producidos 
de cosas inmuebles, quanto de muebles ó semovien
tes, v. gr. la lana, leche, corderos y  demas que se 
considera fruto de ganado; bien que el parto de la es
clava que hubiese ido en dote al matrimonio, no per
tenece al marido, como tampoco á otro qualquier usu
fructuario , por ser especie repugnante á la de los fru
tos y  demas cosas que fueron criadas para el hom

bre.
(S ) Vid. P; Mol-in. dejuttit, et Jur. tntct. i .  disp. 418,
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brc (n, 33. I.14 . tit. 31. p. 3.): igualmente pertenecen 
al marido los emolumentos, frutos y comodidades que 
en qualquier manera provengan del mayorazgo, título, 
jurisdicción ó dignidad que la muger llevase en concep
to de dote ; y aun por esto está prohibido el marido de 
hacer donación á la muger de los expresados frutos, 
como si fuese otra qualquier cosa de su pertenencia; y 
asi podrán repetirse por dicho donante, en aquello en 
que la muger se hubiese locupletado, y no invertido 
en alimentarse á sí y á sus hijos (eod, n. 33.); todo 
lo qual procede, aunque la muger fuese impúbera, co
mo sea hábil para la cópula, y también su malicia su
pla el defecto de la edad; porque si asi no se verifica
re, ignorándolo el marido, no lucra este los frutos co
mo tal, sino en qualidad de poseedor de buena fe , y 
solamente en quanto sostenga el matrimonio, sí hubie
re sido sabedor : de todo lo qual se deduce, que para 
adquirir el marido los frutos dótales, han de verificar
se tres cosas: primera, matrimonio; segunda, entre
ga de dote: tercera y última, que aquel sostenga di
chas cargas (eod. n. 33. vers. Quid autem).

z6 Los frutos producidos de los bienes parafrena- 
les no pertenecen al marido sino á la muger, porque 
no pasan al matrimonio con el título honeroso de man
tener sus cargas como los dótales; bien es verdad, que 
hoy todos los frutos que sobrasen, disuelto el matri
m onio, tanto de bienes dótales como de parafrena- 
le s , ó de otra qualquier especie, se hacen comunes, 
y  se dividen igualmente entre ambos cónyuges como 
bienes gananciales (eod. num. vers. Adde quod fruc- 

I .4 . tit. 9. lib. 5. Recopil.).
27 Entregándosele al marido el fundo dotal con 

fruto pendiente, y disuelto el matrimonio, después de 
alzado, no le pertenece todo é l , sino solo el corres-

pon-
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pondiente al tiempo que duró el .matrimonio $ y lo mis
mo debe suceder en el caso de que no se le haya entre-- 
gado con fruto alguno, como este ya lo haya quando 
se verifique dicha disolución (eod. num. vers. Acide to
men circo- super, I .2 6 . tit. 11. p. 4.).

z8  Si el marido se fuese empobreciendo, puede la 
muger pedir la dote, aun durante el matrimonio, no 
para enajenarla, sino para mantener su casa y familia, 
ó solicitar se ponga e/i seqüestro, para que su produc
to se aplique al propio destino, ó recibir fianzas del 
marido para asegurar la satisfacción de la dote , disuel
to el matrimonio (eod. num, vers. Item qudro, l. 29; 
tit. 11 . p. 4. X X X IX ): quedan al arbitrio déla mú- 
ger, como que es actora, elegir el intento que de los 
referidos le.parezca, aunque el marido esté pronto 4 
efectuar el de dicha fianza (eod. num. vers.Dubium tOr 
men)y bien es verdad, que los frutos que sobren de 
mantener la familia, deben restituirse al marido , por 
ser suyos 5 advirtiéndose, que su inopia no. es. preciso 
sea actual, para que la muger' use de los arbitrios 
apuntados, sino basta que aquel empiece á versarse mal 
en la administración y manejo del caudal, á cuyo^fin 
es suficiente semiplena, prueba ó presuntiva de ello, 
como que se trata de considerable perjuicio de la 
muger, y su dote, cuyo fomento es tan.recomen
dado por derecho (eod. num. vers. Adde tcmven quod 
hoc casu). .: ; . i

29 Aunque el marido sea pobre^y; sospbehósq ;al 
tiempo de contraerse el matrimonio , podcá no; obstan^ 
te k  muger, si después tuviere aquel mala versación

E .  ‘ J  . *  I  i 11 <  , ^  £  í  _ , *  ■ f j  ^  'L- '  1 A  O 1 '  ' r f  L  ~ .  T
c ; (X X X IX ) Si la inopia ¿el marido "se verificase sin culpa suya  ̂
c’ésa la 'obligación de restituir laT dote 1 líastá que el matrimonio se di- 
suelva. Ciur. Philip, i .  F m . §. z6< m m ^ „  ■ _[ , : ,
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en el cauda!, usar de alguno.de los remedios propuestos 
en el párrafo antecedente (cocLn. vers. Quod tü/Hcñ):' 
bien entendido , que si el que dió la dote por lá muger 
fuese un extraño, aunque hubiese pactado la devolu
ción de ella, no puede durante el matrimonio soli
citar se le restituya con pretexto de la inopia del mari
do -, ya* porque el pacto se terminó tácitamente al caso- 
de que el matrimonio se disuelva, :y ya porqué'queda
ría la familia sin el alivio que tiene quando la madre 
pide su dote en el propio evento de p o b reza p u es se 
queda con ella para sostener.al marido, á sí y sus hi
jos (n. 34;): siendo dignoidcnatary-que aunque estey' 
después( de. haber restituido 1 los bienes, dótales y s e ! én-- 
riqueciere, no los recupera, mayormente si permanez
ca ignorante en el manejo de sus bienes (n. 35. T ).
■ 3 o Aunque regularmente la cosa com prada con di

nero ‘ déi dtro ntrse:> h^cé<Me?este y-sitio del mismo que' 
laicompra.; y ¡asi acontece ‘quando con el dotál el ma-- 
rldo, mercía aLguna alhaja; pues1 esta no pertenece á la 
muger,? excepto si aquel ¡se hallase insolvente,: á me
nos. que ;laj compra se. ¿hubiese hecho con voluntad de 
ella (n.‘-3̂ ¿ Jv 4gi.'tát;^.[;p. ¡5,-);.:sio -embargó ydó con- 
trario:se;verrfica /respectende Já iglesia-;: ̂ mentir y furio-' 
5.0:, pródigo, ydemasquelslediállan baxpde curaduría; 
y? administración, ¡quando la-compreda es hecha por el- 
Síndico, Tutor,. Gurádorpó; Administrador, y asi se 
hace (deífaquellc!s.>lailthaja; comfradan*pb»:es tos- g » ipen» 
no. si: el cptmprado¡r .fuese .liñ.extráíio ,cexGeótió qaigidaí 
este .tstúAiesedinsdventeiy: bfien^esiwérdad ;;¿que ¿si e t 
dueño del dinero fuese soldado, le pertenece qualquie-J
líáicosa que con él comprare una persona extraña, aun
que ésWse'íhaUesolvente-; y  baga' la'tobipréda himplé-

...... mpn-i• -r, . 1V mea-#r j .U .r-i ... .. ..... .y . 1 ....-> i, . - j
(T ) Vid, Rox* de L icom p a tib ilitr  $ 4 cap, 6. ». 1 0 ét i í 4*
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mente, ó i  sü propio nombre; esto pqr especial favor 
'̂0.aVÍÍ€glQ-.ÍIÍÍi¿t3.T,-(COí}*! 13.;36.). i --s..- , i; >

V  i iu\ Disueíto el Matrimonio,, compete i  la,rmiger, y! 
sns herederos contra el marido y los suyos ,, á efecto1 
dé recuperar - la dote que hubiese consistido en canti
dad ,.A\na acción personal, y privilegiada., respecto de 
Qtros ^creedores personales anteriores j nacida de. la fic
ta; promisión,< que de 'restituirla en aquel, evento ín- •. 
duce la le:y (n. 37. U ) ;  á cuyo fin tiene tácita hipoteca ■ 
eji los bienes del marido, y su fiador feod. n; vers.Item, ■ 
1.3,3. tir. 13. p .?5.;)vs;aun quando.aquel ¡fuese menor de. 
veinte y rdneo: ,ahof, -ó la dote; putativa; por razón; 
de? haber^ei'Cbntratdoj jjii mátrihiottio^proMbídó., rigna-^ 
rándoíoda muge.ry-.en cuyo, .caso también pertenece át 
esta lo adquirido y  lUcrado'durante é l ,  y >aun ?rieneieL 
privilegio de .que no puedan ser enagenados isus bienes 
dótales; (é®dk>bum¿i e): ̂ vasi ÜX¡̂  $d cesanrdariel; dérechoi 
de táci.taMipbtbca;respéctoofc lun.extEafioi, rque: habien^I 
d,o dado la; dote hubiese, ¿estipulada su ■ devolución ál : 
mismo ;t también si la esposa lo fuéreéde futuro,,rpork; 
que .¡sin. matrimonio no' puede haber dote (ebd. pum.. 
versk Liw?kaitamen~ i Z } ̂  /¿bien. <etiten4ido^ que. d lchí 
tkíta'ihipoteea;excliuyíq}h dbs acreedores; anteriores que; 
también la tengan eni lds bienes del .maridp.*, ésto en 
ítteneion á, lai pública utilidad «que se interesa en da con-' 
serviacion dé las;dotes, ya<quelas.m ugeressufren el. 
qbseiqtpo«y¿r£m^njda-q^ueoa aqtféMosl deben, tener-, losi 
pefligr®̂  defcparto, cQGkf,'ícuidadoj'!^'Ío^ihqos.p jhdémasJ 
daí'gas an t̂r j kdniales^eodd n-utfiw yfejrsd \Et>aúdeyi i .  x p  
b.t̂ ..3̂  *q* . i . ; ; , ; 1.' ¡ ;

,■ -bi.ijj í í J :j 1/*: »Elt4  ̂ t

- *.(|h m  i £%&*>« é?á & élcí  IJh\Pü
+ n J í r 0tid- caP ' f í n >‘ P- « . i ; . ,  a m p l . ^  **

Vid, Cur. Philip, part. zé lib. z» §1. 12, 37*
CZ)í eo4 . ioĉ  ( T )
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’ E l derecho de tácita hipoteca que taéne'lamu«i 

ger por su dote en los bienes del mando, no toma prin
cipio hasta la solución de ella, aunque el tal prometie
se su restitución con la esperanza de percibirla; de for
ma,; que si el marido, ya contraidoelmatrimonio, sé' 
adeudare con expresa hipoteca eh.favor de otros aeree-i 
dores, y después recibiere la dote, serán! estos;preferid 
dos á la .muger, excepto quando la promisión de resti
tuir la dote no recibida se haga por el marido con hí-; 
poteca expresa , pues entonces el derecho de. ella nace 
desde luego para,que la mu ger deba ser preferida eit 
concurrencia de otro qualquier, acreedor, que después 
de la referida promesa contratase con el marido, aun 
con expresa hipoteca (n. 28. 1. 33. tit. 13. p. .5.); de Id 
qual dexa entenderse,, que ía muger con tácita hipóte  ̂
ca no tiene prelacion por su dotq en los: bienes del mari* 
d o, en competencia de> otros acreedores, anteriores que 
Ja tengan expresa (n. 3 9 .1. 33. tit. 13. p. 5.); y lo mis
mo' sucede aunque.la posterior hipoteca de la muger sea 
también de esta qualidad : bien es verdad, que en du+ 
da, el crédito dotal se, presume anterior á otro quál+ 
quier, como se verifica encontrándose dos ínstrumeri* 
tos otorgados en un mismo dia por distintos Escriba  ̂
nos , sin que ninguno de ellos, contenga Ja hora de su 
otorgamiento , en C u y o  caso el respectiva í< la dote se 
estimará zanterior af otro. Dixe ante distintos Escriba* 
nos y porque si fuere uno-mismo ante quien /se hayaq 
otorgado ambos documentos, entonces el primero en ql 
orden y colocación lo es también en quanto á los efec
tos (n. 40. A ) : bien entendido, que aunque la muger 
tengá tácita hipoteca y derecho de preladon para elTCo- 

-----— ■ - - ................  :...... .......  brt>
; ^(A);;-Salg, t.'Part. Laber. cap, 4. n . i 69* Dom. Olea^ **
num. 14, *t tit. 17* * .
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bro de los hienesparafrenales, cuya administración baya 
estado.en el marido, y no quando la hubiese tenido 
ella misma j esto procede en concurrencia .de acreedor, 
res, que carezcan de hipotecas anteriores, pues tenién
dolas de esta qualidad, deben preferirse por sus res
pectivos; créditos (eod. num. vers. Item qu<zroy I .1 7 . 
tit. 1 1 . p. tampoco tiene prelacion para el rein
tegro de las. arras ó donación propter nuptias (XL),. 
mitad de gananciales, vestidos dados por el marido, y 
demas bienes que no sean dótales, porque en estos- 
trata la muger de damno vitando, y  en los otros 
de lucro captando (n. 41.). 1

33 Si la dote hubiese consistido en especie, sin ha
berse hecho de ella estimación alguna, aunque duran
te el matrimonio sea. del marido , disuelto vuelve 
su dominio á la m u g e r y  por lo mismo, cpmo que es 
acreedora de este derecho, es preferida entonces á otro 
qualquier acreedor anterior ,, aun con expresa hipoteca¿ 
y puede vindicarlos de su detentador (n .4 2 .), sin que 
sea necesaria tradición alguna para que el* dominio de 
dicha dote regrese á la m uger, aunque párá su adqui
sición debiera intervenir aquel acto , pues mas fácil es 
que una cosa vuelva á su antiguo sistema, que no indu
círselo este de nuevo; y asi se advierte (entre otros 
muchos exemplares), quando el dominio de la cosa 
-vendida con el pacto de la ley comisoriaíretrocede,ipso 
gure¡ al vendedor, luego que el comprador no satisfa
ga el precio dentro del tiempo estipulado (eod. n. 4z¿ 
vers. E x quo textut et E x  que primo infero)¡ en iñte-

_(B). . Ciegos ■ in bac leg. g lo p .$ é -¡ai
llf

v. Si ias arras o donación propter nuptias se hubiesen dado por
aúpen tó ele dote y tiene en ellas Ja muger los' mismos privilegios que 
en esta. Cur, Philip, part, z f lij?, capA z z m, nutft*\z*.
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ligencia;que el aumento o ..daño acaecido- sin culpa 
¿el marido1 en la expresada ¿ote, inestimada, -pertenece 
x la muger, y por lo misino á esta no .se debe por aquel 
estimación alguna de los vestidos, ó animales que ai 
tiempo de la disolución del matrimonio se encuentren 
consumidos! (eodv ímpi. vers. E t adde ([uod tali-,ca$u)t 
4 cuyo fin e.l marido, para exonerarse; de. esja responsá- 
bilidady como;que es una especie de procurador; ó guar
dador de la muger y sus bienes dótales, tiene que acre
ditar haber estos perecido por uso, casualidad, ú otro 
motivo:en que no haya verificádose culpa suya; bien 
es verdad, que las .ovejas u. otros qualesquier animales 
deben suplirse de los mismos frutos y efectos quepro- 
duxerén, por mas que los de los bienes dótales perte
nezcan al marido (n, 43. 1. z t . 't i t .  11. p. 4.); advir.- 
tiéndose, que si la dote inestimada no consista en es
pecie, ,sino en género , y de consiguiente en cosas que 
constan de peso,-número & medida, debe aquel, dir 
suelto el matrimonio, entregar otras del mismo géne
ro, ó pagar su estimación según la tengan en este tiem
po., aunque se hallen gastadas y consumidas las em
bregadas , por llevar en si, embebida semejante obliga
ción (eod. n. yexs.JJmitafamen>. 1 .a i .  tít. 11., p. 4.).

34 Pero si la dote consistente en especie fuere es
timada en términos que su estimación induzca com- 
preda, entonces, el aumento ó detrimento de los,tales 
„biches pertenece aj marido, pof ser deudor de cantidad;
-y asi aunque se hallen al tiempo eje Ja disolüciop del 
matrimonio en la misma bondad y sistema que aquel 
-las hubiese recibido, no puede pagarse con ellos la dote 
4  la muger, sí no quisiere recibirlos; y apeteciere mas 
bien percibir.;su estimación; también se deduce, que 
;«ií el marido legare á estada especie dota] estimada, 
puede la; misma pedir.por la acción ex testamento el
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legado, y por la' dé dote solicitar ademas, su estlmacionj 
y si la que se diere á losbienes dótales no* induzca com
preda, y sólo se hubiesen tasado y  estimado con el úni
co objeto de que sé sepa su valor, en este caso, hallán
dose al tiempo que- el matrimonio se disuelva deterio
rado, nó en su intrínseca bóndad, sino en la rtienos es
timación que él transcurso del tiempo haya motivado, 
ó por el contrario , se encuentren con mucho nías va
lor originado de la propia causa, pertenece á la muger 
este daño d aumento (n. 44, 11.18. 19. y t i t .  u .  
p. 4 .); con advertencia, que haciéndose dicha tasación 
cotí agravió del marido ó de la: muger, debe deshacer
se en favor del perjudicado , aunque no exceda de la 
mitad del justo precio de lá cosa dotal (eod. num. 
vers. jQuod tamen ihtellige> 1 .16. tit. 1 1 . p. 4 .); bien 
entendido, qué si él' marido se encuentre insolvente 
quando él matrimonio se disuélva, aunque los bienes 
dótales sé le hubiesen dado con tal estimación que 
causáse venta, vuelve ¿pso Jure á la muger el do
minio de ellos',' y dé consiguiente nó soló es preferida 
eh su percepción á todo otro acreedor, sino-que tam
bién puede' reivindicar los de qualqctier'poseedor (eó- 
dem num¿ ve-rs.- jQuód tamen intelligé}. ; - !
' : 3 3 El maridó no tiene obligación de satisfacer^ ía 
muger el valor de los bienes parafrenales consumidos 
en el uso de ambos,  con anuencia expresa ó tácita de 
ella (eod. n. 44. vers. E t é x :¿i¿périoríbu&$et; v$r«.'Tef- 
tia condusio)r excepto en aquello en qué resulte uti
lizado , v .g r . si los tales bienes le hubieren excusado 
de la obligación que alias tendría de comprar otrós de 
la misma qualid'ad para el usó de su casa y familía, en 
cuyo particular son dé mejor cóndícion dos bienes?;pa- 
rafre nales que los dorales inestimados, pues. corno los 
frutos de estos pertenezcan al tha^idó;, no és responsa

ble
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ble á la consunción, que el uso de los mismos haya 
causado (eod. num. vers, Secunda conclusio).
: 36 Los derechos inherentes al mismo contrato do-
tal, quales son los de tácita estipulación é hipoteca, 
pasan á los hijos y herederos extraños de la muger; 
pero el respectivo á esta solamente, como es el privi
legio de prelacioiá, no se transfiere á los herederos ex
traños , sino sojo á los hijos de aquel matrimonio, por 
la identidad de personas que se estima tener con los 
padres (n. 45.).

37 Disuelto el matrimonio, debe restituirse la do
te por el marido ó sus herederos, siempre que consista, 
en bienes inmuebles , porque siendo en muebles ó can
tidad , tiene aquel un año de termino para su restitu
ción , si no que en el instrumento dotal se hubiere 
asignado menos dilación (n. 46.1.  pen. tit. n .  p. 4.) ¿ 
con advertencia , que los frutos que en dicho interva
lo legal ó convencional produxeren los citados bie-, 
nes muebles de suyo fructuosos, como son los escla
vos , jumentos & c . , se han de restituir también á la 
m uger, quedándole únicamente al marido el uso que 
haya tenido de ellos ; bien es verdad, que siendo can
tidad, no se le debe hacer cargo de la usura ó interese 
que en el citado tiempo le haya producido, y cumple 
con la mera restitución de ella (n.47. C ) ;  bien en
tendido, que el marido ó sus herederos deben prestar 
alimentos á la muger en el referido intervalo, excepto 
quando ella tuviese de que alimentarse, ó por muerte, 
de la misma solicitasen sus herederos disfrutar el pro
pio beneficio, ó le fuesen entregados inmediatamente 
los expresados bienes, sin querer el marido valerse de 
la dilación legal ó convencional, ó se tratare de perci- 

. , bic
(C ) -L .-tú i pt. ix . píirf. 4- -verbt E no mas.

S 2,



¿  7  6  SOBRE LOS COMENTARIOS

bir alimentos preteridos, si no que esta qualidad provi
niese de la demora, eñ que la muger hubiese constituid 
do á los herederos del marido, por medio de la petición 
de aquellos, ó la muger quisiese compensar (según está 
obligada) los frutos que en el. citado tiempo produxeren 
los dichos bienes, con los alimentos que haya de per
cibir, los quales deben prestarse por los herederos del 
áiarido, aunque á ello no alcancen los productos ; y  
si estos excedieren á los alimentos, ha de satisfacerse el 
exceso por los mismos á la muger; siendo de tener pre
sente , que quedando esta preñada, debe ser alimenta
da en todo el tiempo de la dilación, sin embargo de ha
bérsele restituido inmediatamente su dóte, ó ella tuvie
se con que acudir á su manutención (n. 48. usque ad 
vers. Adde tamen). ■ ■ . '
i ; 38 En los casos en que la muger debe ser alimen
tada por los herederos del marido, como que es obliga
ción impuesta por la ley , y  nó por el.hom bre, debe: 
ser en las casas de ellos, como no resulte perjuicio, in
comodidad, u otro particular nada decente y  honesto 
á ella (eod. num. ver s.Adde tamen)\ con adverten
cia, que la muger, muerto el marido, puede quedarse 
én das casas mortuorias, y  en la ocupación de los bie-t 
fies que se hallen en ellas hasta la solución de la dote; 
esto en virtud del derecho de tácita hipoteca que tiene 
én ellos, á cuyo fin se le debe franquear por el Juez 
k- Correspondiente carta de amparo (eod. n* vers .Item  
adde). '■  ̂ •. :
“ 39 El marido ó sus hijos, mas nodos herederos ex
traños, gozan en la restitución de la dote del beneficio 
de competencia, reducido á no poder ser reconvenidos 
em mas de. lo- que pueden hacer,- (n. 49. 1. .fin. tit. 11, 
p«‘4 - ) , de cuyo privilegio también participa el padre 
de é l, suegro de la muger; y 1q. mismo el padre de ésta,

sue-
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suegro del marido , quando se le: pide la dote ofrecida 

.durante el matrimonio; porque, si ya disuelto, sea re
convenido, y el yerno debiese lucrar la dote por . ra
zón de pacto ú otro motivo, carece aquel del expues
to beneficio; bien entendido, que esta excepción de 
competencia es. irtenunciable aún con juramento,; y 
puede oponerse después de la sentencia en la execu- 
_cion de ella; bien es verdad que no tiene exerci- 
cio, no ofrece caución con fianza, si puede, de pa
gar íntegramente luego que venga á mejor fortuna, n¡ 
-en el caso de,que la muger esté muy pobre, sin tener 
efugio alguno para acudir á su manutención , pues la 
caridad bien ordenada nace de sí mismo; ni pur últi
mo, en el caso de que la dote hubiese consistido e i es
pecie, ^estimada ó inestimada (eod. num. vers. Ouod 
friryio extendé) \ sin que sea de omitir, que para la 
■ exacción; de la dote, ni se atiende al domicilio del ma
nido, j i i  menos al de la muger, sino solo al lugar don- 
.cle se contraxo el matrimonio, excepto, si entre los cón
yuges se hubiese hecho contraria convención (num. $0.,
I. 24,. tit. 11 . p. 4.).

; 40, El marido recupera las i mpensas necesarias he
chas en la especie dotal, y itainbien las útiles,, comp 
s,a ljayan impiendido de ^consentimiento de la muger, 
ó esta sea rica, y por lo mismo pueda satisfacerlas có
modamente, pero no las voluntarias, aunque se per
mite su separación sin detrimento de la cos^.(n,$i,
J, fin, .tit. 1 p. 4.). , • ..

41 La ;dote confesada, aun con juramento, no 
prueba su real y efectiva numeración, ni goza délos 
privilegios que tiene la verdaderamente recibida, porr 
.que esta confesión se presume hecha con el fin de te
ner mas presto á la muger, ó el de manifestarse con 
ésta y los siiyos más liberal, y asi, dísúeíto él mátri-

s 3 moi
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¿nonio, puede oponerse por el marido o ¡sus herederos 
la excepción non numerata dotis dentro de un año, 
como la disolución se hubiese verificado á los dos de 
la confesión dotal •, y  si después de ellos, pero en 
el discúrso de los diez, dentro de tres meses-, pero di
solviéndose él matrimonio después del decenio , no 
tiene lugar la referida excepción, si no que el marido 
ó sus herederos fuesen menores, y por esto debiesen 
gozar de la restitución contra el lapso d e l' expresado 
tiempo (n. 52. D).

42 La excepción non numerata dotis no puede 
^oponerse por el marido, su heredero ó acreedoríq'üahi‘ 
do, aunque la dote no fuese efectivamente recibida, 
el Escribano expresase en el instrumento dotal haberse 
hecho la numeración á su presencia, ó aquel hubiese 
renunciado del beneficio que tiene para proponerla, p 
á su sola confesión precediese promisión de ella,' ó por 
Ultimo la dicha confesión se verificase repetida1 'ton1 'in
tervalo de tiempo (eod. num. vers. jQuod tamen lime
ta , et Sexto lim ita , 1. 9. in fin. tit. 1. p. <j.); eñ 
inteligencia, que aunque los acreedores dél marido 
rio puedan oponer la excepcipn won numerata dotisy 
si este hubiese renunciado de ella expresa ó tácitameri* 
te por el lapso del-tiempo correspondiente, se' excep
túan tres casos, quales son: primero, quandó'aquellos 
ignorasen la confesión de la dote hecha por el mari
do su deudor , pues entonces tienen restitución por la 
cláusula general si ex qua alia m'iffl-justfr-cátísa¡sé- 
gundo ,! si fueren acreedores con expresa fiipOiecay-cu
ya circunstancia induce sin duda prelácion' en sus cféf 
ditos; tercero y último, quando la confesión estuvie-

; Hcrffl, f n* 4 f. tit, I. Vela y disscrt* iz .
A ' f t u r n í e f c  y ^  v  ■; - ti'. ¡ L j  7 -i?, l o  - . y  . M i J
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se ejecutada por el marido durante el matrimonio, ha
llándose pobre y oprimido para la satisfacción de sus 
deudas, porque entonces se presume fraudulenta (eo-> 
dem num. vers. Unum tamen).

