
ALVAREZ POSADILLA, Juan
Comentarios á las Leyes de Toro... : 

en que se tratan las qüestiones 
prácticas, arreglando sus decisiones a 
las leyes y resoluciones mas modernas 
que en el dia rigen... / compuesta por 
el Licenciado Don Juan Alvarez 
Posadilla... —  Madrid : En la Imprenta 
de la Viuda de Ibarra, 1796

[16], 444 p., *-2*4, A-Z4, 2A-2Z4, 
3A-3I4, 3K2 ; 4o

Marca de imp. en port.
1. Castilla (Reino). Leyes de Toro, 

1505-Comentarios 2. Gaztela (Erresuma). 
Leyes de Toro, 1505-Iruzkinak I. 
Castilla (Reino) II. [Leyes de Toro, 
1505] III. Titulo

R-5744 Ene. perg.



U l,r fl* \ $. k v k  Ja



COMENTARIOS

Á L A S L E Y E S -DE TORO,
S E G U N  SU E S P IR IT U

y E L  DE L A  LE G ISLA C IO N  D E ESPAÑ A,

EN QUE SE TRATAN
LAS QÜESTIONES PRÁCTICAS,

ARREGLANDO SUS DECISIONES A LAS LEYES Y RESOLUCIONES 

MAS MODERNAS QUE EN EL DIA RIGEN:

Obra útil á todos los que no hayan estudiado el Derecho 
Romano , por proscribirse de ella las citas de é l ; y  á los 
que acaban de estudiarle ,  por las modernas Reales reso

luciones que no pudieron comprehender los antiguos
Comentadores.

C O M P U E S T A  

P O R  EL L I C E N C I A D O
D O N  J U A N  ALVAREZ POSAD ILLA , 

Abogado de los Reales Consejos.

MADRID MDCCXCVI.
E N  L A  IM P R E N T A  D E  L A  V IU D A  D E  IBA R R A .

CON LICENCIA.



\

£

i,



AL E X .“ 0 S E Ñ O R  

DON VICENTE JOACHIN OSORIO

D E  M O S C O S O ,

GUZMAN, VELEZ, LADRON DE GUEVARA, FERNAN
DEZ D E CÓRDOBA Y CARDONA , HURTADO DE MEN
DOZA , CÁRDENAS, PHELIPEZ DE GUZMAN , DÁVILA, 
ROXAS , MANRIQUE DE ZÚÑIGA , SARMIENTO DE 
VALLADARES , REQUESENS , NAVARRA Y ARAGON! 
MARQUES DE ASTORGA, CONDE DE ALTAMIRA ! DU
QUE DE SESA , DE BAENA , DE SOMA, DE ATRISCO, 
DE SAN LUCAR LA MAYOR , DE MEDINA DE LAS 
TORRES Y DE MAQUEDA : CONDE DE VILLALOBOS, 
DE TRASTAMARA , DE MONTEAGUDO , DE CABRA, 
DE PALAMÓS , DE OLIVITO , DE AVELINO , DE TRI- 
VENTO , DE VILLAVIX , DE SANTA MARTA , DE 
LODOSA , DE NIEVA , DE CHANTADA , DE SALTES, 
DE ACIARCOLLAR , Y DE COLLE ! MARQUES DE AL- 
MAZAN DE ELCHE , DE LEGANES , DE VELADA , DE 
POZA , DE VILLAMANRIQUE , DE AYAMONTE , DE 
SAN ROMAN , DE MORATA , Y DE MONASTERIO! 
PRÍNCIPE DE ARACENA , Y DE SUS VILLAS Y LU
GARES ! SEÑOR DE LAS SIETE VILLAS DE CAMPOS, 
DE MONZON , DE CAVIA , DÉ BUÑUEL, DE BARCA, 
DE MOÑUX , DE VILLASAYAS , DE RIAZA , Y RIOFRIO, 
DE LA THAA DE MARCHENA , DE LAS MONTAÑAS 
DE BOÑAR , DE LAS DE PRIOR© , DE MOGROBEJO, 
DE VALDERRUEDA , DEL CONCEJO DE VALDELLOR-



MA , D E  LAS ISLAS DE CERSARGA , DE LAS BARO
NÍAS D E  BELPUIG , DE LJÑOLA , DE CALONGE , DE 
UXAFAVA , DE MOMPARLER , DE SEANA , DEL MOR', 
DE VALLESTAR , DE ALMAZO DE LA SINOGA , DE 
LA CENDROSA , DE AXPE , DE LAS VILLAS DE SERÓN, 
DE SANTIAGO DE LA PUEBLA , DE MALPARTIDA , DE 
RUTE , DE ZAMBRA, DE IZNAJAR , DE DOÑA MENC1A, 
DE ALBENDIN DE LEPE , DE LA REDONDELA , Y 
DE CORIA : DE LA CASA FUERTE , Y TIERRA DE 
CHANTADA , DE LAS DE SARTAGUDA , DE NA VIA, 
DE CASTRO-VERDE , Y DE BURÓN : CANÓNIGO PER
PETUO DE LA SANTA IGLESIA DE LEON : ALFEREZ 
MAYOR PERPETUO DEL PENDON DE LA DIVISA DE 
CASTILLA , Y DE MADRID : REGIDOR PERPETUO DE 
TODAS LAS CIUDADES , Y VILLAS DE VOTO EN COR
TES , Y PROCURADOR -FIXO EN ELLAS : GUARDA 
MAYOR DEL RÉY N. S. CAPITAN DE UNA DE LAS 
COMPAÑIAS DE HOMBRES DE ARMAS DE CASTILLA: 
ADELANTADO MAYOR DEL REYNO DE GRANADA! 
ALGUACIL MAYOR PERPETUO DEL SANTO TRIBUNAL 
DE LA INQUISICION DE SEVILLA , Y DEL TRIBUNAL, 
Y CASA DE LA CONTRATACION : CANCILLER MAYOR 
PERPETUO DE LAS AUDIENCIAS DE INDIAS : ALCAY- 
DE PERPETUO DEL REAL PALACIO Y SITIO DEL 
BUEN-RETIRO , DEL CASTILLO DE TRIANA , Y DE 
LA CASA REAL DE VACIAMADRID : ALCALDE MAYOR 
DE LA CIUDAD DE TOLEDO , ALCAYDE DE LAS 
FORTALEZAS DE LA MOTA DE MEDINA DEL CAMPO, 
ALCAZABAS , Y PUERTAS DE ALMERÍA , DE CHIN
CHILLA , Y DE SAX : DOCTOR EN AMBOS DERECHOS 
POR LA UNIVERSIDAD DE GRANADA : GRANDE DE 
ESPAÑA DÉ PRIMERA CLASE : CABALLERO DE LA 
INSIGNE ORDEN DEL TO Y SON DE ORO, Y GRAN-CRUZ



DE LA DE CARLOS TERCERO , CONSEJERO DE ES
TADO , GENTILHOMBRE DE CÁMARA DE S. M. CON 

EXERCIC10 , Y SU CABALLERIZO MAVOR
HONORARIO.

S E Ñ O R i

a honrosa dignación V. E. ha te
nido en admitir el pequeño tributo de los



Comentarios á  las Leyes de Toro , que con
sagra mi respeto y  gratitud á  V. E .,e s  
un nuevo favor entre los muchos que pró
digamente me ha dispensado V. E. con ma
no no menos liberal que generosa.

Permítame V. E . decir en justo des
ahogo de mi reconocimiento , que con ser 
tanto lo que V. E. puede, parece que ha 
agotado hacia mí en esta ocasión todo el 

fondo de su beneficencia , porque sobre el 
honor de hacerme participante de los mu
chos esplendores que puede comunicar d  
esta Obra su glorioso nombre , hace tam
bién que yo me presente a l mundo entero 
con el distinguido carácter de agradecido, 
cuyo dictado permanecerá grabado en mi 
corazón perpetuamente.

L a s materias que se tratan en estas



Leyes > ocuparan siempre la atención de 
nuestros Tribunales , y  d  la manera que 
nuestros sabios Legisladores quisieron por 
ellas desterrar el Derecho Romano, han 
procurado también los dignos Ministros de 
ellos no desatender en la decisión de los 
pleytos su importancia ; y  con este conoci
miento me he propuesto en el presente es
crito , exento de citas de Derechos extran
jeros , coadyuvar sus justos sentimientos, 

y  promover la instrucción pública.
Conozco que el asunto es delicado, de 

vasta extensión , y  un ramo de Jurispru
dencia en que han escrito otros ingenios su
periores i  pero como el método es diferen
te y no separándome de los principios de 
tan ilustres predecesores, me hace también 
creer que por lo fam iliar del estilo y se ha



ga mas perceptible la  verdadera inteligen
cia de las L eyes: este es mi deseo, exten
diéndole d  que nuestro Señor guarde la 
preciosa vida de V. E. los muchos años 
qúe deseo y  necesito.

Ex™0 Señor.

B. L . M. de V. E .

2D. Juan A lvarez Bosadilla.



P R Ó L O G O .

jjespuesde instruido el Escribano en la Prácti

ca Criminal por principios como Vm. Señor 

Lector puede v e r , quiso, porque el saber no 

ocupa lugar, instruirse en las materias prácticas 

que se traían en las Leyes de Toro, de cuyas 

lecciones resultaron los Comentarios á ellas 

que á Vm. presento: N o hay razón para que he

cho el trabajo prive á Vm. de su utilidad, pues 

sea Profesor que acabe de estudiar el De

recho Romano, sea litigante , podrán tener

le mas Ínteres estos Comentarios que al Es

cribano : bueno es que el Escribano sepa el 

derecho de los que litigan, pero mas intere

sa á los Letrados} y  á los Litigantes : mu

chos se han empeñado en explicarnos las L e 

yes de España por las de los Romanos, y  

aun las de Toro cuyos Legisladores pare

ce las detestaban de nuestros Tribunales: el 

cúmulo y  confusión de citas Romanas con

que



que los Comentadores de estas Leyes han 

cargado sus trabajos literarios, hace obscura 

la  inteligencia de ellos, y  la adhesión á la 

Legislación Romana, ha ¡hecho á veces á los 

Autores apartarse del verdadero sentido de 

nuestras L e y e s: por esto , y  porque han sa- , 

lido varias Resoluciones posteriores que no 

comprehenden los Antiguos Comentarios, me 

ha parecido publicar estos, no-'solo para los 

que carecen de la instrucción del Derecho 

Romano , sino para los Profesores de é l , que 

aun no han hecho estudio Práctico con ma

durez y  reflexión: el fin que me propongo 

en publicarlos es de que todo Español, sea 

hombre, ó muger pueda entender las mate

rias prácticas que en las LXXXIII. Leyes de 

Toro se tratan, sin la confusión que las ci

tas del Derecho Romano causan, pues si las 

Leyes están en castellano para que todos las 

entiendan, ¿ por qué no lo han de estar sus 

Comentarios ? y  si los Legisladores de ellas

ex



excluyeron de nuestros Tribunales las Leyes 

Romanas , ¿ por qué sus Comentarios han de 

cargarse de sus citas, ni explicarlas en latin? 

Pues vaya la explicación de las Leyes de 

Toro en castellano, sin confusión de citas de 

Leyes extrañas, y  con arreglo á la Legisla

ción Práctica del R eyno, y  modernas Reso

luciones , para que todo el que tenga ínteres 

ó gusto en la inteligencia de las materias 

que se tocan en ellas , sin haber estudiado el 

Derecho Romano las pueda entender; y  el 

que le haya estudiado, sin confusión con él, 

las pueda entender m ejor, é instruirse en las 

Resoluciones modernas que no pudieron com- 

prehender los antiguos Comentadores: no sé sí 

gustará á Vm, la Jurisprudencia por preguntas 

y  respuestas, lo cierto es de que los mas de 

aquellos para quienes se hizo este trabajo tie

nen necesidad de toda esta claridad , y los mu

chos deben ser preferidos á los pocos: el 

sabio Lector conocerá que no se han escri-

* * 2 to



to estos Comentarios, sino para los muchos 

que carecen de principios, ó de prácticos
i

conocimientos en las materias que se to

can en e llo s , y  estos muchos me serán deu

dores á la buena voluntad, y  deseos de su 

fácil instrucción en esta parte de Jurispru** 

dencia.

Í N
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X

INT ROD U CCION.

Abogado  sSeas m uy bien ven ido: ¿ pues que novedad 
te  trae en este tiempo , en que los Escribanos en lo regular 
se hallan* ocupados con las elecciones de oficios de Justicia, 
remates de abastos , y  otras cosas de principio de año?

Escribano Acabé de recibir por el correo el título de 
Escribano de esta V i l la ,  y  lu ego me puse en camino á no
ticiarlo á V m , '

Ab. L o  celebro si te acomoda í pero creo, que no valdrá 
mas la Escribanía de esta V il la , que la que tu tienes.

Esc. Es muy corta la diferencia; pero á la verdad por 
estar al lado de V m ., mas que por otra cosa, he solicitado la 
Escribanía vacante de esta V i l la , no obstante que vale lo 
mismo , ó poco mas que la que dexo. - ,

Ab.. L o  creo.muy^ bien de tu  afecto, y  de el que ten
drás á tu Patria. .

Esc. Es muy debido e! amor á la Patria; pero crea V iin  
que en la ocasión lo principal que me ha m ovido, ha sido 
e l estar cerca de Vm . por lo que me pueda ocurrir , y  tam
bién por aprender mas qué lo que sé ¿ pues ya que V m . se 
ha tomado el trabajo de enseñarme lo poco que sé , y  qué 
e l saber no ocupa lugar , quiero tener la proporción de 
aprender mas y  mas, pues en los muchos ratos que tendre
mos desocupados, algo hemos de hablar en que aprenda ; y 
n>as,-sabiendo V m ^ gu e. esté ha sido el f i n - m u d a r  de Esr 
cribanía: espero dé. que no, se negará í  continuar dándome 
instríícciohes en lq que ocursa ;* y  convenga sabejt, aunque 
n o  searprecisa su noticia á un Escribano. ,

A b. Si tu quieres venir t á acompañarme las horas que 
no son de estudio , hablaremos lo que ocurra , y te diré 
lo  que me preguntes. , ,

;Esc. be V a í. ,<ju« habiéudn; bien recibida; como
"A  ha

N



ai I N T R O D U C C I O N .

h a  sido la Práctica Crim inal por principios, he pensado en 
publicar el segundo cartapacio en que V m . me enseñó , el 
plenario de dichas cau sas, con lo demas que comprehende.

Ab. L o s  abti$o$ mayores estáh en el sumario , y así no 
dexa de interesar; pero el plenario, como lo que se dice en 
é l  se halla en otros lib ro s , no hay necesidad de que se p u 
blique.

Esc. N o  obstante', coittd del primero, ó  sumario tienen 
rodos necesidad, bueno seria que tuviesen en el mismo mé- 
to d rre l plenario,paria ahorrarse de comprar otro A utor pa
ra  instrmrse.; ' "

Ab, N o  seria malo ; peto lo  que te digo e s , que ne
cesidad no h ay de é l , como del primero ; tú puedes hacer 
lo  que te pareciere.

Esc i Y a  peftsárénfi®¿ despacio lo que se ha de hacer; lo 
que quisiera, despues de que me ih u d e , és que me expli
cara Vm. supuesto qtxé Dios mediante tendremos los dias 
sin tasa, las Leyes q u e llaman de T o r o ,  porque oigo ha
blar y < nombrar tanto esas L eyes , y  me ha entrado gana 
tiempo hace de saber , y  entenderlas.
-v ^Ab. Hom bre ,í6So es mucho para un Escribano.

Esc, V m . me ha dicho, y  yo lo digo támbien que el 
saber no ocupa lugar.
( A b . L a s  Leyes de Toro las comenta el Antonio Góm ez:
tú  entiendes la tin , co n  que puedes instruirte por é l ,  pre- 
guníahdo lo  qúe no entiendas ;b ie n  que está tan adicto á e l  
©qreého d ’à  ios Rom atibs, y  es tanto lo  que habla de él, 
qú e mo hago cárgd, que para quien; no haya estudiado la 
Jurisprudencia Romana * es urta confusion.

E sc . Y a  haré lo que V m . mande; pero lo que yo  qui
siera és q u e empezásemos pór la primera L e y  hasta la úl
tim a, que creo son soló 83% y  en ratos desocupadosycom o 
hémos-hechóf con lá  sufotáheiarádn de las Cansas Criminales, 
fuésemos hablando , y  V m . ¿otttestando y  explicándome Cadn 
L e y  por el- iniámo estífo que en las Causas Crim inales, y  
y o  tendria e l cuidado de trasladar lo que cada dia hablá
semos, como hasta aquí. ’  ̂ 1 ‘

A b . ¿ Y  que tej pafece qúe sbn pocas las m ateria de Juris-
pru-
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prudencia q u e  se comprehenden en las tales 83 Leyes de Toro?

Esc. N o  digo qu e no serán muchas, pero Dios y  ollas 
lo harán.

Ab. C ie rto  que en muchos dias aun las cosas mas largas 
se concluyen ; tu te has empeñado en saber mas que los 
demas Escribanos; y á tan buenos deseos, y  aplicación co
mo la t u y a , yo no me puedo negar ; y  así te ofrezco de 
que en viniendo, y sentando tu  casa daremos principio á las 
Leyes de T o ro  , supongo que con la condición de que to
do lo asientes á la letra en tu  cartapacio ; pero en el su
puesto de que ha de ser por el orden de las L e y e s , no 
será con las división de lecciones ó diálogos , sino con 
la de L eyes , continuando sin separación lo que corresponda 
á  cada una , aunque sean muchos los dias que se ocupen ch 
algunas.

Esc. C om o V m , disponga , que á mí eso me es indife
rente; y  pues quedamos ya convenidos, deme V m . su li
cencia, que voy á ver á los demas parientes, y  haremos di
ligencias de casa para mudarme á la mayor brevedad.

A b , V e  quando quieras, y  donde quieras.

L E Y  P R I M E R A .

Primeramente .* P o r  quanto el Señor Rey D on Alfonso en 
la  Pilla de A lca lá  de Henares ¡E r a  de 1386 anos , hizo una 
Ley cerca del orden que se debía tener en la  determina- 
don ¡y decisión de los pleytos t é causas t  el. tenor de la qual 
es este que se sigue.

N uestra  intención > é voluntad e s , que los nuestros na
turales , é moradores de los nuestros Reynos sean mantenidos 
en paz , y en ju stic ia : é como para esto sea menester dar 
Leyes ciertas por do :se librasen los.pleytos, y las contiendas, 
que acae se en entre ellos y é maguer , que en.la nuestra Cor
te usan del fuero de las Leyes, é algunas P illa s del nues
tro Señorío lo han por fu ero , y otras Ciudades , é P illa s han 
otros fueros departidos , por los quales se pueden librar 
algunos de los pleytos : < Pero porque muchas son las con
tiendas i  los pleytos que e n tr e lo sh o m e s , a ca escen ,é  se

A  % mué-



mueven de cada dia , que no se pueden librar por los f u e 
ros ; Por ende , queriendo poner remedio convenible en csto3 

establecemos 3 y mandamos, que los dichos fueros sean g u a r
dados en aquellas cosas, que se usaron, salvo en aquello, que 
.N os hallaremos que se deben enmendar , y mejorar , y en lo 
a l  que son contra D io s , y contra razón 3 y contra las L e 
yes que en este nuestro libro se contienen; P or las quales 
Leyes de este nuestro libro mandamos > que se libren p r i
meramente todos los pleytos civiles3 y criminales. V  los 

joleytos, y la s  contiendas , que no se pudieren librar por ¡as 
Leyes de este nuestro libro, y  por los dichos fu e r o s 3 man
damos que se libren p o r las Leyes de las Siete P artid as 3 

que el Rey Don Alfonso nuestro vis abuelo mandó ordenar; 
como que f a s t a  aquí no se halla que fuesen publicadas por 
mandado d el Rey 3 n i fueron habidas 3 n i recibidas por L e 

yes : Pero N o s  mandárnoslas requerir , é concertar 3 é em- 
mendar en algunas cosas que cumplía; y así concertadas, 
y  enmendadas 3 porque fueron sacadas 3 é tomadas de los d i
chos de los Santos P ad res 3 é de los dichos 3 y derechos, é 
dichos de muchos sabios antiguos, é de fueros 3 y costumbres 
antiguas de E sp a ñ a , dárnoslas por las nuestras L eyes: é 
jorque sean ciertas 4  f  ho háyan razón de tirar 3 y enmen
dar en ellas cada uno lo que quisiere ; mandamos hacer de 
ellas dos libros 3 uno sellado con nuestro sello de oro , y otro 
sellado con nuestro sello de plomo , p a ra  tener en núes- 
trd  Lam ara l para m  'lo  que oviere d u d a , que lo con- 
c cric des con ellas y  tenemos por bien 3 que sean g u a r
dadas 3 y valederas de aquí adelante , en los pleytos 3 y  
en los juicios 3 y en todas las otras cosas que en ellas se 
contienen 3 en aquello que no fueren contrarias á  las Leyes 
de este nuestro. libro , y  d  los fueros sobredichos : JT porque 
los H ijo s d a lg o  de nuestros Reynos han en algunas (Jomar - 
cas fuero de albedrío y y otros fueros 3 por que se juzgan ellos 

y  sus vasallos: Tenemos por bün 3 que les sean guardados 
sus fueros d  tilos, y 'á  sus vasallos , según que lo han de fu e 
ro ¡y  les fueron guardados fa s ta  aquí. Otrosí 3 en hecho de 
los Rieptos 3 sea guardado . aquel uso > y- aquella costumbre, 
que f d  u sa d a , y g u a r d a d a e n  el tiempo de ios otros Reyes,
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y en e l nuestro. Otrosí > tenemos por lien , que sea guarda* 
do el Ordenamiento que N o s agora hecirnos en estas Cortes 
■ para los Bijos D a lg o , el quaí mandamos poner en Jin de 
este nuestro libro : é porque al Rey pertenesce , y ha poder 
de hacer fueros , y Leyes, y de las interpretar y y decía* 
rar y y  enmendar y donde viere que cumple : Tenemos por bien 
que s i  en los dichos fueros , 6 en ios libros de las Partidas  
sobredichas y ó en este nuestro libro y ó en algunas Leyes de 
las que en él se contienen , fuere menester declaración, é in
terpretación , ó enmendar , añadir y ó tirar y ó mudar y que lo 
hagamos por N os. E  si ulguna contrariedad parescierc en 
las Leyes sobredichas entre sí mesmas , ó en los j tures y ó en 
qual quien de ellos ; ó alguna duda fuere hallada en ellosy 
ü algún hechoy porque por ellas no se pueda librar ; que N os  
seamos requeridos sobre ello y porque hagamos interpretacióny 
y declaración, ó enmienda do entendiéremos que cumple y ó 
hagamos Ley nueva 3 la que entendiéremos que cumple, se- 
bre ello , porque la  justicia., y el derecho sea guardado : em
pero bien queremos y y sufrimos que los libros de los D ere
chos , que los sabios antiguos hicieron y que se lean en los E s 
tudios generales de nuestro Señorío ; porque hay en ellos mu- 

s sabiduría y y queremos dar lugar y que los nuestros N a - 
tur ales sean salidores , y sean por ende mas honrados.

D  agora somos informados que la dicha Ley no se guar
da y n i executa enteramente como debía; Y  porque nuestra in
tención y y voluntad e s , que la dicha Ley. se guarde y y cum

pla como en ella se contiene : Ordenamos y y mandamos y que 
todas las nuestras Justicias de estos nuestros Rey nos y y Se
ñor, os y así de Realengos , y Abadengos y como de Ordenes y 

B eh etría s, y otros Señoríos qualesquier , de qualquier ca
lidad que sean; que en la  dicha ordenación , decisión f y 
determinación de los pleytos y y causas , guarden y y cumplan 
la dicha Ley en todo y y por todo y según que en ella se con
tiene : Y "  en guardándola y y cumpliéndola y en la dicha orde
nación ,  y decisión ,  y determinación de los pleytos y y causas,  

asi civiles , como criminales, se guarde la órden siguiente: 
Que lo que se pudiere determinar por las Leyes de los O r
denamientos y y Pragm áticas por N os hechas, y por los

R e -
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Reyes donde N os venimos , j  los Reyes que de N os vinie
ren j en la dicha ordenación > y  decisión > y determinación , se 
sigan y y g u a rd en , como en ellas se contiene: N o  embargan
te > que contra las dichas Leyes de Ordenamientos * y P r a g 
máticas se d ig a , é alegue, que no son usadas , ni guarda
das» Y  en lo que por ellas no se pudiere determinar: M a n 
damos , que se guarden las Leyes de los fueros , a sí de el 

filero de la s  Leyes, como las de los fueros Municipales , que 
cada Ciudad  , Villa , ó Lugar tuviere, en lo que son , ó 

fueren u s a d a s , é guardadas en los dichos Lvgares , y no 
fueren contrarias a las dichas Leyes de Ordenamientos , é 
Pragmáticas , así en lo que por ellas esta determinado, co
mo en lo que determinaremos adelante p o r algunas L ey es, y 
Ordenamientos, é Pragm áticas , é  los Reyes que de N os v i
nieren: cá  p o r ellas es nuestra intención > y voluntad, que 
se determinen los dichos pleytos, é causas, no embargante los 
dichos fu e r o s , é uso , y guarda de ellos. Y  lo que por las 
dichas Leyes de Ordenamientos , y Pragm áticas, y fueros 
no se pudiere determinar: Mandamos , que en tal caso se 
recurra d í a s  Leyes de las Siete P artid as  , hechas por el Se
ñor Rey D o n  Alfonso * nuestro Progenitor, Por las quales 
defeto de los dichos Ordenamientos , P rag m á tica s, é fuer 
ros, mandamos que se determinen los pleytos , y causas > a sí 
civiles, como criminales , de qualquier calidad  > 6  cantidad 
que sean ; guardando lo que por ellas fu ere  determinado, 
como en ellas se contiene* aunque no sean usadas, ni g u a r
dadas ; y  no por otras algunas, Y  mandamos , que quando 
quier que alguna duda ocurriere en la- interpretación, y de
claración de las dichas Leyes de Ordenamiento , é P ra g 
máticas , é fu ero s, ó de las P artid as  ; que en ta l caso re
curran d  N o s  , 4  d  los R eyes, que de N o s vinieren > p a ra  
ta interpretación, f  declaración^ de ellas i Porque por N o s  
vistas las dichas dudas.} declararemos * é interpretaremos 
las dichas Leyes, como conviene d  servicio de D ios nuestro 
Señor, é a l bien de nuestros súbditos, y naturales , y d í a  
huerta administración , de nuestra Justicia. Y  por quanto N o s  
ovimos. fecho en la V illa  de M a d rid , el ano que pasó de g $ . 
ciertas L e y e s} é O rdenanzas, las quales mqnqawos que te

gu a r-
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guardasen en la ordenación, y algunas en la decision de los 
pleytos > é causas en el nuestro Lonsejo > é en las nuestras 
A m ienrias ; é entre ellas hecimos m a Ley , é Ordenanza, 
que habla cerca de las opiniones de B a rto lo , ¿ Baldo , é 
Juân Andrés , y el A ba d  ; quai de ellas se debe seguir en 
duda , d fa lta  de Ley ; y porque agora somos informados, 
que lo que hecimos por estorbar la proligidad , y muchedum
bre de las opiniones de los Doctores , ha traído mayor da
ño , é inconveniente : Por ende por la presente revocamos, ca
samos , é anulamos , en quanto á esto, todo lo contenido en 
la  dicha L e y , é Ordenanza por N o s hecha en la dicha L i 
lla  de Madrid. : Y  mandamos, que de aquí adelante no se 
use de ella , ni se guarde , ni cumpla ; porque nuestra in
tención , é voluntad es , que cerca de la dicha ordenación, é 
determinación de los pleytos , y causas , solamente se haga, 
é iguarde lo contenido en la dicha Ley del Señor Bey Don 
Alonso y y  en esta nuestra.

C O M E N T A R I O .

A i .  *SLtn está L e y  primera trataremos , y  te ensenaré 
que es L e y  ; los requisitos que debe tener la L e y  para su 
validación; quienes pueden hacer Leyes ; quienes las pueden 
interpretar ; quando la L e y  humana ligue los subditos en con« 
ciencia ; el orden de las-Leyes* y  qual debe ser preferida; 
á que se ha de recurrir en defecto de ley de España ; con 
ío demás que ocurra según las preguntas que vayas haciendo.

E sc. Pregunto ¿qué es Ley-con la difinicion en latin, y  
castellano ?

A b . Son varías las difiniciones que se dan á la L ey; 
pero á mí me acomoda, difinirfa generalis sandio á pete Sta
te habente , jubeñs honesta , aut prohíbens contraria : L a  
Ley es -una Sanción genéfáL por el que tiene potestad le
gítima * en Ja q u e ó  Se mandan cosas honestas, ó se pró- 
ídbéú las contrarias. Antes de que expliquemos los requi
sitos que, debe tener la L e y  p a ra fe r  válida, dividiremos 
laf lá causa eficiente ; porque siendó varios los Legis
ladores y  ‘Según sean daremos nombre diverso á las Leyes.
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Esc. J?ue^ bien; ¿ en q u e  se divide Ja £ e y ,  tomada la 

división . d e  la causa eficiente ?
A b . L a  divídirémos en d iv in a , y  en humana.

. E sc . ¿ Q u e  es le y  divina ?
A b, L e y  divina es la que D ios como A u tor de la N a tu 

raleza im prim ió en nuestras almas; ó como A u tor de la G ra
cia, esto e s , como A u to r sobrenatural, nos ha mandado . ó  
por ministerio de los A ngeles, ó de los hom bres, ó por la 
misma b oca  de su H ijo nuestro Señor Jesu-Christo.

E sc . ISIo lo entiendo m uy bien*
A b . P u es para qu e lo entiendas, dividiremos la ley  di-, 

vina en le y  natural , y  ley positiva.
E sc . ¿ Q u e es le y  natural ?
A b . L a  ley natural es la que D ios como A utor de la, 

naturaleza imprimió en nuestras alm as, sin necesidad de q u e 
nos la enseñen, ni se prom ulgue; como es la obediencia y* 
amor á D ios ; reverencia á los padres ; vivir honestamente; 
no dafiar á o tro ; dar á cada uno lo que es s u y o ; decir ver
dad; cum plir lo ofrecido ; y  otros preceptos á este modo, 
que com o impresos en nuestras alm as, los sabe^qualquiera 
criatura racional, aun quandq se criase en un monte sin ins
trucción alguna. . ; . d , ... i - •:

E s c . Pues yo tengo oido decir que .le y 'n a tu ra l.ó  der 
rocho n atu ral, es lo  que la naturaleza enseña á todos los 
anímales, como el matrimonio, ó junta de varón y  hembra, 
y  la:procreación, crianza de los hijos. >

; Ab*, S í que lo habrás oído decir , y Justiniano en su 
Instituía Je difino así; pero jno estando , como no esta
mos sujetos á la L e y  de los Romanos , ni teniendo autori-> 
dad entre nosotros , podremos apiartarnos de su modo de 
pensar, diciendouqfte; los animalesbqpeo^re^en de razón nq̂  
son capaces de D erech os, ni de Leyes, en el sentidp que h a r  
blámos de las dadas a lo& í^ciojnaies..^ qué,{WiedeR:jh3eet 
dexar de hacer lo que en relias se manda., acreditando su 
obediencia ó desobediencia,; ni aun én un sentido lato $$ 
pueden, Jlaingr L e y e s , se llaman todas las disposiciones
de D ios en . el jórden de Jas , ;»áturales.  ̂ qñeoqhedéccri 
sin li| íe # $ d c o m o ; $1 fR e



D ios para la conservación de todos los animales dio á la 
naturaleza de cada uno una Inclinación á la propagación, y- 
no impuso necesidad á cada i n d i v i d u o y  así yo mas bien 
la llamaría inclinaciou natural , que ley : si fuese ley obli
garía á los racionales, y  á los irracionales precisaría sin re
sistencia ; que los hombres no son obligados al matrimonio, 
ó junta de varón y  hembra es constante; que los animales 
no son precisados á la crianza de los h q os, pues vemos al
gunos que los matan, y  aun se los com en, es evidente: con 
que sacamos que solo son inclinados naturalmente; cuya in
clinación es bastante para la conservación de cada especie* 
de animales; y  así lo que la naturaleza enseña á todo ani
mal , no lo llamaría ley , y  sí solo inclinación natural ; nf 
derecho, tomado el nombre de derecho por l e y , en cuyo 
sentido habla Justiniano , y  nosotros aquí.

E sc. ¿C on que de ese modo no tendrán los animales ra
cionales obligación á criar sus hijos, ó la obligación no será 
de ese Derecho N atural?

A b . Los hombres tienen obligación á criar̂  sus hijos, y  
la obligación es de derecho n atural; pero no del derecho na
tural q u e d i f i n e . Justiniano.

E sc. N o  lo entiendo. - .
A b . JustinianO' d ice , que derecho natural es el que la 

naturaleza enseña á todo animal; á los animales irracionales* 
y  á elr hombre en quanto anim al, (prescindiendo de la razón) 
la naturaleza, como hemos dicho, 110 le impone; tal precep^ 
t o y  solo le da la inclinación natural suficiente á que se 
verifique la conservación de la especie por medio de la pro
pagación ; pero Dios como A utor de la naturaleza ha impre
so en el alma racional la ley , mandándole por medio de la 
ra zo n ó la  mismo que la obediencia á sus padres, la crian
za y  educación de sus hijos , á que la misma naturaleza les 
inclina como manuales, y  la razón les manda como á racio
nales ; y  así la educación y  crianza de los hijos es de dere* 
clío natural raciorial, como el reverenciar á los padres, ayu
dado de la inclinación y  amor natural.

jEW. ¿ Y  el matrimonio ó junta de varón y  hembra, es 
de esa ley  natural racional , como la educación de los hijos£
.- / i  B  ' A b .
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A b . L a  naturaleza inclina, y  la razón no se opone al 
matrimonio ,  lo que es suficiente para la propagación de la 
especie hum ana; pero supuesto haya hijos , no solo, la na
turaleza inclina á su conservación, y  m anutención, sino que 
la razón lo  manda; así como la razón permite y  no manda 
que contraigamos matrimonio , aunque la naturaleza incline 
á la conjunción m arida!, pero una v e z  contrahidos espon
sales voluntariamente , hay obligación á cumplir lo estipu
lado, y  q u e  se contraiga el matrimonio.

E sc . C o n  que estará mal dicho el que el matrimonio 
es de derecho natural.

A b . Para la inteligencia de si esta bien ó mal d ic h o , y  
en qué sentido está mal dicho ó b ie n , debes saber antes, 
que hay derecho preripíente, ó que manda ¿ é  impone obli
gación , y  derecho que se llama permitcnte , que permite; 
pero no manda é impone obligación. A q uel derecho natural 
que difine Justiniano, que la naturaleza enseña á todo ani
mal , en mi opinión está mal llamado derech o, porque no 
son capaces de derecho ni leyés , en el sentido que hablamos, 
quienes no son capaces de razón ; y  l o  que Ja naturaleza 
enseña á todos los animales , incapaces de razón , na es man
dándoles , y  sí solo inclinándoles.

E sc . Y a  estoy en eso; no hablo yo  de este derecho , si
no del racional impreso por Dios en nuestras almas.

A b .  Pues de derecho precipiente, ó que imponga obli
gación no es ; pero sí del permitcnte, porque la misma ra* 
zon dice que puede el hombre voluntariamente cásarse, no 
teniendo como.no tiene racional precepto que se lo impi
da ; así como el pasearse, porque no hay precepto de ra
zón que lo mande, ni que lo impida, se dirá que es de 
derecho natural permitente , pero no de derecho que mam- 
de é imponga obligación. ,

E s c .  M e parece que lo tengo entendido con tan clara 
explicación*

A b .  Suponemos de que Íbamos hablando del derecho 
divino natural precipiente , y  que i  este corresponde , como el 
honestamente vivir , no dañar *á otro , & c, el de criar y  edu
car á los h ijo s, en el supuesto de tenerlos.

E sc.
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E sc . Sigamos con la explicación del Derecho Natural*
A b . Este derecho natural que Dios imprimió en nues

tras almas, se llama entre los Jurisconsultos Derecho de 
Gentes ; no tomando el nombre de la causa eficiente , ó L e 
gislador que manda , sino de los que obedecen; y  así , co
mo todas las gentes están sujetas, y  observan , ó deben ob
servar este Derecho divino natural , se llama de G entes; p e
ro por quanto el común de las gentes, no solo observan 
este Derecho divino natural , sino también sus conseqüencias 
ó  derechos consiguientes de é l , y  de las humanas necesida- 
des , dividen el D erecho de G en tes, ó derecho que se ob
serva por todas las gen tes, en derecho de Gentes primero, 
que es ei divino natural de que hemos hablado , y  D ere
cho de Gentes secundario, que es aquel que entre las gen
tes por conseqüencia del primero , y  supuestas las circuns
tancias y  necesidades generales , se ha introducido como de 
común consentimiento.

E sc . Sé ya que el Derecho de Gentes se divide en de
recho prim ero, que es el D ivino natural de que hemos ha
blado  ̂ como es vivir honestamente, no dañar á otro , & c. 
y  en Derecho de Gentes secundario, que es el que entre las 
gentes se ha introducido , como conseqüencia del primero; 
pero falta el que yo entienda este Derecho de Gentes secun
dario , y  así se servirá V m , ponerme exemplos para su in
teligencia.

A b . Las necesidades han hecho recibir ciertas leyes 
entre todas las N acion es, haciéndose su uso común y  ge
neral entre todas las gentes f sin que el Derecho D ivino 
natural lo mande. Justiniano difine este Derecho de Gentes 
secundario, quod usu exigente et naturalibus necessitatibus est 
introductum. Esto es , el derecho que es generalmente recibido 
por el uso , exigiéndolo ást las naturales necesidades. Exem - 
pío : es de derecho natural la defensa y  conservación de ca
da u n o, y  por consiguiente para ella cum moderominé in- 
culfata  tutela  , se puede matar á quien nos quiere matar; 
de este derecho , y  la malicia de los hom bres, por necesidad 
de defensa s$ han originado las justas guerras; de las guerras 
por conseqüencia ha nacido las servidumbres; no obstante de
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que por sí la servidumbre sea tan contrariad el derethó na
tural permitente.

Esc. Siempre he oido decir que la servidumbre es con
traria al derecho natural.

Ab. C ie rto  es q u e es contraria al derecho natural per
míteme , pues la naturaleza á todos concede la libertad; pero 
esto no obstante ve  como la servidum bre, supuestas las ne
cesidades , hijas de la malicia de los hom bres, viene á ser 
una conseqüencia del derecho natural precipiente. Este man
da á cada uno la conservación y  defensa, y  por consiguien
te perm ite en defensa quitar la vida á el enemigo. Supon 
de que á  el enemigo con quien tengo guerra justa, y  
me quiere quitar la vida logro el apresarle: si le dexa en 
libertad, es contra mi defensa, pues aumento mis enemb 
gos: la humanidad. exige que se le conserve la vida ; pues 
para, qu e se le conserve, y  n o  aumentar enemigos en ofen
sa del q u e vence , se le priva de su libertad , y  se le re
duce á servidumbre al ven cid o, y  en éste caso la servidum
bre es conseqüencia de la defensa ¿ y  de fas leyes de la h u 
manidad en conservación de la vida, : T

Está recibido entre fas gentes quitar la vida á los ene
migos en justa gu erra; pues en favor de la humanidad las 
gentes recibieron ' por uso general el que se privase de la 
libertad á los cogidos en guerra ju sta , porque se les con
servaba, y  para que se les conservase la vida , y  este filé el 
origen de las servidumbres , y  a sf la etimología d e  servidum
bre eS d  servando : N am  occidi poterat cactus d victoribus.

Esc*  Pues h o y  guerras hay , y  no se hacen siervos á 
los qu e se aprisionan.

A b .  H o y  se han introducido otras costumbres y  usos 
generales en las Naciones^ cultas em quanto á los prisio
neros i sin que 4  estos' se les prive de su libertad ; pues 
así com o antes se recibid por üso común entre las gentes 
la servidumbre por conservar la vida á los presos en guer* 
r a , y  se dice con razón qu e estas servidumbres eran de de
recho de gentes secundario; así se dirá hoy qué es de este 
mismo derecho lo  que por general uso se hace entre todas
■ las-Naciones'cultas. • -

ú E sc.



k  LA LEY I. 'l*g
Ese'. Con que todo aquello que el uso común Ha es

tablecido entre las Naciones cultas se dice de D eiecho de 
gentes secundario; y  todo lo que usan las gentes , porque 
fa razón natural lo dicta as í , es el Derecho de Gentes na
tural ó primero.

A b . Así e s ; de modo que el Derecho Natural divino, o 
derecho natural, es lo mismo; el que se llama así á causa 
eficiente, ó de el Legislador que manda como Autor de la na
turaleza, imprimiéndole en nuestras almas. Este mismo dere
cho,  tom ado, no de la causa eficiente y  quien manda, sino 
de quienes obedecen y  están sujetos , se llama de Gentes; 
pero como entre las gentes se observe no solo lo que Dios 
manda y  ha impreso como A utor de la naturaleza en nues
tras almas , sí también ciertos usos generales, que ya como 
conseqüencias del Derecho N atu ral, ya por necesidades, ó por 
todo junro , han adoptado las ¡gentes, y  Naciones cu ltas; este 
derecho conseqíiencia del primero, y  de las necesidades, p or la 
malicia , ó por el concurso de otras circunstancias, se llama 
de Gentes secundario, llamándose de Gentes primero el N a 
tural,

E sc, M e parece que lo entiendo: pero vamos con exem ^  
píos en cada uno de los Derechos.

A b . Vam os con exemplos. Divino natural , vivir hftS? 
nestamente , no dañar á ot r o , & c. y  todo aquello que L r '\  
razón natural ha enseñado á todo racional. Este mismo D e- ; 
recho se llama de Gentes primero : Derecho de Gentes secun
dario , el que por exigirlo las necesidades, y  usos se ha he
cho común entre las N aciones, como son la guerra, las 
servidum bres, y  las costumbres, qué hoy se observan en
tre las Naciones por común consentimiento, como la inmu
nidad , y  seguridad de los Embaxadores , y  demás cosas re
cibidas entre .■ ■ todas-las, .gentes, sin que la razón natural las 
enseñe directamente.

E sc. ¿ Y  que es L e y  positiva?
A b . D erech o, ó L e y  positiva, se dice la que es esta

blecida y  expresamente mandada y  promulgada por legítima 
Potestad; y  como son varias las Potestades , según ellas dividi
remos la L e y  positiva, tomando la división de la causa eficiente.

’ Esc.



i4  c ú m s m m m

E sc. i  Y  en que se divide la ley  positiva tomada la di
visión d e  la causa eficiente ó diversidad de Legisladores?

A b . E n  ley d iv in a , y  en ley  ̂ humana.
; E s c ... ¿Q ue es le y  divina positiva?

A b .  L o  que D io s por ministerio de los A n geles, los 
hombres , ó  por boca de su Santísimo Hijo Jesu-Christo Se
ñor nuestro ha mandado expresamente.

E sc. ¿ Los preceptos de la ley de Dios de ese modo son 
leyes positivas divinas / y  no Derecho N atural ?

A b .  Las leyes ó  preceptos del D ecálago son leyes po
sitivas divinas desde la publicación de ellas en el M onte Si- 
nay > p ero  son de D erecho N a tu ra l, á excepción del señala
miento d el Sábado para ser santificado.

E sc. i  Con que los preceptos del D ecálago obligarían 
antes de la publicación en el Monte Sinay ?

A b .  Sí que obligaban, como que son preceptos natura- 
Jes,, .ry con ellos sin necesidad de publicación vivieron los 
hombres antes de D i l u v i o , y  los muchos años que media
ron, desde el D ilu v io  á la publicación en el M onte Sinay; 
pero habiéndose corrompido el linage humano con tantos 
vicios , tu v o  á bien ¡he boádad de D ios dar á su Pueblo la 
ley expresa y positiva qne habla impreso en el alma racional.

¿ Y  el D erecho D iv in o  positivo tiene alguna sub- '
división.

A b .  Se subdivide en le y  vieja ó escrita, y  ley nueva 
ó evangélica*

E s c * i  Q ual es la ley escrita ó  vieja ?
A b .  L a  que. D ios dio á su P ueblo1 antes de la venida 

de Jesu-C hristo; y  nueva ó evangélica es la que ha dado 
por la boca Jesu-Christo , esto es, el Evangelio.

E s c . i Y  la ley  antigua ó escrita obliga después de la 
evangélica ,  esto es^de&pues de la venida de nuestro Señor Je- 
sii'Christo ?

A b .  L a  ley  puramente positiva , ó  escrita, no obli
ga , porque espiró con la venida de Jesu Christo , basta 
cuyo tiempo fue dada; pero la que aunque escrita y  p u 
blicada es de D erecho N a tu ra l, así como obligaba antes de 
su publicación en el M onte Sinay f así obliga hoy aun des

pués



pues de la venida de Christo , guai es la del D ecá la g o , y  
obliga en quanto natural , y ha obligado á todos los hom
bres sin distinción , como impresa por Dios en toda alma 
racional.

E sc . Pues la ley de pagar diezm os, ley antigua positi
va es, y  á la verdad que hoy obliga.

A b, N o  es verdad como á tí te parece de que la ley 
antigua escrita de pagar diezmos obligue hoy.

E sc, i Com o es eso ? ¿ pues no nos hacen pagar los diez
mos?

Ab, Atiende y  lo entenderás; para su inteligencia, y  para 
la verdadera de qué leyes antiguas cesaron , de modo que ni 
aun de nuevo se pueden por Potestad humana mandar , y  
quales aunque cesaron, se pueden mandar , y quales no ce
saron ; has de saber no solo la diferencia de Derecho N atu 
ral á el Positivo D ivino; sí también la diferencia entre las le
yes escritas. Y a  sabes que los preceptos del Decálago , aun* 
que escritos y  dados en el Monte Sinaya Moyses, como pre
ceptos naturales que son , obligan hoy después de la veni
da de C h risto , y  siempre obligaron ; pues sepas ahora que 
los escritos, y que no son naturales, unos eran figurativos 
de Jesn-Christo , y  otros no : por la ley evangélica cesa
ron todos Jos de las leyes escritas, que no son naturales ó  
de-.derecho natural ; pero con esta diferencia, que los figu
rativos de Jesu-Christo , no solo cesaron, sino que murie-; 
ron, dé modo qué ni ■ se* pueden por Potestad alguna man
dar , ni se pueden observar sin pecado ; la razon es, porque 
siendo  ̂ figurativos de C hristo, como que había de ven ir, su
puesta su venida, murieron'; y  su observancia es lo mismo 
que negar In venida del Mesías Jesus ; pero los demás aun
que ce sa ^ o n V -y ^  t s b lig i^ ^  pecar, y
aun mandarse por las Potestades humanas. D e  esta clase es 
l a rde¡pagár diezmos, que ceso por la Venida dé el Mesías; 
pero siendo preciso el que los C lé r ig o s , y  personas consa
gradas á D io s , y  á dar el pasto de la buena doctrina, c o 
m an , y  de derecho natural e l que se Ies mantenga por 
aquellos eécuyo^^ ^neficio-se ocupan , pareció conveniente 
en la Iglesia de Christo establecer los diezmos pata la mar

nu*

À. LA'LEY-I. i$



nutención é$  los que- se dedican á darnos el pasto do la? 
buena doctrina , y se ocupan en el culto de Dios, teniendo* ». 
lo á.biefi Jos fieles, y  aun los Reyes: y asi la obligación hoy 
de pagar los diezmos no és de la ley antigua , sino de la po-; 
sitiva nueva, aunque en quanto á alimentos son debidos de 
derecho natural.

4  COMENTARIO
 ̂ '

E sc. L o  entiendo. N o  se canse V m . mas , y  dígame 
¿ que es le y  humana ?

A b. S i la L ey  en general la difinimos: tura sanción ó 
mandato general por el que tiene potestad, que manda 
lo honesto , p prohíbe lo contrario f (se  entienden las le
yes precipientes, porque las permitentes no son propiameu'- 
te leyes )  ; la humana será la sanción ó mandato general 
establecido por legítim a Potestad humana , que manda lo  
honesto , ó  prohíbe lo contrariò ; de modo que toda ley 
que no es divina (  natural , ó positiva )  se dice humana,^ 
aunque toda potestad proviene de Dios.

E sc. L o  entiendo ; ¿y  las leyes humamas serán varias* 
por su causa eficiente ?- ; -<*■ > > t )

Ab. Sí lo  son,; jo rq u e  eñ primer lugar , urtas soá 
Eclesiásticas, y  otras son Seculares i Ja*,;Eclesiásticas .•soni 
las sanciones hechas, por la Potestad Eclpsiá^tóiíáí m  ¿na** 
ferias espirituales y  la? Seculares son las ; sancioñes; he-< .f 
chas por las legítimas Potestades Seculares' ten ; matèria* 
tem porales., ; >iuj -- ,
e- ^Quautas clases; hay dei L eyes Eclesiásticas?^ !

t Ab. Tomadas d e j a  cau saefic ieu te , so loJiay dosi, que 
son los ESec/etos d$dos, Concilios,generales, que set llama« 
Cánones , y  los de los: Sumos Romanos Pontífices.^ ; -

<pe,;-solameriteí.. loiConciüo^j g£nórate£* • y  ele#• 
Sumos .Pptitifiqes tienen potestad d e establecer X eyes¿Écle*
«àstica*?- vG . -í..-.::' jí;

Ah. Leyes generales para > todajglesia solo los Sumos 
Pontífices , y Concilios: generalas; y así aunque hay varios 
Cánones de Concilios Provinciales , y auu Concilios PfOr  

dichos ¿de*fa? % ntosPa<W , que tienen fuer  ̂
za de Leyes ígeiierfle^ Ecfeiásticas^,;y que de, ellos, se comr 
pongan „eft ¡ gtm  pétte- los. cuerpo del Derecho jC&amca* 
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su autoridad se derivado laí qúe les h a p re sta d o la C a b e z a  
de la Iglesia con su aprobación , según el dicho de Justi- 
niano , repetido por el Papa Bonifacio en e l capítulo S i Apos
tólica , de Prabendis in V I . H c u  rnstra facimus quibus au- 
toritatem nostrant imprifanur. J '

Esc. ¿ Y  que entiendo yo de Sexto de Prabendis ? bien 
que entiendo el dicho.

A b . Pues eso basta p o rq u e, el ir ahora á explicar los 
cuerpos del Derecho Canónico y  su autoridad y para tí y  
los romancistas es escusado , porque no los han de leer por 
estar en. la tin een  quanto á los cuerpos de nuestras Leyes, 
ya es otra cosa , lo uno porque pueden leerlas, y  ló otro 
porque es la materia de esta L ey de Toro.

E sc. Pues vamos á la división de la L e y  Secular.
A b . Las Leyes Seculares (que sabes ya que son las san

ciones generales hechas por la legítima Potestad Secular) en
tre los Romanos se dividían en la ,forma siguiente: unas se 
llamaron Leyes , otras, Plebiscitos > otras Senadosconsultos y  
otras Plaeita Principum. - >

ley  entre los Romanos?
1 A h  L e y  se llamó .entre los R o m a n o s lo  que e lP u e -  

blo R om ano, preguntado por el Magistrado de la clase de 
los Senadores Restablecía :: el Pueblo Romano junto en cen
turias por los Magistrados■ del orden de los Senadores, co
mo el C ó n s u l, D ictador, y  Pretor solamente , no por los. de
más de aquel orden , como Censor y  otros , tenia , facultad do 
establecer L e y e s , y  solo sus decisiones.tenían fuerza de ta
les para obligar generalmente, y se llamaron Leyes.

Esc. ¿ Y  que eran los Plebiscitos?
A b . Plebiscito se llamaba lo' que la plebe , preguntada 

por el Plebeyo Magistrado (solo él Tribano , no obstante 
que habia otros Magistrados Plebeyos) constituía: la diferen
cia de la L e y  al Plebiscito estaba en que aquella era por 
el Pueblo y preguntado por el Magistrado del orden Senato
rio : el Plebiscito era solo por la p le b e , sin incluir los Pa
tricios y  Secadores, y  preguntada por el Tribuno Mágistra- 
^  general i y  á todos ob^aba*; el Pie-
bíscito'; y  por eso no se llamaba Ley¿

C  pe-
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za de L e y  $*fŝ ; q u e é d  siempre cèn ¿1 f ^ i s e ì -
taf: fc é é  #èàlijpà> :a§a^ tp -ètió  quanto 'á :^à^^#,i'i^ vÌ0-«il^  
m o , tenia : ademas' de* las " (  co-
ino siem pre) la L e y  se estab leeiaeó  |ó& Soxriieios ó Jan* 
tas qùe se naciao por Cènturias ó Curias , llamados Comitia 
Curiata a u t Centuriata , y  los Plebiscitos en Juntas ó C o 
micios p or Tribus,Llamados Gomiti# Tributa. .*

'Esc. ¿ C o n  que después de esa L e y  Hortensia los Ple
biscitos tuvieron fuerza de L e y ?  Dígam e Vm* ¿por que se 
Jlántó esa Ley* Hortensia, y e n  qué tiempo se hizo? 
f Ab* S e  hizo e l año de Roma 3 6 7 ,  y  se llama Horten
sia , p orque era D ictad o r! Hortensia , de m od o , que des
de entonces los Plebiscitos n o  tuvieron menos autoridad que 

’ fas L eyes. ■ - ■ .: ;
Esc± ¿ Y  que es Señad oc o risulto?

; A b ,  L o  ̂  que e l Senado estableció Después que tu vie
ron íúerza de le y  suve?t^& ciitoí& t^^3 y  lla
maron y  conocieron con el nombre d e  Senadbsconsulrbs.

M & . ¿ C e n q t ie  M  &edádu fió.;- 
de establecer fa y e s ^ o d ó q ^  ^aqdalo^ tu  vie -
se n fu e rza  d é L d y -Í ‘¿--L’«^• - A

Ab*  En los principios de la República Rom ana la  po
testad legislativa estaba solo en el Pueblo ¿ pero habiéndo
se aumentado de modo que fué difícil su éoiívpcácibn para 
establecer *1 Leyes , pareció conveniente que e l Senado hiciese 
en mtó* da# ^tél Pudrió.

E s c .  -^Y^és m uy¿antiguo ese Senado en Roma?
A b .  E l Senado es tan antiguo como la República R o 

mana > pero mó tu vo  facultades de poner Leyes (por haber
le  tesétvado esta facultad , la dé ds^péfé yereínr
M ^ s fr a d o s )  hasm ios tiempos de * *  q&e per
su industria, con motivo del aumento 
convocación para establetetlas, cesaron 
titos > y  paso al Senado la potestad dé #sfa|®ÉerÍ< 
se llamaban Senadosconsufao^i y  fué por
g isto  , quien princìpio su 'lÉÉ^iip^ e p  e | ^ ^ f | ^  d e  Jesu-

hrísto 4a. - v  'V  W '^ -ít ;4 r '■ ■ *■ "' '
■  t . * Est.
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E sc. ¿ Y  quales eran Principum plücital 
A b . L o  que agradaba ynm ndaba el Príncipe* Y  esto 

con el tiempo tu vo  en Roma fuerza de L e y , cuyas Leyes 
se llamaron Constituciones. En el mismo tiempo de Augus
to se promulgó la L e y  que se llama Regias por la que el 
Pueblo , en quien había estado la potestad legislativa, la 
pasó al Príncipe ó Emperador , para que éste la usase abdi
cándola do sí el Pueblo. Supuesta la potestad legislativa, 
en uno , y  en él solo la facultad de establecer Leyes , que 
se llamaban Constituciones r es preciso «epas que estas fue
ron de tres modos: unas veces el Príncipe hacia Constitu
ciones , que se llamaban per Epistolam ; otras veces cono
ciendo de alguna causa y  determinándola, que se llamaron 
D ecretos, y  otras mandando de m otu propio É que se llama
ron Edictos. Lo que de qualesquiera de estos tres modos 
determinaba el Príncipe , tenia fuerza de L ey.

E sc. N o  entiendo eso de Constituciones f c r  Epistolam. 
A b .P c r  Efistoíam  se llamaba quando se consultaba al

guna duda con el P rín cip e: lo ¿que: respondia tenia fuerza 
, ¡y :$e llamaba especialmente Constitución. Quando 

el Príncipe por sí conocía de! alguna causa* era lo  que se 
llamaba Decreto , y  tenia fuerza de L e y  * á diferencia de las 
sentencias de los Jueces , que no tienen autoridad mas que en 
el caso , y  entre los litigantes; pero las sentencias del Prín
cipe tenían fuerza de L e y  para todos los casos de igual na
turaleza; y  llamábase .Edicto lá L e y  del Príncipe promulgada 
de m ota propio. , ^

E sc. ¿ Y  en España hay esos mismos modos de Consti
tuciones?

A b . En España como está toda la autoridad legislativa 
en el Soberano-también tiene fuerza de L e y , le  que el S o 
berano de m otnpropio determina : lo que fesponde por pun- 
to general á las consultas que se hacen en los casos dudosos, 
y  las decisiones en los asuntos de que llega á tomar conocimien
to; L o  que los Jueces sentencian no tiene valor mas que 
entro lasrpartés ¿que litigan* per© quaadp lñ sentenciaos del 

I d  eosos particulares;, tiénéa fueran jde; :L«|r 
para ¿ lo mismo que las respues-

C a  to?



tas á los casos q ú e  le consultan, que tienen fuerza de L e y  
para todos 'W  de igual naturaleza.

E s c .  ¿ Y  tienen el mismo nom bre, y  se llaman Decretos, 
Edictos y  ©instituciones?

A b \  N o. T odos se llaman Reales D ecretos, Pragmáticas 
ó Reales Cédulas.

E s c .  ¿Quales son Pragmáticas?
A b .  Las Pragmáticas , unas se hacían en Cortes á pe

tición d e  los R e y n o s , 'y  otras eL Príncipe solo sin preceder 
p etició n , ocurriendo con ellas á las necesidades del Estado; 
y  estas son á las que se da nombre de Leyes.

E s c .  ¿ Y  C édulas Reales quales se llaman?
A b .  Las Resoluciones del Consejo por puntos genera

le s , en que S. M . conformándose con su dictamen manda su 
observancia. ¿ ^

E s c .  ; Y  Reales Decretos?
A b .  Son tpdo lo que sin nombre de Pragmática , de mo

til propio , sin ser consultado, ni preguntado , ni preceden
te acuerdo del Consejo , manda el Príncipe q u e , se observe, 
que suele * pasarse? ál Consejo para qu e Se: despache Real 
C é d u la  con su inserción; y  las demás, deliberaciones qüe no 
son Pragmáticas ó D ecretos, se llaman Reales Ordenes:-', y  
todas tienen fuerza de L e y  en sus casos  ̂ como dimanadas 
de la Suprema Cabeza en quien reside la potestad legisla
tiva. ;■  - :

‘ E s c .  ¡ Y  toda esta clase de leyes promulgadas en Cortes 
y  fuera de ellas , y  demas Reales Ordenes que tienen, hoy 
autoridad y observancia entre nosotros, en donde están para 
recurrir á ellas?

A b , Este es el asunto de nuestra L e y . Las anteriores al 
Señor Felipe I I . , y  aun algunas posteriores están recopila
das: en sus Cuerpos respectivos, y  no recopiladas hay un si n- 
numeró después acá.- •

E se. ¿ Y  como nos hemos de portar para la decisión de los 
'pfeytos que ocurran? \
 ̂ A b .  Estos se han de decidir por leyes posteriores: en 
primer lugar se decidirán por las leyes de la Recopilación y  
Autjos acordados; si no hubiese posteriores- Reales Previden

cias
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cías en contrario , las que como posteriores derogan las an
teriores : en defecto de leyes recopiladas, las de los F u e 
ros , tanto el General , como las Municipales que están 
en uso ; y  en defecto de todas estas se decidirán los asun
tos por las leyes de las Siete Partidas, En defecto de to 
das , por la común de los Autores clásicos regnícolas^ y  
las razones de congruencia , identidad de casos no expre
sos en las leyes, y conseqüenrcias que la sana razón, por 
ilación legítima saca de unos á otros , ó de las de
cisiones generales á los casos particulares ; con la ad
vertencia que quando hay L ey  y se duda de la voluntad 
del Legislador , no hay Autores que valgan ; solo el Prín
cipe tiene facultad de declarar la voluntad de las leyes; y  
en ningún caso deben servir de regla en la decisión de las 
causas las leyes extrangeras , ni la opinión de los A u to 
res extrangpros, y  sí solo la razón en que se fundan podrá 
influir como la de otro qualquiera particular , no su auto
ridad , pues aquellas ninguna tienen , y  aquellos np están ins
truidos en nuestra Legislación. Es de advertir que la coár 
íumbre legítimainente iptroducid^ tiene fuerza de L e y lp m isr  
mo que las leyes escritas y  publicadas; y  como L e y e s  pre
ferida á los Autores* aunque Regnícolas, y a  las leyes ante
riores que por ellas hayan sido derogadas. D e la costumbre, 
quando tenga fuerza de L e y ,  y,los requisitos que lia de te
ner , hablaremos después. ÍNo obstante que el Derecho Cano* 
nico solo tiene autoridad en las cahsas y  materias Eclesiásti
cas , siempre es venerable en Ips Tribunales Seculares , y  en 
sus materias, de mas opinión que el C iv il délos Romanos, 
ni otro qualquiera extrangero; pero carece de autoridad 
legislativa como ellos en nuestra Jurisprudencia en las cau
sas Seculares, r

E s c ♦ ¿Y.para que b ,L e y  obligue á los súbditos y  tenga 
fuerza de t a l , qué requisitos ha de tener?

A h . Prim ero: que sea honesta y  justa. Segundo , que 
sea posible física y  moralmente. T e rce ro , que sea necesaria, 
ó  útil y  conveniente á la República. Q u a rto , que sea gene^ 
r a l, y  np particular respecto de algunas personas. Q u in to , que 
sea hecha por palabras dispositivas, preceptivas ó prohibitir

VOIv
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vas. S e x to  , que sea publicada para que venga á noticia efe 
todos.

E sc . ¿ N o  entiendo bien ese requisito que sea posible físi
ca y moralmente ?

A b :  L o  imposible físico no puede obligar , como si te se 
mandase q u e  dieses con la mano en la Luna ; y  no basta que 
la cosa Se pueda hacer físicamente, es forzoso que no sea 
opuesta á la-buena moral.-Bien se puede físicamente hacer 
daño á otro  y hacer acciones injustas y  deshonestas, pero no 
moralmente.

Ése*  Y a  lo entiendo: en quanto al requisito de que sea 
álo m enos útil á fe República , me parecia á mí que basta* 
r¡a que fuese indiferente, y  lo mandase el Príncipe ó Legis

lador;
„ A b . Para que ©1 mandato del Legislador tenga fuerza 
de )Ley necesitan concurrir las circunstancias dichas , y  no 
basta él que la cósa sea indiferente. N o  es d éf ir que los sub
ditos no deban obedecer á los mandatos de los Príncipes en 
las cósas indiferentes, lo q u e  digo es que no será L e y  rigu
rosamente ta i , y  sí soló u n  precepto superior que habrá 
obligación á obedecer.

E s c .  ¿Pues en que está la diferencia d e l3 mandato gene* 
ral de cosa indiferente, si se debe obedecer igualmente queá 
la L e y ,  ó  mandato de cosas* ¿tiles á la República?

A b .  L a  diferencia está en que fe L e y  obliga y  tiene 
firmeza aún muerto el Príncipe qué fe ha establecido; mas 
de el mandato , que por ser dé Cósa totalmente indiferente , y  
que no tiene los requisitos para hacer L e y , cesará su obli
gación en los súbditos con fe muerte del Príncipe , como 
Sucede en qualquiera otro superior que no tiene facultad 
legislativa, que si manda una cosa que no es mata , e im feriof 
tiene obligación á obedecer; pero cesa fe obligación de ha
cer las cosas mandadas Con fe muerte déi superior.

E s c .  ¿C on  que qualquiera L e y  que se prom ulgue por 
el legítim o Legislador obligará siem pre, como no sea evi
dentemente m ala; pifes auhqué no sea L e y  rigurosamente 
tal por falta del requisito de utilidad á fe R ep ú b lica , á lo 
menos obligará como mandato ó precepto superior.
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A b . Dices muy bien : toda L ey tiene la presunción no 
solo de honesta y justa , sino también de útil y conveniente 
á la República , y así se debe obedecer. El tiempo enseña si lo 
es ó no ; y  en este caso regularmente se revo ca , ó tácita 
ó expresamente: pero en la vida del Príncipe que la pro
mulga sino se revoca , siempre obliga ( aun de materia in
diferente )  como supeiior precepto.

E sc. Dígame V m . ¿ y  las Leyes de los Príncipes Se
culares obligan en conciencia ?

A b . Es constante que la L e y  que tiene los requisitos de 
tal , obliga á los súbditos en conciencia.

E s c , ¿ Y  esta obligación es de Derecho D ivino ?
A b. Aunque la L e y  es humana , la obligación en los 

súbditos á su obediencia es de Derecho D ivino. El quarto 
precepto de la L ey  de Dios manda honrar á los padres, 
en cuyo nombre son comprehendidos los legítimos superio
res : nadie duda que la obediencia á los superiores es uno 
de los modos de honrarles; y la desobediencia arguye po
co aprecio de el que manda ; de lo que se evidencia, que 
en virtud de lo mandado por Dios en el Decálogo y  su 
quarto precepto , se nos impone á todos la obediencia á los 
legítimos superiores: con que faltando á ella , quebrantamos 
el Precepto D ivino, V e  ahora si se dañará la conciencia. En 
confirmación de esta doctrina, y de la obligación á la obe
diencia de las legítimas Potestades, tenemos en los P rover
bios á el cap. 8. P er  me Reges regnant, et Legum condi- 
tores ju sta  decernunt; con que reynando por Dios los R e
yes , y decretando por él lo justo , siendo uno de los re
quisitos de la L e y  el que ha de ser justa, tenemos bien 
clara la obligación en conciencia á su obediencia. San Pa
blo dice , cjue quien resiste á la Potestad , resiste á la orde
nación de D io s ; con que quien no obedece á la Potestad, 
no obedece á el orden de la Divina Providencia ; y  ha
blando de las Potestades , dice que estemos sujetos, no so
lo por el miedo de la pena, sino por la conciencia ; con cu
yos evidentes testimonios no puede dudarse la obligación 
en conciencia á las disposiciones de las Leyes*

E s c . Y  dígame V m . porque y o  he oido disputarlo va
rias
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«as v e c e s , i si la Potestad de  los R e y e s , y  toda legítima 
Potestad Secular, viene m ediata, ó inmediatamente de 
Dios ?

Ab+ P u e s , am igo , ahora es quando no satisfará á c u 
riosidad , porque mi dictamen á ninguno ha de sacar de su 
opinión, y  para tí y  todos los que tenemos que obedecer, no 
hace á e l caso saber si la Potestad viene de D ios mediata, 
ó inmediatamente : lo que tenemos los súbditos que saber, 
es el q u e  viene de D io s, y  por consiguiente , que la obli
gación q u e  tenemos á la obediencia es de Derecho D ivino: 
que contravenimos á él si no obedecemos, y  que las justas 
Leyes nos obligan en conciencia; esto es lo que nos inte
resa saber para desempeñar las obligaciones de Christianos 
en esta p a rte ; á tí y  á mí en el supuesto de que sí fal- 

, tamos á la obediencia, pecamos contra la L e y  de D io s , nos 
es indiferente que la legítima Potestad que nos manda ven
ga dê  D i o s , mediata , ó inmediatamente.

E sc . Á  la Vdrdad que V m . tiene razón , y  que es un 
gastar tiempo el que tiene la obligación de obedecer en 
andar en disputas de si la autoridad del que manda, no 
habiendo duda que su obediencia nos la impone D io s , pro
venga mediata, ó  inmediatamente. Dígam e V m . ¿ y  la L e y  

* ^obliga en conciencia aunque sea penal?
A b .  H oy en España , después de la Declaratoria que 

hizo e ljS e ñ o r D o n  Cárlos I I L  no hay du da; pero en mi 
opinión , nunca la hubo fundada.

E s c .  ¿ Y  en que se fundaban los que decían que la 
ley penal no obligaba en conciencia? ¿ Y  por que se ha qui
tado la duda después de esa Declaratoria del Señor D on  
Garlos I I I  ?

A b .  Los que siguieron esa opinión se fundaban en que 
el Legislador por el hecho de imponer la pená no quería 
obligar en  conciencia, y  se contentaba con que obedeciesen 
por miedo de da pena, y  con exigirla en el caso de con
travención ; pero hoy aun en el caso de que esta razón fuese 
sólida:, habiendo dh Señor D on  Cárlos III. declarado , que la 
imposición de la pena no era con el fin de relevar de la 
obligación en conciencia, sino que para que mas bien se ob~

ser-
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servase por los poco timoratos á D ios, cesó la opinión con
traria , y  no tenemos ya duda.

E sc. Pues á mí me parece que la duda nos queda en 
pie ; pues habiendo muerto el Señor D on Carlos I Í I , y  no 
siendo esa Declaratoria mas que de su intención y  volun
tad , tenemos hoy la misma duda , siempre que el Prínci
pe reynante no haga otra igual,

A b. N o  es la misma duda ; hay Leyes Declaratorias, y. 
estas tienen fuerza de l e y ; la duda que antes se susci
taba sobre las leyes penales, no era solo de las del Señor 
D on  Cárlos I I I , sino de las leyes penales en general; con 
que declarando un Monarca Español la voluntad de las 
leyes penales de España, no se ha de entender solo de las 
su yas, sino de todas las de España ; y  así Jno hay necesi
dad de que el Príncipe reynante, sabedor de la anterior 
Declaración, la vuelva á hacer, antes bien se entiende he
cha , por la tácita, en el ínterin que no hiciese otra en 
contrario.

E sc. Pues veamos en que estaba el poco fundamento 
de la opinión antes de la Declaración del Señor D on C á r
los IIP

A b . Es constante que por Derecho Divino tenemos 
obligación á la obediencia á las legítimas Potestades , y  á 
sus Leyes ; ¿ pues á quien le ha ocurrido sino á unos hom
bres cavilosos el decir, sin que haya ley alguna que lo di
ga , que quando un superior sobre lo que manda añade pe
na , quiere quitar la obligación de obedecerle ? antes bien 
lo contrario se debe decir : si un padre manda v . gr, á un 
hijo que haga tal ó tal cosa, el hijo está obligado á obe
decer , honrar con la odediencia, y dar gusto á su padre; 
pues si á este mandato añade, el que si no cumple le ha 
de dar una docena de azotes, ¿que duda tiene de que el 
padre explica con mas viveza la expresa voluntad de que 
el hijo en aquello cumpla con lo que le manda ? ¿ Q u e 
duda tiene de que es mas desprecio, ó deshonor el que 
se hace á un Superior con la desobediencia, quando da á 
entender quiere se haga una cosa que manda , añadiendo 
para que mas bien se verifique, la pena, que quando sim-
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plemente lo  manda ? ¿ En que consiste el pecado -de la des
obediencia sino en e l poco aprecio , ó desprecio que se 
hace del q u e manda , á quien hay obligación á honrar ? 
¿Pues no será mas desprecio el desobedecer en cosa que el 
Superior , porque mas bien quiere se e x e cu te , impone' pena 
á el transgresor, qu e en una cosa que simplemente, y  sin 
pena manda ? Quando fu mandas una cosa á tu hijo que 
tienes mas deseos qu e no dexe de h acerlo , añades la pena 
de una docena de azotes, y  no así qtiando es una cosa que 
te va p o co  en que se le olvide y  la dexe de executar. 
Si supieses que no había sido por olvido , sino por desobe
diencia , ¿ no te creerías menos honrado , si veías que ni se 
hacía caso de tus mandatos, ni de tus amenazas, que quando 
solo habían dexado de hacer tus simples mandatos , en que 
el hijo podía alegar no juzgaba que su padre tuviese em
peño ?

E s c . D igo que fue un delirio de los q u e, sin ley  que 
declarase la voluntad del Legislador en desobligar á los súb
ditos de la obediencia á sus leyes por la imposición de 
la pena, hayan querido inferir esta voluntad de desobligar
les por la imposición de ella.

A b . Y  añade, que la obligación del subdito no provie
ne de la voluntad del superior , sino de la de D ios, M e 
explicaré. En la voluntad del superior está mandar al infe
rior lo que le parece conveniente; y este superior manda
to tiene el inferior que obed ecer, porque D ios le mandó 
la obediencia, sin que el que m andase haya parado en si 
quiere ó  no quiere que el inferior sea obligado en concien
c ia ; de modo que de parte de el que manda basta la v o 
luntad expresa de que el mandato se execute , para que 
nazca en el inferior la obligación de obedecer , y  por lo mis
mo peque como contraventor á la ley  de Dios desobede
ciendo. E l pecado será grave si fuese la materia g ra v e , y  
leve si la materia fuese le v e , y  aun mas d iré : la obedien
cia á las Superiores Potestades , la exige el orden , y  para 
que este se verifique, D ios manda la obediencia. En el supe
rior está el mandar ó no mandar , pero no el obligat ó no 
obligar con su mandato. L a  ley  para ser ley  ha de ser g e 

ne-
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neral y  preceptiva , ó prohibitiva , no consiliativa : con que 
siendo justa, sea penal, sea sin pena , obliga en conciencia, 
prescindiendo de la voluntad que tuviese el Legislador de 
obligar ó no.

Esc. Estoy convencido, que la ley  penal obliga en 
conciencia , lo mismo que la no penal, y  sin razón de du
dar en España desde la Declaración del Señor D on  C a r
los I I I ; pero quisiera saber si quebrantando la ley penal, 
haya obligación en conciencia á dar la pena, aun quando 
no sea cogido en la infracción. Por exemplo publican una 
ley prohibiendo la venta de Muselinas con la pena de per
dimiento de el género, y  ademas 50 rs. por vara.

A b . Aunque la ley  penal obliga en conciencia á su 
observancia, no á la satisfacción d é la  pena, porque la pe
na no es mandada á el subdito , sí solo conminación que se 
hace de que se le castigará con ella si delinquiere , y  así 
el transgresor aunque por el delito se hizo acreedor á que 
el Juez le imponga la pena con que la ley le conmina f no 
está obligado á darla hasta la sentencia del J u e z, en que se 
le condena y  manda pagar.

E sc. C on  que después de esa condenación tendrá obli
gación á pagar la pena en que La sido condenado.

A b , Pues que s í : la razón : en la sentencia hay manda
to , es justo , y  es superior legítimo el que le impone : con 
que hay obligación en conciencia á pagar , se entiende la 
sentencia executoriada, pues si está abierto el recurso á la 
apelación no hay aun obligación; pero en l a . ley la pena 
no fué mandada, y  sí solo conminados los transgresores en 
su caso con ella.

E sc. L o  entiendo: con que en el supuesto de que la 
ley ha de ser justa , nunca podrá tener subsistencia ni va
lor quando por ella se priva ó quita algún tercero un de
recho ya adquirido.

A b . Generalmente hablando es cierto que la ley no 
va ld rá , ni podrá directamente quitar el derecho adquirido 
por tercero , porque dexaria de ser justa; pero quando la ley 
es en sí justa y  útil á la República ó Estado en general; ( c u 
ya presunción siempre tiene á su fa v o r)  y  de su observan-*
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c ia , para que se verifiquen los fines de utilidad de la ley, 
se perjudicase indirectamente á el derecho de tercero, val
drá, y la  razón es porque el bien general es preferido á 
el p articu lar; el particular tiene el interés como parte del 
todo en las utilidades de a q u e l, y  ademas que el dominio 
alto de todos los bienes de los que componen una Sociedad, 
está en e l E stado, y  en el Legislador como cabeza de él, 
para poder disponer de ellos con arreglo á razón en las ne
cesidades , d favor d e la común utilidad*

Esc. Póngame V m . un exemplo.
A b. L o s  exemplos son vario s, y  en cada uno hay va

rias razones mayores ó m enores; pues vaya de exemplo: 
Teniéndose por conveniente de que los dominios de las co
sas no estén en incierto , se ha mandado por las Leyes que 
haya prescripción, y  que esta sea título justo de traslación 
de los dominios , aunque sin consentimiento y  contra la 
voluntad de los dueños de la cosa cu yo  dominio se pres
cribe; tu  compras de buena fé una casa á P ed ro, que en la 
realidad era mia , por haberlo sido de mis m ayores; yo lo 
ignoro ; tu  con buena fé y  el título de compra la posees 
por el tiem po que la ley establece para las prescripciones: 
te haces legítimo señor de la casa que era m ia; yo la pier
do contra mi voluntad , y  aun sin omisión. Manda la ley 
que si u n  animal hiciese d a ñ o , el dueño de él pague el da* 
no ó entregue el anim al; puede el dueño ser culpable por 
omisión , ó no serlo en el daño que causa; y  sealo ó no 
lo sea, tiene que privarse de é l, ó pagar los daños; la ley  
ha tenido por justo el que á el dañado se le resarzan los 
daños p or quien los causó del modo posible; y  para que 
este fin de la le y  se verifique sucede indirectamente que 
el dueño queda privado de lo que era suyo dando el animal. 

E sc. L o  entiendo: dígame V m . ¿ y  el Príncipe, X efe S u 
premo de un Estado, y  Legislador, podrá conceder P rivile
gio á uno en perjuicio del derecho adquirido por otro?

A h .  Hablando generalmente no puede , porque no hay 
beneficio común , que deba ser preferido á el particular, 
quarid<k se trata de Privilegio ; pero en caso que haya jus
ta causa t y^ear de publica utilidad el que á el particular

se
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se premiase con aquello á que otro tiene derecho adquiri
do , se le pedia privar del dominio, dándole á cuenta del 
Estado el quantum interest. Esto es todo aquello en que por 
el Piivilegio se le perjudica ; y  en este caso aun contra la 
voluntad del dueño se le puede privar del derecho ad- 
quir ido.

Esc. Un exemplo para mi mejor inteligencia.
A b . Ofrece uno hacer un Canal de riego para beneficiar 

sus tierras en cantidad considerable, de lo que resulta tam
bién beneficio al Reyno y al Erario , y  aun á muchos par
ticulares que tienen heredades que pueden regarse y  bene
ficiarse; pero no se ofrece á executarlo, si no se le franquean 
los terrenos por donde el Canal pase libres, y  el dominio 
de los que ocupe la Acequia por donde ha de conducir el 
agua : se le concede por el Príncipe por las justas razones, 
de común utilidad en la obra de riego ofrecida; suponga
mos que en el camino que debe llevar la Acequia hay una 
heredad m ia; pues el Príncipe por justa causa de utilidad co
mún puede privarme contra mi voluntad del dominio de mi 
heredad , pero de cuenta del: E stado, ó  de quien perciba 
directamente las inmeditas utilidades de la obra nueva , se 
me debe pagar por el justo precio la heredad que se me 
inutiliza.

E sc. L o  entiendo , y  saco de la doctrina de V m , que 
la ley general justa y  por causa de común utilidad del 
R eyno , puede pnvar á un subdito del derecho adquirido, 
aun sin la obligación á pagarle el justo precio de e lla ; y  
que en el Privilegio particular concedido con justa causa de 
utilidad, puede también quitarse el derecho adquirido á ter
cero, pero que se le ha de satisfacer el justo precio de la 
cosa, ó el quantum interest.

A b . L o  has entendido: añade mas , el que aunque el 
Legislador no pueda quitar ó perjudicar á el derecho de 
tercero sin justa causa , satisfaciendo los daños, esto se en
tiende para siempre; pero bien se puede por algún tiempo con 
justa causa suspender á uno de algún derecho ó acción que 
tenga contra otro , como v . gr. por justa causa dar á un 
deudor dilación por cierto tiempo para pagar, y  de esto que

el
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el Rey p u e d e  por s í , puede también conferir la facultad á 
otros M agistrados, com o hoy en España se halla concedió 
da al Suprem o Consejo de Castilla la de dar espera por 
cinco años.

Esc. D ígam e V m . ¿ y  á quien corresponde interpretar 
las dudas d e  las leyes en los puntos contenciosos.

Ab. E l  declarar é  interpretar las leyes corresponde solo 
á los Legisladores, sin que J u ez ni Tribunal alguno ten
ga esta facultad en España. Bien terminante está la ley pri
mera de las de T o ro  que vamos explicando.

Esc, P u es de ese modo , si con las dudas hemos de re
currir á e l Rey ó Legislador ¿ á que son los Letrados ?

A b , L o s  Letrados son para saber las leyes y  entender su 
verdadero sentido, para por ellas decidir los casos que ocur
ren; pero quando la ley  tiene duda , no es facultativo á 
los L etrad o s, ni Jueces la declaración de la ley  por cor
responder á la autoridad legislativa de que carecen.

E sc, 0  yo no tné explico , ó yo no lo entiendo.
. A b , T u  querrás decir, no las dudas de las le y e s , sino 

del derecho de las partes en los puntos contendidos.
E sc. S í Señor , eso quiero decir.
A h . Los J u e ce s, y  sí fuesen Legos con consejo de 

Letrados las deben decidir.
E sc. Pues aquí mi dificultad, quando ías dudas se han de 1 

decidir p or la literatura y  juicio de los Jueces y  L etrad os, y  
quando se debe recurrir á el R ey  á que decida ó  declare.

A b .  L a  duda puede nacer de la ley  por no estar clara 
en si comprehende tales y  tales casos ; ó  puede ser estando 
la ley clara en los casos que comprehende , el si por las cir
cunstancias y  accidentes del caso que se disputa es compre- 
hendido en la ley-: á el Legislador toca la -declaratoria de 
la duda ; pero quando sin duda en la inteligencia é inten
ción de la ley  , se duda en si el caso que se controvierte por 
sus circunstancias es comprehen^jdo en e lla , entonces á el 
Juez con consejo d e L etrad o , si fuese L e g o , ó sin él sien
do de L e tr a s , toca la decisión.

E sc. Si Vm* rio irte pone oxem pios confieso no lo  entiendo^
A b .  Vamos con exem plos: Y a  sabes que poco hace

sa-
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salieron dos Reales Ordenes $ una que habla con la Tropa, 
y  otra con la Marina , en las que se les concede el fuero en 
todos los casos y  causas Civiles y Criminales, á excepción 
de las de Testamentarías y  Sucesiones de M ayorazgos; en* 
tro la d u d a , si esta ley es extensiva á las causas del Auto 
de posesión que se llama Gallego de la Audiencia de G ali
cia ; la duda nace de que por las tales órdenes , no habien
do hecho el R ey expresa mención del A uto G allego , puede 
m uy bien dudarse, como de una cosa particular de una A u 
diencia , si S. M . le tuvo presente, y  por lo mismo si su 
Real voluntad fué comprehenderle ó n o , viéndose en la 
naturaleza de las causas , sobre que se despacha el citado A u 
to G a lle g o , que hay tan poderosas razones para que no sea 
comprehendido como en las de Testamentarías y M ayoraz
gos : y  dudándose sobre la voluntad del Legislador y inten
ción de la ley , solo al Legislador corresponde declarar; pero 
si la duda no fué sobre la voluntad del Legislador, inten
ción é inteligencia de la ley , sino sobre las circunstancias 
particulares de los que litigan, sin dudarse la voluntad del 
Legislador, y  hasta adonde se, extiende , entonces á el Juez 
le toca el declarar el derecho que se disputa según lo que 
resulta de A u to s ; v> gr. en el caso propuesto que no se du
da que la ley compreheude á todos los que gozan del fuero 
de Marina , si la disputa estuviese sobre si Pedro parte li
tigante goza, ó no del fu ero , y  si en virtud d é la  orden ha 
de conocer en la causa la Jurisdicción Ordinaria , ó la de 
M arina; los Jueces según lo que resulte de Autos decidi
rán el caso, y  si la nueva orden habla con él ó no , sin 
que sea necesario, recurrir á el Príncipe ó Legislador. Las 
dudas en los casos pueden nacer ó de los hechos para lo que 
son las pruebas , y  el juicio del Juez es quien debe decidir 
el mérito de ellas , ó de los conocimientos de las ciencias ó 
facultades; y ni en unos ni en otros casos hay que recurrir á 
el Príncipe , por ser la ley y  voluntad del Legislador indu
bitable.