43 La causa dotal es por su naturaleza breve y su
maría, y asi en ella deben los Jueces proceder sin las 
dilaciones que admiten otros juicios (eod. n. vers. Item 
qu&ro. E); advirtiéndose, que su, conocimiento per- 
tenece privativamente al Juez Secular, y solo enten
derá el Eclesiástico por incidencia, tratándose ante él 
directamente de la causa matrimonial, y accesoriamen
te de la dote (n. 53. F ): admite apelación en ambos 
efectos la sentencia dada sobre este negocio , bien sea 
en favor del marido, bien en el de la muger, ó bien 
en el de otro qualquiera (n. ^4. X LI),
. 44 Quando se haya contraido matrimonio prohibi
do , v. g. entre parientes, sabiéndolo las partes, y ha
biéndose seguido cópula, incurren en la pena de con
fiscación de la dote, y donación proptcr nuptias; y 
ademas de todos sus bienes, en caso de no haber hijos 
de otro matrimonio, destierro, pérdida de honores, 
y  aun azotes, si sean personas viles■, pero si uno con- 
traxo scientér, y el otro ignorándolo, é interviniese 
cópula, la dote ó donación propter nuptias pertene
ce al que la hubiese recibido; y si no intervino, pue

de
(E) Barbos- t. i. p . i .  a k. 42. Solut, matrim, et n, ¡z. et y
(F) Vid, Dom. Castill. de Alim, cap, 7. et z6 . Gutierr. lib, 1. Pract, 

q u d tJ t . 44, d  n u m . 6*

(X L I) Lo contrario se halla mas bien recibido en la Práctica; de 
forma, que la providencia dada en favor de dote u alimentos, en caso 
que la persona que los haya de recibir esté pobre, se executa sin em
bargo de apelación, y solo se admite en el efecto devolutivo* Bo- 
vad. lib. 2. Polit, cap, z i. num, 134. Dom. Salg. de R£g, z,part, c. 1,
¿í z, Gutierr. i» Pract, lib. 31. quast, 106. et 1^6,

s 4
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de repetirse por el donante, no por la acción ordina
ria, sino por la condición sin causa ;ad virtiéndose, 
que lo antedicho solo tiene lugar en la dote, donación 
propter nuptias, y demas que se hacen por causa del 
matrimonio, porqué las simples que median entre los 
expresados cónyuges sabedores del insinuado defecto, 
se confiscan, aunque no se verifique cópula; y si lo 
ignoraren ambos, pueden repetirse por el que las hizo; 
pero si el donante lo supo , y el donatario no, queda 
de este el donadío, habiendo intervenido cópula, y si 
no intervino, pertenece al Fisco (n. 1. 3. tit. 18.
part. 7.). 1

45 En caso que el matrimonio sea nulo, ignorán
dolo ambos cónyuges, ó la muger solamente, disuelto 
que sea, ó por muerte, ó por diborcio, la dote puta
tiva goza los privilegios de la verdadera, si sean res
pectivos al mismo contrato , acción ó donación do- 
tal , v. gr. el derecho de prelacion, y demas que has
ta aquí quedan explicados (n. 56.); pero no si aque
llos miran al derecho, virtud y efectos provenientes 
del matrimonio, quales son, entre otros muchos, el 
de sucederse recíprocamente los cónyuges en defecto 
de parientes dentro del grado asignado por la ley: el de 
la dilación que tiene el marido para restituir los bie
nes dótales, que sean muebles, ó consistan en. canti
dad; bien es verdad, que con arreglo á la ley 81. 
de Toro, puede el marido putativo acusar al adúltero, 
lucrar la dote, y hacer lo demas que en este caso le 
es permitido al que lo sea verdadero (eod. n. vers. S i  
verá privilegia) : también pueden legitimarse los hijos 
del tal matrimonio (eod. n. Vers. Ex qui'ous utilitér), 
y se verifica la recíproca participación de los bienes ga
nanciales (eod. n. vers. Item etiam qu&ró).

46 Los bienes dótales regularmente no pueden ena

ge-
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genarsé 'sih' intervertir juramento de ;la' mug'̂ r j feieñ 
que ésta* faciéndose la enagenacion- por’ el marido, 
aun con su permiso jurado, puede repetir el precio dfe 
aquellos, y lo mismo aunque el contrato fuese’ heehé 
por ambos cónyuges, por presumirse que el dinero de 
la venta y*enajenación lo percibiría el maridô  pero 
si sola la müger hubiese enagenado, aun- con permiso 
de este, y ella misma percibiere el importe de la cosa; 
carece de la expuesta repetición (n. ■ >7.); siendo dig
no de notar, que aunque la muger hubiese jurado no 
vender los bienes dótales, ni consentir en su ertagena- 
clon, vale no obstante la que después haga con jura
mento, á exemplo del matrimonio contraído v. gr, cotí 
Juana, sin embargo de haberse jurado antes su cele
bración con Antonia, y otros diferentes actos que pen
den de la mera voluntad del que los .executay porque 
de lo contrario se verificaría quitársela el arbitrio con-» 
tra el derecho y libertad natural: (n. $8.).

47 La muger, disuelto el matrimonio, no puede 
aprobar ó ratificar la enagenacion que durante él hizo 
él marido de los bienes dótales, ni elíajmisma enage- 
narlos hasta que real y verdaderamente 'tqnre posesión 
de ellos-, porque hasta este acto les dura la qualidad y 
privilegio de dótales (n. $.9.), excepto guando el ma
trimonio se disolviese por muerte de la muger, en 
cuyo caso sus herederos, sin la expuesta apfehensioni, 
pueden aprobar la enagenacion hecha.por el maridô  
ó ellos mismos executarlá dé los citados ;bjbnes , como 
también la muger , practicándolo con juramento (eo- 
dem num. vers, E x  quo primó),.

48 Quando la muger eyjnciere la dote que ella 
mismaenagenó, no.queda obligado el fiador que ipt̂ c- 
vino para seguridad de la enagenacion (si no que reci
biese ea.sí ei.peligro , y aseverase que el asunto no, era

con-
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¿óiítra-ley) yai parque esta fiie jpstt jure nüUa  ̂ *y; por 
lo mismo .no puede i producir obligación algupu].civil o 
natural, que¡ sirva de supuesto para la acusación de fian
za , y  ya porque de lo contrario el fiador , luego que 
pagase:, repetiría contra la muger , y esta por un me
dio indirecto ¡quedaría privada del privilegio que tiene 
eri los biene»: do tales;; pero si el marido, ú otro qual- 
quier extraño los eñagenase, queda obligado > tanto él 
mismo; como el fiador, porque la enajenación de cosa 
agena es ípso jure válida: la propia distinción se 
verifica en la enagenacion hecha de bienes inmuebles 
del menor sin decreto judicial, ó por este o por el 
curador, pues executándola el primero , es nula la fian
za, y  si el segundo, queda por ella obligado asi este 
como el fiador que la formalizó (n. 6o.).,
: 49 §¡j e l marido hubiese enagenado la cosa dotai
sin anuencia y  consentimiento de la m uger, y  esta ó 
sus herederos y dísueito el matrimonio, lá reivindica
sen , queda obligado á la eviccion y saneamiento del 
contrato en favor del comprador, si este compró igno
rando aquél defecto de solemnidad , y  si sabiéndolo, 
solo será responsable al precio de la cosa enagenada, á 
semejanza dé 'las de alguna Iglesia , distraídas por su 
Ecónomo ú otro tercero (n. 6 i .  G  ). .

50 Aunque la enagenacion de la especie dotai sé 
haga por la, misma muger con .permiso y licencia, del ma
rido, no se confirma por la disolución del matrimonio* 
como aquella hubiese sidó .nulayy deíconsiguiente pue
de la muger recuperar los citados bienes de qualquíer 
poseedor ó comprador, aunque lo hubiesen ignorado; 
•ya porque en este caso obran propiamente los privile
gios concedidos á las inbgeres e;n¿ razón de sus dotes,
-I t-J, : ■ '! ¡ : . :¡„ ... <; A-  ■!':! . U;-: . . . ■ V

( G )  Barbtís. /. i .  p*jr. & mm, 20. tí
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y  ya porque aun disuelto el matrimonio, hi pueden .ra- 
-tificar las enagenaciones hechas por sus rparidos, ni eílak 
■ mismas executarlas hasta que aprehendan :1a posesión 
de la dote., según queda manifestado' en el párrafo 47. 
de esta ley (n. 61. H ) ; sin que sea de omitir, que el 
■ marido, durante el matrimonio, puede recuperar la 
cosa dotal que él mismo hubiese enagehado, lo uno 
por interesarse en ello la utilidad pública, y  lo otro 
porque aquel no viene contra su propio hecho, sino 
procede á nombre de la muger, y por intereses de esta; 
y  aunque el marido también los' tiene en percibir los 
frutos dótales, pues le;pertenecen, claro es. que re
dunda el útil de ellos en beneficio de toda su familia; 
y  la misma repéticion pueden hacer el Ecónomo de al
guna Iglesia, tutor, curador, y  otros semejantes en 
quanto á los bienes de aquella,, impúbero ó me  ̂
-ñor '(n. 63. I).;¡ ' ' : . V . , >>:■ : ;
, 51 La quinta especie de donación que -.se verifica
entre los cónyuges, es la slmplet y gratuita, llama
da 'ínter virum et u x o r e m esta por lo regular es 
n u la ,¡ en tanto que ni aun produce obligación natu
ral ni-por lo mismo admite fiador , siendo el fin ¡de 
ésta .prohibición para: quedos cónyuges ¡no;.se des
prendiesen facíUnente¡'de sus bienes ,' á conseqüencia 
del recíproco amor y cariño que el uno al otro se tie
nen (ñ. 64. 11* 4\ y 5- tit. 11. p. 4 .); bien es¡<ver- 
tJad; que l^ expuesfa»donación se confuiría por muer
te ;xíeL que, la hace; porque entonces ,,  medianteda 
permanencia que de su .voluntad tuvo el donante, y 
quedar conferida para después de- su muerte, á seme

jan-
* - ,  - J  * - - 1  I ■■' ■ -  , J  * ’  - f  1 '  1

£ H )  :*d Coniucfuj. gloss. 2*
So lu í. Matrim. ^ .part. 3* num. 13; ¿t z i .  ’
*' (  I "j i Guzm, 'dé kbiit, -tfürfsr, z6, ‘ d rmrtr*

w. 4.
f v , ; ■.) 1 "

Rifbric.■. 11 ■ , - >

- / '



•jsnza -!(fe.iqri ¿legáii3K*riCesa .el! motivo. <áe¡ larexpresada-nu- 
Jtáad: {n. ó p ) cp necesitándose verdadera; 6 = dicta tradi
ción de la cosa donada parada dicha confirmación-^(co^ 
,dem num„ vers. Unum tamefí)» bien entendido, que 
¿fita no se retrotrae al tiempo dd la,donación para que 
se conceptúe désde luego válida, y  de consiguiente tras
ladado el dbmirpo en ebdonatarioi si ño so|o en gu an to  
4 k  pertenencia de lorf;Fru tos I producidos en el? .medio 
tiempo, cuya confirmación no se verifica por muerte del 
donatario, aunque si pqr la que de ambos aconteciere 
á un mismo tiempo, como en .alguna ruina, incendio* 
naufragio¡:&c.: de todo lo, qual se. ¡deduce,1 que la cil
iada donación no se confirma por muerte , quando se 
verificase prembrir el donatario , ó si iel 'donante.la re
vocase expresa ó tácitamente , (eqd.mum, veis. Sddc  
tameny L 4 . tit; i f .  p .4 . ) ; en inteligencia^ qme Jo 
antedicho no procede quando el-matrimbinio -sea nulo* 
¡aunque se sconttaxese igafiraádo lasxpaÉtes su defecto, 
pues ¿ueste caso lo donado ¿vuelve intned iatam.ente a| 
donante (ead, num.! vers,. AdvertendumJamen)-

Esta donación vale.enJosrcasos.,siguientes;: 
primero;; qimncb no..- sea•, indra xatóa cal gúnai> venta* 
permuta ¡̂rúx eítro ¡contratoonerosoí:atesando/, ,hsi& 
ciéndose causa m onis; y asi puedendóspónyuges:do
narse recíprocamente,, para que e l s.uper,vÍYÍenteJ.ucré 
los bienes del premuerto por el, tiempo dé su. vida: ¡ter
cero:r ú h  donación se executaiie para-tcoia^eguir ^lgU- 
nbs honores, .dignidad, ú otra co.sa;áem¿]a«te:] quarp; 
to , quando fes remuneratoria.; advirtLéqd®se;;queipor 
talí Se. gradúa., laahechíii- por, un . marido Viejo; q„ innoble 
en ¡favor de su muger joven é hidalga, por razón pe 
estad os circunstancias: quinto, si en la dicha dona- 
éibh' sé Vérlficárb, que- aMicJiié ;eí'vdohátarid!dPe süá Re
sultas enriquezca,,^ el .donante no

co-
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como sucede renunciando el marido alguna herencia, 
legado ó fideicomiso con el fin de que el.substituto ó 
heredero legítimo que lo sea, acaso la muger, lo per
ciba: sexto, quando interviene Juramento: séptimo, 
si debiendo uno á otro alguna cosa, verificado tal dia 
ó condición, la entregare antes de que llegue, porque 
el origen de la que parece gracia., es operoso y obli-, 
gatorio : octavo y último., quando la donación es en
tre personas Reales: en todos los quales casos cesa la 
razón de la prohibición (n. 66. usque ad vers. Adver - 
tendum tomen) •, siendo; digno de notar, que quanto 
queda expuesto acerca de la donación ínter virum et 
uxorem , tiene también, lugar en ios cónyuges de pre
sente, y  antes de consumado el matrimonio , porque 
aun se verifica entonces mayor afecto entre e llos, para 
estimularles á una impremeditada liberalidad de uno á 
otro (eód. num. vers. Adveirtcndum tomen), y y aun
que, por derecho.Real Ja. prohibición de la expresada do
nación idura, 'solamente, un ano contado desde la con
tracción del matrimonio,, porque hasta entonces se 
conceptúa el afecto graduado capaz ,para desprenderse 
los c,üny:Ugés 'eon. faciUdad de su.s caudales, sin' embar

c o  pueden verLfifiarrSg 'en. estás -circunstancias las doctriT 
pas antecedentes , ¡ confirmándose la donación hecha 
dentro del año por su transcurso , ó muerte del donan
te ; y siendo válidas desde luego las que en dicho in
tervalo y en los ocho casos arriba apuntados se forma
lizaren (eod. num. vers, Hodie tomen, 1. 3. tit, 12, 
lib. 3. For. K ). ; .

<; 3 Aunque el cónyuge revoque la donación hecha 
al o tro , no obra efecto alguno si este tenga.ya con
sumida la cosa donada en términos que no quede mas

rí-
( K )  Dona. Castíli, ¡ib* 4. Controv, c . 4,9. «.50..



rico, pero quedándolo, está obligado á satisfacer la es* 
limación del donadío >á Aquel que lo executó (n. 67.1; 
siendo digno de advertir,: que aquellas dádivas hechas 
al tiempo de la celebración del matrimonio por extra-» 
ños ó amigos en favor de ambos cónyuges, se deben 
comunicar, como si fuesen gananciales, entre uno y  
otro pero si el donante era consanguíneo del marido,' 
pertenecen á este solamente j y en el caso de que por 
aquel se haga la dádiva á la esposa al tiempo de los es
ponsales, ó en el mismo dia de celebrarse las nupcias, 
se estima como si el esposo la hubiese executado á la 
esposa, -y produce.los mismos efectos queda donación 
llamada Sponsalitia largitas, de -que queda tratado en 
él principio de esta ley j mas si dicho consanguíneo 
del marido hizo la dádiva á la muger después de aquel 
dia, durante el matrimonio, queda reducida á una do
nación inier- Virto/n: ú^uxorerriy y  por oonsiguierite ¡se 
confirmará; pasado el año de habdrse contraído' el ma
trimonio > excepto si hubo - revocación de e lla , ó la 
muger premuriese (eod. nuna. ex verb. E x  quibus uti- 
litér necessário quiero), -
- * 5 4 Vale; la donación ahecha eh favor de la concubi- 
na j ' no solo-para su retención, sincf también para e x i 
gir lo prometido, excepto si el donante fuese M ilitar, 
Clérigo , Doctor , Abogado, Caballero del Orden 
de San Juan, Santiago, ó Calatrava, porque á estos 
se les confiscan semejantes donaciones, con el fin de 
estimularles á la separación de semejantes tratos, tan 
impropios de sus respectivos ministerios, que á la ver
dad les impiden la consecución del fin á que por dichas 
sus qualídades deben aspirar (eod. n, vers./few  adde. L).

La
(L ) Vid. Antun, de Dtmt, l. i .  pralud'. §. 7. Dun. tom, g,

tract. 4, resol. ¡ 6 , .. . . , . - / . . /; ;
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5$ La sexta y . última donación, que ¡media entre
los cónyuges, en la que induce U ley¡,en Orden á la 
comunicación y división que entre los.mismos debe iiacr 
cerse de todo lo lucrado y adquirido durante el matri
monio , por razón de la sociedad, promiscuo amor y  
trabaju de ambos en adquirir y ¡ conservar, para cuyo 
conocimiento debe deducirse primeramente: los capita
les que cada uno hubiese llevado al matrimonio, á fiq 
de-que lo que resulte de mas se divida igualmente 
entre los cónyuges, excepto si entre estos; se hubiese 
pactado la absoluta.comunicación de todos los bíepeiŝ  
no, solo luchados durante el matrimonio i slnojtambiep 
derlos que, á él:llevasen (0 -6 9 -1 .1 . eí seqt tít. 8. 
Jib. 5, Recopil.); debiendo en duda presumirse lucra- 
idos y  ,adquiridos durante el matrimonio todos los quy 
-se encuentren^. ¡no probándose -lo. contrario; y ,auq ppr 
leste-mcoQuemeníte^ y  áifin d e .evitarlo^
Iháceti rasijrttmenpaogúbiico de' los-,capitales .que;. Ijqva 
■ uno y  otro consorte (n. 70. dict„ 1.1 .  ,tit„ 8. lib. 5. Re
copil.,) 7 hierr es, verdad;, que todos los, frutos que sp- 
&raretr disueho «1:¡matrimonio¿.y»sémmprodiKtdqsjde 
Joá;gananciale^q?.ya: ■ dolas ipatriTnoisúalesi .dé¡b?P diyi- 
«Ktsé y- comunicarse úgnaímente (eod«ntim»-v^ís‘ 
tus tamen tj. 1. 4 . ! tiu  Sv lib . Recopil.),,: aunque uno
llevase mas capital) que- él otro, ó pro véngan del.ma- 

-yorazgo ajubaigpn-íónyuge poseyese -feod -̂m.fet; yfr$.. 
-trerb-,̂ Itemnexfentfe) * de qúelse: infteífcjGeisap, laj.-dis
puta sobre á quienjpertenezcan los frutós de! ió*- bienes 
¿parafrenaies : la mismapomiinicaeidn admiten lps que 
estmíiererf pe ndienres , ,  y¡ aparezcan, ya a- la vísta, ca

ían®. la u va , aceytuna, &c. j, porque si fueren sembra
dos,, se dividen. aunque todavía, no hubiesen nacídoj 

*,y m bo‘̂ ubféf¿"siéSbra'én; ef ’fóntloi; ^
m otivo de la comunicación # solo, estará obligado Su

due-
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dueño de satisfacer al *>tro cónyuge' ó herederos de:6i la
mitad del importe dé lasiimpensas ó mejoramientos.que
sfr verificareis y • tambiénse comunicaíél fruto del -gana-? 
do , aunque no haya nacido (n. 7 1. 1. ro.¡ tit. 4.
lil>. 3. For. l-L). , - -- . ; .
ü v í̂ -5 a jta cbmunicafeiqn¿ y  ¡división de los expresados; 
hféñé'S éé¿a én varios?ca$os¡:i prittíéro^riehtre: ¡los ¡esposos 
dé presente antes d e  lai mü’tua cbhabftacidny y¡,qu^ 
'se  verifique el cuidado y  diligencia de. la. muger en Ib 
d ú é eórtesponde; y  aun por.l0^n?tsmovesíia nó dncra 
d&^^lg&nadé'fóad^üiridb poroel marido eá e f  tien»- 
p^^Jel-dibórcio ió separación palpable ̂ á>;ella' :ifiisnia,oy 
« o Jqftjaridd ló sea ál niatido;por rfizóñ déos® sevicia 
^ malos tratamientos (n, 72.) segundo y,qnaÜdp5 sean 
donados, ó por el Príncipe p;como qué >es privilegio 
'■ éityó, ó por algún - particular ,'lde¡ qmen<¡na .es., presu
m ible háceflo pancoiiítemplacionf c|eyia .tácita csüdedad 
;cfaé se'?$enlka ventee- los cóii pugesq(isitra ¡pori lardél 
prbpiodonatario (edd.num. vers; Secundas\ M ): tei> 
"cero , ;, siendo i en quálquiera riianera heredados , bien 
'•ér:|kárié6té^ÓJbteírdc; algum am añ ó; quarro., quando 
"sean cásWen$es',* Íy provenientes1. de;, estipendio militar, 
“Metí qüév sur» frutos y se? Camiinkany pero, no - si seá'n 
quási castrenses* p o r: np extenderse á estos prohibir 
cibn álguna de su división, (eod. num„ vers. Tertius 

'ts ii  H») {^quinto, siendD^enagenados .por, e l  «marido du- 
‘r¿ñtej él‘ífíatrímonío asins fraude x (y'm parasqué la jnu- 
rgé£! éatéciése d e<este lucro^eod. ;qum¿ v yers. Quintas 
zé&¿,L h $- tit.-9. lib..^. Recopil.) j' y  esto aunque-sea 
“por dbhaciony como no se pruebe ser fraudulenta;, o

t üUí/j  ̂¡ ¡ , \  «lia

h a». 44 *ljb && %rl; ¿4
M * f t .  I I * . - e t  it<¿ -“ 'JnJl,’ : ~ j i \ U l u  O¡! i?, Vi

i?j f t t f j  k  j .  iih aP Hh’ii • á. . .¡.".jGj ¡:;.
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ella lo sea por su naturaleza, qual la que se hace de 
todos los bienes: pues á inducirse dolo del mismo he
cho de donar los bienes lucrados durante el matrimo
nio , serian estos inalienables y sujetos á restitución} 
ademas que la ley 5. tit. 9. lib. 5. Recop. que per
mite la enagenacion de ellos, habla generalmente, y no 
excluyó la donación, que es especie de ella. De que 
se infiere no poder la muger solicitar parte ó estima
ción alguna de los consumidos por el marido en jue
gos ú otras cosas ilícitas, porque el fin directo en ello 
no es de defraudar á la muger, sino de soltar la rien
da á sus vicios (n. 7 3 .): sexto y último, quando la 
muger, disuelto el matrimonio, viva luxuriosa y des
honestamente; porque entonces pierde los ganancia
les que la corresponden, y vuelven á los herederos 
del marido (eod. n. vers. S e x t u s , 1. 5. tit. 9. lib. 5. 
Recopilación).

57 En caso que el marido enagene dolosamente 
los bienes gananciales durante el matrimonio, y no 
existan, debe satisfacer á la muger de su patrimonio 
el importe que de ellos corresponda á esta; ó podrá 
descontársele á aquel en la mitad de gananciales que 
le pertenecen : y si hecha la correspondiente excusión 
resultare que el marido no tiene de que hacer pa
go , podrá repetirse por la acción revocatoria contra 
los que adquirieron los expresados bienes, y aun desde 
luego, sin preceder excusión, si existieren en poder 
de ellos (n. 74.).

8̂ Aunque las leyes, costumbres ó estatutos del 
domicilio de ambos cónyuges esten diferentes en quan- 
•to á la división de gananciales, exacción de dote, apli
cación de arras, y demas donaciones que median entre 
•aquellos; siempre se ha de atender á lasque rijan en 
el pueblo donde se contraxo el matrimonio,y otorgó



2 ,^ 0  SOBRE LOS COMENTARIOS
el instrumento dotal (n. 7 5 .1. 24. tit. m . p. 4.). Sien
do de tener presente, que el dominio y posesión de la 
mitad de gananciales pertenezca á la muger ipso ju re , 
sin que preceda para ello tradición alguna; bien que 
puede renunciar de este derecho quando le parezca 
(n. 7 6 .1 . 47. vers. fin. tit. 28. p. 3.).

«59 La muger no lucra la mitad del usufructo que 
ya contraido el matrimonio se consolidare con la pro
piedad respectiva al marido en alguna cosa de su cau
dal, por quanto aquel derecho se conceptúa dimana
do de la misma causa que la propiedad ; y por tanto 
no éscosa distinta de esta para el fin dé dicho lucro 
(n . 78.). En inteligencia, que aunque la muger 'fa
llezca sin declarar su voluntad en orden á la acepta
ción ó renuncia de las gananciales, se transmite el de
recho de ellos á sus herederos, como que es universal 
y proveniente de la disposición de la ley (n. 79.). Sin 
que sea de omitir, que si el rtiarido durante el matri
monio haga algún edificio sobre suelo suyo, aunque 
lo construido ceda á este, se debe á la muger la mitad 
de su valor por razón de ganancias, las quales ,en lo 
que pertenecen á ella, deben.quedar excluidas dje-.)a 
confiscación hecha al marido de Sus bienes ( épd. n. 
vers. Item qu¿ero) ; y las pierde sj disuelto el matri
monio Cometa adulterio.; á exemplo de lá herencia,, 
legado ó fideicomiso que por aquel la,fuere dexado ; y 
lo mismo la dote (tj. ,8o;. 1. 5. t¿t» 9, lib. 5. R cco p il.).:

X J J I  Ju iV .
fg f
i^Ja muger durante el matrimonio no pueda 'sin M- 

•sencia de, su marido repudiar, ninguna, herencia .que 
k  venga ex testamento , ni ab intestato; pero permi
timos que pueda aceptar sin ia dicha licencia quák

quier
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quier herencia ex testamento, et ab íntestato con be
neficio de inventario, y no de otra manera.

LEY LV.

L a  muger durante el matrimonio sin licencia de 
su marido como no pueda hacer contracto alguno, 
asimismo no se pueda apartar ni se desistir de nin
gún contracto que d ella toque, ni -dar por quito á na
die del, ni pueda hacer quasi contracto , ni estar en 
juicio haciendo, ni defendiendo sin la dicha licencia 
de su marido-. £? estuviere por. s i, ó por su procura
dor, mandamos que no vala lo que hiciere.

LEY LVI.

]\^J[andamos que el marido pueda dar licencia ge
neral á su muger para contraer, y para hacer todo 
aquello que no podía hacer sin su licencia: y si. el 
marido se la diere, vala todo lo que la muger hicie
re por virtud de la dicha licencia.

LEY LV íI.

J f / l  Juez con conoscimiento de causa legitima y ne
cesaria compela al marido que dé licencia á su mu
ger para todo aquello que ella no podría hacer sin li
cencia de su marido, $  si competido no se la diere, 
que el Juez solo se la puede dar,

LEY LVIII.

E,l  marido pueda ratificar lo que su muger ovie
re hecho sin su licencia, no embargante que la di-

t z  cha
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cha licencia no haya precedido; ora la ratificación 
sea general  ̂ ó especial.