E sc. Rxemplos para que yo  lo entienda.
A b .  Supongamos una ley que d ixese , se imponía la 

pena de destierro del Reyno á todo el que cometiese usura
de
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3* CQ&ÉNTMlO
de quaquiera clase q u e  fu ese: esta ley  y  voluntad del L e- 
gislador era  clarísima é  indubitable que qualesquierá que 
cometiese usura aunque fuese Sola una vez había de ser des* 
terrado d e l Reyno. Se te acusa á tí de haber cometido usu
ra en tal ó  tal contrato; niegas el h e ch o ; aquí la duda no 
es sobre la  inteligencia , ó exéncion de la le y , en que nadie 
duda ; sino en si hiciste tal ó  tal contrato usurario ; esto lo 
ha de d ecir la prueba, y  el J u ez  según ella decidirá si in
curriste ó  no en la pena de la l e y ; ni hay que acudir á el 
Rey que decida si las pruebas son ó no bastantes; pues ya 
sabe el J u e z  que si las pruebas tienen duda, ya no son bas- 

* tantes, porque las pruebas deben de ser evidentes, civil
mente , y  quando lo  son ó  no debe el Jurisperito saberlo. 
Pues supongamos q u e  ni aun sobre el hecho es la du da, pues 

* confiesas e l hecho, y  lo que niegas e s , que aquel contra
to sea usurario , ó q u e hayas cometido usura en é l ; en es
te caso la  ley ninguna duda tiene, pues á todos los usure
ros quiere < castigar; pero aquí se duda si esto contrato , ó 
¿n este contrato, qu e no niegas, haya usura ó no. Esta duda 

/ los Jueces con conocimiento de los principios y  reglas de la 
Jurisprudencia Son a quienes corresponde resolver , y  por 
consiguiente si está comprehendido su autor en la pena de 
la le y , sin tener que pasar á consultar con el Principe la 
duda de si es ó no el contrato usurario, dé que no trata la 
le y , estando bien claro habla:de la pena qué se ha de im
poner á todo el que cométa el crimen de usura.

E sc . C on  que en pocas palabras , quando la duda es 
sobre si la ley y  voluntad del Legislador se extiende á los 
casos de naturaleza del que se controvierte , se irá á el R e y  ó 
Legislador con la duda para que la decida; pero quando sin 
dudar la extensión de la ley  y  voluntad del Legislador, se 
duda por las particulares circunstancias del ca so , de los he
chos ; de las pruebas ; ó las dudás són sobre él modo de con
traer á é l los principios y  reglas generales del derecho, ó de 
otra fa cu lta d , para ver si se ha contravenido á la ley y  v o 
luntad del L egislad or, ya no hay necesidad de recurrir á él, 
y  corresponde su decisión á el oficio del J u e z , con consul
ta de inteligentes en la Jurisprudeacia > ó  particular facul-



tad í  que corresponda la duda ; pero no entiendo como las 
demas facultades son necesarias para juzgar las causas.

A b. ¿Ahora estamos en eso ? ¿ Pues no han de ser ne
cesarias quando de su conocimiento haya de resultar el de
recho de las partes ? L o  que extraño es que un Escriba
no lo dude. Si la cosa es de fábricas, deben decir y  deponer 
los Maestros de Obra y  A rqu itectos: si es sobre sanidad ó 
enfermedad, los Médicos y  Cirujanos respective ; y ni se han 
de consultar las dudas con los Legisladores, ni los Jueces 
deben por sí decidirlas sin los dictámenes y  declaraciones de 
los p erito s, y Maestros en la facultad ó ciencia respectiva.

E sc. D igo que soy un ignorante : lo primero que mí 
Maestro hacía era tomar declaraciones á los peritos, para que 
dixesen según su saber y  entender lo que juzgaban en el 
caso. Estoy inteligenciado de á quién corresponde declarar 
las dudas de las leyes , y  de los casos que se disputen; aho-* 
ra quiero preguntar los requisitos de la costumbre para que 
tenga fuerza de ley : en. primer lugar quiero saber lo que 
es costumbre.

A b . Consuetudo est ju s  morihus diuíurnis introductum. 
Esto e s , el derecho que nace de los actos continuos de los 
P ueblos, y  esta costumbre, teniendo los correspondientes re
quisitos , tiene fuerza de le y ; y  hay unas costumbres que 
son según ley , otras fuera de l e y , y otras contra ley.

E sc. Explíqueme V m . cada una de estas costumbres.
A b . Costumbre según la le y , es la que interpreta la ley 

dudosa; esto es, quando hay una ley dudosa, y la costumbre 
ha principiado á interpretarla en tal ó tal sentido. La cos
tumbre fuera de l e y ,  que dicen los Jurisconsultos, es la 
que se introduce en casos que no hay le y ; y la contra ley  
es la que se introduce contra ley expresa.

E s c . ¿ Y  que requisitos ha de tener la costumbre para 
ser legítima y  tener fuerza de ley?

A b . Entre los Romanos como el Pueblo tenia la au
toridad legistativa, sin duda que los usos sin otra aproba
ción tenian fuerza de l e y ; pero después en tiempo de los 
Emperadores y  en todo estado M onárquico, ademas delu so, 
es necesario el tácito consentimiento del Príncipe, con los

E  re-
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requisitos de justa, honesta , & c. que diximos debe tener 
la ley p ara  que sea válid a, y  en estos supuestos obligará en 
conciencia lo mismo que la le y ,  una vez que tiene fuerza 
de tal.

E s c , ¿ Y  en España se pueden introducir costumbres con* 
tra las leyes ?

A b ,  S í : pero su  autoridad la tomará del consentimien* 
to del Príncipe , cu y a  presunción siempre está contra la eos* 
tumbre por la ley ; y  así no bastará el tiempo que pueda 
ser bastante para q u e valga la costumbre según ley y  fue* 
ra de le y  , para q u e  valga contra ley  ; pues para aquellas 
basta e l lapso de diez años y  pluralidad de actos, en los 
que se presume el tácito consentimiento del Príncipe ; y  pa
ra esta es preciso e l lapso de tanto tiem p o, que no se pue
da dudar de la voluntad del Príncipe en que subsista la 
costum bre, y  cese la ley?

E s c . i Y  la le y  queda derogada por el no uso ?
A b . N o : para que la ley sea derogada, no basta el no uso, 

es forzoso el contrario uso general, y  por el tiempo de que 
se infiera el tácito consentimiento del Príncipe.

E sc , ¿ Y  las leyes que se hallan recopiladas en un cuer
po , si dixesen alguna contradicíon, á qual se ha de estar?

A b ,  Las leyes se interpretan unas por otras; pero quan- 
do no se pueden conciliar , porque unas se contradigan en 
parte á otras, en aquella parte son excepción ó derogación, 
y  la de fecha posterior en lo que esté contraria, ó  sea e x 
cepción de la de fecha anterior, prevalece como mas moderna; 
pero si las leyes no tuviesen fech a, como sucede en las de 
las Siete Partidas, ó fuesen de igual fech a, se deberá an
teponer la posterior en el orden de la colocación , y  siempre 
que se p u ed a, por la una se explicará el sentido de la otra, 
por no ser regular se dé antinomia entre las leyes de un 
mismo cuerpo.

E s c . Q uedo inteligenciado : vamos siguiendo á la ley se
gunda.

L E Y  I I .

Porque nuestra intención > y voluntad es, que los L etra -
dos

34 COMENTARIO



dos en estos nuestros Reinos sean principalmente ins truc tos, 
é informados de las dichas leyes de nuestros Reynos , pues 
por ellas , y no por otras han de juzgar. Y  d  N os es he- 
cha relación > que algunos Letrados nos sirven , y otros nos 
vienen d  servir en algunos cargos de ju sticia , sin haber p a 
sado f ni estudiado las dichas Leyes , y Ordenamientos, y 
Pragmáticas , y 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 deben g u a rd a r} y p la 
ticar , lo qual es contra nuestro servicio. Y  porque nuestra 
intención , y voluntad es , de mandar recoger, y enmendar 
los dichos Ordenamientos , para que se hayan de imprimir, 
y cada uno se pueda aprovechar de ellos : P or ende , por 
la presente ordenamos > é mandamos, que dentro de un año 
primero siguiente , y dende en adelante, contado desde la da
ta de estas nuestras Leyes , todos los Letrados que hoy son, 
ó fueren , así del nuestro Consejo, o Oidores de las nuestras 
Audiencias , y Alcaldes de la nuestra Casa y C o rte , y 
Chanciller tas , do tienen ,  6  tuvieren otro qualquier cargo, 
y administración de ju sticia , ansí en lo Realengo , como en 
lo Abadengo , como en las Ordenes y Behetrías , como en 
otro qualquier Señorío de estos nuestros Reynos , no puedan  
usar de los dichos cargos de justicia , ni tenerlos , sin que 
primeramente hayan pasado ordinariamente las dichas Leyes 
de Ordenamientos, y Pragm áticas, Partidas  f y Fuero R e  ah

C O M E  N T  A  R I O .
A b ♦ N uestra ley de T oro solo trata de los estudios que 

el Juez Letrado debe tener para exercer el oficio, sin tratar 
de las muchas virtudes que deberán acompañar á los Ju e
ces , lo mismo á los inferiores que á los superiores; y quie
re que ninguno pueda exercer el oficio de Juez Letra
do sin que se halle instruido en las leyes de España, por 
donde debe hacerse justicia, y  librarse los pleytos.

E sc. ¿Pero como se ha de saber para nombrar á uno Juez 
e l que se halla instruido en las leyes del Ordenamiento, 
Pragm áticas, Partidas, y  Fuero R e a l, que es lo que man
da esta ley  i

A b .

Á LA LEY II. 35

E a  ‘



36 C O M E N T A R I O

Ab* Y  hoy tenemos todas las de la Recopilación y  A ri
tos A co rd ad o s, de q u e el J u e z  Letrado debe estar instrui
do ; y  d e  todas las Pragmáticas que no es fá c il , por no 
hallarse recopiladas.

E s c * i  C on  que hoy qué estudio debe tener qualquie- 
xa para ser Juez Letrado?

A b , Estando recibido de Abogado se supone estar ins
truido en  las leyes del R e y n o , y  puede ser nombrado pa
ra los em pleos de Judicatura ; pero h oy para ser Corregidor 
ó Alcalde Mayor se requiere , no solo el estudio de diez 
años, sí también el que tenga veinte y  seis años de edad, 
según se ha declarado nuevamente 4 conseqüencia de la Real 
Cédula d e  21 de Abril de 1783 , en que Su Magestad 
se sirvió establecer el método sucesivo de proveer , y  ser
virse los Corregimientos y  Alcaldías mayores del R eyno.

Esc* Esa es la que llaman Escala de Corregimientos; 
creo q u e esa Real C édula ha sido m uy útil á los que si
guen esa carrera.

A b . N o  hallo que tengan mas utilidad , que el que an
tes duraban sus empleos tres años, y  hoy seis.

E sc. Pues yo tenia entendido que en esa Real C é d u 
la babia mandado e l  R e y  se dotasen los Corregim ientos, y  
Alcaldías mayores competentemente. Y a  se v e  que esto de 
buscar de que dotar empleos no es tan fá c il, y  mas_ en 
tiempo en  que los Pueblos no tienen sobrantes, ó que to* 
dos sus Propios los necesitan para otras urgencias de los 
mismos Pueblos.

Ab*  Sin gravar á los Propios de los Pueblos pedian 
quedar por punto general todas las Varas y  Corregimientos 
de Letras tal qual dotados , con m ucha facilidad y  con 
proporción á el trabajo de cada uno de los em pleos, porque 
hay m ucha diferencia del trabajo de unas V aras á otras, y  
es justo que los emolumentos sean á propoicion del ma
yor ó  menor trabajo.

E s c . 1 Y  como habia de ser eso ?
A b .  C o n  un Arancel arreglado á las circunstancias de 

los tiem p o s, y  carestía general de los alimentos y  gastos.
E sc. P e  ese modo serian forzosos muchos Aranceles
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por Provincias con arreglo á la carestía de cada una.
Ab* N o  habia necesidad de esa variedad; lo mismo que 

se hizo Arancel general para todo el Reyno , que es el que 
está en la Recopilación, se puede hoy hacer. La diferencia 
de Provincias á Provincias no es notable en lo general : la 
diferencia está en cada uno de los años por las mayores ó 
menores cosechas; pero en años igualmente abundantes , ó 
igualmente estériles, es poca la diferencia general de unas 
Provincias á otras, á lo menos no hay diferencia que me
rezca variar en el Arancel y paga del trabajo de los Letra
dos , porque si en unas abundan de unos fru to s, faltan 
otros, de que abundan las otras: Castilla que abunda de 
trigo en lo general , necesita siempre de aceyte: Andalucía 
que abunda de a ce y te , le falta muchos años el tr ig o ; y  así 
de las demas.

E sc . Pero aunque no haya diferencia de Provincias á 
Provincias en lo general , la hay mucha de Pueblos á 
Pueblos.

A b . Es cierto que de unos Pueblos á otros, esto es, de 
las Capitales de Provincias ó Partido , á los Lugares cor
tos, suele haber bastante diferencia, ya por el luxo ó decen « 
cía que necesitan los Jueces , ya por los derechos Municipales 
que suelen tener sobre sí los Pueblos grandes; pero nada de 
esto es motivo para variar de A ran cel; la razón, porque los 
Corregim ientos, y  Varas están en los Pueblos Cabezas de 
Provincia y  Partidos, entre los que es corta la diferencia 
que hay entre sí , á la que hay comparados con Lugar- 
cilios en donde no hay Jueces Letrados, pues supongo 
que el nuevo Arancel había de ser solo para los Jueces Letra
dos que ahorran Asesorías á las partes: y  aunque de los mas 
grandes á los mas pequeños de los que tienen Jueces de 
Letras, haya alguna diferencia en> lo que se necesita para 
la decente manutención de sus Ju eces, es m ayor, en com
pensación, la que hay entre los qué haceres y despacho de 
negocios de unos á otros; de modo que siendo igual el Aran
ce l, como debe ser, lo mas que arroja de ínteres el T r i
bunal del Pueblo m ayor, respecto del menor, es una justa 
compensación del mayor trabaja, y  del mayar gasto que hay

que
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que h acer en los tales Pueblos m ayores, como Capitales de 
Provincias, respecto de los menores de las mismas'Provincias.

E s c . M e parece que es así quanto V m , dice , que sien
do el A ran cel ig u a l,  y  el trabajo, y  gastos desiguales; por 
el mas q u e  hacer de algunos Juzgados á o tro s, con Aran
cel igual , quedaba compensada la diferencia del trabajo y  
gastos; pero no seria tan fácil el arreglar ese Arancel.

- A b .  C o n  mandar que el Arancel que se ha dado á los 
Subdelegados de Rentas Reales sirviese de regla , ó se arre
glasen á é l los Tribunales de Jaeces Letrados del R eyno, 
me parece salíamos del paso, ó quedaban decentemente pre
miados los Corregimientos de Letras , y  Alcaldías mayores. 
Ni se p u ede decir que es crecido : pues ademis de haber 
sido arreglado para algunos Tribunales, aunque de menos ne- 
gocios q u e  los ordinarios, la grande diferencia y  carestía de 
todo , desde que se dio á los Subdelegados el citado Aran
cel , hasta el dia , hace que hoy el Arancel que aates fué 
arreglado para un Tribunal de menos asuntos, lo sea para 
los R eales Ordinarios de mas qué haceres.

E s c . ¿ Y  para ser Abogado se requiere los mismos años 
de estudios que para Corregidor , ó  Alcalde mayor ?

A b , Para ser Abogado basta ocho años de estudio de 
Leyes , quatro de Universidad aprobada para graduarse de 
B ach iller, y  quatro después de práctica; pero para C o rre
gidor , ó  Alcalde mayor del R eyno son necesarios los diez.

E s c . j Con qu e no todo Abogado puede ser C o rre
gidor.

A b*  Es constante; porque el que acabe de recibirse con 
los o c h a  años de estudios de L e y e s , no puede ser C orre
gidor.

E s c . ¿Con que aunque el R ey  le nombre, no podrá ser 
Corregidor si le faltan los dos años mas de estudios?

A b*  Si el R e y  le nombra para exercer el oficio de C o r 
regidor , porque se entiende que el R ey le dispensa, puede 
serlo; pero no puede la Cámara consultar para Varas ni 
Corregimientos ¿ e  L e tra s , á quien no tenga los diez años 
de estu d io s; ni los Señores de Jurisdicciones que tienen fa
cultades de nombrar para los Lugares de sus Jurisdicciones,

pue-
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pueden nombrar Alcaldes mayores Letrados , que no ten
gan los diez años de estudio de Leyes > y  demas requisitos 
que requieren la Reales modernas Resoluciones de C orre
gidores , y Alcaldes mayores.

E s c . ¿Con que los Señores para los Lugares en que 
tienen el nombramiento de Alcaldes mayores Letrados, no 
les pueden nombrar s! no concurren en ellos las circunstancias 
que exige la última Real orden del año de 17 8 3  ?

A b . Aunque los Señores les nombren, lo cierto es, que 
no deben ser Alcaldes mayores en estos Reynos sin los diez 
años de estudios, y  veinte y  seis años de edad; siendo obli
gados dichos Alcaldes mayores de Señorío á observar to
do lo que se les manda en Ja citada Real Cédula de a i  de 
Abril de 1783 , y  por los nuevos capítulos de Corregido
res y así como en sus empleos podrán permanecer por los seis 
años que la citada C élula señala de duración de estos empleos.

E s c . ¿Pues que habla también la Real Cédula de 21 de 
Abril con los Alcaldes mayores de Señorío ?

A b ,  Y o  siempre entendí que hablaba con ellos, en lo 
que les podía to ca r; por lo mismo se comunicó á todos; 
¿ y  ademas hay mas que ver Ja portada de dicha Cédula? pe
ro la duda que hubo sobre si comprehendia á los de Se
ñorío , se resolvió mandando S. M . en Real C é d u la , con 
fecha en el Pardo á 24 de Enero de 178 7  : Q u e en las 
Varas de Señorío guardasen los dueños Jurisdicionales, y  
los Alcaldes mayores de sus respectivos P ueblos, las reglas, 
tiem pos, y  demas calidades resueltas y  mandadas en la cita
da C édula de 21 de Abril del año de 1783.

E sc. ¿ Y  como se han de entender los diez años de es
tudios para servir los Corregim ientos, y  Varas del Reyno?

Ab* Los diez años han de ser de Leyes y  Cánones en 
Universidad aprobada ; y  los de Práctica en Academias , T r i
bunales , y  Pasantías después del grado de Bachiller en la 
Facultad de L e y e s , sin que en ellos se incluyan los de F i
losofía .

E sc, ¿ Y  por que no se requiere en todo Juez los mis
mos años de estudios , supuesto de que todos tienen que 
juzgar con arreglo á las leyes del Reyno?

A b .
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A b*  N o  se requieren en los Jueces Legos los años de 
estudios , ni el qu e hayan estudiado lo que esta ley previe
se y m anda, porque los tales Jueces deben determinar y  
sentenciar las causas con consejo de Letrado; y  por lo mis
mo en ellos no h a y  necesidad de que preceda el estudio y  
conocimiento que esta ley manda.

E s c . Podemos pasar á la ley tercera.

L E Y  I I L

Ordenamos, y mandamos , que la  solemnidad de la  ley 
del Ordenamiento del Señor Don A lfo n so , que dispone 
quantos testigos son menester en el testamento , se entien
da * y  platique en el testamento abierto , que en latín es 
dicho nuncupativo, ahora sea entre los hijos, 6  descendien
tes legítim os, hora entre herederos cstraños ; pero en el Tes
tamento cerrado, que en latín se dice in scriptis ; M a n d a - 

*. mos y que intervengan d  lo menos siete testigos con un E s 
cribano j los quales hayan de Jirm ar encima de la  E scritu 
ra del dicho testamento ellos , y el Testador , si supieren, 
6  pudieren Jirmar ; y si no supieren , y  el Testador no pudie
re J ir m a r , que los unos Jirmen por los otros, de m anera, que 
sean ocho J irm as, y el signo del Escribano. Y  mandamos>

* que en e l  testamento del ciego intervengan cinco testigos d  
lo m enos, y en los codicilos intervenga la misma solemni
dad y que se requiere en el testamento nuncupativo , ó abier
to , conforme d  la  dicha ley del Ordenamiento : los quales 
dichos testamentos , y codicilos , si no tuvieren la dicha so
lemnidad de testigos y mandamos y que no fa g a n  f é  , ni p ru e
ba en ju ic io , ni fu era  de él.

C O M E N T A R I O .

A b . Para la perfecta inteligencia de esta l e y , quiero te 
instruyas de la materia de testamentos que te interesa saber, 
para desempeñar tu  oficio en esta parte; y  así diremos qué 
es testam ento: por qué derecho se han introducido los tes
tamentos entre las Naciones cultas} quienes pueden hacer

tes-
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testam entas; la división de los testamentos, y  sus solem
nidades ; modos de revocarse el testamento ; y de los codici- 
lo s , con lo demas que por incidencia y  decidir tus dudas' 
ocurriere tratar , y  te se ofrezca preguntar.

E sc. ¿Quanto deseo instruirme bien en la materia de 
testamentos, para saber con algún fundamento lo que hoy 
solo sé superficialmente; y  así principio preguntando ¿ que 
es testamento ?

A b . Testamentum est ultima voluntas sokmnitater fa cta  
ut quemcumque volumus j?or mortem nostram habeamus heve- 
d cm : E l testamento es la ultima voluntad explicada según 
las solemnidades de derecho, para que después de nuestros 
dias succedan en nuestros bienes el que , ó los que queramos.

E sc . 1 Y  por que esta ultima voluntad se llama testa
mento ?

A b . Seguu San Isidoro en el lib. 5. de las Etim ologías 
se d ice ; Tcstamcnínm quia conjirmatur jyost testatorts mo~ 
numentum. La voluntad entre vivos se confirma y  tiene 
su efecto de luego que se perfecciona el convenio; pero la 
ultima voluntad no tiene efecto hasta después del monu
mento ó muerte del Testador.

E sc. j Y  de que derecho son los testamentos?
A b .  Los testamentos son de Derecho Natural secunda

rio , ó de G en tes, aquel que diximos que exigiéndolo el 
uso sea recibido entre todas las gen tes; pero en quanto á 
sus solemnidades se dice y  es de Derecho C i v i l , y  así ca
da Reyno tiene sus leyes diversas acerca de las solemnida
des de ellos.

E sc. 1 Y  quienes pueden hacer testamentos?
A b . E l poder hacer testamentos (  que llaman los Juris

consultos testamcntifaction activa)  es de Derecho de G en 
tes N atural permitente , y  el Derecho C iv il lo prohibe á 
a lgu n os; con que como cosa permitida por derecho todos 
pueden testar, si no los que expresamente se hallan pro
hibidos.

E sc. L o  que necesito como Escribano saber es quie
nes están prohibidos para no asistir al testamento que quie
ran h acer, y  todos las demas ya sé que pueden testar.

F  A b .

Á LA LEY IIL 41



Ab. Sabe en primer lugar que el impüveró , esto e s , el' 
varón de menos de . catorce, y  la hembra menor de doce años 
no pueden testar > la razón es,, porque se presume que en 
tal edad no tienen el . juicio que se requiere para hacer tes- 
tamentos.

E sc , ; Y  si la malicia supliese la edad en algunos im
púberos m u y  adelantados, podrán hacer testamento ?

A b . N o :  no obstante que puedan pecar, y  ser casti
gados p o r sus delitos *, y  contraer matrimonio, si la malicia 
suple la edad: la razón es ¿ porque aunque sea la causa de 
la prohibición la presunción de falta de perfecto juicio; pa
ja evitar disputas entre los interesados á las disposiciones ó 
abintestatos de los m enores, sobre si la advertencia, ó  ma
licia .era la suficiente para disposición ultima de sus bienes; 
ha querido la ley el que los Testadores sean púveros pre
cisamente , annque antes la malicia supla la edad ; y  así aun
que se diese caso que uno de trece años y  medio tuviese 
la ciencia legal suficiente para entrar á examen de Abogado, 
no podría testar, i ,

Esc:. . ( Y  el Príncipe podrá conceder á  un impüveró fa
cultad de testar? :  ̂ t

A b .  Si la malicia suple la ed ad , no hay duda que pue
de, pero si no no: porque el defecto natural ninguno lo pue
de suplir , aunque sí la solemnidad d e la l e y , que fundada 
en laipresunción de falta de perfecto juicio antes de la p u 
bertad , ha prohibido á los ¡mpüveros el poder testar.

E s c . Pero ségun las doctrinas que V m . me ha enseñado 
en la le y  prim era, no bastará para que á el impüveró pue
da el Príncipe concederle facultad de testar, el que tenga 
tnalipa que supla la edad , sino que será preciso causa jus
ta interesante al R e y n p , pues de lo contrario no podrá por 
e l; perjuicid íjue se sigue á los herederos abintestato , que 
fundados epL.la le y  tenían derecho de succeder á el impü- 
v e r o ; ó, será forzoso de qu e en el caso que no disponga á 
$u favor , el Príncipe de su Patrimonio tenga que satisfa
cer á los herederos abifttestato el importe de la  que habían 
de heredar , si n a ^ e  le hubiese concedida á el impüveró 
el privilegio de testar. i ;i

A b -
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A b . Me gusta que dificultes a s í, en que manifiestas ta
lento; hay mucha diferencia entre lo dicho en la lev pri
mera de que el Príncipe no puede conceder privilegio en 
perjuicio del derecho adquirido por tercero ; porque en aquel 
caso se le hace injuria; pero en el caso de la ley que prohí
be á los irapuveros testar , ningún derecho se concede á los 
herederos abintestato, aunque f c r  accidens le resulte inte
res dado el caso de morir en la menor edad , y sí solo el 
fin de ella es evitar la disposición desarreglada de quien se 
presume sin bastante juicio para hacerla ; pero en el supues
to de que le ten ga , este menor mejor es de derecho para 
disponer de lo su yo , que el heredero abintestato á llevar 
la herencia contra la voluntad del difunto; con que el Piín- 
cipe dispensando en la ley  C iv il respecto del im píivero, cu
ya malicia suple la edad, dexa á este su derecho expedito 
(q u e  tiene por el N atu ra l) con antelación á el del succe- 
sor abintestato, á quien nada se le quita directamente, pues 
su derecho es solo á succeder en el caso que muera abintes
tato , y  hasta no verificarse el intestato ningún derecho ha 
adquirido: con que muriendo con testamento no se puede 
decir llegase el caso de que por la voluntad del Príncipe 
se perjudicase á tercero en derecho adquirido, y  por lo mis
mo no hay que satisfacer cosa alguna á los herederos abin
testato , caso de no ser instituido en el testamento del im- 
púvero , cuya malicia suplía la edad.

E s c . Q uedo satisfecho de mi duda : sigamos: ¡ con 
que el mayor de catorce, y  la mayor de doce años aun
que tengan Curador podrán testar ?

A b . Sí que pueden , sin necesitar de la autoridad del 
Curador,

E s c . i Pues como la necesitan para contratar?
A b , Porque en los contratos por la seducción de aquel 

con quien contratan pudieran ser engañados, y  por lo mis
mo necesitan la autoridad del Curador ; pero en disponer 
según su voluntad de los bienes para después de su vida, 
ningún perjuicio pueden padecer; es cosa que hacen por sí 
sin que contraten con* otro que les pueda engañar, y así no 
tienen necesidad del consejo ni autoridad del Curador.

F  2 ' E sc .
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E sc. Y a  veo qu e el que en los contratos se necesite au
toridad d e  otro, no es razón bastante para que se necesite 
en los testamentos ; pues en nuestra España la muger casa
da sin licencia de su  marido no puede hacer contratos, y  
sin ella puede testar.

A b . A s í es lo cierto. Sigamos con las personas que no 
pueden testar. Por la misma razón de faltarles el juicio que 
deben ten er quienes disponen de sus bienes , están prohi
bidos ele testar los furiosos que padecen esta enfermedad de 
continuo , y  los q u e tienen dilúcidos intervalos en el tiem
po del furor; pero no están prohibidos y  vale el testamen
to hecho en el intervalo en que estén en su juicio: tam
poco pueden  testar los m entecatos, pues las disposiciones 
legales dadas acerca de los furiosos se entienden también en 
los mentecatos.

E sc .  ¿E n que se diferencia el furioso del mentecato?
A b . E l furioso es aquel que no solo está falto de jui

cio á tiem pos, sino que manifiesta con actos exteriores su 
rabia y  furiosa dem encia; y  el mentecato es aquel que es
tá falto de entendimiento, pero no manifiesta furor alguno, 
y de continuo tiene la mente oprimida; y  así e l menteca
to no tiene dilúcidos intervalos.

E s c . ¿ Y  el fátuo puede testar?
A b .  E l que es fátuo notablemente se compara con el 

mentecato ó de mente oprimida ; pero si el fátuo lo es en 
poco , esto e s , que aunque no se pueda comparar con los 
hombres prudentes, tiene advertencia y  malicia suficiente 
para obrar virtuosa ó crim inalm ente, este sin duda podrá 
testar.

E s c . i Y  como se ha de conocer en el furioso que tie
ne dilúcidos in tervalos, y  quiere testar, si puede x> no?

A b .  Si dice que quiere testar, el Escribano debe asistir 
á el testam ento; porque de la misma disposición , y  expre
siones se vendrá en conocimiento después , si el testamento 
fue hecho con sano juicio en el tiempo intermedio del fu 
ror , contribuyendo también á la presunción la mas ó  menos 
distancia que haya habido desde el tiempo que últimamen
te estuvo furioso , á el en que hizo el testamento ; que to
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do tendrá el Ju ez presente si se disputase sobre la vali
dación del testamento.

Esc. Pero si conociese por la conversación > que no está 
en su juicio , el Escribano no deberá asistir á la otorgacion 
del testamento.

A b . D e  modo que si es evidente de la contestación el 
que no está en su ju ic io , no se debe otorgar el testamen
to ; pero el hecho de que haya estado furioso por sí solo 
si llamase para hacer testamento no es bastante para dexar 
de otorgarle,

E s c * i Y  si el Escribano no forma de la conversación 
juicio completo de que esté en su sano juicio , ni de que 
no lo esté , deberá otorgar el testamento ?

A b . En ese caso vea qué juicio forman los testigos, 
y  en el de que les parezca que está en ju icio, aunque sea 
con alguna duda , por la aprehensión que siempre queda 
contra el que se sabe ha flaqueado de la cabeza, otorgarle 
para que después por la misma disposición y  expresiones 
se venga en conocimiento si fue hecha con juicio, ó no.

E sc. ¿ Y  como en ese caso de que el Escribano tenga al
gún escrúpulo de si está ó no en su completo ju icio , ha 
de poner en el testamento la c l á u s u l a q u e  estando en su 
sano juicio , &c?

A b . L o  que el Escribano debe hacer e s , que el Testa- 
dor diga nuncupativamenté toda su voluntad acerca de lo 
que quiere disponer de sus bienes, y  si de ella formase 
concepto de estar con su cabal ju icio , extienda la disposi
ción en la forma ordinaria ; si por las expresiones viniese 
en claro conocimiento de estar fa lto , no extienda el testa
mento , y  sí ponga una diligencia en que diga , que ha
biendo sido llamado , y  parecídole á él , y  N . y  N . testigos 
no estaba en su juicio , no se quiso otorgar el testamento; 
y  sí solo produxese alguna leve duda, extiéndase el testa
m en to, y  omitirá la expresión de estando en su sano jui
cio , y  pondrá una nota que diga: ?>No obstante la dispo- 
» sicion que va hecha en la forma dicha por N . , no puedo 
»>asegurar baxo la fe publica , el que esté en todo el cabal 
»juicio que sea necesario para poder testar, ni de que ca-

»rez-
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wrezcu  d e  é l; por lo mismo he otorgado este testamento sin 
«la cláusula de estando en su sano juicio«  ; para que de la 
disposición se pueda juzgar lo sano ó no sano del juicio 
del otorgante.

E s c . j Quienes mas no pueden testar ?
A h í  El siervo no puede testar; porque el siervo en el 

estado civil se reputa como muerto , ademas de que en 
quanto permanezca en servidumbre no puede tener de que 
testar.

E s c .  Y a  se v e ,  sí no tiene bienes ¿de que ha de testar?
A h .  Es que la rassotí de no tener bienes, no es bastan

te para no poder testar ; pues para poder testar basta el 
que sea hombre lib re , y  capaz de adquirir y  tener bienes,, 
aunque á el tiempo que teste no los tenga. L a  herencia es 
una representación de la persona del difunto;, tenga ó no 
tenga b ien es, y  e l poder dexar á quien después de su muer
te le represente y  herede e$ concedido á todos los hom
bres lib re s , que expresamente no se hallen por las leyes 
prohibidos de testar; y  ademas que la testammtifaction 
activa tiene mas efectos^, qu e es el d e  dar substituto p a p i
lar á sus hijos.

E s c .  N o  entiendo eso de dar substituto p apilar á sus 
hijos.

A h .  N o  es m u ch o : los impuveros ya hemos dicho que 
no pueden testar, pues los padres en sus testamentos, des
pués de instituirles, pueden darles herederos caso de qu e 
mueran en la edad pupilar ; los que aunque respecto de los 
hijos son herederos, respecto á el padre son substitutos.

E s c .  Un exemplo para que lo entienda.
A b .  Supongamos de que no tienes bienes algunos, y  

que tienes un hijo impúvero con muchos bienes heredados 
de su madre , ó parientes maternos , M de otro modo ad
quiridos; si no pudieses testar , porque te hallases prohibido, 
por furioso , & c . no podrías dar substituto á tu  hijo si 
moria en la edad pupilar; pero como puedan testar los que 
no tienen b ien es, puedes hacer tu  testamento , instituyendo 
á tu  hijo por universal succesor , y  heredero t u y o ;  y  de
cir ; y  si mi hijo muriese dentro de la edad p u p ilar, sea su
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heredero N ., este fulano sqecederá en todos los bienes del 
hijo si muriese dentro de la edad pupilar, en virtud del 
testamento que-tu hiciste.

E s c . Lo entiendo. t;
A b . Lo segundo, que puede dar Tutor á sus hijos , que 

no podria sin testar, como sucede al furioso ó mentecato; 
y ademas, que puede acaecer el que tenga algunos detechofc 
ignorados el que no tiene bienes de presente , y succede- 
ria en ellos el heredero instituido.

E sc. ¿ Y  quienes mas no püedeñ testar?
A b .  El pródigo , que es aquel á quien se le ha pues

to interdicion á los bienes por disipador. La razón es, porque 
la prodigalidad arguye defecto de juicio y entendimientos Se
gún Aristóteles, pródigo se d¡ q u a s i  jirocul a regimine\ 
y por lo mismo las leyes, unas le comparan con el pupi
lo y otras con el furioso.

E sc. i Y  si el pródigo tuviese hecho testamento antes 
de ser declarado por tal-, y habérsele puesto interdicion á 
los bienes comp á disipador, valdrá el testamento?

■ Ab* Si el testamento estaba hecho antes de la interdî  
clon, vale; como también el qúé haga despiles* instituyen
do á los hijos.

E s c . ¿El Religioso puede hacer testamento?
A b . No; porque el que entra en Religión no tiene li

bre volunrad, y por consiguiente nó puede testar; y así 
el testápientó que tenga hecho antes se confirma , sin que 
después de la profesión le pueda revocar, ni aun para ins
tituir á el Monasterio. Hoy por Bula particular pueden 
testar los Religiosos que sirven de Capellanes en el Ejér
cito y Armada: la puedes ver en la Real Cédula de 23 de 
Mayo de 1784 , que tendrás! en el Ayuntamiento.

E sc. ¿Y el excomulgado puede hacer testamento? *
A b . Puede : :1a razón es/porque la testamentifaciion 

activa es de genere permissomm , y siendo á todos'permiti
do , sino los expresamente prohibidos, como no lo esté el 
excomulgado i sin duda que puede ; como hacer contratos y 

-autos extrajudiciales* v  ̂ ó / \ >■- v . _, . c  -
puedg testar E  u

A b .
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A h  . E l publico usurera no^ á no ser que dé fianza de 
Jas usaras’ ; ¿asíj Id. siente el. Señar :Cobarruvias con 

otros varios Autores clasicos Españoles; y  esterm inante la 
prohibición en el D erecho Canónico. . »i

E s c .  ¿ Y  el m udo ó sordo puede hacer testamento?
A b .  Si es el m udo ó sordo por naturaleza , sin duda que 

no p u e d e  testar ni inscriptis s porque no sabe escribir, ni nun- 
c$pativ¿im entgporque no sabé hablar, y  lo mismo si fue- 
se por naturaleza solo mudo ^ q u e rara vez sucede) ; pero si 
fiiese m udo , ó sordo por acaso * bien puede testar in scrip- 
t u , escribiendo de su mano el testam ento: si fuese sordo, 
solamente puede testar, sepa ó no escribir » pero no si fue
se m udo y  no supiese escribir; la razón e s , porque las se
ñas siempre son m u y equivocas para una cosa como el 
testam ento; cuyos efectos los ha de producir después de 

da m uerte. N o obstante puede hacer contratos siempre que 
por señas pueda explicar su voluntad.

E s c .  ¿Quienes mas no pueden testar?
A b.- Por D erecho de los Romanos »o puede testar el 

condenado á m uerte civil ó  natural : ni el hijo de fami
lias , porque eva u n  requisito, preciso para la testamentifac- 
tion a ctiva  el ser padre de familias: del condenado á muer
te n a tu ra l, y de los hijos de familias hablaremos quando 
expliquemos la  le y  4. y  5. de estas dp T oro. En qoanto 
á que e l ciega puede testar está clara da ley  que vamos exj- 
pl¡capdo,,uauftque cpn las particulares solemnidades que pres
cribe. ■. , V ■ i ' i... :

E s c .  Y a  sé qué es testam ento, su origen , y  quienes 
pueden testar; resta saber quantos géneros hay dé testa
m e n to s, y  las solemriidádes de cada uno de ellos.

A b .  Diremos, las .'solemnidades de los testamentos, y  las 
de losocodicilos:, y ; las particulares que deben intervenir en 
el d e l-ciego s ¡y  fiara que: lo entiendas dividiremos los tes- 
tamentos( !en in scriptis f y  testamento nuncupativo; y  pri- 
mero trataremos del in scrip t i s , y  sus solemnidades.

,E s c ,  ¿Q u ed es, ^estameatq in scriptis ó cerrado ?
A b . Test ame ntunt m scriptis est ultima harmnis volun

tas , clausa script# mtervenÜMiibus. Ustibus^
d
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d  jure preescriptis , ut post moriera haheat Iteredem. El tes- ' 
tamento in scriptis es Ja última voluntad del hombre acer
ca de que le succeda quien quierâ  puesta en escrito, cer-* 
rada y sellada , con intervención del número de testigos 
proscriptos por derecha para tales testamentos.

E sc. ¿Que requisitos ha de tener el testamento in scrip-- 
iis ademas de la escritura ¿ sello y número de testigos.

A b . Quesea hecho único contesta  ̂ esto es, que en un 
mismo acto manifieste a los testigos que aquel, ó aquello que 
se comprehende en el escrito , es su testamento y última vos 
luntad ; y si sabe escribir, que á presencia de los testigos es
criba su nombre , y si no sabe , otro testigo escriba por él.

E sc . ¿ Y  que núiííero de testigos deben subscribir, y 
ante ellos decir que aquella escritura es su testamento y 
ultima voluntad; y qué circunstancias han de concurrir en 
los testigos ?

A b . El número ha de ser de siete si sabe escribir , y 
si no de ocho ; el uno que escriba por el Testador : de
ben ser varones libres,, -paveros , esto es r mayores de cator
ce años; deben saber escribir y ser rogados..

E sc, i Con.' que. las mugeres no pueden ser testigos?
A b . No: no obstante que lo pueden ser en los con-: 

tratos, y causas criminales , por no. hallarse prohibidas, están- 
ló de ser. testigos en los testamentos por la fragilidad del 
sexo; pues aunque nuestra ley de-Toro - no. lo diga, te
nemos la ley 9. y 12. de la Partida 6. en: donde se le$>; 
prohibí : odeben de ser. los 'testigos mayores de. catorce, años 
puveros v porque hasta tal edad no se presumen del juicio* 
y- capacidad que se1' requiere para entender , percibir y de
poner de la voluntad del Testador; y ser libres esto.es, 
no... ¿gr siervos á do meaos; que, estén en quasi posesión 
de la libertad, y reputados por libren á> elr> tiempo "de la 
publicación del testamento : lo mismo se ha de entender de 
otro quaquiera defecto legal del testigo h quando á el 
tiempo de la publicación esté en la opiiium común repu
tado porvbá&d Q̂U':prror>de ahecho , bo derderecho.w ;.¿

- Esc,- 1 No-entiendo êso d#- error i de; hecho ?, .> <r ,*> 
A b ú  El error r$&xk> de, hecho; su ¿i siervo >estmviese -.re* 

 ̂ G  * Pu-
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putado por libre, ó  él excom ulgado , porque está en la 
Com unión de la Ig le s ia , & e. j de derecho será si' sabien lo 
que es siervo , ó  q u e está excom ulgado creyesen que po
día ser testigo,

E s c .  L o  entiendo; ¿con que el excomulgado no puede 
ser testigo ?

A b , Tampoco lo  puede ser el infame por delito de 1«  
míe in fam en : se entiende uno y  otro después de la sen
tencia d e l J u e z , tanto el reo del delito que infama, como 
el de la excomunión.

E s c .  i Y  como se entiende que han de ser rogados los 
testigos ?

A b*  Ser rogados los testigos se entiende, que sean 
convocados para el testam ento, y  no que estén por acaso 
y de p a so ; y  deberán no solo saber escribir > sino también 
poner sus signos,

E s c . P reg u n to , ¿ y  q u e diferencia hay de las solemni
dades q u e por nuestra le y  se requiere, á lo que V m . me 
ha d ich o  de las solemnidades del derecho com ún?

A b .  Primera^ qu em o hay neces&lad de que los testigos 
sean rogadosx s e g u n d a q u e  no sabiendo escribir el Testa
dor, n o  hay necesidad de otro testigo , sino qu e qualesquie- 
ra de los siete puede firmar por. é l : tercera, que pueden 
firmar los testigos unos por otros si algunos no saben escri
b ir , ó  no pudieren : quarta , que ademas de los testigos ha 
de1 intervenid Escribano: pública que subscriba, y  que no es 
necesario el que los testigos ponga® signos , y  sí soló el Es
cribano. •• ' •

E sc. ¿ Y  los Religiosos y Fray les de Orden aprobada 
pueden ser. testigos en el testamento? - 
- A h* No ^  hallan :prohfibidos ¡de $e¿ testigos con licen
cia del Superior  ̂ con que pueden serio.

E sc. ¿Supongo que en el testamentó* in scriytis se ne-* 
cesitará poner el d&, més y año ?

A b. Por derecho coniun no era solemnidad precisa quan- 
do el testamenta, se hacia én escritura privada^ jpero sí he
cho en escritura publica’ v mas hoy tomó por nuestra ley 
deba asistir siempre: él Escribano , y  Malquiera escritura sin

> el
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el requisito del d ía , raes y  año sea en sí nula.* síguese ser
requisito preciso en el testamento in scriptis ¡ como el que 
intervenga Escribano, el que se ponga el dia , mes y año, 
siendo siempre el testamento in scriptis publica escritura, 
y  por lo mismo no necesita publicación como necesitaba 
por derecho común quando era hecha por escritura priva
da; ni obsta el decir que ignorando el Escribano lo dispues
to en el testamento cerrado, mal puede dar fe de ello; pues 
basta el que sepa explícitamente que lo contenido en aque
lla escritura cerrada es la voluntad y  testamento del Otor
gante , aunque explícitamente no sepa lo contenido en la 
cerrada escritura.

E sc, ¿ Y  las solemnidades que V m , me ha dicho se re
quieren en todos los testamentos, son de modo que sean 
nulos si faltase alguna?

A b , Por derecho común los testamentos entre los hijos 
valían aunque faltasen las solemnidades de derecho y con 
menos numero de testigos , se entiende siempre que los hi
jos sin mezcla de estraños fuesen instruidos; pero en nues
tra España las solemnidades que prescribe esta ley 3, de 
T oro  que vamos explicando, son requisitos sustanciales pro 

form a en todo testamento , sea entre h'jos ó extraños, de 
modo que faltando alguna de las que la ley prescribe, no 
valdrá el testamento.

E sc, Enterado ya de las solemnidades y  requisitos del 
testamento in scriptis; veamos ahora las que se requieren 
en el testamento nuncupativo.

A b . Testamento nuncupativo est ultima hominis volun
tas , ver bis coram legitimo numero testium explicata , ut 
post mortem quem volucrit heredem habeat. Es el testamen
to nuncupativo la ultima voluntad explicada á presendá del 
numero de los?testigos que¡ la ley señala, y de las calida
des prescriptas, acerca de tener cada uno el succesor ó suc- 
cesores que quiera después de su vida.

E sc, ¿ Y  que calidades han de tener los testigos para 
el testamento nuncupativo ?
; A h ,  Tas mismas que para él iñ scriptis ó cerrado.

E sc ,  ; Y  que numero y  demas solemnidades ha de tener?
G a  Ab.
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y A b, Por derecho.. comurf el mismo y ' Tas mismas», á 
excepción losadosrequintosr de subscribir y.signar.

Esc. ¿ C on  que siete*..testigos -sin Escribano, son los ne
cesarios p o r  derecho común-, do losR om au os.
, A b . Así es lo cierto; cpmo el.que no asistiendo Eseriy 

hano .que á presencia de Tos “ testigos reduxese á escritura 
publica la otorgado# del testamento, muerto el »Testador lo 
mismo que en el testamento in scrijptis que se hacia por 
escritura privada <r había que reducirse á escritura pública 
para que hiciese plena fé.

E sc . i Y  como se hace;esa publicación , caso de que no 
se hayan hecho y otorgado los testamentos por pública es
critura» y  minera 'el Testador,? ; \

Ab* Deben, comparecer* los: testigos ante el Jueá , y  
deponer con juramento de la voluntad del Testador, y es
ta deposición reducirla ó ponerla en escritura pública*

E sc, ¿Y que diferencias tenemos de ios testamentos nun- 
cupatiyos según nuestra Jurisprudencia á la de los Romanos?

Ab* .En quanto al número'de testigos, êl haberse redu
cido á cinco quando no interviniese Escribano , y a ; tres 
quando interviniese : en qqanto á las calidades de los testi
gos, el que deben ser vecinos del lugar en donde se hace 
el testamento, ademas de tener las qiialidades de varones 
püveros, libres, &c. que diximos en elítestamento in serij?- 
iis ó cerrado;-y de parte de las ‘circunstancias qué aun
que deben ser los testigos» i presentes á _tm, mismo acto , que 
dicen los Juristas ser hecho el testamento único contesta, no 
es necesario el qiie sean rogados.

E s c *Con que cinco testigos 'vecinos sin Escribanos ó 
tres con é} , y que no sean de los prohibidos por derecho 
ser testigos, en los:;tjébtamentos v y teniendo eb Tostador: 
tawetitifacción activa ] tenemos todo lo que7 se requiere pa
ra un testamento nuncupativo. . -,i. . . ,

A b ,  Así es lo cierto ¿ y solo habrá que publicarle, co
mo, hemUs ;dichb en ,el fcaso de que haya sklo extendido en 
escritura' privada, ó no se hayá rextendídar? pero.sirintef- 
viniesfenrtsíeté testigo, ik) âbrá f̂necesidadríde que séan ve
cinos ni de JEscrib^o-- ••7 Y .v* ^

Esc*



Esc. Vamos á tratar del testamento del ciego , que su
pongo que por la ley puede testar*

Ah. El ciego puede testar por derecho de los Roma' 
nos nuñcupativamente, pero no in scriptis , ademas necesi
ta intervenir Escribano que dé fe; los testigos , Escribano 
y Testador debían signar y firmar, y caso de que no se 
hallase Escribano , debia de intervenir octavo testigo; y en 
el codícilo de ciego se requieren las mismas solemnidades 
que en el testamento. Concuerda con el derecho de los Rob
iñanos nuestra ley de Partida , que es la 14, tit. 1. de la 
Partida 6. ; pero por la ley de Toro que vamos explican - 
'do se han reducido á cinco teStigcs, intervenga ó no Escri
bano , aunque en el testamento del que tiene vista pueden 
ser ó los cinco sin Escribano , ó tres con él.

Esc. 1 Y  después de la ley de Toro puede el ciego 
testar in scrij, tis ?

A h , No puede: porque quien no ve mal puede es
cribir, y así la ley en el hecho de querer mas testigos en 
el 'testamento del ciego que en el de los demas', y señalar 
menos numero que los necesarios para1 el in scriptrs, es cla
ro que dexa en pie la prohibición , y aun la da por supues
ta de que el ciego teste in scripiis.

E sc . Estoy ya impuesto en las solemnidades de los tes
tamentos ; y -quiero saber, si uno del Reyno testase en otro 
en donde estuviésán establecidas' diversas solemnidades y jé- 
yes diversas, ó contrarias á las de España, ¿con arreglo á 
qué leyes había de ordenar su testamento para que fuese 
válido, á el de las del pais en donde testaba, ó con arre
glo á las de este Reyno de donde era natural ?

Ah\ Para responder á tu ‘pregunta es preciso hacer dis
tinción : es forzoso decirte qué1 hay leyes que tratan de las 
Solemnidades’ de los testamentos , y ley-es que tratan' dé la 
substancia de los testamentos; las que tratan de las solemni
dades de los testamentos, como el quántos testigos han de te
mer., si siete ó . cincos tas quaíidadeá de los testigos ,' :coriio 
si ha de ser- varón ó henibra , &c: si han dé ser Togados, 
:y otros que pertenecen á la solemnidad, y mayor seguí ridad 
de las idtimas voluntades ; deben observarse las del Reyno 
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en d on d e se hace el testamento; pero las leyes que tratan 
de la substancia del testamento, como quienes puedan ó no 
testar, de qüé bienes, y  á quienes tengan obligación de ins
tituir , y  en qué cantidad , deben de observarse las d é lR e y *  
no de donde es el que testa.

E s c .  i Con qu e si un Navarro testase en M adrid, no 
tendrá obligación á dexar sus hijos herederos con arreglo á 
las le y e s  de C a stilla , y  podrá desheredarles con arreglo á sus 
fueros y  leyes de Navarra , siempre que el testamento sea he
cho co n  las solemnidades de testigos que prescriben las leyes 
de C astilla?

A b .  D e  m odo que si estaba el N avarro de paso , y  
por acaso en M adrid no tiene duda que en quanto á la 
institución para herederos de los hijos podía atemperarse á 
las leyes de N avarra,

E s c . ¿ Y  si no estaba por acaso , sino que era vecino de 
Madrid , y  natural de N avarra ?

A b .  En ese caso atemperarse á las leyes de Castilla en 
un t o d o , porque este N avarro de naturaleza, ya era veci
no de Madrid , y  debe estar sujeto á las leyes de donde 
está avecindado, lo pasmo que uno natural de Francia que 
fuese vecino de M adrid, y  por consiguiente hubiese con
seguido naturaleza en el Reyno.

E s c . ¿ Con que el testamento siempre debe tener las so
lemnidades que se requieren en e l Pueblo donde se hace?

A b . A  no ser , que por las leyes del R ey no otra cosa 
se m an d e, porque en este caso solo tendrá validación res
pecto á los bienes existentes en aquel R eyno donde testa; 
pero no habiendo ley en contraria en el R eyno donde es 
natural y bastarán las solemnidades del R eyn o en que testó, 
aunque se requieran mayores por las de su R eyno. Ahora 
me opprre el advertirte dp que hay un convenio entre la 
C o rte  de España y  la de Cerdeña en orden á la de los 
testamentos de Españoles y  Sardos, que se mandó observar 
por R eal C éd u la  de 4 de Jun io de 178 3 , que puedes ver 
en el oficio de Ayuntam iento en donde estará.

E sc . Veam os qué es codicilo , y  qué solemnidades se
requieren

A b .



A b . Codicilo es la ultima voluntad menos solemne por 
la que se puede añadir ó quitar de los testamentos anterior
mente hechos * sin mudar la institución de heredero.

E sc\  Pero alguna solemnidad requerirla por derecho an  ̂
terior á el de esta ley de Toro esa voluntad menos solem
ne , que llaman codicilo.

A b . Se requerían cinco testigos , pero sin ser necesario 
que fuesen rogados, ni que fuesen varones, pues bastaba 
el que fuesen m ugeres, y lo mismo sucedía por derecho 
nuestro de las Partidas, como puedes ver en la ley i .  t. 12. 
de la Partida 6, y  no solo habia la diferencia de los codicilos 
á los testamentos por derecho común en el numero y qua- 
lidad de testigos , sí también en que el testamento había 
de contener institución de heredero , no así el codicilo.

E sc . ¿ Pero si se hiciese una disposición en que ni hu
biese la solemnidad que en el testamento, ni la de los co
dicilos , valdría ?

A b . N o :  ni seria testamento , ni seria codicilo.
E s c . 1 Y  que diferencia hay de la solemnidad de los 

codicilos por el derecho común del que hoy rige en Es
paña ?

Ab\ A quí por nuestro derecho bastan tres testigos y  un 
Escribano , ó cinco testigos como en eh testamento nuncu- 
pativo , y  por derecho común y  de las Partidas se necesi
tan cinco precisamente * interviniese ó no Escribano.

E s c . ¿ Y  la solemnidad de los codicilos/« scriptis, se
gún nuestra l e y , es diversa qué la  d é lo s  testamentos nun- 
cupativos en quanto al número de testigos ?

A b . H ay varias opiniones: unes dicen que nuestra ley 
de T oro  no habla de los-codicilos in scriftis \ pero yo di
g o  lo que los de la epinion contraria, y  me fundo; en que 
la ley solo dice que en los codicilos intervenga la misma 
solemnidad que se requiere en el testamento nuncupativo, 
conforme á la ley del Ordenamiento , sin distinguir de co
dicilo , Y  quod lex non distinguit, nec nos distinguere de- 
bemus , esto e s , quando la ley  no hace distinción y  habla 
generalmente, ni nosotros debemos distinguir: ademas que 
siendo el principal fin de la léy el hablar de los testamen

tos
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tos. cerr-adó  ̂ á los- que- prescribe solemnidades diversas de 
las anteriores, y no de los nuncupativos-, qn l;os que se con
forma con la solemnidad interiormente proscripta ■ por la ley 
4el Ordenarniento , mas bien se puéde , decir quedos codi
cilos de qué habla Spa los in s e r i p t i s que Jos noncupáti-;, 
tos , porque si quisiera se entendiese solo de los codiciloS 
nuncupativos lo dixera; pero como lo qüe quiso fue corrí' 
prehender á unos y á otros codicilos, dixo generalmente en 
los fiodieüqs¡9 sin ; hacer nominación de alguno de ellos* . , 

E sc*  Pregunto : Y  en el supuesto de que en los codició
los, sean in scriptis , sean n̂uncupativos , se requieren las 
mismas solemnidades que en los testamentos nuncupativos, y 
en estos, según Vm. ha dicho, se requiere que sean los tes
tigos vecinos del Lúgar , ¿también deberán ser vecinos en 
los codicilos?

A b . Lo que te aconsejo es, que quando asistas á algún 
codicilo procures que los testigos sean vecinos para evitar 
pleytos á los interesados; pero lo cierto es de que no hay 
ley que requiera ral condición en. los codicilos, y por.con
siguiente serán válidos, aunque sean los. .testigos forasteros; 
porque esta ley 3. de Toro, que vamos explicandonada 
ha dicho acerca de las qualidades de los testigos , y por lo 
rpismo las que,-antes de ella- se requería en los testigos del 
testamento , qsas se requieren después, y las que en los tes
tigos de, los codicilos esas mismas dej&pues-de la ley. Cietr 
to que dice que en los codicilo  ̂ intervengan las mismas so- 
J^mnidades., pero, dice. de testigos ; y habiendo solo hablado 
del número no se debe estend̂ r á i pías: llégase á esto que 
h validación de las últimas voluntades es favorable, y quan
do constan deben de subsistirá iio/ser que fáltenlas sór 

Jemnidades que expresamente se->requieren ¿pro: fq rm a i ex- 
presamente p ‘9 \to-hay ley que diga, ó innove .acerca
de las qualidades de los testigos de los codicilos, por con- 
siguiente no será tpreci$o el que sean vecinos.

¿Ve, ¿ Con que, de modo aun hoy después de esr 
ta ley 3. tde Tíjro ,ppdr4n; sér : las mugeres testigos en el
codiciloil ,  \.ryri b  0 ; r- • '■ *. .

A b y  Bigote elrvmÍ£niQ encargo para evitar pleytos, que
nun-
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nunca te valgas de mugeres para testigos aun en los codi
cilos; pero por la misma razón y razones, que pueden ser 
testigos los no vecinos , lo pueden, ser en los codicilos las 
mugeres; añadiendo el que la testificación es de genere fer-  
missorum. Esto es, que todos pueden testificar , y tienen íé 
sus dichos, si no los expresamente prohibidos; y siendo in
concuso en la Jurisprudencia anterior á esta ley tercera, de 
que e* los codicilos podían ser testigos las mugeres, no 
estando por ella expresamente prohibidas , debe valer su 
testificación.

J C o n  que de ese modo , si en tiempo de verano 
ó con motivo de alguna romería inmediata no se hallasen 
hombres en el Lugar , y sí mugeres , y un enfermo que 
tenia testado quisiese hacer codicilo , no debería dexar de ha* 
cerlo , y lo mismo con hombres forasteros , si hubiese es
tos , y no vecinos del Lugar.

A b . Digo te que si debías autorizar el codicilo en ese 
caso, con asistencia de testigos forasteros ó de mugeres; por
que aunque no evitarías el litigio suceesivo entre los Inte
resados, no era en culpa tuya, ni habias dado tu culpa
blemente motivo, pues no pudiste evitar la disputa, con
vocando los testigos hombres y vecinos , porque no los había 
en el Lugar.

E s c . Y  quando en el testamento falta alguna solem
nidad, ó por descuido , ó por necesidad , como en el caso 
propuesto, que como había de ser codicilo fuese testamen
to , y el Testador pusiese la cláusula que llaman codicilar, 
que si aquel su testamento no valiese como tal , valiese del 
modo que pueda valer , ¿ valdria ?

A b . Quando se quiere hacer un testamento , y faltan 
las solemnidades de él, aunque se pongan las que se requie
ren para codicilo ; ni vale como testamento, porque le fal
taron’ las solemnidades; ni como codicilo, porque no quiso 
fiacer codicilo ; pero quando el Testador pone la cláusula 
codicilar que has referido , entonces porqué es su expresa 
voluntad de hacer codicilo, caso de que no valiese su tes
tamento , valdrá como codicilo , y el heredero abíntestato 
tendrá obligación de restituir la herencia á  el instituido en
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el testaáiatóro .meno^ solemne-^qiae tím ese, la cláusula cpdjck 
lar, de; fmpdo que Ja institución directa se convierte en fidei
comisaria ; y  en este caso, el heredero abíntestato es oblí 
gado á' Testitifir la- herencia á el instituido, en el Testamentó 
menos solem ne, detrayendo para; sí la quarta parte, que se 
llama Trobelumiea^ - 
■ ; £s<r. \ ¿ Que es quarta Trebelianica ?

A h .  Quando ei> los testamentos se dexaba la herencia 
por fideicomiso , «ísto. es , t se instituía á u n o , mán^andolc 
restituyese á otro ; como la validación de este testamenT 
t© pendía de la voluntad del heredero fiduciario, á cuya 
confianza se había encargado 3a restitución ó entrega de la 
herencia, sucedía-muchas veces que este fiduciario, como 
solo la herencia le reportaba trabajo, pues xenia que resti
tuir al fideicomisario, ;no quería aceptarla* de lo que resul
taban ineficaces las ultimas voluntades, y. el SenadoconsuU 
tó Trebeliano mandó que; los herederos fiduciarios tuviesen 
la quarta parte de la herencia•.* y  restituyesen las tres, con 
lo que se evitó el que quedasen tales- testamentos sin efec
tos pues el .interés d e  la quarta parte bastaba para quje 
todos aceptasen las herencias; y como la concesión de ..esta 
quarta parte fue. por el Senadoconsulto, Trebeliano, se lla
mó y  llama la quarta Trebelianica,

Es&. - Sigam os: co n ; lo que falte de la explicación de es
ta ley*" ■••• .■ -

Jdb: Es bueno que sepas el q u e los hijos por derecho 
antiguo de los Romanos tenían p o r, legítima , así como hoy 
én España tienen todos los bienes de los padres, á excep
ción del quinto, ( d e  lo Ique trataremos en su lu g a r )  la 
quarta parte , de modo que en ella debían, ser instituidos, 
y  se llamaba la quarta legítima. Y a  hemos dicho que los 
herederos abíntestato, quando el testamento tiene algún de
fecto. de solemnidad , y  en é l es puesta la* cláusula codicilar, 
tienen obligación á dar á los instituidos en el testamentó 
menos solemne- la herencia como fideicomisaria, deducien
do la quarta Trebelianica, y  en el supuesto de que de íos 
hijos era la quarta legítima (  hoy todo á excepción del quip- 
lo es- legítim a) se dudó y  preguntaron si puesta la, xláv*"
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sula codiclhr en el testamento menos solemne , en que los 
extraños sean instituidos , los hijos que deben restituirles 
da herencia, deberán retener dos quartas , esto es, su legíti
ma y la quarta Trebeliánica , ó solo su legítima.

Esc. ¿Y de que opinión es Vm, ?
A b . Hoy está ya recibida por común opinión, que el 

heredero legítimo, que es gravado á restituir la herencia 
á extraños, ó expresamente, 6 tácitamente, por ser institui
do el extraño en testamento menos solemne, ó quando por 
alguna otra causa se'rompiese el testamento, en cuyo caso 
la institución directa se convierte en fideicomisariano pueda 
sacar dos quartas, y sí solo una-, la que mas. le interese-; In;ra
zón, porque da quarta Trebeliánica , fue concedida contra la 
voluntad del Testador, por evitar el que faltase el testamen
to por defecto de adicción en el heredero, si tuviese que en- 
tregar y restituir á el fiduciario toda la herencia; y como efa 
razón y motivo cesa quando por el interés de la quarta legiti
ma tiene que aceptar , no hay necesidad de darle dos quartas. 

E s c . Con que ea nuestra España el hijo ó hijos que 
tenga que restituir d el fideicomisario tácito ó expreso la 
herencia , deberá hacerlo del quinto íntegro , porque no 
debe sicar Trebeliánica; y solo dei quinto , porque todo 
lo demas es legítima suya,

A b . Así es lo cierto : teniendo por regla general, que 
la disposición y ultima voluntad de los Testadores, que por 
qúalesquiera accidente y falta de solemnidad no pudiese va
ler directamente; siempre que tenga la cláusula codicilar, 
y la falta no fuese de las que anulan los eodicilos, se obli
cua , y vale por fideicomiso ; entendiéndose que el Testa
dor grava á los abintestato á que restituyan á los institui
dos la parte, cosa ó cosas que les ha mandado., deduciendo 
solo, si fuesen herederos forzosos, la quarta legítima , y si
no la quarta Trebeliánica: lo mismo si el testamento se rom
piese por exheredacion, ó preterición de algún hijo , ó si 
los hijos fuesen instituidos en partes desiguales con per
juicio de la legítima de alguno; en cuyosr casos quejándose 
éí ofendido: del; testamento , se declarará insubsistente  ̂pe
ro succederán los hijos abintestato1i  té dos llevarán sus degí-
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rimas , y  los instituidos en mayor parte se entienden me- 
prados , y  los herederos ábintescato con obligación de res
tituir p o r  vía de mejora , todo lo que excede de sus legí
timas, sin sacar mas quarta que la legítima.

E s c .  Eso se entenderá respecto á las instituciones; ¿ pe
ro en quanto á las demas;mandas y  legados?

A b .  En quanto á las mandas y  legados, aunque el tes
tamento se anule por el defecto de preterición del hijo ó 
hijos, en  el quinto de los bienes , y  en el tercio entre los 
hijos y  nietos , las mandas y  legados permanecen válidos 
directam ente; pues según nuestra Jurisprudencia, y  la últi
ma d e  los Rom anos, el testamento por defecto de exhereda- 
clon, ó  preterición solo se rompe en quanto á la institución, 
lo dem as de é l , mandas■, legados, & c . permanecen válidos.

E s c .  ¿ Q ue es preterición ?
A b .  Y a  entiendes, pues no preguntas, qué es exhere- 

dacion, que es quando el Testador sin causa exhereda á el 
que e$ heredero forzoso , com o; hijo ó padre , & c. pues pre
terición se llama quando sin causa no le deshereda expre
samente , pero le  exheredera tácitamente ; pues no le insti
tuye , ni dexa su legitima.

E s c .  L o  entiendo: sigamos.
A b .  Habiendo ya dichb qué es testamento ; quántas 

clases hay de testamentos; qué solemnidades han de tener; 
qué es codicilo , y que solemnidades -se requieren en ellos; 
tratarémos de cóm o y por qué causa los testamentos hechos 
con las solemnidades dichas de testigos, & c. se revocan.

E s c .  ¿Veam os los modos de revocar los testamentos so
lemnemente hechos ?

A b .  En primer lugar se revoca el testamento hecho so
lemnemente , por la rotura de su escritura ó de el sello 
del Escribano, ó  si se cancela, borra , ó interlinea alguna 
parte substancial de é l , segun da ley 24. tit. 1. de la Par
tida 6. pero con esta diferencia que quando se rompe la 
escritura del testamento se revoca todo el testam ento; pero 
si se cancela ó interlinea alguna parte , en duda no se re
voca todo el testamento,:y y- sí solo aquella parte : digo en 
d u d a , porque si de iá cancelación y  demas circunstancias se
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infiere que quiso el Testador revocar el testamento, queda
rá revocado como si la cancelación fuese de la institución, 
y el Testador no manifestase , quiere subsistan las demas man
das y legados hechos en él; pero es constante de que sien
do la cancelación en parte menos substancial del testamento, 
solo en ella se entiende revocado : se ha de advertir que 
quando la interlineacion está salvada por el Testador , ó Es
cribano, antes del signo de este no daña, y vale lo sal
vado.

E sc. i Supongo que esto se entenderá en el testamen
to in scriptis ; pero tío en el nuncupativo?

A b. Lo mismo en el in scrtptis , que en el nuncupa
tivo reducido á escritura pública. Lo dicho se ha de enten
der en uno y otro testamento, quando deliberadamente el Tes
tador le rompió ó canceló (que siempre se presume); pero 
si se probase haber sido por casualidad, no se revoca el tes
tamento ; la razón es, porque el que este sea modo de revo
carse el testameto , ó la parte de é l, es porque de la rotu
ra se infiere la voluntad del Testador de que no tenga efec
to , y esta última voluntad debe prevalecer á la primera.

Esc. ¿ Con que de ese modo el testamento legítimamen
te hecho, se revocará por la voluntad contraria?

A b . Sin duda que por la voluntad contraria explicada 
ante ei numero competente de testigos, que se requieren pa 
ra hacer testamento, queda revocado , y se entiende querer 
vengan á succeder los herederos abintestato. Dudóse según 
la Jurisprudencia Romana , si el testamento se podía revo
car verbalmente sin nuevo testamento, porque requiriendo- 
se la misma solemnidad para destruir un testamento, que pa
ra constituirle, y siendo para este precisa la institución de 
heredero , deoian que por la verbal revocación no se po
día destruir el testamento legítimo ; mas hoy por nuestra 
Jurisprudencia como también según la ley i. tit. de los testa
mentos , lib. 5. del Ordenamiento, vale el tesrainento ordenado 
con el número legítimo de testigos, aunque no haya insti
tución de heredero , no tiene duda que la verbal revoca
ción ante legítimo número de testigos, revoca el primer tes
tamento legítimamente hecho.



E s c ,  ¿ Y  dígame. Vnu si hubiese dos testamentos de la 
misma forma y, tenor., y  rompiese .uno ó le  cancelase , el 
otro .valdrá? ; ?,r f • . . ,

A b .  SI hay dos en su poder, y  rompiese el uno , no se 
entiende que quiso revocar el testamento: la razón, porque 
de dos iguales rompido el uno solo , se entiende que re
nuncia u n  medio de prueba del testam ento, pero no le re
voca , supuesto de que queda escritura en su poder en que 
consta su  primera voluntad , que pudo haber rasgado, ó 
cancelado en todo ó en parte , y  no lo hizo ; pero quando 
en poder de Escribano obra el original, y en el del Testador 
la c o p ia , y  esta, se halla rasgada ó canceladáen tod o, ó en 
parte, opinan con variedad los A u to re s: yo  opino que no 
se revoca, el testamento. L a  contraria voluntad sin que sea 
explicada con las mismas, solemnidades de testigos que fué 
hecho e l testamento , no es bastante para revocar el legíti
mamente hecho.; la. cancelación de la copia ó su rotura lo 
mas q u e  induce es una presunción de que quiso revocar el 
testamentó , y  con muchas dudas, porque puede haberse ro
tó por algún interesado después de muerto el Testador , ó  
antes sin su volun tad: L a  presunción no puede obrar mas 
que la verdad: la verdad 'de su verbal revocación sin la 
presencia del numero legítimo de testigos , no basta á re
vocar e l testamento legítimamente h ech o , con que menos 
podrá la  presunción. - .

E s c .  Ahora m s  acurre una fuerte du da, tanto contra 
lo q u e acaba V m . de d e c ir , cqmo contra el que por so
lo la verbal., revocación no pierde el testamento primero la 
fuerza ,.y  es, que quando obra en su poder el único testa
m ento, y  le cancela , se revoca en el tod o , ó en J a  parte; 

-C3tacancelacion.no hace.,roas que tener la presunción de que 
quiso e l Testador -no valiese su primer testam ento: con que 
la presunción de que el. Testador quiso revocar el primer 
testamenta, es bastante para su revocación, y  por consiguien
te con mas razón la verbal revocación,

Ah> Amigo , la dificultad confieso es fuerte : para cuya 
solución es.preciso* sepas que ja s  leyes siempre han queri
do que las últimas voluntades de los hombres tengan efec

to,
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to , y asi es lo principal que se ha de atender en quanto 
á validación de los testamentos1; pero corno la experiencia en
señe los fraudes que los interesados cometían por la codicia 
de heredar, y quan dificultoso era averiguar la .voluntad,de 
quien hahia salido de esta vida"; íué comunineate recibido 
en todas las Naciones cultas, prescribir ciertas, y ciertas so
lemnidades á los testamentos y ultimas-voluntades para-evi
tar fraudes, en favor de ellas mismasy :la .causa*: :comun; 
por lo que todos deben estar sujetos á ellas,, y con ellas so
lemnizar lo que quieren valga después-* de su muerte 5 por 
la misma razón el que ha hecho testamento solemne , y 
muda efe voluntad \ esta voluntad de que no subsista la 
primera como expuesta á los mismos fraudes, necesita de 
las mismas solemnidades , y asi la verbal \ evocación no es 
bastante, por la necesidad que hay de solemnizarla ,-y obli
gación que el Testador1 tiene de sujetársela:esta-solemnidad, 
si quiete que tenga efecto su última voluntadpero jsi ..es
tas vólliritades constan per ‘un modo indubitado en que no 
quepa fraude , y sin que haya cerntraverickmes á las leyes, 
á las últimas voluntades se * debe estar por ser su cumplí-, 
miento el que apetecen las Iqyes. En estos terdaderes su
puestos si el; primer testamentóles cancelado * no hoy duda 
de que la voluntad dél Testador es revocarle en el*todo, q 
la parte; y 110 habiendo de probarse1 esta*, voluntad por tes
tigos , no tenemos el caso de que sean necesarias las solem
nidades de ellos; y teniendo cima la voluntad última del 
Testador, á ella se ha de estar. Quando laj voluntad se, ex
plica verbaiihente , si le faltó el número y solemnidad de 
testigos, en derecho no se cutiendo probada ;t así, como un 
contrato que se disputase, y para la prueba solo se .presen
ta un testigo.

E sc. Pues de ese modo iota ó cancelada la copia que obra 
en poder del Testador, aunque obre la escritura .original en 
poder del Escribano , bastará para revocar el; testamento.,

¿Ib. Oye la diferencia; es cierto que el Testador pue
de haber querido revocar el testamento; por rotura de la 
copia  ̂ como también teniendo’ dos testamentos de la misma 
fónna y tenor , por la rotura de uno piador* querer revo-
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carie, y  no haber tenido tiempo para m a?; pero esto pudo 
ser a s í, ó  no: con que no es .indubitada la voluntad de 
revocar e l  prim ero; pues pudo solo querer renunciar la ma
yor p r u e b a , ó no querer tener en su poder copia por al
gún fin particular, y  respeto; y  así como dudosa la últi
ma voluntad en o rd en a  la revocación del primer testamento, 
debe este  subsistir ; no así quando el mismo original es cance
lado , en  cuyo caso , ademas de que á el tiempo de la muer
te (qu e es quando se confirman ios testamentos) en la verdad 
no hay testamento, sino del modo que se halla en el original, 
es clara la ultima voluntad del Testador de que no valga» 

E s c ,  Quedo convencido. Veam os otro modo de revo
carse e l primer testamento legítimamente hecho.

A b .  E l testamento primero se revoca por el segundo tam
bién legítimamente hecho , aunque el testamento no tenga 
efecto , porque el heredero instituido en el segundo no quiso 
aceptar la herencia. La razón es, porque por el testamento 
segundo el Testador q u iso , lo uno que el instituido en el 
primero no fuese heredero > y  lo otro , que lo fuese el insti
tuido en el segun do; y aunque la voluntad en quanto á es
to no tenga efecto por algún accidente, siempre le tiene en 
quanto á que.no sea heredero el instituido en el primero; 
pues aun en el caso que suceda después abintestato , porque 
él instituido en el segundo no quisiese serlo , sucederá no 
por la voluntad del Testador , sino por beneficio de la ley, 
como si hubiese muerto sin testamento alguno el Testador, 

JE'se. D ígam e V m . y  si uno hiciese testamento , y  por
que teme que ciertos respetos le podrán obligar á hacer otro 
en favor de otras personas que las que quiere le succedan, 
dixese en él »»quiero que este testamento valga , aunque 
vdespués se halle hecho otro posterior , pues este, y  no el 
-»que después haga quiero s u b s i s t a p o r  el segundo tes
tam ento , hecho con todas h s solemnidades de derecho, 
se revocará este prim ero, en que se ¡halla la cláusula de
rogatoria del segundo?

A h . R espondo: que el primero no se revoca por el se
gundo : la razón , porque en las cosas que dependen del án|- 
m# y  voluntad , la protestación anterior quita las fuerzas y

vi*
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validación del hecho siguiente; y así el primer testamento
en que haya cláusula derogatoria del segundo , valdrá; i  
no ser que en el segundo haya revocación de la cláusula 
derogatoria, como si dhtese en el segundo : «quiero que 
«valga, no obsrante qualquiera cláusula derogatoria que 
«haya puesto en el primer testamento«, porque aunque la 
protestación quita la fuerza del acto siguiente , se entiende 
si no muda y se aparta de la primera voluntad; y se en
tiende apartarse, quando revoca la cláusula ¡derogatoria que 
puso en el primero, pues la ley que qualquiera se impone 
puede él mismo quitar ; y en tanto es cierto que puede 
revocarse el primer testamento , que tenga la cláusula de
rogatoria del segundo, hecha revocación de dicha cláusula; 
aunque en el primero diga que no pueda revocarse por el 
segundo , aun con expresa revocación de la cláusula dero
gatoria ; y aun quando el primer testamento sea hecho con 
juramento: la razones, porque la voluntad del hombre en 
orden á disponer de sus bienes para después de sus dias 
es deambulatoria hasta la muerte; y la ultima es la que 
debe subsistir : y así q-uanto impida que se verifique esta úl
tima voluntad , y la libertad de testar hasta la muerte , se 
dice en el derecho ser contra bonos mores , por lo que el tal 
juramento no vale; y sí solo tiene efecto de cláusula dero
gatoria ; como tampoco vale la prohibición absoluta qxie el 
Testador se haya impuesto en su primer testamento , de no 
poderle' revocar.

E s c . ¿Y de que mas modos se revoca el primer testamento?
A h . Por derecho Común de los Romanos se revocaba 

aun por el segundo menos solemne , en que hayan sido ins
tituidos los herederos abintestato ; pero según nuestra ley 

j de Toro , sean entre extraños , ó entre hijos, los testamentos 
I deben de tener la misma solemnidad de testigos; y así fal- 
j tanda esta, no puede subsistir el segundo testamento ; pero 
; si las tuviese aunque el primero tenga mas número de tes- 
1 tigoSj .v* gr. siete , porque fue in serifitis , y el segundo 
i nuncupafvvQ solo cinco' testigos /valdrá este segundo , y re- 
í vocará el priméro , tanto instituidos los herederos abintesta

to, como los extraños*'
I . : Esc*
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E sc. Dígame Vm. si uno principió á hacer testamen
to con legitimo numero de testigos, y dispuso algunas co
sas , pero le cogió la muerte antes de concluirle, ¿ valdrá 
este testamento en lo que el Testador había dispuesto J

Ab* Questíon dudosa es: por derecho de los Romanos, 
sin duda que constando que no había concluido de testar, 
y que el Testador queria añadir ó quitar algo (pues no 
constando evidentemente , y aun en caso de duda supuesta 
la institución de heredero , se entendía el testamento perfecto 
y consumado ) se tenia el testamento por imperfecto ratione 
m luntatis , y no valia, aunque fuese entre herederos abin- 
testato, ni en aqtiellos casos en que valia el testamento me
nos solemne ; pues aunque se supliesen los defectos de so
lemnidad , nunca los de voluntad ; pero por nuestro dere
cho aunque no hay ley que hable del caso en particular, 
podia haber algunas diferencias ; pero yo sola una advierto, 
y es de que no la hay , como por derecho común la había, 
en haber institución de heredero ó no; supuesto de que sin 
este requisito, y aun sin valer el testamentô  según la ley del 
Ordenamiento, que es la i. del tit. 2. fol. 5* se conservan 
los legados y demas mandas contenidas en el testamento.

E s c . En ayunas me he quedado de lo que Vm. me ha 
dicho.

A b .  Vamos despacio; por derecho común, no habien
do institución de heredero , no habla testamento , ni valia 
lo en él dispuesto; con que si antes de la institución de he
redero moría el Testador , por supuesto que nada valia; pe
ro como en nuestra Legislación se quiere que la voluntad 
del hombre explicada ante los testigos que se requieren por 
la ley para la validación, subsista del modo que pueda, 
aunque falte institución de heredero , ó se anule; en esta 
parte el testamento; sacamos que valdrán los legados, y man
das , y el heredero abintestato tendrá obligación á pagarlos; 
porque aunque el testamento en el todo no subsista por 
defecto de explicación de voluntad en orden á herederos, 
no hay tal defecto en quauto á las mandas y legados, que 
expresamente quiso valiesen; y esta diferencia hay de nues
tra Legislación á la de los Romanos.

E s c .'
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A LA LEY m. 6 -/
■ Esc. Pues veamos: ¿en los casos de que hubiese insti- , 

tuido heredero, ó herederos, pero se conoce que por lo
que ha dicho tiene que mudar, añadir, declarar , &c. y 
antes muere?

A b . En el caso de haber institución de heredero, tanto 
por derecho de los Romanos, como por el nuestro, si evi
dentemente no consta que queria el Testador quitar ó aña
dir , siempre subsiste válido el testamento, aunque se que
de muerto , como se suele decir, con la palabra en la boca.

E sc. ¿ Y  como se ha de saber con evidencia que el 
Testador tiene que añadir ó quitar, para que se diga que 
la voluntad no está consumada?

A b , Por exemplo : si díxese: Dexo por mis herederos, á 
Juan , y ::: y en este estado muriese ; pues aunque es cierto 
dexaba heredero á Juan , no era solo , y sí con otros; sin 
saber en qué parte ; y síeüdo constante que esta voluntad 
no es consumada, pues es de varios herederos, y solo cons
ta de uno , por consiguiente es imperfecta: este defecto de 
voluntad consumada anula el testamento, así por derecho 
común , como Regio; pero con la diferencia que por dere
cho común en todo, y por .el Regio solo en quanto á la 
institución de herederos por no ser voluntad perfecta , va
liendo los legados y mandas anteriores, acerca de las qua- 
les la voluntad del Testador esté perfecta y determinada.

E sc. Me parece que lo voy entendiendo : pero quiero 
mas exemplos.

A b , Supongamos que no solo nombró á Juan, sino tam
bién á Pedro; pero dixo á Juan, Pedro, y::: y en este 
estado murió, aunque son dos los nombrados, y por lo 
mismo ya hay herederos, se conoce que queria nombrar, y 
iba nombrando á mas, y no haciéndolo por sobrevenir la 
muerte, quedó la voluntad imperfecta, y no consumada 
acerca de herederos.

E sc. Con que solo en la V  estaba la diferencia , ¿ y si 
hubiese dicho á Juan y á Pedro , vaha el testamento?

A b . Conforme : si quedaba la cosa de modo que aun 
la voluntad no estaba consumada; lo mismo ■ dudamos v. gr. 
si decia á Juan , y á Pedro, y á: :: y moría sin decir mas 
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de modo que claramente se conocía que iba siguiendo nom
brando á mas herederos, v. gr. á Juan, y á Pedro, á N. 
ya::: ó a Juan y Pedro , y N. y::: y en qualquiera otros 
casos en que se conoce evidentemente', que iba á nombrar 
mas herederos, ó que lo que habia dicho no era su volun
tad completa y consumada en aquella parte.

A b .  ¿Con que en los casos en que se conoce que la 
voluntad no está perfecta, tanto entre los Romanos, como 
en España , el testamento no vale ?

E s c . Cuidado, que en caso de duda , vale el testamento; 
pero quando consta que no estaba perfecta y consumada la 
voluntad acerca de lo que principió á decir, es quando no 
vale ; pero con la diferencia que entre los Romanos todo 
el testamento faltaba, y en España, como los legados y man
das pueden subsistir sin institución de heredero, aunque 
esta se anule ; las mandas y legados de cuya voluntad no 
hay duda , siempre valdrán , y el heredero abintestato esta
rá obligado á cumplirlas.