LEY LIX.

yjp uando el marido estuviere ausente, y  no se espe- 
™  ra de próximo venir, ó corre peligro en la tar
danza'. que la justicia con conos cimiento de causa 
seyendo legítima, ó necesaria, ó provechosa á su 
muger, pueda dar licencia á la muger, la que el 
marido le había de dar: la qual asi dada v.ala co
mo si del marido sea.

i  (J o m o  el marido es dueño de los bienes dótales, 
su administrador y usufructuario, no admite duda que 
la muger carece de facultades.para contratar en razón 
de ellos; y por lo mismo parecía que no militando es
te motivo en los parafrenales ( pues el marido solo 
tiene su administración), y  demas que la muger lle
va al matrimonio extra dotem , podria esta hacer con
tratos sobre ellos,.aun sin permiso, del marido : sin 
embargo, como quiera que hoy los frutos producidos 
de qualesquier bienes pertenecen de por mitad á ambos 
cónyuges, y por esto resulta interesado aquel en las 
disposiciones y  contratos que la muger practique so
bre ellos, justamente previno nuestra ley 5 5 ., que á 
este fin haya de intervenir licencia de su marido; y 
mas quando aquella debe respetar á este como cabeza, 
y se halla baxo su potestad, principalmente en tres co
sas: primera, en quanto á la residencia y  cohabitación 
que debe hacer con el marido: segunda, en lo res
pectivo á la prestación de obras que está obligada á 
hacerle; y tercera, en lo tocante i  la sujeción que de
be sufrir á la jurisdicción y domicilio, del marida.( pú  ̂
meto i ,). ' s ' Va-
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z  V ale  el contrato hecho por la muger siq Jicen- 
ta>i ^¡t}auao®:jJe ■W  tóaridqj* yx!a«foiá»nflja dejíju ez, 
$kínpfce¡:que'ié'jelk ‘lbiséa ú til j . ¡á- seme janfea *jddr.fofcttKk
lizadocpor el mepot/sin autoridad de.su tutor ócuraf 
¿fot j y  aunque'nuestra ley ;■ $g. daiá entender ¿que/auá 
eaipcste case id^ba /intervenir .licencia; judie ¿alien hp tx- 
^resion ó jpvbvetho$a> [ár-$u:.muger; ¡ esto no; íüdaeevncce-
■ si’dad^'y .sí-producé^eliefhctcrde Já perpetua /¡Validación
del contratoatinque después aparezca inútil: lo quai 
lio es asr en'-el'qüe . se' exeouta por la muger sin per/ 
miso alguno v poíqueoopareciend®» después .inútil-:, sedek 
faacé'j(ai '̂JC.}i!iAd» :̂ti¿«dosedj que: honüi’.Deqesamu l<a.lit 
cencia deK maridb quítodo-la mugeriCOtitrata;con; ély^ 
le demanda/ alimentosÜobe ú otro iqualqtrier derecho 
que le corresponda ; en caso ’ de. irse aquel-empobre- 
■ cibník) (>!rb j.J.'jiEj© midmo-^quai^ü^rntíosotratan coa 
alga n 1 /t e rcero*' poirque «este-' hecho/iríduCe) un 'tácito 
p e J m i s o - ' l n , s í  la;m uger ¿presencia dekir.arido 
practicare- él contrato (n. 5 ó este despues¡ lo ratifi
care (n. 6.) ;chpor último/quandp aquélla con ciencia 
y  paciencia 1d©b «hwfido. est&V iese-dedicada. -á' algubame* 
gociacion ú ©ñcior, y  qúafito' á ellos tratare y 'contray 
tare (n. 7 .1 . 3b tltt 3V;l i b .y  R é c o p i l í  

1 3 Aunque el contrato hecho por la muger sin li» 
cencia dél marido tenga la circunstancia del juramen
to j no'i-valeq pórque esta qiaalidad solo obra¡quáhck» 
dél ;acto'-ertcqpe/interviene íesulta interése unicah.emg 
te al mismo que lpvfarmaljzaprrias. no si medu el» de; 
un tercero, qual es el marido en nuestro caso (n. 8.).

Ju
LEY LX.

^añdods^ittuger rtm m m retíasgan& m faTym  sea  
:;obtigad&á'pqgar parte ulgufñt'tfe’ia r 'debelas' ¡¡(¡fr

e í marida ovleré hecho 'durante e l mattinnomo» • •' - - ■ 
.. t 3 Ya
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- . t*:■■ ” .'G .....b 'o í . ;  ' o

, j  J  a queda dicho que: todo lo  ganado y  adqnirb- 
da huíante ehiñatrimaniá se divide ;dé.pór mitad entre 
marido y muger: bien es verdad que esta no lucra 
la mitad de los réditos pagados por, aquel durante el 
matrimonio, que sean respectivos!áialgun censo que 
-sobre sus bienes estuviese .cargado; antes ?de contraer el 
casamiento j porque la parte-dé'lialhaja á que corres
ponden se conceptúa enagenada desde; la imposición 
del censo sobre ella. Pero si se redimiere, ó el mari
do pagare al gun débito contraído antes; del matrimo
nio^ corresponden sin duda á la muger iusí respectivas 
4n/tádesf(in princip. huj. Ieg.in<not* íAddici).

2, Supuesto lo -qual se duda si la miiger podrá ref 
ijunciar la parte que de los gananciales la corresponde^ 
con motivo de que. pasmdoyipsa Jure^ ,á ella el ¡do
minio de estos bienes, viene á ser la renuncia una >es* 
pecie de donacio& ínter virum et uxqrem^ la  qúal es 
prohibida \ pero como esta traslación de dominio no 
es. real y verdadera, sino ficta y revocable, de forma 
qne el renunciante no ¡se; hace) mas ̂ obtie, ni disminu
ye; &a-.patrimonio apon no, haberse .verificado? efectiva 
incorporación en.el de dicha mitad de gananciales*, 
justamente nuestra ley 6o. permite Su renunciación, 
bien se haga-durante el matrimonio, antes 6 después 
dejéi s [en cüyodaso no está obligada la; muger á pa- 
gar> de por mitad las deudas contraídas por: e l  marido 
^  delehrado el casaaaientQ;;(h; unlci)¿ 'j.i -j

9 t • 9
■■ ^ , ■ ’ ■ ; 'i ! . , t ' : ' i

L E Y  L X I .

«o. sejfmda^oMgarfdé 
d i g a tyodlegUé q u e  s é  

convertid Ja taldcuda en fwveefid:::4t . fo- tttygfrs.'K
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. asimismo mandamos, .que quomdo. se obligare á man- 
• común maridoj.y muger en un cdntrqto,, ,á'm<dipcr,- 
¡ sos, - que la muger no sooo.obligadaá -cosa, alguna: 
salvo si se probare que se .convertid la tal .deuda en 

■provecho • delta : ca entonces mandamos que por rata 
d el dicho provecho sea obligada; pero si lo que s.e 
:convertid en provecho delia:, .fue en JasJcosas que el 
-marido le era obligado, á dar, asi como- vestirla ¡ y  
darla de comer, y  las otras- cosas: necesarias, man
damos que por esto ella no sea obligada á cosa alguna, 
lo qual todo lo que dicho es se entienda si no fuere la 
-dicha fianza ú obligación á rnáncomun.por maravedís 
-de nuestras rentas., ó pechos*, ó derechos dellas,. ,,

i  ^Aunque regularmente puede intervenir fianza 
■ por quálquier débito y obligación, no le es facultati
vo a la muger.otorgarla en favor de otro, por la fra
gilidad de su sexo *, á cuyo fin le compete la excep
ción' del Senado-Consulto Veleyano, no solo para re
sistir la solución , sino también para repetirla en caso 
de haberla ya hecho (n. i .  1. i .  y 2. tit. 12. p. 5.)-, ex
cepto si pasados dos anos ratificase la fianza-, ó repi
tiese de nuevo .su otorgamiento, ó renunciase de ella, 
en cuyos'.tresí casos "queda eficazmente obligada. (eoaL 
n . vers. Quod tamen): bien qué aun en ellos, inter
cediendo por el marido, sucede lo contrario, por mas 
que ;el débito se hubiese convertido en su utilidad 
Itx. a.:etást.' 1. y esto.se;-acreditase evidentemen
te , en taáto' que ni aun por razón de equidad y ac* 
cion de in rem verso se le podrá obligar á que paguej 
porque la prohibición de la ley es general, y consti
tuye diferencia entre este caso, y el de que la mu
ger se obligue r^onancprnun cari su marido (eod. n. 
vers. Advertendúnt tabiéfi).: i ¡ . c

t 4  En
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- z  En caso quelam ugerse, ©bláguede mancomún 
con- su> marido, Solo» es- responsable ca  ^uanEo á aque

l lo  aire «tótikeicolftvprtkloíeo utilidad de ella¡(o., f . ) ;  
•para lo qüafe no 'te ta d a  ¡confesión de la misma, si no 
es una .real y  verdadera < justificación, para evitar el 
fraude que se presume haber; intervenido entre los cón- 

•>yuges!(eod.ín\ ivers. ‘di;er̂  .quaro). ¥  sí; nó;¡ resulte 
vutilidad alguna avia gui^er', queda' obligado el mati- 
•do enteramente* por no ser respfectiya. á este la razón 
.de dicha prohibición (ead. n. vers. jQu¿ro tamen)*

3 La muger bien puede obligarse como principal, 
¿y .el marido, en calidad de fiador *, por quanto.la.pror 
hibicion‘dé;¡nuestra ley ju^c^e-qnieamente en .el car 
so contrario, y en el de que la obligación sea de man
común ;con el marido, no resultando» utilizada; bien 
es verdad que si se ¡¡acreditareintervenejbnide.frau
de* eh el caso-primevo-tampoc6jqíJcdará;j$yigada;(n;á’- 
•ípercí'4.}. :>¡ :.H <■ js f r-í r• taf:i.r ;;

4 a i.-Laa!profeytasi:soJo^éibarabtquáhd6.'^»Éf féspecíi> 
vas ¿ un acto que solo ' pende de ,1a. meta'Voluntad 
•del que lo. executa, mas aó si para elloi concurrir.®am>- 
■ bien disposicida-íy :precépto deribeyí Be queí.spideducev 
que U > protesta!; que se induceprácitameote,en fill mari
do* quando’¿oatrae¡¡de. tnaacornaa; croa h m u w r ,  en 
orden i  que la utilidad; quécá resta .resulta no se tenga 
en concepto; de •alimentarla, vestirla & c .¡,. es. d e á iiir  

efecto, ¡porque fivnley le-íoblijgaaá £íM;¡¿oá5ri4sir+ 
■ eionrp^.asivquedáráietiítetamént^ obligado.}? sí adei .taji 
oehi trato’ ño -'tesúltedaimigpmu'tüizada ¡enríe! ¡aiunent® 
de ’su' patrimonio, ó en otró qúalquier'concepto dis- 
tinto del; de la obligación del: marido. i|ñ. ,y.)J • r¡ . : 
' y ’T Aunque; por Retecho eomumera.dguaLlaí pcptó 
fattcióar rqecfiátxzm en homugeií9D6antD^aeaicdní¡ una par- 
ticular, quanto en favor .^liÁsj^jvdtdy^'présenckr de 
r; ’ r núes-
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MÍiüéstra ley sucede lo contrario y  asiqueda obligada 
vpórdébitpS;. públicos. y fiscales, bien en -concepto- dp 
fiadora,, bien, en el de correa con el marido (n̂  6. 
ist. 1. 6 1 ;

LEY LXIT.
• % T  ,1 • 1 - • ■ ■ i
l i .  inguna muger por ninguna deuda-i que- no des
cienda de delicto pueda ser presa f  ni-detenida 'si 
no fuere conocidamente mala de su persona.

i  Í L a  muger no puede ser presa por deuda civil 
.(n. i.) : excepto si sea tut'ora ó curadora de s.u.s hijos, y 
haya renunciado del Veleyano, y de tpdo auxilio .leí- 
-gal (n. z .) v ó sea publica ramera j aunque estando ca
sada no debe encarcelarse ( n. i .  vers. Quod tarjaen 
,intetíige.1í\\\). En .inteligencia, que muger ramera 
se llanaa¡aquella; que se trae por el lupanar; ó; §¿|ip;,pj¡b- 
bl¿co para excitar<á la entrega dé su cuerpo , ó la que 
por: lo menos admite á dos, y les. lleva su contingenf- 
.te (el qual; puede retenerlo,,y aun pedir el prometido, 
respecto de ambos fueros (n.. •},.yets.Jtemadde) iy  
aun'qne np lo intjer^se,-siempre que se dé con quarentaj 
ó. por último, sg portel con trage, y vestimenta!, propia 
4e-tan detestable,exercicio (n., 3.). ■ .. , •.

LEY LXIII.

E.l  derecha de cxecutar por obligadon .personal, se
prescriva por diez anos, y la acción personal, y la 
executoria dada sobre ello, se prescriva por veinte,

y

(XLII) Aunque la muger ramera no puede ser presa por débito 
.civil -espaiido- cacada, esto cesa, quando el- marido lo consientey no 
en otra forma. Dom. Covarrub. tit.. S. § . n .  6 .-de- Aíatrun.
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v rió menos i pero" donde en la obligasitgÁ&  hiptt-. 
tbiecá, ó donde la obligación es mixtos personal y  

'redi, la deuda se presor iva por treinta anos, y  ño 
menos.

E f

1 derecho de executar por obligación personal 
se'prescribe por diez años ; aunque haya m alafe  en 
el deúdo'r prescriben té p o rq u e  en esto no se le quita 
al acreedor la acción ordinaria para solicitar la cobran
za del débito, sino solo un procedimiento executivo, 
como tan rigoroso, en pena de sü descuido y  negli
gencia (m i .  O ) *, pero la misma acción personal con
tenida en instrumento público y quarentigio dura por 
veinte anos (n. 2.), y aun por treinta siendo hipoteca
ria, bien se intente contra el deudor ó sus herederos, 
bien contra un extraño. Con advertencia, que pasados 
diez años sin haberse pedido los réditos de un censo, 
no solo queda prescripto el derecho de executar por 
los pretéritos y devengados en dicho tiem po, sí tam
bién por los futuros que vayan cayendo (n , 2. vers. 
]Quoad tertiam. X L II1.).

2 También se prescribe por el tiempo de treinta 
años la acción mixta, personal y real, qual es la / a -
miliae erciscundjt, communi dividundo S e -, y lo mis
mo aunque sea meré real (n. 2. vers. Quoad quartum). 
Procediendo todo lo antecedente en lo que mira al 
derecho, acción y remedio para pedir la deuda á aquel 
que' carece de título y derecho en ella j porque  ̂ si se

tra-
(O) Carleb, de Judie, tit„ disp. 4. nn. 3 ./  ao. -

(XLIII) Quando pasan diez años 6  mas sin pedir los réditos de 
algún censo, se u¿a y practica la cautela de pedir execíicion por los 
devengados en los nueve años y dos tercios'últimos^ con la protesta 
de solicitar los anteriores ea y¿a ordinaria*
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fratc de proceder contra el poseedor de alguna cosa, 
que lo sea con título y buena fe, no son entonces 
aplicables las doctrinas de esta ley, y  sí las respecti
vas á la materia de prescripción de que por ahora se 
prescinde (n. 3.).

L E Y  L X I V .

P
J- ór quanto en las ordenanzas que hicimos en la 
Villa de Madrid, á quatro dias del mes de Diciem
bre , del ano pasado de mil y quinientos y dos años 
hay una ¡ordenanza y el tenor de la qual es este que
se sigue.

Otrosí - por quanto por la ley-por nos fecha en las 
Cortes de Toledo, ovimos ordenado, que si los deu
dores que devian algunas deudas, en quien son f e 
chas execuciones por contratos, obligaciones, ó por 
sentencias d  pedimento de los creedores, en los deur 
dores y ó en sus bienes, alegaren paga, ó otra ex1* 
cepcion que sea de recibir, que tengan diez dias, pa
ra la provar, y  no se declara desde quando han de 
correr los dichos diez dias, declaramos y mandamos,̂  
que los dichos diez dias corran desde el dia que se 
opusiere d la tal execucion. Y.pasados los dichos dias, 
s i no provare la dicha excepción, que el remate se 
haga como la dicha ley lo dispone, sin embargo de 
qualquier apelación que dclla se interpusiere dando el 
creedor las fianzas, como la dicha ley lo manda. Y 
porque nuestra merced y voluntad es que la dicha 
ordenanza aya cumplido efecto. Por ende mandamos 9 
que lo contenido en ella se guarde, y cumpla, y exe- 
cute como en ella se contiene, sin embargo de qual* 
qiiicr apelación, que dellas se interpongan para ante 
nbs, ó para ante los Oidores de nuestras audien
cias , ó para ante otros qualesquíer Jueces, ó qual

quier
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,m h r  ■; fnMiddd quccm tra la- dicha execm ion ,  y ' r&> 
m ate'¡se tzfcgusx ■ •*'y ' r ... -  : . >

r  j^\uftque atendido el derecho antiguo , los ins
trumentos por públicos y autorizados que fuesen, nq 
traian aparejada execucion, pqr depender toda la vir
tud y  eficacia de qualquier género de prueba de la sen
tencia definitiva, excepto en Algunos casos/especiales, 
como el de juramento, confesión, testamento y otros 
(nn. 2. y 3.), sin embargo, hoy pueden mandarse á exe- 
'Cú£Ían,: aunque carezcan de d a f cláusula guarentigia 
(n. 4 .Í .  1. y 2. tit. 21. lib. 4. Recop.).- y solo/contra 
ellos se admiten las excepciones de leyí, y>en* el preciso 
término de diez dias que corren desde' la oposición ; lói 
qüales pasados sin haberse propuesto ó justificádose 
alguna, se debe sentenciar la causa de remate, y pro
ceder á este dándose primeramente por; el executantc 
4a fianza de.la ley de Toledo ^reducida á que volve*- 
tá la cantidad que percibiere siempre que por la su
perioridad sea revocada la*providencia de remate (n. 1 .)t 
cuyo efecto no lo suspende apelación , rfi excepción 
alguna, sino :1a de nulidad, proveniente de defecto 
de. jurisdicción; coma si e l Juez estuviese recusado, y 
determinase .sin acompañado; pues no habiendo Juez, 
menos puede haber sentencia (eod. n. 1. in not. Addi- 
cion .).... ,

. 2 N o solo ha lugar execucion contra el deudor 
obligado por instrumento executivo, sino.; también 
contra sus herederos, cuya qualidad, y la de haber 
aceptádose la herencia por estos, debe acreditarla el 
actor , ó al; ingreso del ju icio , ó en el término ide la 
oposición'(n. 5. P ): bien es verdad que no se pue- 
-1 . t-'./v: * ■ ." ,¡ o . de

(P) Dom. Olea, t , 4, r, u , Carleb. de Ju d ie , t. 5. Aisp¿ «. }.
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de executar al heredero dentro del tiempo que la ley 
le concede para hacer inventario (eod. n. ex verb. 
Item etiam intellige. X L 1V ). Advirtiéndose, que 
este derecho executado no solo compete al acreedor, 
sí también á sus herederos (n. 6.): y procede tanto 
por la deuda, y promisión expresa, quanto por la 
presunta y virtual, qual es la restitución de la dote, 
inducida del mismo hecho de haber confesado el ma
rido su entrega y recepción. Sin que pueda mandar
se á execucion el instrumento hecho sobre el inqui
linato y satisfacción de sus alquileres, por los deven
gados en el tiempo de la tácita reconducción que ha
ya inducido la permanencia del inquilino en la misma 
casa, sin embargo de haber transcurrido el tiempo esti
pulado para el primer arrendamiento: por quanto el re
ferido instrumento no fue prorogado y renovado táci
tamente (eod. n. vers. Item etiam adde). En inteli
gencia , que no solo es executivo el instrumento com
prehensivo de obligación pura , sino también de la que 
sea in diem  ó condicional, venido que sea el día ó 
verificada la condición (n. 7.).

3 Aunque el instrumento esté hecho en pais 
donde con arreglo á sus leyes no tenga fuerza de 
executivo , lo será sin embargo en el en que con
forme á las suyas la tenga : y por el contrario no 
deberá mandarse á execucion en este , si según sus 
estatutos no tenga efecto executivo, por mas que en 
aquel lo tuviese 3 porque en lo respectivo al orden y

m é -

(XLIV) Esta doctrina solo procede en quanto á las deudas testa
mentarias, como legados, fideicomisos & c., mas no respecto de aque
llas que contra sí tuviese el difunto en favor de algún otro; las qua- 
les pueden pedirse luego que pasen nueve dias de haber aquel fallecido. 
Gut. de Jüram ent. ctn/irm. a. p. c. 4. n. 20. Paz >» ¡tu» i ’ rax. tit. 4. 

f .  c. ¡ .  n. 4 3 .
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método judicial son atendibles los establecimientos 
del territorio donde pende el juicio, aunque en lo 
que mira á la substancia del contrato prevalecen los 
de aquel donde se hubiese hecho (n. 8.).

LEÍ LXV.

I j a  interrupción en la posesión interrupta causa 
la prescripción en la propiedad, y por el contrario 
la interrupción en la propiedad interrupta la pres
cripción en la posesión.

i  ara la mejor comprehension de esta ley se hace 
preciso manifestar que hay posesión , dominio ó pro
piedad , usucapión ó prescripción , interrupción y per
petuación. De la esencia de las dos primeras especies 
ya queda expuesto lo suficiente en la ley 4$. Usu
capión ó prescripción se verifica quando alguno retie
ne cosa agena con título y buena fe por el tiempo 
prefinido por derecho. Interrupción es anulación ó 
revocación de la usucapión y prescripción ya empe
zada , v. g. por la reconvención que se haga al po
seedor en aquel tiempo , estando ‘'presente , y con
testa la demanda; ó en ausencia por sola la citación 
y presentación de libelo. Perpetuación es proroga- 
cion de la prescripción; y se verifica únicm ente quan
do el poseedor reconvenido por el d^eño de la co
sa contesta la demanda , pues desde entonces se le 
perpetúa á este su acción , y le dura por espacio de 
quarenta años (n. 1.).

i  Esto supuesto, dexa entenderse la primera 
parte de esta ley, y redúcese su sentido á que in
terrumpido el re o , reconvenido en la posesión que 
tiene sobre la cosa (se entiende de la civil y natu

ral
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ral juntamente, porque no bastará perderse esta, y 
quedar aquella), se interrumpe la prescripción en quan- 
to á la propiedad. Interrupción y pérdida de ambas po
sesiones se verifica quando por inundación ú ocupa
ción de persona poderosa, ú otro motivo semejante, 
se hace imposible ó difícil la recuperación de la cosa. 
Lo mismo por larga ausencia del poseedor, como de 
diez ó mas anos, de que se induce un total olvido 
y pérdida de la posesión que se tenia en la cosa (n. 2. 
1. 14. tit. 30. p. 3.).

3 En quanto á la inteligencia del segundo par
ticular que . comprehende nuestra ley , no es otra 
que la de quedar interrumpida la prescripción de la 
posesión, verificada interrupción en la de propiedad. 
Esta especie se comprehende á la satisfacción en el 
caso de que poseyéndose una cosa por ano y dia, 
con título y buena fe, se prescribe con arreglo á la 
ley Real la posesión de e lla : pero si en este intervalo 
se le pusiere al poseedor demanda de propiedad , que
da interrumpida la prescripción que se iba causando en 
la expuesta posesión (n. 4. 1. 3. tit. 15, lib. 4. Recop.).

LEY LXVI.

- jffiin gun o  sea obligado de se  arraigar por demanda 
■fie d inero, que le se.a puesta , sin que preceda infor- 
.macion de la deuda, a lo  menos sumaria de testigos, 
q de escritura autentica.

x C o n stan d o  por sumaria información de solos dos 
testigos, aun sin citación, de la deuda aunque sea ilí
quida, pobreza (esto es, que el deudor carece de bíe- 

•jnes.,raíces, á lo menos poseídos con título y buena fe,
y  en el territorio de aquella jurisdicción j á cuyo fin

se
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se gradúa por arraigo suficiente el derecho de percibir 
ciertos réditos anuales sobre finca determinada, y pa
ra ello especialmente hipotecada ( n. i . ) ,  y sospecha 
del deudor, debe por este darse fianza de arraigo, pa
ra que si se ausentare y desamparare el seguimiento 
del juicio, no quede éste ilusorio: y en caso de ne
garse á dar esta seguridad, se le debe poner preso has
ta que lo execute (n. z . 1. z. tit. de los empl. lib. 3. 
for.)*, ó seqüestrarsele los bienes que tenga, con pro
hibición de enagenarlos1, todo lo qual procede, no so
lo respecto del débito puro y de presente, sino tam
bién del futuro y condicional (eod. n. 2. vers. Item 
etiam).

2, Si la sospecha y causa que motiva dicha fianza 
ya la hubiese al tiempo del contrato, no está obliga
do el deudor á darla; debiendo imputarse á sí mismo 
el acreedor en haber contraido con persona pobre y 
sospechosa: de forma que la obligación de afianzar de 
arraigo solo procede quando el motivo de ello super
vino después del contrato , aunque sea inculpable al 
mismo deudor (n . 3.).

L E Y  L X V II .

N ^ u n  ju m e n t o  , aunque el Juez lo mande ha-
c e r , ó la parte lo pida , no se haga en Sdnt Vicente 
de Avila, ni en el herrojo de Sancta Agueda, ni so
bre altar, ni cuerpo sancto , ni en otra Iglesia jurade- 
ray so pena de diez mil maravedís para la nuestra ca-  
mar a , y  fisco , al que lo ju ra re , y  al Juez que lo man
dare y y  al que lo pidiere,  ó demándate.

1  A  unque por derecho antiguo qualquier juramen
to decisorio , ó decalumnia, voluntario ó necesario de

bí*
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bia hacerse en el modo y forma común, no obstante,
interviniendo consentimiento y voluntad del interesa
do, podía formalizarse en qualquier Iglesia, lugar pia
doso ó cosa sagrada (n .i .  1. i .  jucta 19. tit, u .  p. 3.); 
bien que no era, ni es lícito el juramento Purgatio- 
nisj  reducido á arrojarse á un inminente peligro, co
mo fuego, guerra & c . , y querer perecer en é l , sí 
no es cierto lo que se afirma, el qual no produce 
efecto alguno, aunque de hecho se execute , pues 
en ello es visto tentar á Dios , mediante á poderse ve
rificar la casualidad de escapar bien de aquel peligro, 
y  atribuirse esta felicidad á una verdadera aserción, 
que acaso puede ser falsa ; y por militar igual incon
veniente respecto de las cosas sagradas, que expresa 
nuestra ley, con motivo de advertirse algunos mila
gros en ellas , justamente se prohíbe jurar sobre las 
mismas, aunque el Juez lo mande , ó la parte lo pi
da (eod. num. ex verb. Quod limita. XLV)-, advir
tiéndose, que qualquier del pueblo puede acusar el de* 
lito en esta ley contenido, por estimarse público, co
mo que mira á la ofensa de Dios é injuria común , á 
exempio del crimen de blasfemia (n. z.).

:s, LEY LXVIII#

i alguno pusiere sobre su heredad algún censo con 
condición, que si no pagare d ciertos plazos, que 
cuya la heredad en commiso, que se guarde el con

trae*

(X L V )  Ei Señot Covarrubias en el libro 6* de sus Varias Reso
luciones y cap. , refiere dos ejemplares del juramento llamado F«r- 
$aümis% y también la formula de que se usaba para consagrar el hier
ro ardiendo 5 á fin de conseguir la indemnidad del inocente, ó el cas
tigo delr culpado.
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tr a c to , y  se ju zg u e por é l , puesto que la pena sea
grande > y mas de la mitad.

i  JL ara la perfecta comprehension de esta ley se 
debe terietfpresente: primero, que hay propio y  ver
dadero ¿foeño de la cosa, qual es el que tiene un ab

so lu to  derecho en ella: segundo, quasi, dueño, que 
es el que la posee con título y buena fe , con moti
vo de haberla adquirido del que no era señor de ella, 
creyendo lo fuese, y aun por esto tiene facultad para 
prescribirla: tercero, propietario, que es el que tiene 
(únicamente la propiedad de la alhaja: quarto, usufruc
tuario, en quien reside sólo el usufructo de e lla : quin
to , superficiario, á quien no compete mas que la su
perficie de la cosa adquirida, ó por compreda, ó por 
cierta pensión anual, y carece del derecho respectivo 
■ al suelo y fundamentó de aquella; en inteligencia, que 
•la virtud y efecto de este contrato consiste en poder 
el superficiario vindicar la cosa en el concepto de se
ñor ú til; denunciar alguna nueva obra que sobre ella 
se esté construyendo, bien que pareciendo la superfi
cie por caso.fortuito , queda aquel privado de su dere
ch o, aun quando quiera levantarla á sus expensas: 
sexto, feudatario, que es el que recibe alguna cosa 
inmueble de su dueño para usarla y  usufructuarla, 
con - el gravamen de; hacérsele á este por aquel ó sus 
herederas varones algún servicio personal anualmen
te j ú .i 4 : . séptimo.; enfiteuta-, que es el que recibe 
eosaúnmueble de su dueño con traslación del domi
nio ú til, y se impone, ó promete pagar perpetuamen
te alguna pensión anual, en reconocimiento del di
recto dominio que queda en el dueño de aquella (n* z,. 
I-perú et firU tit..8. p. 5.): octavo y último ,  c e ^  
suario, que es aquel que recibe alguna cosa inmueble

en
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en dominio útil y directo, con la obligación de pagar 
perpetuamente al de quien la adquirió cierta pensión 
anual (eod. num. ex verb. Quídam est. X L V I)  : tam
bién aquel que por razón de un principal en que se en
trega , ó graciosamente impone sobre alhaja suya in
mueble algún contingente anual, ó para siempre ó per 
tiempo: lo mismo el que recibe de otro alguna canti- 
dad, con tal que se haga suya, y quede obligado á la 
satisfacción de cierto anual, sin imponerlo sobre cosa 
alguna, cuyo contrato es lícito, y nada tiene de usu
rario, por carecer d e . todo .tonceptode.mutuovj.de 
form a, que en todas tres clases de censo tiene Lu
gar lo prevenido en esta ley (eod. n. vers. E x qui
tos. X L V 1I).

z De las respectivas definiciones del enfitenta y 
censuario se infiera diferenciarse uñó de otro en que 
aquel, no pagando en tres anos continuos ,el. canon 
al dueño directo, pierde su derecho, y lo mismo si sin 
noticiarlo, y requerirle á este primeramente, vendie
re ó enagenare la cosa que tiene en enfiteusisj todo lo 
jqual por el contrario se verifica en el censuario, porr 
que este es dueño absoluto de la cosa gravada con el 
censo, y  solo tiene la obligación de pagar su pensión, 
sin quedarle al que la percibe derecho alguno sobre 
aquella, excepto si entre los contrayentes se pactare, 
que no pagándose el censo en este ó esotro tiempo,

• . la
(X L V I)  Este censo llaman los Prácticos reservativo , por reser

varse el que entrega la cosa el derecho de percibir cierto anual en ella. 
Telician. de Cens, q. i. n. y. et 6 .

( X L V II) Aunque nuestro Maestro expresa ser legitimo censuario 
el que recibe de otro alguna cantidad, sin imponerla sobre cosa algutíá, 
á fin de pagarle á este cierro anual, sin embargo lo contrario está mas 
bien admitido i de forma, que el censo personal es usurario, y de con
siguiente ilícito. Vela, dissert.^f. num. 17. Gutíerr. Fract. £u¿est. 
iib. z . cap. 177*

V Z
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la alhaja caíga en comiso, ú otras cosas semejantes* 
que entonces es con arreglo á' nuestra le y , se debe
rá observar esta convención (n. 3, 1. pen. et fin. tit. 3. 
p. 5 .) ;  y lo mismo la pena puesta en ella, aunque 
exceda en mas de la mitad del justo precio, por la 
mucha incertidumbre 'que en este caso hay para re
gular la lesión (n. 4 .); sin que sea de omitir , que 
hallándose reconvenidos, el enfiteuta, censuario ó in
quilino por atrasos de sus respectivas pensiones, y. 
no puedan acreditar su solución , ' les bastará manifes
tar tres documentos de los tres últimos años en qucj 
lo hayan executado. (n. 5. Q]*

X E T  X X I X .

JSfinguno pueda facer donación de todos sus bie1-
nes * aunque la faga solamente de los presentes.

, A „ „ qoe, a t e n e d  t e c h ó l o ,  « . A
la donación de todos los bienes presentes y futuros* 
por ser una especie de pacto y promesa de suceder (de 
cuya prohibición y motivos para ella queda expuesto 
lo suficiente en la exposición de la ley 21..), y  subsis
tía la hecha únicamente de los presentes, como que el 
donante podra adquirir en lo futuro, y dexar instituido 
por heredero ¿ otro distinto del donatario; sin embar
g o , por nuestra ley 69. está prohibida la donación de 
todos los bienes, aunque hecha únicamente de los pre
sentes, por ser una liberalidad que cede en perjuicio 
del público , é interesarse este en que aquellos no 
se disipen por sus dueños con tanta prodigalidad (n. 1

ex-

(Q ) Vid. Parcj. de Ediit, ttt.j, resol'. 10. a n. 20. CastilL de Alim.. 
tap. 3 $
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Acepto sí ej donante reservase alguna có sa le  conside-. 
ración, Ó el; usufructo de los bienes donados,, por el 
tiempo de, su vida; de forma, que pudiese testar de 
aquella, ó de los frutos que percibiese , ó de su pre
cio (n. 3. R)., ó la: donación fpese jurada,: á.exemplp 
de la enagenacion de la cosa ejotal ,-'contrato de me
nor, y. otros actos, que aunque nulos y  reprobados, 
por derecho, subsisten teniendo la circunstancia del 
juramento; ,yj aunque la donación hecha de todos los 
bienes presentes y futuros no vale aun con dicha qua- 
lidad ,'ilo motiya sgr;contra buenas costumbres, y qui
tarse ppr .ello la libertad de testar, cuyo inconveniente 
no se verifica en la executada solo de los presentes, 
mediante la posibilidad de adquirir algunos en adelan
te , y ¡hacer,testamento, de ellos (n. 4. S) •, con ad
vertencia, ;que careciendo esta donación de las circuns
tancias de reserva ó juramento que van expuestas, 
no < vale en cosa alguna, ; por Ser hecha en . fraude de 
la ley; y aunque con arreglo á la ley 9. tit. 4. p.
¡la-que;:excede de.-.̂ QO sueldos, no valiendo sin insi
nuación , ..subsiste por. ló menos en esta cantidad, que 
necesita semejante solemnidad, ya se manifiesta haber 
cantidad señalad#,.en,qpe ppeda.valer, lo qual no sé 
verifica en nuestro caso (n. 2.).

a Vale la donación que en favor de un extraño 
hace el padre de la quinta parte de su caudal, tenien- 
4o h i j o $ y  a,ünque.esté, obligado,á dejarles precisa
mente las otras quatto partes,' como legítima de ellos; 
y' por lo mismo no teniendo otro caudal de que dispo

ner

4'
( R )  Dom. Castíli. lib. 4. Controv. cap. f num. 21. Dom. Mo-

JlÍB* de Prtmog. lib. %K cap. 10. 4  num. T '
(S )  Dom* Covarrub, in Rubric. de Testam, pare, 2* num* 14. Gu~ 

tierr, de Juram* Confírmate cap. x 1. num. x 3.
V 3
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ñer libremente qüe el qu in to , la dónadon; qué de él 
haga'parece ser de todo lo presente: sin dm bargo, Có
mo en realidad él dominio del caudal reside en el pa
d re, hasta cuya muerte lós hijos nada adquieren , y  lo 
q u e  es mas, usufructuar todas las cinco p artes, de 
fo rm a, que con esíéi iúotivq puede adquirir efectos ó 
dinero para disponer'extra del quinto donado- justa
m ente, vale la donación que de él haga el padre e n fa -  
v o r  de extraño, aunque tenga hijos (eod, n. vers* Q uar- 
to quxro). / ' ' ■ ■

3 N o vale la donado ni cié todos los bienes presen
tes , :auiíque se haga- por causa de muerte y -porque sí 
executada en  estos térm inos,1 se equipara á la  últim a 
voluntad en quanto a sus efectos y  confirmación y no 
es asi respecto de la form a,; solem nidad - y ‘ordipa- 
cion , en cuyos tres particulares -sé' asemeja tal coiítra5- 
■ to (n. 5. T ) .  ' ' '"  -i, <> r--■ t.j< "■ * i; .h r . t

4 Es válida y subsistente; la donación de todo lo 
presente en favor de Iglesia ó lugar pió, con tal que 
ti donante sea alimentado por estos y pues pudiendo 
qualquiera ofrecer á la Religión SU apersona - y bienes 
presentes y futuros, mucho' mas podrá donar el cau
dal presente (n.:6. 1. 1. tit. fin.1 p.

LEY LXX.
T  -y-A 1 ¡

'J L J a  ley d e l fu e r o , qué habla ■-certiq é e  sdcar -'éfi fa»  
tien te  mas- propinquo la cosa vendida de patrim onio  
por el ta n to , aya tam bién lu g a r , quando se vendie
re en é l á  moneda pública , aunque sea por m anda

m ien

to') Vid. Dom. Ca.stiil. !ib. 4, Centro-v. cap. j. n. 11. Parlad; Rtr. 
luohz. cap. 8. num. 5, Fontanel. de Pací, claus. 4. glo¡. zi. part. 1. 
mm. ¡6. . ..
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miento de Juez •, y los nueve dios que dispone la ley' 
del fuero , se cuenten,,en este. caso desde el dia 
del remate, con tanto que consigne el que lo saca, el 
precio y y haga las otras diligencias que dispone idóey 
delx fuero y y la ley del ordenamiento de Nieva ; y  
asimismo qyadg pagar el comprador las,costas;,y ,̂y el 
alcavaia, si jaŝ ppigq el icornpr^d^ qnpes,que, ja  cósa

'' 'i
ÍO’i 

•; \
LEY LXXL

uando muchas cosas fueren vendidas por'Un'pire-' 
ció y que sea de patrimonio % ó abolengo, que el 

pariente mas propiñqúd no pueda sacar la u n a y  
dexar las otras, si no que, todas-las aya de sdeaifr 
Q,ym'ngunqc fe/las,} pero s i l%s. dichas, cósa$ fueren 
■ juntamente / yeñdidasópop. dipgrsqf prgc(os ,J cñ pal

'idellas. quisiere, haciendo Ja i diligenciasy yyplcnrnp- 
dades en las dichas leyes del fuero.) y ordenamien
to contenidas. '.Mim \ j i

LEY LXXII.

\Juando la cosa, ‘que es de patrimonio, ó abalen- 
go y se vendiere fiada y, que el pariente mas pro- 

pinquo la pueda sacar pprvtantoy asimismo fittjfa  
con tanto que dentro, de los, dichos, nf-icve-, días, de. 
zas bastantes y vista de nuestra Justicia y qúc^pdgdg 
rá los maravedís , porque asi fu e  vendida al- tiem
po que el comprador estaba obligado. ,

i i ..
^  \\l ‘ ' ,i
. » : ’ . ' \ t

i \

v 4 LEY
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... - v . -A •i ’■ *  ̂ * t ,

‘ l e y  r x x m .

t

O  u ando el pariente mas propinquo ño quisiere, ó 
ŝS>- no pudiere sacar la cosa vendida por el tanto, 

el pariente mas pfopin^üo ''siguiente, éh grado la pue
da ¿atkrfty %aim  v&pdñ-de grado en grado por to
dos los parientes, dentró^dS^arto grddd <, con tan
to que sea dentro de los dichos nueve dias, y con 
las otras diligencias contenidas en la dicha ley del 
fuero , y ordenamiento.
-"-v\ \ ■ •, •> isc,~ .
V>
V.

I-i \ tE Y  tx it iV .

: • r ;._i \
V  ~

uando concurrieren eñ Sacar la cosa vendida por 
el t a n t o e/ pariente trias pé-opiñquo éoríel señor 

m  directo dominio p é  cón el \sttperfíiidfid¿ con el qué 
$é'he parté éri'ella i \ p'órqtif :erd' común, 'préfíei'ds 'é "’4n 
el dicho retracto él señor del directo dominio, 'y el 
süperficidrió, y él qde tiene párti en ella al parien
te mas propinquo. . ; ri ¿ >/.

S,
LEY LXXV.

} i  alguno vendiere Id parte de alguna heredad, que 
uéps común con otro ^en caso que, según la ley de 
7a-partida , la. pudiera el comiMeró saccir, por el 
tanto séd obligado el que la quisiere sacar, á consig
nar él precio en el tiempo, y térm ino, y con las di
ligencias , y solemnidades de la manera que la pu
diera sacar el pariente mas propinquo, quando fu e
ra de su patrimonio, y abolengo \ de suerte, que lo 
contenido en la dicha ley del fu ero , y ordenamiento 
de Nieva  > y en estas nuestras leyes aya lugar, y

se
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se ’platiqu'e en caso que ti comunero quiera sacar la 
cósawendidfr-pQr el tanto.

i  E l  derecho de retracto ya no estaba admitido por 
derecho común , mediante á cohartar el libre ¡arbitrio 
que qualqüíer dueño tiene en süs cosas para disponer 
de ellas, según le parezca ; pero por nuestras leyes, se 
permite, cóñ motivo de la lícita y natural; afección qué 
todos tienen á los bienes de sus mayores , y aun de 
aquí dimana la exclusión que hace á un extrañó qual- 
quier eoíisañguineo dél difunto, sucediéndole ab intes- 
tdto y la prélacion de la tutela poder a parecer en jui- 
éfo^éri1 laybr de pariente sin su mandato; y tener prefe
rencia en acusar el delito cometido contra este (n. i.): 
adviniéndose, que el casó propio del retracto está re- 
dtieido 'á qUé el pariente dentro del qúarto grado 
pueda’ retraer del coríipfadór' dentro de nueve dias, y  
por el mismo preció la cosa1 inmueble" que le hubiese 
sido vendida por el consanguíneo de aquel, y here
dada por este de algún ascendiente común , de quien 
tahtoiél vendedor como elrétraente desciendan ; por- 
-cfué si el primero que adquirió la alhaja ¿le algún ex
traño fuese pariente colateral del que intenta el re
tracto, no tendrá lugar este derecho, aunque sea ven
dida por hijo, nieto &c. de dicho ádquirente, me
diante á no descender taiñbien de este mismo el que 
trata de retraer (n. z .) ;  en inteligencia, que la cosa 
sobre que se intenta el retracto debe ser de abolen
g o , esto es, habida por el vendedor desde luego de 
su abuelo, premuerta la persona media, ó adquirida 
por esta primeramente , y después por su fallecimien
to' trasladada por herencia al nieto que ahora vende; 
de forma, que para haber lugar al retracto no basta 
que' la cosa la haya adquirido de un extraño el padre

del
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dél vendedor, y después recaiga en é l ; antes bien es, 
indispensable que por lo menos, dimane del abuelo* 
de este mismo (n. 3 . ) .  • .

% El hijo natural puede retraer, por fundarse este 
remedio e a  el ¡derecho de sangre, y razón de equidadj 
pero 1̂ espurio, incestuoso, .ó habidode ^punible ayun7 
tamientb, como que no es consanguíneo ciertoy¡ni ,del 
linage, casa y  ,tronco de los padres ó ascendientes y-ca-5 
rece de aquel privilegio (n. 4. !U). ,

i 3  ? El. hijo desheredado tiene derecho :de retraer* 
porque aunque ,po.r>la exheredaron pierde los^ e Su
ceder, no es así respecto; de los primordiales de( $atV: 
gre (n. 5 .) : lo propio por igual.rnofivose verifica en 
el que hubiese renunciado con juramento de la heren
cia del padre (n.,6.),- sin que por dicha razón deba 
denegarse- el expuesto beneficio- , i . las gersoqas^iEcijé? 
■ siásticas'hí?n..,activé•*; tratando esta®,deir^íf^Tü.ó 
bien pasivéi vendiendo la cosa, é ifitentando;ej retraer 
to un pariente suyo (n. 7. ,X ), , ,

4 Como el derecho de retraer solo compete á ld$ 
parientes,,jai lo transmiten; á, heredero extraño,, .mu
riendo fen el medio tiempo que pudiesen haberlo .íntenr 
tado, sí no que estuviese preparadopor contestación, ú 
otro medio (n. 8.) *, ni lo pueden ceder en favor de 
persona que por sí carezca del expuesto beneficio (eo- 
dem num. vers. Item quiero. Z )  j ni pasa al Monas
terio por la entrada ¿n el del pariente á quien corres
pondiese (n. 9.) i ni- vendiéndose por aquel ja cosa 
del Religioso propia de abolengo, puede retraerla con

san-

(U ) Guderr. lib. z, Pratt, qu¡estp Coyarrub. de Matrim. tc. 8,
§. io . num, 4. , ’ 1 ■'

(X )  Id Gútierr.1 dfct . l lb,  2. caf,
(Z ) Dom. Olea de Cess. J u r . .tit* 3. qumt.

j
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sanguíneo alguno de este, como que el vendedor, en 
quien:reside ya el dominio de ella , es persona extraña 
respecto del tal retraente (n. io.).

$ Aunque el pariente del vendedor, que muere 
en el término de los nueve dias concedidos para inten
tar el retracto, le sea heredero, no,queda excluido de 
‘este derecho, como que permanece la razón de paren
tesco’, y lejos de improbar el hecho del difunto , mas 
bien lo  confirma con resistir la venta, queriendo mas 
bien que esta quede en su favor (n. 10. vers. Item 
quctro).

6 El condenado á muerte c iv il, qual es. el depor-r 
tadó ó destinado á galeras, puede retraer, aunque no 
■ haya interpuesto apelación, ni se halle en el término 
de ella, por no quedar hoy siervo de pena de resultas 
dé'aquella” condenación j pero si este sentenciado á 
ínttefie natural carece del expuesto privilegio, excepto 
«i hubiere apelado, ó esté en términos,para, ello, por
que incurre en la servidumbre de pena á conseqüencia 
de dicha sentencia (n. 1 1 . X L V IU ), también puede re
traer el Juez en el territorio de su jurisdicción, aunque 
no contraer , porque la razón de esta prohibición con
siste en'el temor é impresión que es presumible en los 
súbditos para sufrir quaíquíer perjuicio, siendo aquel 
parte en el contrato, cuyo inconveniente cesa en el 
retracto, por estar ya hecho el convenio y ajuste con 
el comprador quando el Juez llega á intentar aquel re
medio (n. í z .).

7 Aunque la cosa la haya comprado algún parien-
te,

(X L V 1II)  El condenado á muerte natural con arreglo á la ley 4. 
de Toro,^ y lo que expusimos en razón de ella3 no queda hoy siervo 
de pena 5 y asi puede celebrar contratos, y de consiguiente retraer, 
aunque no haya apelado, ni esté en tiempo para apelar-



3 l  5  SOBRE LOS COMENTARLOS
te , puede retraerla otro mas inmediato; y  si et com
prador y el retraente se hallen en un mismo grado, 
tendrá lugar este remedio pro parte ( n . ' i j . ) ; coji ad
vertencia, que el pariente á quien le compete, no 
puede ser precisado por los contrayentes á que mani
fieste su voluntad, esto es, si quiere usar de é l , ó no, 
porque á este fin tiene por la ley el término de nueve 
dias; bien es verdad, que si expresare su voluntad, 
carece de arbitrio para intentar después el dicho bene
ficio (n. 14.). j _

8 Si fueren vendidas muchas cosas en un mismo 
precio, todas debeniretraerse, y  no unas sin otras, ex
cepto si las de cuyo retracto se dispute sean de abolen
g o , y  las demas no tengan esta qualidad, ó cada una 
tenga su aprecio separado (n. 15 .); siendo digno de 
notar, que aunque la alhaja sea vendida por .cierto,pre
cio , y alguna otra cosa juntamente, se gradúa por con
trato de venta, y de consiguiente ha lugar al retractó, 
siempre que la cantidad sobrepuje al precio de lo que 
con ella se diere; pero sucediendo por el contrario, se 
estima permutación, y por lo mismo cesa el .'ejercicio 
del citado remedio (n. 15.).

9 Los nueve dias concedidos por la ley para el re
tracto empiezan á correr desde la entrega de la cosa, 
y no desde el tiempo del contrato, ya porque el esta
blecimiento fue para que la alhaja de abolengo no salie
se de la familia, cuyo concepto no se verifica hasta su 
entrega, como que antes de ella ni hay enage nación, 
ni por consiguiente traslación de dominio, y ya por
que de lo contrario seria muy fácil que el pariente que 
hubiera de retraer careciese de noticia para e llo , ha-1 
ciéndose la venta sigilosamente entre los contrayentes 
sin entrega de la cosa, y asi quedaría defraudado del 
expuesto beneficio (n. 16.); y aunque nuestra ley 70.

pre-
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previene, que el expresado término corra desde el dia 
del remate en las ventas judiciales, lo motiva ser un 
acto público , de suerte, que puede fácilmente saberse 
por algún pariente, y este intentar el retracto (eod. n. 
vers. Jvec obstante) *, en inteligencia, que la tradición 
desde que corren los nueve dias en las enagenaciones 
de particulares ha de ser real y verdadera, mediante á 
que siendo ficta, se verifica el inconveniente de no 
ser fácil llegue 4 noticia de los parientes la'venta de la 
cosa (n. 17.).

10 Si la venta se hubiere hecho con el pacto de 
retrovendendo, aunque el pariente acuda en el térmi
no de los nueve dias á retraer la alhaja, no tendrá efec
to  su intento, como el vendedor dentro del mismo 
tiempo quiera quedarse con ella, á conseqüencia de la 
expuesta convención (n. 18.)} y aun podrá solicitar 
que el retraente se la restituya, en caso de haberse ya 
entregado en ella, mediante á que el traspaso que le 
hizo el comprador, en virtud del retracto, llevaba 
consigo el gravamen del pacto con que él estaba obli
gado al vendedor (eod. num. vers. Majus tamen dn~. 
bium) \ siendo digno de notar, que en la permuta no 
tiene lugar el retracto, por no intervenir precio algu
no que pueda consignar el pariente, á quien en otros 
términos pudiera competirle aquel beneficio, y hablar 
las leyes que tratan de él en concepto de venta , y no 
en el de otra clase de enagenacion (n. 19-) -, pudiendo 
sin duda retraerse la cosa dada in solutum, ya porque 
este acto tiene virtud y fuerza de venta, y ya porque 
se verificarían muchos fraudes , mudándosele por las 
partes el nombre al contrato, según pueden hacerlo 
eommucha facilidad (n. 20.).

r 1 Quando la venta es condicional no empiezan á 
correr los nueve dias hasta que se verifique la con-

di-
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dición ( n . ' i i í ) , cuyo término es único para todos los 
parientes sucesivamente hasta el quarto grado; de for
ma , que si el que se hallare con mas inmediación, se 
esté quieto sin deducir su intento, puede usar el que 
le subsiga de uno de dos remedios, ó estrecharle á 
que declare su voluntad en orden á si quiere retraer* 
para que renunciando de su derecho el primero, pueda 
el segundo usar del que le competa ; ó intentar desde 
luego el retracto con los requisitos correspondientes, 
para en el caso que el consanguíneo mas próximo no 
quiera retraer la cosa vendida (n u n u zi. vers. Item

Aunque la venta Fuere al fiado, puede retraer
se la alhaja del comprador por el pariente inmediato, 
sin la obligación de consignar su precio dentro de los 
nueve dias, que aun en este caso corren desde la tra
dición de aquella, y sí con la de proporcionar en el 
mismo término suficientes fianzas á pagarlo al plazo 
que se hubiese estipulado entre vendedor y compra
dor (n. 22,.): también tiene lugar el retracto quando 
la cosa, aunque en realidad n,o se venda, si por lo 
menos se hipoteca ó grava por un precio quasi equiva7 
lente á lo que ella misma importa; de suerte que no 
sea esperable su libertad (n. Z3„).

13 Pasado el término de los nueve dias no puede 
intentarse el retracto, aunque la cosa vuelva al mis
mo vendedor , ó á alguno de sus hijos por quienes se 
formalice segunda venta; por quanto aquella una vez 
que se hizo enagenable por la aquietacion que tuvo 
el interesado en retraerla dentro del expresado térmi
no , permanece perpetuamente de la propia naturaleza, 
á exemplo de la alhaja opignorada, que una vez enager 
nada por el deudor pignoraticio con permiso del acree
dor , aunque vuelva por algún acaso al primero, no

re-

qu<zró) 
i  z
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recupera el segundo el derecho de prenda que en ella 
tenia anteriormente (n. 24.).

14 Los nueve dias para el retracto (en que se com- 
puta el en que se celebró la venta) corren de momento 
admomentum , de suerte , que hecha la enagenacion 
á las doce del dia Lunes, no finaliza el término hasta 
igual hora del Martes de la siguiente semana (n. 2<5.)*, 
-advirtiéndose, que aunque el pariente se halle presen
te á la venta de la cosa, y no la contradiga, puede no 
obstante retraerla después, ya porque su taciturnidad 
solo puede inducir un medio entre consentimiento y 
contradicción, 1 y ya porque necesitándose de efectiva 
•consignación del precio, en tanto que no basta hacerla 
sin individualidad del quanto, coma tnaniFestándo al
gún bolso que contuviese dinero, es presumible que 
el tal consanguineó no lo tuviese á mano para apron
tarlo, y que por lo mismo reservó e-xecutarlo después 
en el término que para ello concede la ley (n. z6.\ •

15 El que tuviere con otro alguna cosa en común 
puede retraer del comprador la parte que su consocio 
le hubiese vendido, executándolo dentro de los nue
ve dias (eod. nunu vers.Jtem cju&ro, ist. 1, 75. Taur.)*, 
y  esto aünque el tal retraente tenga una parte muy es
casa en la alhaja común, á exemplo del que teniendo 
la misma en un siervo, y  le quiere dar libertad, puede 
obligar al consocio en su dominio á vender la que 4 
este corresponda, para <que aquel exCcute el expuesto 
benefic'io: sin obstáculo alguno: lo propio se verifica 
quando sé; quiete construir Iglesia q Monasterio en uñ 
fundo común por el dueño de alguna pequeña parte 
de é l , en cuyo caso el consocio está obligado á des
prenderse de la que toca para un fin tan recomendable-, 
bien es verdad, que por ser un negocio de que resu Ira 
al común notoria utilidad por el fomento de la Reli-

gíon,
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g io n , se le puede precisar á qualquier dueño, aunque 
absoluto de la cosa, á que la venda enteramente para 

Jevan.tar.de nuevo Iglesia, M onasterio, ú otro lugar 
pió (n. 27. vers.jQuod etiam): bien entendido, que 
para que el socio pueda intentar el retracto, lo ha de 
ser pro indiviso (n. 27. 1. 55. tit. 5. p. $r).

16 La muger no lucra la mitad de la alhaja que 
el marido durante el matrimonio hubiese retraído , co
mo pariente del vendedor, sino solamente la de su es
timación, por quanto esta adquisición proviene de un 
derecho especial y privilegiado de sangre, y  por lo mis
mo de la afección que se tiene; por qualquiera á las co
sas.de sus mayores, cuya razón no milita para con la 
muger del que retraxo (n. 28.),

17  Si hubiese frutos pendientes en la cosa al tiem
po de su venta, deben también restituirse, ó su esti
m ación, al retraente, porque este remedio repone la 
cosa al ser y  estado que tenia en poder del vendedor^ 
á que se agrega, que los frutos se estiman parte dei 
fundo, y restituyéndose este, es consiguiente que lo 
mismo suceda con aquellos, mayormente quando.el 
comprador carece de buena fe , como que sabia, ó de
bía saber, que la cosa la había de restituir en los nue
ve dias del retracto (n. 29. A ) : sin que sea de omitir, 
que aunque no se quede con la cosa el comprador de 
ella en el caso del retracto, debe pagar alcabala, por 
haber perfeccionádose el contrato , y de él habérse
le adquirido derecho á la Real Hacienda; bien es 
verdad, que después tiene que satisfacerla el re* 
traente al citado comprador, como que el retracto  ̂
es upa subrogación de la primera venta (n. 30. et
1. 70. Taur.). .