E s c . Un exemplo.
A b .  Mando á N. cincuenta doblones para que me en

comiende á Dios, y dexo por mis herederos , á Juan, Pe
dro , y a : : : y en este estado muere; la voluntad acerca, 
del legado es consumada y completa ; pero no lo es acer
ca de los herederos : esta está siempre imperfecta, y la ins
titución no vale por defecto de voluntad consumada ; pe
ro como* no tenga este defecto respecto á querer que el, 
heredero y herederos sean quienes hayan de ser, den á el 
legatario los cincuenta doblones, no solo los herederos ins
tituidos , caso de que se hubiese completado la voluntad, 
sino los que por este defecto vengan abintestato , tienen 
que pagar el legado.

E s c .  Ahora ya lo entiendo : y con eso me parece que 
salgo de otra duda, y era si concluido un testamento nun
cupativo , que se esté haciendo por escritura pública, antes 
de leerlo al Testador, muriese.

A b .  Y  que dirías en ese caso, ¿valdria esa escritura de 
testamento ?

E s c . Supongo que sí.
A b  i
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A b , Pues supones mal; porque en tal escritura pudiera 
por equivocación contenerse cosa diversa de lo que el Tes
tador había dicho.. El testamento nuncupatifvo quehabía he
cho vale; pero no aquella escritura, no leída á el Testador, 
y así habrá que convocar á los testigos para de nuevo re
ducir el testamento nuncupativo á pública escritura; y siem
pre valdrá el testamento , deponiendo los testigos fue lo 
contenido en ella lo mismo que el Testador; dixo.

E sc . Quedo enterado de todo : y ahora pregunto , si 
el Escribano-ó testigos , ú otro preguntase á el Testador si- 
quiere dexar á'N. por heredero, ó tal y tal cosa de man
da , ó legado, y respondiese que sí, ¿ valdria la tal Institu
ción , ó legado ?

A b . Son los: Autores de diverso sentir en esta parte : yo 
opino -con los que dicen que sí ; me fundo en dos razones: 
Primera f porque el poder hacer testamento es de género 
permitido , tanto en quanto al derecho de testar, como 
quanto al modo de explicar su voluntad, y así como to
do el que no este prohibido puede testar ,, no habiendo ley 
que prohíba testar de este modo, ni que mande la preci
sión de nombrar el heredero por su nombre (sirio al ciego) 
valdrá siempre, no solo el legado ó manda, sino también, 
la institución de heredero, en la forma que contiene tu pre
gunta : Segunda, que si no valiera la institución en esta for
ma se seguiría muchas veces, que la malicia de los Escri
banos pudiera excluir á los herederos , que querían instituir
los Testadores rusticóse-a favor ¡ 'de'sus herederos abintestato;, 
preguntándoles ó mandando á otros preguntasen, si dexaban 
por herederos, á aquel ó á.aquellas, .qué conocían ó sabían- 
querían los ̂ Testadores instituirá que incautos respondiê

■ sen que sí. . , . ; ....
E s c . Pregunto: si estando uno haciendo su testamen

to antes de instituir ^heredero, perdiese; él habla; ¿podrá 
continuar por ,señas ?

A b . Si no. perdió del todo el habla , sino que hablaba 
tartamuda y bglbucientemente , no hay duda : que; pudo , y 
puede continuar; peto si del todo perdió el habla:, por dere
cho; comuní dé; los Romanos, hay ley expresa; es la ley D A -

ere-
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cutis , C o d . qui U stam , p ossu n t, que dice que no pue* 
de testar si no sabe escribir , pero bien se podían dexar man
das por señas indubitables; según nuestra Jurisprudencia no 
tenemos decisión formal en el caso, y los sequaces del de
recho de los Romanos han querido que en falta de ley de 
España tenga autoridad : pero yo que no concedo autoridad 
legislativa al Derecho Romano, digo que no habiendo, como 
no hay decisión en España sobre el particular , explicada la 
voluntad del Testador ante legítimo numero de testigos, tie
ne todo lo que se requiere para su validación; y no ha
llo diferencia alguna entre la institución de heredero , y las 
mandas ó legados; porque si estas se pueden dexar por se
ñas indubitables, lo mismo tenemos en las herencias; toda 
la dificultad estará , en si las señas son indubitables de la 
voluntad del Testador; con que en el supuesto de que 
las haya , pues por ellas se pueden dexar mandas y lega
dos; ¿que duda tiene de que también herencias? ¿que di
ferencia hay entre responder de que s í , á la pregunta de 
si quiere dexar á Juan , v. gr. por heredero, á respon
der con un signo indubitable de su voluntad , asegurando 
con la cabeza , y de modo que los testigos no duden de 
la voluntad ? ¿ por que el legado ó manda ha de valer y 
no la institución de herederos ? Dirán que porque la ley 
Discretis lo dice así y no hay ley terminante en España que 
diga lo contrario; pues yo digo que vale la institución , por
que no hay ley en España que la prohiba , y la ley D is 
cutís no tiene autoridad alguna; ademas que convirtién
dose por derecho de los Romanos la institución de he
rederos en fideicomiso, es una mera escrupulosidad de aquel 
derecho, el que no se, pueda hacer por señas la institución 
directa; y nuestras leyes no protegen la mera escrupulosidad 
dei derecho de los Romanos, aunque se conforman en mu
chas cosas ĉon el que está fundado en sólida razón.

E sc , A  la verdad que es una rareza el que no se ha
ya de poder dexar Ja herencia directamente, y sí por fidei
comiso; que no se han de poder dexar mil, v. gr. con 
título de herencia , y en donación ó legado se haivde po 
der dexar veinte mil por señales indubitadas de lá voluntad.
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; A b . Si entre nosotros las leyes Romanas tuviesen auto
ridad , no habia que decir mas que la ley lo mandaba, y 
aquellos fundamentos de la Jurisprudencia que hubo para 
ello ; pero no teniendo entre nosotros, como no tiene auto
ridad , y no habiendo ley de España en confirmación , dire* 
mos que lo mismo se puede dexar por señales indubitables, 
la herencia que los legados y demas mandas.

E sc. Pregunto, y si el Testador hiciese la institución di
ciendo ; si muriese de esta enfermedad , ó en la guerra, nom
bro á N. mi heredero; y no muriese de aquella enfermedad,' 
ni en la guerra , y sí pasados años de otro accidente, 
habiendo convalecido de la primera enfermedad, ó vuel to 
de la guerra , ¿ valdrá este testamento ?

A b . Distingo: ó se conoce que el Testador hizo así la 
institución, poniendo como condición la muerte de la en
fermedad, ó guerra; ó no como condición, sino como cau
sa impulsiva; de modo que el si muriese en la guerra, equi
valga á  porque es expuesto que muera en la guerra, en 
el primer caso , faltando la condición no vale el testamento, 
en el segundo sí.

E sc. Pero ¿ como se ha de conocer si fue solo como 
causa impulsiva para hacer el testamento , la enfermedad ó 
la guerra , el decir si muriese en ella, ó fue como verda
dera condición ?

A b . De la misma narrativa anterior á la institución, y 
de las expresiones del Testador con relación á su heredero 
se podrá inferir; y sin duda no deberá regularse por con
dición , si dexase instituidos á los parientes mas cercanos, y 
sí si dexase á un extraño: en todo caso se tendrá como 
condición si el Testador sobre la partícula si muriese en la  
g u erra , ó de esta enfermedad, añadiese la exclusiva , y no 
en otro caso : en el que ninguna enunciativa: haya , de que 
quiso fuese condicicnal la institución, mas que la expresión 
de la partícula sí, se deberá entender que la puso como 
causa impulsiva , y no como condición.

E sc. Con que en substancia eT Juez según los antece
dentes y concomitantes á la expresión si muriese en la guer
ra, ó de enfermedad y juzgará, si-es> ó no condicional la ins-

ti-
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rituclon de heredero , y si el testamento muerto el Testa
do! de otra, enfermedad , y no en la guerra , deberá sub  ̂
sistir. • : :r , .

Ab* Con efecta*, .eLJuer debe, juzgar de los anteceden
tes, y concomitantes á k  institución, si es ó no condicional 
¿Tienes mas que preguntar ? si no iremos á la ley quarta.

E sc. Vamos á la ley quarta.

L E Y  I V .

M andam os, que el condenado por delito a muerte civil, 
o natural pueda fa c e r  testamento , y codicilos} ó otra qual- 
qiúer últim a voluntad , ó dar poder d  otro que la fa g a  

por é l , como si no fuese condenado ; el qual condenado , y 
su Comisario puedan disponer de sus bienes , salvo de los 
que por e l tal delito fueren confiscados , ó se obieren de 
confiscar, 6 aplicar d  nuestra Cámara , ó d  otra perso
na alguna.

C O  M E  N T  A  R I O .

E se. No entiendo qué es muerte civil.
A b . Para la inteligencia de esta ley conviene sepas an

tes que la muerte civil se llamaba entre los Romanos ca- 
pitis dim inutio: que era la mudanza del primer estado, con 
pérdida ó diminución ;. se dividirá en maxima , que era 
aquella por la que se perdia la libertad , pasando de estado 
de libre á el de siervo; esta siempre se ha comparado á la 
muerte natural: M e d ia , que era aquella , por la que se pa
saba de ser Ciudadano Romano á no serlo , y perder los 
derechos de tal, como el que por delito era deportado; hoy 
el condenado á las Minas del Azogue , á Galeras, bkc. Es
te también .en algún modo, se comparaba á la m uertey se 
decía siervo de la pena; y cápitis diminutio mínima se decía 
quando de una familia se; pasaba á otra, como quando uno 
era adoptado por hijo de alguno , pues perdía ó saliá de 
la primer' familia ; dê  modo que i por la capitis diminutio 
maxima se ■ perdia; la {familia  ̂ la Ciudad ,dy libertad t ’ por 
la media se vperdiar la familiaf:< -y la-Ciudad;; y rpof la*;*»&
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nmct soló la familia; la  capiíis diminution mínima, no. se 
comparaba de modo alguno á la muerte, aunque respecto 
de la familia, y sus antiguos derechos* moría: Las dos pri
meras eran comparadas a la muerte, y se llamaban muer
tes civiles.

JEsc. Lo entiendo.
A b , Como por las dos capiíis diminutioms se hiciesen 

siervos de la pena , y se regulasen muertos civilmente , m  
podían los capite minutos testar, y lo mismo sucedía con los 
que por delito eran condenados á muerte natural

E sc. Lo entiendo.
A b . Hemos de suponer que en nuestra Legislación no 

hay delito por el que se condene á uno á la servidumbre,
6 capitis diminution maxima , pero sí 4 la muerte natural; 
y á la capiíis diminution media > como es deportación á una 
Isla, Minas , Galeras, &c. que son las penas que se decían 
daban muerte civil, y quedaba el condenado hecho siervo 
de la pena. En estos supuestos y queriendo nuestra ley quar- 
ta , corregir quanto á la facultad de testar el derecho co
mún, manda , que puedan testar como-todos los demas Ciu
dadanos los que por delitos sean condenados á muerte na
tural , ó civil; de modo , que quedan hábiles para dispo
ner de sus bienes por testamento ó codicilo , por sí , ó dan
do poder á otros para que los hagan por ellos ; solo se les 
prohíbe la disposición de , aquellos bienes que por el tal de
lito se confiscan , ya con aplicación á la Cámara, ya con 
aplicación á otra qualquiera parte.

E sc. ¿Con que un condenado á la horca puede testar?
Cierto que puede testar aunque se le confisquen 

sus bienes, bien que no podrá disponer de los bienes con
fiscados.

E sc. Pues si no puede disponer de los bienes, ¿ á que 
viene el que pueda testar?

A b . Ya creo que hemos dicho que el que no tiene bie
nes puede testar , y los efectos de esta testamentifaccion% 
como el que pueda dar substituto á su hijo , y nombrarle 
Curador, &c.

E sc. Ya me acuerdo que la testanuntifacción tiene mas
IC efec-
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efectos que el dar los bienes presentes, ó que el Testador 
posee; y  pregunto: ¿el condenado á muerte civil ó natural 
tiene solo la test amentifacción activa * esto es, el poder tes
tar , o tiene también la pasiva de poder ser instituido he
redero?

A b s  Varían los Autores: es cierto que la ley no habla 
expresamente de la testamentifaccion pasiva; pero esto no 
obstante opinan que la tiene : lo uno, porque el no tenerla 
antes es porque se consideraba siervo de la pena, y por lo 
mismo sin los derechos de Ciudadano, y hoy por nuestra 
ley dándole la facultad de testar se le da derecho de Ciu
dadano: lo otro, porque las disposiciones de derecho, que 
hablan en unos casos son extensivas á los demas equivalen
tes y adonde hay mayor razón para ello, y la testammti- 

facción activa siempre ha pedido mas requisitos que la pa
siva ; y así ni el hijo de familias, ni el menor , ni otros han 
podido testar, y sí ser instituidos herederos; con que conce
diendo nuestra ley á los condenados á muerte civil y natural 
ío que es mas, qúal es el poder hacer testamento , sin du
da que con mayor razón el poder succeder , y ser insti
tuidos en los de otros. Esta es mi opinión con los Aurores 
que la siguen; mas tú podrás seguir la que mejor te aco
mode : y vamos á la ley siguiente.

L E Y  V .
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E l  hijo i 6 hija , que esta en poder de su p a d r e , se- 
yendo de edad legítima p a ra  hacer testamento, pueda lia
se r testamento , como s i  estuviese fu e ra  de su poder.

C O M E N T A R I O .

A h . El hijo de familia, por derecho común de los Ro
manos , por el hecho de ser hijo de familias, aunque fuese 
mayor no podía testar; mas nuestra ley correctoria del de
recho oorntín le concede el poder testar , como si fuese pa
dre de familias, siempre que por razón de la edad no ten
ga impedimento; es decir, que por hijo de familias no tiene 
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inipsdíménto , y si le tendrá por menor, si siendo varón no 
liega á los catorce años, y hembra á los doce.

E sc . i Y  por que razón los Romanos prohibían á los 
hijos de familias el testar? . f.

A b . Era 'un requisito entre ellos para? poder testar, el 
que el Testador fuera padre de familias , esto es, que no 
estuviese en potestad agena : y la razón sin duda sería el 
que como en los principios, los Romanos dieron á los pa
dres una.;, tan amplia potestad sobre los hijos que llegó has
ta el derecho de vida,y: tanto estos como los siervos, quan* 
to adquirían era con pleno derecho para los padres y se
ñores , no pudiendo tener bienes el que estaba en agena po
testad , quisieron el requisito preciso, para que el Ciudadano 
pudiese testar, que fuese padre de familias, y no .sujeto í  
agena potestad» ;  ̂ * . , ,

E sc. ¿Pero que-entre: los Romanos los hijos, de, familias 
no podian tener bienes ? 7 *

A b . En ios principios, y quando el padre tenia derecho 
en la vida de los hijos , ningunos bienes podian tener m 
adquirir; y aunque después fue coartándose la potestad pa
ternal, y concediendo á los hijos, ya la propiedad, ya el 
usufructo de algunos bienes, siempre se sostuvo el requi
sito para poder testar, de que el Testador había-de serpa 
dre de familias; por lo que aunque en los bienes castren
ses y quasi castrenses se les concedió el poder testar, fue 
,en el concepto de padres de familias, pues en ellos, así 
como se les concedió el dominio, se les graduó como pa
dres de familias; siendo en todos tiempos entre los Rema
mos verdadera esta proposición : el hijo de familias en con
cepto de tal no puede testar.

E sc. Ya sé que el tener ó no tener bienes no hace al 
caso para poder ó .no testar , y así el que el hijo de fami
lias no tuviese bienes, no me parecia suficiente, causa pa
ra impedirle la te stamentifacción.

A b . La razón no era. precisamente parque no tenia bie
nes, pues aun teniéndolos después, no pudo testar; sino que 
la falta de libre voluntad, y el estar sujeto á la del padre, 
-se creyó: justo »motivo para impedirle .el testar,, como cosa 
- K 2 re
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reservada á los q u e  eran en todo de su derecho, ó dueños 
libres d e  sí y sus bienes.

■ Esc. ¿ Y  que bienes son los que con el tiempo tuvie
ron, ó  pudieron tener los hijos? r

A b .  En el tiempo ultimo de la Jurisprudencia Roma
na , y  h o y , los bienes que los hijos adquieren , se reducen á 
quatro clases: unos se llaman profecticios, otros adventicios, 
otros castrenses, y  otros quasi castrenses; bienes profecticios 
son los que el hijo adquiere con los del padre , ó por res
peto d el padre; adventicios son los que adquiere de su 
madre , parientes de su m adre, ó de su industria; castren
ses los que adquiere en la guerra; quasi castrenses los que 
adquiere en la milicia togada.

E s c .  ¿ Y  que bienes de estos se adquieren para el pa
dre , y  quales para el hijo ?

jA b . Los bienes profecticios se adquieren para el padre 
en propiedad , y  u sufructo; los adventicios en propiedad para 
él hijo , pero el usufructo para el padre; y  los castrenses 
y  quasi , en propiedad y  usufructo para el hijo.

E s c .  ¿ Y  por derecho común de los Romanos el hijo de 
ningunos bienes podia testar ?

A b .  Com o hijo de familias nunca pudo testar ; y  si p u 
do testar de los bienes castrenses, y  quasi, fué porque se les 
consideraba tanto para su adquisición como disposición últi
m a, por padres de familias, y  con los privilegies de tales; 
y  así de los adventicios, cuya propiedad adquiría el hijo, 
como no se le dieron privilegios de padre de fam ilias, nun
ca p u d o  testar. L o  que ha hecho nuestra ley 5. es dar 
fa c u lta d la  el hijo de familias para que pueda testar, lo 
mismo que si estuviese fuera de la patria potestad, corri
giendo en esto el derecho común de los Romanos.

E s c .  Tengo entendida la le y , y  no me ocurre que pre
gu n tar: vamos á la ley  seis.

L E Y  V I .

L o s  a s c e n d ie n t e s  l e g í t i m o s ,  p o r  s u  o r d e n l i n e a  d e r e  

cha ,  -sU ccedcm  testamento et abintestáto u« s u s  d e s c e n d ie n *
. t e s
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tes , y les sean legítimos herederos , como lo son los deseen 
dientes a ellos , en todos sus bienes, de qualquier calidad que 
sean, en caso que los dichos descendientes no tengan hijos 
descendientes legítimos, 6 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 ídtima voluntad por su alm a, ó en otra cosa qual 
quisieren: lo qual mandamos que se g u a rd e , salvo en las 
Ciudades , V illas , y Lugares , do según el fuero de la 
tierra se acostumbran tornar sus bienes al tronco , ó la  
ra íz  d  la raíz.

C O M E N T A R I O ,

A h . En esta ley se trata de las succesioues de los as
cendientes , y para su verdadera inteligencia conviene sepas 
que los Jurisconsultos en las succesioues abintestato hacen 
tres lineas: linea de descendientes, linea de ascendientes, y  
linea de colaterales; linea de descendientes la constituyen 
ios que por linea recta descienden de los Testadores, como 
hijos , nietos, y demas usque in infiniíum; es decir, que si se 
diera el caso de que uno viviera novecientos años como Ma
tusalén , ios descendientes mas remotos, aunque distaran vein
te ó treinte -grados , serían preferidos por. su orden, y gra
do á las lineas de ascendientes y colaterales, aunque estu
viesen estos en primer grado.

E sc . ¿Con que la linea de descendientes es la preferi
da á las demas ?

Ab> S í, y siempre por todos derechos lo ha sido, y en 
3̂ ínterin que haya alguno de ella, no entra á la succesion 

otra linea. Antiguamente habia diferencia de los hijos eman
cipados , á los que estaban en la potestad para succeder á 
■ el padre ó á la madre; mas hoy no hay diferencia de hi
jos y descendientes emancipados, á los que están en la po
testad,^en que se trate de succesion de padre ó de ma
dre; de modo que dos hijos legítimos , sean en la potestad 

. ó no , y \demas descendientes in infinitum por su; orden y 
grado son preferidos á los ascendientes, y colaterales, sin que 
d pue-
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pueda entrar ninguna de estas lineas hasta que falten todos 
los de la descendencia; y en tanto es preferida esta linea, que 
si un hijo ó descendiente legítimo entrase en Religión , muer
to su padre abintestato, el Monasterio era preferido al pa~ 
¿re del difunto: esto fue por derecho común, y aun en 
el derecho nuestro de las Partidas; pero según nuestras le* 
yes del Fuero había notable diferencia > lo que ha dado 
tnotivo en estos tiempos á la Real Pragmática del año 
de 92 sobre las succesiones abintestato de loY Religiosos y 
sus Monasterios , en la que se manda no succedan los Re
ligiosos, ni sus Monasterios, en su representación abintestato, 
á los parientes de los Profesos,

¿Esc. Quisiera saber esa Real Pragmática.
¿Ab. Hay la tienes, y á la letra dice así: » Don Carlos 

«por la gracia de Dios, Rey de Castilla,, de León , &c. 
»Al Serenísimo Príncipe Don Fernando , mi muy caro y 
»amado hijo, á los Infantes , Prelados, Duques, Marque
s e s ,  Condes, Ricos-Hombres, Priores, Comendadores de 
«las Ordenes, y Sub-Comeñdadores , Alcaydes de los Cas
erillos Casas-fuertes y llanas, y á los de mi Consejo, 
«Presidente, y Oidores.de las mis AudienciasAlcaldes, 
«Alguaciles de la mi Casa y Corte , y Chancillerías, y á 
«todos los Corregidores, Asistente , Gobernadores, Alcai- 
«des mayores y Ordinarios , y otros qualesquiera Jueces 
«y Justicias de estos mis Rey nos , así de Realengo, como 
«de Señorío, Abadengo y Ordenes, de qualesquier estado, 
«condición , calidad y preeminencias que sean , tanto á los 
«que ahora son, como á los que serán de aquí adelante, 
*>y á cada uno y qualquiera de Vos, sabed: Que en 12 
«de Agosto de 1787 se ..remitió al Consejo de orden de mi 
»Augusto Padre y Señor (que de Dios goce) para que 
«le consultase, lo que se le ofreciere, y pareciere , r un me- 
» mortal de Don Francisco Xavier Gómez Toston , vecino 
»del Lugar de la Puebla-Nueva, solicitando se mandase 
» llevar á efecto la ultima disposición de Joseph Domínguez 
«del Valle , su, primo v en quanto á la fundación de un 
«Vínculo á su favor, sin embargo de las sentencias de Vis
i t a  y Revista pronunciadas por mi Real- Chancillería de

«Va^
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«Valladolid, por las que declaró tocar y corresponder los 
«bienes , y herencia abintestato del Joseph Domínguez á 
«Doña María de la Paz Domínguez del Valle, Religiosa 
«en el Monasterio de San Benito , Orden del Cister de la 
«Villa de Talayera. Cumpliendo el mi Consejo con lo que 
«se le previno, precedido el informe de aquel Tribunal, 
«con copia del Memorial ajustado del pleyto que se refe- 
« ría, y lo que en razón de todo expuso el mi f  iscal , ma- 
«nifestó su parecer en Consulta de i'i de Agosto de 1788: 
« Y  por Real Resolución á ella , se dignó mandar mi glo- 
« rioso Padre, entre otras cosas , que mediante á que la 
«resolución de este expediente podía causar regla para de- 
« clarar si los Regulares profesos conviene que succedan , ó 
«no á sus parientes abintestato , no siendo ellos capaces por 
«sus personas, y faltando á los Conventos la calidad de pa- 
« rientes, quena que el Consejo pleno con audiencia de los 
«Fiscales, y del Procurador general del Reyno , viese y 
«examinase este negocio y sus conseqüendas, y consultase 
«lo que se le ofreciere y pareciere, proponiendo la ley ríe- 
« cretona ó declaratoria que conviniese establecer. A este fin 
«acordó el mi Consejo se reuniesen todos los expedientes 
« que existían en é l , reclamando los parientes las herencias 
« de los Religiosos que las habían renunciado á sus Monas- 
aterios , ó Conventos, como así se hizo , y con esta instruc
ción  pasó al Procurador general del Reyno, y á mis tres 
«Fiscales, que respectivamente expusieron quanto creyeron 
«conveniente , y lo mismo executó el mi Consejo en Con- 
«sulta de 15 de Julio del año próximo pasado, manifes
tando el origen de los Regulares ceñido á la substancia y 
«al intento,-lo dispuesto en las leyes de Partida, Fuero- 
«Juzgo , y Autos Acordados, lo ■ determinado en los Con- 
«cilios aéerca; de Jas herencias de los Religiosos , y la succe- 
»> sion á sus Monasteriosy con atención á todo me pro- 
« puso el dictamen qué' estimó correspondiente. Enterado yo 
«de los fundamentos de está Consulta , por mi Real Reso
lución á ella , he tenido *jpor bien expedir esta mi Carta 
« y Pragmática-Sanción en: fuerza de ley , que quiero ten- 
«ga el mismo vigor que si fuese promulgada en Cortes: 

' «Por



; bd c o m e n t a r i o

«Por la qual prohibo que los Religiosos profesos de ambos 
»sexos succedan á sus parientes abintestato, por ser tan 
«opuesto á su absoluta incapacidad personal , como repug
nante á su solemne profesión en que renuncian al inundô  
«y todos los derechos temporales, dedicándose solo á Dios 
«desde el instante que hacen los tres solemnes é indispen- 
»sables Votos sagrados de sus Institutos, quedando por con- 
«seqiiencia sin acción los Conventos á los bienes de los pa- 
«rientes de sus individuos, con título de representación ni 
«otro concepto; é igualmente prohibo á los Tribunales y  
«Justicias de estos mis Reynos, que sobre este asunto ad- 
»mitán, ni permitan.admitir demandas, ni contestación al
aguna , pues por el hecho de verificarse la profesión del 
«Religioso, ó Religiosa, les declaro inhábiles á pedir ni de* 
«ducir acción alguna sobre los bienes de sus parientes que 
«mueran abintestato , y lo mismo á sus Monasterios ó Con
centos el reclamar en su nombre estas herencias, que de
safien recaer en los demás parientes capaces de adquirirlas, 
«y á quienes por derecho corresponda. Y  para quedo con? 
«tenido en esta mi Pragmática Sanción tenga su pleno y 
«debido cumplimiento, mando á los del mi Consejo., Presi
diente, y Oidores de mis Audiencias y Oiancillerías , y á 
«los demas Jueces y Justicias de estos mis- Reynos , vean 
«lo dispuesto en ella, y lo guarden y cumplan , y hagan 
«guardar y cumplir sin contravenirlo ni permitir se contra- 
« venga en manera alguna , sin embargo de qualesquiera Le- 
«yes , Ordenanzas, estilo ó costumbre en contrario : pues 
«en quanto á esto lo derogo y doy por ninguno , y quie- 
«ro se esté y pase inviolablemente por lo que aquí va 
«dispuesto, precediendo publicarse en Madrid, y en las demas 
«Ciudades , Villas y Lugares de estos mis Reynos en la forma 
«acostumbrad#: Que así es mi voluntad, y. que al traslado 
«impreso de esta mi Pragmática, firmado de Don Pedro Esco- 
«laño deArrieta,mi Secretario, Escribano de Cámara mas 
«.antiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la misma 
«fe y crédito que á su original. Dada en Madrid á 6 de 
«Julio de mil setecientos noventa y. dos: YO  EL' REY.«

Esc,  ̂Y  quienes constituyen ja linea de ascendientes?



A b . Linea de ascendientes la constituyen los de quien 
por linea derecha desciende el Testador , como padre , abue
lo , &c. la saccesion ex testamento y ab intest ato \ de esta linea 
es la materia de nuestra ley 6.

Esc.- Y  linea de colaterales qtial es?
A b . Linea de colaterales (de que no tratarémos en esta ley 

y sí en las siguientes) la constituyen los parientes del 
Testador > que ni descienden de él, ni él desciende de ellos; 
pero ellos y él descienden de un mismo tronco ó ascendien
te : y llámanse colaterales porque ni están por linea recta ha-- 
Xo de él descendiendo, ni sobre él ascendiendo, y sí están 
á su lado como compañeros que descienden de tronco Co
mún ; y esta linea es la última de las tres en la succesiou 
abintestato.

E sc. Pues una vez que no hemos de tratar de la linea 
de los colaterales hasta que lleguemos á otras leyes, vamos, 
á tratar de la linea de los ascendientes, que es la materia; 
de esta ley sexta,

A b * El asunto de esta ley es el tratar del modo cómo 
succeden los padres y demás ascendientes á sus hijos y des-’ 
cendientes legítimos, para ló que convendrá sepas que anti-> 
guamente entre los Romanos los padres no succedian & sus 
hijos que tenian en su potestad por derecho hereditario , si
no que el padre entraba ocupando los bienes por derecho de 
peculio , y esto no solo era en el peculio ó bienes profecti- 
cios, sí también en el peculio adventicio , castrense , y casi 
castrense , no obstante que los hijos tenian de uno el usu-; 
fruto , y de otro el pleno dominio.

E sc. i Y  que mas da el que el padre succediese , como 
heredero ó por derecho de peculio?

A b ,  Era mucha la diferencia , pues en tiempo que el 
padre succedia en los bienes del hijo que estaba en su potestad̂  
por derecho de peculio, era solo succesor ,y excluía á la madre; 
pero por derecho mas moderado de los Romanos, el padre 
succedia al hijo por derecho hereditario, y así sucede con 
la madre , y después de los hijos descendientes; lo que no suce- 
idia quando ocupaba el padre los bienes por derecho de peculio.j

E sc. ¿Con que el que los padres succedan á los hijos>
L por
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por derecho hereditario y en defecto de descendientes legítimos, 
ya antes de nuestra ley de Toro estaba establecido en el dere
cho comían de los Romanos ?

A b . S í, ya por derecho dejos Romanos dexaron de suc
ceder los padres á los hijos por derecho de peculio en los bienes 
en que los hijos tenían el dominio ó propiedad; y no solo fueron 
admitidas las madres con los padres á la succesion de los hi- 
j<?s , sí que también en defecto de la madre ó padre , el her- ' 
mano de padre y madre del difunto succedia por parte igual 
con su padre d madre , al difunto hermano.

E s c , Y  hoy por nuestra ley de Toro ¿no succederai! 
los hermanos con el padre ó la madre?

A b .  Hoy en nuestra Legislación en defecto de hijos le- 
■ gítimos succeden igualmente el padre que la madre , sin que 
entre colateral alguno, aunque sea hermano, siempre que 
haya padres , abuelos ó ascendiente en la linea recta ; ni pue
de entrar Ja ..linea colateral á; succeder , sino en defecto de 
las dos lineas de descendencia y ascendencia.

E s c . Dígame Vm. ¿y se da representación en la linea 
de los ascendientes, esto es., si el difunto tuviese abuelo pa
terno y madre , succederà en la mitad el abuelo paterno 
representando al padre, <S solo la madre?

A b .  EnJa linea de los ascendientes no hay representa
ción , y así solo la madre ó padre vivos succeden, excluyen
do á los abuelos que son de grado mas remoto.

E s c , Con que no habiendo representación , si concurren̂  
tres abuelos en igual grado , heredan por igualen partes to-; 
dos tres? , -

A b .  No obstante de que no se dé representación entre 
Jos ascendientes , y que el que es de grado mas cercano ex-, 
cluya á todos los otros de¡ grado mas remoto, quando con
curren muchos ascendientes, v. g. los tres abuelos de igual- 
grado d heredar al nieto ,¡no se debe dividir la herencia por 
iguales partes, sino que el un abuelo.de una linea succe
derà en la mitad , y los dos de la otra en la otra mitad, suc- 
cediendo in stirpem et non in capita , que dicen los Juris
consultos. Está terminante la ley 4. veis* 13. de la Partida 6.
en el caso. '

/  ̂ E sc.
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E s c . Pues no tenemos que replicar habiendo ley termu 
nante ; y pregunto: una vez que los abuelos succeden al 
nieto in stirpem , según la citada ley, y no in capita; ¿cada 
estirpe llevará los bienes que sean adquiridos de ella , v. g¿ 
los abuelos paternos, lo que el nieto adquirió de su padre, 
y los maternos de su madre?

A b ,. No así : los ascendientes succeden igualmente sin 
distinción ni diferencia en los bienes adquiridos por una y 
otra linea, y hoy no dexa duda nuestra ley de Toro, en 
que solo quiere haya esta diferencia en las Villas y Luga
res , en donde -según el fuero de la tierra , se acostumbre tor
nar los bienes al tronco de donde vinieron ; con que en don
de no haya tal costumbre y fuero de la tierra, lo contra
rio se ha de decir , esto es, que succeden los ascendientes 
á los descendientes, igualmente y sin distinción ni diferencia en 
que los bienes se hayan adquirido del padre ó de la madre.

E sc, Dígame Ym. jy quienes son les otros que dice la 
ley que tengan derecho de los heredar?

A b . El hijo natural legitimado por rescripto del Príncipe 
ó por el siguiente matrimonio , tiene derecho de heredar á 
su padre con preferencia á los ascendientes , y no el hijo 
ilegítimo , si no es legitimado ; pero á la madre aun los na
turales no legitimados tienen derecho de heredarlas con pre
ferencia á los ascendientes.

E sc, ¿Y podrá darse el caso en que haya otros que sin 
ser ■ descendientes del difunto sean preferidos en la succesion 
á los ascendientes ?

A b . Por derecho común de los Romanos, el substituto 
pupilar era preferido á la madre y abuelos.

-E sc .-N o  lo entiendo, póngame Vm, algún; caso.
¿ib . Quando el padre dexa hijos pupilos , esto es, 

menores de catorce anos el varón , y de doce la hembra , cô  
mo en esta edad si muriesen no pueden testar , puede ha
cer por ellos testamento , dexándoles nombrado heredero pa
ra el caso de que mueran en la edad pupilar, lo que se lla- 
má substitución ; porque el heredero substituto, lo es del pa
dre testador y del hijo , caso de que muera en la edad pu
pilar ; pues en caso de que el padre haya dexado un subs-
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ti tuto extraño á su hijo pupilo , este substituto entré los
Romanos era de mejor derecho. que la madre del pupilo y 
los demas ascendientes ; porque como el testamento era del 
padre , ni la madre , muger del testador, ni sus ascendien
tes tenían derecho á quejarse del testamento , ni había ac
ción alguna para romperle, en ei caso de que muriese el 
hijo en la edad pupilar,

E s c r Eso era por el derecho común de los Romanos» 
pero hoy eri nuestra ;España ¿serán preferidos los substitutos 
pupilares á la madre ? 1

A b . No me hace fuerza la opinión de los Autores que 
dicen que es preferido el substituto pupilar: venero su au
toridad en otras cosas; pero tratando de dar autoridad á las. 
leyes Romanas, no puedo convenir con su opinión : ellos 
no se han avergonzado de decidir , aun después de nuestras le
yes de Toro,que tan expresamente le niega la autoridad,, 
con arreglo al derecho Romano ; con que no será extraño 
que creyéndoles tan apasionados á las leyes Romanas, á las 
que tan sin razón dan autoridad » se les gradué de apasiona
dos en los puntos y  opiniones que no tienen otro fundamen
to que la autoridad de la ley Romana, y las cavilaciones y 
escrupulosidades en que á veces las fundaban los Romanos.

E s c . ¿Y en que está la cavilosidad de derecho en el Ro
mano en el punto de la duda propuesta? r,\t¡.

Ab* Ya los Romanos hechos cargo de larazon que ha
bía para que la madre succediese al hijot., la concedieron 4a 
queja de testamento inoficioso contra él ,r en que el-hijo la 
preteriese ó desheredase sin causa , y como el padre era ad
mitida á la succesion abintestato del hijo; y no obstante la 
negaron la queja .del testamento ; inoficioso, quando el padre 
testaba por el hijo pupilo ; ¿pues no es una escrupulosidad 
que á la madre se haya concedido la herencia, abintestato > y 
contra el testamento del hijo, y se dé facultad al ¡padre para 
que haciendo testamento por el hijo la excluya ? Enriendo 
muy bien la razón de derecho que había para ello; pero era 
solo de mero derecho civil , y no verdadera y sólida tazo«: 
está muy bien que pasase así entre los Romanos , que, qui
sieron seguir la escrupulosidad de su derecho; pero.entre ñor
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sotros estando aquellas leyes destituidas de toda autoridad, 
¿que razón habrá para seguir aquel derecho ? Nuestra ley 
sexta de Toro , que, digámoslo así, aborrecía el derecho Ro
mano por Romano, ¿como ha de querer por la expresión ó 
otros que hayan derecho de heredarles, preferir al substituto 
.pupilar á la madre y demas ascendientes , sí acaba de decir, 
á  no ser que tenga hijos ó descendientes legítimos ? y sigue 
6 otros : ¿que duda tiene quistos otros son hijos ó descen
dientes , que aunque no legramos, tienen derecho de here
dar á sus padres, quales son los legitimados, y otros que 
según nuestra Jurisprudencia , aunque no sean hijos 111 des
cendientes legítimos m legitimados, son preferidos en la suc- 
cesion de algunos bienes ó parte de ellos?

Esc.: Póngame Vm. un exemplo , cómo otros que no sean 
hijos ni descendientes legítimos , ni legitimados , puedan por 
nuestra Jurisprudencia tener derecho de heredarles ?

A h . Un poseedor de un vínculo ó mayorazgo muere sin 
hijos , tiene hermano y tiene madre ó padre , que no son lla
mados á 3a succesion de mayorazgo ; este hermano por nues
tra Jurisprudencia es preferido en la succesion de los bie
nes amayorazgados al padre y á la madre, y tiene derecho 
forzoso de succeder á su hermano en el vínculo; y así nues
tra ley sexta , tratando de la succesion de los ascendientes, 
dice que succedan á. sus descendientes en caso de que estos 
no tengan otros con derecho por nuestras leyes de heredar
les: en fin llámales ex testamento y  abintestaío , siempre 
que no haya otros herederos forzosos, según lo dispuesto en 
nuestras leyes : lo que menos se acordó la ley filé de los 
substitutos pupilares , quienes solo en la opinión de los que 
han dado autoridad de leyes á las de los Romanos , han te
nido;1 entrada á la succesion del pupilo en perjuicio de k  ma
dre y ascendientes- .

Esc..; Y o  me inclino á la opinión de . Vm*, á no ser que 
hubiese una ley de España que expresamente les diese de
recho á succeder con preferencia á los ascendientes,; porque 
i  la verdad , lo que uno no puede hacer por sí, tampoco 
lo puede hacer por otro : el hijo no: puede excluir á la ma
dre TcdnSque í él padre quando; testa por el hijo pupilo, ¿por
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que ha de poder excluir á la madre ni demas ascendientes? 
'Y  en substancia no venia á ser mas que dar facultades al 
padre para que privase á la madre y ascendientes de un de
recho forzoso que tenian á la herencia del descendiente en 
testamento» y abintestato ; y así sigo la opinión de que el pa* 
dre teniendo el hijo pupilo , madre ó ascendientes, no puede 
darle substituto á un extraño.

¿ I b . Tu padeces equivocaron: no es lo mismo de que 
no succeda perjuicio de la^aadre y ascendientes , á que 
no pueda dárseles ; el padre se le puede dar , lo primero 
porque puede la madre ó ascendientes morir antes de que el 
pupilo salga de la edad pupilar , y en este caso succede en 
todo el substituto al pupilo : lo segundo , porque el hijo, por 
nuestra ley de Toro, puede disponer de la tercera parte á 
favor de extraños ; con que el padre testando por el hijo, 
si muriese en la edad pupilar , podrá también disponer Ib 
bremente de la tercera parte , pues la madre y ascendien
tes solo son herederos forzosos en testamento en las dos ter
ceras partes.

-E.r¿v Me doy por convencido , porque la madre y as
cendientes solo podrán pedir su legítima, que son las dos 
partes.

A b . Así es lo cierto , como el que según la razón y es
píritu de nuestras leyes, el padre no puede privar á la ma
dre y ascendientes de la legítima parte de su difunto pu
pilo; descendiente que muera en la pupilar edad, 
i E s c . Pregunto, supuesto que el padre y la madre suc- 
ceden igualmente á sus hijos abintestato , ¿si éstos estuvie- 
sen en su potestad , como le succederán en los bienes ad
venticios?

A b .  Por derecho comuñ el padre aun muerto el * hijojde 
familias queda dueño del usufruto de los 'bieneŝ  adventicios; 
y así la succesioú era por iguales partes entré padre y-ma
dre , en quanto á la propiedad , pero no en quantó al usu
fruto : en la succesion en testamento no tenemos qiiestion, 
supuesto de que el hijo de familias no podía testar sino de 
los bienes castrenses, y quasi castrenses. • . -

E s c . Y  hoy que por la ley quinta de Toro el hijo dé
fa-
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familias, siendo de edad legítima , puede testar lo mismo que 
si estuviese fuera de la potestad, y que según la ley sexta 
que Vm. me va explicando , los ascendientes por su orden y 
linea succeden abintestato á sus descendientes, en todos sus 
bienes de qualquiera calidad q.ue sean , dándoles facultad de 
disponer de la tercera parte á favor de su alma 6 de ex
traños, pregunto ,¿en los bienes adventicios del hijo de fa
milias se reservará el padre el usufruto , ó succederan en él 
la madre por mitad abintestífto , y en testamento el nom
brado extraño en la tercera parte , y la madre en la mitad 
de las otras dos?

A b , Soy de opinión que según nuestra Jurisprudencia, 
el padre no debe reservarse el usufruto , y si la paite que 
le toque , lo mismo que la madre, ó el extraño , en propiedad 
y usufruto. Voy á fundar mi opinión : hemos de suponer 

'que.quanto dígan las leyes Romanas en este particular , na
da hacen al caso , supuesto de que carecen de autoridad en 
nuestra España , y indubitablemente después de la publica
ción de las leyes de Toro.

E s c . Lo supongo así , y quiero oir á Vm. las razones 
en que se funda para excluir al padre del usufruto de los 
bienes adventicios después de la muerte del hijo de familias.

A b . La ley 4b de Toro, dice así : te Mandamos que de 
7?aquí adelante, el hijo ó hija casándose y velándose se haya 
«para sí: el usufruto de todos los bienes adventicios, puesto 
77 que sea vivo su padre: el qual sea obligado á se lo res- 
jj tituir , sin le quedar parte del usufruto de ellos

La ley 47 de Toro dice que el hijo casado y velado 
sea habido por emancipado en todas las cosas para siempre: 
por derecho común el padre que emancipaba á un hijo , por 
el beneficio de la emancipación se quedaba con la mitad del 
usiífruto de los bienes adventicios; y habiendo dicho en la 
ley 47 que el hijo ó hija casado y velado sea habido por 
emancipado, y no siendo esta emancipación por voluntad ni 
beneficio del: padre , y sí por el de la ley ; y la siguien
te 48 diga que nada retenga el padre del usufruto de 
los bienes adventicios , se viene en; claro conocimiento que 

d  usufruto. que al padre, se le concede da losvbienes adven
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ticios, es por causa de la patria potestad , y solo por el tiem
po que dura , supuesto que si retenia la mitad del hijo 
emancipado, era en recompensa del beneficio de la emanci
pación , y que nuestra ley 48 de Toro £ porque el hijo ca
sado', no es emancipado por la voluntad del padre-) dice ex
presamente , que ninguna parte del usufruto detenga el pa
dre en ios bienes adventicios ; de que se infiere que muerto 
el hijo de familias, como cesó la patria potestad y la obli
gación de mantenerle , cesó el Usufruto , y debe consolidarse 
con la propiedad, y  mas quando nuestra ley 6 de Toro ex- 

.presamente dice , que los ascendientes por su orden y linea 
derecha succedan ex  testamento y ahintestafo á sus descen
dientes en todos sus bienes de qualquiera calidad que sean; 
yo no dudo que la calidad diversa de bienes, no solo se ha 
de entender de si son muebles ó inmuebles , ó semovien
tes sino también la de si adventicios , castrenses ó quasi 
castrenses.

E s c . Me parece lo mismo que á V m ., y que convencen 
las razones.
, A b*  Pues no obstante la fuerza de ellas , los que están 
empeñados en dar autoridad entre nosotros á las leyes Ro
manas , porqué no dice la ley de Toro expresamente , que 
en los bienes adventicios de los hijos de familias succedan 
por su orden, linea y grado , quieren que según el dere
cho Romano , haya de quedarse el padre con el usufruto 
dedos bienes adventicios, y que solo la propiedad se haya: 
de dividir entre los interesados , y llamados á la heren-̂  
ciá, según esta ley 6 de Toro ; y no tienen por bastante el 
que la ley diga: en todos los bienes de qualquiera calidad: 
que sean.

E sc*  Buen empeño de Autores , que han de dar á las- 
leyes Romanas autoridad entre nosotros, estando tan termi
nante la ley primera de Toro , que aun caso que antes la 
hubiesen tenido se la quitaba; pues no quiere que los Jue
ces decidan y Juzguen por otras leyes que por las del Reyno.

A b .  Todo lo dicho en quanro á succeder los â cendien-j 
tes á los descendientes ,por su orden y dinea, abintestato, se 
enriende ea donde no. haya fuero: ai Costumbre de sque los>

bie-
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bienes de la linea paterna se reserven para el padre, y los de 
la materna para la madre, en cuyo caso se ha de estar á la 
costumbre según nuestra ley , y no han de ser iguales el 
padre y la madre en la succesion de los tales bienes, si
no que cada uno ha de llevar los adquiridos de aquella li
nea; y los adquiridos, no de la linea paterna ni materna, si
no de otra parte, se dividirán por iguales partes.

E sc, Pregunto: ¿ y si muriese el descendiente con tes
tamento, será obligado á reservar á cada ascendiente los 
bienes adquiridos de su linea ?-

¿ib. Eso según sea el fuero y costumbre: si el fuero 
fuese solo en el caso de abintestato, podrá el descendien
te disponer según esta ley 6. en testamento; pero si fue
se en todo caso , deberá atemperarse el Testador á la ley 
del fuero, y en donde no la hay á la ley 6. de Toro; 
pues esta quiere sea preferido el fuero á su disposicioxr ge- 
neneral.

E sc. Pues yo anoche leí en cierto Autor que la exención 
de la ley 6. de Toro en las Villas y Lugares, en donde 
hay fuero de la tierra , que los bienes tornen al tronco, se 
entiende solo en la succesion abintestato.

¿ib. La ley de Toro en la exención que hace no dis
tingue : quiere que el fuero y costumbre de cada tierra en 
quanto á volver los bienes al tronco , sea preferida d la dis
posición general que ella da para las succesiones: con que si 
el fuero y costumbre fuese solo en las succesiones abin
testato, en ellas se debe observar solamente, y si en las 
abintestato , y de testamento , igualmente se debe observar 
el lucro de la tierra.

E sc. No se me ofrece que preguntar mas en esta ley; 
con que podemos pasar á la siguiente.

L E Y  V I L

E l  hermano para heredar abintestato d  su hermano, 
no pueda concurrir con los p a d r es , ó ascendientes del di
funto.

, ■ ■ m  c o
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A b .  Por derecho común de los Romanos, y por el de 
nuestras leyes de las Siete Partidas, los hermanos del difun
to, siéndolo de padre y madre, succedian abintestato con lo$ 
ascendientes por partes iguales. Nuestra ley 7* de Toro, que
riendo sean siempre preferidos los ascendientes a los colate
rales, excluyó la linea de los colaterales en concurso de la 
de ascendientes T corrigiendo en esta parte el derecho de las 
Partidas, que iba conforme con el de los Romanos, y da
ba entrada á los hermanos en concurso con los ascendientes* 

E s c . ¿ Y los hermanos del difunto bastaba que fuesen de 
padre ó madre para entrar iguales con los ascendientes á la 
succesion ?

A b . Habían de ser hermanos de padre y madre.
E s c .  j Y  en testamento qué disposiciones de derecho hay 

en orden á la succesion de los hermanos B
A b . La linea tercera de succesion abintestato, que es de 

los colaterales, es comparada con los extraños para la succe
sion ex testamento > y no tienen acción ni queja contra el 
testamento en que nada se les dexe aunque sean hermanos 
de padre y madre* Vamos a la ley siguiente de Toro, en 
donde tratarémos mas largamente de la succesion de los co
laterales.

L E Y  V I I I .

M aníam os que suceedan los sobrinos con los tios abin
testato d  sus tios in stirpem, y no in capita.

C Q  M E  N T  A R I O .

E s c . Ante todas cosas quiero entender bien ¿ que es eso 
de succeder in stirpem , y qué succeder in capital

A b . Se dice succeder in stirpem quando se succede repre
sentando á la estirpe ó tronco de donde se desciende , de modo 
que se succede , no por su persona , sino en representación 
de otra , y todos los que representan no forman mas que una 
persona representada por uno ó muchos \ y se dice succeder

C O M E N T A R I O *



j R S o h  D B  C O N S r f N G Ù l K l B ^ n

Tercer
"Abuelo
mi*

r
mí* j

Hermano de j Bisabuelo* 
Bisabuelo i III.

V.

IHI. m
Hijos de ̂ Hermano de I Abuelo 

Abuelo I II* 
m i.

Herm.°s de 
Bisabuelo 

VI*

Tercera
Abuela

lili.

Bisabuela
III.

Abuela
II.

un.
Nietos dé 

Herm.os de 
| Bisabuelo 
i VIL

III.
Hijos de 

Herrm05 de 
? Abuelo 

V.
UIL III.

jBianietos de'j Nietos de
Hermas de f  Herm.os de
Bisabuelo ? ■ ■ Abuelo 

VIÍL f VI. :

IX*
Hijos de 

Herm.°s dé 
Padre
mi.

. !Ilr‘ I . m-
Biitiìet.stie j  Nietos.de 
Hermas dé j Hftrm.os de 
■. Abuelo . | ■ Padre
; vn; .-:j v.

IL
Hijos de 

Hermanos
in.

im .
Hermano de 

Bisabuela 
V.

III.
Hermano de 

Abuela
mi.

». mi  -¡
¡BÍ2QÍet,s de4. .
jn j f Nietos de Hermas de { u

PsHríí 1 Hermanos
« i J a
mi,

Biznieta de:
Hermanos

V,

III.

lili.
Hijos de 

Hermas de 
Bisabuela 

VI.

II.
Hermano de 

Padre
III.

Padre.
I.

Madre
I.

ii.
Herm.os de 

Madre 
III*

nr.
Hijos de 

Hermas de 
Abuela 

V.

II ÍL
Nietos de. 

Herm.os de
Bisabuela

vn.

I.
Hermano

II.
Difunto t 6 Difunta.

I.
Hermana

II.

H. / j 
Hijos de 

Herm.os de 
Madre 
l i l i .

ni.
Nietos de

Herm.os de
Abuela

VI.

mi.
Bizniet.5 de 
Herm.os de 
Bisabuela 

VIII.

Hijo I. Hija I.
II.

Hijos de 
Hermanas

m

m .
Nietos de 

Herm.os de 
Madre 

V .

mr.
Biznieta de 
Herm.os de 

Abuela 
VIL

■ \

Nieto II. Nieta II.

«*■  ■

III.
Nietos de 
Hermanas 

fin .

IIXI.
Bizniet.5 de 
Herm.os de 

Madre 
V i.

Biznieto
III.

Biznieta
III.

. ' :

l il i .
Biznieta de
Hermanas

V. ■ ' j i

j Tertér 
[ N ieta

Tercera
Nieta.

1

/



in  capita, qnando cada cabeza ó individuo succede por sí 
en $u nombre, y forma un particionero.

Esc.- Un exemplo para mayor claridad.
Ab. Muerto Pedro * v. gr. dexa un hermano, y dos 

sobrinos hijos de otro hermano : si los sobrinos succediesen 
con el tio in capita , esto es , cada uno por su persona, se 
haría la herencia tres partes iguales, entre tio y sobrinos; 
pero succediendo como succeden los sobrinos con su tio in 
stirjim , los dos sobrinos en representación de su padre for
man un particionero igual con su tio , lo mismo que si su 
padre estirpe, ó tronco de los dos hijos , y á quien repre
sentan , viviese.

Esc. L o  entiendo: y toda la letra déla ley 8. que ve  ̂
habla de las succesiones abintestato.

Ab. Y a  te he dicho que las lineas de succeslon son: 
primera de descendientes, segunda de ascendientes, tercera 
de colaterales; esto es, abintestato ; porque en testamento 
solo son herederos forzosos los de las, dos lineas primeras. 
Hemos tratado de las dos primeras y preferidas lineas, y 
ahora en esta ley tratarémos de la tercera, y para la inte
ligencia de los grados de cada una de las lineas tienes aquí 
formado este árbol, que comprehende solo hasta el quarto 
grado en cada linea.

Esc. Venga ese árbol ; coa que mas fácilmente me 
podré imponer.
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¿ íb .  Con este árbol basta para la inteligencia ;■ pues 
al paso que á cada uno de los que le componen le añadan 
descendencia, irá distando mas grados de aquel de cuya 
succesion se trata, que es el que se pone con el dictado 
de difunto. •*

E s c . i Para succeder in stirpem es forzoso sea represen
tando los descendientes á su ascendiente y estirpe, ó tron
co donde proceden? ,

¿ ib .  Así es: pero mira que para representar él ó W  
descendientes á sus ascendientes , es forzoso que el ascen
diente representado haya muerto.

E s c . Eso ya lo supongo; pero pregunto: ¿ hasta que 
grados hay representación en cada linea?

¿ I b . En la linea de descendientes, que son hijos , nie
tos , y los demas que baxan linea recta del difunto , se 
da representación in injinitum ; esto es , que no termina 
en este ni en el otro descendiente el derecho de repre
sentación. En la linea de los ascendientes , que son padre, 
abuelo , y demas que suben linea recta del difunto * no hay 
representación!; y  en la linea de colaterales , que son los 
que están á los lados del difunto en el árbol , se distingue: 
en los colaterales que suben, no se da representación , y 
en los que baxan solo se da hasta el tercer grado inclusive; 
esto es, hasta los hijos de los hermanos, que son los so
brinos.

E s c , Con que pasando de los sobrinos en la linea cola
teral que desciende , y todos los colaterales que suben , suc- 
cederán siempre in capita , y no in stirpem.

¿Ib . Así es lo cierto; porque para succeder in stirpem 
es forzoso sea representando á su estirpe ó tronco.

E s c , Pregunto: ¿y si hubiese sobrinos, hijos de diver
sos hermanos , sin que haya descendientes , ascendientes ni 
hermanos; en cuyo caso estos sobrinos que están en tercer 
grado según veo en el árbol, y son los mas próximos, suc- 
cederán in stirpem > ó succederán in capital porque este caso 
no es el de la ley, que solo habla quando vengan á suc
ceder con sus tios.

A b .  Ha habido varias opiniones, y quien diga que se
de
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debut recurrir á el Legislador para la declaratoria de este 
caso ; mas yo Con otros muchos , no tengo duda de que la 
ley 8. como tú has dicho, no habla de él; con que no ha
blando debe regir la ley anterior del Rey no , que trate de 
é l; y hablando las leyes de las Partidas , y conformando la 
ley J. tit. 13* Partida 6. con las del fuero de las leyes, 
de. que en el caso succedan los sobrinos in capiia , ningu
na duda nos debe quedar; pues las que causen algunas le
yes del derecho Romano , nada nos puede importar; y so
lo incomodarán para darlas interpretación , á los que se han 
empeñado en darlas autoridad entre nosotros.

Esc. ¿Y  dígame Vm. quando el que muere abint estafo 
dexa hijos de hermanos, y tío hermano de su padre, que to
dos están en tercer grado ; en este caso los hijos de herma
no succeden in stirpem ó in capital

A b . Es constante que la representación en los colatera
les no se da en la linea que asciende ó de colaterales as
cendientes , como el tio del difunto , y que se da entre los 
colaterales descendientes , como no pase de los hijos de los 
hermanos; con que representando estos á su padre, y  sien«* 
do este, de grado mas inmediato, esto es del segundo, ex
cluyen á el tio del difunto, que está en tercero , y succe- 
den representando su estirpe ó padre , y excluyendo como 
excluyen á el tío del difunto como de grado mas remoto; 
en cuyo concepto se puede decir que succeden in stirpem: 
pero como no concurren á succeder con los tíos, si no en
tre sí, la división de la herencia se hará in capita ó por 
¡guales partes.

Esc* Pregunto: ¿ y si el difunto desase tio mayor que 
está en quarto grado , y hijo de tio , esto es, primo her
mano que también está en quarto grado, quienes deben seí 
preferidos ? .

A b :  Respondo: que los primos na succeden á sus pri
mos representando á sus padres ; y así todos, succeder án 
igualmente in capita por estarlo en quarto grado.

E sc. ¿ Con que fuera de los hijos de hermanos en hu 
linea colateral no .hay representación ?

Ab.  És constante: y  así fuera de los hijos de hermanos
;es
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es preferido, y son preferidos á la succesion el , ó los'-que 
sean de grado mas próximo, y los que estén en igual gra
do succe den in cabrita, y no in st ir pera.

E sc*  Pregunto : ¿ y hasta que grados llega el parentes
co para succeder los parientes á sus parientes abintestatoi

A b . Para la inteligencia de las succesiones de los colate
rales , que es posterior á las de descendientes y ascendien
tes, es bueno que sepas la diferencia que liabia antigua
mente entre los agnados, y los cognados ?

E s c . ¿Y quienes son los agnados, y quienes los cognados?
A b . Agnados son los parientes por linea masculina; y 

cognados los parientes por la linea femenina; y había estas 
diferencias que los agnados eran de mejor derecho y prefe
ridos á los cognados ; que el parentesco de los agnados lle
gaba hasta el décimo grado, y de los cognados hasta el sex
to; pero ya por el derecho de las Auténticas, aun entre los 
Romanos cesó la diferencia de agnados y cognados , de mo
do que sin esta diferencia de agnación y cognación , el pa
riente en grado mas próximo succedia abintestato ; y solo 
se regula la proximidad mayor de parentesco, y con ella 
el cognado excluye al agnado de grado mas remoto.

E sc* i Hoy por nuestro derecho patrio hay diferencia de 
agnados y cognados ?

A b .  No : y así succeden los parientes colaterales según 
la proximidad del parentesco, sean agnados, ó sean cognados.

E s c . ¿ Pero hasta que grado succeden , porque no creo 
que la succesion de los colaterales sea usque in infmitum9 
como la de los descendientes y ascendientes?

A b . Es cierto que aunque nuestro derecho patrio, por 
el que la succesion de las lineas de descendientes y ascen
dientes no se termina con el grado mas remoto de paren
tesco , que es lo que se quiere decir con la expresión de 
in infinüunt: la de la linea de los colaterales se terminaba al 
décimo grado, y pasado de él ya no se regulan pai¡entes 
para succeder abintestato. Está terminante la ley 6. de la 
Partida 6. tit. 13.; pero con alguna falta de corrección ó 
equivocación de imprenta, porque donde había de decir 
deceno grado, dice doceoo.
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E sc. Con que saliendo del décimo grado, ya no hay 
succesion, y hasta él succeden sin diferencia los colaterales, 
sean agnados ó cognados ?

A i .  Así es, lo mismo por el derecho patrio de las Par
tidas , que por el común de los Romanos mas moderno, que 
se llama de las Auténticas, y por uno y otro derecho has 
de saber, que aunque todos los que se hallan en igual gra
do con el difunto succeden igualmente en la herencia , se 
entiende esto quando no hay mayor qualidad y conjunción, 
porque si en uno de igual grado concurriese mayor pa
rentesco , será y efectivamente es preferido. La ley 5, tit. 13. 
Partida 6. está terminante.

E sc. ¿Y como puede succeder el que uno sea pariente 
en el mismo grado , y que tanga qualidad de mayor pa
rentesco ?

A b . V. gr. dos hermanos: ambos están en segundo gra
do; pero supon que uno es de padre y madre, y el otro 
solo de padre ó de madre, como que tiene qualidad de menor 
parentesco, aunque mas próximo que los hijos del herma
no de padre y madre ya difunto , estos son preferidos á el 
que lo es solo de padre ó de madre. Es terminante de la 
ley citada de ia Partida ; y la razón es , por el derecho de 
representación que tienen los hijos de los hermanes.

E sc. Con que de ese modo, no dándose, como no se 
da, representación en los colaterales fuera de los hijos de les 
hermanos, ¿el de mejor grado aunque de menos qualidad 
será preferido?

A b . Así es: porque el grado mas inmediato es el pre
ferido, y los que están en grado mas remoto, aunque sean 
de mayor qualidad , no tienen entrada : los hijos de los herma
nos, aunque fuesen de padre y madre, si no gozasen del pri
vilegio de representación para succeder con sus tios, serian 

; excluidos en concurso de estos , aunque fuesen hermanos 
solo de padre ó madre-del difunto, por el grado'que go
zan mas inmediato; pero como succeden representando la 
persona de su padre, ocupando su lugar y grado, como 
sus padreŝ  á quienes representan, no solo tienen igual gra
do que sus; tios y hermanos del difunto, solo de padre ó

ma-
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madre , sino que ademas, tienen la mayor qualidad de. con
junción , y les excluye como les excluiría su padre si vri 
viese* , : ’

E s c .  Me parece lo entiendo, y pregunto: ¿si concur
riesen dos hermanos , uno de parte de padre, y otro de 
parte de madre, quién seria preferido?

A b .  Hay ley de la Partida , que es la 6. tit, 13, de la 
Partida 6. terminante en el caso de la pregunta: y según 
ella sin que haya otra mas moderna en contrario, cada her- 
jtaano succede abintestato en los bienes habidos de su linea, 
el de madre en .los habidos por la materna, y el hermano 
de padre en los de la paterna , y los por otra parte adqui
ridos se parten por iguales partes.

A h .  Y  caso de que no haya pariente dentro del déci
mo gradq ¿ quien succede abintestato ?

A h .  Succeden el marido á la. muger y la muger á el 
marido , lo mismo por derecho de los Romanos, que se
gún nuestro derecho de las Partidas. La ley 6. tit. 13. Par
tida 6.

E s c . Sin duda que Jais leyes poca consideración han te
nido al parentesco de. afinidad contraída entre marido y mu- 
ger para la succesion abintestato; pues les ponen después de 
los diez grados de consanguinidad,

A b . Soy de tu mismo modo de pensar en esta, parte; 
pero quiefo sepas que según una Autentica, que es el dere
cho de los Romanos mas moderno, y nuestra leyes de Par
tida , la 7, tit. 1. part. 3. quando la muger es rica y por 
bre él marido, succede este en la quarta parte de los bie
nes que se llaman quarta maridal. Lo que diximos de la 
succesion á falta de parientes, de marido á muger, y mu
ger á marido, no solo sé ha de entender de muger velada 
y casada , sino también aunque sea solo esposa de presente; 
pero no entre los esposos de futuro:; también . succederán en
tre sí marido y muger aun en concurso de ascendientes y 
colaterales, quando estos tengan alguna prohibición por las 
leyes de succeder al difunto.

E sc. ¿Y quienes son los ascendientes y colaterales que 
tienen prohibición de succeder á sus descendientes y colaterales?
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A b . Los hijos de Clérigos y Monjas, y todos los que 
se llaman de damnable y punible ayuntamiento, de los que 
hablaremos en las leyes siguientes.

E sc . Bien: pues si en las leyes siguientes se trata de 
los que no pueden succeder'á sus parientes , llegando á 
ellas me instruiré: ¿ y es necesario algún requisito para 
la succesion abintestato, de marido á muger ó de muger 
á "marido , mas que el ser verdaderos y legítimos esposos de 
presente ?

A b . Es necesario que el matrimonio, vida maridable y 
concorde dure hasta la muerte; esto es, que no se hayan 
divorciado , porque en este caso aquel por cuya culpa haya 
sucedido el divorcio , no succede á el otro cónyuge abin- 
tcstato , ni se succeden entre sí en caso de que ambos ha
yan dado causa, ó no conste el que solo uno la haya dado.

E sc. ¿Y  en defecto de parientes , y marido ó muger 
respective -, quien succede abintestato ?

A b . El Fisco ; este derecho del Fisco ha correspondido 
á la Cruzada , computándose los abintestatos como bienes 
mostrencos ; pero hoy modernamente están destinados los 
bienes vacantes y mostrencos á las obras de caminos.

■ Esc» i Con que en defecto de pariente dentro de décimo 
grado es quando se succede en los bienes como mostrencos?

Ab. Los bienes abintestato á falta de parientes dentro 
del quarto grado por la ley 9. tit/ 10. lib. I de la Re
copilación , correspondieron á la Cruzada , y hoy por la 
nueva Instrucción de mostrencos á caminos ; pero es preciso 
que sepas que este quarto grado se entiende según el com
puto canónico; y quarto grado canónico viene á ser -octa
vo en el cómputo civil de los Romanos, y los mismos den
tro de los que está prohibido contraer el matrimonio, yr tam
bién que lá instrucción de mostrencos es del año de 1786, 
que tendrás en el Oficio de Ayuntamiento.

L E Y  I X .
Eos hijos bastardos ilegítimos, de qualquier calidad que 

sean , no puedan heredar d  sus madres ex testamento, ni 
abintestato , en caso que tengan sus madres hijo , ó hijos>

N  ■ &
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é descendientes legítimos; pero bien perm itim os, que les p u e
dan en 'vidas ó en muerte mandar fa sta  la quinta parte  
de sus bienes , de la  qual podrían disponer p o r su alm a; y 
no mas s ni adunde. Y  en caso que no tenga la muger hi
jos , ó descendientes legítimos , aunque tenga padre , ó ma
dre , ó ascendientes legítimos, mandamos, que el hijo j ó 
hijos t ó descendientes que tuviere naturales , ó espurios y por 
su orden y grado le sean herederos legítimos ex testamen
to , y abin tes tato; salvo si los tales hijos fueren de damna- 
d o , y punible ayuntamiento de parte de la madre ; que en 
tal caso , mandamos no puedan heredar d  sus madres ex 
testamento , ni abintestato ; pero bien permitimos, que les 
puedan en v id a , ó en muerte mandar fa s ta  la  quinta p a r 
te de sus bienes f y no mas , de lo que podían disponer por 
su alma : Y  de la  tal parte , después que la obieren, pue
dan disponer en su v id a , ó a l tiempo de su muerte los d i- 
dios hijos ilegítimos como quisieren. Y  queremos} y manda
mos , que entonces se entienda y diga damnádo y punible 
ayuntamiento quando la madre por el tal ayuntamiento in- ' 
curriere en pena- de muerte natural: salvo si fueren, los 
lujos de Clérigos , ó Fray le s , ó Freyles, ó de M onjas pro*

. fesas ; que en ta l caso > aunque por el tal ayuntamiento no 
incurra la  madre en pena de m uerte; mandamos , que se 
guarde lo contenido en la ley que hizo el Señor Rey Don  
Juan el Primero en la Ciudad de S o ria , que habla sobre 
la succesión de los hijos de los Clérigos.

C O M E N T A R I O .
A b . E n  esta le y  se trata de la succesion ex test amen* 

J o  y  abintestato de los hijos ilegítimos á los bienes y  he
rencias de sus madres.

E s c . ¿Q uienes son hijos bastardos é ilegítimos?
A b .  Todos los que no son de legítimo matrimonio} com- 

prehendiéndose en el nombre general de ilegítimo , todo hijo 
habido fuera de matrimonio,, sea adulterino, ó de qualquier" 
junta y  ayuntamiento prohibido. a

E s c . ¿ Y  en quanto á la succesion de las madres hay di
ferencia entre unos y  otros hijos-ilegítimos ?

E sc.
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A b . No hay mas diferencia que ó son de damnable y 
punible ayuntamiento de parte de la madre , ó no lo son; 
y los que no lo son, ó son hijos de Clérigos, Monjas pro
fesas , ó personas consagradas a Dios en Religión aprobada, 
ó no ; por regla general todo hijo ilegítimo no puede suc- 
ceder á la madre ni ex testamento , ni abintestato, teniendo 
hijos ó descendientes legítimos*

E sc. ¿Con que habiendo nietos, ya no pueden succe- 
der los ilegitimos ?

A b . Ni succeder abintestato , ni ex testamento ; ni las 
madres pueden desarles mas que el quinto de sus bienes, 
como podiao dexarl© á los extraños.

E sc. ¿ Con que no teniendo hijos ni descendientes legí
timos podrán dexarles herederos ?

A b . No solo podrán dexarles , sino que son herede
ros forzosos ex testamento y abintestato aun quando tengan 
las madres padres, ó ascendientes legítimos, á no ser que 
sean de damnable y punible ayuntamiento de parte de la 
madre, que en este caso , ni son herederos abintestato, ni 
les pueden dexnr herederos mas que en el quinto de sus 
bienes ; en cuya parte después que la heredaren son due
ños para poder disponer libremente en vida ó en muerte.

E sc. Ya entiendo, pues lo dice la ley, quienes son los 
■ de damnable y punible ayuntamiento, que son los conce

bidos del ayuntamiento , por el que la madre incurre en 
: la pena de muerte natural; y pregunto: ¿que diferencia 

hay entre los hijos nacidos de damnable y punible ayun
tamiento, á los de Clérigos, Monjas, Frayles, &c ?

A b . Que los hijos de damnable y punible ayuntamien
to pueden ser instituidos por la madre en el quinto de sus 
bienes , y los de Curas, Frayles, &c. no: pues hablando 
nuestra ley de la succesion de la madre, y queriendo se 
observe lo que la ley del Ordenamiento, hecha en Soria 
por Don Juan el Primero establece, siendo por ella ex
cluidos de succeder á sus padres ex testamento y abintes- 
ta to , y por otros contratos. entre vivos, síguese que son 

i ; excluidos de succeder á'la madre del mismo modo.
Ese* i  Gon que ni por razón de alimentos podrá Ja.
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madre dexar cosa alguna al hijo de Clérigo, Frayle* &c.
A b , En quanto a los alimentos no habla la ley: estos son 

debidos por derecho natural, y mas por la madre de cuya 
maternidad no puede haber duda; y así no solo puede, si
no qúe e¡s obligada á dar alimentos al hijo.

JE se, ¿Pues de ese modo por razón de alimentos le po
drá dexar el quinto ?

44b . No: porque el quinto puede ser mas ó menos; y 
los alimentos solo se deben al necesitado; y así estas dos 
proposiciones son verdaderas: los padres tienen obligación á 
dar alimentos á los hijos que les necesitan , aunque sean 
de Clérigos y Frayles; y también esta : á los hijos de Clé
rigos, ni aun con pretexto de alimentos se les puede dexar 
el quinto por sus padres: es cierto que las mas de las ve
ces será necesario todo el quinto para los alimentos, pero 
esto es p e r  accidens, y no per se,

JEse, Con que si fuese necesario para los alimentos 
mas del quinto, ¿podrán los padres á los hijos de Cléri
gos, ó Monjas, &c. dexarles mas que ehquinto?

A b ,  No señor : la ley no permite mas que dexar el 
quinto á los que hay obligación á dar alimentos: por razón 
de la tal obligación , esta ley tasa la sumo- que se les pue
de dar ; pero como á los hijos de los Clérigos les está pro
hibido el recibir cosa alguna de sus padres, aunque les com- 
prehende esta ley de la tasa de alimentos para no exceder 
de ella , nunca les da la facultad de dexarles , si excedie
se de los alimentos como á los demas ilegítimos, y aun 
de damnable y punible ayuntamiento de parte de la ma
dre , que expresamente se le permite á esta poder dexar
les 3a quinta parte que podían dexar á un extraño,

E sc , No lo acabo, de entender bien.
A b , Atiende* Todo padre tiene obligación de alimetv 

íar á su hijo necesitado: á la madre respecto de los hijos 
ilegítimos que no sean de Clérigos ó Monjas, se la per
mite dexarles como á otro qualquiera extraño el quinto: 
con que esceda ó no de los alimentos, y tenga el; hijo o no 
necesidad de ellos, siempre la madre les puede dexar el 
quinto como, á los, extraños podia: á el hijo de persona con-

$â
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sagraba á Dios en Religión aprobada, ó por el Sacro Or
den, se le prohibeque pueda recibir de sus padres cosa algu
na , pero no ê les exime de la obligación natural de alimen
tarles estando necesitados : con que si esta faltase vó por la 
riqueza del hijo y ó por otro accidente , ó fuese bastante 
para los alimentos menor cantidad , no se les puede dexat 
el quinto en este último caso, y en los de riqueza, ni una 
levísima manda.

E sc, ¿Con que bien deda yo que si mas del quinto* 
fuese necesario para alimentos, mas se les deberá dar , y sí 
menos, menos ?

A b, No : hay una ley que tasa al quinto la cantidad 
de que no- pueda excederse el padre que debe alimentos r que 
es la ley de Toro siguiente : y esta ley corno tasativa en 
geneial , para evitar que con pretextos de alimentos , loa 
hijos ilegítimos perjudiquen á los demas herederos, no incluye 
la facultad de dexar el quinto á los hijos de Clérigos, &c„. 
que por otros justos motivos esta ley y la. del Señor Pon. 
Juan eí Primero hecha en Soria prohíben que puedan re
cibir cosa alguna de sus padres-.

Esc, ¿Con que de ese modo la ley excluye á el hijo de 3o que por derecho natural se le debe , quales son los 
alimentos en caso-- de que el quinto no alcance:

A b . No : la ley en general prehibe que á pretexto de 
alimentos se pueda dexar:mas de! quinto ; pero ni quita á 
el padre que- le dexe los alimentos por el tiempo que los 
necesite; ni á el hijo el pedirlos no llevando e.1 quinto.

E s c . Yo á la verdad no lo entiendo.
A b . Sabia muy bren el Legislador la obligación de ali

mentar á los hijos r pero quiso evitar los fraudes que con 
este pretexto pueda haber en perjuicio de los legítimos he
rederos , contra el fin de la ley-', que excluye á los ilegíti
mos de la herencia de su padre, y así rasa á que no se ex̂  
ceda con este pretexto del quinto ; pero no impide el que 
los . padres sin dexar cosa determinada á los hijos, ilegítimos, 
Jes dexen los aliínentos por los anos que de derecho natu
ral ' se les dehan ;/y así un padre puede dexar mandado, sin 
mandar cosa alguna en particular t que á ei hijo ilegíti
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mo se le den los alimentos según sus circunstancias y cía- 
se por los herederos i y el hijo puede también, renuncian* 
do la parte que el padre ó madre le haya dexado, pedir 
$b le den alimentos por el tiempo que de derecho natural 
le eran debidos por el padre si viviese.

E sc*  ¿Y  si toda la herencia fuese tan corta, que fuese 
necesaria para los alimentos precisos ?

A b .  En este caso si no hay herederos forzosos se le de- 
ben dar los alimentos; pero si los hubiese, nunca podrán ser 
perjudicados en sus legítimas, y se les dará solo el quinto 
si hubiese descendientes legítimos, pues estos no han de 
dar alimentos á el ilegítimo á cuenta de sus legítimas; pe
ro después de las legítimas son los alimentos de los ilegí
timos preferidos á los herederos.

Esc* Dígame Vm, j y  la prohibición á las madres de 
dexar á los hijos bastardos en la forma que dice la ley que 
Vm. me va explicando , comprehende á los nietos legíti
mos hijos de los hijos bastardos ?

A b*  No: la ley es penal en la parte que les hace de 
peor condición que los extraños, y así no se debe exte nder 
á mas de lo que comprehende; y no comprehendiendo mas 
que á los hijos, no se debe extender á los nietos hijos de 
aquellos ; por lo que si los hijos bastardos fuesen de dam
nable y punible ayuntamiento, ó hijos de Clérigos, Fray- 
Ies, &c. los nietos de éstos estarán en lugar de extraños, 
para poder dexarles lo que se pudiera dexar á los extraños; 
pero si fuesen los demas ilegítimos, así como los hijos son 
herederos ex testamento y abintestato, en defecto de le
gítimos descendientes con prelacion á los ascendientes, así 
los nietos y descendientes de estos. Es expreso el caso de la 
ley que vamos explicando.

Esc* Y  en concurso de ascendientes, los nietos de hijos 
de damnable y punible ayuntamiento , y los de Clérigos, 
Frayles , &c, ¿serán preferidos en la succesion abintestato 
y ex testamento de sus abuelos?

A b .  Qiiestion es dudosa , y mas en nuestro derecho por 
no haber decisión ; pero yo opino que son preferidos los as
cendientes legítimos, y que solo se les deberán los alimentos,

ex
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ex testamento y abintestato , y  podrán dexarles el tercio de los 
bienes. Es la razón: según nuestra ley 6. de Toro los ascen
dientes legítimos por su orden-, linea y grado succeden á 
los descendientes ex testamento y abintestato , caso de que 
no tengan hijos ó descendientes legítimos; esta ley la li
mita la 9 > que vamos explicando en la madre para los 
hijos, como no sean de damnable y punible ayuntamiento, 
ó hijos de Clérigos , Fray-Ies, &cv con que: no hablándose 
de los nietos de estos , y concediendo la ley 6.. la suc- 
cesión á los ascendientes legítimos con antelación á los des
cendientes ilegítimos , sacamos de que deben ser preferidos á 
los nietos de hijos, que aun respeto de la madre son ex
cluidos de la succesion de sus bienes; y aunque dixeses que 
en la prohibición no son comprehendidos los nietos, tampo
co son preferidos á los legítimos' ascendientesá quienes ge
neralmente prefiere la ley 6. á todos los descendientes ile
gítimos; y así digo soy de opinión que aunque la ley 9. en 
la prohibición en que les hace á los hijos de damnable ayun
tamiento, y da Clérigos, de peor condición que los extra
ños, como odiosa no comprehenda á los nietos hijos de as- 
tos ? y por lo mismo puedan ser instituidos como extraños, 
y aun de mejor derecho no de mejor que los legítimos 
ascendientes , que por 'la ley 6. son herederos forzoso ex 
testamento y abintestato; pero, como la citada ley 6* per
mita á los Testadores , que puedan disponer del tercio 
de sus bienesdixe , y vuelvo á decir que pueden ser ins
tituidos en el tercio los nietos de los hijos qne por esta 
ley 9. están prohibidos succeder á sus madres; y abintesta
to solo serán obligados los ascendientes legitimes á pres
tarles los. alimentos , por debérseles de derecho natural sin 
perjuicio de sus legitimas otros opinarán de otro modo, j  
tu seguirás la opinión que mejor te parezca.

E s c . 1 Y  qual puede, ser eL fundamento de la opinión 
contraria?

A b . Otros dirán que esta ley prefiere á los hijos y des* 
eehdienres ilegítimos , á los legítimos ascendientes en la suc- 
cesión de la madre, á excepción de los hijos de damnable 
y  punible ayuntamiento , y  de C lé rig o s , Frayles, &c; y

, que



que-130 comprehende a los nietos hijos de cstós; cón que 
si -en lo  que tiene de prohibición como odiosa no se ha de 
extender á ellos , en nada se debe extender, y  asi que deben 
succeder ex testamento y  abintestato á sus abuelas aunque 
£6tas tengan ascendientes, legítimos.

E s c .  A  la verdad que no sé á que opinión me incline. 
í b * A  mí también me hace fuerza, y  aunque me in

clino a lg o  mas á la otra opinión, si me hallase d e .J u e z , 
para sentenciar puede que solicitase del R ey  la decisión del 
caso co n  la Declaratoria de las dos leyes 6.: y  9, en el par
ticular que no tratan expresamente , porque el valernos del 
derecho y  leyes d e los Romanos para sacar de ellas la re
solución de este caso , no lo haría por ser contra la expre
sa decisión de la ley  1, de Toro.

' E s c .  Pregunto : ¿ y  si no tuviese la madre ascendientes, 
y  sí colaterales, el nieto del hijo de C lérigo ó F ray le , & c. 
y el de damnable y  punible ayuntamiento seria preferido 
á los colaterales abifibestato ?

A b .  Juzgo gran diferencia entre ascendientes y  colate
rales v esta línea ¡es excluida habiendo alguno de las dos 
anteriores: la ley 6. que prefiere á los ascendientes legíti
mos , no lo hace d e los colaterales, y  la 9. que excluye á 
los hijos de C lé r ig o s , F ray les , 8cc. y  los de damnable y  
punible ayuntamiento, no habla expresamente de los nietos 
de hijos de estos, con que opino por la preferencia, abin
testato de los nietos .respecto de los colaterales.

E s c .  ¿ Y  succederán corno forzosos ex testamento los 
citados nietos á sus abuelas ?

A i .  Opino que s í : la razón : suponemos que la ley 9, 
no comprehende expresamente á los n ietos, y  como odiosa 
no se ha de extender á e llo s , y así que les pueden insti
tuir en defecto de hijos y  ascendientes legítim os; con que 
también deben tener obligación de instituirles , porque de 
lo contrario, sacaríamos qu e las abuelas reportarían utilidad 
de su delitó , quedando á su arbitrio y  voluntad el insti-. 

i tuir ó  no á los nietos de los hijos que no pueden instir 
tuir herederos»

E sc .  P re g u n to : si estos hijos de damnable y  punible
ay un-
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&yuntamÍerito £ muertas sus madres ó padres) ó hijos de 
C lérigo s, Frayles, &c. hubiesen de succeder abintestato á 
sus tíos, concurriián con los otros tíos in sthyem  ,com o dice la 
ley  V I II . ó serán excluidos ?

A h . Son excluidos: la razón; para succeder los sobrinos 
con sus tíos , han de representar la persona de sus padres, 
como herederos y  en lugar de ellos ; es así que no pue
den succeder según esta ley IX . sus padres, con que rio 
pueden entrar con los tíos legítimos, ni aun con los primos 
que están en igual grado , porque siendo todos colaterales, 
siempre los legítimos son preferidos á los ilegínmos.

E sc. Pregunto : y  sí los padres dexasen instituidos á los hi
jos de damnable y  punible ayuntamiento , y  demas que por 
las leyes se les prohibe , ¿ quien succederá en estos bienes en 
defecto de herederos forzosos ?

A h . Los herederos abintestato colaterales , por su orden, 
linea y grado , quedando solo en la obligación de darles ali
mentos quando los necesiten , aunque excedan del quinto, 
porque no se podrán eximir de esta obligación natural del di* 
fünto á quien heredan j con decir que no alcanza el quinto 
para ellos.

E sc. Pues yo había oído decir que el fisco.
A i .  Eso es quando al heredero nombrado se le ha de- 

xado fideicomisario para que después restituya la heren
cia ó parte de ella al hijo que está prohibido succeder por 
la l e y , y  el tal heredero ha convenido expresa ó tácitamen
te con el difunto á que restituirá lo que se le manda al 
hijo ilegítimo que no puede succeder ; porque al heredero en 
pena del fraude que hacia ó quiso hacer á la ley , se le pri
va de la herencia y  se confisca.

E sc. ¿Con que para que corresponda la herencia al fis
c o , ha de haber fraude de parte del heredero nombrado?

A h . Así es lo cierto: y  por lo mismo aunque el, Testa
dor dexe la herencia á uno con el .encargo de que en fraude 
de esta ley dé al hijo alguna cosa , si el heredero ni ofre
ció al Testador cumplir su voluntad , ni con efecto la ha 
cumplido en lo que es contrario, á la ley , nada correspqn*- 
derá al fisco , y  así es heredero el instituido, sin que este

* O  ten-
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tenga q u e  cumplir con la voluntad del Testador ; pero si el 
heredero instituido ó  cumplió con la voluntad del Testador, 
contraria á la ley , ó  aunque no cumpliese , ofreció que cum 
plida , e l fisco succede en el todo ó en la parte de la he
rencia q u e  se hubiese dexado á la fe del heredero para resti
tuir al lu jo  prohibido succeder.