■; ‘ ' N o
(A ) Gutierr. lib* Pract. qtuest, i ; .. • ;
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• 18 N o  solo compete el derecho del retracto al pa
riente mas propinquo del vendedor, sino también al 
dueño directo quando la cosa se vende por el supcrfi- 
ciario que le preste alguna anual, y no en otra forma; 
á este quando aquel vende el suelo de ella; también al 
socio, según queda manifestado; pero siempre se ha 
de usar de dicho remedio por todos estos en el expre
sado término de los nueve días, debiendo preferirse el 
superficiario y señor directo á sus respectivos parientes 
o consocios (n. 31. et 1. 74. Taur.): en inteligencia, 
que ni por ley Civil ni Real disposición se le permite 
al usufructuario el derecho de retracto, porque no es 
dueño, ó quasi directo ó útil de la cosa que .usufruc
túa, y de consiguiente carece de parte alguna substan
cial en e lla ; y aunque el usufructo se considera parte 
de dominio, esto se verifica únicamente quando está’ 
unido con la propiedad , y no si de ella estuviere se
parado (n. 32.): tampoco puede el propietario retraer 
el usufructo vendido por el usufructuario, por conso
lidarse en este exento con la propiedad; sí bien es 
cierto, que la comodidad de aquel derecho queda, 
efectivamente enagenada, ni en ella tiene lugar el re
tracto, porque respecto de la misma no hay comunión 
ó sociedad alguna con el propietario (n. 33’ M- 
tit. 31. p. 31). - _
- 19 En caso que la propiedad de la cosa sea ven
dida por su dueño al mismo usufructuario, no puede 
retraer el pariente ó consocio del propietario otra cosa 
que la mera propiedad, debiendo permanecer el usu
fructo en el mismo comprador que lo tenía, porque de 
lo ¡contrario el retracto se extendería á mas que á lo 
vendido y enagénado, que" fuera absurdo ; y en todo 
caso tendría el retraente, á lo menos por razón de equi
dad, que constituirle nuevo usufructo al expresado

x com-
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comprador, como que se halla inculpable en la citada
c o n s o lid a c ió n  (n. 3 4 .) .

z o  Por el retracto no se rescinde la primera venta, 
ni de consiguiente se constituye nuevo título de ella 
en el consanguíneo que lo deduxo, y  solo se verifica 
una traslación y subrogación de un acto, y sus efec
tos al otro (n. 35.): no siendo de omitir, que la ac
ción que se intenta en este remedio es personal, no 
nativa, sino dativa, concedida por la le y , y  llama
do, coñdictio ex lege , la qual es in rem scripta, co
mo que compete contra qualquier poseedor (n. 36.)*

M

LEY L X X vr.

andamos, que ninguna de nuestras Justicias por. 
enemigo den rebeldía sin provanza legitima, y  pasa
dos tres meses á lo menos después de la condem- 
nacion, y que sea pedido por el acusador, y si de 
otra manera la dieren, que sea en sí ninguna la sen
tencia que sobre ello se diere, en lo que toca á darlo 
por enemigo. 1

1 ,/Vunque, atendido el derecho antiguo, no se po
día proceder criminalmente contra el reo ausente por 
delito que mereciese pena corporal , sino en ciertos 
casos especiales (ex n. 1. ad 7. inclus.) , hoy por 
ley Real sucede lo contrario indistintamente, debién
dose citar al reo ausente por tres veces con término 
de nueve dias en cada una, si se halle dentro de la 
jurisdicción del Juez que conozca de la causa, y  si 
fuera de ella con la de veinte, dias, y pregonarse ade
mas en cada citación, que se hará en la casa y fami
lia del delinqüente; y por último fixarse edictos ex
presivos del d elito , su perpetrador ¿ señalamiento de
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término, y pregones que se hayan dado : después se 
pone la acusación correspondiente con término dé 
tres dias, los quales pasados, y acusada la rebeldía, 
se concluye, y recibe la causa á prueba con el téi mi- 
no competente, dentro del qual debe el Juez hacer 
inquisición de la inocencia del reo ausente : pasado el 
término probatorio se hace publicación de probanzas 
con el de tres dias para tachar á los testigos, y se 
concluye para definitiva , por la qual, hallándose mé
ritos é indicios suficientes para tormento, se le debe 
condenar al reo en la pena ordinaria del delito •, con 
advertencia, que la ley Real expresiva de lo referido 
procede aunque el reo ausente sea menor de veinte 
y cinco años, como tenga cumplidos diez y medio, 
por ser ya de esta edad capaz de delito, y esforzarlo 
mas y mas su ausencia y rebeldía (n. 8. 1. 3. tit. 10. 
lib. 4. Recop.) : sin que sea extraña la citada Real de
liberación en quanto á permitir se condene en pena 
capital al reo ausente, pues para esto previene haya 
de preceder su legítima y repetida citación , con prue
ba plena ó presuntiva del delito *, con lo que concurre 
la tácita confesión del mismo delinquente inducida por 
su fuga y rebeldía (eod. num. etejus vers. et nn. 9. 
et 10.

z Presentándose, o siendo preso el reo ausente an
tes de la sentencia definitiva, se le debe oir enteramen
te, y subsisten contra él las pruebas hechas en su au
sencia con la misma virtud y fuerza que si estuviesen 
practicadas en presencia; bien es verdad que el efec
to causado por su fuga cesa luego que se le prende ó 
se presenta, y de consiguiente, no habiendo en el pro
ceso otra prueba que la de indicios suficientes para tor
mento, no deberá ser condenado en la pena ordinaria 
del delito, como deberia serlo permaneciendo ausen-

x  z  te
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te (n. 1 1 .): siendo digno de notar, que la fuga puede ser 
delito de por sí tal, que justificada ¿aya de ser casti
gada inmediatamente, ó prueba, presunción é indicio, 
de otro crimen principal, como hurto, hom icidio& c., 
en cuyo último caso si el reo huyere de la prisión en 
que estaba, es habido por confeso, é incurre en la 
pena ordinaria del delito; pero si, no hallándose en 
prisión, se verificare la fuga de sus casas ó territorio, 
del Juez que deba conocer, entonces no induce este 
hecho mas que un indicio suficiente para tormento, el 
qual se verifica aunque el reo haga fuga después, de la 
acusación é inquisición del delito (n. 14.).

3 Si el reo ausente fuere preso, ó se presentare 
después de la sentencia, se debe executar esta, porque 
permanece todo lo hecho en la misma virtud que si se 
hubiese practicado en presencia de aquel; pero para 
esto ha de concurrir que la acusación ó inquisición no 
sea nula, ó por defecto en el acusador, ó el de la for
ma correspondiente, ó por otro algún motivo; y tam
bién debe acreditarse de mandato judicial la identidad 
de la persona del delinquen te , bien por su confesión, 
bien por otra legítima prueba, debiendo asimismo oír
sele en razón de su inocencia; advirtiéndose, que so
bre averiguar la del reo ausente, debe el Juez hacer 
por todos medios quanto pueda, bien proceda de ofi
cio, bien á pedimento de parte (n. 13 .); y si advirtie
re del proceso hallarse indemne el acusado, debe ab
solverlo aunque permanezca ausente (n. 14.); pero ha
llando el asunto en unos términos neutrales, de suer
te que no se encuentren indicios suficientes para tor
mento, que juntos con la sospecha de fuga induzcan 
á la condenación del reo; ni por otro lado suabsoluta 
inculpabilidad, debe el Juez dexar la causa indecisa, y  
mus no habiendo quien le inste á su finalización; sin

que
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que sea de omitir, que aunque se verifiquen ademas 
de la fuga los mas vehementes indicios contra el reo, 
no se debe condenar á este en quafito á cometerle al 
ofendido su execucion, porque debiéndosele dar au
diencia, si pareciere, en razón de su disculpa, se le 
quitada este efugio, pudiendo acontecer que el acusa
dor le matase primeramente en uso de su cometido-, y 
asi solo podrá dársele á este semejante facultad quan- 
do el delito aparezca justificadísimo, de suerte que no 
haya la mas leve duda (eod. num. ex verb. Postremo 
tameri)\ en inteligencia, que la comisión que se da 
al acusador para vengar su ofensa no es contra el prér 
cepto divino ne occicles, porque la ley positiva en cier
tos casos y circunstancias puede alterarlo, y mas én 
este, como que el fin es refrenar la maldad del hom
bre; á que se agrega que el derecho positivo no qui
ta ni puede el pecado que cometerá el tal acusador, 
sj en su. cometido no:se. paítase con el zélo de justicia, 
sino por odio, rencor y mala voluntad; antes bien 
el fin de la ley es alzar la pena en que alias incurri
ría el tal ofensor (n. 1$. et 18.),
« 4 Aunque el acusador no puede delegar el cometi
do .de vengar su ofensa á otra persona que á sus hijos], 
por ser un negocio personalísimo (n. 17-), bien se le 
permite llevar algún acompañado que le auxilie, en 
caso de que de otro modo no pueda execatar su com i
sión ; porque permitido ql fin , es visto estarlo tam.- 
’bien los-medios de: conseguirlo i  6.)..

,  ̂ La comisión que se da: al ofendidos para matar al 
reo fugitivo no se extiende fuera Ée los dominios 
del Rey que; la concede (n. 17, vers. Jtcm acide, qmd 
-ñon votest), mt tiene.lugar una vez que al delinquen- 
te. :serleJiubiésé:y^ preso: (eod; njuíi.. vers. Item adde, 
quod postquam), ni para executarla se puede usar de

x 3 ve-
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veneno, ú otro medio proditorio;-, bien, que si de he
cho asi se practicase, no quedará responsable por ¡todo 
el delito el tal comisionado, sino- solamente en quan- 
to al exceso y  modo con que hizo la m uerte, y  de 
consiguiente se le impondrá una pena arbitraria (eo- 
dem num. vers. Item adde., quod tdlis offensus).
\ ' - I

' L E Y  1. X X  V I I .

or el delicio que el marido, ó lamuger cometie
re, aunque-sea de heregia, ó de otra qualquier quali- 
doidy -no pierda el uno por el delicio del otro sus bie
nes , ni la mitad de las ganancias avidas durante 
el matrimonio-, mandamos, que sean.ávidos por bie
nes de ganancia todo lo multiplicado durante el ma
trimonio, fasta que por el tal delicio, de los bienes, 
del» qualquier dedos, -sean . .declarados por]sentencia, 
aunque el delicio sea de tal qualidad , que imponga 
la pena ipso jure. i

i Á .  unque entre,marido y  muger deben comuni
carse los bienes ;$uperlucrados durante: el matrimonio, 
por razón de la sociedad que entre ellos induce la ley, 
sin embargo,, como un socio ni puede disponer de los 
bienes del otro, ni este queda obligado por el delito 
de aquel, es,consiguiente que Un cónyuge no pierde 
4a m itad • de sos gananciales (cuyoi domi-nio se le trans
fiere ipso 'por'delito del: otro .nn. i .  y z.) ; y  
aunque el marido tiene;la administración de todo lo 
supérLucrado, puede enagenarlo, esto procede por
contrato, y no por delito, á exemplo del hijo respec
tó del • ¡peculio castrense, y : del administrador cum li
bérete en cjuarito á los bibnes de su: administración ^nú
meros 4; y 5.).
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-B-Jct muger durante el matrimonio por el delicio 
puede perder en parte, o en todos sus bienes do- 
tales , ó de gándnctoi 6 de- dtra qú'alquier qualidad
que sean. " ' >■ .-> . -  ■ .

1 JL or derecho antiguo no era confiscable la dote 
sino en ciertos casos, y por determinados delitos; pero 
nuestra ley previene lió contratib,' estableciendo, que 
én quanto á. este particular séa 'reputada como otros 
qualesquier bienes, y de consiguiente pueda confiscarse 
por todo crimen, por cuya comisión se incurra en está 
pena (nn. 1. y  z . ) , excepto quando hubiese interveni
do® pacto de lucrar el marido la dote, en cuyo caso 
él- delito de la muger no perjudicará esta conven
ción {n. 3«n. ■ •’ . • 'c

z Siendo el marido' el délinqüente, queda ilesa 
á la muger su dote, y aun se Je-'debe restituir á esta 
su manejo y. administración * para que con su produc- 
to ;ácuda a lái manutención de su icasa y familia , '  pues 
esteces :üh cáso -eh‘í̂ ue él maridó viene á pobrera pór
su culpa (nn. 4. y $ .1 .  7. tírl 8. p. 3.); pero si la mu
ger cometí© el delito, indistintamente se le confisca la 
doté con los demás bienes, derechos y acciones de su 
per ten encía «^y esto -aunque se verificase sü -perpétra- 
cioh durante el matrimonio, cuya confiscación se ex
tiende aun al usufructo perteneciente al marido, por
que la ley no la ciñe solamente á la propiedad, como 
que usa de expresiones generales: con advertencia, -que 
todo ló antedicho procede1 quando los bienes dótales 

'jfuérón propios de lá m uger,‘mas‘ño si el padre, ó al
gún extraño que los d io. hubiese pactado se le habian

* 4  de
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de devolver disuelto el matrimonio (n. 5. vers.iSi ve
ro mulier, et n, 6«).¡ ■ - - • -r j

LEY LXXIX......

ordenam os,. ■*/■<ynandaniosque jas, jgyés , ■ '££$*' 
tos nuestros Reynos, que disponen que Ips., hijos
dalgo , y  otras personas por deuda no puedan ser 
presos, que no ayan lugar, ni se platiquen , si 
la tal deuda descendiere de delicio , ó quasi de- 
Ucto¿ mandarnos, qyejpor'lias-.dichas deu
d a s  esten presos y  :Como no fuesen hijosdalgo ,  ó 
txémptos. . ■ \ ->

1 - v^ualquier deudor puede ser preso por deuda has-:
r. ta que la pague, ó por lo menos haga cesión 
de sus bienes,, para que -los acreedores se reintegren en 
sus desembolsos, sin quedarle al cediente otra cosa 
que el vestido ordinario "(n .T . 1. 1. y  4. tit. fin. 
ip. 5. B ) ( X L I X ) ;  el efecto de esta cesión es que el 
deudor no pueda después ser reconvenido por sus acree

d ores, aunque venea á mejor fortuna, pues sqlamenj- 
te les estará obligado en lo que pueda hacer cómoda
mente > y con reserva de lo  necesario para su manu
tención (n. 2. 1. 3. tit. fin. p. 5. C ) ,  cuyo privile- 

ígioe'cesa .qu^pdo el.[deudor hubiese á este fin enagfna» 
do'Sus bienes fraudukntamente (eod. num, L ) ,  ytam - 

•x:; -v;> -¡I  ̂ bien

( B )  LL. 4, s* et 7* tú- Itb* f- 
( C )  ( Vidm Dom, Salg. tn Laberinto p. 3. r. i 6. nn. ¿Ov 66. et seq. * i

(X L lX )  ; yTámtíeh deben.' reservarse, al-deudor cediente Jnstru- 
ftiejltos ¿Jé su arte para man tejerse. Paz in sua F ra x . u  tom, 4.. par:K  
t a p ,  ‘ ' /  . " r ' : V  1 J  ■ í ' '

f ( L } Si los bienes étíagenados firaudiilerícxmenté ;pár él deudor pue-
i * - ' dan
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bien respecto del fiador, pues este debe pagár ente
ramente , como dicho beneficio es personalísimo (eo- 
dem num. 1. 3* tit. fin., p. ■ $.)•, bien entendido, que 
hoy el deudor no se libra por cesión, antes bien no 
bastando sus bienes para satisfacer á los acreedores, 
debe entregarse á estos por su orden para que les sir
va, hasta ir extinguiendo con su personalidad lo que 
hubiese quedado debiendo (eod. nura. 11. 4. <$. 6. et 7. 
tit. 16. lib. 3. Recopil. LI).

2 El hidalgo no puede ser preso por deuda, si no 
que descienda de delito, ó quasi delito, en tanto que 
ni aun puede renunciar este beneficio, ya por ser pú
blico, como que está concedido átoda la nobleza, y 
ya porque ninguno es dueño de su cuerpo para querer 
se le moleste en una prisión (n»3.1.6. tit.2. lib. 6. Re- 
copil. D ) j  bien es verdad, que el expuesto privilegio 
cesa quando el noble al tiempo del contrato negó ser
lo , sabiendo su nacimiento, é ignorándolo el acree
dor con quien trataba (n. 4. E ).

3 Si el deudor plebeyo se refugiare á sagrado, pue
de sacársele de él por el Juez Secular, impartiendo 
auxilio del Eclesiástico, y dando caución á .este de no 
-proceder contra aquel á imponerle pena corporal ¿ y 
en caso que el Juez Eclesiástico no quiera condescen
der á la súplica del Secular, podrá este sacar al reo

' de la Iglesia, como lo execute sin escándalo (n. $. 1. fin.
tit.

tlan recuperarse, gozará del beneficio de competencia. Dom. Salg. m L&- 
berint, parí, i. cap. i. et 14. et pan, 3. cap, 16. ex num, 1. ct

(L I)  Las disposiciones de estas leyes, como tan contrarias a la 
equidad, no se hallan en observancia. Dom. Larr. dtciss, 9, mm, ; i .

( D )  Vid, Cur. Philip. 2. parU §. 17. nv.m, 14.
(E  ) Rodrig. de Execut. cap. y, ». 43. Guticrr. de Jaram. Cwfirm*

part. 1, cap. itf. nt 2£. et 26*
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tit. 2 . lib. i ,  Recopil. L I I ) : siendo digno de ¡adver
t ir ,  que en el caso de esta ley se' estima por deuda 
procedida de delito, ó quasi la que se verifica de algu
na especie que v. gr. sea hurtada, bien sea principal, 
ó accesoriamente de oficio del J u ez-, también quando 
á conseqüencia de algún delito se hace en el derecho 
estimación civilmente de cantidad; ó por ú ltim o ,'s i 
ademas de la pena corporal se condene al reo en al
gún interese aplicado á la parte (eod. n. 5. vers. Item  
qu&ró).

4 Noble se llama aquel que proviene de antiguo y 
distinguido linage, ó el que por razón de la digni
dad , oficio, ministerio ó ciencia que profesa está exen
to de los tributos y demas cargas que sufren los ple
beyos , á cuyo fin no obstará que la madre sea inno
ble , porque en este particular siguen los hijos la con
dición de los padres (n. 6. 1. 2 . y 3. tit. 2,1. p. í .  
y. 2 ...tit. 10. p. 7 .); y esto aunque sean naturales tan- 
tum , por ser la nobleza un derecho privilegiado de 
sangre, de que estos también participan (eod. num. 
ex verb. Jtem etiam , 1 .1 . tit. 1 1 . p. 7 .) ;  bien que 
la madre de ellos ha de haber sido ■ única concubina 
y  recogida en sus casas (eod. num. ex verb. Quod ta- 
men limita; 1. 3. tit. 11 . p. 4 .) : siendo de refle- 
xar, que en lo tocante al estado de la persona si
guen los hijos naturales la condición de la madre; 
porque esta puede aprovecharles en los tres tiempos 
de la concepción, el xle la natividad y  el del inter
medio (eod. num. ex verb^Et si queras) ; en inteli
gencia, que aunque la muger que casa con el noble

se

( LII) Esta leyReal no tiene observancia, por estar dispuesto lo 
contrarío por derecho Canónico', que es él que en esta materia1 debe 
ser atendido. Doai. Covarrub. lib. z . Variar, cap. z q . num. 14. et ¡ 6.
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se hace t a l , y participa de este honor en su viude
dad hasta contraer segundó matrimonio, no sucede 
asi por el contrario (eod. num. ex verb. Item adde, 
1. 3. tit. a i .  p. 1.).

E. LEY LXXX.

I marido no pueda acusar de adulterio á uno de 
los adúlteros, se.yendo vivos, mas que ambos adúl
teros , y adúltera los aya de acusar, ó á ninguno

LEY LXXXI.

i S  i-alguna muger, estando con alguno casada , ó 
desposada por palabras de presente en fa z de la san
ta madre Iglesia , cometiere adulterio, que aunque 
se ; diga , y prueve por algunas causas, y razones, 
que el dicho matrimonio fue ninguno, ora por ser pa
rientes en consanguinidad, ó afinidad dentro del quar- 
to grado y ora porque qualquiera dellos sea obligado 
antes á otro matrimonio, ó aya fecho voto de cas
tidad , ó de entrar en religión, ó por otra cosa al
guna , pues ya por ellos no pueda deshacer lo que 
no debían: que por esto no se escusen á que el ma
rido pueda acusar de adulterio, asi á la muger, co
mo al adúltero, como si el matrimonio fuese verda
dero. Y  mandamos, que en estos tales, que asi ave
rnos por adúlteros, y en sus bienes se execute lo con
tenido en la ley del fuero de las leyes jabla cerca 
de los que cometen el delicio de adulterio.

LEY
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LEY L XXXII.

JFti1 marido, que matare por su propia autoridad 
al adúltero, y  la adúltera, aunque los tome in fla- 
granti delicto, y sea justamente hecha de la muer
te , no gane la dote, ni los bienes del que matare, 
salvo si los matare, ó condemnare- por' autoridad 
de nuestra Justicia •, que en tal caso mandamos, 
que se guarde la ley del fuero de las leyes, que en 
este caso disponen.

i IPara la mejor inteligencia de estas leyes es de su
poner, que siempre fue prohibido por derecho natural 
y divino todo acceso carnal fuera del matrimonio, el 
qual fue instituido por. Dios nuestro Señor desde el 
principio del mundo con el fin de la generación, y  
evitar toda fornicación (n. 4«)i

z Por derecho positivo es prohibido el acceso con 
doncella, llamado estupro, aunque ella consienta, pues 
siempre se presume seducida por el hombre, el qual 
queda obligado, ó á llevarla en matrimonio, ó á do
tarla, eti tanta que si no quiere, ó no puede hacer 
uno ú otro, debe imponérsele alguna pena, como 
rambíen si, aunque la dote, repugne el casamiento; 
pero si constare claramente no haber intervenido en
gaño, ni la mas mínima seducción , antes bien ella ofi
ciosamente, y  de su libre y  espontanea voluntad se hu
biese entregado al estupro, queda exento de su pena 
el estuprante: todo esto con arreglo al cap, i . de Adult. 
e t e ju s p e n observado inconcusamente en nuestro Rey- 
no (nn. 6. 7. 8. 9. y 10.), Procediendo la obliga
ción de dotar el hombre á la estuprada, aunque esta 
case con o tro , y  tenga por distinto conducto la dote

com-

3 3  *
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competente, á exemplo del acreedor de alimentos, que 
aunque de los suyos se mahtenga, puede pedir los 
que se le estuviesen debiendo (nn. 11. 12. y 13.). 
■ _S También era prohibido el acceso con viuda ho

nesta y recogida •, pero atendida la general costumbre 
del R eyn o,se  halla permitido y tolerado, y de consi
guiente ni se acusa este delito , ni sobre él se procede 
de oficio; ni por último se les impone á aquellos pena 
alguna (n. 14.).
• 4 Asimismo es punible el incesto con pena arbi

traria , confiscación de la mitad de.los bienes, no ha
biendo hijos del primer matrimonio, cuyo delito se ve
rifica quando se tien.e acceso con alguna descendiente in 
infinitum, ó colateral dentro del quarto grado, aun
que lo sea por afinidad, y haya mperto su marido, pa
riente del que tiene el acceso, ó sea con alguna Monja, 
ó Religioso con soltera (n. 15.). ,
r 5 Aunque el incesto requiere mas justificación que 

el acceso entre extraños, por razón de la honestidad, 
que es presumible, y nace del parentesco (n. 16.), no 
obstante basta para acreditarlo hallarse desnudos en un 
mismo lecho á pariente con parienta, excepto si no es
tuviesen en lugar secreto, y si descubiertamente *, ó 
fuese ascendiente con descendiente (n. 17 .); ó delito 
contra naturam de varón con varón, ó bestial, que 
solo se prueba por el mismo acceso, ó hallarse uno so
bre o tro , ó por último quando se acercan con movi
miento para acto luxurioso contra naturam , de forma 
que no pueda presumirse otra cosa; y aun por este con
cepto fue absuelto cierto reo de este crimen , y de que 
s e  hace, mención en este lugar (n. 18.).

6 La que tuviere acceso con Clérigo, Sacerdote, ó 
Religioso., ú hombre casado, debe ser condenada á la 
satisfacción de un marco de plata, y .á destierro de un

año
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año por la primera vez j-y. si reincidiere, ademas de di
cha pena, incurre .en la de otro marco mas con azo
tes (n.: 19.); la qual cesa respecto de la muger casada, 
á quien solo el marido podrá acusar de adulterio, ó en 
caso que este lo consienta, procederse de oficio (nú
mero 20.) ; pudiendo muy bien el Juez en este caso 
entrar en las casas del tal Clérigo Secular ó Regular, 
á efecto de averiguar el expresado crimen, pues es muy 
conforme que las leyes Reales ayuden á las Canónicas, 
por las quales es prohibida á los Eclesiásticos toda for
nicación „(n. 2 i.)  j con advertencia, que para castigar
se á dicha concubina con la pena de tal, no basta acre
ditarse que hayan tenido algún acceso , ni aun hallar-' 
los in fragranti; antes bien debe constar que era pú
blica concubina del Clérigo, ó casado, entrando y  fre- 
qiientando estos las casas de ella, y  aun manteniéndola 
de quanto necesitase (n. 22.).
. 7 Es prohibido asimismo el acceso del esclavo con 

su señora, aunque sea soltera y deshonesta, é incur
ren ambos en la pena capital, bien que la de aquel tie
ne la quaiidad de quema (n. 23. 1. 2. tit. 9. p. 7 .); y 
aunque se casen, y  el esclavo obtenga libertad para 
ello, no se excusan del castigo que previene la ley (eo- 
dem ex verb. Imrno etiam).

8 Igualmente debe castigarse con la pena de de
portación y confiscación de sus bienes el tutor ó cura
dor que durante, ó aun finalizada su tutela ó curadu
ría, tuviere acceso con la menor (n. 24. 1. 6. tit. 17. 
P* 7-) > y con arbitraria, según las circunstancias del 
caso: el carcelero que cometiere igual exceso con al
guna, que estuviese baxo su custodia, aunque fuese 
pública ramera (n. 2$.).

9 La que tuviere acceso con persona de otra secta 
por la primera vez incurre en la pena de confiscación

de
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de la mitad de sus bienes aplicados conforme á la ley 
de Partida por baxo citada, y por la segunda en la de 
la muerte y confiscación de quanto tuviere; bien que 
siendo muger deshonesta, por la primera vez debe ser 
azotada, y si reincidiere merece pena capital; pero 
estando casada, se le ha de entregar al marido para que 
haga lo que le parezca (n. 26. 1. fin. tit. 25. p. 7.).
■> 10 A l casado dos veces se le debe poner en la 
frente esta señal Q , conforme á las leyes del Orde
namiento *, esto ademas de cinco años de destierro, y 
confiscación de todos sus bienes aplicados (en caso de 
i)o tener hijos ó nietos á quienes deben dexarse) , la 
mitad para la parte qué ignorantemente hubiese sufri
do el expresado perjuicio, y  la otra mitad para el Fis
co, y aun a este pertenece todo si ambos contrayen
tes fuesen sabedores de la permanencia del primer ma-i 
trimonio , y no hubiere hijos (n. 27. 1. fin. tit. 17.  ̂
p. 7.) : todo lo qual.procede también respecto de la mu-! 
ger que cometiere el expuesto delito, por militar en ella 
la misma razón que en el hombre (n. 28. ead. 1. pen.): 
bien entendido, que si el i mar ido, viviendo la prime
ra muger, 6 vice versa, contraxere muchos matrimo
nios, se debe'ir graduando la pena conforme al pru
dente arbitrio judicial , ademas de merecer también las 
que hasta aquí van expresadas (n. 29.); sin que baste 
para libertarse de ellas, que el segundo, tercero, y  
demas .matrimonios .sean .nulos por razón de patentes-’ 
co ú otro capítulo dirimente, porque solo se atiende 
al dolo de los contrayentes (n. 30.)} debiéndose no
tar, que si el marido v. gr. estuviese ausente, y la 
muger contraxere matrimonio en virtud de haber re
cibido aviso cierto de la muerte de aquel, no habien-* 
dose en realidad verificado, queda libre de dicha pena, 
aunque no del todo, si habiendo solamente fama o

ere-
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credulidad de ello se. hubiese adelantado á casarse (éo-< 
dem mira, 3 1 . vers. Hodie tamen, cap. in prassent. 
de Prob.). j' ; - ■ 1 .

11 El crimen de sodomía, que es el acceso de va- 
ron con varón , se castiga con la pena capital de que-; 
ma,-.y confiscación de todos sus bienes (n. 32.) •, , â- 
qual. procede aunque el marido tuviese el acto con s a  
propia muger siempre que se hayá» verificado pervas 
exterius contra naturaleza (n. 33.) j ó sí Por razón de 
su frialdad ú otro motivo se valiese de algún instru
mento material para la consumación del acto ; ó tflu- 
gér .con m uger, haciendo una de. varón , y otra de 
hembra (n. 34.I} bien es verdad , que si el acto de una; 
con otra se verificase sin dicho instrumento, no in
curren en la expresada pena, y  solo se les debe im
poner.; una que sea arbitraria (eod, num. vers. Sed ego' 
4icerem)\ como tam bienen el caso en que la muger 
haga dfc hombre, poniéndose encima de él. (eod. num.r 
vers. E t ídem est\ . .

El delito contra naturam se castiga con la pena12
ordinaria, aunque-np sea perfecto y  consumado', sino 
splo intentado y;preparado:* por razon.de su grave
dad tan singidac (,e¿d. num. vers.; Item ' ádde) •; en 
inteligencia , que solo merece un castigoj arbitrario 
el acceso con o tro , no per vas exterius;, sino por 
otra parte-del cuerpo, ó si solo hubiere! tocaftiiento¡ 
de manos con derramamientos de ¿sémen:¿eod. nunú*
et vers.-. J ■: U j f i Q  r j

13 / El crimen bestial se castiga con la éxpfesadh; 
pena capital qualificada (n; 35,. 1. z\ tit. h ib  part; 7.)y 
debiendo entonces darse también muerte al,animal-par
tícipe, pata botEar ̂ eoteramentc la ,memoria de.taíí.fe6> 
y  detestable delito,;y adyirtiéndosd,»qué. pfor¡chacto 
nido con especie ó,.materia, no apta, r ni i determinada.

por
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por la naturaleza para la generación, v. gr. en un hoyo 
ó abertura hecha en la tierra ú otra quálquier parte, 
solo se incurre en una pena arbitraria según las circuns
tancias del caso (eod. num. vers. Advcrtendum ta- 
men).

14 El acceso cometido por fuerza, violentando 
a alguna doncella , viuda, casada ó Religiosa, mere
ce pena de muerte, y aplicación de los bienes del rap
tor y auxiliador á la forzada $ siendo caso de herman
dad quando este exceso fuese cometido en el campo, 
ó á él se sacase por fuerza á la tal de la población (nú
mero 36. I .3 . tit. zo. p. 7.): lo mismo sucede res
pecto dé la muger que fuerza al -hombre, aunque rara 
vez se verifica (n. 37.) , ó sean cónyuges de futuro* 
por no estar todavía lá esposa sujeta al esposo (n. 3 8 . '  
1. 3. tit. zo. p. 7 .); y por esto mo incurre en pena al
guna el que siéndolo de presente violentare á su mu
ger: para e f  referido acto-, mediante a verificarse ya 
eirésta una ¿ubordrnacion ry -sujeción :al marido para 
quanto guste, y le sea lícito (n. 39.).

15 La pena de muerte que se impone al forzador
de alguna muger tiene lugar aunque solo se hubiese 
verificado el rapto, y  no^ef acceso con ella, excep
to . si su omisión provino de noluntad y  arrepenti
miento de aquel, en cuyo caso se le castigará arbi
trariamente (n. 40.): igualmente procede la expre
sada pena capital siempre que: .intervenga fuerza y 
violencia para el acceso , aunque no haya rapto, 
ésto es-traslación  de un lugar á otro (n. 41. 1. 3. 
tit. ;lo . p. 7.)} también aunque el acto se executase 
con doncella inmatura, y  menor de los doce años, 
incurriéndose por ello en otras penas extra de lá re
ferida (n.^Zv).  ̂ ¡'i : ••
• r  1 6 N o solo .el raptor puede contraer matrimonio

y con■ * -rr
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con la forzada, según el cap. fin. d e Rdptor, sino que 
Cambien por medio de esta aveniencia y  conformidad 
queda libre de la expresada pena capital (n. 43. 1. 22. 
tit. i .-p . 7.) como también en. el caso de que aun ver 
rificado rapto, ó se hallen en el lance, confiesen ami
bos tener!contraído matrimonio , si no que medien 
indicios ó circunstancias de Jo contrario, como si^ellá 
se encontrase llorando ó gritando, ó haya mucha dife
rencia en la qualidad y  condicion .de las personas (nú- 
piero 44.).

17  Lo dicho hasta aquí acerca del rapto ó acceso 
violento y su pena no tiene lugar quando se comete 
con pública ramera, len cuyo caso no.se incurre, en al- 
guna , excepto si ya hubiese dexado de serlo , y  redu- 
cídose á una vida honesta, ó fuese casada, porque en
tonces es punible el acceso con qualquiera de estas (nú
mero 4<$.). ¡V.
, 1 8  El adulterio se castiga con la entrega de am
bos adúlteros al marido, para que de ellos y sus bie* 
nes haga lo que quiera , y asi puede darles m uerte, ó 
corearles algún brazo, pie & c . , ó inferirles otra qual- 
quiér ofensa é injuria! ¡(05.46; y  47.)•* lo qual procede 
aunque Ja tal sea esposa de presente*, y no esté consu
mado^.el matrimonio :(eod¿.írium. veri. Dubium ta* 
rhen  ̂ -prsedict. L Recopil.) j debiendo el maridó acu* 
sar precisamente á ambos adúlteros, y  en un mis  ̂
mo libelo, excepto si:, alguno hubiese ya muerto (eo«* 
dem num. et <vers. et n. 20. 1. 8o.Taur.) : bien en
tendido , que: procediéndbse solo civilmente para el 
divorcio (cuyo" conocimiento ;es' privativo del Juez 
^idésiástico), pierde la, adúltera su dote con los de- 
mas .bienes,»y/.se aplican.al marida (eod, n. vers. Item  
etiam imponitur) j sin que sea de omitir, que aum* 
qñeeeL anatrimonio sei nulo y :por razón de consan-

gui-
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guinidad ú otro m otivo (si no que sea por falta dé 
consentim iento), tienen lugar las penas de adulte
r io , como si no se verifícase inconveniente alguno;' 
pues ya por ellos no quedó sin hacer lo que no de
bían (n . 48. 1. §9. Taur.).

i  9 E l delito de adulterio solo puede acusarse por 
el m arido, haciéndolo dentro de cinco años de su co
misión *, más no otra alguna persona, aun á pretexto 
de parentesco, ausencia ó taciturnidad de aquel (n. 49. 
1. 4. tit. 17 . p. 7 .).

20 E l adulterio se prueba aun por presunciones y  
vehementes conjeturas, como si los testigos depongan 
haber visto á ambos desnudos, y  solos en un mismo le
cho , aunque no expresen de efectiva comisión , ni dé 
conocimiento del adúltero (n. 50. cap. ex  litter. extr. 
de Prdsum ption.) \ advirtiéndose, que el marido no 
puede matar lícitamente á los adúlteros, hallándolos in  
fragrantiy  aunque no tiene pena civ il, y  lo puede ha
cer en el caso de ser executor de la Justicia sin pecar, 
como se refiere en el Comentario de Góm ez á la ley 76. 
num . 18.

21 L a  indemnidad civil del marido que mata á los 
dos adúlteros, hallándolos in fragranté, procede aun
que la muger estuviese preñada, y  él lo supiese, ó 
e l adúltero fuese de Orden S acro , de modo que no 
incurre en excomunión alguna, porque el justo dolor 
le  dispensaría mucho su exceso ; además que en el se
gundo casó no se ofende á la Iglesia1, porque se halla 
igualmente injuriada (nn. 53. 54* y  55* 1*3* tit. 9. 
part. 1.).

22 Basta al m arido, para, acreditar que mató a 
los adúlteros in fr a g r a n ti, hallarse estos muertos des
nudos en tfn mismo lecho, y  en tales términos que si 
se encontrasen v iv o s , quedaría probado el adulterio,

y  % pues
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pues quando alguno se advierte muerto en qualquier sn 
tio , se presume que allí mismo le mataron (n. $6.) y 
pero si lo contrario se verificase , no quedará excusado, 
por no haber entonces presunción alguna que lo fa
vorezca (n. 57.).

2,3 Si el marido matase á los adúlteros después 
del lance, no se liberta de la pena ordinaria de ho
micidio , aunque justifique claramente la comisión 
del adulterio, por cesar en estas circunstancias la ra
zón de permitírselo la ley quando los halla in fra- 

,granti (n. 58. y 59.)', con advertencia, que si des
pués de haber hecho tres denunciaciones por escrito, 
ó ante testigos fidedignos, al que juzgue sospechoso 
de adulterio , lo hallare hablando con la muger á so
las en sus casas, ú otro lugar oculto y excusado, y lo 
matare, no incurre en pena civil (n. 60. 1 .12 . tit. 17 . 
part. 7.). .

24 Lo personalísimo, que es el disimulo civil en 
el marido que mata á los adúlteros in fragranti, no 
puede cometerse á otra persona sino á los hijos, por 
razón de la identidad de personas que tienen en los pa
dres: (n. 61.) y bien que se le permite llevar consigo 
amigos ó familiares que le auxilien, en caso de algu
na resistencia ó dificultad que tema por razón de ve
jez, debilidad ú otro motivo (n. 62.).

25 El marido que de su propia autoridad matase; 
á la muger adúltera no lucra la dote y  demas bienes 
que proponiendo la correspondiente acusación adquiri
ría, ni tampoco los que por muerte de aquella se le pre
fieren , en virtud de pacto ó disposición de la ley (nú
mero: 63,. 1. 82. Taur.), aunque no se le prohíbe su
ceder ah. intest ato á los; hijos -o herederos credos adúl
teros, que mató in fragranti, en lqs bienes que de es
tos hubiesen heredado, por quanto la ley solo pone in-;

te r - .
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terdiccion en la herencia inmediata de los mismos reos 

"aprehendidos ;(n¿ 64.).
i6  Sí hallándose la muger avisada de alguno para 

-cometer adulterio, lo revelare al marido, y citare al 
adulterante, para dicho -fin engañosamente , será licito 
injuriar á. este de obra. y.palabra (n. 6¡$.); lo. mismo 
puede hacerse con aquel que ofreciere alguna cosa 

-ah Aícayde; ó- custodiador de un castillo para tomar
lo (n. 66.) y y lo propio le es permitido al Juez exe- 
cutar con el litigante que le ofreció sobornarle, ci-

- tándolo pafa'su entrega j y teniendo allí-testigos que
- presencien el lance para, prenderle y castigarle •, bien 
que ¿n los tres casos antecedentes no se permite ma
tar ó cortar miembro alguno al tal. delínqueme , si
no solo injuriarle y  castigarle sin tanta crueldad (nú- 
mero 67:)/’

z?  Si hl marido hubiesepremuerto, y la muger pi
diere su dote á los herederos de aquel, no pueden es
tos executarse á su restitución con pretexto de adulterio 
que la tal hubiese cometido, por ser una excepción pe- 
n a l, que no se trasmite á los herederos antes de 
la litis contestación (n. 6 8 .)•. lo , mismo se dirá por 

1 la propia razón, si por el contrario, premuerta la adúl
tera rehusase el marido entregar la dote á los herede
ros de ella (n. 69. 1.25. tit. 1. p. 7.).

, . a 8 -Aunque la muger en el año de la viudedad 
tenga acceso con otro, no pierde ,1a dote, bien per- 

:<nanezca esta en: poder, de los herederos del maridó, 
bien se‘ halle ya en el de aq u ellap o rq u e el adulte
rio y  su pena solo se verifica durante el matrimonio,

. mas no.estándo ya disuelto,: en ,cuyo, caso mas bien 
tiéne lugar el delito de ¡estupró, el qual tiene su cas- 

U'tigo separadamente j con lo q ue concurre, que el adul-
- terio cometido durante el matrimonio no puede acu-

■* ■* ,.i- 1,_
r 3 sar-
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'sarsev ‘ñi; éxcépcíoaarse: por los herederos x3e 1. iman- 
¿o después de m uerto, y a s i. fcon m^yor ¿j»otivo no 
deberá servir ¿le 'pretexto á los miámbá?5 para, lu
crar la dote un "acceso tenido , disuelto ya . aquel 
contrato ; esto ademas de que solo el marido,, y 
no otro* algún© tiene facultad.paiía acusar e l aduj- 

•!'tdno ‘̂ n.: 7o.):-; : - p *-"7^ ¡n/j o.--!::-'. I
! 29 L lpen a de- adulterio cesa en tres casos: prime
ro , quindo hayan transcurrido cinco años desde, que se 
cometió, y se haya omitido su acusación: segundo, si 

' hubo volmatad-y consentimiento d e l marido * bien que 
■ este debe castigarse : tercero y  ultimo * 1 habiendo- se- 
' guido él mismo viviendo y  cohabitando con ella; des
pués del adulterio* no obstante de haberlo sabido, por
que en. esto es visto hacer una virtual remisión de él; 
cuyas tres; excepciones deben proponerse por la muger 

antes de la eontfestacioirder liriéy  ••^mrysJ.1& 4. y<s.y 8. 
tít. 17. p. f.) , '• . b ~ -i. 'i , r: ■ ■- ;

30 EL lenocinio* tanto ett un extraño como en 
~ el marido* se castiga con pena de muerte, atendido 

el rigor de la le y ; pero se practica l a ;de azptes „ asi 
en estos, como en la fnuger, sacándolostá la j^eiigñen^a 
con coroza *, bien es, verdad, qué no siguiéndose leí 
efecto del acceso, se castigarán con menos.rigor arbi
trariamente, ó aunque se. verifique*- si la tal sea.públi- 

' cá iamér-a, "y* no casada ^nn^yfy. y  7qpnL&.. tá t iz i-  
' y  ;5'*’:tít..9. '7 o a <.>-»?<> tu'rj bnust
c: • 31 : Siláad\dt?er¿tuvieife af^unifmiJoen'íiempQ^que 

cohabitaba igualmente^ Con sñ m arido’* i de- forma 
que no pueda asegurar de quat ale estos fue habido, 
en: duda' se presume -legítimo ¡(m. 7 $í -;:l¿<9,o-tít..a4.. 

,P? 3*) 5 'per-b'eStatidocíe^isiEi^ádttlálííné^ie^r.coneién-- 
ciá - débnTre^él^sero*. y'acóflsejarieyjóíque entrejea 
Religión mendicante, para que por'.esté medio no su-

ce-
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ceda al marido, y de consiguiente perjudique á los hi
jos legítimos i ó que si, quiere permanecer en el isiglo, 
renuncie la herencia *, y en c a s o q u e la  madre,no .se 
atreva á descubrirse al tal hijo adulterino, p que este 
no se conforme cotí medio alguno de los propues
to s , debe dar á los legítimos, ó en su defecto á 
pobres, aquellos bienes que verosímilmente les hu7 
biera dexado á no haber tenido al ilegítimo*, y sí 
no tuviere bienes algunos, ya que no puede hacer 
otra cosa, cumple con arrepentirse de su exceso (eo- 
dem num. ex verb. S'i veri))*
& \ ‘ - t , 1 . ; . j ;

LF.r Lxxxrir.

Cjuando se provare, que algún testigo depuso fa l- 
^  sámente contra alguna persona, ó personas en 
alguna causa criminal, en la qual, si no se averi
guase SU dicho ser fa lso , aquel, ó aquellos contra 
quien depuso, merescia pena de muerte, ó otra pena 
corporal, que al testigo, averiguándose corno fue  
falso , le sea dada la misma pena en su persona, 
y  bienes, como se le deviera, dár á aquel, 4 aquellos 
contra quien depuso, seyendo su dicho Verdadero, 
caso que en aquellos contra quien depuso no se exe- 
cute la tal pena, pues por él no quedó de dársela; 
lo qual mandamos, que se guarde, y execute en to
dos los delictos de qualquicr calidad, que sean: en 
las otras causas criminales i y civiles mandamos, 
que contra los testigos que depusieren falsamente,■  
se guarden , y  executen las leyes de nuestros R cj- 
nos, que sobre ello disponen.

tf í^hl'sedad-és ün delito público, que .se verifica; 
quando alguno con malicia, y conociendo la verdad,,

y 4 la
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la muda u oculta en perjuicio de otro (n. i .  I. r. 
et tot. p. 7.) •, cuyo crimen lo comete en.pri-
mer lugar el que fabrica moneda falsa, sus aconse
jantes y a u x ilia d o re s lo  mismo el que para este fin 
hubiese dado casa, fundo & c . , incurriendo todos en 
pena de muerte qualificada, por ser de quem a, y 
confiscación de sus respectivos bienes,, en los que 
debe incluirse la casa en que se hubiese fabricado la 
moneda, aunque sea de un tercero, excepto si este 
viviese lejos, ó interviniese otra alguna circunstan
cia , que desvanezca la posibilidad de haberlo sabi
do, ó fuese viuda, ó menor de catorce años (n. 3. 
1. penult. et fin. tit. 7. p. 7 .) :  en el mismo delito 
y sus penas incurre el que rae ó cercena la mone
da (n. 4. 1. 67. tit. 2 i .  lib. 8. de la Recopil.) -r tam
bién el que la expende y  reparte, sabiendo su de
fecto (n. 5.). , ’ , . '■  ■

2 También comete delito de falsedad el que hace 
6 escribe algún instrumento falso* ó siendo legíti
mo le borra alguna cosa substancial; incurriendo en 
pena de muerte siendo instrumentó, del Soberano, ó 
del Papa $ porque, si la falsedad se verificare de o.tra 
clase de documento , siendo por ;un particular;, tiene 
pena de galeras , y publicación .de,.sus bienes *, y  si la 
hubiere hecho el Escribano, ademas de lo antedicho
se le ha de cortar la mano derecha, y privar perpetua-, 
mente de oficio (n. 6. I. 7 . t¡t.,7. p. 17. et in fin. 
tit. 19, p. 3. l. i .  tit. 12. lib. 4. For.) : ' igualmente, 
incurre en el expresado delito y sus penas el que. usa 
de instrumento falso j bien que si desistiese’ de ello 
antes de la sentencia definitiva ¿ se libra de aquellas,, 
lo qual no es asi respecto del que lo hubiese hecho, 
pues siempre'está responsable; (eójLtnup,. 
adde quodeiiam ilk). : : L . ;?5
— Tam-
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3 También comete delito dé falsedad el testigo 

que producido en qualquíer causa falta á la verdad 
en su declaración , incurriendo por ello en la misma 
que aquel contra quien depuso, siendo asunto cri
m inal, y en el que á ser cierto su dicho se le ím  ̂
pondría al reo pena de muerte, ú otra alguna cor
poral (n. 7. 1. 26. tit. 11. p. 3. 1. 83. de Toro) ; 
y  de consiguiente lo mismo sucede en causa de he- 
regía , bien que en esta suele practicarse un casti
go arbitrario, y menos cruel, que sufriría el acu
sado de este crimen á ser cierto el aserto del tes
tigo (n . 8.) advirtiéndose , que aunque la pena 
de adulterio no sea cierta ni determinada por -le
yes Reales , como que queda al arbitrio del ma
rido , no obstante merece la de muerte el testigo 
que falsamente depuso de su comisión, pues por 
su dicho expuso á los adúlteros á que sufrid 
sen el-mismo castigo; y aun asi fue determinado 
en la Real Chancillería de Valladolidad (núme
ro 9.).

4 Asi como el testigo falso en causa criminal está
responsable á sufrir, la misma pena corporal que se le 
impondría al reo caso que no se hubiese averiguado 
lo siniestro de la disposición de aquel, del mismo modo 
está obligado el Juez que con d olo , malicia ó por di
nero condenare al inocente en algún castigo corpor 
ral (n. 10. 1. 24. tit. 22. p. 3. et 4. ¡n tit. fin. 30* 
part. 7 .). ; "

$ El testigo fidso en asunto criminal, en que no 
venga pena alguna corporal , incurre hoy en . una ar
bitraria, según las circunstancias que acaecieren ; y 
la misma se aplica en los demas casos de falsedad que 
qo Sean criminales (eod. nunt. vers. 10. S i vero, et 
ñ. 1 3 .) ; y  sí fuere en negqcio civil se le deben sa

car
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car los dientes (eod. n. lo . et dict, vers. I. 3. títu
lo 4. F o t ,  L LIIÍ).

6 Asimismo comete falsedad el que se muda su
nombre 6 apellido con el fin de enganar á otro (nú
mero 11.)', el que achica ó altera las medidas sella
das ó  aprobadas por el Gobierno -, en cuyo caso debe 
satisfacer á aquel con quien trató el duplo del daño 
que le  hubiese inferido, y  ser desterrado temporal^ 
mente ( m iz .  I .7 . tit. 7. p. 7.)» y  el que hace al
gún pacto supuesto ó  simulado (eod, num. vers. S exto , 
1; 3. ^tlt.7. p>.'7i)-, con advertencia, que de la sen
tencia declaratoria del crimen de falsedad no se ad
mite-apelación (n. 14.). ‘ ■ r

7  Aunque el Juez que pronunciase sentencia fal
samente , el Escribano que otorgare falso instrumen
to , ó el testigo que faltó á la verdad confiesen in  ar
ticulo mOrtis lo cierto del asunto, no hacen entera fe, 
ya por ceder en perjuicio de tercero, y ya por no-ser 
confesiones judiciales, excepto si concurran otros in
dicios y presunciones de dicha falsedad , en cuyo caso 
todo ello unido prueba legítimamente, pues ninguno 
en aquel lance se presume olvidado de la salud eter-. 
na (n. 15.).

8 En prueba de lo  antecedente hace que el Maes
tro Antonio Gómez logró su Cátedra de resultas de 
haber declarado uno de los que votaron la oposición 
á ella , llevándolo al cadahalso por haber hecho cier
to homicidio -, que había votado por otro falsamente,: 
y  por lo mismo había salido regulado con igualdad 
en competencia de nuestro M aestro, lo qual asi lo

- ' ma-
, , j / 1 < ; ) t r * , ' í J '

,. { LU I) La pena del testlgq falso se halla hoy conmutada á públi
ca vergüenza y diez años de galeras, las quales serán perpetuas si eí 
Negocio fuere criminal. L. 7, tit. 17. Kccopik
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;mianífestaba para descargo de su conciencia (jeqd. n. 1 5. 
,vers. E t istum casum ad n. i 6.).;¡ sobre;. Jo -qual-gs 
de advertir, que el Doctor
tual exercicio de alguna Cátedra, tiene varios privi- 
leg ios*. primero, las cinco insignias del Doctorado, 
que son, el ascenso- á  la Cátedra, bonete con flor en
carnada presentación del libro abierto y  cerrado, el 
anillo y  ósculo (n. 16 .): segundo, que no puede ser 
demandado sin preceder ven ia , ni ante otro Juez 
que el suyo y  privativo Escolástico que goza las 
preeminencias de noble, su viuda é hijos ■ y  por lo  
mismo ni puede ser preso por deuda civ il,  ser ator
mentado , cargado de servicios y  tributos personales 
de plebeyos j  le es facultativo llevar armas en tiempo 
y  por sitio prohibido & c . : tercero, que puede sen
tarse con el Juez en el sitio ó lugar donde exerza 
la judicatura:: quarto, que no debe ser condenado 
en costas , ni residenciado quando hubiere litigado 
ó proferido sentencia , según opinión probable, aun
que sea la común: quinto, que puede lanzar al ve
cino que con su oficio ruidoso le impida contra la 
quietud de su estudio: sexto ,'q u e  regentando por 
veinte anos la Cátedra en propiedad, queda jubilado, 
y  adquiere un honor preferente respecto de los otros 
antiguos profesores (n. 16. vers. Sccundum ad n. 18. 
1. 8. tit. fin. p. 2 .); cuyo tiempo debe ser continuo, 
y  no interrumpido con Otro destino, aplicación ó au
sencia sin el permiso correspondiente (eod. num. 18. 
vers. Advertcndum) ;  sin que sea de o m i t i r q u e  el 
Doctor creado por el Príncipe se prefiere á los demás, 
aunque mas antiguos,  como en aquel haya precedido 
un riguroso examen-j mas no si lo fuere de mera gra
cia (eod. num. vers. Circo) r también tiene preferen
cia ,, m áxim e siendo jubilado é ilustre, al Soldado en

losl jC V
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los actos literarios; mas no en los M ilitares, ni en los 
ambiguos ó promiscuos de uno y  otro {eod. num. 
i&r'sí-Item étiam putero).

j

i : " .  ' - ' - I  ¡ V  f
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• D E  L A S  C O S A S  M A S  - N O T A B L E S

EN ESTE COMPENDIO.

A A
-/JL bogado. Que tiempo de estudio ha de preceder 
para serlo, n. 5. §. 2. in leg. 2. fol, 12. Si el que ad
quiere sin las solemnidades civiles, aunque este defec
to lo disimule el derecho natural, deba en conciencia 
restituir lo adquirido á su dueño j ó si habiendo in- 
tervenido aquellas, pueda retenerlo,; por mas que ten» 
ga obligación natural de devolverlo, n. 124. y 125. 
§.28. in leg. 3. fol. 34. y 35*

Acceso. Entre los cónyuges como sea lícitOr, qual 
sea el de estupro, y  sus penas, ex n. 4. a d 13, in-i 
clus. §. 1. y 2. in leg, 80. y sig. foh, 3 3 1 .y 332, 

Acceso con viuda , si sea tolerado, n. 14. §. 3, in
eadem leg. fol. 333. ;

Acceso entre parientes, de su. prohibición;, peqas, 
y modo de. probarse, -ex n, 15. ad 1 8 . 4 .  in 
ead. leg. et idem fol. 333. , ,• ,-.f.

Acceso con Clérigo ,; Religioso ó-pisado , su prohi
bición y penas ,, ex n. 19. ad 22. §. 6. y 7. in ea~ 
Ucm leg. et id. fol, 333. y 334. j;

Acceso del esclavo con su señora, isu prohibición y 
penas, n. 2.3* §, 7. i» ead. leg.; et id.-fpL 3 3 4 . ” v;-.

Acceso del tutor ó curador con su pupila ó menor, 
su prohibición y penas ■, como el dél Alcayde de la car- 
cehcón alguna presa, n. 24. y; 25. §. 8. in ead. leg. 
■ et id.Jbl, 334. . ... : V /; ;.i , _

, Acceso con persona, de, otrá sectas, su prohibición y,

■'¿i*.-
pe-
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penas, n. 26. §. 9.’ inead. legi 80. fol.. 3 3 4. y 335.

Acceso contra naturam, y bestial, sus penas, y 
modo dfe probarse, e x n . 32.-ad 3$. i'nelus. § 5 .1 1 .  
12. y  13. in ead. leg. et fol. 336.

Acceso con violencia, sus penas, y  quando estas 
tengan lugar, ex n. 36. ad 4^. inclusa.ex §. 14. ad 
18, exlus, in ead. leg. et fol. 337. y 338.

Acción ordinaria y  execútiva. Quando y por que 
tiempo se prescriban', nQ. 1 .2 .  y  3. in leg. 63. fo
lios 197. 298. y 299.