E sc. i Y  que no habrá un medio seguro para que los 
padres r ademas de los alimentos, pudiesen dexar algo á sus 
hijos, á quienes las leyes prohíben succederles?

A h - Algunos parece que se han puesto de estudio á 
discurrirle ; pero á la verdad , es cosa extraña que tratando 
de entender é interpretar la ley para su debida observancia, 
se pongan á meditar el medio de eludir la misma ley  , cu
ya inteligencia buscan para su cumplimiento : yo lo que acon
sejarla á qualquiera padre seria el que se atemperase á la 
ley , y  no. discurriese medios de elu d irla , que seria solo para 
dexar p leytos á los succesores ; y así , que lo mejor seria nom
brase h ered ero, si no tenia forzoso , á quien' gustase , y  de 
quien hubiese satisfacción, y  á este ó al heredero forzoso, ca
so de tenerle , les gravará expresamente (  que esta no'es'pro
hibido) con que diesen alimentos ál hijo , sin señalar ni quin
to, ní cantidad determinada; y sí solo con la expresión de 
todo lo  que á arbitrio prudente necesite para sus alimentos- 

E sc. P regu n to : si el hijo tuviese hijos, y  á estos se les 
instituyese en defecto de herederos forzosos , ¿tendrá el pa
dre hijo d el Testador y  de damnable ayuntamiento , el usu- 
fruto de lo que su hijo hubiese heredado de sus abuelos , í  
quienes él no pudo heredar ?

Ah.. N o :  y  así propiedad y  usufruto será para el nieto 
del-Testador , como le tienen los hijos de familias err los-bie
nes castrenses y quasi castrenses. : -

i E sc . . ¿Y si e l -hijo de .Clérigo , Frayle , .estuviese 
casado , podrán los paores instituir herederos á sus consortes, 
xnugeres ó  maridos respective de los hijos ó hijas 2

A h .  Sí que pueden los consortes ser instituidos herederos 
como qualquiera extrañ a, y en los. casos que los extraños lo 
pueden ser ; la razón es porque, no hay prohibición alguna qué 
los excluya de poder succeder como otro qualesquiéra extraño.

E s c .
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Esc, Con que en caso de que el de damnable y  punible 
ayuntamiento fuese hijo, y  se dexase heredera á su niuger, 
¿no adquiriría el marido el usufruto de ellos , así como no 
adquirirla el usufruto , si un hijo suyo nieto del Testador 
fuese heredero ?

A h , Hay mucha diferencia de un caso al otro ; aunque 
en los bienes adventicios del hijo tenga el usufruto él pa
dre , puede ser privado de él , no solo por la ley , sí tam
bién pof el Testador que dexa al hijo los bienes : su ad
quisición es por causa lucrativa; y así hallándose prohibí do 
de succeder en los bienes de su padre, si estos vienen al 
nieto de aquel su hijo , este nieto adquiriría las bienes ad
venticios en propiedad y usufruto , y  no su padre : en el 
matrimonio sucede lo contrario , pues ademas de ser la cau
sa honorosa , y el usufruto concedido para sostener las car
gas del matrimonio ? ni está en el arbitrio del que da á la 
muger privar al marido del usufruto, ni la ley le prohíbe 
el de los . bienes de la muger con quien tiene ; compañía , y  
de quien disuelto el matrimonio , son la mitad de todos los 
bienes gananciales; y  seria cosa d u ra , no habiendo ley que 
lo mande , que á la muger la diésemos mitad de ganancia
les de los bienes del marido y  su industria, y  se la reserva
sen todos , y  todos los frutos de los adquiridos.de herencia de 
sus padres políticos , extendiendo la ley penal que excluye á 
los hijos , á que perdiesen el usufruto, quando fuesen de sus 
consortes.

E sc, Quedo satisfecho, y  podemos pasar á otra ley.

L E  Y  X .

Mandamos , que en caso que el -padre ó la madre sea 
obligado d  dar alimentos d  alguno de sus hijos ilegítimos en 
su vida , 6  al tiempo de su muerte, que por virtud de ¡a 
ta l obligación no le puedan mandar mas de la \quinia parte 
de sus bienes , de ld\ que podían disponer por su alm a; f  por 
causa de los dichos alimentos , no sea capaz el' tal hijo ile
gítimo de la qual parte , después que la o hiere el tal hijo? 
pueda en su vida , Ó en su muerte facer lo que quisiere , 6  

: 0-2 por .
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1 por bien tuviere^ P ero  si el ta l hijo fu ere n atural, y el p a 
dre no tuviere hijos , ó descendientes legítimos j mandamos , que, 
el padre le pueda mandar justamente de sus bienes todo lo 
que quisiere > aunque tenga ascendientes legítimos.

C O M E N T A R I O .

A b . Esa ley , que por razón de alimentos, en caso de que 
los padres y  las madres sean obligados á darlos á sus hijos 
ilegítimos , dice no puedan exceder del quinto , ya en parte 
va explicada ; y  dixe y vu elvo  á decir, que esta ley  tasa 
el quinto para evitar el fraude que pueda haber contra las 
leyes á pretexto de alimentos; pero no exime á los padres 
de la obligación de alimentar á los hijos necesitados que el 
derecho natural les impone : y  así dixe que los padres y  ma
dres pueden y deben, quando el quinto no alcance á los ali
mentos (s in  señalar cantidad ni parte de herencia) , dexar á 
los herederos gravados con que presten los necesarios, y  
el tiempo solo que le son obligados los padres á darles 
á sus hijos ilegítim os, y  que estos renunciando de la manda 
-o quinto de los padres, pueden pedir á los herederos les 
den alimentos el tiempo que les necesiten , y  en que los pa
dres sí vivieran , serian obligados á los alimentar por derecho 
natural , pero sin perjuicio de sus legítimas si fueren here
deros forzosos.

E se. ¿ Y  que tiempo y  quando los padres son por dere
cho natural obligados alimentar á los hijos ?

A l7. Siempre que los hijos no lo puedan ganar , ni ten
gan con que comer ; y  así cesa la rigurosa obligación natu
ral , si los hijos tuviesen de suyo por alguna otra parte , ó  
quando estén sanos y  robustps y  en disposición de ganarlo; 
y la cantidad de los alimentos será según las circunstancias 
del país y  haberes del padre. V

.Esc». C o a  que en los casos que la ley permite dexar á 
los hijos ilegítimos el quinto , y  el hijo se contentase con 
é l, ¿podrá libremente disponer del quinto á su arbitrio ?

A b . A sí lo dice expresamente esta ley X . de T o ro  ; y  
sigue diciendo, que si el hijo fuese natural, podrá el padre

en
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Á LA LEY X. IC9

en* falta de descendientes legítimos , aunque tenga padre y de- 
xarle lo que quiera. - ■ :

Ese. ¿ C o n q u e  hay diferenciaren quarito á la succesión de 
los hijos ¡legítimos respecto de la madre , ó respecto del padre?

Ab* Y  mucha : todos los' hijos ilegítimos que no sean 
de damnable y punible ayuntamiento , ó de Clérigos / F ra y - 
Ies , &c. succeden á la. madre ex testamento y abintestafo 
en defecto de hijos legítimos , y  son herederos forzosos y 
no así al padre ; la razón de diferencia está en que los hi
jos respecto de la madre son ciertos , y no respecto del pa
dre , y  por lo mismo para que succedan á los padres, y  
estos puedan dexarles herederos con- privación á los ascen
dientes legítimos (com o pueden las madres) , es preciso que 
los hijos sean naturales y  reconocidos por tales ,, en cuyo ca
so les podrán instituir herederos con preferencia á sus legí
timos ascendientes. ,

E sc, ¿ Y  que mas diferencia hay?
. A b , Q u e los hijos ¡legítimos pueden quejar de inofi

cioso el testamento de la madre, en que á falta de destella 
dientes legítimos 110 les ha instituido , y  no así del padre, 
aunque no tengan herederos forzosos : que á la madre la 
succedan abintestato en defecto de descendientes legítimos, 
y  al padre no y y  que para que le$ puedan instituir en con
curso de los ascendientes , es preciso que: los ilegítimos sean 
naturales y  reconocidos, como dice la ley siguiente X I. de 
T oro  , y  la madre puede y  debe aunque sean espúreos, co
mo rio sean de damnable y ’punible , ayuntamiento , ó de C lé 
rigos , & c. -

'Esc^ C o n  que no imponiéndose á la madre la pena de 
muerte natural, tanto para succeder á las madres como á los 
padres ¿se regularán por hijos naturales?

A b . N o  es,preciso que á -la madre se la imponga la pe
na de muerte natural; basta el que por las leyes del Reyno 
la madre por el tal Ayuntamiento haya incurrido en ella.

E sc. Y  al nieto natural, ó hijo- de hijo natural , ¿que le 
puede el, padre dexar en el testamento?

A b .  Todo lo que hemos dicho del hijo natural, se en
tiende del nieto también. \ i . *

■ V . E sc,



JE se. ¿Y como succeden los, padres á los hijos naturales?
A b .  Lo mismo que los hijos succeden á sus padres* 

succeden en; sü caso los padres á los hijos , y en los casos 
que los padres no les puedan dexar á los hijos, y sean solo 
obligados ,á dar alimentos, en lo mismo los hijos no les pue
den dexar herederos , y son obligados a darlos ó dexarlos ali
mentos á los, padres necesitados. Ley 8. tit 13, parr.6,

„JEse. Sigamos con otra ley.

L E Y  X I.; v
J ..

JT* porque no se pueda dudar quates son hijos naturales: 
Ordenamos , y mandamos y que entonces se digan ser los hi
jos naturales, quando a l tiempo que nascieren, ó fueren con
cebidos y sus padres podían casar con sus madres justamente 
sin dispensación : con tanto } que el padre Je reconozca por 
su hijo , puesto que no haya tenido la muger de quien lo ovo 
en sil casa ; ni sea\ una s o la ; ca concurriendo en el hijo las 
calidades \ susodichas > mandamos que sed hijo natural

C O M E N T A R I O .

M e* - La ley pasada ha' hecho una:gran, diferencia de los 
hijos naturales: á los demes ilegítimoŝ  respecto del: padre -̂ que 
no hay respecto de la madre : ahora en esta ley se nos dice 
quiénes son los hijos naturales. Entre los Romanos se ha lia* 
mado hijo nqtuvaLs! habido de una concubina retenida en 
casa, siendo uno y otro sueltos ó  solteros , de quienes inda- 
bitablemente parecí es el hijo procreado; pero en España 
se dicen hijos naturales los habidos do muger con quien el 
padre se pociia casar ,$m dispensación , esté ó no en casa, 
con tal que les haya reconocido por hijos, y aunque no 
sea sola.

E sc . Y; si fuese una sola con quien el padre podía ca
sarse sin dispensación y la tuviese en casa , los hijos que de 
ella nazcan no reconocidos por: tales, ¿ serán tenidos por hi
jos naturales ? . ■ ;

A b . Digo que sí, porque la ley que vamos explicando
po-

\ '
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pone la condición del reconocimiento para que sea reputa
do por hijo,, aunque estuviese la-madre fuera de casa; pero 
estando dentro tienen la presunción , aunque no haya pre- 
cedido el reconocimiento del padre , á no ser que por el 
tiempo de la ausencia del padre se pruebe que no pudo ser 
suyo naturalmente.

E sc. ¿Y que requisitos debe tener el hijo de parte de 
la madre para que se diga hijo natural ?

A b . L os mismos que de parte del padre ; porque no 
siendo naturales de parre del padre , ó si no tienen padre cier
to-,-que ' se llaman vulgo concejil ,ó si no se podian casar los 
padres sin dispensación, se dirán respectivamente , si parientes 
dentro del grado prohibido, incestuosos ; si el parentesco fue- 
se de ascendientes y descendientes , nefarios ; si fuese quales- 
■ quiera de ellos casado , adulterino ; y si consagrado á Dios con 
Y oto solemne de castidadsacrilegos.

E s c , ¿Que diferencia hay respecto á la madre de hijos 
naturales á los demas bastardos en quanto á la succesien?

A b. Ninguna hay : no siendo corno diximos en !a ley IX. 
de damnable y punible ayuntamiento , ó de Clérigos, Fravles, 
Monjas , &c, y la diferencia de unos á otros ya Ja dexamos 
explicada en ia citada ley IX«

E sc , Sabiendo ya quales son. hijos naturales, quales es
púreos , y de estos quales de1 damnable y punible ayunta
miento , y cómo cada uno succeda á sus padres, quiero sa
ber cómo succedan á los colaterales abintestato.

A b . Dices bien abintfestato ; porque en testamento , pue
den todos succeder como extraños , supuesto de que no se 
hallan prohibidos respecto de los colaterales : digo que los 
hijos ilegítimos no pueden de modo ..alguno abintestato suc- 
, ceder- á sus colaterales por parte* de padre ; pero á los cola
terales de parte de madre sí , siendo ellos los parientes cier
tos. Ley 12. tit. 13. part. 6.

L E Y  X I L

, S i alguno fuere legitimado por es erigió y 6 privilegio mies- 
tro , ó de lo? Reyes que de nos vinieren, aunque sea legiti

A  LA LEY XL n  t



mado p a r a  heredar los bienes de su sp a d rés,¿  madres, ó de sus 
abuelos ¿y después su padre, 6 madre, ó abuelos ohieren algún hi
jo,6 nieto descendiente legítimo, 6 de legítimo matrimonio ñascido,
'■ o legitimado por subsiguiente matrimonio; el ta l legitimado no 
pueda succeder con lús tales hijos, ó descendientes legítimos en los 
bienes de sus p a d r e s , ni madres , ni,de sus ascendientes ab¡ates
ta ro n i ex testamento; salvo si sus padres, ó madres, ó abuelos, 
en lo que cupiere en la quinta parte de sus bienes, que pudie
ran mandar por su alma , les quisieren alguna cosa mari
dar : que fasta  en la dicha quinta parte bien permitimos que 
sean capaces , y no m a s.p e r o  en todas las otras cosas , ans 
si en succeder d  los otros parientes , como en honras y pree
minencias,.que han los hijos legítimos ; Mandamos que en nin

guna cosa difieran de les hijos ñascid.os' de legítimo matri
monio. ■

C O M E N T A R I O .

A h .  Dos son los modos de legitimarse los hijos ilegíti
mos , uno por gracia y privilegio del Príncipe, y el otro por 
el matrimonio subsiguiente. \

Quando el Príncipe , Gefe del Estado , que no reconoce 
superior , concede á un hijo ilegítimo la legitimación cómo 
si hubiese nacido de; ayuntamiento legítimo , se dice legiti
mado por rescripto del Príncipe.

E s c . ¿Y por̂  el siguiente matrimonio ?
A b .  Quando los padres contraen matrimonio por palabra 

de presente , después de nacido el hijo ilegítimo.
E sc . ¿Y  que efectos tiene la legitimación por rescripto 

del Principe?
A b . Que el legitimado succeda á sus padres en los bie- 

bienes y en los honores , y á los parientes por su órden , li
nea y grado , a no ser que los padres tengan después hijos 
legítimos de legítimo matrimonio , ó legitimados por el si
guiente, en cuyos casos , aunque hereden en los honores y 
á los parientes , no á los padres en perjuicio de los de le
gítimo matrimonio, ó legitimados por él; y solo se les per
mite dexarles el quinto, como podían á otro cualesquiera 
extraño.

E se.

■ ría COMENTARIO



E sc, ¿ Tl el Príncipe podra legitimar, á mi hijo para.que 
succeda solo en la parte de bienes que su padre le quiera dexar ?

A b, Si que puede: y solo succederà en aquella parte 
que le dexe , como también ■ podrá ser legitimado para que 
le succeda en los honores y aun á los parientes , la ra
zón , porque siendo esta legitimación una gracia del. Prín
cipe., tendrá la extensión hasta adonde se limite solamente; 
así como hoy por la ley en general esta limitado á succeder 
á*los padres quando dio tengan hijos legítimos , ó legitimados 
por el. siguiente matrimonio.

Esc, ¿Y  los legitimados por el siguiente matrimonio?
A b , Estos succeden con los de legítimo matrimonio.
E sc. ¿ Y  que condiciones han de concurrir para que valga 

la legitimación por;el siguiente matrimonio?
■ Ab, Es preciso que el matrimonio sea válido , porque 

si no lo fuese no quedan los hijos legitimados.
E sc. Pregunto : ¿y si el matrimonio fuese contraído de 

buena fe , pero no fuese válido, porque v. g, había impe
dimentodirimente éntrelos padres que lo ignoraban, los hijos 
nacidos antes quedarán legitimados? ,

A b .. N o :  porque no hubo en realidad verdadero ma
trimonio.

E sc. Pues yo he oido decir que los hijos nacidos de un 
matrimonio nulo contraido de buena fe , son legítimos, esto 
es, que gozan de todos los derechos de legítimos.

A b . Has oido bien : y la diferencia está en que la bue
na fe , aunque no es bastante para hacer al matrimonio vá
lido , basta para que los hijos en cuya generación no hubo 
culpa de los padres , nazcan legítimos; pero los nacidos an
teriormente -, como sea una gracia y favor que se ha hecho 
al matrimonio el que los legitime , como no haya tal ma
trimonio, ni la buena fe sea bastante para quede haya, sí
guese que los hijos quedan de la condición en que nacieron.

E sc. Con que siendo el matrimonio nulo , sea por él ca
pitulo que fuese , ó por impotencia contraída después de la 
generación del hijo ilegítimo , ó por parentesco contraído des
pués , ó por falta de consentimiento , ¿ no se verificará la le
gitimación de los hijos antes habidos? ;
i .E" P A b .

Á LA LEY 'XII. ',xi 3



A b ,  Así es lo cierto : sea ó no contraído el matrimonio 
en buena fe ó mala fe; y siempre que el matrimonio sea vá
lido , nada hace al caso de que los contrayentes puedan ó 
no tener hijos de aquel matrimonio ; y así aunque se casen 
ya viejos , ó en el artículo de la muerte, los hijos antes te
nidos se legitiman,

JE se. Y  siendo el matrimonio válido, ¿se legitiman siempre 
los hijos anteriormente nacidos?

A b . Siempre : con tal que los padres quando los en
gendraron fuesen sueltos , y de tal condición, que pudieran 
haberse casado sin dispensación , porque en otro caso no se 
legitiman , según la ley a. tit. rj. de la Partida 4.

E s c .  Y  si los padres en edad ya avanzada que no pue
dan tener hijos , ó en el articulo.de la muerte se casasen 
Solo con el fin de excluir al substituto, ó al legítimo here
dero en defecto de hijos , ó á otro á quien por la ley ó 
testamento le venia la herencia á falta de hijos legítimos ó 
legitimados, ¿se legitimarán por este matrimonio?

A b . Por derecho común , y según conseqüencias que los 
Autores sacan de varias leyes de él , opinan que no se. le
gitiman ; pero no habiendo ley patria que excepcione el caso 
del fin de contraer el matrimonio , y sea constante que por 
favor del matrimonio se legitiman los hijos antes nacidos, na
da nos hace al caso el fin de los padres. Pregunto : al que 
es excluido por el legitimado por el matrimonio , ¿que mas le 
da que este se contraiga por excluirle á él , ó por el bene
ficio del hijo? Con que si contraído solo por el beneficio 
del hijo , y porque succeda aun estando los padres á la ho
ra de la muerte , vale la legitimación; ¿que mas da que el 
fin sea por excluirle al que en contrario caso habia de suc- 
eeder? y así me parece no es mas que efecto de la dema
siada adhesión de los Autores á las decisiones del derecho co
mún , eJ opinar los que opinan contra la legitimación en es
te caso: en fin ? no hay ley de España que haga exención 
de él , y quando la ley no distingue , nosotros no debemos 
distinguir j y seria una sentina de pleytos andar averiguando 
el fin por que se casaron los padres.

E se . Quedo enterado que todo matrimonio válido y en
tre
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trc quienes sin dispensa pudieron casarse al tiempo de la ge
neración , los hijos antes habidos se legitiman por el ma
trimonio. Y  pregunto , ¿ si el hijo habido de dos , que 
sin dispensa pudieron casarse al tiempo que nació ó fue 
concebido , y después contrajesen algún parentesco ó im
pedimento canónico para poderse casar *y se casasen con dis
pensa , el tal hqo habido ai tiempo que sin dispensa pudieron 
sus padres casarse, $e legitimará por este siguiente matrimo*. 
nio contraído con dispensa?

A h . S í: porque el hijo fue natural , y al tiempo de 
su nacimiento y concepción sus padres sin dispensa podiati 
casarse , esto es, no había ley que impidiese entonces el ma
trimonio entre sus padres; y basta esto para que por el siguien
te matrimonio sea legitimado, pues el impedimento se quita por 
la dispensación ; mas el engendrado y nacido al tiempo que sus 
padres no podían legítimamente Casarse , aunque después se ca
sen legítimamente mediante la dispensación, como esta no les 
puede habilitar para que hubiesen sido personas legítimas al 
tiempo de la generación ó nacimiento del hijo anterior , este 
permanece siempre con aquel impedimento y falta de requisi
to de natural para que por el siguiente matrimonio le pueda 
legitimar.

E sc. 1 Y  que diferencia hay de los hijos legitimados por 
el siguiente matrimonio , á los legitimados por rescripto del 
Príncipe?

A h . Que /estos, como dice la ley , no succeden con los 
legítimos ni legitimados por el matrimonio , y los legitima
dos por el sigtiiente matrimonio succeden en todo con los 
legítimos.

E sc. Dígame Vm. , st uno que tiene hijos naturales se 
casase con otra muger , y de ella tuviese hijos legtrmos , y 
muerta" esta se casase después, con la concubina , ¿ los hijos 
de esta se legitimarán ?

A h . Sí que se legitiman. : porque teniendo el hijo las 
circunstancias de ser natural, y que el matrimonio siguiente 
catre sus padres sea legítimo, no se requiere mas para su 
legitimación+ haya antes ó después otros hijos legítimos ó no 
los haya.

Á LA LEY XII. 115



u 6  C O M E N T A R I O
í , . .

. E s c , Pregunto : ¿ y si en este medio tiempo el hijo na
tural se casase y ; tuviese hijos legítimos, y sin'ser legitima
do muriese, y después ei abuelo se casase coa su abuela na
tural , el nieto quedará legitimado por el siguiente maírimo-t 
cío., sin haberlo sido su padre que yáeramuertp?

A h ,  $í que se legitimaba en este caso el nieto ; porque: 
la legitimación se1 concede al matrimonio , y él tiene la vir
tud civil de legitimar los hijos y descendientes antes habî . 
dos en tiempo que sin dispensa pudieron sus padres haberse 
casado...

E s c . ¿Con que estos hijos y nietos legitimados por el sU 
guíente matrimonio , podrán ser mejorados en el quinto y 
tercio ajunqué haya otros legítimos?

A h * Sí que pueden ser mejorados , porque son legítimos 
en todos los electos , y como el padre puede mejorar á los 
hijos y  nietos á su voluntad , y estos lo sean ya legítimos 
por la legitimación del siguiente matrimonio, pueden ser me
jorados como podian serlo los demas hijos a--pero si la legi
timación fuere por rescripto del Príncipe , aunque succedan 
á los parientes como legítimos, y á los padres en loŝ  hono
res., &c. y sean herederos-en defecto de legítimos hijos ó lê  : 
gitimados por el siguiente matrimonio , habiendo estos, ni pue
den succeder, quando mas ser mejorados, y solo como á: ex
traños puede dexarseles el quinto. . ... ... > ■ -

E sc , Dígame Vm., supuesto de que el hijo natural 
gi timad o por el siguiente matrimonioaunque en el inter
medio entre él, y el nacimiento haya teñido t el padre hijcs 
legítimos dé muger con quien casase  ̂ succede c con los len 
gítimos j- si el padre fuese mayorazgo , en que se .'supone/, 
llama á los primogénitos > ¿ quien será .preferido/ en; la ;Jsuc- 
Cesion , el hijo legitimado que nació anees: , y  fué legitiman 
do después, ó el hijo-que nació después, y fué légitímo antesS

A b . Soy de opinión con los mas de los Autores Reguío 
colas que es preferido el legitimó al legitimado : la • razón, 
porque este fué primero legítimo , y ehderecho que:este' te# 
nia adquirido de primogénito legítimo no .se lé/puede 
tac la siguiente legitimación,* ni obstad dqcir que la degí-.‘ 
timacion es restitución de nacimiento, porque la restitucioa



no puede hacerse v ni se-hace en perjuicio del derecho,ad
quirido á tercero , y la rétrotraccion es ficción del derecho, 
y esta tampoco tiene efecto en perjuicio de él , á otro ad
quirido. ‘ •

E sc. Vaya otra pregunta y lo dexarémossupongo q.ne-. 
el- legitimado por rescripto del Príncipe no 'perjudica‘á los 
que deSpues nazcan, ni á los que'sean después legitimados 
por el siguiente matrimonio ;-¿ pero perjudicará a los'ya le
gitimados ? * •'

- ¿íh. Digo que no: ni succeden con ellos , á no ser que 
el Príncipe expresamente entel rescripto diga que,‘ les legj-* 
tima para: succeder con los legítimos , que sin- duda puede- 
hacer , por ser la legítima señalada por derecho civil la que 
puede disminuirse por el concurso del hijo, legitimado , y 
en este caso expreso también perjudicaría á los después na
cidos ; pero á no ser que el Príncipe lo exprese , nunca se 
entiende que quiere legitimar en perjuicio de los legítimos; 
y legitimados por el‘ matrimonio siguiente*

r r  , L . - ' ' J ■ "

X E Y  X I I I .

P er editar muchas dudas, que suden ocurrir acerca de 
ios'hijos que mueren redennacidos } sol re si son naturalmente 
nasctdos ó son abortivos ; Ordenamos, y mandamos s que el 
tal hijo se diga que' naturalmente es nascido ¿ y .que no es 
abortivo y quando nasció vivo todo y y que d  ¡o menos después 
de nascido vivió veinte y quatro horas naturales y y p ié  bap
tizado antes que muriese : y s i de otra manera fiaseis o ? mu
rió dentro del dicho término 3 ó no fu e  baptizado * manda
mos que el ta l hijo sea habido por abortivo , y que no pueda 
heredar d  su$ padres y ni d  sus madres , ni á  sus ascen
dientes. Pero si por la ausencia del marido, ó por el tiem
po del casamiento claramente se probase que nasció en tiem
po que no podía vivir naturalmente y mandamos y que aun
que concurran en eh dicho hijo las calidades susodichas ,. que 
no sea habido por parto natural, ni legítimo. Y ' ■ -

' -i
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A i .  En esta ley se trata de los requisitos que deben 
concurrir en los hijos recien nacidos para que se digan par
tos legítimos y naturales, y no abortivos; y por consiguien
te hereden ó no á sus padres, porque el hijo postumo es 
heredero de su padre, aunque el padre haya instituido á 
otrc& herederos, ignorando ó sabiendo el embaraz j de su mu
ge r , pues nacido que sea, rompe el testamento del padre; 
pero como, sucede muchas veces que los recien nacidos mue
ren á poco tiempo de nacer, y  se exciten dudas sobre si 
son naturalmente nacidos ó abortivos f en cuyo caso no he
redarían * esta ley XIII. de Toro, para quitar las dudas , qui
so prescribir los requisitos que debían de concurrir en el pos
tumo que recien nacido muere , para que se le tenga, no por 
abortivo , sino por parto, natural y legítimo quanto á los efec
tos civiles.

E s c . Dígame V m .,; y que es postumo?
A b , Postumo es el que nace después de la muerte de 

su padre, y la etimología de postumo viene de humado, 
y la partícula post ¡ como nacido después del entierro ó huma- 
don de su padre.

E s c . ¿Y que diferencia hay de los requisitos que esta 
lev exige , para que el postumo tenga los. efectos civiles de 
natural y legítimo parto, tanto para succeder á sus padres, 
como para romper el testamento de ellos en que hayan ins
tituido á otros, á los requisitos del derecho de los Romanos ?

A b .^ P or derecho del Digesto , para que el hijo no se di
jese abortivo y succediese á sus padres , rompiese el testan 
mentó en que no era instituido heredero , y transmitiese la 
herencia á sus herederos, bastaba que naciese vivo, aunque 
no viviese mas que un minuto; y por nuestra ley se re
quiere no solo ~ que nazca todo vivo, sino que viva después 
de nacido veinte y quatro horas naturales lo menos. Por de
recho del pigesto. no se requería el que fuese bautizado, y  
por nuestra ley .m requiere precisamente el que ademas de 
vivir las veinte y quatro horas naturales sea bautizado ; de 
modo que üi basta el ser bautizado,si no vívelas veinte y

qua-

C O M E N T A R I O .



quatro horas , ni viva* las veinte y quatro horas si no fuere 
bautizado, pues ambos requisitos son:substancialmente nece
sarios según nuestra ley para que los pjfotumos tengan los 
efecros civiles de hijos legítimos y naturalmente nacidos.

E s c . ¿Y no sé requiere fnas que vivir veinte y quatro 
horas naturales , y llevar agua del santo bautismo para que 
los hijos se digan legítimos y naturales , y no abortivos, y 
tengan los efectos civiles de legítimos hijos?

A b. Previene también la ley de que aunque concurran 
los dichos requisitos, si por la ausencia del padre, ó por el 
tiempo que medió del casamiento al parto, claramente se pro
base que nació en tiempo que no podia vivir naturalmente, 
no sea tenido por parto legítimo.

Esc. ¿Como se ha de probar que no podia vivir natu
ralmente ?

A b. Supon tíi que desde que dos se casaron , hasta el 
parto , ó desde la última vez que el marido estuvo con su 
mnger pasó un corto tiempo , en el qual según la común 
opínion de los Físicos, si hubiese sido habido de su marido,

: no podia -Naturalmente vivir, y vive , y es bautizado , se sos
pecha esclentíficamente de que aquel no es hijo del mari
do ; y la ley ha querido que un parto con tan fuertes pre
sunciones escientífícas de ilegítimo, no sea tenido en quanto á 
los efectos civiles por parto legítimo natural , y que ni rompa el 
testamento del padre , ni transmita la herencia á sus herederos.

E sc. ¿Y  por que dice Vm. que hay una sospecha escien- 
tífica de que aquel parto no es hijo de tal marido ?

A h  Digo escientífica , esto es , según que los Físicos han 
llegado á tener por verdad; pero , como pueden engañarse 
los hombres aun en las opiniones mas recibidas entre los Pro
fesores de una ciencia , no porque tengan los Físicos por un 
imposible físico la legitimidad del parto, por eso ha de ser 
evidente, y.por eso la llamo sospecha escientífica: pero la 
ley ha querido á esta sospecha escientífica graduarla por bas
tante , para que el parto no sea tenido en quanto á dos efec
tos civiles de romper testamento, heredar á sus padres, y trans
mitir; la herencia; después de su muerte á sus legítimos here
deros, por natural y legítimo. < ;

A LA LEY XIII i i9
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E s c . ¿ Y  que tiempo es el que se; juzga escientíficamen* 

te que el parto no puede ser legítimo, ó que no puede 
vivir el nacido de aquel tiempo ?

A b .  La ley no señala el tiempo: con que los peritos F í
sicos son los que han de decidir , y de cuyas declaraciones 
y juicios ha de salir la prueba > y el Juez tendrá que atem
perarse á sus dictámenes como en todo juicio de peritos , á 
no ser que le viese demasiado de irregular y poco fundado; 
y en esta parte no dudo que en tiempo de la tal ley se 
juzgaría de modo diverso que hoy , y mañana se pensará 
de otro modo.

E s c . Con que si un mes ó dos , por exemplo, después 
de uno casado (en cuyo tiempo supongo que los Físicos di
cen no puede naturalmente vivir) naciese un hijo , ¿ no seria 
habido por parto natural y legítimo quanto á los efectos 
civiles de succeder?

A b .  Supones bien , á no ser que antes del matrimonio 
hubiese sido concubina del marido., ó el marido hubiese co
pulado con ella; en cuyo caso , como este hijo era natural en 
su concepción , se había legitimado por el matrimonio , y nació 
legítimo.

E s c . Y  si el marido había muerto de repente y no ha- 
bia dicho cosa alguna, ¿ se la habrá de creer á la madre por 
su dicho ?

i A b .  Por su mero dicho no : tendría' que probar aquellas 
'circunstancias, casos ó dichos de su difunto marido , por lo 
que se pudiese inferir decia la muger verdad r porque su di
cho solo como de parte interesada , no era suficiente para 
que el parto fuese tenido por legítimo.

E s c . Y  si una muger casada estuviere de publico aman
cebada con otro , los hijos que durante el amancebamiento tu« 
.viese , ¿serán legítimos en quanto á los efectos civiles.qué va
mos hablando? c * - /

A b . Distingo : ó el marido habitaba, con ella , ó estaba se
parado : si habitaba con ella, se tendrán, por legítimos, por
que la presunción está á favor de los hijos por el matrimo
nio ; pero si estaba separado de la muger, no serian repu
tados por legítimos.  ̂ : i ^
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Á LA LEY XIXL
Esc. Pues sigamos con otra ley, que no me ocutre mas 

que preguntar en esta*

L E Y  X IV .

.Mandamos que el marido , y la muger, suelto el ma
trimonio , aunque casen la segunda, ó tercera v e z , 6 mas, 
pueda disponer libremente de los bienes multiplicados duran
te el primero, ó segundo , ó tercero matrimonio ; aunque haya 
habido hijos de los tales matrimonios , 6 de alguno de ellos; 
durante los quales matrimonios los dichos bienes se multipli* 
carón; como de los otros sus bienes propios T que no ovtesen 
seydo de ganancia ; sin ser obligados d  reservar d  los ta 
les hijos propiedad , ni usufructo de los bienes*

C O M E N T A R I O ,

A b . Esta ley en substancia nos viene á decir que tanto 
el marido , como la muger , Lacen suyos en propiedad y 
usufructo la mitad de los bienes gananciales , sin que sean 
obligados á reservar cosa alguna para los hijos del matrimonio 
en que se adquirieron los bienes , pudiendo disponer libre
mente de ellos , como de los demas suyos propios.

E sc, ¿ Con que aunque pasen á segundas nupcias, no 
serán obligados á reservar á los hijos del primer matrimo
nio los bienes gananciales adquiridos en él ?

A b . Está terminante la ley de que no son obligados.
E sc, Pregunto : si la madre no casare de segundas 

nupcias, pero viviese luxuriosamente, ¿tendrá obligación á 
reservar la mitad de los gananciales que adquirió en el pri
mer matrimonio á los hijos ?

A b . Si la muger después de la muerte del marido vi
viese luxuriosamente , entonces pierde los gananciales que 
adquirió constante el matrimonio , y se aplican á los hijos, 
ó á otro qualquiera heredero que haya sido del marido. 
Es terminante la ley final , tit. 4. lib. 5. del Ordenamiento,

■ y  pierde la dotación que tuvo del marido en vida , según 
la ley 3. tit. 12. Pare. 4. aunque esta ley solo hable de

Q . ■' quan-



quando vive Iiminosamente , denrro del afio del luto, te
jemos la ley 9. tit, 12. lib. 3, del fuero de las leyes que 
había indistintamente; y por identidad de razón según opi
nan de Autores clásicos, de que no me aparto , el legado y 
herencia del marido lo pierde también.

Esc* ¿ Y la muger que toma la tutela de sus hijos si 
se casase segunda vez la pierde, y dexa de ser Tutora de 
ellos ?

A b . Sí: la madre, á quien por particular favor se le 
concede ser Tutora de sus hijos, estando como están las 
mugeres privadas de serlo, pierde la tutela por pasar á se
gundas nupcias; la razón principal es porque la muger ca
sada está sujeta á la voluntad del marido , y sin su con
sentimiento nada puede hacet ni contraer, ni tiene el uso 
y administración de sus bienes, pasando como pasan á la 
administración de su marido i esta es la razón mas fuerte y 
poderosa, y no la presunción que haya de que prefiere el 
amor del segundo marido á el de los hijos ; pues en el pa
dre se puede decir lo mismo que prefiere el amor á la se
gunda muger , y con todo aunque pase á segundas nupcias 
continfia con la tutela y legítima administración de los bienes 
de los hijos; si para ser uno buen Tutor y Administrador 
fuese preciso el que no- tuviese amor superior y mas fuer
te que el del pupilo , no lo podrían ser los. que tienen hi
jos ; ademas que siendo diverso el amor marida! del filial, 
nada se opone el que el padre y madre amen á sus hijos 
con todo el amor filial, y á sus maridos y mugeres respecti
ve con el amor maridal; y así la razón por que las madres 
pierden la tutela por el tránsito á segundas nupcias , y  no 
los hombres, es porque entran en la potestad maridal, y no 
son ni aun administradoras de sus bienes, y sí solo san parte 
del matrimonio de que sus maridos son las cabezas civiles.

E s c . Pues de ese modo,~si la madre muerto su marido, 
viviese íuxuriosamente , sin pasar á segundo matrimonio ¿ no; 
perderá la tutela ?

A b., Si no tuviésemos la ley g. tit 16. de la Partida 6* 
podíamos tener ía duda; pero en ella expresamente se las 
prohíbe. Ya sabes que la tutela de las mugeres ha sido una

g ra -
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gracia particular , con que no es mucho que en pena de su 
mala vida la ley las prohiba de ella; ademas que el amor 
y el cuidado de los hijos y sus bienes aunque es compa
tible con el justo amor maridal, no lo es muy b ien  con 
ei amor inhonesto y desordenado; y quien es pródiga de 
sí inhonestamente, lo será de los bienes de los hijos, y con 
facilidad abandonará su educación, y aun la daría mala con 
el mal exemplo.

E sc, Y  supuesto que por la vida luxuriosa de la ma
dre pierde la tutela de sus hijos, y lo mismo por el trán
sito á segundo matrimonio, ¿ á quienes pasa esta tutela?

A h. Para responder es preciso que sepas las diferencias 
de Tutores y tutelas: hay tutela testamentaria , tutela le
gítima , y tutela dativa ; tutela testamentaria es la que se 
•dexa en el testamento por los padres á los hijos impúberos 
que tiene en su potestad; legítima es la que se da por la ley 
á los parientes mas cercanos, y la dativa es la que por el 
Juez se da á el impúbero que no tiene Tutor testamenta
rio ni legítimo: es de advertir, que la legítima corresponde 
á el pariente- mas cercano por su orden, linea y grado, 
como la succesion abiní.estato. Sabida ya la diferencia de 
tutelas, se ha de distinguir entre la madre que ha tomado 
ya la tutela, á la que no lo ha tomado ; si la madre la 
habla ya tomado y se la priva de ella, el Juez deberá nom
brar Tutor dativo , lo mismo si la madre compareciese an
te el Juez diciendo quiere pasar á segundas bodas, pidien
do se dé á el hijo Tutor; pero si la madre no llegó á to
mar la tutela , entonces pasa al pariente mas cercano la le
gítima tutela, ley $. tit. 16. Partida tí*

E s c * Supongo de. que el padre aunque pase á segundo 
matrimonio no pierde la legítima administración de los bie
nes de los hijos.

A b . Supones bien:: porque le corresponde por derecho, 
no de gracia y privilegio, como la tutela á las madres*

Esg. Y  dígame Vrn* si el marido dexase' á la muger al
gunos bienes, con la condición , ó por el tiempo que viva 
honestamente , y se casase después; ¿perderá lo que el pri
mer marido la dexó?

Q t Ab.
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A h . No: porque el segundo , tercero, y qualesquiera ma
trimonio son santos y honestos.

E s c , Y  si fuese dexado con la condición de que no se 
case, ¿ valdrá la tal condición 5

A h . Si la condición fué de que no se case con de
terminada persona valdrá» pero no si es general la prohi
bición , y se tendrá por no puesta.

Vamos á la ley siguiente, y en ella veremos los 
bienes que los padres son obligados á reservar á los hijos 
del primer matrimonio,

L E Y  X V .

E n  todos los casos que las mugeres casando segunda 
vez, son obligadas, a  reservar d  los hijos del primer m atri
monio la  propiedad de lo que ovieren del primer marido > 
6 heredaron de los hijos del primer matrimonio: en los mis
mos casos el varón que casare segunda ¿ 6 tercera v e z , sea 
obligado a reservar la propiedad de ellos d  los hijos del 
primer matrimoniov D e  manera > que lo establecido cerca 
de este caso en las m ugeres, que casaren segunda vez± 
haya lugar en los varones f que pasaren á  segundo, á ter
cero matrimonio.

n 4 COMENTARIO

C O M E N T A R I O .

A h ,  Esta ley nos dice que el marido que pasa á segun
das bodas, está obligado á reservar á los hijos del primer 
matrimonio lo que hubiese habido de la muger , ó de los 
hijos de ella, en los mismos casos en que la muger es obli
gada á reservarlos lo habido del marido> é hijos; pero no 
nos dice en qué caso sea la muger obligada á reservarlos; 
aunque supone ser obligada en algunos , con que dirémos 
conformándonos con la opinión de nuestros Autores Regní
colas , en qué casos la muger es obligada á reservar á los 
hijos lo que ha habido de sus hermanos ó padres ; todos 
suponen que es penal la obKgacion de reservar los citados 
bienes, de modo que siendo dueños de ellos vienen so



lo á ser usufructuarios , y ni pueden enagenarlos á favor 
de los hijos del segundo, matrimonio, ni á favor de ex
traños.

E s c , Pues veamos los casos en que la muger es obli
gada á reservar á sus hijos los bienes que ha del primer 
marido y sus hijos,

A b. Todos los bienes que haya habido del primer ma
rido sin distinción , sea á título de substitución, legado , fidei
comiso , donación mortis causa , ó Ínter ufaos , por quales- 
quiera causa lucrativa : y aunque parece que no es sino re
muneratoria , la donación grojpter nujstias , arras y dotacio
nes que el marido haya hecho á la muger , está terminante 
la ley 1. tit. 2. lib. 3. del fuero de las leyes de que está 
obligado á reservarlas á los hijos de aquel marido.

E sc. Y  las dotes que se dan á las doncellas , por los 
viudos ancianos , ó de menor nacimiento en premio de la 
virginidad , ? estarán obligadas á reservarlas ?

A b . El Señor Cobarruvias con otros varios, Autores clá
sicos , son de opinión que no: fundados en que no es cau
sa lucrativa, y sí precisamente remuneratoria.

E sc. ¿Con que la obligación de reservar la propiedad 
de los bienes , y venir á quedar solo sufructuarios , los que 
pasan á segundas bodas ? es en pena de casarse segunda vez 
por el generillo de injuria que parece se hace al primer 
consorte ?

A b . Así opinan los Autores i y por lo mismo dicen que 
no serán obligadas á reservar los bienes habidos del primer 
marido, si este la concediese licencia en el testamento , ó de 
otro modo , para que muerto él se vuelva á casar. Si se ca
sase con licencia de los hijos del primer matrimonio , 6 
con la del Príncipe; pues en estos casos se entiende dispen
sada , y lo mismo los maridos dispensados de la pena de 
reservar la propiedad de los bienes á los hijos del primer 
matrimonio en los mismos casos.

E sc. 1 Y  sí la muger, ó el marido hubiesen recibido ó 
heredado alguna cosa de los parientes del consorte difunto, 
serán obligados á reservar la propiedad á los hijos del pri
mer matrimonio?

A b .
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A b . Hay varías opiniones: yo opino que no : porque 

la ley es penal , y no se debe extender á mas casos que 
los que comprehende.

E s c ,  ¿ Con que según lo que supone la ley también son 
pbligadas las mugeres á reservar los bienes, que heredaren 
de los hijos del primer matrimonio?

A b . Lo que las madres heredasen abintestato, no tie
ne duda el que son obligadas á reservar; pero en lo que 
reciban ex te s ta m e n to si Ja madre habia ya casado segun
da vez, no es obligada á reservarlo, porque succede como 
un extraño; pero hoy que por nuestra Legislación la ma
dre es heredera forzosa en las dos partes, diría que aunque 
sea instituida en las dos partes, siempre succede por bene
ficio de la ley, y  solo en la tercera como un extraño.

E s c . ¿Y si hubiese la madre del hijo algunos bienes 
por donación, ó por otra causa -que no sea por succesion, 
será obligada á reservarlos ?

A b ,  La ley no habla mas que de bienes heredados , y 
es penal; con que no la debemos extenderá mas, y así so
lo lo que heredasen de los hijos abintestato, y las dos ter
ceras partes ex testamento.

E s c . ¿Con que hoy tanto el padre como la madre serán 
obligados á reservar la propiedad de los bienes adquiridos 
de sus hijos ó consortes, que llevamos dicho , y por con
siguiente no podrán enagenarlos, ni á favor de hijos ni de 
extraños, caso de pasar á segundas bodas ?

A b . Así es lo cierto : y vienen á ser solo usufruc
tuarios.

E s c . Dígame Vm. ¿y si antes de pasar á segundas bo- 
; * das los hubiese enagenado, podrán los hijos repetir aquellos 

bienes?
A b ,  Digo que no: porque no es cierto el que hayan 

de vivir mas los hijos que los padres , y la enagenacion 
fué hecha en tiempo que no. habían incurrido en la pena y él 
en favor de quien se enagenó adquirió el dominio; pero 

¿ dado caso que después alcancen á los padres en vida , de 
su caudal se deberá sacar para los hijos del primer matrimo
nio el importe de aquellos bienes, con preferencia; pero

en



en el caso que la enagenacion fuese hecha después He con- - . 
traido el segundo matrimonio > será nula : y podrán los hi
jos muerto el padre pedir aquellos bienes de qualesquiera po
seedor, y á estos solo les competerá contra el caudal del 
vendedor acción para recobrar el importe.

E sc. Pues parecía que los padres no habían de poder 
enagenar aquellos bienes , -supuesto de que si llegaban á ca
sarse no eran dueños de la propiedad.

A b , La ley es penal* y no les impone la pena , sino 
en caso de que se casen segunda vez , con que hasta que 
se verifique el segundo matrimonio son dueños* y por con
siguiente la enagenacion válida; aunque después de incurrir * 
en la pena serán los bienes, obligados á resarcir el tanto á 
los hijos de aquel matrimonio , de cuyos padres ó herma
nos vinieron al padre que segunda vez casa, pues según 
dispone la ley 26. tit. 15, de la Partida 8. todos los bie
nes del cónyuge que pasa á segundas bodas, son por ¡a 
ley tácitamente hipotecados por los bienes que tienen que 
reservar á los hijos dei primer matrimonio ; suponiendo que 
lo que se dice del primer matrimonio, se dice del segun
do * tercero;, y demas respecto, de los matrimonios anterio
res; y quando los bienes son muebles se deben tasar por 
peritos' nombrados de una y otra parte, quando se verifique 
el segundo matrimonio* pues á los hijos del primero se les 
debe restituir después de la muerte del padre ó madre, ' 1 
respective * que casó segunda vez , ó el precio en que 
hayan, sido tasados 3 ó las cosas, con mas el importe de los 
deteriorados,

E sc . Podemos pasar á la ley siguiente , que no me ocur
re mas que preguntar en esta.

L E Y  X V I .

Á LA LEY XV. 127

S i el marido mandare alguna tosa d  su muger a l tiem
po de su muerte en su testamento > no se le cuente en la 
parte que la  muger ha de haber de los bienes multiplica
dos durante el matrimonio ; mas haya- la dicha mitad de 

; bienes * y: la ta l manda en ; lo que de derecho debiere valer. \ 
y y : : , >  CQ-
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Esta ley en substancia nos dice que siempre que 
los maridos hicieren alguna manda á las mugeres en aquello 
que puedan por derecho, esta tal manda no se ha de sa
tisfacer de los bienes gananciales, sino de los bienes del , 
marido , ó parte de gananciales que á él corresponda ; de 
modo que la muger lleve la mitad de gananciales , y ade
mas la manda que el marido la hiciese.

E s c .  ¿Y en que parte es en la que de derecho debe 
valer la inanda del marido, en el testamento ó codicilo?

A b , Si tuviese hijos, solo en el quinto de sus bienes; 
si no los tuviese y  si padres hasta eh tercio, y si no tuviese 
herederos-forzosos en quanto el marido quiera dexarla.

E s c . ¿Y lo que esta ley dice de la muger se entiende 
lo mismo respecto al marido; esto es, si la muger murie
se y mandase algo al marido?

A b , El marido lo mismo debe llevar la manda en lo 
que por derecho pudiese la muger dexarle en el testamen
to, de los bienes que la muger aportó al matrimonio, ó ga
nanciales que la coi responden.

E s c ,  ¿Supongamos que la muger podrá mandar en el 
testamento al marido, lo mismo que el marido á la mu
ger ; esto es, teniendo hijos hasta el quinto , si padres ó as
cendientes, hasta el tercio de todos sus bienes,'y lo que 
quiera en caso de no tener herederos forzosos ?

A b . Supones bien: y si no tienes mas que preguntar; 
vamos á la ley siguiente.

L E Y  X V I I .

Quando el padre y , 6  la  madre mejorare d  alguno de 
sus hijos ó descendientes legítimos en el tercio de sus bienes 
en testamento, 6  en otra postrimera voluntad , 6  por otro 
algún contrato entre v iv o s , hora el hijo esté en poder del 

padre que hizo la  dicha mrjera 6  n o , fa sta  la hora de su 
muerte ta pueda revocar quando quisiere: salvo s i , hecha
la dicha mejoría por contrato entre vivos > ohiere entrega*

d$
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dv Id posesión de la cosa, ó cosas en el dicho "tercio conté-
nidas á la persona á quien la hiciere t 6 d  quien su po
der ohiere ; ó le o hiere entregado ante Escribano la escri
tura de ello ; ó el dicho contrato se ohiere hecho por cau
sa honerosa con otro tercero , así como por vía de -casamien
to , 6 por otra cosa semejante; que en estos -casos manda
mos, que el dicho tercio no se pueda revocar, sino reser
vase el que lo hizo en el mismo contrato el poder para lo 
revocar y ó por alguna cansa, que según leyes de nuestros 
R e y ?io s las donaciones p erfectas, y con derecho fechas se 
pueden revocar*

C O M E N T A  R  1 0 .

A h . Para la mas perfecta inteligencia de esta ley con
viene que antes sepas, quáles y quál fue la legítima de 
los hijos.

E sc. Muy bien i'todo lo. que sea saber me acomoda.
A h. La legítima de los hijos ; tanto de parte de ma

dre, como del padre, por derecho común de los Romanos 
era la quarta parte de sus bienes , por lo que tomó el nom
bre de.quam legítima , de modo que dexandodos padres para 
todos sus hijos la quarta parte de sus bienes , podían libre
mente disponer de Jas otras tres á su voluntad entre quie
nes quisieren. Después por el derecho de las Auténticas; es
to es, por las leyes mas modernas de los Romanos, que 
se llamaron, Auténticas, se aumentó á los hijos la legítima/ 
señalándoles la tercera parte ; y en caso de que pasasen los 
hijos del ilúmero de quatro , la mitad de los bienes; pero 
hoy por nuestro derecho la legítima de los hijosj son todos 
los bienes de los padres, á excepción del.quinto , que pueden 
disponer de él libremente entre- extraños, ■
: : E sc. ¿ Está ley no1 dice q.ue pueden disponer del tercio:

. A k . No tiene necesidad de decirlo, pero do dice supo
niéndolo , de donde se infiere que ya antes de esta ley podian; 
pues ya por las del: fuero de las leyes;, la 9. tit. 5* lib. 3, ,se 
dispone que dos/padres: puedan mejorar á los hijos ó descen
dientes, en el tercio;; pero como testa:/disposición es solo en-

R tre
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tre hijos ó descendientes legítimos, y no tenga el padre li
bre disposición de -ella, sino para mejorar á los hijos y des
cendientes , se puede decir que es la legítima de ellos, aun
que no de cada hijo ni descendiente en particular.

E s c .  Pregunto: ¿y supuesto de que el quinto se pue
de dexar á quien se quiera, y el tercio solo tiene el padre 
arbitrio á disponer de él entre los hijos y descendientes, si 
hubiese que sacar uno para unos, y otro para otros, quál 
se debe sacar primero el quinto , ó el tercio ?

A b . Tenemos la ley 214. de las leyes del Estilo, y es 
la práctica inconcusa en el Reyno , sin duda por ser el quin
to en favor del alma, dispongase á favor de quien se dis
ponga , de que el quinto se saque primero , y luego de las 
quatro partes se hacen tres , y las des es la precisa legíti
ma, y á favor de quien haya el Testador dispuesto entre los 
descendientes la tercera.

E s c . ¿Y que es lo que nuestra ley 17.* de Toro aña
de á la del fuero.

A b .  Dudábase después de la ley del fuero, si el padre 
ó la madre que disponía del tercio entre los hijos  ̂ podia ó 
no revocar la mejora; entraban los adictos, á el derecho co
mún de los Romanos haciendo diferencia de hijos que es
taban en la potestad , y de los que no estaban; y en los hijos 
que no estaban, haciendo diferencia de si era por testamento, 
o por contrato Ínter vivos , y si se habia ó no entregado la 
posesión. Nuestra ley de Toro, cuyos Legisladores eran po
co adictos al derecho Romano, quita las dudas mandando 
el que sin distinción de hijos, en la potestad ó fuera, que 
fuese en testamento, que no, hecha la mejora , püdiesen los 
padres hasta la hora de la muerte revocarla con las excep
ciones solo que la ley expecííica.

E s c . ¿Y que excepciones son esas?
A b .  No las ves en la misma ley, que dice, á no ser 

que quando fuese hecha por contrato entre vivos fuese en
tregada la posesión de la cosa en que consistiese la mejora 
á el mejorado, ó ú quien su poder tenga, ó le hubiese en
tregado ante Escribano la escritura de la mejora que hubie
re hecho por causa onorosa¿ como v. gr. por casamiento;

en
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en cuyos casos no se puede revocar, á no ser que en el ; 
mismo contrato, el padre ó madre, que hiciesen la mejo
ra, se reservase la facultad de poderla revocar; ó por cau
sas de las que según nuestras leyes, las donaciones perfec
tas se pueden revocar.

Esc. ¿Y quales son las causas por que las donaciones se 
pueden revocar ?

A b . Las causas de ingratitud que expresa la ley 10. 
tit. 4- Partida 5. y otras semejantes, que han lugar por la 
regla 36, tic. 34. Partida 7.

Esc. 1 Y  quales son las causas de ingratitud que se re
fieren én esa ley 10. tit. 4. de la Partida que Vm, ha 
diado ?

A b. Son: primera quando se le hace gran deshonra de 
palabra, ó acusándole de delitos de los que tienen pena gran
de , ó ofenden en la honra: la segunda si pusiese inano airada 
en él: la tercera es sí le hiciese gran daño en sus cosas: la 
quarta si conspirase de algún modo contra la vida. s

E sc. ¿Con que sí el hijo cometiese alguno de estos de
litos la mejora siempre se podrá revocar?

A b , Es constante, que "por las referidas causasde in
gratitud , y otras semejantes podrá el padre revocar las 
mejoras hechas, aunque sean las que se llaman irrevocables, 
como qualquiera otro donante.

Esc* He oido decir que las donaciones también se re1 
vocan por la superbemencia de hijos. ri ¡

A b . ■ Esas son las de todos los bienes , y las hechas á
extraños en perjuicio de las legítimas de los hijos; pero las5E 
hechas dexándoles sus legítimas á los hijos como son las
mejoras del tercio', son muy de diversa qualidad; y no hay
por que se revoquen aunque haya de nuevo otros hijos; es 
terminante el caso de la ley 8. tit. 4. Partida 5.: ad
vierte que a las hijas no se las puede mejorar por causa 
de dote, y por lo mismo no hay necesidad de revocarlas; es 
la ley 1. tit. %. lib. 5. de la Recopilación.

; E sc. Pregunto: ¡y  en los casos que la ley dice que 
son irrevocables las mejoras de tercio , séran irrevocable res
pecto del quinto también?  ̂ ; í C

R a  A b.
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A b .  Hay mucha diferencia de casos; porque por el que 
propones de tercio y quinto , quedaba intestable el padre 
sin tener de que poder disponer $ y así la ley cuidadosâ  
mente parece habló solo del tercio , y ; no del quinto.

E s c . Y  si el padre ó la madre hiciese mejora á algún 
hijo, en testamento ó última voluntad, del tercio, y entre
gase la posesión , ¿ podrá revocar después la tal mejora ?

A b . Sí : porque nuestra ley dice por excepción de la 
regla general:,; de que la mejora no se puede revocar , si 
hecha la dicha mejora por contrato entre vivos, &c. con que 
siendo la excepción solo quando es hecha por contrato entre 
vivos, no se debe extender á la-hecha por última voluntad, 
por ser esta deambulatoria hasta la muerte.

L E Y  X V I I I .

E l  padre y la  m adre, ó qualquier de ellos puedan si 
quieren hacer el tercio de la mejoría , que podían hacer d  
eus hijos 6. nietos conforme d  la ley deí fu e r o , d  qualquier 
de sus nietos y ó descendientes legítimos: puesto* que sus hi
jos, p a d res -.-.de los dichos nietos, ó descendientes, sean vivos: 
sin que en ello les sea puesto impedimento, 1

C O M E N T A R I O . i /

A b * Por la ley del Tuero , que? es la 9. tit. $. lib. 3. 
fork legum. solo se r podia mejorar la 1 nieto que team derecho 
á succeder; y como este no le tuviese porque aun le vi
vía su padre, nopodia ser mejorado por el abuelo; pero 
nuéstra ley y . atendiendo á que la legitima rigurosa es la 
parte • que. á cada uno de cabe de las dos. de tres, deducien
do, como. dexamos * dicho,. primero eh .quinto , y hechas tres 
denlas quatro , ha querido, y expresamente nos dice , que Jos 
abuelos puedan, mejorar á jos nietos en el tercio , aun vi
viendo sus padres. . ,
, E sc . 1 Y  puedep hacerse Ja mejora, de tercio a-favor de 

los biznietos, terceros n i e t os y  demas descendientes ?
A b .  S í: pues la ley dice nietos ó descendientes legítimos.

~ E sc.
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: E sc ',Pregunto: ¿ y la madre sí muriese dexandp vivo al 
marido , y mejorase al hijo que queda en potestad de su pa
dre , por la qtial es señor del usufructo de los bienes del 
hijo , valdrá la mejora ?

A h , Valdrá: y el padre permanecerá usufructuario de 
los bienes de la madre, lo mismo que de los demas del 
hijo hasta que se case; en cuyo caso, según la ley 48, de 
Toro * pasa también el usufructo de todos sus bienes al hijo, 
sin que el padre se pueda .reservar cosa, alguna.

E sc, ¿Y si íuesen dos hijos en la potestad el uno, y el 
otro casado, podrá mejorar al casado en perjuicio del usu
fructo que correspondía al padre por el que quedaba en la 
potestad ? ■

A b, No tiene duda que sí: pues el padre solo tiene el' 
usufructo de ios bienes adventicios del hijo que está en la 
potestad; con que no habiendo este mas que la rigurosa le
gítima , de nada mas puede el padre ser usufructuario.

E s c . Pues supongamos que ambos hijos quedaron en la 
potestad, y por consiguiente el padre dueño de todo el 
usufructo; ¿ podrá mejorar á , uno en tercio , y el mejorado 
perjudicar ai padre eu el usufructo de la mejora, si después 
se casase?

A h . La mejora sin duda vale, y el padre pierde el usu
fructo , ío mismo que de todos los bienes del hijo , si es
te-después se casa , y esto es en virtud de la ley 48 ? y 
en favor del matrimonio; supuesto de que también cesa en 
el . padre la obligación de mantenerle , y ,es de accidente el 
que el hijo mejorado sea el primero que se case, ó que lo 
sea; el no mejorado ; en cuyo caso le reportaba utilidad de la 
mejora en el usufructo de ellar

E s c . Y  si los padre? solo tuviesen un hijo , podrán me
jorar en el tercio de los bienes á un nieto ó descendiente 
de él p solo quando haya varios hijos, porque en este 
caso, todos los bienes, á excepción del quinto, son legitima 
de los hijos, y parece no ĵ oder mejorar á otros ?

A b , Fundado en estará^ph hay Autor que opina que 
no pueden los padres quando tienen un solo hijo, mejorar 
en tercio á los nietos; pero yo con el Señor Cúbarruvias, el 

J": J. : Mo-
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Molina, y otros muchos Autores Regnícolas, digo lo con
trario: ésto e$-, que puede el nieto ser mejorado, porqué: 
la legítima rigurosa de los hijos , es solo las dos partes de‘: 
las tres que forman el cuerpo de bienes después de dedu
cido el quinto, que es libre; al padre mandarle á quien 
quiera ; y del tercio solo tiene esta libertad entre hijos y 
descendientes; ademas que no distinguiendo la ley que va
mos explicando , y  diciendo qué los nietos y descendientes 
pueden ser mejorados en el tercio, aun viviendo sus padres, 
nosotros rió debemos distinguir, ni juzgo que fuesen de es
ta opinión Autores algunos, si no estuviesen tan adictos al 
derécho común de los Romanos, por lo que siempre que 
nuestras leyes no pongan el caso ó derogación de expre
samente , quieren que tenga entre nosotros fuerza de ley, 
como si fuese ley ReáL Tanto ha'podido con ellos el ca
rino que le tomaron por los muchos años que gastaron en 
las Universidades, quebrándose la cabeza en su estudio : va- 
ihos á otra ley.
? L E Y  X IX .

E l  padre y la  madre , y abuelos en 'vida a l tiempo 
de su muerte puedan señalar en cierta to sa , 6 parte de su 
hacienda el tercio y quinto de -mejoría , en que lo haya el 
hijo , ó hijos, é nietos que ellos mejoraren : con tanto que 
no exceda el dicho tercio de lo que montare, 6 valiere la  
tercera parte de todos süs bihtes a l  tiempo de su muerte. 
Pero mandamos que esta fa cu lta d  de poder señalar el di
cho tercio y quinto, como dicho e s , que no la pueda el Tes
tador cometer d  otra persona alguna.
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A b .  Esta ley , en el supuesto de poder mejorar los padres 
á sus hijos, no solo en el quinto como á qualqüiera extra
ño, sino también en el tercio, nos dice que á favor de los 
hijos y descendientes pueden TWd> solo ĥacer la dicha mejora 
de tercio y? quintó, sino también señalarla en ciertas y de
terminadas cosas, con tal qué ho excedan del tercio del jus-



to valor de todos los bienes que el Testador tenga al tiem
po de la muerte; y añade la ley , que esta facultad de 
señalar el tercio, y quinto no puede el Testador cometer* 
la á otro lo que es particular.

E sc . ¿Por que dice Vm. que es particular?
A b . Porque en el derecho regularmente lo que uno 

puede por sí, puede dar á otro poder para que lo haga 
por é l, á no ser que sea una cosa personalísima. Nuestras 
leyes de Toro que veremos adelante , dan facultades para 
que se pueda dar poder para testar, y esto no obstante, 
esta ley ha querido el que la facultad de señalar el tercio y 
quinto en cosa determinada, sea personalísima del Teatador, 
sin que lo pueda cometer á otro.

E sc. Con. que en substancia esta ley dice tres cosas 
particulares: primera , que el padre o madre pueda señalar 
en cierta cosa la mejora de tercio y quinto á sus hijos y 
descendientes: segunda, que no haya de exceder del valor 
que corresponde á la aparte de mejora, apreciando los bie
nes , ó teniendo consideración al valor de todos los bienes 

,al tiempo de la muerte del Testador: tercera, que esta fa
cultad de señalar cierta cosa no se cometa 4 otra persona.

A b . Así es: y sepas que aunque no haya señalamiento 
de cosa cierta para el tercio, siempre se computa el valor de 
los bienes, para ver lo que cabe en él, á el que tengan al 
tiempo de la muerte del Testador, si no en el caso deque 
sea por causa de dote ó contrato matrimonial la dicha mejora*

E s c . Pues ahora dígame Vm. ¿si á un hijo se le hubie
se mejorado en el tercio, y entregado la posesión, en cu
yo caso el padre ya diximos que no puede revocarla, sien
do por contrato entre vivos, y luego entre la contrata y 
entrega de la mejora hasta la muerte se disminuyesen no
tablemente los bienes del Testador, de modo que no* que
pa aquella mejora ya entregada con consideración á el valor 
de los bienes al tiempo de la muerte, que cabia con con
sideración á los que tenia al tiempo que se entregó á el lu
jo1 la posesión, que sé debe de hacer?

* A b . Se disminuye á proporción la mejora , y lo que ex
cediese se computa para su legítima , á n© ser que sea por

cau-
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causa onerosa de matrimonio, como se dirá en las leyes si-' 
guientes, en cuyo caso sé ha de tener consideración , ó ah 
tiempo de la mejora, ó al de: la muerte del Testador , á elec
ción del hijo mejorado. ,

E s e . Y  si el caudal se hubiese aumentado , y la me
jora fuese del tercio irrevocable, porque fué por cansa one
rosa de matrimonio , ó si hubiese entregado la escritura 6 la 
posesión de la; cosa asignada para el tercio , ¿ se deberá pre
cisamente suplir con consideración al aumento del caudal 1 Ó" 
podrá el Testador revocarla en la parte da aumento?

A b .  Si la mejora fué hecha del tercio absoluta y gene
ralmente sin contraerse á los bienes presentes , ni asignar co
sa determinada á que se circunscriba en los casos que ella 
es irrevocable > lo es en el todo ; y el padre’ ó madre no 
la pueden revocar, ni aun en la parte que corresponda de; 
los bienes aumentados; y deberá suplírselés y completarse con 
respecto al valor que tenga el caudal al tiempo de la muer-1 
te del Testador ; pero si la mejora fuese de la tercera parte 
expresamente de los bienes presentes, como actas agentuim e 
non ojyeratur ultra eofum intentiomm ; y la mejora aunque •' 
no puede exceder del tercio con respecto al valor de * lesf 
bienes al tiempo/' de la muerte, pueda ser en menos * canti
dad : digo, que en este caso aunque la mejora sea siempre 
irrevocable en todo lo tpie fue por la voluntad del mejo- ! 
rante comprehendido en ella', por no comprehendidos los bie-; 
nes que se aumentasen , no hay necesidad de revocación;- 
pues no se debe extender á ellos , ni computarse, ó aumen
tarse hasta la tércera parte de los bienes nuevamente adqui
ridos : lo mismo digo quando fuese cosa cierta y determi
nadamente señalada por mejora, que no se debe extender í  
mas que á la cô a determinadamente señalada , ni hay nece
sidad de que se revoque lo que corresponde ,ádbs bienes de  ̂
mas ; y mucho menos a los adquiridos nuevamente.

JJir, Un exemplo en este segundo caso ¿en que debe 
aumentarse?

A b .  Supon tu que ♦ casas un hijo ó  hija , yihaces escri-: 
tura1 en ; que le ' mejoras en el-tercip ide\tusbienes sin res* 
íriccion alguna , y dices: le señalo p a r a s e  satisfaga -tâ  * 

 ̂ les

IJ6 COMENTARIO



íes y tales heredades; en este caso , si exceden , como inofi
ciosa mejora, debe volver al caudal el exceso , y si no lle
gan, muerto tu hay que completársela del caudal.

E sc . Ahora ya lo entiendo: Pregunto, y el Testador 
ó mejorante , en caso de que la mejora sea revocable , si sin 
hacer otro testamento en que la revoque , hubiese vendido 
ó enagenado la cosa en que señaló la mejora, ¿ se entenderá 
está revocada?

A b . O la enagenó con ánimo de revocar la mejora ó 
no : si fué con ánimo de revocarla , se entiende revocada, 
y si no fué con ánimo, no : se entenderá que fué con 
ánimo f quando fuese eoagenada sin necesidad , como si la 
donase á otro ; y se entenderá que fué sin ánimo , guando 
fué con necesidad ; v. g. que por no tener otra mas bien 
dispuesta para socorrerse la haya vendido : en conformidad 
ó comprobación de esta distinción , y que de ella se infiere 
el ánimo de revocar la mejora , tenemos la ley 40, tit. 9. 
Partida 6.

E sc. Pregunto : ;y el quinto en favor de los extraños 
puede el padre asignarlo en cierta cosa?

A b .. El quinto no , porque como sean legítima de los 
hijos y descendientes las quatro quintas partes de todos los 
bienes , no puede el padre perjudicarles en las quatro partes 
que tienen en cada cosa ; pero puede mandar ó legar á ex
traños cosas determinadas en menos del quinto, quedando á 
arbitrio de los herederos forzosos, ó el dar á los extraños 
la cosa ó cosas legadas, ó el todo del quinto del caudal.

E sc. Pregunto : y los hijos y descendientes quando tie
nen padres ó ascendientes legítimos , ¿podrán mandar el ter
cio á uno de los padres ó ascendientes señalándole en cosa 
cierta?

,A b . No hay ley que expresamente lo diga ; pero los 
Autores lo extienden por identidad , y aun mayoridad de ra
zón ; y aun creen que. respecto de .los ascendientes no hu
bo antes de la ley de Tpro duda eu que se pudiese seña
lar el tercio en cosa, cierta ; y que la duda fue solo respecto 

, 4® los hijos y descendientes , á quienes con mas fuerte ra
ían se creían debidas las partes legítimas pro indiviso de todos

S los
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Jos bienes , y por lo mismo se les perjudicaba en que la me
jora fuese señalada en cosa cierta: esta dificultad la decidió 
la ley que estamos explicando, permitiendo al padre ó as
cendientes señalar la mejora del tercio , con que con mas 
razón se le permitirá al hijo ó descendiente señalarla , mejo
rando á uno de sus ascendientes en el tercio.

E s c . Y  supuesto de que como se dixo en la ley VL 
de Toro , los hijos y descendientes quando sus ascendientes 
son herederos forzosos, por no tener descendientes que les 
hayan derecho de heredar , pueden dexar á extraños la ter
cera parte de sus bienes, pregunto, ¿podrán dexárse en co
sa cierta?

¿ ib . No, porque hay mucha diferencia : ademas que la 
ley que permite á los padres y ascendientes señalar el ter
cio en cosa cierta , es entre sus mismos descendientes, que 
extienden los Autores por identidad y aun mayoridad de 
razón á los descendientes respecto á los ascendientes ; pero 
no al quinto entre los extraños; con que tampoco entre los 
extraños del tercio , que pueden dexarles quando sus herede
ros forzosos son padres ó ascendiente?.

E s c .  No me ocurre mas que preguntar , podemos pasar 
á otra ley.

L E Y  X X .

E o s Hijos, ó nietos del Testador no puedan decir que 
quieren pagar en dinero el 'valor del tercio ,  ni del quinto de 
m ejoría, qué el Testador oviere hecho a alguno de sus hijos, 
ó nietos } ó quando mejorare en el quinto a otra persona a l
guna ; sino que en las cosas que el Testador oviere señalado la  
dicha mejoría del tercio , y quintó y ó quando no le señaló 
en Id parte de la  hacienda que el Testador dexare , sean obli- 
g a d o slo s  herederos á  sé lo dar ; salvé si la  hacienda del 
Testador fuere de ta l qualidad , que no se píte da convenible
mente dividir i que en este caso mandamos que puedan dar 
los herederos del Testador al dicho mejorado > & mejorados el 
valor dél dicho tercio y quinto en dinero.
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E sc. O yo no lo enciendo , ó esta ley dice lo contrarío 
que Vm. me ha enseñado antes : Vm, me ha dicho* que á 
los extraños no se les puede señalar el quinto de mejora en 
paite cierta , y esta ley en mi entender nos enseña lo con
trario ; pues dice que los herederos no pueden pagar en di
nero el tercio ni quinto, aunque se haya dexado á extra
ños , y sí en las cosas en que el Testador les haya señala
do , ó quando no ios señala, en la parte de la hacienda que 
el Testador dexase; de que se infiere que el quinto aun para 
extraños puede señalarse en cierta cosa.

A b . El argumento no está mal puestoy para solución 
á e l, es preciso consideres que esta ley no trata sí se pue
de ó no señalar el tercio y el quinto en cosas determinadas, 
sino si pueden ios herederos pagar las mejoras en dinero: y resuel
ve la duda diciendo que no ; ni las de tercio y quinto en
tre los descendientes, ni Jas de quinto entre los extraños; si
no que en las cosas señaladas por el Testador , (entiéndese 
en los casos, que según las insinuadas leyes, tienen facultad 
para poder señalar , de que aquí no se trata y tenemos ya di
cho) , ó en caso de que no las haya señalado se haya 
de pagar en parte de la misma herencia que el Testador de
xase; de modo , que siendo el fin de la ley decidir la dis
puta de si pueden ó no los herederos pagar las mejoras en 
dinero , nada determina, ni innova en quanto á qué mejo
ras pueden ser .señaladas en cosas ciertas , y solo dice que 
no ha de ser en su arbitrio pagarlas en dinero , sino que se 
han de pagar en la parte de herencia que el Testador de
xase , ó en las mismas cosas señaladas, si se hubiesen señalado; 
se entiende , según las facultades que das leyes anteriores les 
conceden.

E sc. Bien dicen , y digo yo , que para saber y aun en
tender lo que se lee , es forzoso estudiar y preguntar: cuente 
Vm, que si hubiese acabado de leer esta ley , y llegado uno 
de los que tienen por oráculos á los Escribanos á consul
tar conmigo sobré si el quinto podrá ser señalado entre ex-
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traños en cosa determinada, le hubiera dicho que sí* y si 
al aconsejado le acomodaba , ni quantos Abogados hay en el 
mundo le sacarían ;dd error en que yo le había metido , y 
gastaría su dinero , le hária gastar á los contrarios , y por 
ultimo añadiría que los Jueces le hacían injusticia , que h  
ley X X . de Toro estaba expresa, y que con arreglo á ella 
el Escribano de su lugar, que sabia mas que todos los Abo
gados en el caso , con razón le aconsejó siguiese el pley- 
to; y los contrarios dirían que era un ignorante quien le 
habia dicho tenia rázou y justicia. Cada día me voy mas des- 
engañando de que los Escribanos que se meten á aconsejar, 
aunque con buena intención, en lo que no es de su inspección, 
tendrán mucha responsabilidad, por los perjuicios que de sus 
ignorantes decisiones y consejos resultará ; y les sucederá , co
mo d Ice Vm., lo que á los Cirujanos que por no confesar 
su ninguna ciencia en el Arte Médico , se meten á cu
rar de Medicina ; pero volvamos á nuestra ley 20. de Toro*

¿Lb. La razon de dudar en si podian pagar en dinero, 
dando los herederos la estimación de la mejora , estaba en la 
diferencia que en el derecho común de los Romanos habia entre 
quando á uno se le dexaba parte cierta de herencia , ó quan- 
do sé mandaba la tercera parte de los bienes; en el primer 
caso se reputaba heredero en la tercera parte , y en el se
gundo como un legatario , y cumplían los herederos con dar 
la tercera parte de la estimación de los bienes; lo que hizo 
Muestra ley , poco adicto su Legislador á las decisiones de los 
Romanos , fue sin decir que eran ó no herederos los me
jorados , decir que no se pudiesen pagar lâ  mejoras en dinero.

E s c . Se entenderá (pues la misma ley lo dice) quando la 
cosa tiene cómoda división.

A b .  Así lo dice expresamente la ley , y quiso determi
nadamente, siendo tan heredero el mejorado caso de ser la 
cosa de incómoda división, como en el caso dê  ser de có
moda ; que en uno no se pudiese pagar en dinero, y que en 
el otro sí.

E s c . ¿Con que en caso de que la hacienda sea de incó
moda división , los herederos tendrán; aunque no quieran que 
pagar la parte en dinero? ~ ~

A h
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A h. Eso no dice iá ley ; lo que dice es que no tengan 
facul tad de pagar las mejoras en dinero , á 110 ser que la ha
cienda del Testador no tenga cómoda división , en cuyo caso 
da facultad á ios herederos, para que puedan pagarlas en di
nero , y no dice que tengan obligación á hacerlo : basta de 
explicación de esta ley , y vamos á. la veinte y una.

L E Y  X X L . -

Mandamos que el hijo , ó otro qualquiera descendiente le- 
gítimo mejorado m tercio ó quinto de los bienes de su padre* 
6 madre , 6 abuelos , que puedan (s i quisieren^ repudiar ¡a 
herencia de su fru ir  e y madre , ó abuelos, y aceptar la di
cha mejoría: con tanto que sean primero pagaras las deu
das del difunto , y sacadas por rata de la dicha mu jaría 
las que al tiempo de la partija parescieren; y -por las otras 
que después paresci ren , sean obligados los tales mejorados d  
las pagar por rata de la dicha Mejoría , como si f  uesen he
rederos en la dicha mejoría-de tercio f y quinto. Lo qual man
damos que se entienda , ora la dicha mejana sea en cosa cier
ta 9 ó en cierta parte de sus bienes*

C O M E  N T  A R I O .

A h . En esta ley se dice que el hijo ó descendiente legj* 
timo que sea mejorado en tercio y quinto , puede si quiere 
aceptar la mejora repudiando la herencia ; que en este caso 
deberán ser primero pagadas las deudas , y que como si fue
sen herederos en la dicha mejora , deberán los mejorados pa
gar las deudas que en lo succesivo de nuevo aparezcan con
tra el caudal á prorata de dicha mejora.

E sc, Pero en substancia ¿ vienen á ser herederos por la 
■ parte'/dé la mejora?

A b . Dice la ley que paguen las deudas á prorata como 
si fuesen herederos, en lo que da á entender bastante de que 
no lo son.

E sc . Pues supuesto de que ha de pagar las deudas á pro
rata de la mejora , ¿ que diferencia hay de si fuesen herederos ?
. /;'b- . ‘r ■ ■ ’ A I  *
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A b . Que el heredero es succesor en todo el derecho dei 
difunto , y como le succede en todo , debe pagar (á no 
ser que acepte con el beneficio de inventario )~todas las deu
das, aunque el caudal no alcance ; pero el mejorado, como 
ti fuese legatario , aunque deba pagar por esta ley á modo 
de heredero a prorata, no es obligado á pagarlas en mas y 
mayor cantidad que lo que alcance la mejora»

E s c .  Con que si un hijo aceptase la herencia y la me
jora , tendría como mejorado que pagar á prorata las deudas 
hasta donde alcanzase y nada mas, y como heredero tendría 
que pagar (si no aceptaba con beneficio de inventario ) to
das las deudas aunque excediesen de la herencia ?

A b .  Así es lo cierto: y cuidado, que no hay diferencia 
en la obligación de pagar el mejorado á prorata de la mejo
ra, de que sea esta asignada en cosa cierta , ó no lo sea.

E s c .  ¿ Con que sacamos que el mejorado en rigor no e$ 
heredero y sí legatario ?

A b .  Pero con el cargo como si fuera heredero de pa
gar las deudas, á prorata hasta donde alcance la mejora. Va
mos á la ley siguiente.

L E Y  X X I I .

S i  el p a d re, o la madre ,6  alguno de los ascendientes 
prometió por contrato entre vivos de no mejorar d algunos de 
sus hijos descendientes , y pasó sobre ello escritura pública: 
en ta l caso no pueda hacer la dicha mejoría de tercio ni de 
quinto ; y si la hiciere , que no vola. Y  asimismo manda
mos , que si prometió el padre ó la m adre, ó algunos ascen
dientes de mejorar alguno de sus hijos, ó descendientes en el 
dicho tercio y quinto por v ía  de casamiento, ó por otra co- 
sa onerosa alguna : que en tal caso sean obligados d  lo cum
p lir  , y hacer; y si no lo hicieren , que, pasados los días de 
su v id a , la dicha m ejoría, ó mejorías de tercio y quinto, 
sean habidas por hechas. .
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C O M J E  N T  A  R I O .

A b. Esta ley es correctona del derecho común en las 
dos paites que contiene : en la primera manda que el padre 
ó la madre pueda ofrecer ( y  sea obligado á cumplirlo) á 
un hijo el no mejorar a ninguno de los demas; y en la se* 
gunda , dice que prometiendo mejorar en contrato entre vi
vos á un hijo ó descendiente en el tercio y quinto , por via 
de casamiento ó de otra causa onerosa , es obligado á cum
plirlo ; y que si no lo cumpliese en vida , muerto , sean ha
bidas por hechas las dichas mejoras.

Esc. ¿Y por que dice Vm. que es correctoria del de
recho común ?

A b . Para la inteligencia has de saberque por derecho 
común están prohibidos los pactos de no succeder , y los de 
succeder , que en derecho se llaman pactos de non succedendo, 
y de succedendo,

E sc. ¿Que es pacto de non succedendo'l
A b . Es aquel en el que uno renuncia de la succeslon 

futura que le corresponde abin testato , sea liberalmente, ó 
sea tomando por la renuncia alguna cosa.

E s c . 2 Pues no es libre cada uno el renunciar sus de
rechos ?

A b . S í, generalmente hablando ; pero en la futura suc- 
cesión ha presumido la ley , que como derecho ,de que hasta 
que se verifique la mueite de el á quien se ha de succeder 
no tiene interes alguno , haya seducción ó engaño por un 
corto premio ó precio que se dé al presente , y se exponen 
á que puedan usar mal de estos derechos futuros ; ademas 
que el hijo ó descendiente no prestaría los debidos obse
quios á aquel á quien tiene derecho de heredar , si por un 
pacto antecedente se hallase privado de la succesion ; y así 
aunque no se pueda renunciar la futura succesion , bien se 
puede renunciar la de presente , esto es, la herencia des
pués de verificada la muerte de aquel á quien se tiene de
recho de succeder*,

E sc. ¿ Con que ni el padre podrá renunciar la succesion 
del hi¡o ?

Á LA LEY XXIII. 143



A b ,  Ni padre ni succesor abintestato , ni forzoso ex tes
tamento , á no ser que haya recibido íntegra la legítima, 
porque entonces no pueden quejarse del testamento de quien 
se la haya dado*

JE se, ¿Y que es pacto de succedendo ?
A b ,  Pacto de succedendo se dice aquel por el que uno 

quiere asegurar la succesion de otro , y el otro se obliga 
á dentarle heredero , como si tu y yo pactásemos que te 
habia de dexar mi heredero ; este pacto no valia, no obs
tante de que yo no tengo herederos forzosos.

E s c , ¿Y por que razón, en uno que no tiene herede
ros forzosos se había de prohibir que se obligue como quiera 
á dexar á quien se le antoje por su heredero ?

¿ íb . Porque este pactó le quita la faculrad libre hasta 
la muerte de dexar heredero á quien guste ; los pactos por 
los que al hombre se le quita la facultad de testar, y dis
poner hasta el ultimo instante de la vida , se han llamado 
en el derecho común pactos contra bonos mores, y siempre 
sé han reprobado, queriendo que la voluntad del hombre 
sea; ambulatoria hasta la muerte.

E s c , ¿Con que si dos pactasen, y se obligasen á de-: 
txarse mutuamente herederos, no valdria el pacto?

¿Ib , Con efecto que no valdria , y si efectivamente se 
dexasen, en precediendo el pacto , tampoco , á no ser fuesen 
Soldados , y hiciesen testamento en la expedición.

E s c , ¿ Con que la voluntad del Soldado no es ambu
latoria hasta la muerte?

A b ,  No es eso: sino que entre los Paisanos la institu
ción mutua en virtud de pacto no vale : y entre los Sol
dados como sea hecha en la ■ expedición vale ; pero siempre 
cada uno con la facultad hasta la muerte de variar la insti
tución; y así vale , pero es revocable, con que se verifica 
el privilegio militar , y que la voluntad dei Soldado sea 
deambulatoria hasta la muerte.

•v E s c , Con  que no precediendo pacto, si dos hiciesen 
testamento dexándose herederos uno á otro , ¿valdrán los tes
tamentos y  aùnqùe cada uno; pueda revocar el suyo, y mu
darle? ■ _ ' ;■ ■ ■ ■, * ■ J*
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¿íb. Con efecto ; que bien se pueden dos mutuamente 
instituir herederos , y valdrán los testamentos si no muda
sen de voluntad, y entonces el que no se revocase valdría.

Esc. Pues yamos a contraer: ¿en que esta Incorrección 
del derecho común por nuestra ley de Toro?

¿Ib. El padre si promete á un hijo no mejorar á lo# ■
demas, ya se quita la facultad de disponer como podía por ■ 
derecho , y mucho mas sì por causa onerosa , como mató- ; 
momo, ofreció á uno mejorarle , supuesto de que ya no 
puede libremente disponer: uno, y otro puede hacer y es
obligado á cumplir según nuestra ley; con que ve si es
correcroria, del derecho común.

E sc . A  la verdad que la tal ley de Toro parece un po
co dura ; pues en el supuesto de que la ley para ser ley 
y tener autoridad de tal, es forzoso sea honesta , justa , y 
á lo menos útil, siendo como son estos pactos, por los que 
se priva de la facultad de disponer hasta la muerte, contra 
bonos mores ; parece que no debían de valer, ó que la ley 
no puede mandar lo que manda, y mas quando la facultad 
de testar es de derecho natural.

¿Ib. Has dicho quanto hay que decir contra la ley , y ; 
hay Autores que poniéndose esas dificultades vienen á confe- ■ 
sar que no hallan suficiente solución, y que quisieran oirla ai > 
Autor de la ley ; pero la causa de no hallar solución que 
les satisfaga , sin duda que es por estar demasiado adictos al - 
derecho coman de los Romanos, y á sus doctrinas, y axio- * 
mas; pues si no bien fácil hubiesen hallado la solución. *

E s c . Pues yamos con ella., que la deseo saber»
¿Ib. Es cierto que la permisión de testar es de derecho* 

natural; pero es derecho natural permlrente, no precipiente;- 
y mas fuerte es el derecho natural precipiente , de que cada, 
uno cumpla lo qúe ofrece : con que haciendo el hombre 
una cosa acerca de sus bienes de que el derecho natural le 
da facultad de disponer en vida y en la muerte, como es 
el pacto de que otro le succeda, ma3 opuesto sera al de-: 
recho natural el que use de la facultad de testar , ó dispo
ner de lo que ya ha dispuesto, y que; contraviniendo á su 
palabra disponga de lo que ya por derecho natural prccipien- • 
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te, qual es pacta servare estaba prohibido disponer, que 
el que no pueda restar por haber ya dispuesto de aque
llos bienes. Cierto que es de derecho natural la libre facul
tad de testar, ¿y podrá uno testar de los bienes que ha gas
tado en la vida? claro está que no: ¿pues que mas da el 
que no pueda testar de aquello que él mismo en virtud 
de la facultad que por derecho natural tiene de obligarse 
y disponer de sus cosas en vida, se ha imposibilitado y pri
vado de disponer? ¿en donde está la contradicción al dere
cho natural? ¿no es mas contrario el que por el capricho 
Romano , de que se pueda disponer hasta la muerte libre
mente de los bienes, se le quite á el hombre la facultad de-
obligarse eficazmente en vida , ó contraer obligaciones efica
ces acerca de ellos ? lo que en el derecho se dice que es
tos pactos son contra bonos mores , se ha de entender civiles;
ó decir que se enganan , y engañaron quienes lo dixeron, 
y quienes les siguieron. Yo no digo que no pueda ser mo
tivo suficiente á la Legislación , el querer que no se priven 
los hombres de la absoluta facultad de testar ó disponer has
ta la muerte de sus bienes, para coartar la facultad que 
tienen de disponer en vida, y obligarse; porque el derecho 
civil puede por motivos justos prescribir límites a esta fa
cultad , ó permisión del derecho natural , y dar leyes á los 
pactos y  contratos; pero entre dos leyes civiles, una como 
es la del derecho común de los Romanos * que limita la fa
cultad de disponer irrevocablemente en vida, porque pue
da libremente disponer hasta la muerte; y otra como la de 
Toro , que quiere se cumplan los contratos hechos en vida 
con preferencia , á que libremente el contratante mude de 
voluntad hasta la muerte; me parece que la segunda va mas 
arreglada al mismo derecho natural permitente , y aun mas, 
es en corroboración del precipiente pacta  servare ; cuyos 
pactos el derecho de los Romanos ha tenido que anular, 
para que pueda verificarse la voluntad ambulatoria hasta la 
muerte.

E s c . Sin duda que nuestra ley de Toro, que quiere que 
el padre cumpla lo que ofreció'en vida , tanto quando ofre-v 
ció no mejorar, como quando ofreció mejorar , es mas ar-
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regía Ja á razón , y al derecho natural, que el derecho de--, 
los Romanos,

Esc. Y añade: que quando nuestra ley de Toro pre
fiere la validación de la promesa á la libertad de mudar 
de voluntad , es solo quando se promete mejorar por contrato 
oneroso, como es el matrimonio; cuyo favor y acomodo de 
su hijo es de consideración , y quando prefiere el pactó ó 
oferta á la libre facultad de disponer hasta la muerte, ofre
ciendo 4 su hijo no mejorar á los demas; tiene en sí la tal 
oferta tanta razón y equidad , como que termina 4 la 
igualdad entre los hijos, y evitar envidias; en fin es conci
liativa dei amor fraternal entre sí, por la igualdad que evi
ta los motivos de envidia y discordia entre los hermanos*

E s c . Muy bien me parece quanto esta ley dispone: ¿con 
que supongo que sino hubo pacto por causa onerosa, ó s¡ 
fue en testamento la mejora, la ley dexa al padre la facul_ 
tad de revocarla quando quiera hasta la muerte , como he. 
jnos dicho en otras leyes antes?

A b . Supones muy bien : pero es preciso sepas que 
no obstante esta ley y las demas de Toro, el padre ó ma
dre hoy no pueden por contrato entre vivos y causa de 
dote ó matrimonio mejorar á las hijas.

E sc. ¿Pues como eso, siendo causa onerosa y tan jus
ta el dar estado á las hijas ?

A b . La experiencia enseñó que los padres ansiosos de 
dar estado y acomodar con ventajas á las hijas , á quienes se 
las presentaba una conveniencia ventajosa, ofrecían dotes ex
cesivos, y mejoraban en tercio y quinto; .y como no po
dían después según las leyes de Toro revocar estas mejo
ras , y con las dotes excesivas se perjudicaban , é imposibi
litaban de dotar á las demas , para cortar estos abusos que 
los padres hacían quando casaban las hijas, y perjuicios qne 
á toda la familia se seguían , en el año de 1534 por el Em
perador Don Carlos, y la Reyna Doña Juana en Madrid, 
y después Don Felipe II. en la Córte de Madrid año 
de 1773 á petición del Reyno , en la petición 37. y es la 
ley ivlib. $. tit. ■ av de la Recopilación se prohibió el are á 
las Lijas se pudiese mejorar enr tercio ni quinto por causa de



matrimonio en contrato , y se prescribieron reglas para con
tener las excesivas dotes.

E s c . i Con que á los hijos quando casan no está pro
hibido por la ley mejorar en tercio y quinto?

J Íb . La ley solo habla de hijas, que es donde se adver
tían los excesos por el ansia de los padres á casarlas.

E s c . ¿Y en testamento podrán los padres mejorar á las 
hijas ?

jáb* No lo impide la ley: porque como siendo en tes
tamento se pueden revocar las mejoras, no hay el perjuicio 
que por contrato entre vivos, que según la ley de Toro 
son irrevocables.

' E s c , Pregunto: ¿y si ya celebrado el matrimonio se hb 
ciese la mejora al hijo por causa del matrimonio, será irre
vocable la mejora?

\'A b. No será irrevocable, porque no puede ser la me-; 
jora causa del matrimonio ya conrrahido , y así no será en. 
la realidad por causa onerosa-, aunque en el contrato se ha
ga mención del matrimonio.

:.E sc. Y  dígame Vm. si á la hija después de celebrado 
el matrimonio, el padre ó madre mejorase, ó ofreciese mejo
rar, valdrá la tal mejora , no siendo la causa de ella el ma
trimonio, supuesta la ley i. tit. 9. de la Recopilación, en 
que se prohíbe mejorarlas por causa de él?

A b .  La ley citada de la Rocopilacion dice que no pue
de ser mejorada la hija que se case por ningún .contrato 
entre vivos: con que no hay duda que no Vale la mejora 
ni promesa de mejorarla , y así solo en testamento ó última 
voluntad puede ser mejorada, y ademas por el fraude que 
podia hacerse á la ley. *

E s * . ¿ Y  á la hija, soltera se la podrá mejorar ó prometer 
mejorarla por contrato entre vivos?

A b . Sus dudas tiene la cosa, supuesto que la ley de la 
Recopilación solo trata de contener los excesos que se come
ten en los contratos matrimoniales; y así digo que.esta ley 
como odiosa no se ha de extender á mas que á los casos que 
comprehende, que es contener los excesos; y. a$í digo; que 
si la tal mejora es hecha en fraude de la ley no vale, y si
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es hecha sin fraude de la ley valdrá, pero será revocable 
hasi 
ten
te que la cirada ley señala, y nada mas; si la hija no se 
casare , en este caso muerto el padre sin revocar la mejora, 
se entiende confirmada en el testamento*

E sc. Dígame Vm. supuesto de que esta ley de Toro 
no distingue de hijos á hijas, y la ley mas moderna de la 
Recopilación solo excluye: a las hijas por dote y matrimo
nio, .¿si a una hija se la mejorase por otra causa onerosa 
por contrato entre vivos, será igual con el hijo en quanro 
á que el padre no la pueda revocar , y en que prometida y 
no entregada se entienda hecha?w

A b . Sin duda > que á excepción de la causa de dote ó 
matrimonio , cuyos excesos quiso contener la ley de la Re
copilación , en las demas causas onerosas , como electivamente 
lo sean , es de la misma condición que el hijo ; y la ley 
de Toro permanece incorrecta.

E sc. Ahora me ocurre otra duda; v es, si él nadie 6 
h madre no por causa de matrimonio ni otra causa one
rosa , mejorase por contrato entre vives á una hija , y la 
entregase la posesión , ó ante Escribano la escritura de ella; 
en cuyos dos casos según la ley 17, de Toro son irrevoca
bles las mejoras, supuesta la ley citada de la Recopilación

:a la muerte ; y así si la hija se casare", la mejora se eli
derà revocada , y solo podra percibir la mejorada el do-

¿serán irrevocables estas mejoras?
A b . Estas siempre serán irrevocables por el padre; pero 

si fuesen hechas en fraude de la ley, ellas por sí serán nu
las ; es decir , que si la hija se casase antes de morir el pa
dre , ó de algún modo se probase fue en fraude de la ley, 
como si se tenia acordada boda para la hija, y se había pre
venido con hacer en esa forma la mejora, será nula; y la 
hija sojo podrá 'llevar entre mejora y dote lo que la ley de 
la Recopilación permite dar de dote á las hijas; pero sí la 
hija ni se casare en la vida del padre , ni se probare tener 
acordado el padre matrimonio, alguno en fraude de la ley, 
no Solo valdrá > la mejora , i sino que será irrevocable ío 
mismo que si fuese hecha al hijo ; la razón; es constante qtie 
la ley 17. de Taro iguala á hijos y hijas, la de la Reco-



pilacíon prohíbe solo en los casos que expresa de dote ó causa 
de matrimonio ; con que no siendo el caso comprehendido 
en la ley mas moderna , que es la de la Recopilación, que
da en su fuerza y vigor la decisión de la 17, de Toro; y 
esta expresamente , dice , que tales mejoras sean irrevocables, 
sean hechas á favor de hijas, ó de hijos.

-E sc. Dígame Vm. ¿ con que hoy supuesta la ley déla 
Recopilación tampoco valdrá el pacto, que el padre ó ma
dre haga con la hija ó yerno por causa de matrimonio de 
no mejorará los demas hijos, no obstante lo que dice nues
tra ley 22. de Toro?

A b . Soy de opinión de que sí vale; no obstante de 
que tal pacto sea en cómodo y utilidad de la tal hija: 
la razón primera es, que el caso no es comprehendido en 
la ley, y como correctoria de la de Toro no se debe ex
tender á mas que á lo que expresamente corrija , ó por 
mayoridad de razón que aquí no hay; la segunda (es con 
que se prueba ño haber mayoridad ni igualdad de razón) que 
el fin de la ley d*e Recopilación solo fué el contenerlos ex
cesos que había en las dotes y donaciones que se hacían en 
los matrimonios, no el hacer á las hembras de peor condi
ción , que á los hombres , y como no sea exceso de que á 
estas se Ies igualen con los demas hermanos, el pacto de los 

.̂ padres en que se privan de mejorar á los demas hijos, que 
la ley de Toro quiere sea subsistente é irrevocable, lo de
be de ser como quiere esta ley de Toro, y no contradi
ce,;, ni expresa ni tácitamente la ley de la Recopilación,

E js. Me convencen las razones; y digan otros Autores 
lo que digan, seguiré la opinión de los que conforman con 
la de :Vm, porque ya se ve ., ¿quê  duda tiene leída la ley, 
que'no se ha hecho por perjudicar á las hembras , sino por 
evitar los excesos que había en las dotes y mandas en los 
matrimonios? y así aunque ese pacto de no mejorar á otros 
hijos sea útil á la hija, mas antes contiene los excesos, que 

Jos causa ; y así nada opuesto es, ni á la letra de la ley reco
pilada y ni á su intención ; ahora quiero me diga Vm. si tan
to ion el caso que habla esta ley 2 2 1 como en el de la 17; 
en qüanto á ; escritura y entrega de ella, si la . escritura se

per-
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perdiese , ¿podra probarse ella ó su entrega por ante -Escri-, 
baño, o por testigos?

■ AL  Si la escritura se perdiese , puede .probarse por tes
tigos que depongan en la forma que el derecho requiere, 
esto es , lo substancial de la escritura , el pacto incluso en ella, 
y el que se otorgó y se perdió; y en el cuío de la ley 17. 
que fué entregada acuella escritura por ante Escribano ; esto 
se entiende quando no hay oiiginal en poder del Escribano, 
porque habiéndolo no se probará por testigos mas de que 
la entrega á la parte fué por ante Escribano , porque esta 
escritura no se entiende perdida , y así no hay necesidad 
de testigos, ó no debe probarse por ellos ; sino por otro 
trasunto sacado del original , con citación de las partes, y 
juramento del que la perdió , de haberla perdido.

E sc, Pregunto: ¿y si el padre ó madre ofreciese á un 
hijo no mejorar los demas , podrá el hijo remitir el pacto 
para que el padre mejore libremente á quien quiera de los 
demas hijos ?

A h , Sí; porque aunque de esta obligación del padre re-̂  
saltaba utilidad á los demas hijos, eraj)er accidens\ ú  pa
dre solo se obligaba con aquel hijo, y por lo mismo re
nunciando este del derecho, ó eximiendo á el padre de la 
obligación que con él contraxo , queda en la libertad que 
tenia antes del contrato ó pacto de no mejorar , como si 
no hubiese intervenido , lo mismo que el hijo , tenga 
hijos , que no los tenga.

E sc . Y  en el caso de que el hijo á quien el padre ó 
la madre ofreció de no mejorar á los demas, muriese en 
vida de los padres respective, ¿podrán estos mejorarlos?

A h . Distingo : ó este dexó hijos ó no : sí 110 los dexó 
puede, porque como dixela obligación del padre de no me
jorar, fue á favor , ó por favor solo del hijo difunto; pero 
si dexase hijos tiene que cumplir el pacto., porque los hijos 
succeden representando ai padre en todos los derechos.

E sc. Y  si en el otro caso de la ley en que haya ofre
cido el padre ó madre mejorar al hijo, este remitiese el pac
to , ¿podrá el padre mejorar á otros ?
v A h , Si ha remitido el pacto por las razones antes dichas,

pue-
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puede el padre mejorar al hijo que quiera; lo mismo si mu* 
rió sin hijos, que con ellos.
... E s c .  ¿Y podrá disponer del quinto á favor de su alma, 

obras pías.y extraños, en caso de haber hecho pacto con 
un hijo de no ‘mejorar á hijo alguno en tercio y quinto?

A b .  Opino que sí: y no por la razón de que queda 
intestable, pues lo mismo quedaría , en caso que mejorase 
en el segundo caso de la ley á un hijo en tercio y quin
to, sino la razón está en que no era comprehendido en el 
pacto , mas que el que no prefiriese á los demas hijos ni 
descendientes mejorándoles ; y así por no comprehendida en 
el pacto la disposición del quinto entre los extraños, su al
ma y obras pías, puede hacerla porque actus agentiutn non 
operantur ultra eorum intentionem , la intención y las pala
bras del pacto no se reducían á mas que no mejorar á los 
demas descendientes; con que sin faltar al pacto podrá dis
poner del quinto entre los extraños.

E s c . Supongo por lo que dice la ley , que para que 
este pacto obligue, y sea irrevocable, es preciso que pase 
escritura de é l; y para que el de mejorar en quinto y ter~j 
cib: obligue'y sea habida por: hecha la mejora, que sea el1 
contrato por causa de matrimonio , ü otra causa onerosa.

A b .  Supones bien: y con lo que llevamos dicho en esta 
ley basta para su inteligencia: y vamos a la siguiente.

L E Y  X X I I I .

Quando el padre ó la madre por Contrato entre vivos,
6 en otra postrimera voluntad hiciere d  alguno de sus hi
jos ó descendientes alguna mejoría del tercio de sus bienes; 
que; la  ta l anejaría haya  ̂ consideración á  lo que sus bienes 
valieren al tiempo de su muerte, y no a l tiempo que se h u  
zo la  dicha mejoría. -

C O M E N T A R I O .

í ■. T k. ' ̂ ' ' ' ' , 1
A b . Esta ley  se reduce á decirnos á que tiempo se nav 

de tener, consideración en el valor ¡del caudal del- difunto,:
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para sacar el tercio , y dice expresamente * que aunque la 
mejora se haya hecho por contrato entre vivos , y haya 
mediado tiempo , de modo que el caudal haya crecido , ó 
decrecido , se ha de tener consideración no al valor que los 
bienes tenían al tiempo de la mejora f sino al de la muerte: 
la razón es , porque la legítima ha de tener consideración 
al tiempo de la muerte; el tercio es legítima de los hi
jos y descendientes (aunque no de cada Uno en -particu
lar  ̂; luego se ha de regular con respecto al valor de los 
bienes al tiempo de la muerte*

E sc. Y  si no fuese la mejora expresamente de tercio, 
sino tácita, porque haya sido de una alhaja , y se haya En
tregado la posesión de ella, si el caudal hubiese disminuido, 
y no cupiese esta mejora , ¿ tendrá que devolver el exceso?

A b . Sí que tendrá: como igualmente el que si fuese del 
tercio y entregada la posesión , es irrevocable también, aun 
respecto de la parte en que se aumenten los bienes del di
funto hasta el tiempo de la muerte; y debe con considera
ción al crecimiento aumentársele el tercio en que ha sido 
mejorado, no obstante que la posesión de esta parte de aera
ción no haya sido entregada como hemos dicho en la ley 17; 
y es excepción de esta ley 23, el caso de que la mejora 
sea por causa de matrimonio , como dirémos en la ley 29* 

Esc* i Y  si no fuese entregada la posesión , y por con
siguiente fuese revocable ?

. A b . Lo mismo en, el caso de que no se revoque y 
confirme con la muerte, debe aumentarse ó disminuirse á 
proporción del valor que los bienes tengan al tiempo de ella.

E s c . Podemos ir á otra ley , porque no me ocurre mas 
que preguntar.

L E Y  X X IV .

Quando el testamento se rompiere 6  emulare por causa 
de preterición , 6  exheredacion> en el qual oviere mejoría 
del tercio ó quintos no por eso se rom pa, ni menos dexe 
de valer el dicho tercio y quinto 9 como si el dicho testa
mento no se rompiese.

A LA LEY XXTXÍ. 553
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A b . Para la inteligencia de esta ley es preciso sepas 
que los padres tenían obligación á instituir á los hijos, ó 
exheredarles , de modo que no instituyéndoles , ni exhere
dándoles expresamente, el testamento era nulo (se entien
de quando los hijos estaban en la patria potestad ) , cuya 
omisión y olvido de instituir los herederos es lo que se lla
ma preterición.

E s c . ¿ Con que si los hijos no estaban en la patria po
testad no había necesidad de instituirles ó exheredarles?

A b . Por derecho civil no la había, y el testamento era 
válido; pero el Pretor les concedió el poder pedir contra 
el testamento del padre , dándoles la posesión de los bienes 
contra las tablas , que se llamaba bonorum possessio contra 
tabulas.

E s c * ¿Que es eso de bonorum jpossesio contra tabu las?
A b . Antiguamente antes de la invención del papel se 

escribían los testamentos en tablas, y la posesión de los bie
nes que á los hijos emancipados concedió el Pretor quan
do no eran instituidos ó exheredados, porque el testamen
to se escribía en tablas, se llamaba bonorum fossesio con
tra tabulas.

E s c . ¿ Con que los hijos siendo expresamente exhereda
dos , no tenían acción contra el testamento ?

A b .  Para ser por el derecho antiguo de los Romanos vá
lidos los testamentos, se requería que el padre hiciese men
ción de los hijos, ó instituyéndoles, ó expresamente deshe
redándoles , y por suponerse siempre causa en el padre para 3a exheredacion , no tenían los hijos acción alguna contra 
tales testamentos; mas después se les concedió la queja del 
testamento inoficioso, que quiere decir testamento hecho 
contra el oficio de piedad , quando eran exheredados los 
hijos sin causa*

E s c . ¿Que caüsas son hoy las justas para exheredar á 
los hijos? . ,

A b .  Primera , las asechanzas contra la vida del padre; 
la deshonra de palabras, y la acusación contra é l, en que se

le
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le siga infamia, á no ser delito; contra el Rey, ley 4. tit. 7. 
Partida 2. Segunda , el adulterio del hijo con la muger de 
su padre. Tercera, el no dar fianzas para sacar al padre en
carcelado por deuda. Qnarta, la hija que se prostituye, 
sino en el caso que excepciona la ley tit. 7. Partida ó, 
que es quando pasando de veinte y cinco años, el padre 
no ha querido casarla. Quinta , el hijo que no cuida de su 
padre loco ó imposibilitado , puede ser exheredado por el 
Juez si muere en demencia , y por el padre si vuelve á 
su sano juicio, ley 5. tit. 17. Partida 6. Sexta, el no que
rer redimir al padre cautivo ; es de notar que como pue
des ver en la ley 6. tit. 7. de la Partida -6. en estos últi
mos casos no incurren en la pena } si los hijos fuesen me
nores 4o diez y ocho anos. Séptima, el hijo ó hija que 
casa clandestinamente,

E sc. ¿Y en caso de no haber alguna de las causas era 
nulo el testamento ?

A h . En caso de la exheredado« sin expresión de las 
causas, el testamento era válido y se rompia , y venían á 

: sacceder abintesiato,
' E sc, ¿Y tenian los hijos exheredados sin causa esa que

ja de testamento inoficioso ?
A b . Sí: y hoy, y aun por derecho de las Auténticas, 

quando se rompen los testamentos por la queja del tes
tamento inoficioso, aunque se rompen quanto á la insti
tución de herederos, los legados y mandas quedan váli
dos y subsistentes: en el supuesto de que roto por la que
ja del testamento inoficioso, la institución de heredero no 
valia, y sí los legados y demas mandas; entraba la duda de 
si la mejora de tercio y quinto es institución ó legado , y 
nuestra ley de Toro , quitando las dudas que podia haber 
sobre el particular, dice expresamente, que nulo por prete
rición, ó roto por la queja de inoficioso, subsistan las me
joras del tercio y  quinto.

E sc. 1 Con que las mejoras se reputan como mandas 
ó legados ?

A h . La ley aunque no dice si son instituciones ó lega
dos , quiere en esta parte; no tengan la qualidad de institu- 

‘ V  2 , ció-
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dones: y así podemos decir que tienen qualidades los mejo
rados de herederos, como es el que tengan que pagar las 
deudas prorata , y de prelegados en otras cosas, como en 
esta de subsistir, aun nulo ó roto el Testamento por la ex- 
heredacion ó preter cion.

E s c .  ¿ Con que si el testamento se anulase por otro 
motivo que el de exheredaeion , ó preterición , no subsisti
rán las mejoras ?

A E  Para responder á esa pregunta necesitas saber de 
quántos modos se puede anular ó romper el testamento.

E s c .  Bien : pues dígame Vm. de qué modos se puede 
anular ó romper el testamento , y en qué casos no se anu
lan y valen las mejoras, y en quales no.

A b .  El testamento se anula ó rompe por defecto del 
Testador, por defecto de solemnidad, por defecto de insti
tución , y por falta de heredero: por defecto del Testador, 
como sí testase quien no puede hacer testamento, v. gr. el 
impúbero, furioso , &c.

E s c . ¿Y en ese caso supongo que no valdrán las me
joras ?

A b .  Supones bien. Por defecto de solemnidad, si no tu
viese el numero de testigos , ó no fueren aptos para serlo 
como las mugeres, &c. ó faltase qualesquiera dé las solem
nidades que el derecho prescribe.

E s c . ¿Y en este caso de defecto de solemnidad valen 
las mandas ?

A b .  No valen* Por defecto de institución puede con
sistir ó en que no nombre heredero , ó no nombre here
dero á quien debía, v. gr. que omitió á un hijo ó le ex- 
herederó sin causa: quando no nombró heredero, aunque 
succeden ahintsstato los herederos , valen las mandas y le
gados que se hayan hecho, según la ley i. tit* 4. lib. $. 
de la Recopilación, y- por consiguiente siendo la mejora un 
prelegado valdrá en los casos de preterición ó exhereda- 
cion dé hijo , aunque el testamento sea nulo ó rompa; 
y aunque heredan abintéstato los hijos exheredados sin cau
sa, valen las mejoras, como expresamente lo dice nuestra 
ley 34. que vamos explicando.

E s c ,
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JEscJ ¿Y quando se dice faltar e'! heredero?
A b. Quando el heredero Instituido, o no puede ó no 

quiere ser heredero, y en ese cac-o tatn den ¿egun la ci
tada ley I. tit. 4. lib, 5. de la Recopilación , valen las 
mandas y legados , y por consiguiente las mejoras de ter
cio y quinto.

Esc. i Y  como puede suceder el caso de que haya me
jora , y que no haya heredero , por no querer serlo el ms- 
tituido ó faltar l

A b . Supon que uno tiene solo un hijo , y de él dos 
ó tres nietos, instituye al hijo, y mejora a un nieto, y 
el hijo muere antes que el padre, ó renuncia la herencia*

Esc. Ya lo entiendo: y dígame Vm. ¿con que quan
do el testamento falta ó se anula por defecto del Testador, 
ó defecro de solemnidad, tampoco valdrán las mandas y le
gados que en ellos se hagan , aunque no sean mejoras de 
tercio y quinto?

A b , Es evidente; y entonces el testamento se anula en 
un todo ; y en los demas casos á falta de heredero , ó de 
institución por preterición ó exheredacion de hijo, se anu
la ó rompe en quanto á la institución de heredero, y en 
lo de mas de mandas y legados subsiste.

E sc. Podemos pasar á la ley siguiente.

L E Y  X X V .

E l  tercio y quinto de mejoría fecho por el Testador, non 
se saque de las dotes , y donaciones propter nuptias ; ni de 
Ids otras donaciones, que los hijos ó descendientes traxe- 
ren d  colación, 6 partición,

C O M E  N T A R I O ,

Á LA LEY XXIV. i $ 7

Ab .  Como por otra ley de Toro, que es la 29. se 
manda que los hijos quando vengan á heredará sus padres? 
sean obligados á traer á colación las donaciones que hubie
sen recibido de los padres á quienes viniesen á heredar ; y 
la 23. nos diga qué se haya de tener consideración en A

ya-



valor de los bienes al tiempo de la muerte del Testador, 
para sacar las mejoras hechas á los hijos, parecía que esta 
regulación de valor del caudal debia hacerse con inclusión de 
las dotes, donaciones prúpier nuptias , y otras donaciones 
que los padres hubiesen hecho á sus hijos* Esta duda qui
so la ley presente resolver, mandando expresamente que 
Jio se saquéalas mejoras del tercio y quinto de las dotes, y 
demas donaciones que los hijos traen á colación.

E s c . ¿ Y  qual es la razón que la ley pudo tener para 
esta decisión ?

.J íb *  El que los bienes de las donaciones ya no sonde 
los padres, y aunque se les mande traer á colación quan- 
do vengan a succeder, es solo para que haya igualdad en
tre los hijos, y no para otros efectos; ademas que el acto 
de conferir los bienes es posterior á la muerte del Testador, 
y. no se traen á colación sino en caso de que vengan á 
heredar ; con que mandando la ley 23. que la regulación 
del valor de los bienes para sacar las mejoras haya de ser 
del que tengan al tiempo de la muerte , y á este tiempo 
los de las dotes y donaciones hechas en vida 110 sean bienes 
de los padres, sino de los hijos, aunque después los trai
gan á colación , con razón jurídica está mandado por nues
tra ley que no se saquen las mejoras de ellos.

E s c .  Pregunto: ¿y si el padre entre vivos hubiese hecho 
mejora de tercio á algun hijo* y entregado la posesión, de mo
do que sea irrevocable , y después casase una hija , ó hi
ciese alguna donación de las que son los hijos obligados á 
traer á colación, se sacarán de ellas el tercio, supuesto de 
que quando el padre hizo la mejora las donaciones ó dotes 
estaban en sus bienes ? ‘ 1

J lb . No se deben sacar: la razón, porque al tiempo de 
la muerte , al que se debe tener consideración , los bienes de 
aquella dote ó donaciones no estaban en los del difunto , y 
así como si los bienes se hubiesen aumentado después de 
hecha la mejora, se aumentaría el valor de estos, habiéndo
se disminuido por las dotes d donaciones hechas á los de* 
mas hijos, se disminuirán.

E s c . ; Y  si fuese dote , en cuyo caso es irrevocable, y
L des-
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después de constituida la mejora por causa de dote , el pa
dre hiciese otras donaciones , en el supuesto de que es ár- 
bitra la rñuger, ó su marido escoger 6 con consideración al 
valor de los bienes del Testador al tiempo de la muerte , 6 
al tiempo que se hizo la mejora , parece que debía sacarse de 
las posteriores dotes y donaciones el tercio de la mejora?

A b . No hay duda que con arreglo a la ley 29. de 
Toro así parece debía hacerse , porque dando elección pa
ra que escoja , ó el valor de los bienes al tiempo de la 
muerte jó al constituirse la dote , debe sacarse el tercio de 
las donaciones posteriores. Hoy no tenemos duda en quanto 
á la dote, pues habiendo la ley 1. tit. xa. líb. 5. de la Re
copilación prohibido directa é indirectamente las mejoras de 
tercio y quinto á las hijas por via de dote , ó con motivo 
de casamiento , no tenemos question.

E  se. ¿Y que diremos respecto la donación propter mip- 
fias hecha al hijo ?

A h , Pues digo que la ley 29; da elección , no en el 
caso de que los hijos traigan á colación sus dotes y dona
ciones , sino en el de que no quieran venir á sücceder á sus 
padres, y se quiera decir por los hermanos la donación de 
inoficiosa: en este caso solo es qUando manda la ley que 
vuelva á los demás herederos aquello que exceda de la legí
tima tercio y quinto: para hacer i el cómputo 6- saber lo que 
tienen que devolver, da elección paM que sea Con consideración 
al valor de los bienes ál tiempo de la donación 5 ó( al de la 
muerte, y así nunca se 'saca dé'las; 'dotes y donaciones el 
tercio y quinto; y aunque en el caso puede decirse que vi
no á ser la mejora en tanta cantidad como importó el ter
cio y quinto de todos los 'biéties con inclusión de las dotes 
y donaciones posteriores; en: verdad no es sacar la de ellas, 
sino tener recibido ya de antemano , y antes que estas se 
constituyesen una cantidad que equivale al tercio y quinto 
de todo el caudal, con inclusión de todas las dotes y do
naciones qüe después salieron de é l, pero no sé podrá de
cir que se saca de ellas.

E sc. Pues sigamos otra ley que no *me ocurre pregun
tar en esta mas,

LEY
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L E Y  X X V I.
1 ■ S i  e l  paire ó la madre en testamento , & en otra qttaU 
quier últim a volu n ta d , ó por otro . algún contrato entre 
vivos jic ieren  alguna donación d  alguno de sus hijos, 6 des
cendientes , aunque no digan que lo mejoran en el tercio , 6 
en el ¿quinto; entiéndese que le mejoran en el tercio y quin
to ,■ de sus. bienes t y que la  tal donación se cuente en el d i
cho tercio y quinto de sus bienes en lo que cupiere , para  
que n i d  él ni á  otro no pueda mejorar mas de lo que mas 

fuere e l valor del dicho tercio y quinto ; y si de mayor v a 
lor f u e r e , mandamos "que vala fa s ta  en la quantidad del d i
cho tercio y quinto s y legítima de lo que debían haber de 
los bienes de su padre y madre, y  abuelos * y no en mas,

C O M E N T A R I O .

E s c .  A  la verdad que aunque la ley está en castella
no no la entiendo , porque si qualquiera donación hecha 
entre vivos por pequeña que sea , aunque el padre ó la 
madre no digan que mejoran al hijo, se entiende mejorado 
en tercio y quinto , y otras leyes nos dicen que entregan
do Ja .posesión es irrevocable la mejora, sacamos que el pa
dre que da i  un hijo qualquiera bagatela, ya no puede dis
poner ,á favor, 4© los demas, pues este primero se entien
de mejorado en el tercio y quinto , y como las gentes vul
gares y' no letrados, ignoran'esta ley, les sucederá muchos 
•chascos con las donaciones que hagan á sus hijos , y k  la 
verdad que yo ignoro en qué se funde esta ley, pues aquí 
no se puede decir que el. padre quiso hacer al hijo, á quien 
hizo alguna r-córta . donación * mejora delr tercio y quinto; 
ademas que; me parece, que en la práctica he visto lo con
trario; con que sin duda que la ley se puede entender del 
modo que yo no comprehendo.

; Al?.. Sin duda jquetba$ equivocado la inteligencia de Ja 
ley: esta no dice que hecha donación entre Vivos * por 
ultima voluntad' se* entienda el hijo mejorado en todo el
tercio y quinto; lo que dice es, que se entiende mejorado

en
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en aquella parte que se haya hecho , y que debe compu- 
, tarse en tercio y quinto , para que solo pueda dar a los 

demas hijos y descendientes por vía de mejora , hasta el 
Cumplimiento de tercio y quinto,
• JE se. Póngame Vm. un exemplo.

¿4b. Supon tu que das á un hijo en vida por contrato 
mil: lo que dice la ley es que se entiendan estos mil como 
parre de i. mejora de tercio y quinto: supongamos también 
que todo el tercio y quinto de tu caudal, asciende a cinco 
mil reales, solo podras disponer ya de quatro á favor de los 
demas ó del mismo hijo, pero no de cinco mil, porque la dona
ción de los mil se entiende en parte de tercio y quinto ; pe
ro , no dice la ley que este, hijo á quien donaste los mil se 
entienda mejorado en todos los cinco querímporta ,el tercio 
y quinro -.de tus bienes, y así en elxaso dsy que sea ■ ta$ grande 
la donación qjie exceda de su legítima! tercio, y quinto; , en 
lo que exceda (ademas de no poder el padre mejorar á otro) 
tiene , como inoficiosa la . donación,,que volverá-los demas 
hermanos,
... r E se.  L o  entiendo;: jpero etteso; qiie duda podía haber?

ÍAb. JNfo, es cosa sihpodia. habef./¿No tenemos dicho que 
para las mejoras se ha de computar el valor de los bienes 
al tiempo de la muerte del Testador ,i y que no se deben 
sacar de las dotes y donaciones hechas en vida, porque los 
de aquellas ya no son. ■ bienes del difunto,r sino de sus'hijos?

. :Msc\ Es cierto queasí lo dicen estas leyes de Toro.
. ¿ib. Con que si la ley no lo dixese no se computarían, 

ó se regularían en el tercio y quinto las donaciones hachas 
en vida por contrato., entre., viyos; pero Ja. ley 26.. que 
vamos explicando , queriendo que fuese legítima de los hijos 
tojo el caudal , á excepción del tercio y quinto, y que en 
tercio solo pudiese el; padre disponer a favor, de los descen
dientes ; haciéndose cargo /del fraude que. /podía. haber, con
tra la legítima de los hijos, dando á los que el padre pri
vilegiara en vida á medida de sus deseos , ■ corto este ca
mino ó medio de defraudar Jas intenciones de las leyes , y 
manda para ello r que ni en testamento ni ên vida pueda *el 

i padre dar á Jos hijos ó, descendientes, predilectos mas que el
X ter-
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tercio y quinto ; y así que todas las donaciones hechas á es
tos se computen en dicho tercio y quinto ; y en caso de 
que sean excesivas , en lo que excedan de su legítima ter
cio y quinto, como inoficiosas no valgan , hayanse dado con 
título de mejora de tercio y quinto , ó  por otro qualquie- 
ra contrato entre vivos, ó con nombre de legado en el tes
tamento.

JE sc. Y lo que diesen los padres entre vivos á los ex
traños , ¿se deberá computar en el quinto?

A b ,  No; porque no lo dice la ley, y no hay la mis
ma razón. A los extraños ya se van todos con cuidado en 
dar, y mas en vida ; y así no hay necesidad de ley que 
contenga abusos que no se advierten ; pero á los hijos, co
mo la experiencia enseña , de que el amor desordenado ha
cia algunos sea motivo para darles con exceso , y sin mas 
causa que dexarse llevar del amor, tuvo esta ley justo mo
tivo de oponerse á aquel exceso.

JE sc, Me hago cargo de que en dar en vida á los extra
ños no hay exceso, porque todos se van con mucho tiento 
quando dan, y en lo regular es con mucho motivo y justa 
causa lo que se desembolsa á favor de los extraños,

LEY XXVII.
M a n d a m o s, que quando e l p a d r e ,  6 la  m adre m ejoraren  

d  alguno de sus h ijo s , 6 descendientes legítim os en e l tercio  
de su s bienes en testam ento , 6  en otra  qualquier ú ltim a vo 
lu n ta d  ,  ó p or contrato entre v iv o s ,  que le puedan poner el 
g ra va m en  que quisieren ,  a s í de restitución ,  como de f id e i
comiso s y  hacer en dicho tercio los vínculos ,  subm isiones, 
y substituciones que quisieren, con tanto que los hagan en
tre  su s descendientes legítim os ; y  d  fa lt a  de e llo s , que lo 

p u ed a n  hacer entre \ sus descendientes ilegítim os , que hayan 
derecho de los p o d er heredar ; y  d  f a lt a  de los dichos des

cen d ien tes , que h  p u ed a n  hacer entre sus ascendientes ; y  
á  f a l t a  de los susodichos p u ed a n  hacer la s  dichas subm isio- 
nes entre sus p a rien tes ; y  d  f a lt a  de p a rien tes entre los e x 
tra ñ o s : y  que de otra rm anera no p u ed a n  poner gravam en
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alguno, ni condición en el dicho tercio. Los quaks dichos vinca* 
los y y submisiones , ora se hagan en el dicho tercio de mejor a t 
ora en el quinto, mandamos que valgan para siempre s ó por 
el tiempo que el Testador declarare , sin hacer diferencia 
de quaria ni quinta generación.

C O M E N T A R I O .

E sc . A la verdad que yo no entiendo ¿que es gravamen 
de restitución ó fideicomiso ?

A b . Gravamen de restitución es y se dirá si el padre di-, 
xese al mejorado, que desde tal ó tal tiempo restituya la me
jora , ó desde luego dé parte de ella á otro : fideicomiso; si se 
encargase á la fe y confianza de alguno t el que dé parte ó 
todo á quien se manda.

E sc, Y  vínculos, sumisiones y substituciones ¿que son?
A b . Eí vínculo consiste en prohibir la enagenacion de 

las cosas contenidas en las mejoras para que succedan los lla
mados en ellas: substituciones, lo mismo que llamamientos 
en las mejoras, como el que v. g. después de su vida suc- 
ceda Pedro , &c.: sumisiones viene á ser lo mismo que subs
tituciones , aunque tiene mas lato significado, porque com- 
prehende qualesquiera gravamen en que se someta , ó tenga 
que contar con el otro, en cuyo favor es la sumisión; v. g. 
que no pueda arrendar la tierra de la mejora, sino que la la
bre por sí, y que caso ride que convenga darla en arrenda
miento , sea con asistencia y beneplácito _ de N« ; de modo, 
que qualesquiera gravamen que quite al mejorado la abso
luta libertad , y tenga que someterse á la voluntad agena , se 
puede llamar sumisión.

Esc. Ya lo entiendo , y  veo por -la ley. el orden que el 
padre ó madre han de observar en los vínculos, y gravá
menes que pueden poner sobre las mejoras; siendo primeros 
los descendientes legítimos; los segundos los ilegítimos que 
hayan derecho de los heredar; terceros los ascendientes; quar- 
tos los demas parientes colaterales; y los extraños los últimos,

A b . Así es el orden que prescribe esta ley.
Esc. Dígame V jm .si un padre hubiese hecho en vida

Xa h
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la mejora de tercio sin gravamen alguno , ¿podrá después de 
pasado tiempo ponérsele?

A h . Distingo : ó fue irrevocable, según lo que lleva
mos dicho en las leyes que tratan de quando no se pueden 
ó quando se pueden las mejoras revocar , y en estos casos 
no puede después ponerla gravamen, ó la mejora es revo
cable , y entonces puede. ■

E s c . Y lo que esta ley prescribe en quanto al orden á favor 
de quienes se ha : de poner el gravamen , ha de ser no es
tando vivos los primeros, ó aunque vivan todos , ¿ se po
drán llamar por orden , v. g, después de los dias de la vi
da de mi hijo succedan mis nietos , á falta de estos mi pa
dre , y á falta de mi padre mis hermanos, &c. ?

Á b .^  Autor ha habido que ha dicho que no se puede 
hacer el llamamiento , como has puesto por exemplo , y que 
solo á favor del mas inmediato de los que están vivos,sin 
que se entienda á favor de aquellos que tienen delante de sí 
otros primeros en el orden; pero luego, mejor meditada la 
ley , se retrató. Yo no dudo que aunque todos vivan se 
pueden hacer los llamamientos por el orden que la ley pro
pone : atiende á las . palabras con que concluye : »Los qua- 
»les dichos vínculos y submisiones, ora se hagan en el dicho 
»tercio de mejoría , ora en el quinto , mandamos que val- 
»>ga para siempre , ó por el tiempo que el Testador de
belare , sin hacer diferencia de quarta ó quinta generación/* 
Ya ves quan dificrl seria de que el Testador conociese quin
ta generación con todos los demas primeros, en el orden quev 
la ley prescribe , muertos.

E s c . No tengo duda de que con las palabras finales de 
esta ley se resuelve mi dificultad.

A b , Ahora es preciso que sepas él que por Real decreto 
del Senór Cárlós-IV. , su fecha 28 de Abril de 1789, se 
prohibe la facultad de vincular directa, ni indirectamente 
in fcrp etu u m  los bienes raíces sin expresa licencia del Rey: 
con que hoy esta parte de la ley , en que dice que pueden 
ponerse vínculoŝ  y prohibir la enagenacion para siempre á fa
vor de los que ̂ por su órden señaló la* ley/está deroga
da, y hoy nó se puede hacer vinculación para siem

pre
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pre en bienes raíces sin licencia del Rey.
Esc. Con que por tiempo:¿ si se podrá ?
A b r Dexemos esto para quando tratemos de mayorazgos 

en las leyes que tratan de la materia, por no repetir f y allí 
se inserrará el nuevo Real decreto á 4a letra. . ,

Esc. Pues vamos á otra ley.

L E Y  X X V I I L

JL LA LEY XXVII.

L a  ley del fuero j, que permite que el que tuviere hijo , ó 
descendiente legítimo , pueda hacer donación fa sta  la quinta 
parte de sus bienes y y no m as; y la otra ley del fuero , que 
asimismo permite que puedan mandar , teniendo hijos, á des
cendientes legítimos al tiempo de, su muerte , la quinta parte  
de sus bienes ; set entienda y platique > que por virtud de la 
una ley, y  de la otra no pueda mandar el padre ni la ma
dre a ninguno de sus hijos ni descendientes mas de un quinto 
di sus bienes en vida y muerte.

C O M E N T A R I O .

A b .  Esta ley se reduce á declarar lá duda que nacía de 
las dos leyes del fuero: la una que permitía á los padres 
hacer donación en vida á qualquier hijo y descendiente --le* 
gítimo ; y la otra que le permitía mandar, en testamentó el 
quinto ; y la duda era si en virtud de estas dos leyes , el 
padre podia dexar á los descendientes dos quintos, el uno en 
vida , y el otro en testamento ; y decide que solo un quinto 
en vida y muerte.

E sc. ¿ Pues el padre no puede mejorar en quinto y tercio?
A b , Sí i  en un tercio y en uu quinto ,; pero no en. un 

tercio y ;dos quintos ? uno en vida y otro en muerte,, :en vir
tud de las dos leyes del fuero. <

E sc. Con que si un padre donase á un: hijo alguna co
sa en vida ? y tuviese hecha donación á otro del tercioesta 
donación se ha de computar en el quinto ? ;

i: A b . Así * debe hacerse , pues esta' ley habla de Jas dona*? 
ciones hechas á los hijos, y  como dixe ya lo que se dá .á



los hijos en vida , se computa en el tercio y quinto por evi- 
tar el que los padres por un afecto desordenado á algún 
hijo le diesen, aun en vida , sin causa ni motivo, en perjui
cio de los demas hijos, cuyo peligro no hay respecto de los 
extraños ; pero habiéndole aunque no tanto para después de 

\ la vida , en cuyo tiempo se desprende de todos los bienes, y no 
ser extraño que por venganza por algún sentimiento con el 
hijo se- mandase demasiado 4  los extraños; se ha prescrlpto 
el que no pueda disponer d favor de ellos mas que del 
quinto.

E s c . ¿ Con que podrá el padre mandar en vida á los ex
traños un quinto , y en testamento otro?

A b . No es eso lo que he dicho ; sino que las leyes que 
tratan de regular las mejoras, mandas y donaciones por ino
ficiosas , si exceden de la legítima y tercio y quinto, no di
cen que se haya de computar lo dado á los extraños en vi
da , y que esta ley que habla de no mandar dos quintos , ha
bla de los hijos y descendientes; pero no por eso es de creer 
el que se podia mandar á los extraños dos quintos, uno en 
vida y otro en muerte , sino que las donaciones, limos
nas , &c. que se hagan por el padre en vida, de modo , que 
pase el dominio 4 los extraños, no se han de computar para 
el quinto y tercio, porque no lo mandan las leyes que he
mos comentado; mas no por eso digo que las mandas que 
se hagan en vida á los extraños, siendo mandas que han de 
tener su efecto después de la muerte , no se hayan de com
putar en el quinto«

E s c . Con que st un padre mandase en vida á un extra
ño , sin que pase el dominio de luego á é l, alguna cosa, se 
debe computar en el quinto; pero lo que diese en vida, ya 
de regalos, limosnas, y ottas donaciones intervivos, no se 
deben computar en el quinto , ni en el caso que se dexe 4  

extraños, ni que se mejore 4  descendientes, pues las leyes 
solo hablan de lo dado 4 los hijos , 4  quienes por el afecto 
desordenado podían los padres dar en vida con exceso en 
perjuicio de los demas f cuya contingencia no hay respecto 
de los extraños, y por lo mismo no ha habido necesidad de 
ley que lo prohiba. *

Ab*
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A b. Así es lo cierto: por lo que uno que toda la vida 
esté haciendo limosnas y usando de generosidad con extra
ños , puede no obstante mandar por su alma , ó á pobres, ó 
á extraños el íntegro quinto de sus bienes, y á los hijos el 
tercio sin deducirse de ellos las limosnas y generosidades que 
á los extraños en vida haya hecho ; pero sí las mandas que 
se han de confirmar con su muerte , lo mismo que las de
mas que se hagan en el testamento: la razón ademas de la 
dicha , es porque lo dado á extraños en vida ya no lo tie
ne en sus bienes , y los extraños quando succeden á alguno ex 
testamento , no tienen que traer á colación lo que de él ha-, 
yan recibido , como tienen que traerlo los hijos y descen
dientes legítimos.

JEsc. No entiendo que es eso de traer á colación,
A b . Pues en la ley 29. siguiente que se trata de la ma

teria lo sabrás: vamos á ella.

L E Y  X X I X .

A LA LEY XXVIII. i 6 7

Quando algún hijo ¡>6 hija viniere a heredar 6 partir los 
bienes de su padre , ó de su madre > ó\de sus ascendientes, 
sean obligados ellos y y sus herederos á  traer á  colación y 
partición la dote » y donación propter nuptias, y las otras do
naciones que obiere recebido de aquel cuyos bienes vienen d  
heredar i  pero s i se quisieren apartar de la herencia , que 
lo puedan hacer : salvo s i la ta l dote, ó donaciones fueron 
inoficiosas ; qué en este caso mandamos , que sean obligados 
los que las recibieren , ansi los hijos y descendientes en lo 
que toca d  las donaciones, como las hijas y sus maridos en 
lo que toca d  las dotes , puesto que sea durante el matri
monio y d  tornar d  los otros herederos del Testador aquello 
en que son inoficiosas, p a ra  que lo partan entre su Y  para  
se decir la tal dote inoficiosa, se mire d  lo que excede de 
su legítima , y tercio y quinto de mejoría y en caso que^el.que 
la dió podía hacer la dicha mejoría quando hizo la donación,  
ó dió la  dicha dote ; habiendo consideración al valor de los 
bienes del que dió , ó prometió la dicha dote > al tiempo que 
la dicha dote fu é  constituida 6 mandada, ó al tiempo de la

muer~



muerte del que dio la dicha dote , 6 la prometió, do mas qut- 
sur# escoger aquel á  quien fu e  la dicha dote prometida , 6 
mandada : Pero ¿as otras donaciones que se dieren{ d  los hi
jos * mandamos, que p a ra  se decir inoficiosas , se haya con- 
eideración d. lo quedos dichos bienes del donador ‘valieren a i 
tiempo de su muerte.

C O M E N T A R I O .
A h .  Ahora sabrás qué es colación : diremos en primee 

lugar qué es colación , en segundo quiénes son obligados á 
conferir y el motivo de su introducción , y en tercero qué 
bienes son los que se deben traer á colación.

E s c .  Que es colación ?
A b .  'Colación es réi propia in commune latió pro heredi* 

tariis porcionibus dividenda. La colación sé dice el llevar 
los bienes propios á juntar con lós de aquel á quien se quiere 
succeder para que se dividan con ellos, según las porciones 
ó partes que se hagan de la-herencia.

E s c .  ¿Y quienes son obligados á conferir ó á llevar á 
colación sus bienes ? ’ ■>
s.y A K  Solo los hijos guando traten de succeder a sus.pa
dres , sin ̂ diferencia de que estén en la potestad ó-emancipa
dos ,* que sean hembras ó varones, qué spccedan á padres 6 
madres , y todos tienen que traer á colación los bienes que en 
vida hayan recibido de «aquellos á quienes succedan.
*v E j e s  ¿Y por- que causa se introduxo esta colación?
< -¿v A fc. Antiguamente los hijos êmancipados no succedian á 
sus padres * después se les concedió el que suecediesen dán
doles contra el testamentó del -padre que no les dexaba he
rederos él remedio que se llamaba bonórum possessib contra 
tábnlás: segttia desigualdad y -perjuicio-á
fas' hijos que estaban én lia potestad , porqué los emancipa
dos -ademas dé succedér con loŝ  otros hijos por iguales par- 
te$V se’ quedaban con / los bienes qué habían recibido de 
xuS' padres , que no sucedia á los que estaban en la po
testad̂ , polque- éstos nada propio podian« tener* Para reme' 

dé ésta desigualdad que resultaba , * se invento el medio 
dé émancipíldos,' guando quisieren succeder a
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sus padres hubiesen de traer á colación para partir entre to
dos , los bienes propios suyos, que habían adquirido y tenido 
de aquel padre á quien querían succeder.

Esc. ¿Pero es esa misma la causa que nuestras leyes tie
nen para la colación ?

A b. El motivo' dicho es el que hubo para la introduc
ción en el derecho Romano : hoy la causa es la igualdad en
tre los hermanos, y evitar envidias , pues nuestras leyes no 
conocen para la succesion la diferencia de hijos emancipados 
y nó' emancipados.

E sc. ¿Y que cosas son las que los hijos y descendientes, 
queriendo venir á partir la herencia de sus ascendientes, tie
nen que traer á colación ?

A b, Ya hemos dicho que han de ser las cosas que en 
vida hayan recibido de ellos, de que se deduce que lo que 
en testamento hayan recibido no se trae á colación , sino que 
en ello se entiende mejorado el hijo.

E sc. ¿Con que las cosas que el padre diga que no se con
fieran , no se traen á colación?

A b , Es constante de que á colación solo se traen las do
naciones que tácita ó expresamente se entiende el padre les 
ha dado en parte de su legítima , porque si ó constase que 
el padre se las ha dado sin querer se imputen en la legiti
ma j ó fuesen las donaciones de calidad que se presuman ha
ber sido con ánimo de que no se imputen, entonces no se 
traen á colación , sino que el hijo se entiende mejorado en ellas.

E sc. Con que aunque sean dotes y donaciones jjropter 
nuptias , si el padre dixese que no se traigan á colación, 
no se traerán : lo contrarío dice esta ley , con que yo no lo 
entiendo,

A b . Esta ley dice generalmente que se traigan 4 cola
ción porque se presume que el padre las ha dado á cuenta 
de la legítima , y no dice que el padre no puede darlas por 
mejora del tercio y quinto si quiere , antes bien lo contra
rio tenemos en las leyes antecedentes; y así esta 29. dice 
que estas donaciones y dotes se confieran ó traigan , á cola
ción , y la razón es porque se entienden dadas en cuenta de 
la legítima.

Á LA LEY XXIX, í 69
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JSsc. Con que en conclusión , ¿el traer los hijos á co
lación ios bienes que han habido de sus padres, pende de su 
voluntad?

¿ íb .  Pero con la limitación de que no puede exceder 
lo que el padre voluntariamente quiera dar, sin que venga 
í  colación (esto es mejorar) del tercio y quinto de sus bie
nes , en la conformidad que hemos hicho en las leyes ante
riores. i

E s c . ¡ Con que toda la dificultad quando el padre no di
ce si Ies ha querido mejorar ó no , es el acertar con la vo
luntad del padre?

u4b. Supuesto que el padre puede mejorar, no excedien
do del quinto y tercio , en las donaciones que no exceda, 
puede mandar ó no qué se confieran ; pero quando nada di
ce , es quando hablan las leyes 26. y esta 29. que parecen 
contrarias; esta dice que las dotes y donaciones propter nup- 
tías , y las otras donaciones las traigan los hijos á colación : la 
ley 26. dice que en las donaciones que los padres hagan á 
los hijos en testamento , ó por contrata entre vivos , aunque 
los padres no digan qué Ies mejoran , se entienden mejora
dos que es lo mismo que decir que no se computen en la 
legítima, sino en el tercio y quinto : entenderse mejorado 
en ellas , como dice la una ley , quando nada dixese el pa- 
dre y que se confieran en la legítima , como dice esta ley 29. 
es contrario : los Legisladores son los mismos , y las leyes: no 
.fueran hechas en diversos tiempos , con que sin duda que 
no pueden ser contrarias, y que cada ley habla de donacio
nes diversas.

.E s c . Es constante de que siendo los Legisladores los mis
mos, y que fueron estas leyes hechasá un mismo tiempo.par 
-rece que no deben, ser contrarias , y qtie hablarán de do- 
.naciones diversas , porque si los Legisladores fuesen diver
sos los de una ley que los de otra , ó fuesen hechas en di
versos tiempos , diriamos que lá ultima había corregido y re
vocado la primera en este supuesto quisiera se concillasen 
estas dos. leyes que parece están contrarias. > -

c 4̂i>;..Las dós leyes vienen, á decir que en la dote y- do
naciones pToptsT nupttas , y demas de esta clase como da

das:
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das por causa , y como por obligación de los padres, se en
tienden á cuenta de la legítima , y por lo mismo deben traer
se á colación , que es el caso de nuestra ley 29 ; pero las 
donaciones remuneratorias ó gracias hechas por los padres , en 
el hecho solo (si lo contrario no dixesen) se entiende ; en 
ías remuneratorias que es en paga y remuneración, y no en 
cuenta de la legítima ; y en las mere graciosas, y sin causa obli
gatoria de parte del padre , se entiende que las da , no á 
cuenta de la legítima , sino del tercio y quinto en que puede 
arbitrar , y por lo mismo que les mejora en ellas ; lo mis
mo hechas entre vivos que en testamento , y este es el caso 
de la ley 26. porque la 29. señalando dotes y donaciones 

propter nuptias y otras, supone de aquella naturaleza , y esta 
ley es como restricción de la 26. , no revocación ; con que 
estas donaciones de que no habla la ley 29. son mejoras lo 
mismo hechas en vida que en testamento , y no se deben com
putar en la legítima.

E sc. Enriendo que hablando la ley a6, de donaciones 
generalmente , y después en seguida mandando la ley 29* 
que se traigan á colación las dotes , donaciones propter nup«> 
tías > y otras de igual clase, restringe en esta parte la ge
neralidad de la 26. , y sacamos que todas las donaciones que 
no sean de la clase de las dotes y donaciones propter nup
tias no se deben traer á colación t y sí computar mejoras 
para que los padres no puedan hacer otras á otros hijos .6 
descendientes , sino en la parte que sobre ellas restase hasta 
el quinto y tercio, y se traerán á colación ó no se traerán,, 
según expresamente lo mande el padre.

A b . Eso tiene su mas y su ménos: según lo mande el 
padre al tiempo que hace las dichas donaciones, sí; pero pa
sado tiempo , si la donación hecha por mejora es de las 
irrevocables , aunque el padre diga después se traiga á cola
ción , no se traerá ; y se computará en el quinto y  tercio, 
como si entregó la posesión de ella , &c.

Esc. Ya lo entiendo ; pero siempre consistió en la vo
luntad del padre que quiso, ose entiende quiso quando la 
hi2o el que no se confiriese ; lo que despües por ser irrevo
cable no puede deshacer. v
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A tb . Aniigo tienes razón: si hubieras : dicho , según lo 
quiera quando hizo la donación j pero has dicho , según lo 
mande el padre; ya ves que el padre puede mandar el que 
se confiera quando ya no pueda por haber sido la donación 
irrevocable ; pero siempre puede mandar que no se traigan 
á colación aunque sean dotes, como no excedan del quinto 
y tercio.

E s ( r. Ea ley nos dice á que tiempo se ha de mirar el 
: valor de los bienes para computar si la dotación excedió ó 
no, y está claro de que en la dote es á elección de la me
jorada ó el tiempo en que se constituyó la dote ó el de la 
muerte del mejorante, y que en las demas donaciones que 

;se dieren á los hijos, se deberá regular el valor de los bie
nes del difunto al tiempo de su muerte.

- A b .  Bien está todo eso según esta ley: pero teniendo 
como tenemos hoy la ley I, tit. 2. lib. 5. de la Recopila
ción , que prohíbe directa ó indirectamente , el que á las hijas 
,por causa de matrimonio se les pueda mejorar en tercio y 
.quinto , sacamos que siempre tienen que traer la dote á ep
ilación.
, E s c , Pregunto: ;y  si no quisieren venir á heredar , ó 
Lque. renunciasen la herencia , tendrán obligación á volver lo 
que exceda de su legítima, supuesto de que ni directa ni 
indirectamente pudieron ser mejoradas por causa de matri- 
.moni o ?

A b .  Has tocado en un, punto en el que juzgo que hoy 
en la práctica se cometen muchos yerros, y para decidirle es 
forzoso leas la ley citada de la Recopilación, que es la que 
hoy como mas moderna debe regir.

E s c , Ya me he hecho cargo de ella.
¿ A b ,  Xee ahora la 5. del mismo libro, y titulo, que aun 
es mas moderna, y manda se observe la primera*

E s c , También estoy hecho cargo de ella.
A b , Con que siempre que las dotes no excedan de la 

cantidad que prescriben las leyes citadas, y las hijas renuncia
sen la herencia de sus padres , no tendrán que volver cosa 
alguna .. y si vienen á heredar deberán traerlas. 4 colación;
pero- si excediesen de las cantidades que.senalati.Jas leyes, ya

, ; ■ J vesy  j  3. .
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Tes que la ley 5. manda se aplique el exceso á la Cámara* 
y qunndo hubiese mejora de tercio y quinto según la ley ; 
primera,no valen.

Esc. Las cantidades que señala la ley son para las per
sonas que tienen rentas copiosas , pero las que no tienen si
no unos cortos bienes , si diesen sin exceder ele los seiscien
tos mil maravedises de dote , que este según el caudal su
pongamos excede de la legitima, y se tratase de dividir la he
rencia del padre * y el hijo político, por no traer la dote á 
colación renunciase la herencia * ¿que se ha de hacer?

A b . De modo , que siempre que la dote no exceda de lo 
que la ley prescribe * siempre será válida , y renunciando la 
herencia no tendrá que venir á colación.

E sc. Mas supongamos que la dote no excede de lo que 
la ley prescribe, pero que el caudal del padre se disminuyó 
-de modo que excede la dote no solo á la legítima , sino al 
tercio y quinto*

A b „ Aun supuesto de que la dote no exceda á lo que 
Ja ley prescribe * tampoco puede exceder de la legitima ter- , 
ció y quinto del caudal del padre al tiempo que hizo ó dio 
;el dote, porque la ley dice que no pueda exceder ; con que 
uno aunque tenga muy poco caudal, no excediendo de aque* 
lía menor cantidad que la ley señala, no contraviene á ella, 
pero puede esta ser mayor que la legítima tercio y quinto, 
y en este caso siempre tiene contra sí las leyes que llaman 
inoficiosas á las dotes que exceden de la legitima tercio y 
quinto, qual es esta 29., y por lo mismo tendría que vol
ver el exceso ; pero sino excedía con consideración a los bie
nes que el padre tenia al tiempo de la dote, aunque exce
diese con consideración al valor de ellos al tiempo de la muer
te , tendría la elección que esta ley lo concede ; y aun hay 
mas , que no solo tendría que volver la parte en que se 
dice inoficiosa , según esta ley, sí también todo lo que ex
cediese de la legítima con consideración al valor dedos bie
nes al tiempo que eligiese , ó de la muerte, ó de la cons
titución de dote , porqué la ley primera no dice que pue
dan todos los padres dar aquella menor cantidad que señala,; 
sino que no puedan exceder ; y luego dice que ni directa
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ni indirectamente puedan ser mejorados en tercio y  quinto, 
Xon que si la dote excede de la legítima, aunque no exce
diese de lo que la ley señala * por ser el padre de cortísi
mos bienes , ya había indirectamente mejora , y por lo mis
ino debería devolver al caudal la parte que exceda de su 
legítima , con consideración al valor de los bienes al tiempo 
que elija, ó de la donación del dote , ó de la muerte.

JE se. ¿Con que sacamos en conclusión que las dotes no 
¿pueden exceder de la legítima con consideración al valor de 
los bienes al tiempo que mas valgan?

A b .  Esa conclusión se saca de las dos leyes , y en eso 
juzgo que hay equivocaciones en lo que se practica en al
gunas partes, porque teniendo los Abogados mas en la memo
ria la ley de Toro 29. que vamos comentando que la primera 
del tít. 2. lib. 5. de la Recopilación, se gobiernan por ella, 
-dexando á las dotes la legítima , tercio y quinto , ó hasta 
donde alcancen de él; y no debe ser así , porque la ley pri
mera y la quinta en su confirmación son mucho posteriores, 
y derogan a esta 29* de Toro , en lo que son contrarias: 
Ja primera, ademas de señalar las cantidades de que no de
ben exceder las dotes que se den á las hijas , dice que no se 
puedan por causa de matrimonio mejorar directa ni indirec
tamente , con que expresamente prohíbe el que puedan ex
ceder de las legítimas; bien que les quede la elección que 
esta ley 29. las da de escoger para la regulación del valor 
del caudal ó el tiempo de la donación de la dote, ó de la muer
te del padre que dotó.

E sc . Peto esta ley primera creo que es derogada por la 
costumbre.

A b .  Para que la costumbre derogue una ley, es preci
so el consentimiento del Príncipe , y ánimo de introducir la 
costumbre , lo que aquí no hay, porque ni hay consenti
miento del Príncipe , ni ánimo de introducir costumbre , si
no en mi entender, cada acto en contrario ha sido efecto de 
ignorancia, en que el Letrado que ha decidido y hecho la 
división, ha ignorado la ley de la Recopilación , y ha teni
do presente ésta ley 29. de Toro; y así no ha sido el áni
mo de derogar la ley primera, sino querer observar estâ



A LA LEY XXIX. m
ley 29. de Toro, ignorando haber otra ley mas moderna en 
contrario.

Use. Pero en la observancia de la ley primera hay un
grande engaño para el que casa con la hija , pues ofrecién
dole y dándole veinte , v. g. se halla después con solo 
diez*

A b , Ya sabes, y si no sepaslo , que el error de derecho 
Y engaño que por él se padece , no debe aprovechar á quien 
le padece; y así como uno que ignore la ley 29. y le die
ran veinte, si excedía de la legítima tercio y quinto, según 
ella debería devolver el exceso como de dote inoficiosa, sin 
que le aprovechase la ignorancia ; lo mismo le sucedería al 
que ignorase el contenido de la ley 1« tit. 2. del lib. 5. de la 
Recopilación.

jEsc. Pues yo he visto muchos casos en que se han he
cho las particiones con arreglo á la ley 29. de Toro , que
dándose las hijas can las dotes excesivas á sus legítimas har 
bida consideración al tiempo que mas ha valido el caudal 
del padre.

A h , Lo creo muy bien, como que ha sido efecto de ig
norancia , como otras muchas cosas que se han executacto por 
error y pasan.

E  se. ¿Con que á los hijos, aunque sea por causa de ma
trimonio y se les puede dar lo que los padres quieran ?

A h . La ley 1, y 5. del tit. 2, lib. 5, de la.Recopilación 
solo fue á cortar los abusos respecto de las dotes que se 
daban y ofrecian á las hijas, y no á los hijos ; y así no sien
do la donación por causa de matrimonio y á: bija , en todas 
las demas donaciones hechas á las hijas, y todas las hechas 
á los hijos j aunque sea por causa de matrimonio, rige la 
decisión de esta ley 29, y demas de; Toro , y solo se dirán 
inoficiosas y tendrán que volver al caudal (quando no quie
ran heredar á sus padres) en lo que excediesen de legítima 
tercio y quinto, con consideración al tiempo de la muerte, 
pues esta ley la elección soléela da en las dotes , y tío en¡ 
Jas demás donaciones: arantes expresa mente d i ce se 11 a y a. d e t e n e xi 
consideración, ál valor: del caudal al tiempo dé la muerte dei 
padre, cuyos bienes se trata de dividir. ; : ^



E s c . Dígame Vm, i y los gastos que el padre haya he
dió con los hijos en estudios y los- libros que les haya com
prado , se deben traer á colación computándose en la legí
tima , ó se han de computar en tercio y quinto como mejora?

¿ ib .  Como la decisión dependa de la voluntad del pa- 
dre , y ánimo de que fuesen en cuenta de su legítima ó no, 
por supuesto de que si el padre dixo que habían sido he
chos , no en cuenta de la legítima del hijo , se entiende me
jora , la qual no puede el padre después revocar por ser he
cha entrega de ella: también es constante deben traerse á co
lación si el padre protestó en el asiento en donde llevaba la 
cuenta y razón de ellos , de que los hacia á cuenta déla le
gítima , en cuyos dos casos no tenemos duda, y la duda es
tará solo en el de que el padre nada dixese.

E s c .  Pues supongamos que el padre nada dixo en favor 
del hijo ni en contra , ni se halló que llevase cuenta y ra
zón de lo que con el hijo hubo gastado.

¿Ib . En este caso la presunción está á favor del hijo, 
pues mal podía decir lo que había de traer á colación , sino 
llevaba cuenta y razón. La ley 5. de la Partida ó. en el tit. 1$. 
está terminante en que no deben traerse á colación con loi 
hermanos los libros ni gastos hechos en los estudios, por re
putarse como bienes castrenses, supuesto de que rio solo son 
hechos en favor del hijo , sino en común favor de todos , por 
lo que á la República interesa la instrucción de sus indivi
duos ; por lo mismo digo que á no ser que el padre proteste 
que los hace de cuenta de la legítima dél hijo , ó que el hi
jo tenga bienes en poder del padre no se le deben contar, 
y deben entenderse hechos de cuenta del padre ; ni basta el 
que el padre lléve cuenta y razón de ellos , como en; la cuenta 
y razón no diga ó proteste de que son en cuenta de la le
gítima :ia razón es constante , 1a ley citada de la Partida co
mo bienes casi castrenses, quiere no se computen en la le
gítima i el hecho de llevar el padre cuenta y razón quandó 
en ella rio protesta que son hechos en cuenta de la legíti
ma , mas antes’’se puede decir ¡que es por saber lo que gasta 
y~!ftO mejorar otros hijos , ó mejorarles en lo que quepa* 
que porque se imputen en la legítima.
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Esc, Dígame Vm. ¿y si un padre hizo gastos en estudios 
con hijo- sm ánimo de computarlos en la legítima , y después en 
el testamento mandase que los traiga a colación, deberá traerlos?

A b . Si consta de que es nueva la voluntad del padre 
en que al hijo se le computen , no deben traerse , porque 
como la donación fué irrevocable porque hubo tradición, el 
padre no puede revocarla ; v. g-r. si el padre dice : es mi 
voluntad de que hijo traiga á colación los'gastos que 
con él he hecho, &c. sin que conste la protestación ni., la 
voluntad anterior i pero si el padre dixese quiero que á mi 
hijo se le cuenten los gastos de estudios, &c. que.con él 

■ tengo hecho en cuenta de su legítima, deberá traerlos si ex
presamente no constase que es ei ánimo y voluntad nueva, 
pues al dicho del padre en duda se debe creer.

Esc. 1 Con que en substancia la presunción siempre es
tá por el hijo según la ley citada de la Partida?

A b . Así es lo cierto, de modo que si el padre muere 
sin testamento , y no consta que fueron los gastos hechos 
de cuenta de su legítima, no se deben traer á colación: si 
constan de que fueron por mejora ( porque el padre lo te
nia dicho ) aunque después en el testamento mande que se 
traigan á colación, como fué mejora irrevocable, no se deben 
traer, El asiento solo de los gastos sin la protesta de, que 
se hacen con ánimo y de cuenta de la legítima, digan lo 
que digan algunos, nada influye contra el hijo, siendo co
mo es la presunción: dudosa , y tener la ley de Partida á 
su favor: si nada dice el padre en el testamento en orden 
á los gastos del hijo, tampoco se le deben computar, y se 
entiende donación; porque si lo contrario quisiera el padre, 
.supuesto que hace testamento lo dixera ; pero si el, padre 
hace testamento, y asegura que su intención en los gas
tos hechos con su hijo en estudios , libros, &c. siempre 
fué por cuenta de su legítima, ó de que se le contasen (que 
es la expresión común ) si lo contrario no consta se ha de 
creer al padre, y se deben traer á colación*

E sc. Pues en e.l caso de que el padre protestase ser de 
cuenta de la legítima quando los hizo, ó que sin cosa en 
contrario dixese en su testamento se le cuenten por haber

Z  si-
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sido su ánimo fuesen de cuenta de la legítima, en estos dos 
■ casos que deben traerlos á colación; ¿ deberán rebasarse 
los gastos que había de hacer en casa en sus alimentos ?

. ¿ i b .  Es cierto que solo en los dos casos deberá el hijo 
computar en su legítima los gastos de estudios y libros, y 
sin duda que de ellos deben rebabarse aquellos que en casa 
había de haber hecho*

E sc.. Pues supongamos que su padre no era sugeto de 
muchas conveniencias , y por lo mismo que le había de hacer 
trabajar como á los demas hermanos el tiempo que les tuvo 
en su potestad, y había de haber ganado la comida, ¿en es
te caso de los gastos hechos en los estudios se deberá re
bajar aquellos moderados alimentos que necesitaba aun en 
casa de su padre ?

¿Que te parece á tí?
JE se. Que no se deben rebaxar: la razón, porque este 

si no hubiera estudiado , aunque es cierto que hubiera gas
tado en los alimentos precisos en la casa de su padre , tam
bién hubiera ganado para ellos,

¿Ib . No es juzgar las cosas bien por la superficie ¿ si el 
padre !e hubiese renido sin hacer cosa alguna le podía con
tar los alimentos en su legítima?
■ E s c . Me -parece que no.

¿Y por que no se le debia á este hijo computar 
en su legítima lo que comió y vistió?

E sc;  Porque el padre tiene obligación á mantenerle , y 
el que no hubiese trabajado para ganar la comída es culpa 
y emisión del padre.

¿Ib. Pues ahora bien: el padre debe al hijo los alimen
tos aunque le dexe ser un paseante; ¿pues quanto mas acree
dor será á no perder este derecho de alimentos el hijo obe
deciendo á su padre ■ por ocuparse en los estudios?

E sc. Quedo convencido de que aun en el caso de que 
los gastos del hijo estudiante se ie computen en la legiti
ma , han de ser con deducción de los que en casa de sus 
padres hubiera hecho en comer y vestir , según sil calidad y 
estilo de la tierra.

¿ib . Sepas que quando decimos si se confieren ó no gas*
tos
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tos de estudios, libros, <5cc. y aun todo lo demás que en 
esta ley se trata, se entiende en la legítima; pero ten por 
regla general que todo lo que el padre haya dado ó do
nado-ai hijo en vida, que no se confiere en la legítima, co
mo lo que done en testamento, que tampoco se confiera, 
siempre se computa en el tercio y quinto de los bienes; pues 
el pudre aunque puede mejorar en vida , ó en muerte á los 
hijos y descendientes, se entiende solo en quanto que no 
pase el quinto y tercio, no en perjuicio de la legítima de 
los demas hiios.

Esc, Y  dígame Vm. ¿lo que un padre gastase en re
dimir de cautivos un hijo , se computará en su legítima?

A b. Lo mismo que tenemos dicho en los estudios y li
bros , si el padre no protestase que es á cuenta de su legí
tima, porque se entiende hacerlo por efecto de piedad: no 
se computa; pero sí en el tercio y quinto, para que no pue
da mejorar á otro hijo en mas.

Esc,\ 1 Y  si el padre pagase una multa por el hijo?
Ab* Sí el padre no dice que ia paga á cuenta de su le

gítima , se entiende mejorado , y que fué causa jpictatis , y 
lo mismo se ha de decir quando un padre concede ó dona 
alguna cosa á un hijo por sus méritos y servicios, que aun
que no se confiere en la legítima, se computa como mejora 
eu el tercio y quinto.

E sc. ¿Y los gastos hechos con el hijo para el logro de una 
Dignidad, ó la compra que el padre haga de un Oficio 
para él, se debe conferir en la legítima?

A b . Hoy viene bien la misma distinción, sin necesitar de 
usar de las de las leyes Romanas, en sí son enagenables los 
oficios y transmisibles ó no ; esto es, que por nuestra Ju
risprudencia se debe decir , ó el padre ha protestado que 
los gastos ó compra fuesen en cuenta de su legitima , en 

'cuyo caso deben venir á colación ó no; y en este caso se 
entienden los hî os mejorados en lo que quepa en el tercio 
y quinto , y en nada mas, teniendo el hijo que devolver 
como donación inoficiosa lo que exceda. Lo que llevamos; 
dicho de que no son los hijos obligados á traer á colación 
se ha de entender quando los hijos no tengan bienes suyos;

Z i  por-
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porque en el caso de que los tengan , tanto los gastos de 
, estudios / libros, redenciones de cautivos, satisfacción de muí- 

tas, los hechos en consecución de Dignidad, ó compra; de 
algún Oficio, se entienden hechos de cuenta de los bienes 
del hijo, deque el padre es legitimo administrador; y para 
que en tales casos se entienda el hijo mejorado en ellos, es 
forzoso de que el padre expresamente manifieste les quiere 
ó quiso mejorar en ellos.

E s c . ;Quedo entendido en todo, y no obstante me ocur- 
re preguntar, ¿sí un padre hiciese un patrimonio para or
denar á un hijo, este patrimonio se entiende de la legitima 
del hijo , ó donación del padre ?

¿Ib . Digo que si nada ha dicho y protestado el padre 
al tiempo de hacer el patrimonio, se entiende mejora hecha 
del usufructo, y debe computarse en el tercio y quinto.

E s c . ¿ Coñ que si el padre dixese que lo hace de cuen
ta de la legítima del hijo , o el hijo tuviese bienes de que 
el padre sea legítimo administrador , no se entenderá mejora
do, sino que en el primer caso se computará en la legítima, 
y en el segundo será el patrimonio de cuenta de los bie
nes del hijo de que el padre era administrador.

¿Ib. Según la generalidad de las doctrinas dichas en es
ta ley, parece que sale la consequencia; pero es preciso pa
ra el caso tener presentes las que te he dado en las leyes ! 
anteriores ; veamos ten éí primer caso de que no tenga bie
nes, y el padre diga que hace el patrimonio á cuenta de la 
legítima, que es el en que habrá de traer á colación 6 no 
estos bienes; y luego diremos, en el caso de que tenga bienes, 
si se ha de entender hecho el patrimonio dé ellos , ó se en
tiende el hijo mejorado en lo que quepa en el tercio y quinto.

E s c . Pues sepamos primero , ¿ en el caso de que no 
tenga el hijo bienes, y el padre proteste dé que le hace- 
en cuenta de la legítima del hijo?

¿Ib. En este caso el padre no puede computarlo en* 
cuenta de la- legítima, no siendo con expreso consentimien
to del mismo hijo, precediendo lo menos el. que el padre 
le diga>que ha de ser de cuenta de su legítima,- y 'el■ hi- : 
jo no: lo contradiga ; pues en caso de que el padre , nada ;

■ ' la -
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le diga j aunque el hijo asienta á ordenarse con el patrimo
nio , se enriende donación irrevocable y mejora de ella, no 
por la voluntad del padre * sino porque no pudiendo el 'pa
dre poner gravamen en la legítima- de sus hijos sin su con
sentimiento , y siéndolo el del patrimonio , pues sus bienes 
quedan vinculados por el tiempo de la vida del Clérigo, 
síguese que hecho el patrimonio sin consentimiento del hi
jo , quiera ó no quiera el jpadre , ha de entenderse mejora 
hasta lo que quepa en el tercio y quinto.

E sc. Me hace fuerza la razón, porque el prohibirle por la 
vida del hijo la libre disposición de su legítima es grava
men , y este según lo que diximos en la ley 27. el padre 
solo le puede poner sobre el quinto y tercio , no sobre la 
legítima de sus hijos*

A b . En el caso de que el hijo tenga bienes, se distin
gue: ó-el padre le hace el patrimonio de los mismos bienes 
suyos idénticos, ó de otros bienes: si le hace de los bienes 
idénticos del hijo , basta su noticia', y el tácito consentimiento: 
si el patrimonio fue hecho de bienes que no son idénticos del 
hijo, sé distingue: ó el padre nada dixo á su hijo en orden 
á qué pensaba hacerle el patrimonio á cuenta de sus bie
nes , y se entiende mejorado y ser de cuenta del tercio y 
quinto j ó le dixo que lo hacia á cuenta de sus bienes y 
legítima , y no contradixo; y entonces no se entiende me
jorado, y sí que se ha hecho de cuenta de los bienes que 
el hijo tenga, ó de su legítima.

E sc. Con que en substancia, siendo cómo es gravamen 
Ja vinculación (aunque por una sola vida) que es precisa 
para que se ordene un hijo con patrimonio , si el padre le 
hiciese sin su consentimiento, siempre se entiende de cuen
ta del tercio y quinto ; ni basta la voluntad del padre en 
contrarió sin el asenso : del hijo, cuyos bienes ó legítima ̂ sé> 
intenta vincular* ■

A b . Así es lo cierto por la razón dicha que el padre no 
puede poner algún: gravamen á los; bienes ni legítima dé 
los hijos sin su - consentimiento: y el no' poder disponer li
bremente ; de ellos énL vida • aunque sea ■ para ellos el usu
fructo;, siempre es 'algún gravamen*
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E sc . Dígame Vm. ¿ y lo que un padre gasta con la 
hija que entró en Religión debe traerse á colación?

A h .  Sí que debe traerse á colación : porque la dòte de 
las Religiosas se compara á las dotes para casarse.

E s c . Pero no se dará caso en que la hija Religiosa ten
ga que traer á colación la dote, porque como muerta al 
mundo no puede heredar.

A b .  Hoy es cierto que no puede heredar abintestato 
k sus parientes según la Real Pragmática del año de 92; 
pero antes succedian los Monasterios, ó á lo menos se du
daba , y en el caso de que succediesen tenían cjue traer á 
colación las dotes que los padres habian dado a sus hijas, 
y demas gastos del ingreso en Religión, y hoy después de 
la Real Pragmática pueden succeder ex testamento , y en 
éste caso los Monasterios tendrán que traer á colación lo 
gastado con la Monja por su padre, en el ingreso si quie
ren succeder á nombre de la Monja.

E s c . ¿Pero hoy no hacen las Monjas renuncia de las 
herencias?

¿Ib. De modo que si han hecho renuncia á favor de al
guno , entonces el Monasterio ni succederà en testamenti 
ni abintestato.

E s c , ¿Y las arras, joyas y demas que los padres dan 
á las esposas de sus hijos quando casan, deben los hijos traer 
á colación?

A b . Sí : porque son de la misma condición que lo dado 
al hijo quando se casa , y se entiende dado á nombre del 
hijo ; pero si el padre expresamente dixese que se lo regala 
e l, no á cuenta de la legítima del hijo , en este caso no se 
debe traer á colación.

E sc . Una dificultad me ocurre: y es en el caso de que 
eT-padre diga que es regalo que de suyo graciosamente ha
ce á la esposa del hijo y no en nombre del hijo, ni de 
cuenta de su legítima , ¿ deberá computarse en el tercio y 
quinto para que á los hijos no pueda dar mas, ó se regu
lará como á extraño ?