Adulterio. Quando se verifique , ¡sus penas, y  mo
do de probarse ; quien pueda acusarlo y castigarlo; 
que°éfeetos produzca ; que excepciones competan con
tra-lá atusado h'í de este d elito; ex m 46;. - ad 72 . in-; 
eíus. ex §. 18. ad 30. exclus. in leg. 80. a fol. 338.
ad 342. . ' ; ' •: ■
: Alimentos ¿~%\'so deban á los hijos ilegítim os, su 

qüota, y derecho qué: en ¿lia tienen estos después 
de adquiridá; ad 42Í incíusi' in leg* 12.
fol.-61.' y 62.' : "

Aniversarios, Si sigan la naturaleza de los mayoraz
gos en el derecho de representación , y  demas qualida- 
desrjue ebeStos severificab^ n. $. x ^ .in  leg. 40. 
fol. 149. y 150.

Apelación. Si la haya de la sentenda posesoria, 
n. 194. $. 109. in leg. 4$. fol. 223.

Ascendientes. Suceden á sus descendientes según 
la prerogativa del grado , y  por lo mismo en la linea 
de aquellos1 no hay derecho de representación, nú
mero 6, y 7. in leg. 6. §. 2. fol. 4 0 .; y  si entre aque
llos deba hacerse distintion de bienes paternos ó ma
ternos habidos por el nieto a quien heredan , y  si sit-’ 
cedan in stirpesy ó in capita, n. 8. y 9̂  ‘$. 4. in ea- 
dem 'leg- fo li jpi. y c4 2 .; y  quando protede lar cos

tura-
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tumbrc de hacerse dicha distinción, n. 14. $. ult. in 
ead. leg. 6. fol. 44. J

Ascendientes. Sí no, solo les excluya de la sucesión 
el hijo legítimo del difunto á quien tratan de heredar, 
sino también el espurio, natural, legitimado,*; subs
titu to , pupüar, y :otros, n.,10. $. 3. , .in ¡ead. leg, 
fol. 41, Si quandó suceden al descendiente cuyo usu
fructo tenían, reservan íntegramente este derecho en 
competencia de los coherederos que carecían de él, 
n. 11. y 12. §. 5. in ead. leg. fol. 42. y 4,3. ¡

Asignarse no puede en. jcosa ciert^ por el .hjíjp. que 
tiene ascendientes ¡la t̂ercerai^parte.jque; (dexare,i<dé) su 
caudal á.un-extrañoaunque.¿sí jfacultativo haj- 
cerlp en favor de alguno! dq laquellos , n, y 3. 
$. i;  in leg. 12. fol. 54 ..y 55. . ... , ,

j.; i í
T> ■' v *! •

;) , * i : .. -  ¡ M f c J  .

qehiller. Quien pueda, serlo, y;! que circunstan
cias han dé preceder para la obtención dé este gra? 
do , n. 7. 3¿ in leg. 2. fol. 12. ,

Bienes de mayorazgo. Si puedan .eaageharse.y per
mutar sé, apíeh.e.ndpr4ejó ¡hipotecarse arfendarsei,'^su
jetarse;: áusefr^ ¡ sobré é.llos transigirse es
n, 81. ad!,86. inclus;., $, 32. y .33»,in légv 4o. fol. 154, 
y 1 55. Si por. alguna, ?causa piadosa padezcan enajenar 
cippy n, 87. id. $« 33»í f  ead. leg. .et,idy £9^1.551 yh<1^>
^ .S n  de factbÍLfneseiivepagenade>S.'-{pofc qlt poseedpf, 
pvsedáj el inmediato, 'reivindicarlos , t 88. 34*. in
ead. leg, et id. fol. 156., Si los? bienes de mayorazgo 
puedan enagenarse con. facultad Real,1 prescribirse y
confiscarse por delito, .nn. 89,: 0 w (y  .9 ^ $ .. 
Ín4ead.leg3‘ étíid* f e l . y . 15-7 '̂  * f .*1

1 I • ; ( ; 1 t- ■ ? ) ■ ‘ r 1i*' i i. - ■  - - '  ,■  *  -■  ’

í¡ 1V V  ’í

5. _■-

' k.TJ i-
Cláu-
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láusula cocücilar y sus efectos, ex n. 6o. ad 64. 
et n. 78. inelus. §. 17. in leg. 3. fol. 25. y 26. et 
nn. 78. ef 86. 87. y 88. §. 19. iri ead. leg. fol. 27. y 
•2:8í i'-y -eti qué casos se entiende puesta virtualmen
te , fei'óiyV* ud 7 7 * id. iri éád. leg. et id. fol. 2 7 .j 
y  si Ws hembras puedan en ellos servir de ' testigos, 
n. 76; íii fin. $. 18. in ead. leg. fol. 26.

Codicilbs: sus solemnidades, ex n. 66. ad 69. id. 
§. -;i 8i; in 'é-ad. leg.’ ét id .-fol. 26* i -

Condenado á m uertéciviló  naturaly si se hace sier
v o  de pena , si pUéde ñacertestam ento f  y :qué efec
tos resulten - dé permitírsele esto , ser instituido here
d ero, y celebrar contratos;, e x n .  i í  usqüe ád 8. in
clus. in leg. 4. §, 1. y 2 .¡ folios 36. 37. y 38.

Colaterales, Como sucédan : en que forma se fiága 
el cómputo dépgVado eñ q u e ÍMiéñ j » si' estando 
en uno mismo deban todos suceder sin diferencia át 
que sean agnados-ó cognados, nn. 1. 2. y ' 3. $. i¿
in leg.-8.-'folv4?> r: ;:i;v C; :-
-a<CQ%smg*iñzos ^66reí tí0pueden- excluirse de la; su* 
Césion con seguridad de cOnciencia^é instifuifse- á un 
extraño, n. 4. in eod .$. 1. et leg. 8. ét fol. 4 5 .: hasta 
que .grado sucedan' , n. 5. y  6. §. 2. y 3. in ead. leg. 
e i'id i; f o l . - y  *¿0-. ¿l î-^séa preferido á los demás 
déí túismoíy eio^vié-fetsg^ ifíayór-iqualidad j y  si está 
circunstancia' sé* teUgá ^ri 'consideración fuera- de’ k>$ 
hermanos y su§-:hijos,: ñ. % y 8. $v4¿ in ead.;leg, et 
id, foli'46.* y 47. Si entre los colaterales hay repre- 
¿eotácidU , ,;hasta quienes , . y - efecto* que produce, ex 
n. 10. ad 14. inclus,-§. £..^07. .íni eád^degj-»ifolv- 4̂8-. 
y 4 9 . ’, y si aquella produce in infinitum , siendo 
derecho indivisible lo en que se haya de suceder,
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¡numero 19. §. 10. in.eadem leg. 8. et folio' 50.,
. Colaterales que se hallan, fuera del tercero grado 
suceden, atendida la mayor proximidad de su grado, 
y  toman porciones iguales los que se hallen en un mis
m o grado., n. 18. §. 10. in ead. leg. fol. 50. En’ de
fecto de colaterales si suceda el cónyuge superstite, 
tutor, hospital,; ó :el fisco, y quando cada uno, ex 
n. 24. usque ad 26. inclus. §$. u .  12. y 13. in leg. 
fol. $0. y 51.

Colación. Que sea, y  que motivo la induxo; si pro
ceda ex testamento, y  ab intestado, y  si los hijos 
confieran lo dexado en aquel, ex núm. 1. ad 4. §. 1. 
in leg. 29. fol. 105. y  106. Y  si sea conferiblé por 
Jos mismos lo recibido en vida, si están desigua
les en la institución, n. 5. §. 2. ejusd. leg. fol. io6f.
y  107.

Colación , para que tenga lugar que requisitos han 
de intervenir, ex n. 31. ad 36. exclus. $. 17. in ead. 
leg. fol. 114 .-11$ . y  116. Cómo se haga la colación; 
y remedios para compeler á su execucion, y si este 
derecho es transmisible á los herederos, nn. 36. y 37. 
eod. $. 18. in ead. leg. et id. fol. 116. y 117. 
i Conferir. Quienes pueden, y con quienes, ex n. 6. 
ad 10. exclus. $§. 2. 3. y  4. in ead. leg. fol. 106; 
y  107.

Conferirse. Que bienes se deban , ex n. 9. ad 
5 1 . exclus. ex §. $. ad 16. inclus. in ead. leg. ex fol. 108. 
ad 114.

Computación. Que sea, quando se verifique, y en que 
se diferencie de la Colación, y que bienes se computen 
en legítima, ex n. $8. ad fin. in ead: leg. ex $. 19. 
fol. 117 . y 11:8. / ’ ' .
; Captatoria voluntad. Que seay.quandose verifique, 
razón de íu  -profiíbicioin, yí S liyá lgL  eú los dejados,

; z nn.



nn. I . 2. y 3. .§• 1, irileg._ 31.fb l. 122, y  H 3 . Y  si la 
ley pueda permitir su validación n, y .  §. 3. iri ead. 
leg.FoU 12 3 .> £ 14 - v

Comisario:. Solemnidad de esta comisión , y  por que 
ha de ser la misma del testamento, n . i . y z ,  §.. unic.,
in ie g . 39. fol. 134. ; -

Castillos, y  ¡fortalezas.. Que facultad haya para su 
construcción y reparación 3 y  si esta, deban costearía los. 
propios, ó en su defecto los vecinos,, siendo obra pu
blica, n. 14. ad 17. §. 10. in leg. 4 6 .fol.. a jo . y 2 3 1. 
,§i pueda someterse á otro la  voluntad para que dispon
ga de sus. bienes, n. 1. §. 1. in leg.. 31. fol. 12

Comisario. Que tiempo tenga para hacer la disposi
ción:. si pueda alterarlo el testador 3 y si pasado, sea 
lic ito .á  aquel executar su comisión, aun habiéndola 
ignorado, n. i .  ad 4. $. 1. y  2. in leg . 33. fo l. 126.

y j *7- '■■■-• ' 0  ■
Comisario. Si pueda, revocar el testamento hecho 

por el que le dióiel poder,; n. unic. §.. unic. in leg. 34. 
fol, 127.3, y si el qwe el mismo hizo, n. 1 .$ . unic. in 
leg. 3 <5.. fol. 128. Quando el Comisaria no hizo el tes
tamento , los parientes, herederos que deban distribuir 
por reí alma del testador 3 y. si esto, proceda: quando e l 
principal muere ah intestadcr, n. 1 . y  2. in.*feg.. 36., 
§. 1. id. fol. 128.. y 129. Habiendo, muchos. Comisa
rios, jueces en una. causa, árbitros, Procuradores,, 
(Curadores, Tutores ó Administradores, si pueda uno 
sin los. otros exercer sus respectivos; cargos y funcio
nes-,--ex; n. 1 .  ad 5. tñclusf § , 1 .  y '2 . i u  leg. 38. fo l.
n * . - y  133- ■'
. Contrato. cmsuah'y m fiéu tk o  y  suyerficimio3 y  
si valga la pena convencional puesta en: el los, y quan- 
do.seípíesumañ»pagadostadb& l@s atrásos.,-ex n. i^ad 

éx í tád fin, i n  leg.i 6 83 {ah y  - 3
Ca-

INDICE GENERAl!
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- ( Casados¡. Dos ó mas; visees •- viviendo'j sa • primer fón¿ 
j i ig e , su projhtibidoo;y¿pehas^ex jn  üj^adí jii-.linclasi 
$. jo . ia leg;. S .o .etfak  3,35-, y 336,.,; , •> . —nn;

D
* J

A
ónacion universal. Quansdo va lg a ,'ia  tóta'leg, 

6 9 ,.fo l.'308.-309.^ ,31o; d; 1 ; > .< I w/'p' ío  
descendiente. Si pueda repudiar:laherencia, y acep-; 

tar la mejora, n. unic. §. unic.-in leg.11.. fol. 89.■ "■ ■ ■ > 
detentación.' Que sea, y en.que¡actos!se verifiate^ 

y que efectos produzca este derecho, "ex n ; ' 6>1 4d *'46í  
úiclus. §§. 4. 5. y 6. in leg. 45/fol. ló^. ad ió^i 

División  hecha por el padre de; su caudal entré 
los hijos, si sea revocable, n. 2 1. §. 16. in leg. 1 .f¿ 
fol. 84.. . • ‘ V,r¡u".i.
■ dote. Quanta pueda dexarse a. la h ija ’ekpuríay 
4 3 . §. in -leg. 9'.;-fol. 62, y ’631 . '¿ - j  '■ < • : .r . . ■ :
! donación. Si valga entre padres ¿ hijos >:n. 4L y  
$. z . ¡in leg. 17. fol. 79. et n. 94 $. 4. m  ead. leg. 
fol.' 80. ' •- Bv’ '

dom inio. Que seaj su invención £ y niodo'dé adqui- 
tk se , ex tí. 1. a d 4 . i n c l u s ; i .  2. y  3'.-in leg, 45* 
fol. 163. y 164. • ‘ ' 1

Dominio. Si pueda adquirirse ;pbf muchas causas, 
n. 98. §. 43. in leg. 45, fol* 185*. y 'i-8.8i rii ^  '■
.-■ Dominio. Como se.pierda¿ ¿ « 0 1 44v- m óad. 

leg. fo l.-194.' -5 ;,J "{ '■  <■ -l\ •• \ t ' v- ;u
d0tadán\  vulgosÍDô o í}.'-Que-sea  ̂ si sea lícita etí  ̂

tre los cónyuges: de su adquisición y pérdida por es
tos interviniendo ósculo ó cópula: que efectos pro
duzca;, y ! demaá .qúensobre *eHa ^¿de^afrecerséyiex-nV. 
». ad :8. .inolus, ¡ex, ad .y..^xqlüs; |n,Jeg.^4o. y  
sig. ex foli. 2491 ad 2,53. <' , v-*:1 s ' ; . a -
- d o n ació n ^ . p to p te r.d ie lM n tfr 'tu^ tid sK  Quandoise ver

Z.Z ti*
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rifiquc dé sus diferencias ¿y conveniencias con la do
te*, y si en lugar de aquella ha ¡sucedido la donación de 
arras; y en que cantidad consista, ex n. 9. ad 14. ex 
§. 7 . ad 12. exclusive leg. $0. y siguientes, a fol. 2*53. 
ad 257.
, .  Dote* Q u i stó, sus’.especíes.y efecto ; obligación de 
constituirla en favor de las hijas, de su restitución, y 
preferencia que la múger tenga por ella respecto de 
otros acreedores; que condición embeba su promisión; 
v-quelardones .competan tanta al marido para , pedirla, 
cófñó.i líjmuger para recuperarla; y  demas que sobre 
esta donación pueda ocurrir, ex n. 1$. ad 63. inclusú- 
ve , ex 5. 12* ad ; í .  exclusive, in ead. leg. y siguien
tes , á fol. 238. ad 283.

Donación llamada Ínter virum et uxorem. Que sea; 
(¡pando. valga ., 'y se confirme por tiempo , ó por muer
te , ex n. 64. ad 68. inclusive, 51, ad 55.i exclusive, 
¡n ead. leg. y siguientes, a fol. 283. ad 286. Por el 
delito qvieicomete alguno de los cónyuges, si el .otro 
pierda sus bienes gananciales, y  todos se confisquen in

3fc'éí-yy. vú Ĵ ;:nEWsmo stíceda respecto 
df...í^Ddíl)3íiS \biene§ suyos própips; fin ;tqti k g .  78^ 
fol. 327. v . - >
, :Z)or/0^.;:Sus in sign ksy  privilegios-, fin. i6i. 1 7 . y  
i8 . $. fin. in k g . i 8 s r . i ó J i  3 4 6 . .y, 3 4 7 '. ; ,i , /  . :  . .:i 
,LDi#Arihp$ÍQn wmétjdq pitráatarepartaent'mipohtés» 

Si excluya á la muger, ó visto, y  en que lug#r déba fia» 
C£t$esrnñ, *-* 2u,y.$*r$^jUÚ64'jifc&g'. 32v fo l. 1 2 5 .A.

* t- n 1-

E
i J

ofáccwn p  comfotoftí íAnpersbna*- iqjcieijta>idq ciertas,,’ 
quando.^alga; inleg..4oí;ufoljfk.3Ó. -Si pue-í
da cometer al heredero, ó comisario''la:déi sagetó 
que eii jalónpaja e l legado. ó- mejoramiento ; y  si ahe

char



de las ¿ osas Mas n o t a b l e s .  , 
cha puedan revocárle , nn. 48. 49. y  50. §. 15. ¡n 
leg. 40. fol. 144 y 145.

Enagenar. Si pueda el gravado ¿ restituir la he
rencia, n. 54; $. 17. in fin. leg. 40; fol. 146.

Enfiteuta. Quándo pierda su derecho, enajenan
do la cosa sin requerimiento del dueño directo, nn. 94, 
y 95. §. 40. in leg. 45. fol. 186.

Edificar en lis suyo. Si se pueda aunque se perju
dique ál vecino, y limitaciones de esta regla, nn.
6; 8. y 9. §$. 4. y 6. leg. 46. fol. 2x7. y 228., y si 
también sea lícito*, aunque en la casa'del vecino haga 
p ie , descantes, ó cubra parte de e lla , n. 19. §. 11. in 
ead. leg. fol. 231. y  232.'

j f í

T i

F
amitta. Hasta que grado se extienda rigurosamen

te *, que efectos obre la dexacion que se le haga de 
legado fideicomiso ú otra cosa,- con prohibición de 
enagenar la cosa fuera de ella j y que obre la dispo
sición en que se llama á familia extraña, orden de 
suceder los de esta y  aquella, ex n. 40. ad 47. in
clusive ex §. 11 . ad i 1}, exclusive in ead. leg. fol. 
143. y  144. - ■ ;

Fideicomiso tácito. Si lo- induzca entre los herede
ros recíprocamente la prohibición que se haga á to
dos ellos de no enagenar, ó la prevención de que 
el último que muriese restituya la herencia toda á 
alguna persona, nn. ^2. y $3. §. 16. y 17. in ead. 
leg. fol. 14 1). y 146.
- Facultad Real. Que efectos produzca intervinien
do en la institución de mayorazgo, n. $■ $.,$. 18. in 
ead. leg. et id. fol. 146. y  147.

■ Frutos- f  endientes ‘.en las fincas del Mayorazgo 
guando muere el poseedor, Si pertenezcan al inmedÍa--:

23 to
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to sucesor, ó á los herederos, n. 74. §. 30. in leg. 40. 
fol. 153.

Fortalezas ó castillos. Si puedan hacerse sin licen
cia del Rey, n. 5. $• 4. in leg. 46. fol. 227.

Fianza de arraigo. Quando tenga lugar, y  quien 
deba darle, nn. 1. 2. y 3. §§. 1. y  1 . in leg. 66. fol. 
303. y 304.

Falsedad. Quando, y  en que casos se verifique j 
quantas especies comprehenda, y  que penas tenga ca
da una, ex n. 1. ad 1$. inclusive, ex §. 1. ad 8. ex
clusive, in leg. 83. fol. 343. ad 346..

G e
G

as tos de funeral. De donde se saquen, y  si sean 
preferibles á otros créditos , nn. 1. y 2. §. unic. in 
leg. 30. fol. 110. y 121.

Gananciales, que sean, y  deban portales estimarse. 
Como se regulen, y en que casos se pierda por los 
cónyuges la mitad de lo, que á alguno pertenece : re
medios para recuperar los que se hallen enagenados; 
que costumbre se ha de atender, para este lucro , si la 
de domicilio del marido, ó el de la muger, ó donde 
se contraxo el matrimonio, de su trasmisión y pérdieja 
por la viuda siendo inhonesta, ex n. 69. ad final, ex- 
$. ad últim. in leg. 50. a fol. 287. ad 290.

I I
H

eredero. Si esté obligado extra vires hereditarias 
en el fuero de conciencia, quando aunque no hizo in
ventario., le consta el quanto de lo  heredado , n. 12 1 . 
5. 27. in leg. 3. fol. 3^.

H ijo de fam ilias. Si pueda hacer testamento; y  sí 
el hecho por él en otro Reyno produzca efecto, 
respecto ¡de los bienes sitos en el nuestro, núme

ros
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ros i .  y ' i ,  §. único in leg. 3. fol. 38.,
Hermanos instituidos por su hermano. Si se com- 

prehenden también para la sucesión los que soló sean 
ex uno latere, n. 9. §. 5. in leg. 8. fol. 47. Si los hi
jos de heraiano instituidos con sus tíos, que es her
mano del testador , sucedan; in capita ó in stirpes, 
n. 14. §. 7. in ead. leg. fol. 48. y 49.

Hermanos instituidos. Si se entiendan llamados 
los hijos de los ya ptemuertos, n. 17. $. 9. in ead. 
leg. fol. 50.

Hijo natural. Qual se llame, y  circunstancias que 
han de concurrir para serlo; de su sucesión al padre 
y  ascendientes, y de la de estos respecto de aquel, ex 
n . 1. usque ad 8. inclus. et n. 11. §§. 1. 2. y 3. in 
leg. 9* fól. $4. 33. y  36.; cotilo sucedan á la ma
dre, número 9. ad 12. in eód. $. 3. et ead. leg. id.
fol. 55. y 56,

Hijos de damnado ayuntamiento, espurios ó de otro 
modo ilegítimos, si sucedan, como y quando á sus pa
dres y ascendientes, ex n. 13. ad 17. inclus. id.$$. 3. 
y  4. ín ead. leg. id. fol. $«5. 36. y 37. Deque modos 
queden seguros para dexarles á semejantes hijos algu
na cosa fuera de los alimentos, nn. 18. y 19. $. $. in 
ead. leg. fol. 3 7. y  38. Si puedan ser substituidos á otros 
hijos legítimos, n. 20. §. 6. in ead. leg. id. fol. 3-8.} 
á quien corresponda la parte dexada al hijo incapaz; 
y  si puedan dexárseles algo por fideicomiso expreso 
ó tácito; efectos que este produce, y  conjeturas para 
su conocimiento, ex n. 21. ad 31. inclus. $$. 7. 8. 
y  in ead. leg. fol. 39* 6o¿ y 61. Si puedan ad
quirir alguna cosa por contrato entre vivos, n. 32. 
ad 33. inclus. $. 10. in ead. leg. id. fol. 61 tíos hi
jos ilegítimos suceden á sus padres en él > y demas 
qüe mira al derecho de sangre, y  efectos que se si-

z4 guen
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guen de esto , nn. 51. <52. y $3. §. 16 . in leg. 9.
fo l. 6 4 .7  6 5.

Homicida. Si pueda suceder a los herederos de aquel 
á quien mató, n. 14.;$; 7- in leg* 22. fol. 92. y 93.

Hembras. Si puedan ser Albaceás ó Comunarias del 
testamento en los casos permitidos, n. 6. $. 4. in leg.
31. fol. 124.

Hembra. Si sea preferida en la sucesión del mayo» 
tázgo quando estuviese llamado el mayor simplemén- 
te , y  ella lo fuese respecto del varón del mismo gra
do, n. 6a. $. 22. in leg. 40. fol. 149. Si están llama
das en defecto de varones, se admitan ó prefieran los 

' que de ellas desciendan, n. 63. in eod. §. 22. et leg. 
id. fol. 1491

H ijo de fam ilia. Si se liberte de la potestad de su 
padre, y se haga sui ju r is , en quanto i  todos sus efec
tos contrayendo matrimonio, nn. 1. y  3. §. 1. y 2. in 
leg. 47. fol, 240. y  241.

Hidalgo. Si pueda ser preso por deuda, y  quando y  
quien se tenga por,tal, in tot. leg. 79. a fol. 328. 
ad 330.

H ijo adulterino. Gomo deba ser aconsejado por la 
madre para no perjudicar á los legítimos, y esta que
de segura en conciencia, n. fin. $. 3 1. in leg. 80. a 
fol., 342. :

IJ
JLinstitución. Hecha por senas quando se obligue en 

fideicomiso, 0 .3 * 4 . •§. 25.. in leg. 3. fol. 31. 7  32* 
Si valga.y tenga efecto,,quando habiéndola hecho el 
testador con la condición y si ex hqc infirmitate de- 
cesserOy escapare de ella, y después viviere algún tiem
po, n. 146. j5. 29. in ead. leg* fo l.,.^ .

¡juicio é e  sue0e¡. in
leg<48. fol. 119 . y  41Q» „ In-
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Interdicto quorum legatorum. Que sea, quando, á 
quienes, contra que personas, y  sobre que cosas com
peta , ex n. 130. ad 133. inclus. §. 69. in leg. 4$. 

"fo l. 203.
Interdicto uti possidetis. Que sea, quando, á quie

nes, y contra quienes competa ; como se intente , y  
sus efectos, ex n. 168. ad 179. inclus. et §. 88. ad 
96. inclus. in ead. leg. a fol. 213. ad 217.

Interdicto recuperando. Que sea , á quienes com
peta , en que casos, sus efectos y excepción que lo 
elidan, y  demas sobre este remedio , ex n. 180. ad 
192. in eodem § .9 6 . ad 108. inclusiv. a fol. 217. 
ad 222.

Instrumento público, Quando sea executable, y 
Contra quienes', si competa este derecho á los suce
sores del acreedor, in tota leg. 64. fol. 300. 301. 
y  302.

Interrupción, Que sea, sus efectos, n. 1. $ .1 . in 
leg. 65. et id. fol. 302.

Juramento. Que sea , y  si pueda hacerse sobre co
sas sagradas, in tota leg. 67. fol. 304. y 30$.

L
ey¡ Que sea, y  sus requisitos, nn. 2. y 5. $. 1. 

in leg. 1. foL 6. Si obligue en el fuero interno, n. 3. 
y  4. § .2 . in ead. leg. et id. fol. 6. y 7. Quien puede 
establecerla é interpretarla, nn. 6. y 7. $. 2. in ead. leg. 
et id. fol. 6. Que orden se ha de observar en la aten
ción de las leyes para determinar los pleytos y nego
cios, ex n. 1. ad 10. §. 5. in eadem leg. fol. 8. 9. 
y  t o .  . ■. ; ‘ y.j . 'd.-,-:

La ley referente subsiste , aunque no aparezca aqué* 
lia.á que se refiere, n .,11. $. 3. in ead. leg. fol. 7. i 

itimffcim de los hij os. De quantos¡ modos se ve-
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rifica , y de la sucesión de ellos respecto de sus pa
dres , bien estando solos, ó en concurrencia de los le
gítimos, ex n. $4. ad 70. inclus. ex §. 17. ad a i .  in 
Jeg. 12. fo l. 65. ad 68.

Legítima de los hijos. Quanta sea, y si para su 
cómputo se ha de sacar primero el quinto que el ter
cio  del caudal de los padres, nn. 1. y a .  §. 1. in 
leg . 17. fo l. 78. y 79. j y ; si deban satisfacerse de los 
mismos bienes, ó puedan pagarse con dinero efecti
v o ,  n. 3. §. unte, in leg. 20. fol. 88.

Licencia Real. Si deba preceder á la intención del 
mayorazgo, y si en duda asi deba presumirse, á exém- 
plo de la emancipación del hijo, mejorándosele á este, 
ex n. 1. ad 4.$$. 1. y 2. in leg. 4a. fol. 160. y  161.J  
y si dicha licencia espire por muerte del R ey que la 
d io , n. unic. §. unic. in leg. 43. et id. fol. 16 1 .

Lenocinio. Quien lo com eta, quando se verifique, 
y que pena tenga, nn. 73. y  74. §. 30. in leg. 8o, a 
fol. 34a.