A b .  Es dificultad: porque la ley que habla que ni en 
vida ni en muerte los padres puedan dar. á sus hijos y des

een-
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candientes de mejora mas que el tercio y quinto , no se en
tiende con los extraños í y ya díximos la grande' diferencia 
que habia en dar á los hijos por capricho solo, ó á los ex
traños , por lo que fue preciso de que la ley limitara las 
facultades de los padres de dar en y ida á los hijos. Yo di
ría en el caso propuesto , de que á la donación fué antes 
de contraer matrimonio , y es moderada , no debe compu
tarse en el tercio y quinto por ser hecha á extraño ; si fue
se después de contraido el matrimonio , que se debe compu
tar en el tercio y quinto , porque ya. como una persona 
con su hijo se entiende hecha a! hijo ; pero si la donación 
fuese desproporcionada, también debe computarse en el tercio 
y quinto de los bienes; porque no habiendo justa razón pa
ra hacerla, se entiende que es en fraude de la ley , y por be
neficiar á el hijo y sus descendientes. Esta es mi opinión, 
supuesto que las leyes nuestras no hablan de las donacio
nes graciosas hechas en nombre de los mismos padres á las 
nueras, si deben ó no computarse en las mejoras de tercio 
y quinto , y sí sólo de las hechas á lós hijos y descendientes.

E sc. Dígame Vm, ¿y lo que los padres gastan los dias 
de las bodas en convites, refrescos, &c, deben de traer á 
colación los hijos ?

A h . No: porque estas no son donaciones hechas en uti
lidad y socorro de los hijos, y sí gastos que por honor dei 
padre, ó por locura muchas veces hacen con exceso; pe
ro los gastos de dispensas de parentescos y de proclamas, 
viages de conducir la novia de unos á otros Pueblos, se de
ben traer á colación como gastos precisos y hechos á nom
bre del hijo.

E sc. Si el padre á un hijo que está en su potestad, y 
que tiene bienes adventicios de que es usuíruetuano , le re
mitiese los frutos, ¿deberá traerlos á colación el hijo■ quan
do venga á succeder al padre ?

A b . N o: porque esto es precisamente remisión , ó abdi
cación de parte del dominio, qual es el usuíructo y no 
rigurosamente donadon; y así ni aun los brutos existentes 
del usufructo remitido tiene que traer el hijo á colación, 
porque esta remisión de usufructo de los bienes que son

del
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del hijo , tiene el efecto de que luego vale sin esperar el 
tiempo de la muerte del padre * ni es necesaria tradición 
para que se consolide con la propiedad que es del hijo.

E s c .  Pregunto: ¿ y lo que el hijo adquiera con los bie
nes del padre ó de la madre, de ĉuya sucesión se trata, 
tendrá que traer á colación ?

J íb . Distingo : si la adquisición es toda del rédito ó 
producto de los bienes sin industria ni trabajo del hijo, co
mo si diese á ganancias á un comerciante, Scc. entonces los 
réditos se entienden profecticios del mismo de quien es el 
principal, y deben venir á colación; pero si hubiese indus
tria de parte del hijo, ó si se dudase si los bienes fueron 
adquiridos solos con los del padre, ó con la industria del 
hijo , en este caso la mitad se deben traer á colación, enten
diéndose profecticios, y la otramitad como adventicios del hi
jo , y no se han de conferir; mas si los bienes adquiridos 
fuesen todos por el trabajo é industria del hijo, sin que in
terviniesen caudales del padre, como si está separado de él 
y sin bienes suyos, sino solo con los adquiridos con su tra
bajo é industria , se entienden adventicios todos,yno vienen 
;á colación.

E sc . Bien: ¿pero si el hijo estuviese habitando con los 
padres , y cuidase algunas haciendas ó traficase con dinero 
de los padres?

- ¿Ib. En ese caso todo lo adquirido será profecticio de los 
padres, y solo tendrá derecho para que se le dé un salario 
de administrador: esto se entiende quando él solo los cuida, 
porque el padre esté decrépito , y á él se le dexa todo el 
cuidado; y respecto de la madre siempre, porque se su
pone todo el cuidado del hijo en las cosas que estén fue
ra de casa; y así la división por mitad solo se entiende quan
do vive con separación*, en cuyo caso hay una tácita com
pañía , en que el uno pone la industria, y el otro el dine
ro ; pero estando en compañía , aunque el padre esté viejo 
ó decrépito, ó: sea madre ó abuela que no pueda atender 
al cuidado de las cosas que estén fuera de la casa, nun
ca se entiende compañía en los bienes adquiridosy sí son 
del padre, madre, é ascendientes de quien es el caudal/ 

■ E sc.
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E sc. Supongo , que la obligación de traer á colación 
la dote y donaciones froptcr -impías , y demas que hemos 
dicho se han de traer a colación , ó computar en la legíti
ma , ¿ muertos los hijos antes que los padres, tendrán los 
nietos que traerlos ?

A b . Sí que tienen que traerlos á colación , porque -el 
derecho de conferir pasa a los herederos , tanto activa como 
pasivamente.

, E s c . Eso sí que.no entiendo: dígame Vm. ¿que es pa
sar el derecho de conferir pasivamente?

A b . La obligación de traer á colación él-hijo las dona-, 
clones conferibies es el derecho pasivo, ó.derecho que otros 
tienen contra é l, y así esta obligación que el hijo nene de 
traer á colación lo recibido en vida del ‘padre, si murie
se antes, pasa á sus hijos y nietos , como el derecho de 
heredar, por lo que quando el nieto en representación de su 
padre venga á heredar d su abuelo , tiene que conferir lo 
mismo que su padre si viviese, y viniera á heredar.

E sc. Ya entiendo que el derecho pasivo es lo mismo 
que la obligación de traer á colación: dígame Vm. ahora, 
¿ que es derecho activo ?

A b . Derecho de conferir activo es la acción que se tie
ne para obligar á otros á que traigan á colación, como es 
la que todos los hermanos tienen contra el hermano para 
que traiga á colación las, donaciones conferibies: esta acción 
se llama derecho activo, que es lo mismo que decir dere
cho a obligar á otro á que confiera; pues este derecho que 
tienen los hermanos, si muriesen pasa á sus herederos, y así 
por eso digo que el derecho de conferir, tanto activo como 
pasivo, pasa á los herederos.

E sc. Lo entiendo: con que el derecho de colación so
lo Se da entre hijos y descendientes, y no entre ascendien
tes’ni colaterales,, y las donaciones conferibies en la legíti
ma, nunca son las dexadas en el testamento; pues estas se 
computan en el tercio y quinto de mejora, y no valen por 
inoficiosas en lo que exceden, regulado el valor de los bie
nes del Testador; al tiempo de la muerte, 

i : Ab* Así es lo cierto, como el que no todas las dona-
Aa ció-
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dones hechas en vida se computan , sino las que llevamos 
dichas , y en los casos y en la forma que hemos explicado 
en esta ley.

E s c . Por ultimo dígame Vm. ¿ si el abuelo viviendo hi
jo padre del nieto, diese á este dote ó donación de las con- 
feribles por su naturaleza , muerto el donante estará obliga
do el hijo á traer á colación la donación que el difunto hi
zo al nieto?

¿ íb . Distingo : ó la donación fué expresamente dada en 
nombre y de consentimiento del hijo, ó tácitamente, como 
si hizo lo que el hijo estaba obligado : en estos casos el hi
jo padre del nieto tiene que conferir y computar quando 
succeda á su padre, y después el nieto con sus hermanos 
quando succeda al suyo : ó la donación se hizo sin consen
timiento del hijo, ni en cosa que el hijo tuviese obligación, 
y en este caso se entiende mejora hecha al mismo nieto , sin 
que el padre sea obligado á traer á colación , aunque su 
padre lo mande ; la razón: porque adquiriendo el nieto ó 
nieta la donación sin lucro del hijo, este no puede ser 
defraudado de su legítima , ni atin en favor de sus hijos, 
sino en la parte que quepa en el tercio que el abuelo pu
do mejorar á los nietos; pero si el hijo muriese antes que- 
el abuelo, el nieto succediendo tendrá que traer á colación 
la donación que le hubiese hecho si mandó que se confirie
se; pero si nada dixo el abuelo , Ó la donación ó mejora 
fuese irrevocable , en estos casos el nieto aunque el abue
lo lo mande , no es obligado á traer á colación; no en el 
primero, porque el nieto representa la persona del padre, 
que no era obligado á conferir : no en el segundo, por
que como mejora irrevocable , aunque el abuelo mande 
se confiera en la legítima > siempre se computará en el 
tercio. -

E sc. Póngame Vm. un caso de una donación hecha á 
un nieto, que el padre no sea obligado á conferir, y se 
entienda mejora en parte del tercio y quinto; pero quesea 
je y ocable por el abuelo.

Supon que un nieto se casa, y  qué el abuelo ade
mas de lo * que el padre le diese, le dona y mejora en

tal
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tal heredad, y n! le entregada posesión ni la escritura por 
ante Escribano: muere el"padre antes que el abuelo , y es
te manda que se compute en la legítima del nieto; la tal 
donación se entiende revocada, porque puede con efecto re
vocar la tal mejora.

E sc. Con que si hubiese sido dote , ó donación propter 
nuptias, ó hubiese entregado la posesión, pero sin consen- 
ti miento ni á nombre del padre , y este muriese antes que 
el abuelo, aunque después mande que el nieto traiga á co
lación la donación no estará obligado á traerla, supuesto de 
que fue mejora ; pues fue en tiempo qüe vivía su hijo, y . 
ademas fué irrevocable*

j&b. Así es lo cierto; como el que podemos pasar á la 
ley 30.

L E Y  XXX,

L a  Cera y M isas , y gastos . d e l. enterramiento se sa
que con las otras mandas graciosas del quinto de la hacien
da del Testador , y ?to del cuerpo de la hacienda, aunque el 
Testador mande lo contrario.

C O M E N T A R I O .
Esra ley es correctoría del derecho común , por el 

que las expensas del funeral eran preferidas á todos, lós acree
dores; mas según esta ley, no solo no son preferidas á los 
acreedores, sino que aun ni lo son á la legítima de los hi
jos: no nos equivoquemos queriendo interpretar esta ley por 

, el derecho Romano: lo que la ley quiere es, que los gas- 
tos y funerales no excedan del quinto de los bienes : seaa 
muy bien preferidos,á los legados , pero no á la legítima de 
los hijos; y si no son preferidos á la legítima ¿ quanto me
nos á los acreedores ? Antes de saberse qual es la legítima 
se ha de pagar á los acreedores , porque solo es caudal lo 
que reste deducidas. primero las deudas: con que si la ley 
quiere que la legítima sea preferida á los gastos de entier
ro, ó por mejor decir que los gastos de entierro no exee- 
dan del quinto de los bienes, y con razón , ¿ por que ha 
de querer que se haga- de cuenta de los acreedores ? ¿podrá;

Aa2 ' el
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el Testador y el rTestamentarió en justicia disponer á favor 
del fausto funeral , ó de la alma á cuenta de los acreedo
res? Glaro está que no. El Testador quando muere no tie
ne mas quedo que resulte del caudal deducidos los débitos, 
con que de nada mas podrá disponer, ni el Testamentario 
por mas facultades que el Testador le haya dado, ui los 
Clérigos , Sacristanes, Cereros, y otros interesados deberán 
ser de mejor derecho, mas que sobre los bienes verdaderos 
de la herencia; y supuesto de que tienen obligación á en
terrar á los muertos sin interés siendo pobres, ¿ que razón 
habrá para que al que lo es, ó que en la realidad no tie
ne mas que dos , v. gr. le entierren con mas ostenta
ción dé la debida á su caudal á cuenta de los acreedo - 
tes ? ¿ Que podrá aprovechar á aquella alma los sufragios he
chos no á cuenta de su caudal, sino de el del próximo 
contra su voluntad ?

.E sc. Pero dígame Vm. ¿si á uno que acaba de morir y 
no se sabe á que se reduce su caudal, se le hace un en
tierro regular de lo que se juzgaba podía sufrir, y en esta 
inteligencia el Cerero da la cera que se le pide, y en la Igle
sia se le hace el entierro como que tiene mas caudal, qué 
se ha de hacer?

A b .  El Cerero podrá repetir contra el que le envió á 
pedir la cera : la Parroquia contra el que mandó que el 
entierro se hiciese con tales y tales gastos; pero de ningún 
modo en perjuicio de los acreedores.
f E s c .  ¿Y el Testamentario ó heredero que 3o mandó, 
si el pobre ignoraba las deudas del difunto , por qué lo ha de 
pagar ?

A b . Que no tome encargos que no pueda desempeñar; 
¿,no será mas justo que este que ha padecido el engaño Iô  
pague, que no los: acreedores? Perdonen los Autores empe-; 
nados en preferir los gastos de entierros y funerales según el 
uso de la tierra á los acreedores; porque esto en substancia 
es querer que se entierren á uso de la tierra á cuenta de 
otros: la herencia que es la verdadera deudora de los gas
tos, que ocurran, desde el instante del fallecimiento del Tes- , 
tador no es mas ni tiene mas bienes que los que resten de-
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elucidas las deudas, y así á el que tiene acreedores , y no 
tiene residuos con que enterrarse abuso del país, deben en
terrarle de limosna, y los gastos excesivos á el entierro de 
pobres, de cuenta de quien les haya mandado hacer , en ca
so de qüe no alcancen los bienes deducidas las deudas. Si 
esta ley quiere que los gastos del funeral se saquen del 
quinto 1 que mas claro ha de querer el que se paguen pri- 
mero á los acreedores ? pues para hacer el quinto , pri
mero se han de sacar las deudas; y quiere mas la ley, y 
es, 110 solo el que no sean preferidos á los acreedores los gas
tos de entierro, sino que tampoco lo sean á 3a; legítima de 
los hijos; esto es , que no se hagan de cuenta de las qua- 
tro partes del caudal

A b r ¿Ccn que si a uno que desase mandas graciosas se 
le hiciese un entierro que entre él y las Misas importase el 
quinto, se quedarían los legatarios á quienes se hubiesen he
cho las mandas sin ellas ?

A b . Distingo : ó el entierro y gastos eran excesivos á 
; su .calidad y - uso de la tierra ó no ; si no eran excesivos y 
cubrían todo el quinto , los legatarios se quedan sin sus 
mandas, porque los gastos del funeral - son. preferidos ; y los 
hijos de sus legítimas no son obligados á pagar las mandas 
graciosas; si eran excesivos , vuelvo á distinguir, ó fueron 
hechos voluntariamente por los hijos herederos, y en lo 
que, sean excesivos deberán ser de cuenta de sus legítimas, 
ó fueron mandados por el Testador , y entonces como preferi
dos-a las mandas graciosas y legados, estos quedarán sin efecto.

Esc', ¿ Y  los gastos de la última enfermedad se deben sa
car del quinto de los bienes?

A b . La ley no lo dice: ademas , estos como hechos an
tes de la muerte, quando el Testador muere"son una deu
da, si no se han pagado , contra el caudal: este se ha
ce cinco partes, deducidas antes las deudas, con que'no de
ben salir del quinto.

„E sc . ¿Y esta deuda en caso de que no se haya paga
do será preferida á los demas acreedores?

A b . ;Aunque vatios Autores empeñados en seguir el dere
cho de los Romanos hanquerido que las expensas de los entie/-
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ros sean preferidas á los acreedores, y aun algunos no obs
tante de la ley que vamos explicando, en la que expresa
mente dice se saquen del quinto de la hacienda por el 
mismo empeño de seguir el derecho de los Romanos, han 
igualado los gastos hechos en la curación á los de entierro, 
y los prefieren á los demas acreedores; con todo no habien
do ley de España que lo diga , soy de opinión que los 
gastos hechos en la enfermedad como hechos antes de la 
muerte , son deudas, si no se hubiesen pagado , preferidas á 
las legítimas y expensas del funeral, porque quando el 
Testador murió ya las debía, y eso menos tenia en rea
lidad en su caudal; pero aunque son deudas preferidas á 
las legítimas y gastos de funeral, no á los demas acreedo
res, si no de igual derecho que otra qualesquiera deuda, y 
así las que tienen hipoteca serán preferidas á ellas.

jEsc* ¿Con que en una palabra es una.deuda que no 
tiene preferencia á las demas, sino que entrará en concur
so de acreedores en el lugar que la corresponda, como si 
hubiese sido hecha en otra qualesquiera enfermedad?

A b .  Esa es mi opinión, en el ínterin no me dén con 
texto de ley ̂ de España que dé preferencia á tales deudas; 
pero siempre como verdadera deuda que es al tiempo déla 
muerte del difunto, será preferida á las legítimas y gastos 
de entierro, que como llevo dicho, ó tendrán que hacer 
los Clérigos de limosna, ó tendrá que pagar quien los ha*1 
ya mandado hacer; porque eso de enterrarse ni hacerse 
fragios á cuenta de los acreedores, seria como el que hur
tase para decir Misas,Jiacer funciones y sufragios por sus 
animas: vuelvo á repetir que nuestra ley quiere que estos > 
gastos de entierro, Misas, cera, &c. sean de .cuenta del cau
dal, y no de los acreedores, y aun sin perjuicio de la le
gítima de los hijos.

E sc . ¿Con que si los hijos no mandasen hacer tal y tal 
entierro, sino que lo dexasen a arbitrio de los Clérigos, no, 
podrá exceder del quinto, aunque el caudal sea corto?

A b . Opino así : si el Testador no pudo mandar que 
se le haga entierro que exceda del quinto , tampoco los 
Clérigos podrán disponer de mas; pero hoy, por lo que di-, ;

ré/
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re, si los Clérigos dispusiesen un entierro regular á uso, c!el 
pais, aunque por la demasiada coiredad de los bienes del di
funto no alcance el quinto, serán preferidos á la legítima 
de los hijos; pero nunca á los acreedores por las íazones ya 
dichas.

Esc. Con que de ese modo, si uno muriese abintesta
fo f ¿podrán los Párrocos ó Jueces Eclesiásticos disponer de 
todo el quinto á favor del alma del difunto, aunque el quin- 
to sea de herencia copiosa quando no hay hijos ?

A b . Algún tiempo así lo entendieron, y se executó; pe
ro hoy ya se ha mandado el que se les obligue á los he
rederos abint estafo á hacer un entierro y sufragios corres
pondientes á las circunstancias y usos del país, y nada mas; 
pues Ja ley que vamos comentando dice que no pueda ex
ceder del quinto , no que precisamente se ha de gastar: !a 
nueva Pragmática en que se prohíbe que los. Eclesiásticos 
se metan en los abintestatos con motivo de los sufragios por 
el alma del difunto, y que manda que los herederos sean 
obligados á hacer un funeral á uso del país y circunstan
cias del difunto, es la que me da motivo á decir , que hoy 
los Clérigos, así como no pueden invertir todo el quinto 
en sufragios del alma del difunto intestado , y sí solo unos 
regulares á uso del- país; así también ex testamento y akin- 
testato, sí hiciesen un funeral regular á uso del pais , los gas
tos de éL seián preferidos á las legítimas de los hijos: de
modo que hoy para los Clérigos y Parroquia no es del ca
só lo que quepa ó no en el quinto, sino la moderación de 
ellos á uso del pais, siendo en ellos preferidos, y lo mismo 
,el Cerero por los gastos de cera ¿ á las legítimas de los hi
jos; pero de ningún moda á los acreedores del difunto por 
las razones dichas.

E sc. ¿Y de que fecha es esa Pragmática?
A b . Salió en el año de 1766 con fecha de 2 de Fe

brero; también es bueno sepas que con fecha de: 18 de
Agosto de 1771 salió una Real Cédula, en que está in
serto un Real Decreto de 1713 * que prohibe y anula las 
mandas y herencias dexadas á los Confesores en la última 
enfermedad:para sus personas, Iglesias ó Comunidades: poste-
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\ nórmente á queja de Don Francisco Arias, Vecino de la Fue- 1 
bla de Sanabria, de que no se observaba en aquella tierra 
ni la citada Real Pragmática de abintestatos , ni. la Cédu
la que prohíbe dexar mandas í  los Confesores; en el año 
de 1783, con fecha de 3 Je Febrero, se despachó Real 
Cédula encargando el cumplimiento , y ̂ .mandando de nue
vo se volviesen á publicar , tanto la citada Pragmática co
mo la Real Cédula, añadiendo la pena á los Escribanos, que 
asistan á los testamentos en que haya contravención á lo man
dado en las referidas Pragmática de 2 de Febrero de 66, 
y Real Cédula de 18 de Agosto de 75 , de doscientos du
cados de multa por la primera vez, y suspensión de oficio 
por dos años , y doble multa por la segunda, ademas de 
la privación de oficio ; y veinte ducados de multa á cada 
uno de los testigos que asistan á los testamentos.

E s c , Lo que me interesa saber es que se nos impone 
multa á los Escribanos, para cuidar de no asistir á tales tes
tamentos , ni inventarios en que se quiera contravenir á las 
Reales disposiciones. Vm. me dirá que las órdenes las bus
que en el Oficio de Ayuntamiento quando necesite hacer 
uso de ellas, y que me basta saber el contenido por ma
yor para no contravenir , y la fecha de las órdenes, para 
buscarla quando me ocurra: con que podemos pasar á la 
ley siguiente, que es la 31.

L E Y  X X X I.

Porque muchas veces acaes ce , que algunos porque no 
pueden , ó porque no quieren hacer sus testamentos , dan p o 
der a otros que los hagan por ellos; y los tales comisarios 
hacen muchos fraudes y engaños con los tales poderes , ex
tendiéndose d  mas de la voluntad de aquellos que se lo dam 
por ende , por evitar los dichos daños : ordenamos y manda
mos, que de aquí adelante el ta l comisario no pueda por 
virtud del tal poder hacer heredero en los bienes del Testa
dor , ni mejoría del tercio ni del quinto J- desheredar á  nin
guno d e > los hijos ó descendientes del Testador, ni les pue
da substituir v u lg a r, ni pupitar ni exemplarmente p  n i ha

cer-
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serles substitución alguna de qualquier calidad que seaj ni 
pueda dar tutor d  ninguno de ■ los hijos ó descendientes del 
Testador ; saho si el que le dio el poder para hacer testa 
mentó , especialmente le dio el pode f  para hacer alguna cosa 
de las susodichas; en esta manera el poder para hacer he
redero , nombrando el que da el poder por su nombre d  quim>

. manda que el comisario haga heredero: y en quanto d  las otras 
cosas señalando para que le da. el poder , y en tal caso el co* 
misario pueda hacer lo que especialmente el que le dio el po
der señaló y mandó, y no mas.

C O M E  N T  A  R I O ,
A b. Esta ley es en parte correctoria del derecho común: 

por él de ningún modo se podía cometer la facultad de tes
tar á otro , llamándose este derecho de testar personalísímo, 
y la voluntad cometida á otro captatoria , porque se expo* 
nia el Testador á ser engañado si disponía el comisario con
tra la voluntad del que le daba la comisión: para evitar el 
que los comisarios abusen de los poderes , nuestra ley nuir 
que les concede á los que no pueden ó no quieren hacer 
Testamento , el que puedan dar poder á otro para que Je- 
haga por ql > limita las facultades del comisario á que no 
pueda hacer heredero ni mejora de tercio y quinto , ni des
heredar á ninguno de los descendientes del Testador } ni subs
tituir vulgar,'ni pupilar , ni exemplarmente, ni hacer subs-; 
titucion alguna , ni dar tutor á los descendientes del Testa

d o r , á no ser que le dé especial poder para cada una de. 
estas cosas , señalando al heredero por su nombre , y en quam 
to á las otras cosas, señalando para qué le da el poder, y. 
en tal caso el comisario podrá hacer lo que especialmente el 
que dio el poder señaló y mandó no mas.

E sc. Ya sé qué es substitución pupilar,pues me lo ha ex
plicado Vm.j ¿pero no que sea substitución vulgar ni exemplarí

Ab., Supuesto de que sabes que la substitución pupilar 
es la que el padre puede hacer al hijo, caso que muera en 
la edad pupilar, y. g. , instituyo heredero á mi hijo , y si 
mi hijo muriere en la edad pupilar, nombro á Juan: sepas 
que lo mismo puede hacer el padre en caso de que tenga

Bb ■ hi-
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hijo furioso ó mentecato , pudiendo darle substituto , caso que 
; muera en el furor ó mentecatez-, y se llama exemplar por : 
haberse hecho á exemplo de la pupilar ; substitución vulgar 
es Ja que todos pueden 'hacer para en el caso de que el he
redero nombrado no quiera ó no pueda serlo , V. g. haces 
tu testamento, y dices: instituyo heredera á mi muger, y 
si mi muger no fuere heredera, instituyo á miy tio : tu tio se 
dice , y es substituto porque solo entra á heredar caso que 
tu muger ó no pueda, o no quiera ser heredera, y llámase 
vulgar porque todos los que pueden hacer testamento la 
pueden hacer; pero la pupilar solo quando el instituido es 
pupilo , en el casa que sea heredero y muera dentro de la 
edad , y la exemplar quando es furioso , caso que muera en 
el furor ; de modo , que la vulgar es para el caso que el 
instituido no sea heredero, y la pupilar y exemplar aunque 
lo sean , si mueren dentro de la edad pupilar ó del furor,.

E sc . Ya entiendo quales se llaman substituciones vulga
res, pupilares y ejemplares , y que según nuestra ley el co
misaria na puede dar substituto al heredero , ni al hijo me
nor de catorce años ó mentecato, no obstante de que el que 

■ 'dio el poder pudo por sí haber hecho tales substituciones; 
pero que si le dio- especialmente poder para darles substituí 
tos, las podrá hacer el comisario.

A b , No tiene duda ,pues es terminante de la ley el que 
necesita nombrar el heredero por su nombre , para que el 
comisario que tiene especial poder pueda hacer el nombra
miento ó institución; la duda está en si para los demas ca
sos , en que según la ley debe dar especial poder, como nom
brar substitutos, dar tutores, y exheredar hijos , &c. sea bas
tante el decir que da poder especial para cada una de ellas, 
ó será forzoso que también señale por su nombre los subs
titutos , tutores , hijos que se han de exheredar, v. g, y por 
substituto á fulano , por curador á fulano, exheredo á mi 
hijo fulano , &c. porque la ley parece que hace alguna di- ' 
ferencia del nombramiento de heredero á los demas casos en 
que requiere especial poder.

E sc . A la verdad que es duda: porque la ley después 
desdecir que el heredero ha de ser nombrado por su pro

pio
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pió nombre , sigue diciendo : y en quanto a las otras cosas, 
«señalando para qué le da el poder**, que parece es decir, 
que el heredero ha de ser nombrado por su nombre , y en 
los demas casos que necesitan especial poder , no.

¿lb> Vamos por partes: esta ley trata de restringir los 
poderes generales para evitar los abusos que se cometían , ó 
se podían cometer por los comisarios, y dice que el poder 
general no es bastante para las cosas que la ley exceptúa, 
sino que es necesario especial mandato y señatanvenro para 
cada una de ellas t porque ya se ve hay mucha diferen
cia entre un poder general de testar , en el que sin pensar 
el padre en mejorar á hijo alguno , pudiese el comisario mê  
jurarle ; á él caso de que el padre quiere mejorar alguno, á 
juicio y disposición del comisario; y en que mejorando el 
comisario no va contra la voluntad del Testador: aun por 
derecho común en el que estaba prohibido conferir la insti
tución de heredero á arbitrio ageno , no se prohibía el con
ferir el nombramiento entre ciertas personas, v. gT á uno 
de los hijos de mi hermano, quien Pedro señale; con que 
siendo los hijos numero determinado , y entre quienes la ley 
prescribe las mejoras, y el padre expresa la voluntad de que
rer hacerla* no extraño el que la ley - permita que pueda 
dexar y mandarlo al arbitrio del comisario ; ménos tiene de 
extraño el que pueda dar el poder para la exheredado«, 
pues esta no pudiéndose verificar sin causa, menor arbitrio 
queda al comisario: lo uno porque ha de decir y probar la 

-causa , lo otro porque el poder especial para exheredar junto 
con la causa, manifiesta la voluntad del padre de que sea 
exheredado , aunque no le nombre por su propio nombre, 
aquel hijo que ha dado justa causa para la exheredacion. 
En quanto á los substitutos podia haber mas dificultad por 
ser herederos en sus casos: en la dación de tutor tampoco 
hallo dificultad en que baste el poder especial sin 1 a preci
sión de nombrarle ; pero quiere la ley que el heredero sea 
nombrado por el Testador , por el interes que el comisa' 

irlo podia tener en faltar á la confianza del Testador, nom
brando á quien á él pareciese , que no hay en la mejora, 
en la exheredacion, ni en la tutela; y así la ley si en

Bb %
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Jos casos que señala quiso que el poder fuese especial, en la 
institución de heredero quisó ademas el que el mismo Testa
dor le nombrase.

E sc . Lo entiendo : quedando con la duda de las substi
tuciones , en si los substitutos han de ser nombrados por el 
Testador , ó basta el poder especial sin nombrarles , pues V m . 
no ha resuelto , y sí solo dicho que puede haber duda, por 
ser en su caso heredero.

A b . Dixe que puede haber duda , y ahora digo que no 
extrañaría el que algunos opinasen de que para que valga Ja 
substitución por comisario, no solo sea necesario el poder es
pecial para ello, sí también el nombramiento del que haya 
de ser substituto por requerir esta expresión la ley en el he
redero , y  serlo en sus casos los substitutos ; pero en el su
puesto de que la ley no dice que sea necesaria la expresión 
del nombre del substituto, y sí la del heredero , parece que 
se contenta con e! poder especial, pues hay alguna diferen
cia en succeder como heredero , á serlo sólo para el caso que 
el heredero no quiera ó no pueda serlo , ó que muera en 
h  edad pupilar, y quando la ley que está tratando de la 
materia de exprofeso, pide solo en los herederos, como requi
sito necesario , la expresión del nombre , y no en los substi
tutos de que también trata , sin duda que parece se con
tentó con el poder especial como para la mejora, exhereda- 
clon y nombramiento de tutor , de que también habla ; pero 
esto no obstante para evitar pleytos, en los poderes que au
torizares para testar, si el otorgante le da para que el co
misario nombre substitutos , así como es de tu cuidado quan
do da poder para testar , el que diga á quien quiere nombrar 
heredero , no dexes también de inclinarle á que nombre el que 
quiera sea substituto.

E sc . Así procuraré hacerlo para evitar pleytos: y díga
me Vm. ¿la muger puede ser comisaría para testar por otro ?

Atb. Sí puede ser comisaria y executora del testamento, 
pues la muger no está prohibida de hacer testamento por sí, 
no obstante que no puede ser procuradora de causas.

E sc . i Y  el comisario puede substituir el poder en otro?
A b * No: lo uno, porque el Testador no se le da ; lo

otro,
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otro, porque las cosas en que se busca la confianza personal, 
no se fían ni pueden al substituto , y sí solo executarlas el 
comisario por sí.

Esc. No me ocurre mas que preguntar en esta ley ; va
mos á la siguiente.

A LA LEY XXXI. 197

L E Y  X X X I I .

Quando el Testador no Jtzo heredero * ni menos dio po
der al comisario que lo ficiese por él f ni le dio poder para  
hacer alguna cosa de las dichas ■ en la ley próxima  ̂ sino so
lamente le dio poder para que por él pueda hacer testamento; 
el tal comisario mandamos que pueda descargar los cargos 
de conciencia del Testador que le dio el poder , pagando sus 
deudas y cargos de servicio s y otras deudas semejantes, y 
mandar distribuir por el anima del Testador la quinta p a r
te, de sus bienes , que pagadas las deudas montare ; y el re
manente se parte entre los parientes que vinieren ¿¿'heredar 
aquellos bienes abintestato : y si parientes tales no tuviere 
el Testador , mandamos que d  dicho comisario } dexdndole d  
¡a muger del que le dio el poder y lo que según leyes de nues
tros Rey nos le puede pertenecer , sea obligado á  disponer de 
todos los bienes del Testador por causas pías , y provechosas 
d  ¡a anima del que le dio el poder ,y  no en otra cosa alguna,

C O M E N T A R I O .

A b . Como la institución de heredero , mejora , exhere
daron de hijos. , dación de tutor y substituciones necesiten 
poder especial ó mención especial de cada cosa en la forma 
que liemos dicho en la ley 31. y todo esto puede faltar en 
el poder que ni comisario se dé por ignorancia del Testa
dor, y del Escribano que no sepa prevenirle de la legisla
ción en esta parte; quando el poder sea general para testar 
el comisario , solo tiene facultad de descargar la conciencia 
pagando deudas y satisfaciendo obligaciones del Testador, y 
disponiendo del quinto de la herencia que quedare, distri
buyéndole por el ánima del Testador ; y los parientes mas 
1 ■ cer-



cercanos abintéstato succedan en las quatro partes de la he
rencia. -

E s c .  ¿Y en el caso de que parientes no tenga?
¿ ib .  En tal caso dice esta ley que sea ôbligado el comi

sario á disponer de ellos en obras pías y otras cosas provea 
chosas al ánima del Testador , y no en otra forma.

E s c .  Y  dígame Vm. el Testador que así muere ¿ se dice 
que murió testado ó intestado ?

¿Ib . Que murió con testamento : supuesto que el co
misario puede disponer en la forma que esta ley prescribe, 
y no mas; pero puede hacer testamento en virtud del po
der sin excederse de lo que esta ley le permite, y disponien
do así , se puede decir que muere parte testado y parte in- 
testado , cosa que no podia ser por el derecho Romano * pe
ro sí por el nuestro,

En prueba de que en el caso de esta ley 32 , aunque el 
comisario solo pueda .disponer de lo que y en la forma que 
la ley dice, el Testador no muere del todo intestado: tene
mos que por esta ley (no obstante que abintéstato en defecto 
de parientes succeden la muger al marido y el marido á la 
muger , y .en defecto de esta el fisco) quando hay comisario 
con poder general , puede disponer ó  debe disponer de to
dos los bienes en obras pías, y cosas en favor de la ánima 
en defecto de parientes, aunque haya muger ó marido; j  
como que rio muere abintestato , no ha lugar, ni la Cruzada 
antes > ni hoy el Subdelegado de Mostrencos,

E sc . Ya podemos pasar á otra ley.

l e y  X X X I I I .

E l  comisario p araJiacer testamento 6 mandas, o p ara  
declarar por virtud del poder qi& tiene Jo que ha de hacer 
de los bienes del Testador, no tenga mas termino de quatro 
meses , si estaba a l tiempo que se le diá el poder en la Ciu
dad , V illa  , ó Lugar donde se le dio el poder ; y si a l di
cho tiempo estaba ausente , pero dentro de estos mies tros Rey- > 
nos , no tenga, ni dure su poder mas de seis m eses; y s i  
estuviere fuera de los dichos Rey nos al dicho tiempo, tenga

tér-
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término de un ñño , y no mas ; y pasados los dichos térmi
nos } no pueda mas hacer que si el poder no le fu era  dado> 
y vengan los dichos bienes d  los que los habían de haber mu
riendo el Testador abintestato : Los quales términos manda
mos que corran al tal comisario , aunque diga y alegue que 
nunca vino á  su noticia que el ta l poder le habla sido da
do ; pero lo que el Testador le mandò señalada y determi
nadamente , señalando la persona del heredero } ó cierta cosa 
que había de hacer el tal comisario , mandamos, que en el 
ta l caso j el comisario sea obligado á  lo hacer s y si pasado el 
dicho término no lo hiciere , que sea habido, como si el tal 
comisario lo hiciese > ó declarase*

C O M E  N T A R I O .

Ab.  Esta ley se reduce á señalar el tiempo en que el 
comisario debe hacer el testamento } y es termino perentorio; 
de modo, que ni se da restitución contra él aunque sea me- 
ñor de edad el comisario ni aprovecha el alegar que no ha
bía llegado á su noticia.

jEít. ; Con que según la ley pasados los términos que se- 
Sala , el comisario ya no puede hacer el testamento } y los 
bienes vendrán á aquellos parientes que habían de succeder 
abintestato?

Ab.  Es constante que los bienes vienen á los parientes 
ahintestato ,á excepción de lo que el Testador expresamente 
señaló , como si nombró heredero , si hizo alguna manda ó 
mejora , en cuyo caso aunque el comisario dexe pasar el tér
mino sin hacer testamento, valdrá como si el tal comisario lo 
hubiese hecho.

E s c . ¿ Con que en caso de que el difunto nombrase he
redero , este y no el que habia de serlo abintestata succe
derà ? ‘

A b .  Terminante es de esta ley ; pero si el difunto no hu
biese nornbrado heredero , y sí hecho algunas mandas , val
drán y succederà ~en lo demas el pariente mas cercano que 
succederia si hubiese muerto sin dar poder para testar.

E s e . Dixo Vm. que el comisario no tiene restitución
con-
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contra el tiempo pasado', aunque sea menor de arios, y 
aunque no haya llegado á su noticia la comisión que se le 
ha dado. ¿Y que razoa hay para que en este caso al menor 
se le niegue la restitución?

¿ ib .  Porque la restitución que se concede i  los menores 
es por su favor , y como aquí no se trata de favor del comisa
rio , no hay por que se le conceda restitución. .

E s c .  Pero quando no ha llegado á su noticia , ¿ por que 
razón contra este que está impedido en el tiempo que está 
ignorante, lía de correr el término ?

¿ ib .  Lo uno aporque nada pierde el tal comisario en que 
se le pase el tiempo; y lo otro , porque seria dar lugar á 
que después de entrar los herederos abintestato, se suscita
sen pleytos sobre si había venido ó no á/su noticia la co
misión ó poder de testar , y por evitar estos inconvenientes 
ha querido la ley que el término fuese perentorio , y que 
pasado en qualesquiera caso , los "herederos abintestato en la 
forma que llevamos dicha , succedan en los bienes, del difunto.

E s c . Dígame Vm. ¿y el que da el poder para testar pue-̂  
de conceder al comisario mas tiempo que el que; esta ley se-̂  
ña la para hacer el testamento?

¿ ib . Los Autores convienen en que sí, y para sostener 
esta opinión , de que no me separo , es - preciso decir que la 
ley presente señaló el tiempo en que debe el comisario exe-¡ 
cutar el testamento , caso de que el difunto no se le señale; 
y que señalado por el difunto , no se opone la ley á que sea 
mas ó ménos.

E s c . Con que si señala menos que la ley ¿será obligado 
en él hacer el testamento?

A b .  No tiene duda, que si no le executa en el tiempo/ 
que el difunto le señala , cesó la comisión y poder, y pasará 
á los herederos abintestato la herencia en la forma que esta 
ley manda.

E s c . Pues vamos á otra ley , que no me ocurre mas que 
preguntar en esta.

L E Y
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L E Y  X X X I V .

■. E l  comisario por virtud del poder que tuviere para hacer- 
testamento , no pueda revocar, el testamento que , el Testador 
había > hecho , en todo , ni en parte 3 salvo si el Testador es-̂  
penalmente le dió poder para ello.

C O M E N T A R I O .

A h  Esta ley nos dice, que por la dación del poder para 
testar > no se entiende dada facultad para , revocar el testan 
mentó antes hecho* ni en todo ni en parte, á no ser que 
lesea dado el poder especial para ello. . . ,

Esc. Pero qual puede ser la razón, porque á la verdad 
uno que tenga hecho, testamento , si da poder á otro para 
que, haga testamento por é l , ¿que mas claro ha de darle para 
que revoque> el testamento que antes tiene hecho?

A b. Así parece : pero como tenemos ya dicho que el 
poder general de testar no basta para instituir heredero\ sí 
no que es forzoso especial y aun nombrarle por su propio 
nombre, ni basta para substituir.,;ni para dar tutor á los hÍT 
jos;'por la misma razón quiere la ley que ¿1 testamento he
cho no se pueda revdcar eh Virtud deb poder general, sino 
que sea preciso el especial. *

E sc. E o  entiendo , y no se . me ofrece que preguntar mas.

L E Y  X X X V .

E l  comisario no- pueda revocar el testamento que, hubiere 
por virtud de su poder una yez "fecho,} ni pueda después, de 
jecho . hacer codicilo aunque sea ad pias causas , aunque reserve

6bpara AXiadir,- y menguar* 6 
p d f a  héeerjodicilú.:d¿cla$tiüioft:& lg ^ ^  ' c

dK CO ME  NTARI O.  : r.4
^¿. Aunque la voluntad del Testador es deambulato

ria hasta la muerte, de modo que puede revocar siempre que
■ Ce , ■ ; quie-



, quiera qitantos testamentos haga ; el comisario ni puede re* 
* vocar el testamento hecho en virtud del poder, ni hacer 

después codicilo , aunque sea en favor de las causas mas pia
dosas , no obstante de que en sí haya reservadose el poder 
para revocar, añadir, ó enmendar, ó hacer declaraciones.

E s c . ¿Y qual es la razón de esta ley * supuesto que la 
última voluntad es deambulatoria hasta la muerte ?

A h .  La razón es de que el comisario hecho el testamen- 
i to fu n tu s est ofjicio suo , concluyó ya con su encargo , y 

así como á un Juez que le dan comisión para substanciar y 
sentenciar una causa ,, sentenciada espira la comisión i así al 
comisario se le acaba la facultad y poder concluido el acto 

- para que se le dio , aunque no se haya pasado el tiempo pres- 
cripto por la ley para poderle hacer , y no se puede reser
var facultad alguna, porque la que tenia rio era suya pro
pia, como es la que cada uno tiene de disponer de sus bie
nes, sino comisionada de otrp ; y así como agena nada puede 
de ella reservarse , y sí soló usarla en la forma que el dueño 
se la comisionó.
' E sc . También podremos pasar á otra ley, porque no ten
go mas que preguntar en esta,

L E Y  X X X V I .

Quando el comisario no hizo testamento y ni dispuso de 
los bienes del Testador porque pasó el tiempo , ó porque no 
quiso , ó porque se murió sin ¿hacerlo s tos tales bienes vengan 
derechamente d  los parientes del que le dio el poder , que hu
biesen de heredar sus bienes abintestato ; los quales \ en caso 
que m  sean hijos y ni descendientes legítimos > sean obligados 
d  disponer de la  quinta parte de los tales bienes por su ani
ma del Testador / lo qual % si dentro del año contado desde 

la muerte: del Testador, no lo cumplieren : Mandamos ; que 
nuestras Justicia# los compelan d  ello > ante las quales lo pue
dan demandar, y  sea parte p a ra  ello qualquiera del Pueblo.
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C O  M  E N T A R I O .

Ah, Esta ley nos señala los herederos y sus obligaciones, 
en el caso que ¿1 comisarlo no hiciese el testamento , ó por
que dexó pasar el tiempo» ó porque no pudo por quales- 
quiera impedimento ; y dice que succedan los parientes que 
habían de succeder abmtestato , y añade el que estos sean 
obligados á distribuir por el alma del difunto la quinta par
te de la. herencia.

Esc, ¿ Y . si los herederos abíntestato no lo executasen ?
A h , Un año se les concede de término » y si pasado no 

hubiesen distribuido por el alma del difunto el quinto de 
sus bienes, las Justicias Seculares les deben compeler á ello, 
y qualquiera. del Pueblo tiene acción para pedir ante las mis
mas Justicias el que se les compela.

E s c . ¿ Y  que pena tienen los herederos que no distribuí 
yen por el alma del difunto el quinto en el término del 
año ?

.A h,  No, tienenj pena alguna mas que se les obligue 4 
cumplir , y esta ley que jes impone la dicha obligación no Ies 
impone pena , y se contenta solo con encargar á las Justicias 
se Ies compela, y dar acción popular á todos los del Pueblo, 
como en los delitos, públicos, para que ante las Justicias pidan eL 
cumplimiento. ; t l

E sc, ¿Con que lo mismo sucederá eií todos los abintes- 
tatos ?

A h . No sucede tal: porque esta ley es limitada al; caso 
de que haya comisario , y por Ib mismo no se extiende á mas 
casos que él, y los que aquí se limita > como tampoco (es 
expreso de la ley) compxehende los casos en que los herederos 
abintestato. » sean hijos ó descendientes, aunque haya co
misario que dexe de testar,

E s c . Pregunto: ¿y si el difunto en el poder nombró 
heredero , ó hizo otras mandas, y el comisario no quiso ha
cer testamento ó múrió antes ysuccederán los herederos abin- 
testato ó el nombrado ? y en los legados, ¿succederán exp resa- 
mente los llamados á ellos ?
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A b .  ¿Que te se olvidó ya la ley 33 ? En ella está termi
nante el caso de que aunque el comisario no disponga lo 

I que expresaménte el difunto mandó , como si nombró here
dero , ó hizo otras expresas mandas , sea valedero , como si el 
comisario lo hiciese ó declarase.

E s c .  ¿Y en este caso el heredero tendrá que distribuir 
la quinta parte por el alma del difunto como previene es
ta ley ? '

^ ^ A b . Si no llegare! caso de ella , que es el que succedan 
los herederos abintestato 3 tampoco llega el de la obligación 
de distribuir el quinto.
: E s c . Si el difunto en el poder no nombró heredero , y

* si hizo un particular legado , en cuyo caso supongo que no 
disponiendo el comisario,, en tiempo, succederán los herede
ros abintestato, y valdrá el legado ; y que estos no fuesen 
hijos ni descendientes, en el que también supongo por esta 
ley la obligación á distribuir por el alma del difunto el quin
to. ; pregunto , ¿ serán obligados á distribuir el quinto íntegro* 
ó se habrá de rebaxar el legado?
; / A b :  Haces bien los dos supuestos: y á tu pregunta dis
tingo , ó los herederos abintestato son forzosos como padres 
y descendientes , ó no lo. solí,como sucede á los colatera
les; si son forzosos, solo serán obligados á distribuir entre al
ma y. - legados el tercio ó. quinto de la herencia ; pero si no' 
lo son (según esta ley) , todo el quinto: la razón,, porque aun
que .esta ley no distingue de ascendientes ó colaterales \ aque* 
líos no son obligados en todo mas que al tercio , porque las 
dos partes son legítima :sUyaV y ni el Testador pudiera ha-

* berles gravado en ella; pero los colaterales deben de distri
buir el quinto'integro y y ademas pagar los legados , porque 
estos no t̂ienen' derechô  forzoso á lá^reacia ': Tos legados de-

-■ nen que satisfacerlos en virtud de la expresa voluntad del di
funto ,y  el quinto por el alma en virtud de esta ley.
 ̂ E se . Y  hoy después de la Pragmática de los abintestatos, 

¿tendrán obligación los herederos no forzosos en el caso" de 
esta* ley á distribuir el quinto por el alma del difunto, ó- 
cumplirán coh; hacer un funeral correspondiente á sus cir
cunstancias?

A b

COMENTARIO



A b . Por la Real Pragmática de 2 de Febrera"de 1776 
los herederos abintestato cumplen̂  con hacer el entierro y su
fragios, con arreglo á las circunstancias del difunto :y  estilo 
del pais, sin que los Curas Párrocos ni Jueces Eclesiásticos 
puedan meterse con este pretexto en los. abintestatos; con 
que, en el caso de esta ley , muriendo abintestato el difunto, 
síguese que los herederos cumplen con hacer el entierro y 
sufragios, según las circunstancias y estilo- del pais, sin que 
sean obligados i  invertir todo el quinto si fuese crecido, y 
por la Pragmática queda derogada esta ley de Toro , en lo 
que son contrarias. : *
r - E sc. Sigamcs á otra ley, que no me ocurre mas que 
preguntar en esta.

Á LA LEY XXXVI. 205

L E Y  X X X V I I .

■ Quando el Testador1 nombrada 6 señaladamente hizo he
redado yy hecho dio'poder d  otro que acabase por él Su tes
tamento ; el tal comisario no pueda mandar mas , después de 

pagadas las deudas y cargos ele servicio del Testador , de 
la qiunta parte de sus bienes del Testador : y  s i  mas man
dare , que no v o la , salvo si e l Testador especialmente le 
dio el poder p ara  mas*

C O M E N T A R  I O .

- A b . Esta ley se reduce á 'decir las facultades déb comi
sario' en el caso de que el difunto nombrada y señaladamente 
hizo heredero. ■

E sc. ¿ Y a  que se reducen?
¡ A b . Solo a disponer del quinto después de pagadas las 

deudas y -cargos del di fu nto , á excepción de que especial
mente le dé poder para mas.
•: E sc. ¿Con que dándole poder para mas ? podrá el co

misario disponer de mas? !
A b . So entiende, si no excede de las facultades del di

funto. ■ ."-..I o-;; ./'-''{V
- E s c . No lo entiendo..

- ' AB.



A b ,  Ya sabes que el que tiene hijos ó descendientes no 
puede disponer de mas que del quinto, y el que padre ó 

; ascendientes, del tercio; y, así en estos casos- el comisario por 
mas especial poder que tenga, nunca podrá disponer mas que 
respectivamente del quinto ó del tercio.

E s c , ¿Con que del quinto siempre puede disponer , y pa
ra disponer en caso de tener ascendientes del tercio necesita 
de especial poder?

A b ,  Así es lo cierto : como también que en el caso de 
no tener el difunto herederos forzosos, podrá disponer de to
do lo que , ó para lo que le diese especial poder, así como el 
difunto podia disponer.

E s c , Dígame Vm. y en el caso que el poder sea gene
ral , en el que el comisario según esta ley puede disponer del 
quinto , ¿ los gastos del funeral deberán salir del quinto , ó de 
lo demas de la herencia?

A b ,  Del quinto, porque la ley no lé da facultades á mas, 
y el quinto es de donde se sacan los gastos del funeral, ade
mas que el Testador si quiere que disponga de mas, le po
dia haber dado al comisario facultades especiales para ello : esta 
es mi opinión , no obstante que tiene alguna dificultad.1

E s c , Pregunto, ¿ dei quinto puede el comisario disponer li
bremente ó precisamente por el alma del difunto , porque 
la ley 32 solo da facultades al comisario para disponer del'1 
quinto por el alma? L

A b ,  A mí me parece muy bien el que dificultes , pues 
es prueba de que entiendes y atiendes: hay diferencia de la,

* ley 32. á esta ; el caso de aquella . es. quando el difunto dio 
poder para testar sin nombrar heredero , y el de esta es quan
do nombró heredero : en aquel caso muere abintestato , y so
lo- se le permite al comisario descargar la conciencia del Testa
dor , y hacer sufragios por su alma : en el caso de la ley pre
sente muere con testamento que hace el comisario á nom
bre del que le dio el poder, y parece que á este poderha
biente le deben de quedar algunas facultades de disponer se
gún los encargos, ó según le parezca en desempeño de lo que 
el difunto le haya encargado.

E sc, Vamos á otra ley*
LEY
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L E Y  X X X V I I I .

Quando el Testador dexare dos ó mas comisarios , s i a l
guno ó algunos de ellos requeridos no quisieren 6 no pudieren 
usar del dicho poder ó se murieren , el poder quede por ente-- 
ro á  el otro , ó otros , que quisieren y pudieren usar del dicho 
poder : y en caso que los tales comisarios discordaren , cúm
plase y execiUese lo que mandare y declarare la mayor parte 
de ellos , y en caso que no haya mayor parte , y fueren dis
cordes , sean obligados d  tomar por tercero al Corregidor, ó 
Asistente , 6 Gobernador , ó Alcalde mayor del lugar donde 

fuere el Testador ; y si no hubiere Corregidor, ni Asistente, 
ni Gobernador , ni Alcalde mayor, que tomen ai Alcalde or- 

, diñario del dicho lugar por tercero. JE si muchos Alcaldes or
dinarios hubiere } y no se concertaren los dichos comisarios 
qual sea>> en tal caso echen suertes , y el Alcalde d  quien cu

piere la suerte se junte con ellos, y lo que la mayor parte de
clarare ó mandare , que aquello se guarde y execute.

C O M E N T A R I O .

A b . Está bien terminante y clara la ley en los casos de 
que sean dos ó mas comisarios.

■ Esc. Sí que está clara : supongo que en caso de haber 
en el Puebla Corregidor y Alcalde mayor , debetá ser el 
Corregidor el tercero , y casa de haber Alcalde mayor y or
dinario , él Alcalde mayor , coma también el que deberá ser 
preferido á este el Gobernador. J

A b . Se entiende quando el Gobernador sea político, y 
que haga las veces de Corregidor, por tener la jurisdicción 
Real ordinaria, porque si fuese solo Gobernador militar no 
habla de él la ley* ■ :

E sc. En el caso de haber dos Alcaldes ordinarios, y no 
estar conformes los comisarios, en qual ha de ser tercero , ¿ se 
recurre según está la ley á la suerte ?

A b . Está expreso ; solo te resta saber del juicio de la suer
te , y sepas que á él se recurre 00 las. dudas de derecho, y 
no en las dudas de hecho 9 y que no se puede recurrir sino

en



en los casos expresos en derecho , copió también que no hay 
apelación, ni se puede segunda vez sortear.

Esc., Dígame Vm. ahora se me o|r.ecerjana duda yy es, 
si los dos Alcaldes ordinarios principiasen iiconocer en una 
causa , ¿podrá substanciar uno sin otro? í y j  

A b .  Aunque por tener cada Alcalde jurisdicción á pre
vención , puede el que previne ó principia la causa seguirla 
y sentenciarla por sí solo , si conociesen juntos los dos,, no 
puede el uno sin el otro.  ̂ , •. ... ■ ¡ - ^
. Esc. ¿Y en el caso de discordia? ; , .

A b . :N i una ni otra sentencia vale , aunque según opi-. 
nion de algunos Autores , valdrá la dada, en favor de causa; 
pía , y  la que sea absolutoria, y según esta opinión el con
trario tendrá que apelar. Quando los Jueces no son ordina- 
rios y sino delegados, estando en numero igual discordes , las, 
sentencias permanécen en suspenso hasta la confirmación del 
superior, delegante de una délas dos sentencias. \

Esc.. .Vamos á otra ley.

L E Y  X X X I X . í

En el poder que se le diere al comisario para hacer. to
do lo susodicho ó parte de ello , intervenga la solemnidad del 
Escribano y .Testigos , que según leyesdenuestros Rcynoshan 
de intervenir en los testamentos y; y de -:
Ion ni hagan fe los dichos poderes, yo cA-

■: ' "--> // . ' ' ■ : í  ' .  . «: VI ?> . ' v i v Á f / í -  . .-V V  ?

X; U C O ME  N T  A R I O . ; • ^  I;.. v..r
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. '.'V'
Esc. Con que en esta ley solo -se * nos. dice que la;mis

ma solemnidad de Escribano y testigos que se requieren para 
los testamentos, esa misma es necesaria en dos poderes para
testa?. '■ -> ::yy-L

y }/A b . ¡ Y  qüé te fjiarec ĵ bastacá^elpoder eon las soleia- 
nidades que las leyes piden en los testamentos nuncupativos 
paía poder hacer testamentos <» scriptis ó-¿errados?' v 
; \ £ s ¡ ; .A m í  rae parece qn-eitlOs sino que el poder 'haya
de 'teneí-las- mikníüi yoletántdades tástameáto.que. se
. a-» • -V-- ' V- r  1 '' . . ha-



haga: si nuncupativo , que las que se requieren en él ; y si 
cerrado, que las proscriptas para ellos.

Abb Soy de la misma opinión; pero no falta Autor que 
diga lo-contrarío.

Esc. Para todo hay opiniones en este mundo*
A b. Veamos como discurres: ¿por que siendo solo poder 

el que se da al comisario para hacer testamento y no testa
mento , ha de requerir la ley las solemnidades que en el 
testamento, y no Lan de bastar las que se requieren en 
qualesquier poder?

Esc. Me parece que la razón es bien fácil, la misma que 
hay para que en el testamento se requieran mas solemni
dades que en los contratos: el temor de fraudes por no po
der un difunto decir contra un testamento supuesto , es el 
motivo de todas las solemnidades mayores de los testamen
tos que de los contratos, pues el mismo temor de falsedad 
y fraude que podia haber en el poder , suplantándole, ó 
nombrándole falsamente heredero,, ha hecho justamente que 
la . ley exija en tales poderes las mismas solemnidades que 
en los testamentos.

A b. Pues eso que á tí te parece fácil el dar la razonf 
ha habido Autor que después de mostrar ser difícil dar 
congruente razón , viene á dar en substancia la que has 
dado tu, y dice que es nueva y sutil: con que ve si eres 
hombre que sutilizas, y aun mas que te parece fácil asig
nar la razón que el otro llama difícil, y después de asig
nada la llamó nueva y sutil.

Esc. Vm. está empeñado no sé si en chulearse conmi
go, ó si en favorecerme demasiado.

A b . Es constante lo que te díga de que hay Autor 
que comentando esta ley y preguntando la razón, dice lo 
que me has oído ; pero yo juzgo la razón tan fácil, y tan 
poco sutil como á tí te ha parecido : con que no tienes de 
que envanecerte: ahora tenemos que principiar con la ma
teria de Mayorazgos, materia que todos los dias se contro
vierte en los Tribunales, y hasta de pocos: anos á esta par
te muy poco en das Universidades.

E sc. Me alegro tratemos esa materia , porque alguna1
Dd co-
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cosa be de entender de ella, aunque no toda por la dila
tada , y acaso intrincada que será.

, ¿ íb . Procuraré evitar qiiestiones del derecho Romano, 
con que algunos hacen confusos, y dilatados sobre manera 

tíos comentarios á las leyes que tratan de Mayorazgos; pe
ro antes , por fin de estas leyes de testamentos y succesio- 
nes* quiero insertes una orden, que conviene tengan presen
tes los Escribanos quándo son llamados para hacer testamen
to, por quienes tienen hijos menores, que á la letra dice así: 

Don Carlos, &c. sabed: ífQue con el fin de evitar que 
»el caudal de los Pupilos y Huérfanos se disipa en dili- 
»gencias judiciales, y en costas, que por lo común causa
b a n  los llamados Padres Generales de Menores y Defen- 
»sotes de ausentes, cuyos oficios por gravosos se han con
sumido en muchos Pueblos del Reyno : adoptó el mi Con- 
»sejo el medio de conceder permiso á los Testadores que 
»lo han solicitado , para que luego que fallezcan , formen 
»los aprecios, cuentas y particiones de sus bienes, los Al- 
»baceas, Tutores ó Testamentarios que señalan, como su- 
»getes imparciales, íntegros, y de su total confianza, cum* 
vpliendo después dichos Testamentarios con presentar las 
»diligencias ante la Justicia del Pueblo para su aprobación, 
»y que se protocolice en los Oficios del Juzgado del Juez, 
»ante quien se presentan. Consiguiente^ estas providencias, 
»y habiéndose promovido expediente en mi Chancillería de 
»Granada, sobre la partición de los bienes que quedaron 
»por fallecimiento de un vecino de la Ciudad de Córdoba, 
»declaró aquel Tribunal , que el Contador de cuentas y 
»particiones en ella, no debia intervenir en la de la dispu- 
»ta; y de sus resultas, el dueño de estos Oficios Don Da- 
, »mían de Castro y García , vecino de la misma Ciudad, me 
■ »representó que por estas disposiciones se hallaba despoja
ndo de la formación de cuentas y particiones entre Meno- 
»jes y demas que le pertenecía por su título; con cuya 
»atención solicitó entre otras cosas, me sirviese declarar, 
»no debían obstar dichas providencias al éxercicio , uso y 

‘»facultades de su título. Esta Representación la mandé re- 
»mitir al mi Consejo para que me expusiese su parecer. Y  

7 »vis-
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a ii
■ 'wvisto en él, y consultado el asunto con mi Real Perso- 

»na , he venido en declarar no haber lugar á las pretensio- 
.»nes de Don Damian de Castro y García, y quiero que 
»esta providencia sea extensiva, y sirva de regla general 
»para iguales casos, en que los Contadores de cuentas y 
»particiones, í  pretexto délas facultades concedidas en sus 
» títulos , soliciten privar á los Testadores de las que tie- 
»nen para nombrar Partidores, ó Contadores que dividan 
»las herencias entre sus hijos menores; cuya libertad debe 
»conservarse á los Testadores; pues lo contrario seria de 
»mucho perjuicio á la causa publica. Por tanto os mando 
»a rodos y cada uno de vos en vuestros respectivos distri- 
»tos y jurisdicciones, veáis la expresada Real Resolución, y 
»la guardéis y cumpláis , y hagais guardar y cumplir y 
»executar en los casos que ocurran, sin contravenirla, ni 
»permitir se contravenga en manera alguna: que así es mi 

..»»voluntad; y que á el traslado impreso de esta mi Cédu- 
»kj, firmado de Don Pedro Escolano-de Arrieta, mi Secre
starlo, Escribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno, 
»se le dé la misma fe y crédito que á su'original. Dada 
»en San Lorenzo á quatro de Noviembre -de mil setecien- 
»tos noventa y uno: YO EL REY.”

L E Y  XL.
E n  la succesión de M ayorazgo, aunque el hijo mayor 

muera en vida del tenedor del Mayorazgo , 6 de aquel a 
quien pertenece: s i el hijo mayor dexare fix o  , ó nieto ó des
cendiente legítimo , estos tales descendientes del hijo mayor 
( por su orden ) prefieran a l hijo segundo del dicho tenedor, 
o de aquel d  quien el dicho Mayorazgo pertenecía. Lo qual 
no solamente mandamos que se guarde y platique en la suc- 
cesión del Mayorazgo d  los descendientes; pero aun en la suc
re sion de los Mayorazgos d  los transversales ; de manera que 
siempre el hijo , y sus descendientes legítimos [por su orden) 
representen Ja persona de sus padres , aunque sus padres 
no hayan succedido en los dichos M ayorazgos; salvo s í otra 
cosa estuviere dispuesta por el que primeramente constituyo 
y  ordenó el M ayorazgo; que en tal caso mandamos que se 
guarde la voluntad del que lo instituyó.

Dd 2 CO-
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¿ ib . En esta y las cinco leyes siguientes trataremos la 
materia de Mayorazgos,

E sc*  Mucho me alegraré entender esa materia de Ma
yorazgos por ser tan triviales las disputas sobre ellos: mal 
están algunos en estos tiempos con los Mayorazgos, diciendo 
que han ocasionado muchos perjuicios al Estado*

-Ab, De modo que en los Gobiernos Monárquicos, en 
donde hay d'stinciones permanentes, juzgo quasi forzoso el 
que haya Mayorazgos; los males que se han causado , no está 
tanto en que haya Mayorazgos, cdmo en el abuso que se 
ha hecho en fundar libremente, de que ha resultado la mul
titud indiscreta , fuera de los fines que hubo en la permi
sión de amayorazgar de que tratarémos después: ahora prw 
mero conviene que sepas qué es Mayorazgo, y por qué de
rechos se han introducido: luego diremos de qué modos 
se pueden fundar , y las utilidades y daños de las vincula
ciones, y como estos se pudieran remediar permaneciendo vín
culos suficientes á mantener las distinciones permanentes con 
-solo los perjuicios anexos, y indispensables á la naturaleza de 
las vinculaciones: después dividiremos los Mayorazgos en re
gulares é irregulares, sin omitir quienes pueden fundar, y 
óe qué bienes, según la Legislación Española , con inser
ción de los nuevos Reales Decretos que han salido en el 
actual réynado del Señor Don Carlos IV. , y trataremos 
■ muchas questiones ovias sobre la materia que ocurran en la 
explicación de cada una de las siete leyes de Toro que las 
tratan , y de que esta quarenta es la primera.

E sc , Muy bien: quiera Dios que no me quede en ayu
nas de lo mas que Vm. me diga; pero para que pueda 
entender algo vamos por partes , y en primer lugar díga
me Vm. ¿(jiíe es Mayorazgo?

~Ab. Mayorazgo según le difine el Molina, que trata de 
propósito la materia, y cuya difinicion no me desagrada: $st 

ju s  sucedendi in honis ea Lege relictis , ut tn fa m ilia  in- 
tegr^e gerjjetuo maneant jjróximoque jpnmcgtnito ordine suc~ 
iesi've confcrantur. Esto es, .el derecho de succeder . en los;

C O M E N T A R I O .



bienes que se hayan dejado con la condición y vínculo de 
que se perpetúen en una familia, y por orden snecesivo se 
dén ’al primogénito de ella: de esta difinicion se infiere que 
el Mayorazgo ês indivisible , que suctede en sus bienes el pri
mogénito , ó mayor (por lo que se llama Mayorazgo) de 
una familia por orden succesivo perpetuamente ; y que para 
que esto se verifique sus bienes han de ser perpetuamente 
inalienables.

E sc. ¿ Y  por qué derecho son introducidos estos Mayo
razgos?

A b . Es común sentir que el origen y regla de los Ma
yorazgos de España se debe buscar en- la antigua succesion 
del Reyno, qual se pone en la ley 2, tit* 15* de la Par
tida 2,

E sc . 1 Con que los Mayorazgos de España ni son de De< 
recho Natural ni de Gentes , sino de Derecho Civil Español?

A b . Así es lo cierto ; y que su antigüedad no es del 
tiempo de los Godos, sino posteriora la pérdida de España.

Esc. 1 Con que de ese modo los Mayorazgos de España 
seguirán el mismo orden que la succesion del Reyno?

A b, Que la succesion antigua del Reyno sí , según la 
describe la citada ley de Partida , cuyas palabras son : 77 Los 
.» sabios é entendidos tohieron por derecho que el Señorío 
?? del Reyno no tobiese sino el fixo mayor después de la 
»muerte de su padre: é por escusar muchos males que acae- 
»cieron, y podían aun ser fechos, pusieron que el Señorío 
»del Reyno heredasen siempre aqttellos que vinieren por la 
» linea derecha , é por ende establecieron que si fixo va- 
»ron , y non obiese , la fixa mayor heredase el Reyno. E 
»aun mandaron que si el fixo mayor muriese antes que he- 

redase , si dexase fixo , ó fixa que obiese de su muger le~ 
»gitima , que aquel, ó aquella lo obiespn é non otro ningu- 
V no. P̂ero ¡si ¡ todos estos falleciesen, debe heredar - el Rey- 
uno el mas propinqüo pariente que obiese seyendo home para 
» ello , non habiendo fecho cosa por que lo debiese perder/*

- Esc< 1 Pues que hay. otra succesion, ó se succede hoy 
de otro modo ?
- Ab,^ Hoy está alterada- en parte por el Auto. 5. tit,
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Jib, 5. de la Recopilación, como puedes ver en ei si quieres*
E s c . 1 Con que la succesion de los Mayorazgos de Es

paña se regula por la succesion del Reyno , según se des
cribe en la ley de Partida citada, y no según la alteración 
del Auto Acordado de là Recopilación?;

A b .  Así es lo cierto: porque aunque en ¡el citado Au
to se alteró en parte la succesion del Reyno, nada se inno
vó , ni alteró la de Mayorazgos.

E s c . ¿Pues de ese modo esta ley de;Toro conviene con 
la de Partida citada en que succedali los hijos del primogéni
to , aunque muera su padreen vida del poseedor, con pre
ferencia á los tíos , hermanos del padre ?

A b .  A no ser que otra cosa dexe dicho el Fundador, 
dice la ley de Toro que vamos explicando , en cuyo caso 
se ha de estar á la fundación ; pero como entonces se suc
cederà de modo diferente , que la ley de la Partida seña
la para la succesion del Reyno; ya no será el Mayorazgo 

jregular, pues el regular es el en que se succede por el or
den antiguo de la succesion del Reyno.

Ess> Pregunto: ¿y de que modo se pueden fundar los 
Mayorazgos ?

Y „ .Ab. El Mayorazgo (porque así lo han querido las le
yes de España) se puede fundar por contrato entre vivos, 
.0 por testamento. ¡

E sc . ¿ Y  que s¡ las leyes de España no lo establecieran 
así, no podría qualesquiera fundar Mayorazgo por contrato 
ó por testamento ?

A b .  Ni por contrato ni por testamento : no por con
trato , porque el pacto ó contrato de no enagenar una cosa 
supuesta la entrega de ella , y traslación de dominio , no 
hace la cosa incapaz de ser enagenable : la razón es T porque 
el pacto puesto contra naturaleza y sustancia del acto es nu
lo ; de naturaleza del dominio es que tengaJa virtud y 
efecto de que el señor haya el derecho -perfecto, de dis* 
poner de las cosas : luego el pacto puesto de que el nue
vo señor no pueda enagenar la cosa (como sucede en Io- 
Mayorazgos) es contra su naturaleza , y por consiguientes
no debe valer ; ademas hay otra fuerte razón , y es / que. asi

co-
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como hablando regularmente , por solo el título-y contrato 
no se transfiere el dominio sin la tradición ó entrega,, asi no 
se pierde por solo el contrato sin nueva tradición, con que 
para que el nuevo señor se prive de la facultad de ena- 
genar la cosa , no bastará el pacto ó vínculo hecho en la 
constitución del Mayorazgo si no hay entrega porque lo 
mismo que se requiere para un acto , se requiere para su 
distracto: con que requiriéndose para la adquisición.del do
minio la entrega, para la privación ó revocación de el se 
ha de requerir lo mismo, sin que sea bastante solo el pac
to ó contrato hecho por el Fundador del Mayorazgo , y 
esto se entiende en todo contrato y condición de no enage- 
nar , quantó mas en la de no enagenar iñ ^crpeíuum, como 
sucede en los Mayorazgos.

E sc, 1 Pues que diferencia halla Vm, de la prohibi
ción de enagenar , á la de poderse enagenar la cosa m 
jjerjjetuum ?

A b , Mucha- Quando uno contrata con otro el que la 
cosa que le vende ó le dona , no la pueda enagenar aunque' 
no valga por ser condición contra la naturaleza del domi
nio ; como esta naturaleza es civil , por convención de las 
partes se podrá ir contra ella; pues voluntariamente el nue
vo señor parece que puede privarse del perfecto ó comple
to dominio ; pero el que perpetuamente la cosa se haga 
inenageñable, pase á quien pase en lo süccesivo, tiene mas 
violencia; pues de aquel, á quien en lo süccesivo pueda ve
nir el dominio, no hay convenio de no poderla enagenar co
mo le hubo del primero á quien pasó , y así dice mas re
pugnancia la prohibición de enagenar in ferpetuum , como 
sucede en los Mayorazgos, que la temporal impuesta á uno 
que se convino á ella por su contrato, y pacto particular:: 
con que no siendo este pacto solo por sí bastante á hacer 
la cosa inenagenable aun solo temporalmente , y per la vida 
del primero á quien pasó, y que convino en ello; quanto 
menos lo será para que inferpetuuni lo sea para qtialesquie- 
ra poseedor, á quien en lo süccesivo pase su dominfev,
< E s c . Pues de ese modo ¿como se ha permitido el que
se puedan fundar Mayorazgos ?

A b ,
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¿ib* Dexando por ahora el si esta bien ó nial permitir' 
da la fundación de Mayorazgos , ó si estos son útiles, ó 
dañosos, de que hablaremos después , diré cómo ha podido 
permitirse, y cómo se ha dado validación á la prohibición 
de enagenar por contrato entre vivos contra las reglas de 
derecho , virtud y efectos del dominio.

: E sc*  Eso quisiera saber y entender.
¿íb*  Vuelvo á decir que la naturaleza y efecto de que 

el señor puede disponer libremente de su cosa es naturale
za c iv il, esto es, lo tiene por el derecho: con que el que 
la prohibición de enagenar sea contra la naturaleza y efec
tos se ha de entender civiles, y por consiguiente aunque 
el .pacto y contrato por sí no pueda hacer eficaz la pro
hibición de enagenar, podrá hacerlo la ley , esto es , será 
excepción de la regla quañdo* y en los casos que el mismo 
derecho civil haya querido dar valor á tales pactos, ó con
tratos.

E s c . ¿Y hay algunos casos en que el derecho civil ha
ya querido dar valor á tales pactos ?

¿ ib . Hay varios; pero aquí lo que importa saber es de 
que la ley puede expresamente prohibir la enagenaciom de 
las cosas á sus señores, como sucede á los menores, furio
sos , &c. con que con justos motivos también podrá dar 
validación á los pactos y contratos en que el que dona, ó 
vende , v. gr. impone el vínculo ó carga de que'la cosa 
no se enagene .expresa, ó tácitamente: hoy tenemos en Es
paña terminante la ley 7. tit. 4. Partida 5 ; de cuya deci
sión se infiere que la prohibición de enagenar aun tácita se 
puede poner por el que dona , quando la tal prohibición tá
cita ó expresa es en favor de algún tercero; pues dice que 
si uno donase á otro una heredad, ó cosa hasta cierto dia 
ó tiempo con la condición, de que después de aquel tiemy 
po la restituía á otro, luego que pase el dia, eí dominio se 
adquiere por aquel tercero á quien se manda en el contra
to ó donación' restituir , y por lo mismo el que fué due
ño hasta el dia ó tiempo señalado , no pudo, enagenar la 
cosa por el vínculo de restitución que tenia, para llegando 
aquel dia o tiempo, á favor de otro tercero.
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Esc. ¿Y que en testamento se puede prohibir la enage- 
nación de las cosas á los dueños a quien pasa el dominio?

A b . Es mucho lo que las leyes se han atemperado á dar 
validación á las voluntades de los hombres (oxalá no hubie
sen estado tan adictas); y así por derecho común de los Ro
manos seguido del nuestro se permitió á los Testadores po
ner el gravamen de no enagenar, tanto á los herederos como 
á los legatarios en las cosas que se les dexaban ; pero siempre 
había de ser la prohibición á favor de alguno , porque si no 
era á favor de tercero , y sí solo v, g. mando tal cosa á N. 
y le prohíbo el que pueda venderla; esta prohibición como 
sin causa no valia s resolviéndose en un mero consejo , por
que las leyes para quirar al dominio sus efectos civiles , ó 
para dar facultad á los hombres de que puedan poner con* 
diciones y gravámenes á las cosas contra los efectos del do
minio , no han querido sea sin causa , qual es el favor del 
tercero , á cuyo beneficio se prohíbe la enagenacion; de lo que 
se infiere » que si las leyes no diesen expresa facultad á los 
hombres para que en sus testamentos pudiesen prohibir la 
enagenacion de sus cosas á favor de tercero , y en ciertos coi? 
tratos y casos igualmente se pudiesen poner pactos por los 
que se prohibiera , no podían ó no valdrían , ni por contrato, 
ni en testamento las prohibiciones de enagenar, como contra
rias á la naturaleza y efectos , aunque civiles del dominio ; y 
los dueños no obstante tales pactos ó gravámenes testamen
tarios podrían venderlas, y solo serían obligados á dar el in
teres á aquel á cuyo favor fuese puesta la prohibición de ena
genar.

E sc . Dígame Vm. en virtud de la citada ley de Parti
da , y la permisión del derecho de que el Testador pueda 
en favor de tercero prohibir la enagenacion , ¿ya tendremos bas
tante para que se puedan fundar mayorazgos por contrato 
ó por testamento , .aunque no hubiese leyes en España que 
diesen la facultad expresa de fundarles de uno y otro modo 
libremente?

A b . Que en España se puedan fundar vínculos ó ma
yorazgos por contrato ó por testamento es ■ constante y ter-, 
minante de sus leyes, que expresamente,lo dicen ó lo supo-

Ee nen;
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sen : bástete ver la ley 44. y ya has visto la 27. de Toro; 
pero no lo es el que en virtud de la ley citada de Partida, 
y de las demas corroborantes del derecho común, que per'* 
miren en favor de tercero poner gravamen de restitución , se 
pudiesen fundar los vínculos y mayorazgos de España , si no 
hubiese leyes terminantes que lo permitiesen , porque todo 
el dominio que el hombre, tiene en sus bienes, no es bastan
te á que pueda fundar mayorazgos, ni en vida , ni en muer
de , ni las leyes que le permiten contratar en favor de ter
cero la prohibición de enagenar tácita ó expresamente , y á 
favoi de tercero gravarles con la restitución , alcanzan á la 
fundación de los vínculos y mayorazgos de España; y así to
da la validación y firmeza la reciben de las leyes patrias, 
que han querido haya esta clase de fundaciones; de modo, 
que desde el dia en que la legislación tenga por conveniente 
Ao solo prohibir la vinculación futura, sino desvincular los 
bienes que lo están ya, lo puede hacer , y quedarian los bie
nes libres , aunque para: hacerlo deberían intervenir justas cau
sas; pues así como para que la ley tenga fuerza de tal , se 
necesita tenga los requisitos de justa , necesaria, ó útil , &C; 
así la ley nueva que revocase las de mayorazgos , y que 
quitara á los bienes la vinculación que hoy tienen , deberia 
ser con causa de necesidad ó igual utilidad, para que fuese 
justa y tuviese efecto.

E s c . Admirado he quedado de lo que he oido á Vm. en 
lo poco que entiendo , y puede que dependa de no enten
derlo bien.

A b . Puede ser así: pero mas bien creo que dependa del 
equivocado concepto que tendrías hecho de estas fundacio
nes , y de las facultades del hombre en orden á la disposi
ción de sus bienes; pero para que puedas, entender algo , y 
salir de los errores en que no solo tú , sino mas de quatro 
Bachilleres en Jurisprudencia están acerca de las facultades 
del hombre en orden á disponer de sus bienes, y en el que 
yo algún tiempo estuve por el proverbio tan decantada en 
mi tiempo en las Universidades de q voluntas hommis f a - 
cit ccssarc 'voluntatcm legis esto es, que la voluntad del 
hombre hace cesar la voluntad de la ley , te quiero referir
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aí píe de la letra lo que en un informe secreto , que hoy 
ya anda impreso , dice un Corregidor de Alcalá de Henares, 
hablando de la voluntad del hombre , para informar al Con
sejo en lo que se le mandaba sobre asuntos de Colegios , en 
disputa que se movió en el llamado de los Verdes de aque
lla Universidad sobre las nuevas constituciones de su reforma. 

E sc. Veamos lo que ese Corregidor dice en el informe 
acerca de la voluntad del hombre*

A b . Dice así: «Juzgo por doctrina sentada que la vo
luntad del hombre no es por sí bastante a prescribir reglas 
«para la translación del dominio de sus bienes in perpetuum,, 
«ni es capaz demas que de transferir el dominio de sus cosas ó 
«derecho á ellas hasta el ultimo instante de su vida á la 
«persona ó personas que en él ya existían in rerum natura, 
«sin que pueda el hombre por sí prohibir la enagenacion de 
«bienes in perpetuum , ni dar derecho alguno á futuras suc- 
«cesiones; pues requiriéndose en teda traslación de dominio 
»»aptitud en el que transfiere, y en ei en quien se transfiere, 
«no hallándose en este en el ultimo instante de la vida de 
«aquel , queda por precisión ineficaz la voluntad del hotn- 
«bre en quanto se extienda á mas que á disponer á favor 
«de los que al tiempo de su muerte ya eran in numero per- 
ifsonarum : ni la aptitud superveniente por el nacimiento del 
«que quiso el Testador llamar , es bastante para que tenga 
»»efecto la voluntad ; pues no pudiendo el difunto retener 
«derecho alguno á los bienes ni en los bienes de este mun- 
«do , y transferido el pleno en el ultimo instante de su vi- 
«da en algunos ó entre algunos de los tune vivientes, es- 
«tos son los que pueden disponer respectivamente de ellos, 
»jy su voluntad la que ha de regular la succesiva rrasia- 
«cion , entre quienes sean capaces de adquirir. No señor , no 
«es mas lo que el hombre puede por sí en orden á dispo- 
«ner de sus bienes, ni la última voluntad es por sí capaz de 
«mas. La validación y firmeza que hoy damos á las últimas 
»»voluntades en quanto regulan la translación y gravan los 
»»bienes en favor de futuras descendiencias, disponiendo de mas 
«quédelo que Dios y naturaleza les ha concedido, la reciben 
v  de las leyes ; estas son las que pueden regular la translación
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»de los dominios y derechas, y de estas que han dispuesto 
, »sean con arreglo á las ultimas voluntades , son de quienes se 
»deriva su validación y firmeza.

*> Engáñanse quienes atribuyen y dan á la voluntad úl- 
»tima del hombre derecho por sí bastante á gravar sus bie- 
»nes , y prescribir para su translación in perpetmim reglas, 
»teniéndolas por mas sagradas y de mas firmeza que las le- 
»yes , no entendiendo que de ellas las reciben. ¡Oxalá que 
»nuestra Legislación no estuviera tan adicta al cumplimien- 
»to de la última voluntad de los hombres, ni permitiera á es- 
»tos tan libre disposición sobre sus bienes, no padecería la 
»Nación los daños que por esta libertad se han seguido , y 
»hoy vemos y tocamos!

99 Permítame V. A. hacer una digresión, y decir que la 
»libertad que nuestra Legislación concede á la disposición 
»del hombre ha acarreado notables perjuicios; la experiencia 
»nos lo demuestra todos los dias , siendo los de mayor con- 
»sideración , y que piden remedio los que padece la Na- 
»cion en la libre facultad de vincular que conceden nues
tras leyes. Ningún justo motivo hallo para esta permisión: 
»el decantado de la conservación de las casas y familias , le 
»concedo bastante para que haya vínculos y mayorazgos; pe- 
»ro no le puedo conceder para tan libre permisión de vincu- 
»lar y de mayorazgar.

99 No tiene duda que la prohibición de enagenar los bie- 
»nes á favor de futuras succesiones , generalmente hablando, 
»es perjudicialísima á las Repúblicas, pues ademas de los . 
»muchísimos daños que de esto se siguen, que vemos y to
ncamos , y omito referir por no cansar la atención de V. A.
» por ella se privan los Ciudadanos del derecho . potencial 
»de adquirir justamente los bienes vinculados que Dios y 
» naturaleza concede á todos , y sin duda con particulari- 
» dad á los laboriosos y aplicados, pues condenado el hom- 
»bre á comer el pan con el sudor de su rostro, parece ser 
» mas acreedor á ellos quien mas suda y trabaja. Que los 
»Ciudadanos se priven de este derecho, y sufran otros incó- 
» modos que la vinculación de bienes trae á la República, 
»me parece justo y  útil, quando de esta privación reporte
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»»la República otros provechos: estos son 1 evidentes en el 
«premio de los méritos y servicios hechos á la patria, y en 
«que por medio de él se estimule á todos los Conciudada- 
«nos. Justo es y útil la permisión de vinculación de bienes, 
«concesión de armas , títulos y blasones á favor de la des- 
«cendiencia ? de aquellos que por sus méritos y servicios 
«son acreedores á que en su descendíencia se perpetúe su me- 
«moria; pero la libre facultad de vincular la hallo destituí- 
«da de razón y utilidad , y manantial de conocidos perjui- 
«cios: me seria fácil demostrarla verdad de esta proposición, 
«si no temiera hacer fastidiosa la digresión , y molestar la aten- 
«cion de V. A. en asunto inconexo del que se me manda 
«informar/*

E sc, Ala verdad , que aunque no soy Jurista , y me parece 
que tiene razón el Corregidor de Alcalá , es cosa nueva para 
mí toda su doctrina.

A b . Y  para muchos Profesores de Jurisprudencia que 
no han oido otra cosa en la Universidad que voluntas , homi- 
nis fa cit csssare voluntatem legis , y ellos han entendido 
mal: supuesto de que á tí acomoda y convence la doctrina 
del Corregidor de Alcalá de Henares, vendrás en conocimien
to claro que la ley de la Partida , ní el derecho común en 
los casos que permite por contrato ó en testamento prohibir 
Ja enagenacion á favor de tercero, no es bastante 4 que se 
puedan fundar los vínculos ni mayorazgos que tenemos en 
España , si no hubiese las leyes expresas que los permiten, 
porque por contrato no podría obligarse mas que á no ena- 
genar las cosas en favor de los que existiesen al tiempo del 
contrato y sus condiciones: por testamento lo mismo ; de que 
sacamos que las prohibiciones de enagenar que pudiesen ha
cerse , tanto por contrato como por testamento, solo podian 
ser temporales ; pero no perpetuas en fayor de quienes aun 
no existían en la naturaleza : y como para los mayorazgos de 
España es forzosa la prohibición in jyerpetuum de enagenar, 
síguese no solo que el hombre por sí no tiene facultad de 
fundar mayorazgos como los de España , sino que en virtud 
de la permisión de las leyes en sus casos de que se pueda 
[prohibir la enagenacion , si no hubiese la ley de España que

con-
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concede la de fundar mayorazgos, y hacer prohibiciones A» 
perpetuum de enagenar , no podian fundarse ni hacerse prohi* 
bidones de enagenar mas que temporales.