M  .J J .i  adre que casa segunda vez. Si este obligada k 
reservar á los hijos del primer matrimonio la propie
dad de los bienes que hubiese heredado de alguno 
de estos, del marido, 6 sus parientes: com o, quan
do , y en que casos proceda esto ; y si se verifica lo 
mismo en el marido que contrae segundo matrimo
nio , ex n. 1. ad 7. inclus. ex $. 1. ad 6. in 11.14 . 
15 i y 116. ex fol. 70. ad 73y ; i
> Madre quecasa segunda vez. Si pierda lo que el ma
rido le dexase, con tal de que así no lo executase; 
ó que viviese casta y honestamente: la'tutela de sus 
h ijos, y  á quiénes se defiera entonces este encargo; 
y  si también ló pierda teniendo vida luxut¡ó& ; y  si
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lo mismo se verifica en el marido, ex n. 8. ad 1 $ .in
clusive, ex eod. $. 6. ad ió . inclus. in eisd. 11. 14. 
i? ,  y 16. et id. fol, 73. ad 76.

Madre que muerto el marido trae vida luxuriosa, 
si deba reservar á los hijos lo que de alguno de ellos 
hubiese heredado; y  si pierda la mitad de gananciales 
que la corresponden : donación , herencia ó legado 
dexado, por el marido, nn. 16. y 17. id. §. 10. in eis- 
dem 11. et id. fol. 75. y 7 6 .; y si no pidiendo antes de 
casar segunda v e z , se les proveyese á los hijos de tu% 
to r, pierda la sucesión de estos; y  que sea quando 
faltare al año de la muerte del padre, en que se debe 
hacer dicha pretensión un tiempo tan breve, que en 
¿1 no se pudiese evacuar la provisión de tutor judicial, 
nn. 18. y  19. §. 11 . y i z .  in eisd. 11. fol. 77. y 78.

Mejora. Quando sea irrevocable, y quando no, 
nn* 3.$. z . in leg. 17. fol. 79. et n. 10. $, 5. in ea- 
dem leg. fol. 81. et n. 24. $ .1 1 .  in ead. leg. fol. 84; 
y  85. i y si sea irrevocable en quanto á los bienes ad
quiridos después de dada la posesión ; y si la cláusu
la de constituto sea extensiva á los futuros; y que su
ceda quando la posesión se dio limitada á los presen
tes , nn. 1 1 . i z .  y  13. §. 5. in ead. leg. et id. fol. 81.

Mejora del tercio. Si deba suplirse, hasta quando la 
cosa en que se asigné no alcánzase para completarlo: 
si pueda hacerse en favor de un solo hijo; y  si deba 
hacerse quando hay mas en favor del mas digno y  be
nemérito; y  si se vicie no expresando el quisto del 
mejoramiento, si no haciéndolo simplemente, n. 14. 
$. 6. in ead. leg. et id. fol. 81. et nn. 18.19* y í o * 
$. 9. y  10. in ead. leg. fol. 83. y 84.

• Mejora* es irrevocable f aunque su, posesión .sea da-, 
da por tradición del instrumento, ú otro qualquier 
acto ficto-; y, sí hecha por vía. de casamiento, :en ge-

■ ne-
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neral, sin contraerse á persona cierta, con quien sé 
haya-de celebrar y se pueda revocar, nii. 15. 16. y 
17. $• 7« in leg* 17 . fol. 8z. y  83. Si valga el gra
vamen sucesivo puesto al tiempo de la mejora; y ha
biéndose omitido entonces, pueda ponerse después, 
fía. i z .  23. y  14. §. io .y  1 1 . in ead. leg. fol. 84. y  85.
: Mejora. Si pueda hacerse en favor de los nietos; 

y si* haciéndola la madre en los Bienes, cuyo usu
fructo sea del p idre, este quede privado de él, 
nn. 1. z. y 3. $. unic. in leg. 18. fol. 85. y  86.

‘ Mejora. Si pueda asignarse en cosa cierta ; y  si 
esta facultad pueda cometerse á otra persona-, y s ise  
entienda revocada, enagenándose la cósa señalada, 
n. 1. ad 5. $. 1. y z . in leg. 19. et id. fol. 86. y 8 7 .; 
y si puedan satisfacerse en dinero por los herederos, 
nn. 1. y z. §. unic. in leg. zo . fol. 88.

Mejora. Si pueda aceptarse por el hijo , y  repu
diarse la herencia, n. unic. $. unic. in leg. z i .  fol. 89.

Mejora de tercio. Si haga respeto para su cómpu
to al tiempo en que se hace, ó al tiempo de la muer
te , n. unic. §. unic. in leg. z j .  fol. 99. y  100.

Mejora. Si subsista rompiéndose el testamento, sien
do nulo, n. 4. §. 4. in leg. Z4. fol. io z .

Mejora de tercio y quinto. Si se saque de las do
naciones que los hijos deben colacionar, n. unic.* 
§. unic. in leg. z$. et id. fol. io z . y  103.

Mayorazgo. Que sea, y  de que derecho proviene, 
nn. 1. y  z . §. 1. in leg. 40. fol. 135. Por quantos con
ceptos se verifique, si en la Soberanía de los Reyes, 
y sucesión del R eyn o: modos de esta, hasta que gra
dos se extiende, qualidadés del M onarca, y  demas 
sobré ésta materia, ex n. 3. ad 11 . exol. ex §. z . ad $. 
ib ead. lég. fol. 136. y 137*; y  si también consista 
en título de Duque, Conde, Marqués & c ., y  que de-
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rechos tengan estos en él, ó sus herederos, nn. n .  y 
12. § .6 . in ead. leg. 40. fol. 138.

Mayorazgo. También consiste en bienes particulares 
prohibidos de enagenar: si sea ilícita la prohibición de 
enagenar por contrato entre v ivo s; y en que casos 
sea permitida, y produzca efecto, ex n. 13. ad 38. in- 
clusiv. ex 7. usque ad 10. inclus. in ead. leg. ex fo
lio 138. ad 142.

Mayorazgo. Si puedan constituir los padres con se
guridad de conciencia, elegir al descendiente que quie
ran, privando á los demas de su legítima, tengan ó 
no obligación de elegir el mayor : si este se entien
da llamado, expresando el fundador que sea uno el po
seedor, y preferir las hembras á los varones; y si los 
que desciendan de ellas se admitan , estando excluidas, 
ex n. y6. ad 61. inclus. §$. 19. 20. y  21. in le g .40.: 
fo l. j  47. 148. y 149.

Mayorazgo. De que modos se pruebe, y si por la 
'inmemorial*, y que requisitos tenga esta, ex n. 1. ad 4. 
§. unie. in leg. 41. fol. i<;8. y 159.
, Molinos. Q uien, quando, y e n  que sitio pueda» 

hacerse, nn. 10. 11. y 12. §. 7. y 8. in leg. 46. fo
lios 228. y 229.
• Matrimonio'clandestino. Quando se verifique, y  

&ÚS penas,. nn. 1. y 2. §. 1. y 2. in leg. 49. fol. 2,47. 
.y 248. •'
~\Mugevc- Quando pueda contraer sin licencia del ma

n d o ,;.y  si sea suficiente que este después ratifique et 
contrato expresa ó tácitamente ; y si pueda sin per
miso de aquel constituir procurador , ex n. r. ad ult. 
in leg. 54. y sig. ex §. 1. ad fin. fol. 292. y 2.93.. 
Sí pueda renunciar los gananciales, y que efectos pro-; 
dozca ésta renuncia, n. ünic. 1. y  2.. in leg. 60.?
fol. 294.

Mu-
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Muger. . S i pueda ser fiadora del marido, 6 vice 
v e r s a , ó de un tercero, obligarse in solidum  con 
aquel •, y si hay algún caso en que pueda interceder 
por el marido, ex n. i .  ad ultim. ex $. i .  ad fin. in 
jeg. 61. fol. 29^. 2-96. y  297.

■ Muger, Quando pueda ser presa por deuda ; y  ahí 
siendo pública pueda pedir lo prometido , y retener 
lo que se le hubiese dado, nn. 1. a. y 3. '§. unic. in 
leg. 6z. id. fo l.2 9 7 ,

; O
bra.. Quando;el maestro ú. oficiales, queden respon4 

sables i  su seguridad, n. 18. §. 10. in leg...46. fo
lios 23o. y  231.

Obra nueva, y su denunciación., quando tenga lu
gar, queírcmeclios competan .para: hacerla ó, impedir^ 
la, y diferencia de estos al de dicha denuncia;, nú
meros 20. 2 y. 22. §. 13. in .ead. leg¿ fol. 232. y  
233. Obra nqeva, que personas puedan denunciarla, 
ex n. 23. ad 27.,incíus. $. 14. y j<$. in ead. leg. e t 
id,, fol.- 233.' y 234., y á quienes, nn. 28.. y  29.. §•. 16. 
y .1.7, in ead. ¡leg. id .,fol. 234, y  233, Sobre que co-i 
sas, n. 30. §. 18. in ead. leg. et id .,fo l. 235;. M o« 
dos de formalizarse , y diferencia que media entre 
unos y  otros, .nn. 31,. y 32.. $.1:9. in ead. leg. et id., 
fol. 235. y 236. Que efecto produzca la denunciación 
de nue'vaJObrá , < guando, iCQÓEto;*} y en qiJe.casos de
ba cesar ó -seguir su,i construcción, ex n. 34. ad 
3.8. inclus,. ex § .2 i¿  ad 24, in ead. legi. fol. 236. 
237. y 238, Por que tiempo duré la facultad de de
nunciar nueva Obra *, y si el interdicto que para ello! 
se intenta, ó el demolitorio para que lo hecho se des
truya . pase ¡ á los herederos;,, n n>¡ 39.; 40. y 4 1 . ,  §§* 2 5 ., 
26. y 27. in ead. leg. fol. 239. y 240. .
- . Prin-
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P r ín c tp e . N o  puede privar á los súbditos del dere
cho adquirido t si no intervengan justas causas, y qua- 
les. sean estas, n, i i _ §. 3.. in leg. 1. fol. 7,

Padres y demas ascendientes, com o, en que bie
nes, y si con exclusión de los hermanos del hijo ó 
descendiente difunto suceden á estos, ex n. 1. ad 4. 
§. 1» in leg., 6. fol. 39* Y de que derecho provenga 
esta sucesión, y efectos, n.<$.in eod. §. 1. et leg. et 
fol. 40. El padre no retiene el usufructo de la ter
cera parte que el hijo dexare á un extraño , estando 
aquel provisto con las otras dos, que es su legítima, 
n» 13.. §. 6. in ead. leg. fol.. 43. y 44..

Padres tienen la misma incapacidad de suceder á 
sus hijos ilegítimos que estos á aquellos, n. 44. 
y 45. §. 13. in leg. 9. fol. 63.

Por la Preterición del hijo se anula el testamento 
del padre , aunque aquel sea postumo, como este 
nazca naturalmente \ y que circunstancias se han de 
verificar para que el parto sea natural, ex n.. 1. ad 
4.. inclus.. §..unic., in leg. 13. fol. 69.

Pacto de no suceder, que sea, y quando valga, 
y  sus: efectos, ex n. 1. ad 16. inclus.. ex §. 2. ad 
9. exclus» in leg» 22. fol. 90. ad 94.
. Pacto, de suceder, que sea, y si es válida entre 
M ilitares, nn. 17. y 18. §. 9. in ead.. leg. et íd. fo
lio 94..

Pactó de conservar la herencia futura, que sea, 
sí es;válido, que efectos produce, y que inteligen
cia tiene la ley 22. de Toro sobre este concepto en 
quanto- á las promisiones de mejorar,. ó no mejorar 
á alguno de sus hijos, ex n. 19* 2,9- tnclus.. in
ead. leg. fol. 95. ad 98..

Pac-
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Pacto en razón de dividir en cierto modo la he

rencia futura, que sea, y  que virtud tenga, y  quan- 
do sea lícito, nn. 30. y 31. §. 14. y 15. in ead. leg. z z . 
fol. 98. y 99.

Poseedor de mayorazgo. Si esté obligado á dar ali
mentos á sus hermanos, quedando la madre común 
,con facultades para hacerlo : si sea dueño verdadero 
de los bienes de la dotación de él 4 y si deba afianzar 
sobre su restitución en favor del siguiente sucesor ; y  
si este en vida de aquel pueda solicitar se le declare 
por tal inmediato, ex n. 75. ad 79. inclus. §. 30. y 
31. in leg. 40. fol. i$3 - y  154. ; y  si valga la insti
tución hecha por el poseedor en favor del siguiente 
llamado, y  que efectos^ produzca, n. 80. § .3 1 . in 
ead. leg. et id. fol. 154. y 155.

Posesión. Que sea, y sus especies; y  si para adquir 
rirla se necesite títu lo , y  se transfiera siendo este 
n u lo , hecho por el menor , sin decreto judicial, de 
bienes,vinculados, ó simulado, ex n. 17. ad 28. in
clus. ex §. 7 . ad 14. exclus. in leg. 45. ex fol. 167. 
ad 170.

Posesión. Si se transfiera por acto ficto , siendo 
nulo 1̂ contracto; y que suceda quando espera con- 
valescencia, como la donación entre marido y  mu- 
ger , que se confirma por muerte del donante, nu- 
mer. Z9. y 31. § .14 . in ead. leg. et idem fol. 170. 
y 171- ..

Posesión. Por que actos verdaderos se adquiera, y  
si á este fin se necesite la absoluta ocupación del fun
do , y si la posesión tomada en uno se extienda á 
otros distintos y separados, ó si en la casa á lo 
que en ella existiere ; y como se adquiera en las co
sas incorpórales,. ex n. 3Z. ad 40. inclus. § § .1 5 . 16* 
y 17. in ead. leg. 45. et id. fol. 17 1 . y iy z .

\
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Posesión. Si.se adquiera de nuevo por la entrada 

en la cosa con ánimo de continuar la posesión que se 
creía haber, n. 41. $. 18. leg. 4$. et eod. fol. 17 1 . 
Como se adquiera en la jurisdicción , y si pueda ad- 
quirirse la civil sin la natural, ó por el contrario, nú
meros 42. 43. y 44. $. 19. y zo. in ead. leg. folios 
I 7 3 * y i 7 4 «

Posesión. Se adquiere por actos fictos, siendo el 
primero por vista de ojos, y todo lo que en razón de 
este modo de adquirirla se ofrece, ex n. 45. ad 55. 
inclus. $§. 2 1. 22. y  23. in ead. leg. id. fol. 174* 
ad 176.
. Posesión. Si se adquiere por entrega del instrumen
to y de su materia, ex núm. 56. ad n. 59. inclusive 
$. 2$. in ead. leg. et eod. fol. 176. y 177. Si por en
trega de,las llaves, nn. 60. 61. y 62. §. 26. y 27. 
in ead. leg. fol. 177. Si por retención del usufructo, 
nn. 64. y 65. in eod. §. 27. et ead. leg. id. fol. 177. 
Si por la conducion ó arrendamiento de la cosa, nú
meros 66. 67. y 68. §. 28. in ead. leg. et id. fol. 178. 
Si se adquiere posesión por la enagenacion que se 
hace en favor del que tenia la nuda detentación de 
la cosa , ex n. 69. ad 73. inclus. $. 29. y 30. in ead. 
leg. id. fol. 178. ad 180. Si por poner guarda y  
custodiador á la cosa, núm. 74. y 75. §. 31. in ead. 
leg. id. ,fol¿ 180. Si por la asignación de ella , n. 76. 
y  77* $• 3Z. in ead. leg. id. fol. 180. Si por la cláu
sula de constituto y de su materia, ex n. 78. ad 93. 
inclus. ex §. 33. ad 39. in ead. leg. fol. 181. ad 186.

Posesión. Quando se vicie por la incertidumbre, 
n. 96. §. 41. in ead. leg. id. fol. 186. Si pueda adqui
rirse por muchos títulos, núm. 97* §• 41 * in eac *̂ 
fol. 186. y 187. !
: Posesión. Como pueda estar in solidum en muchas

a a  per-
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personas, no. 99. y 100. §. 44. in leg. 45. fol. 188.
. posesión ya adquirida, por que modos se retenga, 
y si la civil sin la natural , ó por el contrario; y quan+ 
do, y  en que casos aquellas se pierdan ó ambas; que 
efectos produzca la pérdida de la civil que solamente 
se tenia, n. io x . ad 104. inclus..§,v 4'). .ad 48. in ead. 
leg. fol. 189. ad 191. La posesión civil sola que efec
tos produce, y  quales sola la naturál, nn. 10$. 106. y  
117 . §. 49. y  $0. in ead. leg. id. fol. 191. y  19 1.

Posesión de muebles semovientes, como se adquie
ta y retenga, n. 108. $. 51. in ead. leg: id., fol. 19 1.

y  , .
- Posesión. Como se retenga por medio,de otro, n. 
109. §. 52. in ead. leg. id. fol. 193.

Posesión. Si la pierda el furioso, mentecato y  otros 
que para adquirirla tienen el mismo defecto, eod. §. 
53. in ead. leg. fol. 194. Si la ley pueda hacer que 
pase á otro la posesión sin acto verdadero ó ficto de 
ella; qual sea la que se transfiere al siguiente sucesor, 
y que efectos produzca, n. 1 1 1 . ad 114 . ex §. 54; 
ad 58. inclus. in ead. leg. id. fol. 194. ad 19.6.-

Posesion que induce la: ley 45. de T o ro , si cese 
luego que se aprehende la corporal; y si, esta Real 
disposición tenga lugar en qualesquiera bienes vin
culados y sujetos á restitución; y  en todos los suce
sores subsiguientes al primero, nn. 115 . 116 . y  117 . 
$■ . 60. in ead. leg. fol. 197. y 198. .
. Poseedor actual d.e mayorazgo. Que remedios ten
ga contra aquel en quien se encuentran los bienes 
muerto el anterior, nn. 118 . 119 . y iz o . $. 61. y  
62. in ead. leg. id. fol. 198. y 199.
, Posesión legal y,sus efectos, nn. 127. 128. y  129. 
§. 67. y 68. in ead. leg. fol. 201. y 202.

Petición de herencia. Quándo, á quienes , contra
que
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qué personas competa , y en que cosas, y en que se 
diferencia del remedio Quorum honorum, ex n. 154. 
ad 167. inclusive ex $. 81. ad 87. exclus. fol. 209. 
ad 212.

Posesión. Como se prueba, n. 193. §. 108. y 109. 
in ead. leg. fol. 222. y 223.

Poseedor de buena fe. Que impensas recupere de 
las hechas en la cosa, nn. 2. y 3. §. 2. y 3. leg. 46. 
fol. 225. y 226.•,-y quales el Poseedor de mayorazgo, 
n. 4. in eod. §. 3. et leg. id. fol. 226. y 227.

Puente ó pasadizo. Si pueda hacerse de acera á ace
ra en atravesando alguna calle pública, n. 13. §. 9. 
in ead. leg., fol. 230.

Padre. Si tenga el usufructo en los bienes del hijo, 
cmando los pierda en todo ó en parte ; y demas so
bre esta materia, ex n. 1. ad fin. ex $. 1. ad ultim. 
per tot. leg. 48. ex fol. 241. usque ad 246.

Prescripción. Que sea, y sus efectos, in tot. leg. 65. 
fol. 302. y 303,

, 9’uarta Trebeliánica. Si pueda sacarse para el hijo 
extra de su legítima de la herencia, con cuya 

restitución se halla gravado, n. 84. $. 19. in leg. 3. 
fol, 27. y 28.

R
estitucion. Si pueda hacerla en vida el heredero, 

legatario & c ., que se le hubiese hecho este encargo 
por el difunto en favor de los hijos de aquel, ó de 
pobres, doncellas, &c. núm. 6. y 7. in leg. 17. §. 3. 
fol. 80.

Renunciar el mayorazgo, si pueda su poseedor, n, 
70. §. 27. in leg. 40. fol. 152.
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R em edio  de la ley fin. cap. de E d ic t . D. A d riá n  

tollend. que sea, quando tenga lu g a r , á quienes com 
peta, en que casos tenga lu g a r , y  para su intento que 
circunstancias se han de verificar sobre el testamento* 
en cu ya  virtud se entabla, ex n. i 34. ad 146. inclus. 
ex §. 70. ad 7 7 . exclus. in leg. 45. fo l. Z03. usque ád 
2,07. Si la posesión que produce este beneficio se sus
pende habiendo legítimo contradictor; y  quien lo  sea, 
ex núm . 147. ad 1 «50. inclus. §. 7 7 . 'y  78 . in éad. leg . 
fol. 206. y 207. Quien sea Juez competente para co
nocer de este rem edio, núm . i $i . §. 79* jn ead. leg. 
fol. 208. Este remedio en que se diferencie del quo
rum bonorum , número 152 . $* 80. in  ead. leg . et id* 
fol. 208,

R etracto. A  quienes com peta, ex n. 1 . ad 4 1 . in* 
dus. ex §. 1. ad 8. exclus. in leg. 70. y  siguiente^ a 
fol. .3 13 . ad 3 16 . E n  que cosas tenga lu g ar, y  den* 
tro de que tiem p o, y  con que requisitos deba inten
tarse, ex n. 15 . ad 29. inclus. ex §, 8* ad 15. exclus. 
et id , fol. 3 16 . ad 3 19 . Q uando tenga lugar por ra
zón de comunión ó sociedad; y  otras qüestiones sobre 
esta materia, ex n. 2 7, ad últim . ex $ . 1 $ .  ad últim , 
in ead. leg, y  sig. id. fol. 319.  ad 322.

R eo  ausente. Com o se proceda contra é l ,  y  que se 
ha de verificar para que se le con den e, y  quando 
compareciendo se le o iga , y  de que m o d o , in to t. 
leg. 76 . et id. fo l. 322. usque ad 326,

r t  S
ucesion que tienen los hijos naturales é ilegítim os 

respecto del padre, ó colaterales de parte de la madre, 
ex n. 46. ad 50. inclus. §. 14 . y  15 . in leg. 9. fol* 
63. y  64.

Suceder en el mayorazgo. Si pueda el M on ge ó
R e-
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Religioso, n. 66. §. 24. in leg. 40. fol. Si en la 
sücesion sea preferido el primogénito, aunque el pa*- 
dre entrase a poseer después, y ya en tiempo de haber 
nacido el segundo, n. 67. §. 25. in ead. leg. et fol. 
151. Y  que hijo sea preferido en la sucesión de dos 
ó mas que naciesen de un parto, sin poderse averiguar 
qúal fue primero, núm. 68. §. 26. in ead. leg. et id-, 
fo l. 1 >$ 1. Si de la sucesión deba excluirse el loco , de
mente ó mentecato, n. 69. in eod. §. et fol. 151.

Si los padres por algún medio puedan privar á los 
hijos de la sucesión del mayorazgo: si el sucesor de él 
deba pagar lás deudas de su antecesor ; y si le perju
dique á aquel la sentencia dada contra este, nn. 7 1. 
72. y 73. §. 28. y 29. in ead. leg. fol. 152. y 1^3.
• Sucesor de mayorazgo. Si mas bien le competa el 
interdicto retinendcC- que el re-cuperancLe -, y si hacien
do aquello le obste la excepción, dé dominio, nn: 121'. 
y  122. §. 63. in leg. 4^. fol. 199; y 200. Sil pueda 
intentar la petición de herencia, y quando expeler de 
su propia autoridad al detentador de los bienes vin
culados, nn. 123. y 124. $. 64. in. each leg. et id. 
fol. 200. Pretendiendo muchos ser sucesores del maL 
yorazgo, que deba hacer el Juez con los bienes; y 
donde se trata el juicio posesorio de ellos, nn. 12.•>. y 
126. §. 65. y 66. in ead. leg. fol. 200. y 201.

Sucesor de mayorazgo. Si esté obligado á pagar los 
débitos de su antecesor , ri. 7 1 . §. 28. in- leg. 40, 
fol. 152.

r p  1
JL estamentos. De que derecho provenga, y quie 
puede hacerlo, ex princ. usque ad núm. 3. ínclus. i 
leg. 3. $. 1. y 2. fol. 1 3 .1 4 .7  i 1». Que personas este
prohibidas de testar, ex n. 6. ad i6 .§ . 3-inead. leg

(
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et id. f o l- i f .  16. y  17. et n. 17. §. 6. in leg. 3. fol. 1 f¿ 
Si valga lo dispuesto en el testamento que no se fi- 
nalizó por haber muerto el disponente, nn. 18. y 19. 
$, 7 . in ead. leg. fol. 17. y 18. Que forma ó solemnidad 
debe tener el testamento otorgado en Reyno extrañoj 
y si extendido en otro idioma es suficiente la inter
pretación de una sola persona, núm. 20. y 2 1. $. 8. in 
jead. leg. fol» 18. y 19. Solemnidades del testamento 
cerrado para su validación , ex n. 23. §. 9. in ead. leg. 
id. fol. 19. usque ad 46. inclus. §. 12. fol. 22. y 23. 
Testamento nuncupativo, su solemnidad, núm. 47. 
§. 13. in e^d. leg. fol. 23. y 24. Si hecho en tiempo 
de peste subsiste con menos solemnidad j ó si lo fuere 
en favor de hijos j y si tanto el testamento cerrado como 
el abierto debe otorgarse único contextu> nn. 48. 49. 
y  59. $. 14. in ead. leg. id. fol» 24. Testamento del 
ciego como se otorga, nn. 51. y 52. §. 1<5. in ead. leg. 
fol. 2,4t.y 2 f .  Testamento otorgado entre los hijos, sea 
nuncupativo ó abierto, requiere hoy las propias solem
nidades que si se hiciese en favor de extraños, n. 53. 
ad 60. inclus. §. 16. in ead. leg. et id. fol. 2$. Testa- 
jnento, se revoca por su rotura, cancelación , borradu
ra, enmienda ó rascadura, nn. 90. y 91. §. 29. in ead. 
leg. fol. 28. y 29. Y  también por otro igualmente 
perfecto y solemne, quando el primero no tenga cláu
sula derogatoria de los posteriores j y como en estos 
pueda deshacerse . el, efectp. de dicha, cláusula 3 y efi 
que casos se entienda virtualmente puesta, n. 92..ad 
96. $ .2 1 . in ead. leg. fol. 29. y 30. Si el testamento 
solemne hecho en favor de extraño se revoca por otro 
posterior otorgado con solos cinco testigos, y en que 
están instituido? los parientes, ex n. 97. usque ad 102. 
$• 22. in ead-, leg. id. foJ. 30. j y quando por sola 
verbal reyorácion, nn. 102. 103. y 104. 2 3» i»
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leg. 3. fol. 30. y 31. Si valga no leyéndosele al tes
tador, nn. 107. y 108. §. 24. ¡n ead. leg. fol. 31. Y 
si pueda hacerse ad interrogationem alteráis, per se
ñas, ó con palabras tardas, y no perfectamente articu
ladas, nn. 109. 110. y m .  §. 2<>. in ead. leg. idem 
fol. 31. y 31. Si es nulo quando el testador muriere 
inmediatamente que se finalizó, n. 111 . in eod. $. et 
leg. et id. fol. 32. Testamento ó contrato hecho con 
palabras dudosas de si será ó no voluntad deliberada, 
quando valga, ex n. 11 <5. ad 119. inclus. §. 26. in 
ead. leg. id. fol. 32. y 33. Si sea válido en el fue
ro interino, faltándole algunas solemnidades, nn. 120. 
122. y  123. §. 27. in ead. leg. et id. fol. 33. y 34. 
Quando el testamento se rompe ó anula, si subsistan 
los legados fideicomisos, substitución pupilar , nom
bramiento de tutor, &c. Y  que sea quando intervie
ne preterición ó desheredación , n. 1. ad 4, $. 1. in 
leg. 24. fol. 100. 101. y 102.

V i
v

inculacion. Si expire por muerte del hijo mayor 
llamado sin otras nominaciones •, y si en ella se suce
da por representación, pasando la sucesión al hijo del 
m ayor, nieto del poseedor, aunque este tenga hijo 
segundo, n. 6■ >. $. 23. in leg. 40. fol. 149. y i^o.

Usucapión. Que sea y sus efectos, in tot. leg. 65, 
fol. 303. y 304.