E s c . Ahora quisiera me dixese Vm. los danos que se 
siguen al Rey no ademas de los que entiendo de lo dicho por 
el Corregidor de Alcalá.

A h .  También querrás saber las utilidades, pues por algún 
fin de utilidad les permitieron nuestras leyes.

E s c . Todo lo deseo saber , supuesto que el saber no ocu
pa lugar.

A h .  Vamos primero con las utilidades y conveniencias, y 
luego diremos de los perjuicios.

El Corregidor de Alcalá ya se hace cargo de que el pre
miar los méritos y servicios que se hacen á la patria , es cosa 
útil , justa y puesta en razón; y por lo mismo , y que la 
gloria postuma y amor á la descendencia es un estímulo al 
hombre para servir á la patria, y hacer acciones heroicas en 
su beneficio, pareció á nuestros antiguos que en premio de 
estos servicios convendria la concesión de honores, armas, tí* 
tulos y blasones , cuyas distinciones fuesen permanentes y se 
perpetuasen en las familias. Para conservar estas distinciones 
permanentes en las familias, y la memoria de los héroes que 
la habían conseguido, conocieron que era forzoso el que tu
viesen con que mantenerse los succesores con decencia , sin 
necesidad de ponerse á los trabajos, oficios comunes y ordi
narios de los demas Ciudadanos; y para ello hallaron con
veniente la fundación de vínculos y mayorazgos, cuyos bie
nes , siendo perpetuamente inagenables, pudiesen mantener coa 
decencia á sus poseedores sin la precisión de ponerse á los 
oficios y trabajos comunes, y pudiesen siguiendo las huellas 
de sus mayores , ocuparse en las carreras de armas y letra! 
para ser útiles en servicio del Rey y de la patria.

E sc. Buen fin tuvieron nuestros mayores en la permisión 
de vínculos y mayorazgos.

A h . Pero aunque el fin fue bueno , el exceso y abuso 
que han hecho los hombres ha traído gravísimos daños. A lo 
dicho en substancia se reducen todas las utilidades de la per
misión de mayorazgos, y por lo mismo soy de Opinión que

de-
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debe haber mayorazgos en. España , con consideración á que 
,en los Estados , Monárquicos conviene que haya gerarquías y 
distinciones permanentes , que no seria fácil conservar sin vin
cular algunos bienes para que pudiesen mantenerse con el 
decoro correspondiente. No creas que porque apruebe las 
gerarquías y distinciones permanentes , apruebe la infamia oí 
desprecio de ios oficios > trabajos y aplicaciones ordinarias , y 
necesarias ó útiles á la vida , ni menos el engreimiento y al
tanería de algunos succesores de los vínculos y mayorazgos, 
creyéndose superiores á los demas hombres; pues las distin
ciones permanentes no son mas que civiles, y no dan mas 
que honor civil , si le saben mantener con su conducta rê  
guiar, sin dar jurisdicción ni superioridad sobre los demás 
Conciudadanos, aunque sean por la estimación y honor ci
vil distinguidos de los demas á proporción de lo que se les 
haya concedido por las leyes; y así el simple mayorazgo no 
tiene distinción alguna : en quien concurre con la nobleza , y 
el que la tiene sin mayorazgo,, tiene el tratamiento de Don, 
al Título de Castilla se permite dar el de Señoría , y al Gran
de de- España el de Excelencia', y varios privilegios y exen
ciones á cada uno respective; pero estos tratamientos , hono
res y distinciones respectivas, en nada baxan de la honrada 
esfera á los de mas Ciudadanos, ni tienen superioridad , ju
risdicción ni facultad; sobre ellos, ni derecho para vexarles ni 
perjudicarles en cosa alguna; porque los excesos que algu-. 
nos hayan cometido, son efecto de su altanería ó ignoran
cia , y no facultades que las leyes les conceden ; por lo que- 
juzgo que la queja de los que no han nacido de padres dis
tinguidos (en la parte de distinción solamente , y en que uuk 
gun perjuicio les causa , pues nóvles quita á ellos la común* 
estimación y mas que por sus,.méritos adquieran) , mas es 
efecto de envidia que de otra cosa, aunque no les faltajus- 
ta causa para quejarse de dos .abusos y mala conducta de al
gunos distinguidos como también de los perjuicios que la¡ 
mala inteligencia de estas distinciones y excesos de-los.posee-; 
dores de mayorazgos han ocasionado. ; ;• ... • ;¡¡ . .. ; r f n

E s c . Pues sepamos los perjuicios que la'fundaciónxle jna- 
yorazgos ha traído. v ; t _ . .

Ab\
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A b . Hay danos que son conseqüencia precisa de los mis
mos vínculos y mayorazgos, y hay daños que pudieran y 
pudieron remediarse, haciendo el remedio compatible con la 
existencia de vínculos-

E sc. i Quales son los daños , conseqüencia precisa de las 
vinculaciones ?

Primero , el que dice el Corregidor en su informe, 
que consiste en privar á los demas Ciudadanos del derecho 
potencial que tienen á la adquisición- de aquellos bienes : los 
bienes que por naturaleza fueron comunes, aun reducidos ya 
al dominio particular, quedaron todos los hombres con el de
recho potencial de adquirirlos por justos medios ; de cuyo 
derecho se privan por la vinculación y prohibición de ena- 
genar, como dice el Corregidor en su informe : Dios y la 
naturaleza concedieron los bienes al hombre , y como que pre
firieron al laborioso y aplicado, á estos se les priva del de
recho de poder adquirirlos con su mayor aplicación y traba
jo por medio de la vinculación , asegurando por ella la su- 
sistencia de sus poseedores , y dispensándoles quanto está de 
parte de los fundadores de la universal sentencia in sudare 
*vultus tui vesccris panem. Segundo , los daños que la Repú
blica sufre en la falta de frutos de los bienes vinculados, la 
experiencia nos enseña que sus poseedores, unos ocupados en 
empleos , otros por araganes y descuidados de su cultivo por 
faltarles con la vinculación la necesidad r primer agente de la 
aplicación é industria, los mas ó mucha parte abandonan el 
cuidado de tales bienes, valiéndose de Administradores y se
gundas manos que tratan como agenos, y prefiriendo los gas
tos-de luxo ó de vicio á los que sus bienes necesitan para 
estar bien reparados y beneficiados , de que resulta,como en
seña la experiencia , que los bienes: de las vinculaciones no 
producen lo que debían producir como los demas libres r  y 
la j República sufre el daño de toda la falta de frutos, que 
e$ considerable en los bienes vinculadosque un Estado de 
distinqonés ¿permanentes para ̂ Conservarlas ‘es forzoso tenga, 
quanto mas si son con tanto exceso como en España.
- de daí privacion del; derecho potencial tal quai

podía ser tolerable , y no entiendo en ello el mayor per-*
\ui-
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juicio; pero el de la diminución de frutos en lo mal cui
dado de los bienes vinculados, ese es muy grande y ■ visible: 
a legua se conoce la heredad qtie es de vínculo y mayo
razgo ó Capellanía de las demas > por lo nial trabajada 
y cuidada que se advierte.

-Ab, Pues los dos males dichos que sufre la República 
en la permisión de mayorazgos son conseqiiencia precisa de 
ellos; esto es, que acaso no se pudieran dar esta clase de 
mayorazgos en una República sin. que á ella y Conciuda'r 
danos de los poseedores.de los vínculos, no se siguiese los 
referidos perjuicios en la vinculación de bienes; pero coa 
ellos solo , sin mas, podrá haber mayorazgos para que se ve
rificasen las distinciones permanentes convenientes á un Es
tado Monárquico , y se conservase el nombre de la iamilia 
de aquellos que han servido a la Patria, v sido acreedores 
á que se perpetúe su memoria; y á la verdad que son bas
tantes , y no creo de mayor bien la utilidad que la Repú
blica reporta en que por medio de la vinculación se per
petúe la memoria de los beneméritos que sirve de estímulo 
á los demas , <que los referidos daños y perjuicios; pero pu
dieran pasar por un género de compensación, y no; ser es
torbo los citados daños á la permisión de vincular á -favor 
de aquellos cuyo mérito les ha hecho acreedores a que 
en la posteridad se conserve su memoria.

E je , Sepamos los perjuicios que causan los mayorazgos 
y no son precisa conseqiiencia de ellos, porque se pudie
ran precaver, ó remediar existiendo los necesarios á mante
ner las clases y distinciones.

A b . Se reducen á dos especies de daños y perjuicios 
los que los mayorazgos causan, y pudieran darse providen
cias para que los hubiese sin causarles: un daño es el de car
gar sobre los poseedores de los demas bienes parte de las 
contribuciones que debían estos bienes vinculados, y que es 
justo sufran con igualdad á los demas : para, que esto lo 
entiendas con claridad hemos de suponer que los individuos 
que; cemponen un Estado Monárquico tienen que contribuir 
con todo lo necesario: á mantener al Xefe Supremo de él 
con el decoro correspondiente á ¿u Dignidad , y con quau-
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to necesite para mantenernos en paz y en justicia y ‘ que 
•este débito es de todos los individuos á proporción, de sus 
haberes y consumos: EL modo de cargar estas contribuciones 
para que haya justicia é igualdad proporcional, pende déla 
prudencia y discreción de los que le acuerdan y determi
nan. En España entre los ramos de contribuciones se ha 
Acordado una con el nombre .de alcabala , pagando en las ventas 
y permutas, de todos los bienes un tanto por ciento: por 
las vinculaciones de bienes se impiden á estos puedan ser 
vendidos ni permutados : con que todo lo que estos bienes 
habían de pagar en las ventas y permutas, recae sobre los 
demás contribuyentes, porque como se haya de contribuir 
con quinto sea necesario para los gastos de la Monarquía, 

desan de contribuir en ventas y permutas los bienes vin
culados diez millones, v. gr., esos han de recaer sobre los de- 
mas contribuyentes : mas claro , si la venta de las hereda
des del Reyno á un siete por ciento que hoy pagan arro
jan veinte millones, no pagando porque no pueden ser ven
didas la mitad de ellas vinculadas, si no lo estuviesen, y 
se /vendiesen y permutasen, para sacar los veinte millones 
bastaría un tres y medio por ciento: con que los bienes 
vinculados graban, con la prohibición de ser enagenados, á 
-lov demas no vinculados en sus ventas y permutas con un 
tres y medio por ciento.

É se . ¿Y  como se pudo haber precavido este mal sub
sistiendo mayorazgos en; España ?

¿ib . Se pudo haber ocurrido; y puede, aunque tarde, hoy" 
ocurrir (y en esto viene bien el adagio de mas vale tarde qne 
nunca ), con haberse establecido ó establecerse el que para qne 
se permita y  sed válida la prohibición de enagenar in perpe- 
tuum , á que la. voluntad del hombre no es bastante sin él 
auxilio de la ley, y fuesen firmes y perpetuas las vincula
ciones hechas % y que se hiciesen , pagasen un canon ó pensión 
proporcionada-y equivalente , en un juicio prudencial, á lo 
que sus bienes , si quedasen; en el círculo libre , pudieran 
contribuir por sus ventas y permutas: supongamos se hicie
se ftnñ̂ regu lacio* de que cada cincuenta años se celebrase 
una> vO ntay con arreglo a esta regulación , y lo que las
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ventas de los demás bienes estuviesen gravadas, Computar eV 
canon ó pensión que debían pagar en cada un año , para 
que en los cincuenta arrojase lo-que de una venta ó per-? 
muta contribuirían ; y de este modo subsistiendo los mayo-, 
razgos y vínculos para mantener las distinciones.. permanen-' 
tes, y que se conservase la memoria de los que se .hubiesen! 
hecho acreedores á ello, causando los daños y peí'juicios .ine
vitables , conseqiiencia precisa de ellos, que son los de pri
varse los demas Conciudadanos del derecho potencial de ad-; 
qulrirlos, y la República sufriendo la pérdida de la dimÍ-< 
■ nucipn de frutos, á si estuviesen en manos cultivadoras y li-/ 
bres, se evitaba el daño que hoy ocasionan, de cargar los.- 
demas bienes, y álos demas contribuyentes con el gravamen.1 
de pagar aquellas contribuciones , que pagarían los bienes 
vinculados si no lo estuviesen.

E sc. A la verdad que seria una cosa justa el que ya 
que se permitiesen vincular bienes por los fines dichos, y que 
sean inevitables los primeros dos daños y perjuicios; al que 
quisiera que su. nombre se conservase en su familia, fuese* 
pagando los bienes que vinculase un equivalente á las con-, 
tríbuciónes que el . Erario perdía , y, han de cargar sobre los\ 
demas, por; el hecho de concederles'la- prohibición in perpc- 
tunm. de ser enagenados > y, ya que no se pudiesen evitar los; 
dos daños, conseqüenvra precisa de las vinculaciones, no se; 
extendiesen 4 mas ; á lo menos se evitase este de la carga 
mayor en contribuciones a los que no poseen bienes vin
culados: y ahora dígame Vm. ¿ qnales son otros perjuicios 
que causan y podían evitarse subsistiendo los vínculos y 
mayorazgos?

¿ib* Hay otro daño que cansan en España los mayoraz
gos á la agricultura, artes é industria, fomentando la ocio
sidad, altanería y atraso de la población ; cuyo daño le cau
san no todos los vínculos , .sino los cortos que es el ma-í 
yor número: en los vínculos crecidos con que puede man-/ 
tenerse una familia con toda decencia ¿ y dar carrera y edu
cación correspondiente á sús hijos los poseedores, se verifica 
el fin de Ja fundación de los mayorazgos, aunque causen' 
mayores danos que utilidades ; pero en los vínculos cortos,

F f % ade-'

A LA LEY XL. 227



ademas de los daños que como los otros causan á la Repú-̂  
blica, no se verifican los fines de utilidad; pues no pueden 
mantener aun á sus poseedores con decencia y con distin
ción , y no solo causan los daños que los demas vínculos, 
sino que causan otros particulares daños considerables á la 
República, que no causan las vinculaciones grandes.

jEsc. i Hágame Virn demostración de ello ?
¿ Ib . Es en el hombre el amor de sí mismo natura! y 

muy expuesto después del pecado á dexarse desordenar; en 
cuyo caso se llama comunmente amor propio, de modo que 
por el uso común, amor propio es lo mismo que amor des
ordenado de sí mismo. Qualesquiera cosa que favorezca el 
desorden de este amor, vemos que lo suele conseguir: por 
lo mismo sucede y la experiencia nos enseña , que varios 
poseedores de mayorazgos , y sus hijos, dexados llevar de 
este amor propio , se engañan con la distinción que creen 
Ies da el mayorazgo sobre los demas Ciudadanos, por lo 
que tienen á menos (aun quando el vínculo no sea sufi
ciente á mantener la familia con decencia) aplicarse á la agri
cultura , artes y oficios, de que resulta su ociosidad , los 
vicios anexos á ella, su necesidad, y la imposibilidad de to
mar estado del matrimonio, á excepción del primogénito. 
¡Quantos brazos pierde la agricultura, fábricas y oficios!
¡ Quanto la población con tantos célibes ! ¡y quanto se au
mentan los vicios con tantos ociosos! No los puedo yo cal
cular aunque los conozco. Estos males que tanto han da
ñado y dañan á la República Española , son solo de los 
muchísimos mayorazgos incongruos que no pueden mantener 
las familias de sus poseedores en la clase de distinción, por
que las vinculaciones crecidas que; pueden mantenerlas co
mo corresponde, y dar carrera á les hijos de los poseedor y 
res , no les causan. Es cierto que el amor propio hace en 
ellos los mismos efectos dé engreimiento si no son cuerdos 
y prudentes; pero como tienen proporción de dar á sus hi-- 
jos carrera, ademas de la utilidad que el estado consigue de 
ellos en las carreras en que trabajan, mediante su aplica
ción en la que sus padres les han podido mantener , con
siguen con que pader̂  subsistir, y  esto les facilita el poden
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casarse : la instrucción les hace menos altaneros por los co
nocí arie oros que con ella adquieren, y sus destinos contribu
yen á evitar la ociosidad y los vicios , efectos de ella.

-EjmvINo hay duda que los males que con los vínculos 
cortos se han seguido y sufre hoy España son incalculables: 
¿y que remedio para que no se verificasen, ó se evitasen?

A b . El remedio hubiera sido , el que con arreglo á el1 
fin de la permisión de amayorazgar, no pudiéndose conseguir 
por medio de ¡as cortas vinculaciones, causando estas los daños 
que las grandes sin utilidad, ademas de los muchísimos que 
acabamos de decir que no causan aquellas , se hubiese pro-' 
hibido hacer vinculaciones, y fundar mayorazgos en me
nos cantidad de aquella que la prudencia dictase ser nece
saria para mantenerse una familia con distinción , y dar á 
los hijos distinguida carrera, y a las hijas colocación por me
dio de decentes dotes , señalándose la cantidad por las le
yes , y extendiéndola ó moderándola de tiempo en tiem
po según las circunstancias : en una palabra, si como- el 
sabio Decreto del Señor Rey reynante ha salido en el año 
de 89, se hubiese hecho ley igual en las Cortes de Toro, 
quando $e hicieron las que vamos comentando, estaban estos 
daños evitados, y otros muchos.

jEVít, Quisiera me dixese Vm, á la letra el Real De
creto.

A b . Dice así: ?>Por Decreto de este día he tomado pro- 
evidencia para evitar los daños que causa al Estado el abba
ndono de casas, y “tierras vinculadas y otras, cuya enagena- 
«cion está prohibida , oyendo al Consejo mas radicalmente 
« sobre estos, y oíros puntos encargados por el'Rey, mi 
n Augusto Padre en algunos artículos de la Instrucción que 
« formó para dirección y gobierno de la Suprema Junta de 
« Estado ; y teniendo estos males su origen principal en la 
«facilidad que ha habido en vincular toda clase de bienes 
«perpetuamente , abusando der la permisión de las leyes, con 
«otros perjuicios de mucha mayor consideración ; comò son 
«los de fomentar la ociosidad y la soberbia de los vasallos 
■ «poseedores de pequeños vínculos ó patronatos , y de sus 
«hijos y parientes, y privar de muchos brazos al Exérci- 
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nto , Marina „ .Agricultura , Comercio , Artes y Oficios: hei 
»resuelto que desde ahora en adelante no se puedan fundar 

’ »mayorazgosaunque sea por via de agregación , ó de mejora , 
n de tercio y quinto , ó por los que, no tengan herederos 
»forzosos, ni prohibir perpetuamente la enagenacion de los- 
»bienes raíces, ó estables por medios directos ó indirec
t o s ,  sin preceder licencia mia, ó de los Reyes mis succe- 
»sores , la qual se concederá á consulta de la Cámara, pre
cediendo conocimiento de si el mayorazgo ó mejora lie-: 
»ga ó excede , como deberá ser , ,á tres mil ducados de 
»renta : si la familia del Fundador por su situación pueda 
»aspirar á esta distinción para emplearse en las carreras Mi- 
»litar ó Política con utilidad del Estado , y si el todo ó la 
»mayor parte de ios bienes consiste en raíces, lo que se de- 
»berá moderar, disponiendo que las dotaciones perpetuas se 
»hagan y sitúen principalmente sobre efectos de rédito fixo, 
»como censos , juros , efectos de Villa, acciones de Banco, 
»u otros semejantes; de modo que quede libre la circula- 
»cion de los bienes estables, para evitar su pérdida ó de? 
»terioracion, y solo permita lo contrario en alguna par- 
»te muy necesaria , u( de mucha utilidad publica, decía raudo . 
»como declaro nulas y de ningún valor ni efecto las vin-'
»dilaciones , mejoras y prohibiciones de- enagenar queden 
»adelante se hicieren sin Real Facultad, y con derecho á 
»los parientes inmediatos, del Fundador ó Testador , para, re- 
».cíamanflas, y. succeder libremente, sin que por estopea mi 

■ "» ánimo prohibir dichas mejoras de tercio y quinto , con tal 
»que sea .sin vinculación perpetua, mientras no concurra li- 
»cencia mia , á cuyo fin derogo todas las leyes y costum- 
» bres en contraria/* Por este Real Decreto vendrás en cono- : 
cimiento del abuso que.se ha hecho de las leyes que per- 
miten la, vinculación : que para que se permita r vincular̂  
es forzoso (y no .debía haberse permitido de otro modo) el. 
que haya mérito en la familia que da haya hecho acreedorâ  
alguna distinción del común de los Ciudadanos: que la 
abundancia de vínculos fomenta la ociosidad , perjudica a 
la Agricultura , Artes é> Industria; y p°t ultimo que los
vínculos debsn sel aun, concurriendo mérito (porque de
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otro modo es gravar al Estado sin justo motivo) suficien
te para mantener á sus poseedores con distinción, y que 
puedan dar carrera á sus hijos, que el-Real Decreto gra
dúa en tres mil ducados de renta.

E sc, Tiene Vm, razón, que si quando se promulgaron 
estas leyes de Toro , hubiesen previsto que se podia hacer 
abuso de la permisión de vincular, y se hubiese prohi
bido toda vinculación sin licencia Real, que no se conce
diera sino en los términos que el sabio Decreto del Señor 
Rey reynante Don Carlos IV* dice, muchos daños se hu
bieran precavido á la República por todos los lados que se 
mire.

A b . Advierte que el sabio-Real Decreto supone deque 
aunque haya mérito * y sea en la cantidad de tres mil du-' 
cados de renta , no se concederá licencia para fundar en bie
nes estables, y raíces, sino en alguna leve cantidad; y si 
en censos'; juros, acciones de Villa, y Banco , &c. para evi
tar los daños en la falta de frutos en su menor cultura y 
cuidado;, y el gravámen que causa á ios demas contribu
yentes lo que tales bienes dexan: de-Contribuir en ventas 
y permutas, por la prohibición perpetua de ser enaceita
dos : {.O y si se hubiese mandado esto doscientos años 
antes! '

Esc,. En fin , mas- vale tarde que nunca.
A b . Es cierto: y siempre su Autor será acreedor á los 

mayores elogios, pues , el que venga tarde no está en cul
pa suya; pero es ya un tiempo en que quasi todos'los bienes 
raíces, y estables del Rey no están vinculados , y prohibida su 
circulación, porque entre Mayorazgos, Capellanías, Ordenes 
Militares , Monasterios y Conventos están los mas de los 
bienes raíces y estables del Reyno.

E sc. ¿Y  no habría temedlo para unos males tan gran
des, esto es, para sacar de las vinculaciones gran pane de 
los bienes estables que hoy tienen?

A b . Me parece que sí: ya el Señor Rey reynante em
pezó á tratar-en parte de eso ; pero son tantos los asun
tos que en el dia llaman su Real atención , que no se 
ha adelantado en ello , como sus Real v̂oluntad quisiera,
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y en prueba puedes ver otro Decreto Real de la misma 
fecha de 28 de Abril de—1789.
. E s c .  Venga le leeré; dice así.

9yE\ abuso que se ha hecho de la libertad ilimitada d© 
»vincular toda clase de bienes raíces, y de destinarlos á fun- 
»daciones, ó dotaciones perpetuas ha causado, y está cau
sando daños imponderables al Estado f por impedirse la 
»circulación de tales bienes entre los vasallos que pudieran 
.»conservarlos , de. que se ha seguido la deterioración y fal- 
«ta de cultivo de muchas tierras, y la ruina de casas, y otros 
»edificios útiles con detrimento de todas las artes y oficios* 
»cuyos progresos dependen principalmente'de los adelanta- 
»mientos dé la agricultura y población. Para remediar es- 
»tos y otros daños, y precaverlos para lo futuro , encargó el 
»Rey mi Augusto Padre en algunos artículos de la Instruc- 
»cion que formó para la Junta de Estado de los quales acom- 
»paña copia, que se tomasen varias resoluciones, y se tratase, 
»y examinase la materia con la reflexión que correspondía á 
»su importada ; y deseando no retardar en lo posible la 
»exec ucton de las sabias máximas de tan experimentado Mo
jonaren: He resuelto por ahora que desde luego se extien- 
»dan á todos mis Reynos y Señoríos los artículos 5. y 6. 
»de la Real Provisión del Consejo de 20 de Octubre 
»de 17S8, expedida en vista de lo consultado por una jun- 
»tá do Ministros del mismo, para edificar en los solares yer- 
»mos de Madrid, entendiéndose con los Corregidores de los 
»Partidos de Realengo, aun respecto del territorio de las 
»Villas eximidas , lo que se encarga al de Madrid por di- 
»cho artículo 6. Y  respecto de que en las tierras abatido* 
:»nadas y heríales militan las mismas , y aun mayores razó- 
»nes , como también todas aquellas que admitan nuevos 
»plantíos y regadíos, que hasta ahora no hayan tenido, per- 
»diéndose las grandes cosechas de granos, y frutos que tárt
aro conducirán á evitar las calamidades públicas; quiero 

^»que ebConsejo, sin detener la expedición de la Cédula ci
drada sobre pasas y edificios, me proponga las reglas y pre* 
^»cauciones con que se podrá expedir otra sobre los mismos 
m principios , para remediar el abandono de las tierras vin-
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aculadas, ó prohibidas de enagenar, y promover su cultí- 
j >v-q 9 riego y plantación; todo con la mayor brevedad por 
»lo que urge, y deseo el remedio de tan graves males; 
*>y que sin perjuicio de lo que me propusiere en esto , me 
» consulte separadamente todo lo que se le ofrezca y pa- 
crezca, sobre los demas puntos que se tocan en los citados 
» artículos de la Instrucción de Estado : tendráse entendido en 
»el Consejo para su cumplimiento. En Aranjuez á 28 de 
»Abril de 1789/*

A b. El remedio será bueno , en los mayorazgos grandes y 
Isuficientes á mantener las familias de sus poseedores, hacer 
lo que dice el Real Decreto que acabas de leer; pero con 
los insuficientes ó incongruos , darles por el pie sería lo 
mejor.

E sc. ¿Con que según eso Vm. opina que todos los 
mayorazgos que no llegan al valor de los tres mil duca
dos se diesen por el pie ?

A b . Lo que opino es, que todo vinculó que no fuese 
suficiente para mantener á sus poseedores con decencia, y 
capaz de que con ella pueda dar estado á sus hijos, se des
hiciesen y desvinculasen sus bienes; si se creía ser necesa
rios para ella los tres mil ducados, se desvinculasen todos los 
que basasen, y si dos mil ducados , ó menos, esa cantidad 
se señalase para la graduación de vínculos congruos, y los 
que baxasen de ella , se pusiesen sus bienes en libertad; y 
mas haria; pondría la obligación expresa á los poseedores de 
dar carrera y estado á sus hermanos , y de dotar á herma
nas , si no ténian ellos bienes "suyos* con que seguir la carre
ra , y dotase competentemente ; para que de ese modo no 
se verificasen los perjuicios de fomentar araganes y ociosos, 
y atrasar la población, antes bien contribuyesen á que los 
hijos "de sus poseedores , fuesen útiles como los demás Con
ciudadanos.

E sc,; Disimule Vm. que le diga que aunque no hallo 
dificultad en que para lo suceesivo, no se permitan fundar 
vínculos en menos del valor anual de los tres mil ducados, 
y en que se les impusiese á los que de nuevo se fundasen 
la carga y obligación de dar - carrera los hermanos, y do-
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te á las hermanas, según su calidad y valor, mayor ó me
nor de los vínculos; la hallo grande, en que pudiesen des
vincularse los mayorazgos incongruos, y gravar á los posee
dores de los congruos con la carga de dar carrera, y "do
tar á los hermanos y hermanas, respective; lo uno porque 
las citadas fundaciones se han hecho con autoridad de las 
leyes , y lo otro que los Fundadores no les impusieron tai 
carga.

A b .  i Con que tú ya conoces y confiesas de que la va
lidación de los vínculos y de la prohibición de enagenar sus. 
bienes , no proviene de la facultad que* la voluntad de los 
Fundadores por sí tuviese , sino de la autoridad de las 
leyes ?

E s c . No tengo dificultad en confesarlo , porque estoy 
convencido de la doctrina del Corregidor de Alcalá en el 
informe.

A b .  i También confesarás los graves perjuicios que al 
Estado se están siguiendo de las cortas vinculaciones, sobre 
los generales de todas , y que con ellas no se verifica el 
fin de la permisión de amayorazgar?

■ E s c . También confieso y conozco todo eso.
A b .  ¿Con  que si la ley anulase todas las vinculaciones 

■ hoy hechas, en el supuesto de que de las leyes reciben su 
r firmeza, quedarían sus bienes libres, siempre que la ley fue

se justa y útil, y tuviese los demas requisitos que diximos 
son necesarios para que las leyes obliguen ?

E s c .> A la verdad me parece que sí.
Ab.\ Y  dime, ¿que ley deberia subsistir, una que de 

su abuso se estaban siguiendo daños notables al Estado ,ü  
.otraque los remediaba y cortaba ?

E sc . La segunda sin duda, y no la primera.
A b .  Con que si la primera en la parte que : fué noto

riamente dañosa , y de ninguna utilidad no debía subsistir,
¿ ño tendrán autoridad das leyes paratquitar- de la República 
todo lo que la pueda dañar? Por la utilidad común se puede 
privar á un tercero de lo que es suyo por derecho, ¿y no 
podrá deshacerse un£ cosa que solo pudo subsistir en virtud 
de las leyes, yque; filé contra,su espíritu é intenciones, sL
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guiendo su letra , y que es de notable daño ó la misma Re
pública? Pregunto: ¿á quien se daña en anular semejantes 
vinculaciones ? ¿ á quien se le quita el derecho adqui
rido ?

E sc. ¿A quien se daña? á los futuros succesores.
A b , 1 Y  quienes son estos? ¿existen?
E sc. Los no nacidos, cierto que no existen; pero sí los 

primogénitos y succesores inmediatos que están nacidos.
¿Ib, Vamos por partes : con qüe los futuros succesores 

no nacidos, como que nullius entis nullae smit qualitausx ya 
conoces que no reciben perjuicio por no quitárseles dere
cho alguno > si antes de nacer se anulasen las vincula
ciones.

E s c . A la verdad que no me atrevo á decir lo con
trario en quanto á los no nacidos; pero en quanto á los 
ya nacidos, digo que se les quita el derecho.

Ah* 1 Con que se podrán anular las vinculaciones, siem
pre que se reserven para los ya ■ nacidos?

E sc, En ese caso no tengo dificultad el que se .anulen.
A h . Pues de ese modo tenemos ya el remedio páralos 

males que nos causan los mayorazgos insuficientes y de cor
ta renta: aunque juzgo que no faltará quien opine que á 
excepción de los actuales poseedores , ninguno de la fami
lia tiene hoy derecho á los vínculos y mayorazgosf fundan
do su opinión en que quando uno es llamado sub condicione r 
no tiene derecho hasta que se verifique la condición, por lo 
que dice el Molina , de primogenus , lib. 2. cap. 12. que 
el primero es llamado al mayorazgo expresamente , y los 
demas baxo la condición, que aquel no succeda ó que muera 
antes; por lo que él mismo en el lib. 3, cap. 14. dice: que 
en vida del poseedor no se puede intentar; acción para que 
se declare el legítimo succesor, por no admitirse acción so
bre la condicional, y con estos fundamentos habrá quien 
diga , que anuladas hoy las vinculaciones cortas sin perjui
cio de los actuales poseedores , ninguna injusticia ni perjui
cio se hacia á los demas de la familia ya nacidos; cuya opi
nión se podia sostener en la cátedra ; no obstante como el 
derecho de succeder, ya sea sub condicione , ya para tiempo
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incierto an, v e l quando , pudiendo verificarse la condición, 
ó llegar el tiempo, sea atiquid ju r is ; seria de dictámen que 
se anulasen las vinculaciones cortas é insuficientes, reservan
do ó compensando este derecho á los inmediatos que hu
bieran de succeder, y que vivían al tiempo déla promul
gación de la le y , en que se anulasen dichas vinculaciones, 
sin quitarles ni darles mas derecho del que pudiesen tener 
en su caso.

JE se. ¿Y como se podía esto hacer?
A b .  En la misma ley en que se anulasen todas las vin* 

culaciones, que no llegase su renta al valor anual que se 
tuviese por conveniente señalar por regla de vínculos su
ficientes , se podia mandar que los actuales poseedores, no 
pudieran usar libremente de ellas, y las disfrutasen en vida 
como hasta allí, para que reservando la mitad de los bie
nes , para el que según la antigua fundación del vínculo 
hubiese de succeder, si en el dia de la promulgación de la 
ley hubiese nacido , ó naciere en los nueve meses siguien
tes , pudiese repartir entre los demas hijos, incluyéndose 
como uno de tantos el primogénito, los demas bienes; >sto 
es , la otra mitad , sin poder en ellos mejorar ni exhere
dar á ningún hijo, sino solo dividir por iguales partes, y 
la mitad reservada que la llevase el que á la muerte hu
biese de succeder, si fue nacido ya, ó dentro de log nueve 
meses siguientes á la publicación. - . - ,

E s c . 1 Y  si solo tuviese un hijo el poseedor del ma
yorazgo ?

A b .  Ninguna disposición habia de tener de los bienes, y 
reservarlos todos para el succesor , y este si su inmediato 
había nacido en el tiempo de la ley, reservar para él la 
mitad como va dicho , y dividir entre los demas hijos, in
cluso el primogénito , la otra mitad; y si no habia nacido' 
el, primogénito antes de la ley , repartirlos entre todos los 
hijos en calidad de libres sin p̂oder venderlos, ni hacer me
joras el ultimo poseedor.

.Esc. Y  si quando fuese promulgada esta , ley , hubiese 
hijo y nieto ó nieta de él, nacidos ó que naciesen dentro 
de los nueve meses
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A b . En este caso como el nieto excluya á los demas 
hijos , se. deberá espeiar al tiempo de la muerte del posee
dor; si antes faltaba uno de ellos, ó el: hijo ó el nieto, des
de que faltase hacer lo dicho .antes, y si el: poseedor moria, 
vivos los dos, hijo y nieto , la mitad de los bienes reser
varlos para el nieto si succediese; la otra mitad partirla entre 
sus hermanos según el orden de succeder abintestato; pero 
reteniendo el hijo primogénito el usufructo de todos, por la 
vida del hijo suyo, nieto del poseedor nacido al tiempo de 
la promulgación de la ley.

E sc. ¿Y los que hoy no tuviesen hijos?
A b . Desde luego habían de poder usar libremente de 

la mitad de los bienes, y la otra mitad reservarlos hasta la 
muerte : s¡ tenia hijos para repartir entre ellos por iguales 
partes, sin poder mejorar , ni preferencia de mayor , supues
to nació después, de la ley , y sin derecho ; y si moria sin 
hijos para el pariente que según el orden de los mayoraz
gos hubiera de succeder, y justifícase hallarse .nacido á la 
promulgación de la ley, ó dentro de los nueve meses, y no ' 
siendo nacido en este . tiempo el oque según la fundación 
debiere de succeder, se aplicarán á? los herederos ahinfesía- 
to , no á los ex testamento dél difunto. , \

Esc* ¿Y que cree Vm. justa compensación al succesor 
ya nacido con reservarle la mitad de los bienes?

oA b . Sí,; lo uno porque no tenia mas que un derecho 
condiciona] , quando los bienes se desvincularon, al usufruc
to, ó dominio útil de todos los del mayorazgo (Ja propie
dad la estimo de mas' valor que el usufructo) ¿con que si 
por el usufructo de todos se le daba la propiedad y domi
nio pleno de la mitad me parece quedaba compensado?

E sc. Y  el derecho que tenia á pasar á su hijo el do
minio útil de todos los bienes ¿na esvalgo? ,

A b . El no tenia derecho de pasar el mayorazgo al hi
jo , sino que la ley le daba al primogénito el de succeder, 
y cebando la ley como cesó, por la nueva de desvincula- , 
don , nació ya el primogénito sin ningún derecho al ma
yorazgo. V:

E s a  Quedo convencido de que sei podiaru evitar los 
■ J ma-
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males que el Estado sufre de las vinculaciones cortas, é in
suficientes á mantener con decencia las familias de los po
seedores, anulando todas estas vinculaciones, y sin dar nî  
quitar derecho alguno á los succesores que hubiesen naci
do , ó sido engendrados antes de la promulgación de la tal 
ley , compensándoles el derecho condicional que al dominio 
útil ó usufructo tuviesen." y veamos ahora los daños de 
los mayorazgos en España, por el exceso de bienes en un - 
poseedor, -

A b .  Vuelvo á repetir que en España , y todo Estado 
Monárquico en donde se ha tenido por conveniente el que 
haya distinciones permanentes , y conservar la memoria de 
los Héroes, que se han distinguido en servir á la Patria, es 
útil1 para estos fines el que haya vinculaciones; que estas 
vinculaciones que1 son útiles páralos dichos dos fines, traen 
ciertos perjuicios que hemos demostrado, como conseqiien- 
cia indispensable de las tales vinculaciones, y por lo mis- 
pío no deben permitirse mas que en una moderada cantidad 
de bienes bastantes, para conservar distinciones permanentes 
de los que hayan sido acreedores á ellas , evitando todos 
los demas males , que no son precisa conseqiiencia de las 
vinculaciones bastantes al fin de la permisión, haciendo que 
las que subsistan, paguen un equivalente á los derechos de 
que el Erario se priva por la prohibición de enagénar sus 
bienes , y anulando las cortas en que no se verifica el fin y 
utilidad de tales permisiones de vincular , en la forma di
cha; pero ademas hay otros males que son causados del ex
ceso de bienes vinculados en ua poseedor; cuyos vínculos 
y mayorazgos deben subsistir, y  en los que s® consigue el 
fin de la permisión de vincular ; pero como pueden reme
diarse permaneciendo vínculos, y sin perjuicio del fin de la 
permisión deben- de enmendarse , pues estos no son conse- 
qüehcia precisa de los mayorazgos , sino del exceso de bie
nes en un poseedor.

JZsc. Sepamos quales son esos males.
. A b . E stos son los que causan por el luxo devorador, 

y la mayor extracción de numerario fuera del Reyno/
' Esc* Que el luxo es causa de la mayor extracción de 

- di
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dinero t ya lo entiendo:pero que tienen coa el luXo los 
muchos bienes vinculados en un poseedor ?

Ab. Mucho; los hombres por efecto del amor, propio, 
no solo no se contentan con lo necesario para : vivir según 
su estado, sino que se pasan á desear deley tes', regalos ma
yores , y mas que lo que ki prudencia y razón dictan ; pa
ra conseguirlos son necesarios bienes y rentas excesivas, sin 
las que ni es regular intentarlos, ni aunque los intenten 
pueden conseguirlos’; y : para conseguir el hombre sus gus
tos y caprichos, gasta sus rentas,, y ai paso que estas sean 
mayores lo son los excesivos gastos y luxo.

Esc* Pues yo he oido decir que es conveniente que los gran*’ ' 
des mayorazgos gasten todo lo que.tienen aunque sea en luxo.

Ab. Cierto que los que tienen excesiva renta es conve
niente que la gasten para que circule el dinero; pero seria 
mejor el que no la tuviesen tan excesiva, para que no pu
diesen tener tanto luxo, ni fomentarle con tanto exceso : el 
luxo para un bien político que trae, qual es el fomento 
de las fábricas y manufacturas dei tuxo -del Reynotrae 
muchísimos perjuicios al Estado y y - mas en el que se ne
cesitan manos para la agricultura , y para las fábricas J e  ne
cesidad y utilidad (sino las hay de luxo en el Reyno , y 
sale el dinero fuera, es otro mal) son de consideración en 
lo político, ademas de el incomparable de la corrupción de 
jas costumbres, y otro mal,

.JE/fd Y  qual es ese mal?
A b. 1 Qual ? .El que los mayorazgos de excesivas rentas 

sean de una, sean de muchas- vinculaciones , constituyen in
felices y necesitadas á todas las clases de distinción del estado.

Esc. ¡ Como que hacen infelices á todas las clases de dis
tinción del estado?

A b. Y  añado sin ser ellos felices : está me atento , y verás , 
una cosa que estás tocando todos los .dias, y aun no la ha- ’ 
brás visto. : ;

E sc. Quiero que Ym. me lo demuestre.
Ab* Si has hecho reflexión sobre ello, hallará? que el 

hombre tiene con poco: para el socorro de sus necesidades 
precisas, y que, lo,que le trae crecidos gastos son.los: gUSV ',

- tos,.11 - ■ , •
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tos, placeres y  deleytes que ha inventado, buscando en ello 
felicidad que no hay, ni ninguno ha hallado: está conde
nado al; trabajo , y para evitar esta pena, desea, los bienes, 
los desea en cantidad crecida para con su renta > y sin em- 
prender trabajo alguno mantenerse : conseguido esto, no se 
contenta, desea mas y mas , para proporcionarse mas y mas 
comodidades y gustos; para esto si consigue bienes, aña
de á lo neceserio , primero una regular comodidad , des
pués criados: y mas criados , coches y mas coches, costosos 
vestidos, adornos de casa , y excesivas mesas; y todos es
tos aumentos de luxo no son al paso de sus deseos, porque 
estos pasan mas allá , sino á proporción de las rentas que 
junta ; de .modo que por crecidas que sean nunca llegan con 
-sus deseos, de que resulta su infelicidad , porque no consi
gue los gustas que apetece por falta de rentas, y con los 
que consigue se constituye necesitado y empeñado, siendo 
verdaderamente necesitado de lo que con ansias apetece, y 
por consiguiente infeliz.

E sc . Muy bien que.el que junta muchas rentas, y gas
ta mas r y desea mas¿ y mas gustos, será infeliz; pero no 
êntiendo el que constituya á los demas de distinción in

felices. . : • -
ijdb. Digo i que el que haya algunos en una República, 

que tengan excesivos mayorazgos, constituye á los demas 
¿de su clase en infelicidad: supuestas las pasiones del hom
bre , y lo que la experiencia nos enseña, estos de crecidas 
rentas todas las consumen, ’ y para consumirlas , es forzoso 
de que añadan á la decencia de su distinción excesivo lû  
xo en sus vestidos y mesas, &c. Estos excesivos gastos, vie
nen con el tiempo á hacer costumbres, y cree el hombre 
que "todo es necesario para la decencia de su cíase y diŝ  
tinción ,¿y qüe sucede Len esto? Que todos los demas de su 
clase-desean'y solicitan hacerlos iguales-, porque creyéndose 
de la misma distinción les parece tienen justo motivo de 
desear el tren y ostentación que los otros gastan , y como 

jno tienen renta para ello, vienen á ser infelices, creyéndo
se pobres y necesitados en su clase: y mas que por procu
rar 2 igualarse > aplican-todas sus rentas-al luxo y ostenta-



cíot!, sin reservar parre alguna para el cumplimiento de sus, 
verdaderas obligaciones, de casar y dar estado y educación á* 
sus hijos: este mal exemplo siguen á proporción los de la 
dase siguiente , de lo que resulta verse en la misma infe
licidad y falta de cumplimiento á sus verdaderas obligacio
nes ; y no para aquí el mal , sino que pasa á los emplea
dos y depositarios de la Justicia , quienes no pudiendo el 
Estado darles unas dotaciones excesivas, sino moderadasno 
pueden atender con ellas á los gastos que el mal exemplo 
de muchos poseedores de los excesivos mayorazgos ha in
troducido como precisos y de costumbre , y ellos desean 
con ansia atender ; aquí , aquí si que son los males de mar
ca mayor.

Esc. ¿ Y  que remedio á tantos males?
■ A b . Ya por otro sabio Real decreto del Señor Rey rey- 
nante se ha propuesto; pero juzgo que el mal exige reme
dio de mayor actividad.

E sc , ¿Y a  que se reduce ese Real decreto?
A b, Dice ala letra así: »Aunque por la ley 7. tit. 7. 

»libro 5. de la Recopilación se prohibió que se uniesen por 
»vía de matrimonio los mayorazgos que excediesen de dos 
»cuentos de maravedís de renta , y se estableció el método 
»de dividirse entre los hijos y descendientes de.los poseedo
r e s  , no se ha conseguido evitar los inconvenientes y per
juicios del Estado que se propuso el Legislador; ya por- 
»que la execucion de'la ley no ha sido promovida y soste
nida como debería por las determinaciones judiciales de los 
»Tribunales de Justicia ; ya porque la renta que se fixó pa- 
»ra la incompatibilidad legal ha llegado con la variedad de 
» los tiempos á ser muy corta para la subsistencia , decoro y 
»lustre de los poseedores; ya porque la prohibición de unir- 
»se tales mayorazgos se ha limitado y entendido par.a el caso 
»preciso en que contraxesen matrimonio los mismos que los 
»poseyesen, sin extenderse á los casos en que la'unión se 
«verificase por succesion en las descendencias ó parentelas 
»de los tales- contrayentes : y habiendo resultado de estas 
»causas los daños que quiso precaver 3a citada lev, pues se 
»han unido ĉonfundido y acabado tantas casas principales y pri-
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«mitivas de estos Reynos, que apenas queda una pequeña 
«parte de las que hubo , pereciendo la memoria,de sus ilus- 
«tres fundadores , y de los grandes hombres que han pro-- 
«duoido en las carreras militar y política, con aetrfmento ir-; 
«reparable del Estado , que ha perdido y pierde en esta por- 
«cion escogida de la Nación uno de sus mayores recursos, 
«como que se disminuye y falta la propagación legítima de 
«las ramas subalternas de tales familias , quando no tienen 
«dotación competente para contraer matrimonio y estable- 
«cerse : He resuelto que para ocurrir at urgente remedio de 
«estos y otros males gravísimos que han causado y causan 
«tales uniones excesivas de mayorazgos y succesiones vincu- 
»1 ladas, examine el Consejo, y proponga con la prudencia* 
«zelo , y amor á mi Servicio, y al bien publico que acos- 
«tumbra la ley que convenga promulgar ^excusando dís- 
«cusiones , que no consentiré sobre el punto de mi autori- 
«dad soberana , para determinar lo mas conveniente en la ma- 
«teria, por estar sólidamente funda'da sobre los principios del 
« derecho de gentes y de la constitución de mi Corona , y 
«sobre las providencias tomadas en Cortes y facultades de 
«la Sociedad general del Rey no y de su Gefe para conte- 
«ner los perjuicios que sufre con la libertad inmoderada , y 

, «el abuso de los testadores y fundadores. Y  entre tanto que 
«el Consejo evacúa este encargo con la posible brevedad, 
«declaro y mando que si los poseedores de mayorazgos uni- 
«dos acudiesen á la Cámara para pedir alguna división en- 
«tre sus hijos con el objeto de dotarlos ó casarlos, me hará 
«esta presente con las cláusulas de las fundaciones lo que 

, «resultare acerca de sus rentas líquidas baxadas cargas , y 
/ «siempre que en los Grandes; excedan las del mayorazgo ó 

«mayorazgos <en que haya de succeder el primogénito de; 
« ochenta á cien mil ducados; en los títulos de quarenta á 

v «cincuenta mil, y en los particulares de veinte mil, se me 
«propondrá , y concederé facultad para la división y separa- 
«cion de otros mayorazgos en los términos prevenidos por 
»f ia expresada ley del Reyno , y no se permitirá ahora ni 
«en tiempo alguno que acordadâ  la tal división se admita 
«demanda , ni siga pleyto en los. Tribunales contra ella , de-

«xan-
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piando libre solamente el recurso á la Real Persona por las 
causas de obrepción ó subrepción acerca del valor legítimo 

?>de las rentas.”
Esc. ¿Con que antes de los tres Reales decretos era li

bre vincular todos los bienes sin licencia del Rey ?
A b . De modo , que si no había hijos ni herederos for

zosos se podía tanto en vida como en testamento vincular todos 
ios bienes; si habla herederos forzosos , aunque fuesen hijos, 
podían vincular el tercio y quinto a favor de sus descendien
tes , y poner el gravamen que quisieran sin necesitar licen
cia del Rey , de que hablaremos en la ley 44. de Tora; 
pero para hacerla de todos sus bienes teniendo herederos for
zosos , era precisa la Real licencia.

Esc.* ¿ Y que el Rey podía dar licencia, en perjuicio de 
la legítima de los hijos, para fundar mayorazgos?

A b . Si ; 
demás hijos.

E sc . ¿Pues no se dice que la legítima es de derecho 
natural ?

A b . Aunque la legítima sea de derecho natural, la tasa 
de ella es de derecho civil , como en España el que sea to
do el caudal deducido el tercio y quinto ; y así dexando 
los hijos los alimentos que es legítima de derecho natural, 
puede el Legislador disminuir la civil hasta esa cantidad , per
mitiendo vincular el resto de los bienes.

E sc. Y  fundado el mayorazgo con Ucencia del Rey de 
todos los bienes , el que tenga hijos , ¿estará obligado á elegir, 
el mayor?

A b , No : puede elegir y llamar el primero á quien 
quiera ; pero en duda siempre se entiende llamado el mayor.

E sc . Ya sabemos qué es mayorazgo , cómo se puede fun
dar , por qué derecho, y de qué bienes: sepamos ahora quiénes 
pueden fundarlos.

‘Ab* Antes de los tres Reales decretos todo el qué podía 
hgcer contrato y testar, podía fundar vínculo respective en 
vida , ó en testamento de mas ó ménos bienes , segun dos 
herederos forzosos que hubiese;; mas hoy ninguno puede Vin- r 
cular , añadir, ni agregar ál mayorazgo antiguo cosa algu-
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na (aunque pueda mejorar en tercio y quinto al hijo ó hi
jos que quiera) , pues en la parte solo de poder prohibir 
la enagenocion tn per^etuum , es en la que 'quedan derogadas 
estas leyes que permiten la libre vinculación».

E s c . En el mayorazgo fundado , y en el que adelante 
se funde con licencia del Rey , ¿quienes son preferidos en la 
succesion ?

A b .  En los mayorazgos regulares de España succeden los 
hijos con preferencia á las hijas, y el mayor al menor , y 
como dice esta ley, los descendientes del mayor con prela- 
cion á sus tíos.

E s e ; Y las hembras , hijas del hijo mayor , ¿ son preferidas 
á sus tios varones ?

A b .. Sí: en los mayorazgos regulares de España.
E s c . Pues esta ley dice que á no ser que otra cosa haya 

dispuesto el fundador del mayorazgo.
-A b . Fue tanta la condescendencia de la legislación á las 

últimas voluntades , que no solo permitió la libre facultad 
de vincular á todos de los bienes de que podían testar, sí tam
bién les dexó facultad de hacer los llamamientos á su arbi
trio ; y así la regla de la succesion de los mayorazgos en ía 

' forma dicha fallaba siempre que otra cosa disponían los .fun
dadores , por lo que se introduxeron varias succesiones en los 
vínculos, llamándose estos irregulares siempre que la succe
sion variaba por la fundación de la regla con que se sue- 
cedia en la Corona , que es la que hemos dicho de la pre
ferencia de varón á hembra , y de mayor á menor.

E s c . ¿Pues de ese modo habrá muchas clases de mayoraz
gos irregulares por la variedad de caprichos y voluntades de 
los fundadores?

. A b .  Sí que hay: unos se llaman de verdadera y absolu
ta agnación.

Esc. ¿Y quales son esos ?
A b .  Los de absoluta agnación son aquellos en que suc

ceden los varones con exclusión de las hembras f aunque sean 
de mejor, línea; y grado , prefiriéndose los varones de varo
nes á los hijos de hembras, aunque estos sean de mejor ,grado 
y de hembra mayor. i

Esc.
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£ sc. Y  si el fundador, dixese succedan por línea mascu
lina, ¿será mayorazgo de rigorosa agnación?

A b . Si no excluye á las hembras expresamente , no es de 
rigorosa agnación, y la hembra de varón se entiende llama
da , según el Roxas en la parte i. cap. 6. quando según Mo
lina lib. i, cap. 6. v. 3S. 39. y 40. en el mayorazgo de ri
gorosa agnación , toda hembra por cuyo medio la succesion 
pasaría á los cognados , se entiende excluida ; y así nunca 
succede , aunque fuese hija del poseedor ultimo del mayo
razgo , habiendo varón de varón en el grado mas remoto co
lateral del ultimo poseedor , y descendiente de los llamados en 
la fundación.

E sc . ¿Que otros mayorazgos hay irregulares?
A b . Hay otros de agnación limitada , y son aquellos en 

que el fundador la limita á ciertas personas y grados , v. g. 
los descendientes de Juan varones de varones , de modo que 
concluida aquella línea (en la que son excluidas las hembras 
de mejor línea y grado), sigue la succesion en la forma re
gular , y se llamará irregular y de agnación quanto dure la 
succesion de Juan en varones de varones solamente. Quan- 
do se concluye la descendencia de varones de varones , y 
viene á succeder hembra de varón , y se vuelve á suscitar 
la agnación en los succesores y descendientes de la hembra ag
uada, esto es , hija de varón de varón, se llaman de artificiosa 
agnación.

E s c . ¿ Que mas mayorazgos hay irregulares ?
A b. Hay otros que se llaman de simple masculinidad , y 

son en los que los varones de qualesquiera calidad son pre
feridos á las hembras aun de mejor línea y grado : también 
los hay que se llaman de qualidad , como v. g. la de haber ser
vido al Rey tantos años, ó ser Caballeros de tal Orden, ser 
.Doctores en tal Facultad , &c. Hay otros que se llaman elec
tivos y son, aquellos en que el fundador da facultad á que 
el último poseedor pueda elegir succesor en los términos, y 
con las qualidades que en la fundación se señalen ; por úl
timo , todo mayorazgo en que, la succesion no sea regular, y 
según la antigua succesion del Reyno, qual la señala la 
ley 2. tit* 15. Partida 2. porque el fundador como libre en;

po-
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poner gravámenes /condiciones * y llamamientos los haya he
cho de diverso modo , sea la diversidad como fuese , de! óhien 
prescripto á la succesion del Reyno en la citada ley de Parti
da j el mayorazgo será irregular.

E s c . ¡Con que tenemos que en la succesion de los ma
yorazgos se ha de estar á la fundación , y siempre que di
versifique de la antigua succesion del Reyno, ya es mayo
razgo irregular? *

¿4b. Así es lo cierto ; como qué en caso de no estar ter* 
minante la fundación , ó concluidos los llamamientos irregula
res , la succesion en duda se ha de estimar por la succe
sion regular de preferencia de mayor á menor, y varón á 
hembra.

E s c ,  Pues dexemos los mayorazgos irregulares, supuesto 
de que lo son todos los que no son regulares, y que en 
ellos la fundación particular ha de dar regla , y vamos si
guiendo con los mayorazgos regulares : Dígame Vni. y si na
cen dos de un parto, ¡quien ha de succeder primero ?

¿áb. El mayorazgo es indivisible, y debe succeder uno: 
solo por su orden ; pero en el caso de que no se pueda 
averiguar quién es el primero que ha nacido , varían las 
opiniones : la mia es de que en el supuesto dé que no pue
da constar quien nació antes por el descuido que hubo al 
tiempo-del nacimiento en acreditar el que primero salió á 
la luz del mundo , que el mayorazgo se debe, disfrutar á me
dias , y entre los dos echando suertes sobre la administración, 
yá quien le toque la suerte deberá administrarle con el diez 
por ciento por el trabajo y cuidado,y la renta que quede líquida 
dividirse entre los dos poseedores in solidum del mayorazgo.

E s c , Y  si los dos viven y se casan y tienen hijos, ¡ quie
nes han de succeder en el mayorazgo?

‘Á b ,  Soy de opinión , supuesto de que él Mayorazgo es 
indivisible (aunque solo civiliter),, y que se ignora quién sea 
el de mejor derecho entre los descendientes de los dos pri
mogénitos gemelas por ignorar quién de los dos lo^es; así 
como ellos lo poseen in solidum dividiendo los frutós , y sien
do Administrador el á quien le cupo la suerte con el abo- 
no del diez por ciento por su trabajo y cuidado , continúen

en
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en la misma forma los primogénitos de cada uno que según 
' las leyes en los regulares , y según las fundaciones en los ir

regulares deban de succederstrccediendo en la mitad por 
. parte indivisa en la forma que los padres.

Esc. Pues yo creo que Autores ó Autor grave, dice, 
que aitnque los dos gemelos disfruten in solidum el mayo
razgo, hereda después si tuviesen hijos el que primero na
ciese.

A b . Sé que Thay quien así opina, mas á mi no me aco
moda esa opinión : la razón porque no me acomoda la de ese 
Autor , es la misma porque no convengo en que entre los dos 
gemelos se decida la duda de primogemMira por suerte , y es 
porque puede recaerá favor del que ha nacido el segundo , y 
quedarse sin mayorazgo el primero ; por lo mismo y la impo
sibilidad de saberse la verdad, convienen en que in solidum 
por parre indivisa le disfruten , pues por la misma razón 
de que puede suceder el que la muger con quien case el 
uno , que en la realidad no es el primogénito-, pára prime
ro , y a quien corresponde acaso se quede sin el mayorazgo 
á que tiene derecho aunque dudoso , por el descuido de 
saber al tiempo del nacimiento quien de los dos ascendien
tes salló á la luz el primero , no debe; ser preferido el hijo 
del uno de los dos gemelos al otro , sino disfrutarlo como .sus 
padres.

Esc. ¿Y  si el primogénito fuese demente, furioso ó in- 
sensato,, es excluido-de la succesion al mayorazgo ?

j íb .  N o á  no ser que por la fundación se le excluya, 
pues para disfrutar bienes no es necesario juicio , y puede 
gozarle dándole curador, como para los demas bienes libres 
que herede ; hablo de los mayorazgos que consisten en la 
suctesiqti.de bienes vinculados no si en jurisdicción , como 
el Reyno, de que noes jni asunto tratar, y sí solo de los mayo
razgos particulares* *

* E sc . ¿Y podrá un padre por las causas de ingratitud, que 
puede exheredar á un hijo, privarle de la succesion del ma
yorazgo? • • : ■ . ■:

A b. Distingo: ó el padre es el fundador del mayorazgo, 
en cuyo aunque fqese irrevocable', podría por una de

■ ' las
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las causas de Ingratitud excluirle , ó no , en cuyo caso no pue
de , porque en el mayorazgo no se hereda al ultimo posee
dor , sino al fundador.

E sc. Dígame Vm. ¿y el succesor en el mayorazgo es* 
tara obligado á pagar las deudas del ultimo poseedor no 
fundador?

¿Ib. Distingo : ó las deudas contraídas fueron converti
das en beneficio del mayorazgo ó no : si se convirtieron eir 
utilidad , porque nó es justo que ninguno se lucre, y en
riquezca con detrimento de otro , los frutos del mayorazgo , )r 
no los particulares del succesor , serán responsables en quan- 
to se convirtieron en su utilidad y recibieron mejora , no 
en mas: si las deudas contraídas por el ultimo poseedor no 
fueron convertidas en utilidad , ni el succesor , ni los bienes 
del mayorazgo son responsables á la satisfacción.

E s c . Y dígame Vm, los frutos pendientes á la muerte 
de un poseedor de vínculo ó mayorazgo, ¿á quien corres
ponden , al succesor en él , ó á los herederos? _

¿ib . Si los frutos están cogidos ya se hicieron del todo 
del difunto poseedor, y pertenecen há sus herederos: si aun 
son pendientes al tiempo de la muerte, hay varias opiniones 
que no se fundan sino en leyes de los Romanos; y así de
jándolas , soy de dictamen de que computado el año de fru
tos á frutos se han de dividir entre el succesor y los he
rederos á prorata del tiempo que cada uno de los poseedo- 

, res del vínculo lo fuesen en el año , deduciendo antes del 
valor de los frutos el coste y costa de las labores que el 
difunto había invertido en el cultivo de los bienes, y los que 
se inviertan en la recolección de los frutos.

E sc , ¿Con que si los bienes estuviesen dados en arren
damiento, se dividirá la pensión ó precio entre succesor y he
rederos del difunto , según el tiempo que cada uno denlos 
poseedores haya poseído en el año ? ^

JLb. No hay duda que debe hacerse así , con que el año 
se haya de contar desde principio del arrendamiento; si fue
se de San Juan á San Juan por ser frutos de yerbas, ó de 
Agosto á Agosto como en tierras , ó de primero * de Enero 
hasta otro tal dia del año siguiente  ̂ ŷ ásl en uñ mayorazgo 
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que haya unas posesiones arrendadas de Abril á Abril , otras 
.de San Miguel á San Miguel , y otras de Enero a Enero* 
como sucede; en cada una percibirán los herederos del di
funto la prorrata del tiempo que vivió, con arreglo á quan- 
do principia cada arrendamiento. Supon tú, que muere por 
San Juan, en el caso propuesto, los herederos percibirán el 
arrendamiento de yerbas que concluyeron por Abril, y la 
prorrata de dos meses; en el de tierras, y de mas que con
cluya por San Miguel la de nueve , y en el de los que 
concluyan por fin de año, de seis meses.

Esc-* En;el supuesto de que los bienes amayorazgados 
por estar prohibida su enagenacion in pergituim  no pueden 
venderse , ni de otro modo enagenarse , quiero saber si se 
pueden dar en prendas,

A b . Es cierto que la enagenacion es traslación de do* 
minio, y en el supuesto de que el dominio de la cosa da
da en prenda ó hipoteca , no pasa al que la recibe, parece 
que puede darse la cosa de mayorazgo; esto no obstante los 
que dicen que no puede darse, se fundan, en que como 
el fin de la prenda ó hipoteca, es para asegurar la paga de 
aquello por que se constituye, no pudiéndose vender la cosa 
de, mayorazgo, caso de que la deuda no se pague, es ine
ficaz la constitución de prenda ó hipoteca en cosas de ma
yorazgo, por cuya razón dicen con fundamento de que 
las cosas que están prohibidas de enagenar no pueden darse 
en prenda ni hipoteca.

E s c . ¿Y  Vni. de que opinión es?
A b , Yo soy de que no puede darse en prenda por

que es del todo ineficaz; pero sí en posesión prendaria, 
para con los frutos hacerse pago el que recibe en pren
da j de la deuda por que se constituye; pero esto en subs
tancia, y en rigor no es estar en prenda los bienes del 
mayorazgo , sino la posesión y derecho de percibir sus 
frutos.

E sc. Supongo que se pueden arrendar los bienes vin
culados;;: pero pregunto: ¿si antes de concluir los años por 
que se celebró el arriendo muriese el poseedor, el succesor 
será obligado á continuar y cumplir con el contrato hecho

I¡ por
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por su antecesor, de modo que no pueda expeler al Colo
no , ó Inquilino ?

Ah». Ño está obligado á estar, y pasar por el contrato, 
aunque sea el succesor del mayorazgo heredero universal 
y único de su antecesor: la razón es clara porque las obli
gaciones no se extienden á mas, que lo que fue la volun
tad de los que contrataron, con que sabiendo los contra
tantes de que la cosa arrendada no podía arrendarse mas que. 
por el tiempo de la vida del poseedor del mayorazgo , el 
señalamiento de años del arriendo respecto del Colono , ó 
Inquilino pudo ser absoluto, y respecto del mayorazgo solo 
condicional de si viviese , con que muerto, faltó la condición, 
y  así como el Colono no podia pedir contra los herederos del 
difunto el cumplimiento del contrato , por haber concluido 
por faltar la condición con la muerte del arrendatario , así 
tampoco puede contra el succesor del vínculo, aun caso de 
que sea heredero universal r la dificultad está en si en la 
transacción hecha sobre cosas de mayorazgo , ¿estarán los suc- 
cesores en él obligados á pasar por ella ?

E s c ,  Pues á mí me falta saber qué es transacción, por
que yo, solo entiendo que es una compostura, ó con
venio.

A h ,  Sí que la transacción es compostura, ó convenio; 
pero no toda compostura ó convenio es transacción.

JE se i ¿Pues en que se conoce el convenio que es tran
sacción ?

A h ,  Para que el convenio sea transacción ha de ser so
bre disputa judicial, cuyo éxito sea incierto , y ha de ser 
no gratuita; esto es, que de parte á parte ha de mediar ó 
dinero, ó cesión de derechos,-en substancia no ha de ser do
nación que el uno haga al otro, sino que lo que se remi
te dél derecho dudoso ha de ser por premio é ínteres.

E s c . Pues bien , sepamos ahora si la transacción vale so
bre las cosas de mayorazgos.

A h *  La transacción si en ella se ceden bienes del mayo
razgo , de modo , que se perjudique á los/suceesores, como : 
i ena jen ación que ,es no vale; pero al contrario > si: al .mayorazgo 
se/le agregan bienes mediante la transacción , ó si sin ceder

los
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los se le asegura por eHa un derecho dudoso: es decir que 
la excepción de transacción aprovecha al succesor en el ma
yorazgo, y no le perjudica.

E sc, ¿Y puede el Príncipe conceder licencia para ena- 
genar las cosas de mayorazgo?

A b . Distingo de enagenacion , si la enagenacion es de 
una cosa del mayorazgo, para invertir su precio en utilidad 
del mismo vínculo, puede sin controversia , como dar li
cencia para permutar; pero si la enagenacion es perjudicial 
al succesor del mayorazgo , en este caso es la controversia, 
por causa del derecho adquirido á tercero: no puedo me
nos de recordarte la doctrina que diximos en la ley prime
ra, acerca de las leyes que quitan derecho adquirido á ter
cero, y los privilegios: las leyes siendo justas, pueden qui
tar, ovalen aunque perjudiquen al derecho de tercero; pe
ro los privilegios, ademas de la causa justa que necesita in
tervenir para que á uno se le pueda privar de su derecho, 
hay que resarcirle en el quantum ínterest*

Esc. Ya me acuerdo de esa doctrina que se dixo en 
la ley primera ; pues en el supuesto de esta doctrina 
que es la mas arreglada a toda buena razón , tengo la 
duda de ;si el Príncipe en perjuicio del succesor podrá 
conceder licencia para - enagenar las cosas de mayorazgo, 
por tan justa causa como es la dote de las hijas del po
seedor ?

A b . No tiene duda de que puede por ley general man
dar el que los padres puedan dar decentes dotes á sus hi
jas de los bienes de los mayorazgos, porque teniendo las 
vinculaciones toda su validación de las leyes, estas con jus
ta causa pueden disponer, y ordenar justos gravámenes á los 
bienes vinculados, qual es la dote de las hijas , y aunque 
con el tiempo viniesen á faltar del todo las vinculaciones, 
cuya subsistencia habia consistido en la ley, y no en la vo
luntad del Fundador; y no solo que pudiesen dar licencia, 
sino obligarles á dar, en defecto de bienes libres, dotes á 
sus hijas de los: bienes vinculados*

E sc. Pero la* duda nos queda , en si podrá dar licen
cia particular íLun mayorazgo para dotar de los; bienes vin-* 

¿ ' li a cu-
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culados sus hijas, sin que haya ley general, y en perjuicio, 
y sin consentimiento del succesor.

A b *  Si el mayorazgo es fundado por el mismo posee
dor, con licencia y  de todos los bienes, no tengo duda de 
que pendiendo de la licencia la vinculación , y en perjuicio 
de algún modo de las hijas, puede el Príncipe darla tam
bién para que se saque de la vinculación lo que de legítima 
tocase á la hija; pero en el caso de que el vínculo no sea 

\ fundado por el poseedor, distinguiría, ó el succesor había 
n̂acido al tiempo de la licencia, para enagenar ó no; sino 
habia nacido, la enagenacion seria válida, y los bienes da
dos en dote pasarían á los hijos y herederos de la dotada, 
porque estando fuera de la vinculación quando el succesor 
nació , no se dio tiempo en que tuviese derecho á ellos: sí 
ya habia nacido , ó si el vínculo recayese en succesor que 
al tiempo de la dote estuviese nacido, opino, de que la 
enagenacion para la constitución de dote aun con licencia del 
Príncipe , como hecha en perjuicio de derecho adquirido á 
tercero, no debería de subsistir mas que temporalmente, y 
quanto durase el matrimonio; esto es , que por equivalen
te de los alimentos, debeiia carecer el succesor de los fru- 

. tos quanto viviese la hermana dotada con bienes del vín
culo ; pero no carecer el succesor perpetuamente de ellos, 
como si fuese válida la enagenacion, porque el succesor en 
el vínculo no tiene obligación de dotar alas hijas, ni her
manas de aquellos bienes, ni puede en perjuicio de tercero, 
y sí solo de sus frutos mantenerlas, no teniendo ellas de 
qué. /

E sc, Bien me parece lo que Vm. dice, y me parece t 
que lo entiendo.

A h , Hemos dicho que los bienes de vínculo no se pue
den enagenar, la dificultad está en si se podrán prescribir, 
y digo y que siendo la prescripción como es traslación del 
dominio , por la continuación de la posesión , por el tiem
po que señala la ley, y introducida en pena de la moro
sidad de los poseedores, para que los dominios de las cosas 
no estuviesen en incierto; de ningun^modo se pueden pres
cribir las cosas de vínculo, pues la morosidad del posee
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dor no debe perjudicar á los succesores , ademas que para 
la prescripción es requisito que la cosa sea de tal condición 
que pueda prescribirse: las cosas que' no pueden adquirirse 
aun por el justo título de compra por no ser enagenables, mal 
se podrán prescribir, esto se enriende de la prescripción Ion- 
g i } vel, longisimi temporis, pero no la de inmemorial; pues 
esta como hace dudar de si la cosa fue legítimamente vin
culada, pues pudo incluirse en la fundación sin ser del Fun
dador , siempre debe ser preferida al título de fundación, 
según la común opinión de que no me separo.

E sc. Dígame Vm. y el primogénito succesor del ma
yorazgo ¿tiene obligación á dar alimentos á los demas her-; 
manos ?

A b . Si los demas hermanos quedan pobres y menores 
de edad que no puedan ganarlo , sin padre ni madre , ni 
abuelos ricos que tengan obligación á darles alimentos, en 
este caso es común opinión de qué son obligados los suc
cesores ,en el mayorazgo á alimentar á sus hermanos, no en 
otro caso, aunque hay quien diga que es primero obligado 
el mayorazgo que la madre y los abuelos; pero esta opi
nión no me acomoda , pues el hermano mayorazgo nada ha 
recibido de su padre , y sí del Fundador ; y así la obliga
ción de alimentar al hermano necesitado, y menor que no 
lo puede ganar, es tamquam f r a t c r , cuya obligación es pos
terior á la de la madre, y los abuelns.

E s c . ¿Y tiene obligación á prestar alimentos el mayo
razgo al inmediato succesor, aunque sea mayor de edad?

A b . Está recibido en práctica de que si el mayorazgo 
es pingüe sé le señale por el Juez , si no se convienen, 
alimentos al inmediato succesor , según las circunstancias del 
mayorazgo del poseedor, y mas ó menos necesidad del in
mediato succesor, y así no hay regla fiza en el qüánto se 
ha de señalar de alimentos/

E sc. Dígame Vm. ¿el poseedor de un mayorazgo es 
verdadero señor, y tiene el dominio, ó solo el usufructo?

A b . Tiene el dominio con la traba de no poder enage- 
nar las cpsas del mayorazgo, y obligación; de dexarlas para 
el succesor:.ya sabes que el dominio es el derecho de dis-
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poner libremente de la cosa, á no ser que por fuerza ó ley se 
Je prohíba: al mayorazgo se le prohíbe por derecho el dis
poner libremente de los bienes de é l , y no obstante.es señor, 
y así le competen las acciones que á los verdaderos señores.

E s c . Dígame Vm, ¿el ;Monge y Religioso , pueden suc
ceder en mayorazgos?

A b .  En el supuesto de que la fundación no los exclu
ya, ni diga cosa alguna sobre haber de succeder los Mon- 
ges y Religiosos £ á excepción de los de nuestro Padre San 
Francisco , que ni en común ni en particular pueden poseer 
bienes)' ha sido, común opinión de que por el tiempo de 
la vida del Menga, le debe disfrutar el Monasterio , ¿pero 
hoy después de la Real Pragmática de 6 de Julio de 1792 
puede haber duda ?

E sc . Pues excluyendo la Pragmática á los Religiosos y  
sus Conventos , ¿ que duda puede haber en que no deben 
succeder ?

A b .  ¿ Pues en los mayorazgos se tuccede abiniestatoi
E sc . Yo no lo sé.
A b . En los mayorazgos se snccede no abintestato, sino 

tx testamento del Fundador que por facultad que las leyes le; 
dieron , pudo llamarles en su caso , y como de el llamado 
profeso pasan todos los derechos al Monasterio, con todos los 
que le correspondían , y esos en los mayorazgos ser solo por 
el tiempo de su vida, por ella deben de pasar al Monas
terio ; en mi juicio, aun hoy después de la Pragmática; 
pues esta solo habla de las succesiones abintestatay de .lase 
que no es la de mayorazgos ; si el Rey hubiese querido 
comprehender la de mayorazgos, lo hubiera dicho expresa
mente , como es forzoso para constituirse un nuevo dere
cho , ó dar á uno nuevamente derecho que no tenia; ade
mas, que hay gran diferencia entre la adquisición perpetua 
de las manos muertas, á la temporal , y solo del usufructo, 
como sucede al Monasterio , en el mayorazgo que recae en 
el Monge; se supone para lasuccesion del Monasterio al 
mayorazgo por la vida del Monga , quando en la fundación 
no sean excluidos los Regulares, como sucede en:varias fun
daciones de ellos/

E sc.
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E sc. En substancia :1o que nos dice esta ley es de que 
.si otra cosa no dice el Fundador , los hijos ó descendien
tes del hijo mayor, aun quando su padre; muera1 en vida 
del abuelo son preferidos a sus hijos*.

Ab.- Eso es expresamente lo que viene á decir v enten
diendo del mayorazgo regular ; pues, la ley ha querido se 
succeda por representación, y esta que sea infinitum , no 
como en las sucesiones de bienes, libres , ¡que en los cola
terales no se da fuera de los hijos dé Iqs hermanos.

E s c . ¿Con que si un mayorazgo muere sin hijos, y tu
viese hermanos % y descendientes, del hermano, mayor, usque 
in injznituum r son preferidos á los hermanos menores del úl
timo poseedor ?

A b . Así es lo cierto porque vienen representando: la; 
persona de su padre mayor*.

E s c , Vaya la ultima pregunta, y pasaremos á otra ley;, 
¿quando en las vinculaciones se disputa de la mayor proxi
midad de parentesco % ha da. ser al Fundador ó al último, 
poseedor? ^

A b . Siemprê  que el parentesco sea por la línea llamada; 
al vínculo ó mayorazgo , la proximidad mayor del paren
tesco ha de ser al último poseedor, no al Fundador,

E s c . No entiendo eso da que siempre que el paren
tesco sea por la línea llamada;.

A h * Puede uno ser el pariente mas* cercano del último 
poseedor * y no tener derecho alguno al mayorazgo por no 
ser de la línea llamada.̂

E sc. Veamos un caso , que no lo entiendo.
A b . Supon tú que tienes un mayorazgo por la línea de 

t-u madre ya difunta , y eres hermano solo y que: tu padre 
se vuelve á casar, y tiene hijos; si tú no los tienes, estos 
medios hermanos son los. parientes mas próximos que tie
nes, y  dhintestato te succederán en los bienes libres,, pero, 
ningún derecho tienen á la succesion del mayorazgo ,, por
que estos; tus medios ¡hermanos , aunque los mas próximos 
parientes tuyos, no soa de la. línea llamada á la succesion 
de el. r ■ ... . 1' - . ■: : -• (-

E sc. Lo entiendo, vamos á otra ley.
LE Y
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L E Y  X L I.
Mandamos que el mayorazgo se fu e  da probar por la es

critura de la institución de é l , con la escritura de la licen
cia d e l Rey que la  diá+ seyendo tales las dichas escrituras que 
hagan f é , ó por testigos que depongan en la form a que el de
recho quiere, del tenor de las dichas escrituras ; y asimis
mo p o r  costumbre inmemorial y probada con las qualidades 
que concluyan los pasados haber tenido , y poseído aquellos 
bienes por mayorazgo , es d  saber : que los hijos mayores 
legítimos j y sus descendientes succedian en los dichos bienes 
por v ia  de mayorazgo , caso que el tenedor de él de x  ase 
otro h ijo , 6 hijos legítimos, sin darles. los que succedian en 
el dicho mayorazgo alguna cosa ó equivalencia por succeder 
en él ; y que los testigos sean de buena fa m a , y digan que 
así lo vieron ellos pasar por tiempo de quare?ita años , y  
así lo oyeron decir d  sus mayores y ancianos, que ellos siem
pre a s í lo vieron y oyeron, y que nunca vieron ni oyeron de
cir lo contrario, y que de ello es píiblica voz y ja m a  , y 
común opinión entre los vecinos, y moradores de la tierra*

C O M E N T A R I O .
A b , Ya sabes que la ley dice con claridad el níódo, 

ó modos como se pueden probar los mayorazgos, primero 
por las escrituras originales de la institución con la de la li
cencia;: segundo, no habiendo tales escrituras por testigos fide
dignos que depongan de su tenor: tercero, en defecto de uno 
y otro, por testigos que depongan de tiempo inmemorial que 
los anteriores siempre poseyeron aquellos bienes por vía de 
mayorazgo, prefiriendo el mayor á los demas.

E sc , ¿Y quando no ha intervenido licencia del Rey?
A b , La ley habla de mayorazgos con licencia; pero si 

fuesen vinculaciones sin licencia del Rey , que duda tiene 
que se podrán probar en la misma forma , sin que conste 
de la licencia , quando no fué necesaria, para la Validación de 
la .yÍnciilaciónrL; ya diremos quando es necesaria, y qué - efec
tos produce, ó en que se diferencia el vínculo fundado; 
con licencia Real del fundado sin ella. d '
: . E sc,
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E sc. ¿Y  que qualidades han de tener los testigos , y 
que circunstancias la deposición de ellos para que sean bas- 

, tantes las pruebas del mayorazgo?
A b . Se supone que testigos han de ser de buena Opi

nión y fama , deben deponer de que ellos por sí lo han 
■ visto por espacio de quarenta anos, y ademas de que asi lo 
oyeron á sus mayores y ancianos, que es pública voz y 
fama , y que nunca vieron ni oyeron lo contrario ; y sin es
tas circunstancias las deposiciones , aunque de hombres fide
dignos , no son bastantes para la prueba del mayorazgo.

E sc. 1 Con que de ese modo la escritura no se requiere 
por forma para la fundación de mayorazgos ?

A b . La escritura solo sirve para la mas fácil prueba.
E sc. ¿Y bastará la posesión de diez anos para que el ma

yor ó primogénito pueda prescribir los bienes en el concepto 
de amayorazgados?

A b . No sirve tiempo alguno sino el inmemorial: así co
mo los bienes vinculados y prohibidos enagenar no se pue
den prescribir menos que por la inmemorial , así el mayo
razgo no puede prescribir á favor de la vinculación sino por 
la inmemorial.

E s c . Con que si uno que fuese poseedor de un mayo
razgo, en el concepto de tal êstuviese poseyendo una here
dad por el tiempo que la ley previene en las ordinarias pres
cripciones ¿ no se prescribiría ?

A b . De modo que si un poseedor de mayorazgo pose
yese con buena fe , justo título , y continua posesión el tiem
po ordinario una heredad que fuese prescribible , se haria se
ñor de ella , pero no la adquiriría' el mayorazgo , ni quedaría 
vinculada 5 y aunque él poseyese creyendo ser del mayorazgo, 
él se haria dueño por la prescripción , de modo que sí el pri
mogénito no probaba ser del mayorazgo en la forma que este 
ley dice , se dividiría como bienes libres entre los herederos, y 
no pasaría al primogénito«

E sc. Vamos con otra ley.
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Ordenamos y mandamos que la licencia del Rey p a ra  ha
cer mayorazgo , preceda al hacer del mayorazgo ; de ma
nera , que aunque el Rey dé licencia para hacer mayoraz
go i p o r 'virtud de tal licencia no se conjirme el mayorazgo 
que antes estuviere fecho , salvo si en la tal licencia expre
samente se dixese que aprobaba el mayorazgo que estaba

C O M E  N T A R I O .

A b . Esta ley se reduce á decir que la licencia del Rey 
para fundar mayorazgo, debe preceder á la fundación de él, 
y no seguirse , de modo que no se confirma por ella el mayoraz
go antes* hecho , porque aquellas cosas que se requieren por 
forma en un acto , como la licencia Real , deben preceder, á 
no ser que la licencia apruebe el acto ya hecho expresamen
te, que entóneos también rale.

Esc* i Con que de ese modo no se pueden hacer víncu
los y mayorazgos sin Real licencia?

A b . Sí se pueden hacer de todos los bienes de que uno 
puede libremente disponer , pero el que tiene hijos no pue
de hacer vínculo de todos sus bienes sin licencia del Rey; 
y de estos vínculos y mayorazgos que necesitan licencia, 
son los de que la ley dice, y que debe preceder para que 
valgan.-

E sc . Ya me acuerdo que se dixo que el Rey podía dar 
licencia al padre aun teniendo hijos para fundar mayorazgos 
de todos los bienes ,dexando á cada uno de los hijos los ali
mentos ó legítima de derecho natural : y pregunto, ¿ si tu
viese la fundación la misma fecha que la Real licencia ?

A b :  Los Autores dicen , que quando se requiere una 
cosa de necesidad que preceda , y no consta la anterioridad ni 
posterioridad de ella , se presume que precedió, y por k> 
mismo dicen que en el caso se presume preceder la licencia; 
pero yo diría que no estando el fundador en el mismo pue
blo en donde estuviese el Rey , no solo no es presunción, sino
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evidencia que se fundó sin saber de la licencia del R ey, si 
fiTndacion y licencia tienen una misma fecha ; y así que no 
hay tal presunción de que se fundase después de la licencia : y 
vamos á otra ley.

Á LA LEY XLIL 259

l e y  x l i i l

Juas Ucencias que nos lidiemos dado , 6 diéremos de aquí 
adelante , ó los Reyes que después de nos minieren , p a ra  ha
cer mayorazgo, no espiren por muerte del Rey que las dióf 
aunejue aquellos d  quien se dieren no hayan usado de ellas 
en mida del Rey que las concedió.

C O M E N  T A  R I O .

Al?. Esta ley se reduce solo á decir que la licencia del 
Rey no espira por la muerte del que la dio , y puede aun 
después de muerto el Rey fundarse el mayorazgo para que 
se dio licencia.

E sc. En el supuesto de que se puede vincular sin licencia 
del R ey, ¿que efectos distintos y diferencias hay de vincular 
con licencia Real ó sin ella ?

A i .  Lo primero que con licencia del Rey se puede vin
cular en perjuicio de los hijos y de los padres, dexándoles 
los alimentos: en segundo* que en el vínculo y gravamen 
no está el padre obligado á observar el orden y. modo pro
puesto en la ley 27. de Toro que diximos, quando se ha
cen mejoras de tercio y quinto : lo tercero , que con licen
cia se puede fundar mayorazgos aunque haya solo un hijo* 
y sin licencia no, ni aun se puede vincular.el-tercio ; pues según 
la ley 27, el vínculo y mejora en el tercio, es quando hay 
mas que un hijo y nieto: á estas tres se reducen las subs
tanciales diferencias y efectos diversos de tener á no tener 
licencia Real para vincular.

E s c .  No tengo mas que preguntar: vamos á otra ley*
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L E Y  X L I V .

E l  que hiciere algún mayorazgo , aunque sea con autora 
dad nuestra , 6 de los Reyes que nos vinieren , ora por vía  
de contrato , ora en qualquier última voluntad ; después de 
hecho puédalo revocar á su voluntad , salvo si el que io hi
ciere p o r  contrato entre vivos oviere entregado la posesión de 
las cosas , 6 cosa contenidas en el dicho mayorazgo á  la p er
sona en quien lo hiciere, ó d  quien su poder oviere ; ó le 
oviere entregado la  escritura del ante Escribano , ó s i el 
dicho contrato de mayorazgo se oviere hecho por cosa onero
sa con otro tercero , así por vía de casamiento s ó por otra 
cosa semejante; que en estos casos mandamos que no se p u e
da revoca r, salvo si en el poder de la licencia que el Rey 
k  dio estuviese clausula p a ra  que después de hecho lo pudie
se revocar, ó que d  tiempo que lo hizo el que lo instituyo re
servase en la misma escritura que hizo del dicho mayorazgo 
el poder para lo revocar ; que en estos casos mandamos que 
después de hecho lo pueda revocar«

C O M E  N T A R I O .

A b . Esta ley supone que el mayorazgo se puede fundar 
por contrato entre vivos, ó por testamento, y trata qúando 
se puede el mayorazgo hecho revocar ; y dice por punto ge
neral, que aunque sea con licencia Real fundado, se pue
de revocar siempre que el fundador quiera, sino en los ca
sos que pone la ley por excepción, que son los mismos en 
los que diximos en la ley 27. que las mejoras no se podían 
revocar.

E sc . Pero en los casos que la ley dice que son irrevo
cables los mayorazgos , también éxcepciona , á no ser que 
el fundador al tiempo de la institución se reservare el po
der de revocarle, ó en la licencia del Rey hubiese cláusula 
para que después de hecho le pueda revocar,

A b . Es expreso de la ley: aquí deberás tener presenten 
todo lo dicho en la ley 17. de Toro, de quando las mejo*

: ras
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ras son Irrevocables , pues en los mismos casos que puede 
revocarse la mejora hecha por el padre , se puede revocar 
ei mayorazgo ; y en los en que no se pueden revocar 
las mejoras que expresan unas y otras leyes * tampoco pue
den revocarse los mayorazgos: también se debe tener pre
sente lo dicho en la 17. sobre quando los padres pueden 
poner gravamen de vínculos y restituciones en la mejora de 
tercio de sus bienes , y el orden que deben observaren los 
tales vínculos, el qué como ya hemos dicho , no son obli
gados á guardar quando precede licencia del Rey para hacer 
los mayorazgos.

E s c . Ya entiendo quando el mayorazgo es irrevocable, 
supuesto de que sé quando lo son las mejoras de tercio , y 
aun el orden que el padre debe observar en los llamamien
tos de los vínculos sobre las mejoras de tercio sino precede 
licencia del Rey ; ¿pero tendré bastante para la inteligencia 
de esta ley con lo que en las dos 17. y 27. llevamos dicho?

A b . Me parece que sí, con lo que de la materia va di
cho también en la ley 40., y lo que diremos en las siguientes 
que tratan de la misma materia de mayorazgos.

L E Y  X L V .

Mandamos que las cosas que son de mayorazgo, agora 
sean Trillas ó Fortalezas , 6 de otra qualquier calidad que 
sea n , muerto el tenedor del mayorazgo , luego sin otro acto 
de aprehensión de posesión se traspase la posesión civil y  na* 
tur al en el siguiente en g r a d o , que según la disposición del 
mayorazgo debiere succeder en é l, aunque haya otro tomado 
la  posesión de ellas en vida del tenedor del mayorazgo, ó ya  
muerto r  ó el dicho tenedor U haya dado posesión de ellas.

C O M E N T A R I O .

A b . Esta ley se reduce á decir que al succesor del ma
yorazgo, muerto el tenedor , pase la posesión civil y natu
ral de las cosas de é l, sin acto alguno de aprehensión ^aun
que otro de qualesquiera modo haya tomado la posesión de,ellas¿

ESC.
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Esc. Ni yo entiendo lo que es posesión natural, ni que 
civil , y así nada entiendo de la ley,

¿ib. En esta ley se supone que hay posesión civil y po- 
sesión natural , que pasa al succesor sin acto de aprehen
sión , y que ademas hay otra posesión que puede haber to
mado otro tercero : para la mejor inteligencia , y qiie entien
das la diferencia de ella al dominio , diremos primero qué es 
dominio.

E sc , Bien : ¿ pues que es dominio ? ,
¿Ib. Dominium est ju s  libere disponendi de re tanqudm 

sua nisi vi, aut jure prohíbe atur : el dominio es el derecho de 
disponer libremente de una cosa , á no ser que la fuerza ó 
la ley lo prohíban. Eres señor de una cosa , te impido yo 
el uso por fuerza porque te la quito , no dexas por eso de 
ser señor: á un menor le prohíbe la ley vender y enagenar 
sus cosas, no por eso dexa de ser señor de ellas.

E s c . Entiendo lo que Vm. me acaba de decir,
¿ ib . Cuidado que el dominio est derecho coherente á la 

persona que le tiene en la cosa , que produce varios efectos 
dirigidos 4 la misma cosa, y no un derecho coherente 6 qua- 
lidad de la cosa ; no me quiero detener en hacer. la dife
rencia de dominios , ni tampoco, decirte los varios modos de 
adquirirse el dominio , sí solo la diíxnicion , para que entien
das la diferencia de él 4 la posesión , que es la materia de nues
tra ley.

E sc. i Y que es posesión?
¿ íb . Possessio est jus insistendi rei non prohibit¿e posside* 

r i : esto es, un derecho de estar en una cosa que no esté 
prohibida poseerse; de la diíinicion sacamos que es ju s  , esto 
es , un derecho coherente a la persona que posee y se dis
tinguí de la misma cosa poseída : se distingue también de la 
nuda detención u ocupación que no da derecho , y del acto 
material verdadero ó fingido con que se aprehende la pose
sión , porque como decimos la posesión est ju s  , y el acto ma
terial de la aprehensión es por el que es causado el dere
cho de instituir en .la cosa que se llama posesión , y produ
ce varios'efectos civiles: uno de ellos es el de insistir en la 
cosa, tenerla,y retenerla sin que sea inquietado en la pose-
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sion , dándosele remedios civiles contra quienes; le inquieten
ó le echen de ella ; pero; para que unô  tenga esta posesión 
ó derecho de insistir y tenga los efectos civiles , y se le 
den los remedios, y acciones contra quienes le impidan ó in
quieten en ella, ha de ser rei non p r o h ib ita fo s s id c r testo 
es, cosas de las que no están prohibidas poseerse , como lo 
están las Sagradas y Religiosas, &c. Bien entendido, que aun
que la cosa esté prohibida de enagenarse, siempre que no 
lo esté el poseerse civilmente , puede muy bien adquirirse la 
posesión , aunque no se pueda adquirir el dominio.

E sc. ¿Y en que consiste que de una cosa que no puede 
enagenarse, y por consiguiente sea invalidada venta de ella, 
ha de poder pasar la posesión ó o íju s  insistendi in re?

A b . La razón es porque la posesión no es causada del 
contrato como causa próxima ó inmediata , sino del hecho de 
la tradición y entrega, ó acto de aprehensión natural; y así 
interviniendo entrega, aunque el contrato sea inválido , y la 
cosa sea prohibida enagenarse, pasará muy bien la posesión ó 
derecho civil de insistir en la cosa que no sea prohibida po
seerse , por lo que si una cosa de las prohibidas de enagenar se 
enagenase, aunque nunca pasará el dominio al queda recibe 
■ por ser nulo el contrato , pasará la posesión.

E sc. ¿Y que aprovecha el que pase la posesión si no pasa 
el dominio ?

A b . No pasa el dominio , unas veces por ser inútil el 
contrato, ó por defecto del que contrata , ó por otras cau
sas , aunque la cosa no sea prohibida de enagenarse , y otras 
porque la Cosa es inagenable ; en uno y en otro caso tie
ne algunos efectos de utilidad la posesión ó yus insis tendí, que 
pasó por la entrega aunque no haya pasado el dominio': en 
todos tiene el derecho á insistir , y que nadie por propia au
toridad le perturbe é inquiete; pero qnandq de la cosa no 
está prohibida su enagenacion, y si ha dexado de pasar el do
minio por ser el contrato por alguna causa inválido , adeirías 
de los efectos dichos de la posesión , tiene también el ser 
causa y principio de adquirir en lo succesívo , por la conti
nuación de Ja posesión de buena fe , el dominio que no pudo 
adquirir en virtud del contrato inválido.

E s o
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E se . Ya veo que tiene utilidades la posesión ó fus in- 
sisten d i, aunque sea sin dominio : con que en substancia la 
diferencia del dominio á la posesión ¿en que está?

En que el dominio es el derecho pleno de dispo
ner de la cosa , puede retenerle aunque otro tenga la po
sesión , con acción para conseguirla de qualquiera poseedor, 
y contra qualesquiera poseedor en quien se halle : la pose
sión no es derecho de disponer , sino solo de insistir con los 
efectos que hemos dicho, hasta que el dueño (en la forma 
que las leyes prescriben, esto es, pidiendo ante Juez com
petente la cosa) le eche de ella.

E se . Ya entiendo qué es dominio , y la diferencia de él 
á la posesión, no obstante que tanto el dominio como la 
posesión sean ju s  : dígame Vm. la estimologia de la posesión.

A b . Possesszo dicitur quasi pedum positio : esto es, por
que se entra en la cosa ai tomar posesión, lo primero con 
el pie , y por estar sobre ella el pie mas inmediato , y to
cando la , que no hacen las demas partes del cuerpo; y aun
que en las cosas muebles no es el pie sino la mano la par
te que inmediatamente toca á las cosas poseídas , como las 
inmuebles, son de mas estimación en lo regular, se ha to
mado la etimología de la parte del cuerpo que toca inme
diata á estas que es el pie , y no de la mano que toca á 
las muebles en el acto natural de la posesión.

E se . Supongo de lo que dice la ley : que posesión la 
hay civil y natural, quiero que me explique Vm. cada una 
de estas posesiones.

A b .  Así es cierto : como que también hay posesión ma
terial ó de solo hecho , que se llama detentación.

E sc . Todo lo deseo saber, y la diferencia de la pose
sión civil á la natural, y de estas á la material ó deten
tación.

A b . Ya sabes que es posesión; pues la posesión adquiri
da se puede retener solo con el ánimo , aun estando la 
cosa en poder de otro ; y quando la cosa de que uno tie
ne la posesión está en poder de otro , la posesión que se re
tiene es forzoso sea la civil, esto es, el ju s  que las leyes le 
retienen ; pero no la posesión u ocupación natural y mate-
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rial, que esta la tiene aquel en cuyo poder está la cosa : esta 
ocupación por diversas personas quedas que. tienen la .pose» 
sion civ-il,-puede .uno tenerla justamente y en su nombre,

; ó puede tenerla en nombre del dueño que tiene la -pose-? 
sion civil; quando:1a tiene en nombre del dueño 6 posee
dor, se dice retiene este la posesión no solo civil, sino na
tural j porque el que tiene la cosa, como es en nombre 
ageiio, ninguna posesión tiene; pero quando posee en su nom
bre sin ánimo de que el- otro dexe de, tener la posesión 
civil, tenemos la posesión: dividida entre dos: el uno retie-r 
ne eb ju s  insis te n d í, con todos 16s efectos civiles de la po? 
sesión , pero sin la ocupación ■ natural de la cosa que tiene 
el otro en su propio nombre , y'el-que la ocupa , tiene la 
natural posesión; y.como la tiene en su nombre, y esta tam
bién ténga' ciertos. efectos xiviles , aunque no todos los que 
la. civil5̂  resulta el que hay dos posesiones distintas y di
versas y da una civil , ,que es el derecho de insistir y rete
ner los efectos civiles, y sus utilidades de la posesión de 
las cosas no prohibidas poseer : y la otra natural, que es el 
derecho de insistir en la f ocupación natural de la cosa no 
prohibida poseerse, y de epercibir. las vUtilidades que conce
den las leyes , á la natural ocupación del que no es señor 
ni tiene la posesión civil.
’ E sc. ¿Gon que tanto la posesión civil , como la natu
ral son ju s  ? ;

A b , Sí qpe una y otra son ju s  y ambos civiles, pero 
como el; uno no tiene ocupación ó detención natural de la 

.cosa en su poder, ni en el de otro en su nombre, este jus 
se llama posesión civil. El otro como aunque tenga ju s  y  
sea. civil , tenga solo la natural ocupación de la cosa , su 

vposesion, para distinguirse de la civil mera, se llama natural.
E s c , VaixiQsexon un. exemplito para que yo lo en

tienda,
>  A b l  Su ¡pongamos que tú tienes el usufruc to de una he- * 

¡redad, y .yo, la propiedad, la heredad está en tu poder y 
ocupación natural para disfrutarla como usufructuario; yo 
.tengo el dominio y la posesión civil ; tu posesión tiene cier
ros .efectos civiles , pero se llama natural, por estar en la

L 1 ocu-
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ocupación nafural de ella ; yo que no estoy en la natural 
ocupación , y tengo los efectos, aunque unos diversos, y 7 
otros parecidos civiles de posesión , se dice que tengo la 
posesión civil.

E s c .  ¿Y quales son los efectos civiles.de cada posesión?
A b .  Los de la natural., son el que no se le impida ni 

estorbe el goce de las utilidades que el derecho concede 
al que tiene la posesión natural , y así se le conceden los 
remedios y acciones posesorias ( que se llaman interdictos) 
contra quien le inquiete, ó le haya echado de la natural 
ocupación; los de la civil, no solo son de insistir en la 
posesión , concediéndole los remedios y acciones posesorias 
contra los inquietadores de ella , sí que también tiene el 
poder , aunque no fuese señor, por la continua y larga po-? 
sesión civil de los años que el derecho señala ¿' hacerse 
dueño: lo que no puede.el que solo tiene la poseáon.na- 
tural, por ser efecto de la posesión civil la prescripción del 
dominio.

E s c . Un exemplo para que yo lo entienda.
A b .  En él mismo; supongamos que el usufructo que 

t6 tienes en la cosa es porque tje le lego mi padre en su 
testamento, y yo tenia la posesión de buena fe , y no el 
dominio verdadero, porque mi padre no era señor , sí so
lo que en buena fe la había comprado á uno que no lo 
era: tu que poseías con la posesión solo natural, no podias 
prescribir la cosa , pero tenias los interdictos- posesorios con
tra quienes te turbasen ó inquietasen en ella ; yo no solo 
tenia interdictos por -poseedor , aunque no era dueño, sí 
que también continuando esta civil posesión de buena fé, 
por los años que las leyes prescriben para la adquisición de 
los dominios, llegaría á ser señor, y adquirir legítimamente 
el dominio de la 
posesión civil.

Esc* ¿Con que quando tino mismo tiene las dos-pose
siones, supongo que le competerán y tendrá todos los efec
tos civiles de las dos ? ¿ ..

A b . Así es , y tiene dichos efectos civiles, aunque 4a posesión so llame naturalporque« lp der que se habla
y..
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y lo que la ley de Toro que vamos explicando dice , pa
sa á el succesor del mayorazgo son ios efectos, y estos son 
civiles. ,

E sc. Ya lo voy entendiendo : sepamos ahora, ¿que es 
posesión material, ó detentación ?

j ib .  Detentaría nihil aliud est quam nuda sola , et sim
ple# insistenría rei y qu¿e consistit in facto  ex qua nulfa 
possessio , aut ejfecius/civiles possessionis resultante Q m d  acci- 
dit aut propter qualitatem p erso n a , Del r e í, Del ex ipsa 
natura actus. Esto es, que detentación no viene á ser otra 
cosa que la sola y simple insistencia en la cosa , la qual 
insistencia consiste en solo el hecho , sin que de ella resulte 
ni posesión ni efecto civil alguno; lo que sucede supuesta 
la insistencia en la cosa y su material ocupación , ó por da 
qualidad de la persona que insiste en ella, ó de la cosa 
en que hay la insistencia, ó por la naturaleza del acto con 
que se alcanzó.

E sc m ¿Con que de ese modo la posesión material, sin 
efecto alguno civil, es lo que se llama detentación ?

Abe Así es; pero la dificultad consiste en saber quando 
el que* está en la posesión material de una cosa, carece de 
todo efecto civil de posesión, de modo que no se pueda 
llamar posesión natural , y sí detentación. 
í E s c . Eso es lo que necesito saber, porque si veo que 
uno tiene en su poder una cosa , como he de entender si. 
tiene la posesión natural, esto es, los efectos civiles de la 
posesión natural , ó si está solo con la simple detentación. 
í Ah* Ya has oido que será sola detentación quando no 
pasan los efectos, civiles, y que esto sucede unas veces por 
defecto de la persona , esto es, quando la persóna es incapaz 
de adquirir posesión , sea la-cosa como fuese en la que insista, 
(siempre la insistencia ó ocupación será nuda detentación, co
mo si el que posee fuese siervo, &c. porque no pudiendo 
estos por sí y en su nombre poseer con efectos civiles, la 
posesión en que de hecho estén , será nuda detentación.

■ Esc. Ya entiendo que quando el sugeto en quien la 
/cosa, este seá incapaz de, poseer > .solo detenta ó posee mate
rialmente. ' JLU A b e
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¿Ib. También diximos que otras veces consiste en la mis-* 
ma cosa; esto es, que aunque eFsugeto sea capaz de ad
quirir posesión civil y natural, es la cosa de naturaleza que 
no puede por él ser adquirida su posesión* como sucede cod 
las cosas que están fuera del comercio de los hombres; como 
son las cosas santas, sagradas y religiosas* respecto de to
dos los hombres, y otras que1 según las leyes consta estar 
en cierta persona las dos posesiones civil y natural , como 
sucede hoy en las cosas de mayorazgo , después de muer
to el último poseedor, pues constando por esta ley que al 
primogénito ó succesor pasan ipso jure  Jas dos posesiones, 
resulta tener qualesquiera otro, en cuyo poder están las 
cosas del mayorazgo, solo la insistencia material, ó nuda de
tentación. . , :

E sc . ¿Con que si el mayorazgo no fuese fundado con 
licencia del R ey , no pasa la posesión civil y natural en 
virtud de esta ley?

¿Ib. Hay Autores que así lo dicen fundándose en que 
en la acepción común de mayorazgos, se llaman los fun

dados con Facultad Real, y no las demás vinculaciones; pe
ro es el fundamento bien de poca solidéz; lo uno, porque 
no es cierta la acepción del nombre de mayorazgo en que 
comunmente se llamen así los fundados con licencia ; pues 
lo regular es ninguno pedir licencia quarido funda de los 
bienes que puede, aunque sean en cantidad considerable; y 
en lo común mayorazgo se llama todo vínculo crecido, y 
vínculo el corto aunque haya precedido licencia para-su 
fundación; ademas la ley 40. supone mayorazgo aun sin 
licencia, y esta 45. solo dice mayorazgo, sin qualidad de 
licencia Real. ,

E sc , Con que de ese modo qualquiera poseedor de ¡ma<- 
yotazgos tiene las dos posesiones de todos W  fbieríes de él, 
estén en poder de quien estén. ^

jáb-. No sale la eoHseqiiencia tan legítima como-¡te pa
rece , la que sale es esta , luego qualesquiera que'succede 
en un mayorazgo tiene lai dos posesiones. de'-los4 bienes de 
él sin acto de posesión, y aquellos en - cuyo apodere estén 
Sola nuda detentación. ■ '

E sc ,
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E sc. ¿Pues que mas da una conseqiiencia que otra?
A h . Da mas , porque al succesor es á quien pasan -tp- 

so ju r e , por esta ley ¡las dos posesiones , de que resulta 
ser los ocupadores de los bienes solo detentadores, pero la 
ley no dice que el poseedor del mayorazgo á quien pasan 
ifso jure las dos posesiones, no pueda perder alguna de 
ellas voluntariamente.

E s c . ¡Ah! Ya lo entiendo, y quasi la ley 45. que va
mos explicando, solo se me\ofrece esta dificultad, y es de 
¿como puede hacer la ley el que sin acto alguno de apre
hensión pase la posesión natural ?

.. A h , Ya sabes que es lo que llamamos posesión natu
ral , y que solo se dice natural en contraposición á la me
ra civil, pero que sus efectos son civiles: la ley quando ha
bla de pasar ipso . jure  la posesión natural habla de sus efec
tos , dexando sin ellos, y en la mera detentación al que an
tes. la tuviese en vida del anterior poseedor, ó el que des- 
pires se introduxese á la ocupación de las cosas, que es lo 
que la ley puede hacer; pero no el que pase la natural y ' 
material ocupación, y asi al anterior poseedor de las cosas 
de mayorazgo (muerto el poseedor de .é l), que tenia lá 
natural posesión, dexándole sin los efectos de ella, aunque 
quede con 3a cosa en su peder , queda un mero detenta
dor,. y al succesor sin pasar á él la material , pasan los 
efectos de la natural, y como los tiene sin tener la pose
sión natural rigurosa y materialmente tal, que pudo la ley 
como efectos civiles hacer que pasen ipso jure  , se dice, y 
dice la ley tiene y pasa á él la posesión natural, dándole 
á los efectos el nombre de la causa.

E sc, Pero en el supuesto de que ipso jure  pasan las 
dos posesiones civil y natural al succesor, ¿como llama la ley 
poseedor âl que tenga en su poder las cosas; pues dice aun-' 
que otro rhaya tomado la posesión de ellas ?

A h , Dice y dice muy bien; lo uno porque el que en 
vida del antecesor tenia en su, ocupación las cosas de ma
yorazgo., pudo tener como hemos dicho pór su voluntad y 
consentimiento la posesión natural, y ademas porque el de
tentador es material poseedor, y tiene la natural y mate-

A LA LEY XLV. 269



c o m e n t a r i o

rial posesión, aunque la ley le dexe sin efectos civiles, por 
pasarlos tpso ju re  al succesor del mayorazgo.

E s c .  Me parece que entiendo la ley que hasta ahora 
no habia enrendido; pero sigamos que quiero enterarme de 
algunas qiiestiones en esta materia, y también acabar de en
tender quando el que insiste en la cosa es solo detentador; 
ya sé que por defecto suyo puede suceder, como también 
por la qualidad de la cosa , lo que á mí me parece tengo 
entendido con su explicación de Vm,

ELb. Pues ahora resta saber quando sera mero detenta* 
dor, por la qualidad del acto en virtud del que ocupa la 
cosa , que es la ultima parte de lo comprehendido en la di- 
íinicion. ’

E s c . Sepamos y entendamos como hemos de conocer ser 
mero detentador por la qualidad del acto ó motivo de ocu
par la tal cosa.

A b , Quando no hay título alguno , ni causa de la en
trega , traslativo de posesión; como si tu me dexases una 
cosa quando ibas á hacer algunas diligencias , ó quanto ha
llabas proporción de enviarla á su destino; en tí quedaban 
los efectos de ambas posesiones, y yo solo tenia la nuda 
detentación, ó insistencia en la cosa: ó quando el título y 
motivo no es traslativo de dominio ; como si me das una 
cosa en comodato ó deposito, porque ya se sabe que el Co
modatario y Depositario no tiene los efectos civiles de po
sesión que permanecen en el que comodó ó depositó ; lo 
mismo si la cosa fuese arrendada , que aunque se tiene la 
nuda detentación, se sabe que la causa y título de ella no 
es traslativo de posesión: también quando se posee en nom
bre de otro, como el Procurador, Tutor, &c. cuyos títu
los ó motivos de poseer, ó tener la cosa en su poder , son 
en representación de otro; y por lo mismo reteniendo los 
dueños los efectos civiles de las dos posesiones, resulta que
dar en los ocupadores de las cosas sola la nuda insistencia 
en ellas; y lo mismo siempre que por decreto judicial, cau
sa custodió' Del indemnitatis, se entrega una cosa á quales- 
quiera, en virtud de este decreto, co se quita posesión en 
quanto á sus efectos civiles, á quienes la tenia», con que



solo la nuda detentación pasa á él , á quien por decreto ju
dicial causa custodia vel indemnitatis, es la cosa entregada".

E sc . No se canse Vm. en mas exemplos , que ya he 
formado concepto de quando el poseedor lo es solo mate
rial por la qualídad del acto en virtud del que posee; ya 
sé también que los efectos civiles y remedios posesorios quan
do sean inquietados en la posesión, corresponden á los que 
tienen la civil ó natural ; pero pregunto: ¿á los detenta
dores , si fuesen perturbados en su material detentación , les 
corresponde algún remedio posesorio ? -

A b . Para que entiendas bien la materia que estamos 
tratando de posesiones, y la respuesta á la pregunta que 
me haces , quiero antes explicarte los remedios posesorios, 
que se llaman interdictos,, que son las acciones que com
peten á los que sin tratar, del dominio ó propiedad, d̂ispu
tan sobre la posesión de una cosa.

E sc. Muy bien está , pero el que yo entienda esos in
terdictos posesorios ó acciones será el caso.

A b . Atiende y entenderás lo que puedas: has de saber 
ó traer á la memoria que quando se disputa sobre á quien 
corresponde una cosa en dominio, ó quien es el señor de ella, 
es el juicio que se llama petitorio , y de propiedad ; pero 
quando solo se disputa acerca de la posesión se llama jui
cio posesorio; se puede tratar de la posesión de tres modos, 
unas veces solicitando el Autor adquirir la posesión que nun
ca ha tenido , cuyo juicio se llama adispise endo possessiows: 
otras solicitando retener la posesión en que está, que se lla
ma retiñendo possessimis: y otras recuperar lo que ha tenido 
y perdido ; que sé llama recuperando possessicnis: y estas ac
ciones que corresponden para conseguir , retener ó recobrar 

da,posesión, se llaman interdictos, los que concedió el Pre
tor en ciertos casos entre los Romanos , y hoy han queda
do entre nosotros con los mismos nombres.

E sc• ¿Pero ello entre nosotros se dan también esos inter
dictos posesorios? , , -

A b . Si: y retienen no solo la substancia, sino también 
flos í nombres  ̂ pero en la realidad hoy son acciones civiles, 
con el, nombre que; entre los Romanos, tenían de interdie- 

; tos,
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tos, pues su eficacia la tienen de las leyes de España, mas 
entre los Romanos eran acciones pretorias ¿ y no civiles; no 
es del caso para tí la diferencia de los nombres de las ac
ciones que había entre los Romanos, y ahora solo tienes* 
bastante con saber qne los que entre los Romanos se llama-: 
ban interdictos conservan el nombre entre nosotros de ta
les y  son unas acciones que irás entendiendo su diferencia 
por el orden propuesto.

E sc . Entiendo que unos interdictos son para conseguir 
le posesión que nunca se ha tenido , otros para retener la 
que se tiene, y otros para recuperar la que se ha perdi
do; pero no entiendo mas, si Vm. no me pone exempios 
en cada interdicto.

A b . V amos empezando por el interdicto para adqub 
rir la .posesión: todos los interdictos que concedió el-Pre* 
tor á los que no tenian posesión para adquirirla, son; cocí 
respondientes á esta primera parte de la división de inter
dictos : y fueron , uno que se llamaba quorum boncrum : o:ro 
quorum legatorum , y el interdicto salviano : todos estos 
son adispicenda jiossessíonfs. - ;,

E sc. i A quien corresponde el interdicto llamado .quo  ̂
rum honorum}

¿Ib. El interdicto quorum bonorum compete á aquellos 
á quienes corresponde una herencia sea por institución , ó 
abintestafo, para conseguir la efectiva posesión de los bie
nes de ella , que nunca han tenido, de que solo tienen 
el dominio como herederos desde la adición de la he
rencia.

E sc . Lo entiendo: ¿ y á quien se da el llamado quo~ 
rum legatorum ? ■ .

A b . Quorum legatorum se llamaba un interdicto dado á 
el heredero, contra el legatario quetá título de tal por pro
pia autoridad, y sin consentimiento del heredero., se ha me
tido á ocupar los bienes legados, y como el heredero nun
ca tuvo la posesión de estos bienes, es el interdicto adis- 
fiscendae yossessionis.

E sc. ’ i Y  [que interes tiene el heredero de conseguir. la 
posesión de los bienes legados, si después ha de tener que

dar-
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darlos al legatario en virtud de la voluntad del Testador 
que se los legó?

A b . Al Pretor le pareció justo, de que el legatario no 
se apoderase por propia autoridad de los bienes legados , y 
sí que los pidiese al heredero , y ademas que este puede 
tener interes en la quarta parte del legado , que se llama 
quarta falcidia.

E s c . Entiendo que se da el interdicto quorum legato- 
rum al heredero; sepamos ¿á quien se da el interdicto lla
mado salviano ?

A b . Para que lo entiendas, debes saber, que las cosas 
que están para el servicio y adorno respective de las he
redades, y casas que se arriendan, están tácitamente hipo
tecadas á la paga de los alquileres; pues quando en fraude 
de, esta obligación (como sucede al que está debiendo los 
arrendamientos ó alquileres) se extraxesen las cosas que han 
servido, y se hallaban para el uso ó adorno en las here
dades ó casas sin pagar las rentas devengadas á sus dueños* 
á estos se les concede el interdicto posesorio 4tdisgi$cend& 
llamado salyiano, para adquirir la posesión de las tales co
sas que le eran tácitamente hipotecadas, por los alquileres 
contra qualesquiera poseedor * en donde las tales cosas se 
hallen,
■ E s c y Lo enriendo : ¿ y hay mas interdictos adisj>iscen- 

da j)ossessionis\
A b .: Estos son los. tres interdictos pretorios posesorios; 

pero qualesquiera acción posesoria que competa á alguno pa
ra adquirir posesión que no tenia , siempre será acción ó re
medio posesorio adispiscenda: exemplo, antes de esta ley 45* 
de Toro , el succesor en el mayorazgo á quien ipso ju re  
sin acto'de aprehensión no pasaba la posesión del mayoraz
go , pidiendo la posesión usaba del remedio posesorio adis  ̂
fiscend¿e: pero hoy en el di» como ipso jure  le pasa la po
sesión civil *y natural, solo yuiede pedir la material, mas nq 
la civil ni natural en quanto á los efectos civiles que se tie
nen, por ministerio de la ley; aunque sí en quanto á el de 
usar libremente de ellas, que le falte.

E s c , ¿Pero para cobrar la material, si estuviesen las
Mm co-
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cosas en poder de otro , le competirá al succesor remedio
posesorio adispiscernid ?

A b .  Sí: y la razón es, porque aunque por ministerio de 
la ley ha pasado en quanto á los efectos civiles la pose
sión , quando la nuda detención está en pode* de otro , no 
tiene perfecta y completa la posesión, ni puede sin la ma
terial gozar y disfrutar de la cosa , que es el principal in
teres de la posesión ; y así le compete el remdio ó acción 
posesoria para conseguir la material posesión que es la que 
le falta y nunca ha tenido.

E s c , i Con que hoy la posesión que damos á los ma
yorazgos es solo la material ó corporal, ó nuda detención?

s íb .  Lo que al succesor de un mayorazgo le falta an
tes de tomar la posesión judicial es la material insistencia 
en las cosas de mayorazgo , qye en qualesquiera otro que 
antes las tuviese se llamaba nuda detención; pero pasando 
al legítimo poseedor dexa de ser nuda detención, por unir
se la material insistencia en uno con la posesión civil y-na
tural , que quanto á los efectos civiles tenia ya por minis
terio de la ley; y si está en posesión viene á ser \una con
firmación judicial de la posesión en que ya se hallaba.

E s c . Me parece que lo entiendo; sigamos con los in
terdictos retiñendo possessionis.

A b .  A los que estando en posesión de alguna cosa y 
son extrajudicialmente turbados en ella, les compete el in
terdicto retinencia las cosas fuesen inmuebles , se llama 
el interdicto u ti jiossidetis, y si muebles utrobique.

E sc . Con que estos remedios retinenda fossessionis, se 
dan á los turbados en la posesión extrajudicialmente, mas 
no á los que judicialmentente son turbados.

A b . Asíes lo cierto: porque eTque demanda judicial
mente sobre la posesión , no hace injuria; pues'pide ante 
él Juez que ha de hacer justicia, y declarar el derecho á 
quien le tenga , y por lo mismo no compete el remedio al 
que justamente es turbado aunque extrajudicialmente > co
mo si el que es turbado ha echado violentamente 'al; que 
le turba de la posesión de la cosa; que se llama poseer w  
ó si poseyese dam  vel grecano ah adversario.

Esc*
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E s c . No entiendo eso de poseer v i  , clam vel precario 
ab adversario.

A b. Llámase v i  ab adversario quando el poseedor ha
bía antes echado por fuerza de la cosa al contrario ; lla
mase clam quando en ausencia del contrario que poseía se 
hubiese introducido en la cosa ; y precario quando estaba 
en ella en nombre del contrario, como si era su Colono*

E sc. ¿Y  quando se dirá que no es ab adversario?
A b . Quando fuese á otro á quien v i  se había echado de 

la posesión, ó fuese otro el que estuviese en ella si clam se 
introduxere , ó en nombre de otro hubiese tenido la cosa 
en preca rio , como si el arrendamiento , &c. en virtud del 
que tenia la cosa no fuese hecho por el que le expelió de 
ella.

E sc. Con que aunque posea v i , clam vel precario , si no 
es ab adversario, le competerá el interdicto posesorio , uti 
posidetis.

A b . Así es lo cierto: porque no siendo ab adversario, 
aunque v i ,  clam vel precario injustamente se hallase en la 
posesión , siempre le compete el remedio, ó interdicto, re- 
tinend¿e possessionis.

E sc. ¿Y este remedio compete contra qualesquiera que 
turbe de qualesquiera modo en la posesión , ó solo contra 
los que turban diciendo que ellos poseen , ó son señores?

A b . No solo contra los que solicitan poseer ó ser se
ñores de la cosa se da el interdicto retiñendo , sí también 
contra qualesquiera turbadores, y de qualquiera modo que 
turben , aunque sea solo de palabra , como de ella se le 
siga perjuicio en el goce de la posesión: v, gr. si en vir
tud de lo que el contrario diga, no hallase el poseedor 
Colono, comprador, &c. para la cosa.

E sc. Ya sé que el remedio retiñendo u ti possidetis com
pete por las cosas inmuebles, y utrobique se llama el que 
se da por las muebles; pero pregunto : ¿y por los derechos 
-incorporales como- son las servidumbres, anuas prestaciones, 
jurisdicciones, &c. se darán los remedios posesorios ?

A b . Yo sin la distinción que algunos Autores hacen de 
si la posesión es personal, digo que en toda posesión ó qua-

Mm % si
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si posesión de derecho se dan Jos interdictos -respective, 
rettnznd¿e ó ¿tdispiscenddQ jposscssiofiis.

E s c . ¿Con que el succesor del mayorazgo, si en él hu- 
- biese derechos incorporales de servidumbre, censos,: pose
siones , jurisdicción , &cc. le competerá los mismos reme* 
dios posesorios que para las demás cosas del mayorazgo?

Cierto, que le corresponderán los respectivos reme
dios posesorios , de retiñendo -possessionis , vel qttasi, ó adis- 
fiscendde r corno para todos los demas bienes del mayorazgo.

E s c . Pregunto: ¿ para que uno consiga lo que intenta 
en el remedio, ó interdicto posesorio retinenda f que es lo 
que debe probar?

A.h. Bástale al Autor probar que posee al tiempo que 
solicita se le retenga en la posesión contra el que turba, y 
sí el Autor pide como succesor de mayorazgo , probando 
que lo es, tiene probada la posesión civil y natural, que 
en xdrtud de la ley ha pasado á é l, y lo bastante para 
conseguir en el juicio.

E sc . ¿Con que hoy después de la ley 45. si á un suc-* 
cesor de mayorazgo anteSr de tomar la corporal posesión, otro 
se le entrará en las cosas inmuebles de é l , no le corres
pondería el remedio recuperando possessionis, sino el retiñendo 
uti possideiis , por haber pasado por ministerio de la ley á 
él la posesión civil y natural ?

j l b .  En quanto á la posesión civil y natural no. hay 
duda que le correspondería el remedio uti possideiis > retí- 
nenddc possessionis: y con él conseguía, pidiéndolo así, que 
declarándole poseedor se mandase al detentador no le es
torbase el usar y gozar la cosa y cosas del mayorazgo, con 
que conseguiría la completa posesión contra el perturbador, 
del u t i , f r u í , que es el fin de la posesión, que por el re- 
-medio posesorio Intentaba el succesor del mayorazgo : es 
constante que el interdicto uti possideiis se da al que posee 
civilmente contra el que posee solo, naturalmente : con que 
con mas razón se dará .al succesor del mayorazgo que po
see civil y naturalmente contra■ 'el. que solo es detentador*
* E s c . Con que el succesor del mayorazgo contra el de
tentador de las cosas den.él ,;;$iene el remedio, adispis- 
í- ' . . .. . ' cm~

ü7 6  COMENTARIO



cendre jpossessionis , por esta ley1 4$-. y el retiñendo , uti 
j)ossidetis.

S í: ambos remedios le competen»
Esc.- ¿Y de. qual le es mas útil usar?
A b . Del interdicto uti gossidetis: porque este Interdicto 

se da contra qualesquie'ra, aunque tenga título de dominio, 
y de el interdicto adisgiscenda fossessionis, no hay duda es 
excepción la de dominio > ley 27* dt, ^ 3* Partida en el ver
sículo é si j)ov 'ventura.

E sc. 1 Y  si dos concurriesen á decir que son poseedores 
en virtud y por ministerio de esta ley, intentando uno y 
otro el interdicto uti fossidetis'í

A b . De modo que si ninguno de los dos estaba en la 
detentación de los bienes , y se teme que vengan á las ar
mas, por evitar quimeras , puede el Juez nombrar un de
positario de ellos; lo contrario, si uno estuviese en la 
material detentación, en cuyo caso no puede pasar á de
positarlos.

E sc . Pero supongamos que no hay recelo de que se 
venga á las armas, y no está alguno en posesión , sino que 
cada un o viene intentando el remedio uti jcossidetisy dicieâ  
do que es el succesor del mayorazgo.

Ab. En las causas de posesión de mayorazgo hay un 
juicio sumario que se llama tenuta.

■ Esc, Explíqueme Vm. ese juicio que se llama tenuta.
A b . El juicio posesorio que es quando se trata sóbrela 

posesión de las cosas, sin meterse en la propiedad ó domi
nio , puede ser plenario 6 sumario : plenario es aquel en 
que se trata de la posesión plenariamente , y por todos los 
trámites del derecho: y sumario es aquel en que mas breve y 
;sin t perjuicio de lo que- en el plenario posesorio se decida, 
se determina sobre la posesión/interina, que en los mayo
razgos se llaina de tenuta. :

E sc. ¿ Y  en las cosas que no son de mayorazgos 
cómo se llama?

A b . Sumario de ínterin; porque la sentencia es interina 
y solo aprovecha para poseer, ínterin se decide en plenario 
posesorio quien posee: este juicio sumaria de ínterin se ha-
- ■ ' ' ce
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ce quafido no consta quien posee , y ambos vienen Inten* 
tando el remedio.##/ jpossideíis ; que entonces el Juez ad
mite prueba en sumario, y según lo que de ella resulte, 
sin que cause perjuicio en el plenario , determina quién de* 
be poseer en el ínterin.

E sc. Con que si alguno estuviese en la material pose
sión no deberá darse el juicio posesorio de ínterin, sino 
seguir el juicio posesorio * plenario.

A b . Así es lo cierto , á excepción de los mayorazgos, 
en los que como el hecho material de poseer no arguye 
posesión quando se sabe que por esta ley pasa la civil y  
natural al succesor del mayorazgo , aunque uno esté en la 
material ha lugar al juicio de tenuta , á excepción de que el 
que está en la material posesión, la tenga judicialmentê , y 
haya pasado medio año en ella , en cuyo caso aunque la po* 
sesión haya sido, como regularmente se da sin perjuicio de 
otro que mejor derecho tenga, ya no se da juicio de tenu
ta en el Consejo, y se pasa á disputar el posesorio plena
rio , y propiedad á la Audiencia del distrito.

E sc, i Con que el juicio de tenuta en los mayorazgos 
se trata en el Consejo , y el plenario de posesión, y en 
propiedad en las Audiencias?

A b . Por la ley 9. tit. 7. lib. ¡j, de la Recopilación, que 
es la que da reglas para los juicios de tenuta , así se man
da ; pero la ley siguiente, dexando en todo lo demas á la 9. 
en su fuerza y vigor, manda que determinados en el Con
sejo los juicios de tenuta , no se trate mas en las Audien
cias de la posesión , y sí solo de la propiedad.

E s c . 1 Pues de ese modo el juicio de tenuta ya se pue
de llamar plenario posesorio ?

A b . No es en rigor plenario , porque la ley limita los 
términos, y no sigue el orden de los juicios plenarios ; pe
ro no es tan sumarísimo como el de ínterin que hay en las 
demas cosas no vinculadas.

E s c . Dígame Vm. si uno estuviese en posesión mate
rial por el medio año que dice la ley 9. no se trate en el 
Consejo, sí que pase á la Audiencia el conocimiento; su
puesta la ley que dice que en las Audiencias se trate solo

de
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de propiedad; ¿se tratará en la Audiencia de juicio poseso
rio, ó solo del de propiedad?

A b . Si el Autor tratase del juicio posesorio , se deberá 
oir sobre él plenariamente } porque la ley io. quando dice 
que no se trate en la Audiencia de la posesión , es en el 
supuesto de que en el Consejo se trato del juicio de te- 
nuta, y como en el caso propuesto de estar el medio ano 
en posesión , la ley 9* prohíba el que se trate de tenuta, 
y mande conozca la Audiencia , en ella se ha de tratar 
del juicio de posesión plenariamente , con arreglo á lo 
que manda la dicha ley 9 , y no se da el caso de la 
ley 10.

E sc. Supuesto que la ley 10, solo contenga la particu
laridad de que sentenciado el juicio de tenuta en el Con
sejo, á lá Audiencia pase solo el juicio de propiedad, y que 
la 9. es la que prescribe el modo de proceder en las te- 
fluías, si parecía á Vm. podía trasladar á la letra la citada 
ley 9. del lib. de la Recopilación.

; A b . Me parece muy bien para tu mejor instrucción en 
los juicios de tenuta;

E sc. Dice así: ”  Mandamos que quando alguno, ó al* 
»»ganos ocurrieren al nuestro Consejo sobre pleytos y cau- 
»sas de mayorazgos , ó sobre el remedio de la ley pasada, 
?>paresciendo á los del nuestro Consejo, que es caso en que 
7» se debe dar Juez , le den ; y  en la comisión que llevare, 
n  le manden que en comenzando á entender en el negocio, 
»asigne término de cincuenta dias á las partes por todos tér- 
»»minos y plazos, el qual no se pueda prorogar ni alargar 
«por ninguna manera ni causa ; dentro del qual los oiga, 
»»y las partes ante él d'gan y aleguen, y presenten los ma
yorazgos y otros títulos, y escrituras y probanzas que qui
sieren , y hecho y concluso el negocio dentro de los di- 
¡uchos cincuenta dias, sin otra mas conclusión, ni proroga- 
?>don para lo determinar, se traiga ante los del nuestro 
»»Consejo; y traido se vea y determine luego , sin que ha
y a  ni den lugar á otra alegación ni probanza; y la sen- 
»tencia que en ello dieren, se execute sin embargo de qual- 
?>quier suplicación que de ella se interpusiere; y executada

w se
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«se resciba la suplicación , y se den otros quarenta dias; y 
«no se puedan prorogar ni alargar ; dentro de los quales 
«presenten, y prueben las partes lo que quisieren y vieren 
«que les conviene, para que en el dicho grado de suplí-* 
»»cacion se vea, y determine lo que fuere justicia: y si 
m la sentencia fuere confirmatoria , se remita el negocio al 
«Presidente, y Oidores de la nuestra Audiencia, que ha- 
«gan en él justicia: y en caso que la sentencia que fuere 
«dada por los del nuestro Consejo en el dicho grado de 
«suplicación fuere revocatoria, que la sentencia de revista sea 
«llevada á pura y debida execucion, y en cuyo favor se 
«diere, sea puesto en la tenencia de los bienes del tal ma- 
«yorazgo, sin embargo que la sentencia de vista haya sido 
«executada; y no quede otro remedio, ni recurso alguno, 
» y el pleyto se remita á la dicha nuestra Audiencia en po- 
»»sesión y propiedad , donde las partes sigan su justicia: y 
«la misma forma y orden susodicha mandamos que se 
»»tenga, y guarde quando á los de nuestro Consejo pares- 
«ciere se debe conoscer del tal negocio en el Consejo, y 
«no enviar Juez para que en él se den los dichos cincuen- 
»»ta dias de término, sin que se pueda prorogar mas, den- 
« tro del qual las partes digan y aleguen , y prueben , y 
»»presenten lo que quisieren, y luego se vea el dicho pleyto* 
«y la sentencia que dieren se execute , y executada, si al- 
«gunade las partes suplicare, se guarde y cumpla la orden 
«susodicha ; y declaramos que lo.que;así fuere sentenciado en 
»»nuestro Consejo , y executado sea habido, solamente por 
»»tenencia de bienes; y en caso que algún poseedor de ma- 
»»yorazgo fallesciere, y el que pretende ser llamado á el tal 
»»mayorazgo tomo la posesión de é l , y .estuviere; en ella 
»»por medio año , y pasado el dicho tiempo otro viniere al 
»»nuestro Consejo, pidiéndola por virtud de la dicha ley 
»»de Toro: mandamos que en tal caso no se dé Juez, ni 
«se conozca de él en el nuestro Consejo , sino que se re- 
»> mita á la dicha nuestra Audiencia/'

E sc. Ahora me resta entender los remedios posesorios
recuperando.

;E1 remedio ó interdicto recuperando possessionis,
se
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'■ se da á aquellos que por fuerza son despojados de la po
sesión , y  así este interdicto se llama -unde vi.

.E sc: Y  á todo el que posee y  es por fuerza despojado 
de la posesión ¿se le da el interdicto? : - v

' , A b . Siempre que posea > sea c i v i l , sea naturalm ente, le 
compete contra el que le despoja el interdicto unde vi.

E s e . ¿Y al que es solo detentador le compete?
- Ab¿ No : pero para que á uno que1 está en la ocupa

ción de una cosa, y fuese despojado v i ,  mo le competa el 
interdictó , íes? preciso el que conste-de que es mero deten
tados

Ese: Con que de ese modo al que detiene las cosas de 
mayorazgo;, si por el succesor de él , en quien consta que 
por la ley ha pasado la posesión civil y natural, fuese des
pojado, ¿no le competerá el remedio, posesorio recuperando?

A i .  Es constante que no le compete, porque -no tenia 
posesión civil ni natural , y sí solo la detentación; y no hay 
:duda en que es solo detentador , porque por ministerio de; 
'la ley pasp. l̂ succespr tanto la posesión civil como la na-1 
tura!, •
c/ .E s c .  ¿Y si el ocupador de la: cosa 'negase; ser de mayo- 
razgo , con lo que - se dude si lo es ó no , y  fuese des
pojado t  , , l -

Ab.;X>o modo que ;Si ,el succesor no probase evidente
mente y  incontinenti es la cosa de mayorazgo ? el despoja-; 
do'deberá ser. restituido ante omnia.

E sc, Y  la : excepción de dominio probada incontinen
ti , ¿ impide la restitución ?

A b . No : pues el despojado de la posesión debe ser ante 
omnia restituido , aunque el despojante ofrezca probar incon
tinenti el dominio.  ̂ -

E sc. _ ¿Puesvno me dice Vm. que no; será restituido el 
despojado por .el succesor del mayorazgo , si este incontinenti* 
acreditase ser la. cosa del mayorazgo ?

E b . Sí que lo dixe , y lo vuelvo á decir.
E sc. Pues yo no entiendo la diferencia ,de un caso á

otro. y . / • •. ;íír - ■ ; J ; i :
; A b . -Atiende y lo entenderás : el despojado debe ser res-;

" " " ' .......  ' N n ti-
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tituido ante om nia, sin que se admita-contra él para dete
ner Ja rê rituciun la excepción de dominio ; pero para que 
el despojado tenga interdicto recuperando pessessionis , es for
zoso que estuviese quando fue despojado en la posesión ci
vil ó natu-ral bien puede uno (ya lo sabes} ser poseedor, 
y otro $er señor de una cosa ; pero no le compete si fuese 
mero detentador sin posesión civil y natural Es constante 
que por la ley que vamos explicando al succesor del ma
yorazgo pasaron ambas posesiones , con que lo es también 
que el que fue despojado no lo fue de posesión alguna , y 
sí solo de la detentación.

E s c .  Ahora lo entiendo : ¿ con que para que uno sea 
ante omnia restituido, basta probar que poseía al tiempo del 
despojo ? ,

a íb . Y  que lo hacia ó por sí, ó por medio de otro, co
mo siervo., hijo , procurador , colono , &c. y debe inmedia
tamente y ante omnia ser restituido á su posesión , y que el 
despojante sea condenado en todas las costas, daños y perjui
cios, aunque sea señor de la cosa; y es muy justo y puesto en ra
zón el que no se permita á ninguno , aunque sea señor, el 
que de propia autoridad se entre en la posesión que otro 
tiene, porque seria dar motivo á muchas riñas en perjuicio 
de la pública paz : el que sea señor ó tenga qualquier de
recho , debe acudir ante el Juez á deducirlo, y no usar de 
autoridad propia.

E sc . ¿Y siempre sin alguna excepción el despojado de-‘ 
be.iser ante omnia restituido-, sin admitirse la excepción de 
dominio ?

A.b. Todas las reglas tienen sus excepciones: una es si 
el despojado contestó á la excepción de dominio : también 
es excepción quando al despojado le obsta un notorio de-̂  
fecto en la propiedad, Cuyo defecto -proviene de las leyes 
comunes ó derecho general , como sí un Obispo fuese des
pojado de la quasi posesión de percibir diezmos fuera de su 
Obispado, porque por derecho común tiene la presunción 
contra : tampoco debe ser restituido ante omnia el despoja
do quando de la restitución puede haber perjuicio irreparable; ' 
t » g. un maridó pide la restitución de su muger que se ha
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separado , y esta excepciona y ofrece, probar haberse cabido 
en grado prohibido, ó la sevicia excedva del mando-de la 
que probablemente se temía la muerte o grave daño! de la 
muger , y otras cosas áfesto modo;, en que los perjuicios, que 
puedan seguirse en la restitución, no se puedan reparar por
la sentencia del Juez. • 1

E sc  ¿Y que por nuestra Jurisprudencia' se debe resti
tuir ante omnui al despojado , aunque ofrezca probar, inme
diatamente el dominio el despojante?; '-1' . • •

A b . Eso tiene sus dificultades ; por'la ley 17. tit: 2. de 
la Partida 3. en la que se dice, que la causa de posesión debe 
ser preferida á la dé propiedad, á no ser que el que diga 
que da cosa es suya y ofreció luego probarlo y-pero; estando 
terminante la ley final tit. 10. de la Partida 7* ¡sobre - que el 
despojado sea ante omnia restituido , aunque 'de- ponganfia 
excepción de dominio , y ésta léy sea del mismb .cuerpo de 
leyes, y posterior en el orden de la colocación , y en ella 
no se haga la excepción de si ofreciere probar el- dominio 
incontinenti »hablando de los:' despajados -(aun la ley anterior 
no habla de déspójo , &ino geheralmerfte dénquaP de los jui
cios deben ser preferidos si los dé posésion ó propiedad  ̂ se 
viene en conocimiento de- que la ley de la Partida 3. no 
habla del caso de despojo, sino de quando dos concurren á 
decir uno que es señor, y otro que posee por él remedio 
adipiscend¿e possessionis ó el retinenda , en cuyo caso si él 
que dice ser'señorío prueba incontinenti, debe ser preferido 
al que pedia la posesión.

E s c . Sus dificultades tienen las tales leyes : y á la ver
dad que si como es anterior eñe! orden la de la part.3. fuera pos
terior , no sé que me diría; ■ ■ ;í

A b . Vamos á lo que es , y como -sé entienden-las le
yes confórme están , y no xómó : sé entenderían en casos di
versos.

A LA LEY XI.V. 1*8.3

E sc. Dígame Vm. y si él despojado ^muriese, ¿compete 
I9& herédelos el ¡htérdicto cóhtrá̂ éí déspojanté1? : '

f, A b . Sí : y aun contra los hferédérós - del 'despojante' se 
da la acción in factuM  ) país? qué pagúen fio 'qué á ellos ha
ya llegado ; de modo, que si îñ^aí los álé é̂defósíla cósa.y pá-
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ra recobrarla, y sí no,el interes ó valor de ella de los bie
nes v  ó en quanto alcancen los bienes, que del despojante: ha
yan heredado.

E s c .  Y  si la cosa estuviese en poder de un particular 
succesor porque el despojante la habia vendido, ¿se dará el 
interdicto unde v i  contra el poseedor?

A b .  El interdicto ■ unde v i en rigor, solo se da contra el 
que.-despoja violentamente á otro por la Cosa ó por los in
tereses , posea ó no posea, y esté en culpa suya ó no el 
no poseer; pero no contra el particular succesor que de bue
na fe posee : mas por equidad se ha mandado en el. derecho 
canónico-, y se ha extendido al secular Juzgado que si el 
particular succesor, fuese ,sabedor del despojo , pueda éontra 
él pedir. e L despojado parat ser reintegrado ante omnia en la 
posesión de la cosa. -i . ¿ -

E sc.. ¿Pero que el despojado si la cosa ha pasado á un 
particular succesor., que la posee de buena fe, ha de ser-pri
vado de su cosa l r : ;  ̂ : :• ¡ .
,. iA b .  Nó Mioiesdo rtisjtno el qué no se le dé contra el posee
dor intetdicto finde vi:-, que el que fio pueda pedir su cosa; 
y así contra el poseedor tendrá la reivindicación , pues esta 
cosa comió afecta al vicio del despojo , no puede prescribir
se hasta <que vuelva al que fué despojado ; y contra el des
aojante él imerdicto para cobrar los mítereses o quantum in- 
\iefest. • . r: 1V,: .'r :> ñ . . ,
f : * E sc . ¿ Y  hoy se da por nuestras leyes á 1q$ despojados 
este interdicto unde v i i

/ A L \E ío y  tenemos la ley io. tit. io. de la Part. 7. que 
.es la qué da.la regla, y* viene4 ser lo mismo qoe en el de
recho Romano estaba últimamente mandado por la ley si quis 

dn tdnttm  cod. unde v i . ,; , , ;
7 E s c . ¿Con que hoy no se dgra el in te rdicto unde v i  ?

A h . Digo que no: y si el remedio posesorio que concede 
Ja ley á los despojados para qut  ante omnia sean restituidos en 
las cosas de, que fuesen, despojados, y él remedio ;de. esta 
Jey del :Reynp.̂ es mas útil; 3}.; despojado que el interdicto 
m de v i , pues (da dgual .pena en .favor del despojado contra 
el que despoja siendo dueño qu;e no lo siendo.
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E sc. Bueno seria trasladarla á la letra esta ley.
A b . Me parece será conveniente , con eso ves en ella 

las penas del que despoja , y las excepciones que contiene.
E sc. Dice así : »Entrando ó tomando alguno por fuer- 

»2a por si mismo , sin mandado del Juzgador cosa agena, 
»quier sea mueble, quier raiz ; decimos, que si derecho ó 
»señorío había en aquella cosa que así tomó , que lo debe 
»perder, é si derecho ó señorío no había en aquella cosa, 
»debe pechar aquel que la tomó o la entró quanto valia 
»la cosa forzada, é demas debelo entregar della, con todos 
»los frutos é esquilmos que dende llevo. E si por aventu- 
»ra aquella cosa que así forzó se perdiese ó se empeo) ase, 
»0 muriese después, el peligro del empeoramiento , ó de la 
»pérdida pertenece al forzador , en maneia que es tenudo 
»de pechar la estimación de ella á aquel á quien la temó, 
»0 la forzó , é esta pena ha logar contra todos los homes 
;»que tomaren ó furtaren lo ageno , asi como sobredicho 
»es: fueras ende, si el que lo ficiese fuese menor de ca- 
»torce añosr ó loco , ó desmemoriado , ó si fuese padre el 
»que entrase la heredad de su hjo , ó señor que entrase la 
«heredad del que obiese aforrado. Pero qualquíer de estos 
»sobredichos , maguer non caya en esta pena , tenudo es de 
»desamparar , ó de tornar simplemente aquello que tomó, ó 
»entró como non debia a aquellos cuyo era. E como quier 
»quel menor de catorce años , nin el loco , nin el desme- 
»morado non caerían en la pena sobredicha, si aquellos que 
»los tuviesen en guarda entrasen en la manera que de suso 
»diximos, ó tomasen cosa agena en nome de aquellos que 
»tuviesen en guarda , estonce los guardadores caerian en la 
»pena , también como si lo ficiesen de otra guisa por sí 
»mismos pechándolo de lo suyo , é non de los bienes de los 
»huérfanos.”

E s c . ¿Con que de ese modo , si un succesor de mayo
razgo entrase de propia autoridad en7 cosa que otro tenia aun
que fuese de mayorazgo perderá la cosa ?

A b . Ya sabes que el succesor del mayorazgo es posee
dor con posesión civil y natural, con que entrando en la 
cosa del mayorazgo nq hace injuria al otro, que era mero

de
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detentado? j pues ningún derecho de posesión le quita*
Esc. Conque el remedio.y pena al despojante -que-pres

cribe nuestra ley , ¿es lo mismo en las cosas muebles que en
■ las' inmuebles?

A b .  Bien terminante está la ley.
JE se. Y en caso de que uno haya dexado la cosa va

cante , de modo que haya perdido la posesión, y otro en
trase en ella , ¿se dará contra el que entró en ella el reme
dio de esta ley ?

A h . Digo que no, porque no entró por fuerza , ni por 
derecho de los Romanos le competía el interdicto unde <vi; 
y así no le compete remedio posesorio á quien por su emi
sión perdió la posesión y dexó cosa vacante; pero sí tendrá 
■ la acción para pedir en el juicio petitorio, porque el que 
entró en la cosa sabiendo que no era suya , no la puede usu
capir , esto es, no puede por el uso adquirir el dominio de 
ella , mas sí la posesión que estaba vacante ; pues aunque hay 
ley del Código que da remedio posesorio al que dexó la 
cosa vacante!, no la hay de España; y no hay por que demos 
remedios que no dan nuestras leyes, á los que por su omi
sión han perdido la posesión.

E sc. ¿Y si la cosa fuese de mayorazgo que el poseedor 
haya abandonado , dejándola vacante , se le dará remedio 
posesorio?

A b :  Digo que sí; pero no será el recuperando ó unde 
vis porque' el no ha sido echado por fuerza , ni el de esta 
ley nuestra , pero sí el retmendo uti possidetis , pues pasan
do á él por ministerio de la ley que vamos explicando la 
posesión civil y natural, y habiendo perdido solo la nuda 
detentación,puede pedir muy bien por el interdicto ó remedio 
posesorio retiñendo contra el detentador , como que le tur
ba en el uti frui de su posesión , que por ministerio de la 
ley tiene.

E s c , Estoy enterado : y dígame V m . si al que echa por 
fuerza á otro de su cosa inmediatamente se le volviese á echar, 
i tendrá el segundo despojado el remedio de la ley contra 
el despojante?

A h  N o : porque el que inmediatamente recobra la po
se- ;
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sesión material perdida , se éatiende que nunca perdió la po
sesión civil, y que aun la retiene guando incontinenti vwi 
*vi re pe Hit ; por lo mismo , si ol despojante ultimo'estaba en 
tiempo de usucapir la cosa , no se entiende por el despojo 
anterior interrumpido en la posesión , y continua la usiuapiori 
ó prescripción principiada.

E sc. Pregunto : ¿y se da el remedio de la ley para re
cobrar la posesión ó quasi de las cosas incorporales, ó solo de 
las corporales ?

A b . El interdicto unde <vi se dio á los despojados de 
los derechos que poseían, y  en los que solo hay quasi po
sesión , como en las servidumbres y otros derechos incorpo
rales : y el remedio posesorio de nuestra ley y penas contra 
los despojantes , se da á los despojados lo mismo de la po
sesión de los derechos corporales , que de la quasi posesión de 
los incorporales.

E se. Ahora en el supuesto de que el Autor tiene que 
probar que poseía para intentar la restitución de la cosa , ne
cesito saber cómo se prueba la posesión.

A b . La posesión , como todas las demas cosas, se prueba 
por testigos ó instrumentos, 9 y estos pueden acreditarlo de 
varios jnodos : primero , si deponen ó acreditan un acto ver
dadero y natural de posesión, v. g. la entrada en las cosas 
inmuebles , ó la aprehensión en las muebles: lo segundo , un 
acto fingido de los que son traslativos de posesión , como 
la tradición de llaves que se le ha) a dado en señal de po
sesión , &c. : lo tercero , si acreditan una qualidad en la 
cosa de la qual resulta la translación de la posesión sin auto 
alguno natural ó fingido , como que es del mayorazgo de 
que es succesor el que intenta probar la posesión , de cu
yas cosas por su qualidad sabemos que por la ley sin acto 
alguno de aprehensión pasa la posesión civil natural: lo quar- 
to , quando aunque no se pruebe algún acto verdadero ó 
fingido primordial de posesión , se pruebe que tiene la cosa 
de cuya tenencia resulta probada la posesión , y esto por 
qualquiera de los autos regalares que la indican, como el 
que la siembra, la cultiva , coge los frutos , ó percibe las 
pensiones , á no ser que d e l  mismo dicho de los tes-
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figos que deponen, por la qualidad de la persona , se infi
riese: Jo contrario , como si dixesen que percibía los frutos 
com o colono inquilino r comodatorio, depositario , &c. por
que de tal prueba tan lejos está de probarse la posesión, que 
antes bien se prueba que posee en nombre de otro , y que 
solo la tiene en nombre ag-eno. -

E s c . Dígame Vm. y si con un testigo probase que sembró 
la cosa, con otro que cogió los fruros, y con otro que co
bró alguna pensión; de modo, que los testigos sean singu
lares de cada acto de los enunciativos de posesión, ¿estará 
esta probada? *

¿Ib . Si : porque la posesión es como un género que con
tiene diversos actos , y así los testigos , aunque singulares 
en cada uno de los actos, son contestes en probar la posesión 
tomada en general ó como género.

E sc . Dígame Vm. ¿ y en los juicios de posesión se da 
apelación?

¿ ib . Por derecho común no se daba ; y la razón era por
que la tal sentencia, como reserva el juicio de propiedad, 
se creía ¿ q corto perjuicio , tenia sus excepciones que á ti 
no fe hacen al caso saber , y solo sí que por nuestro derecho 
patrio se da apelación.

E sc . Eso es lo que yo deseo Saber.
¿ íb . Hay distinción entre los juicios posesorios de recu

perar la posesión á los de retener ó conseguirla : en el pri
mero la apelación se admite solo en un efecto , porque el: 
despojado ante omnia est restituendus ; pero en los otros do$: 
se admite ¡a apelación de la primera sentencia en ambos efec
tos : mas si hubiese dos conformes hasta que el que ven
ció esté en posesión, no se admite suplica; bien se manU; 
fiesta esta doctrina en la ley 9. lib. 7. tit. 5. de la Recopila
ción , que trata del juicio de tenuta : y basta lo dicho paúDque/ 
pasemos á la ultima ley que trata de mayorazgos,

L E Y  X X V I ,

1 Todas ¡as fortalezas que de aquí' addante .se' hicieren en: 
las C iudades, V illas y fu g a res , y heredamientos de ma-
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yorazgo , y todas tas cercas de las dichas Ciudades , Trillas 
de mayorazgo , a s i las que de aquí adelante se hicieren de 
nuevo > como lo que se reparare , ó se mejorare en ellas ; y  
asimismo los edificios que de aquí adelante se hicieren .en las 
casas de mayorazgo , labrando , é reparando, 6 reedijicando en 
e lla s , sean a sí de mayorazgo como lo son 6 fueren las Ciudades¿ 
Trillas 3 ó Lugares y heredamientos , y casas donde se labra
ren : y mandamos que' en todo ello suceeda el que fuere Hay 
miado a l mayorazgo,, con los vínculos y condiciones en el ma
yorazgo contenidas sin que sea obligado á  dar p a rte algu-, 
na de la  estimación , 6 valor de los dichos edificios á  las. 
mugeres del que los hizo ,  ni d  sus h ijo s, ni a sus herede* 
ros 3 ni succesores : pero por esto no es nuestra intención de dar  
Ucencia ni fa cu lta d  p a ra  que sin nuestra licencia 6 de los R e 
yes que de nos vinieren ,  se puedan hacer ó reparar las d i
chas cercas y fortalezas  : mas que sobre esto se guarden las 
leyes de nuestros Reynos como en ellas se contiene.

C O M E N T A R I O .
A b *  ,E$ta l e y , como ve$ en ella; se reduce á decir que 

las fortalezas que se hicieren en heredamientos de mayoraz
gos., las cercas que se hicieren ó repararen en Ciudades; 
Villas y Lugares de mayorazgo, y los edificios que labran
do ó reparando se hicieren en casas de mayorazgo , sean de 
mayorazgo sin que las mugeres ni los hijos y herederos de 
los que edificaron, tengan repetición contra los succesores 
por el importe de las obras de fortalezas , cercas ó edificios, 
advierte la ley que no por esto se entiende dada licencia pa-. 
ra hacer cercas ni fortalezas, sino que en esta parte quedan 
en su fuerza las leyes que lo prohíben. - . ,

E sc. Dígame Vm. ¿esta ley habla de todas las obras y  
reparos hechos en cosas de mayorazgo, ó solo ■ en los tres 
casos que habla la ley de fortalezas , cercas y edificios en 
casas ? .

A b . Varían los Autores en eso: unos y otros alegan que 
jasí según su opinión, sea juzgado; pero en el supuesto de 
que las sentencias en los casos particulares no tienen fuerza 
de ley , y res,ínter ,¿ lw  tw  preejudicat; yo
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no dudo de que se debe restringir á los tres casos que ex- 
; presa la ley, lo uno porque la ley es correctoria del dere
cho común de España, y se ha de restringir á los casos qué 
habla : tiene algo de odiosa , aunque no es injusta, pero sí
es* dura ; y lo otro porque si la ley hubiese querido compre- 
hender á todas las mejoras de las cosas; de mayorazgosv, le 
seria mas fácil explicarse con una - generalidad que las com- 
prehendiese , y no expresar solo los tres casos particulares. ; ' :
- E s c ,  JVte parece- lo misino : y  yo * no solo jtizgó dura 
esta ley en los tres-casos ’ que compreheude , sino algo de, 
injusta , especialmente ex el u yend o á  la muger d e %  mitad 
de los gananciales que se hayan invertido en las obras.

A b . Antes de convencerte dé* que esta ley no contiene 
injusticia , aun excluyendo á la muger :de la mitad por ra
zón: de gananciales, es .forzoso prevenirte que el mayorazgo,: 
esto - es el poseedor ¿ tiene obligación á los reparos necesa
rios de las: cosas de- mayorazgos, no solo en los tres Casos 
que habla esta" ley , sino en todos; y así lo que hemos de ha
blar es de los gastbs: en fabricar de nuevo \ y hacer la cosa 
de mejor, condiciop , é  qué se;conviertan; en utilidad del ma-; 
yorazgo (sobre la obligación que el poseedor tiene á con
servar y reparar los bienes), que son los gastos de que di
go que solo comprehenden lbs tres casos de la ley presente, 
y que en ellos aun la muger no puede* repetirlos contra el 
succesor. : ; • : ^

E sc , Dura ley y aun injusta me parece que en esos 
tres casos qiíando,.los gastos sean fuera -de da obligación dél 
poseedor, haya de privarse la pobre muger de la mitad de 
ellos. -

A b , Dime , ¿la muger casada tiene la mitad de ganan
ciales por otra razón mas que porque las leyes se
les conceden? ■* t- -

E s c  i No señor* » - ' - ^ ^
- i*- *  . •

A b .  Pues bien : ¿que inconveniente hallas en que á fa-1 
T or de los vínculos hayan querido las leyes qué sean sus 
posesionés de casas fuertes y  cercas preferidos á las ganancias 
o» gananciales , esto e s q u e  los frutos dél mayorazgo des
pués de haber mantenido con ellos el •poseedoj; s$is: obligó
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clones j mtiger, hijos , &c. sean primero para convertirse en 
utilidad de las mismas vinculaciones , si en ellas se invir
tieron , que paca da : muger y succesores del poseedor ? Los 
frutos del mayorazgo con que muger é hijos se mantienen, 
v. g, ¿no los tienen en virtud de las leyes que han queridos 
la permisión de vincular? con que ¿que inconveniente hay 
en que estas leyes prefieran los mismos vínculos en las obras 
que en fortalecer cercas y edificios-de casas; do los mismos-v 
mayorazgoŝ  ; se: hayan ' invertido , ah f'que muger, é hijos deh 
poseedor adquieran y hereden respectivamente los intereses d$;; 
los gastos invertidos endlos?

E s c . Muy bien está quando los frutos del mayorazgo- 
den para* manutención y obras, ¿pero supongamos que no> 
dan? ;'.o-ho - . . ••. ‘¡ ■ - ■-

A k i  En séste caso la muger mal podía tener ganancialeŝ  
de: los frutos del mayorazgo , y á su dote no se le ha de top
ear, en quanto a los hijos podia haber alguna dificultad , su< 
puesto de que estos gastos se hicieron de cuenta de bienes' 
libres de su padrea pero saldráŝ de ella recordándote-de que 
eh padre puede vincular êl tercio1 y  quinto de sus bienes/- 
y ¿ aun-teniendo'hijos , y con licencia del Rey todos losbie- 
nes, dexando á los hijos los alimentos*

Esc,. Bien entiendo de que dos hijos pueden ser / digá
moslo así, desmejorados á favor del vínculo con licencia del 
Rey , aun en todos Jos bienes fuera de la legítima de de
recho natural ; y que la muger no debe ser preferida á los:; 
mismos bienes en las obras que del sobrante dé los 'blimén- ' 
tos , eh poseedor haya hecho ' en los que esta ley señala , pueŝ  
las leyes dan la mitad de gananciales áda muger, y pueden  ̂
preferir.á. lo  ̂mismos bienes vinculados èri las obras-hechas/ 
pero supongamos de que de otros tráficos-', de los producios de 
los bienes:libres/© de los productos de los bienes de la-dote,' sean 
los caudales que se han invertido en las fortalezas, c e r d a s r  
porque el mayorazgo no: produce para ellos : apretemos -el7 
caso., un poseedor de mayorazgo que solo valia quatto’ mil 
ducados al año , casó con muger ctiyoi bienes dotóles dé' hiá- ; 
yorazgos suyos producían anuales veínte- mil pesos, hizo el ' 
mayorazgo una-fortaleza ó cerca que le costó- quarenta ipil •

O o  2 pe*
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pesos , y soló vivió tres anos, es constante qtte estas obras 
se hicieron con los bienes gananciales , efectos de los bienes; 
de la muger, que los hijos carezcan de aquella: parte mi-; 
tad que correspondería á su padre porque pudo' vincularlo  ̂
muy bien ; pero la rauger en cuyo perjuicio el marido no 
pudo vincularlos , ni estos gananciales son efectos del víncu
lo del marido , ni de sus bienes Ubres, sino de los propios 
de la muger , ¿ que razón habrá pará que se aumenten at 
vínculo, y que la pobre muger se quede sin su mitad der 
gananciales?

¿ íb . Amigo has apurado el caso terriblemente : yo de 
buena fe te confieso de que me parece que los Autores de 
esta ley no tuvieron en consideración caso igual, y. que so
lo sí lo que es regular de que los gananciales serian efectos de 
los frutos del mismo mayorazgo, bienes é industria dél marido, 
aunque á ellos hubiera de contribuir en algo la dote de la mu
ger ; pero no obstante, aunque dura esta ley, no es injusta 
aun en el caso que has propuesto.

E s c . Quiero que Vm. me cbnvenza , para que pueda 
asentir á que la ley, aun en el caso de que las obras se ha
yan hecho con los frutos de los bienes dótales, no sea m- 
justa* :

A b ,  Atiende : bien sabes que el marido es dueño de los 
bienes dótales durante el matrimonio, y que los frutos de 
ellos le corresponden ad mera matrimonii sustmenda ? que 
es decir, que siendo del cargo del marido mantener todas las; 
cargas del matrimonio , se le dan los frutos dótales para ayu-* 
da de estas, sean pocos, sean muchos. El marido durante el 
matrimonio es libre señor, y puede disponer como quiera dec 
sus bieijes,de los frutos de ellos, y de los frutos dótales, y  
hpy de todos los frutos de bienes de la muger, que aportó 
e$ta :al matrimonio; pero á la muger * se la conceden la mi
tad ido los gananciales que resulten después de disuelto el ; 
matrimonio : gananciales se entienden no todas las ganancias 
que haya habido como en las demas compañías , sino lo que 
resulte óe ganmiciales después, hayase gastado mucho, bien 
ó mal gastado, sea el marido quien lo ha gastado , sea la 
inuget.^En las. demás compañías  ̂todas las gañancias que ha- ;

yan
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yan resultado , o en el tráfico ó negocio de la compañía, se 
dividen aunque se hayan gastado por alguno de los socios:'- 
y. g. se han ganado !¡¿b, ’ êro üñ/sóaéí sacó y convirtió- en 
usos propios los veinte , siempre';háy veinte de gananciâ  
les que se dividen / y tiené quíe áBotiar él socití qtie ¿n usos 
propios los gastó.

'E s c ?  Muy bien está todo esóy’ sinse hubiésen gastado ó.

A  1 A Í I ? ' - X i ¿ &  =W

porqué
ficios", que han aurnéntado las fincas del mayorazgo;

A b . Pues bien: si los frutos de los bienes de* la muger, 
aunque el marido los hubiese malgastado , no sq le deben 
sacar deí su capital como gananciales de la muger , porque'- 
impútese así que cayó: con uñ gastador , que injusticia quie
res tu dar }á liria ley que manda por apunto general eTqué 
las fortalezas, cercaŝ , casas qué se- Hagan. por Ibs p̂dséedóreS* 
de los rtiayorazgosyse hagan' de estos VíncidÓs, cuyos frn-" 
tos son para él por toda la vida ; y supuesto qué sé hacen 
del vínculo , ̂ orf bienes respecté desmatrimonió consumidos  ̂
y mejor; qué en locuras y devaneos: con que sfeh lo qué está 
consumido ó pasátftf á dominio ageno rquándo sé tráte dé' vér ‘ 
si hay gananciales - hinguná iiqUsfídar hay en que no sé di
vida , ni en que la muger no tenga" acción á ellos q así co-; 
mo no la ■ tendría contrá: Otros1 quafesqüiera bienes «que ‘fue- 
ron gananciales algún día , que mas da si al tiempo ’¿fe ,disob; 
verse el! matrimonio r5e hallasen ya en dommiq ageno por la 
unión al vínculo: eri virtud 'de esta ley* ' ■

E sc?Pregunto : ¿y st el marido hubiese hecho las obras 
de que - habla ía ley de los bienes- de la muger?

A b: endrá que satisfacerlos de los suyos. ' ■ ''V:
Esc* Pues supongamos que el maridó no tiene ¿on que ! 

pagar* " ■' -y '1---'-'./; • '
- A b , En; este caso se debe decir lo mismo que llevamos 

dicho en las deudas .contraidas por el poseedor de un vín
culo invertido su importe en él : ya oíste decir que si se 
convierte éii Utilidad del vínculo debe pagarse por el posee
dor o poseedores de él* y no de lo contrario > con que lo

mis



misma se debe decir en, el, capo que sg hayan hecho ca
sas ,ó fortalezas con los bienes que su miiggt aportq..al matriiño- 
j|¡q q,tiQ¿ pondrá acción i ,  repetirán la 'cantidad ca que haya, 
s¡^f elj, mayorazgo m̂ joradô  . -ur:b , ĵí ,; ~ \Vj;
, Th3o¿!? i#ga&̂ lsis rrppjpr ŝeasp de queí 

se deban ? 1  ̂ .
-¿Ziu lil - succesor ,,-na de, sus propios bibíies v.$inq d~e_ los 

frutos- dpi mayorazgo: en una entidad inioderada, crecida t?n >
' ®4e ■ ># .h ŷaa-ninyf îdq <dri. 

iy-|id^l3 dq, :̂ osaf̂ ipnefyyií?qu}a¿5>̂ :> y' lp;vpibruO; á la ,muger ■ 
deí antecesoricvqpe de susf bienesn haya, invertído êii, farta- ’ 
lezas. j.cercpy ó r.edificios de casas', wqtiendo e) que1 hizo. Jas 
obras p̂o tenia bienes suyos; pue§.la ley si excluye á la. ¿mu-.; 
ge^y^Jaljos^^dq^u. que f l : marido de,>1° suyo ,haya foyer-: 
tidq, e iv úd .̂pbr.a *̂ pero po, de- lqquerpv agepp porque su? r

n|¿dí --Í?í xn̂ yó-51
r??4^>$SrP.J? .z & lP U  y jp s ^ s ^ n ju g e r , fü^a.-del! 
usHÍiut9.,,/!sie^r^yi.eíbp^^sf3r;gftfs ^.•tieiíe: li-!:i

¿ j S t i f i l j a S -  v  :- ; ¡ L " v  ;» Í  : . L o j  ' 1 0 4  ít> .t i c o  í k .¿  : o j  

y V,$5iĉ {H05 gue0 segun«^, ogiflíioft dfb

S 0 J 9 . e % i j > í ! f r ^  9 ^ s d s , , „ 9 ^ , 1 0 5 .  d e m a $ O í i S .  p ^ r a s ,  ,sj?; ¡ h a g a n - i  

en- Io? ; biepés^en^n îiloj;̂ j^ ¡i( j^ra 9I • succgs^síno, qpft 
este, ne los mjsmqs., frjut9%t!.dê ei; irloSi.pagando á -loŝ demasi

mitad,,de gana8rr:
CÍ'X®SL „ j  or]rn̂ ii Ir. ií i, : .;.u Jiip , j‘ .' ihj;>‘,. r>' í

.¡ jg fe  ^ ^ ^ ^ ;^cccjO|-Hajpftgfl0sfas5ro4ej!Íos rtr̂ tfis ;*ie*
mismo v̂ínculo los gastos dvphras hechas en sus! bienes , sienvi 
prp que $e. hayan hecho por.ellasde mejor condicion y so- 
lo en la part^que. hayap. recibido ipejpra f ; mas nurdel : {o -/> 
tal imporre de laf7que .en̂ ;ellas se fĉ ya iUíyprtido ^pu ŝflos 
reparô n̂ecesarios. Aŷ o, obligación, el>;antec^or áexecutar, y 
los Superfinos ó demas gastados ¡ que no se han converddüíq 
en .ptibdad y au mento pel yíitculo ., no> soivde ¡cargo fu el ;su c- 
cesor satisfacen .:. T v ... , . ,, ^  ' c

E s c v 1 Cqn , que, sin licencia} de - lo r̂Reyes no se pueden. - 
hacer forddazas ni,cercas, en ;Y-iíja§;.ó: herpdaíü-ieptps de iiia- , 
yorazgos?; . ;.. ii;.;':.. .,: ,.. , ¡--v

■ ‘  ' A b .



A b . Sea de mayorazgo orno el suelo ?indistìntainente es
tá prohibido sin licencia .'del Príncipe hacer- torres ó forta
lezas-, ó cerca de Villa; ó-'Ciudad, según lo ves en esta ìé y ' 
46. de Toro , y  ya. estaba prohibido antes tomo puedes ver 
en la ley 7/ tirijMib. 4JKdéfoOrd£naidénto 1 y seguii el lì-' 
bro de las Pragmáticas , -folio 66* en el capítulo judicium, 
se les prohíbe á los magnates no solo edificar fortalezas y 
torres en sus territorios  ̂'est también Casa fuerte'de habita
ción sin licencia del Pnncipev n 1 / ■ -

E sc , Bierr que-no puedan edificar de nuevo torre, cer
car Villa ó Ciudad y casa fuerte para :sO -hábitacioh sin li-c 
cencía del Príncipe; ¿pero bien podrán reparar, y aun re- 
edificar la antigua casa fuerte , fortaleza ó cercas antiguas ?

'tAby, Cuidado^que la fey-do-Tqto sg1os háblâ íde cerca/ 
de Villa ó Ciudad, y de fortaleza ; yasí digo qiie ni repa
rar las antiguan á-lavley de 'Toro , ni edificar de nuevo , y 
la razón es porque pudierido haber inconveniente en que ha
ya fortalezas privadas ó de particulares V-y'eti que "por ellos 
se hallen algunas Villas y Ciudades- muradas, 'quiso la ley 
que sin» conocimiento del * Príncipe én-sb había inconveniente 
en fabricar de nuevo tales obras--; no se hiciesen y y lo mis
ma reparar las qué ya había , porqUe/poáian habérsé edificado 
algunos fuertes 6 murallas que no fuésè : conveniente , y pro
hibiendo la reedificación sin licencia con el tiempo vendrian 
á faltar , * no creyéndose conveniente mandar demolerlas por 
los inconvenientes-qué1 en-ello hallarían los Legisladores1; y" 
ademas que era necesario para mandar su demolición , mani
festar los motivos7 que/ no hay necesidad para negar lar- li
cencia./ ' ' • - - •

E sc, ¿Pues como en la instrucción'de Corregidores se 
les encarga se reedifiquen y  cuiden los muros de las Ciuda
des y  Villasí:* : •' ,ì:'\ ;

A b , Pues si se manda á los Corregidores, bastanté li
cencia se leí da ; pero no se les manda ni da licencia en esa 
instrucción á los dueños particulares para que sin licencia re
edifiquen cercas de las Villa#y- Ciüd&dés; •

E sc. ¿Pero por que á los Corregidores se les manda por 
punto general, pues que en ninguna Ciudad ó Villa en don- 

V:: " de
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de -haya Corregidor ha de haber inconveniente alguno?

A íb . El inconveniente solo puede ó podía estar en que 
loŝ  particulares reedificasen ó edificasen fuerte ó murallas , y 
así necesitan :licenciapara ver si le hay ,..y no. eonoédérse!a>. 
pero nunca fen que las que no: son de. parüctilares se reedi
fiquen y conserven en la forma qüe se encarga á los Cor
regidores. 1

E s c .  ¿Pero también e$;cosa dura, el que á cada uno no 
se le permita edificar en su suelo como le parezca?: ¡ \ y;.?

^ Ab-. guando re hace daño á otro , y mucho más quando 
hay ó se puede temer perjuicio común , no es' cosa dura eh 
que se le prohíba aun particular edificar en su suelo : ¿no 
has visto el que á uno que haya querido cercar una here
dad suya que está, en pago con otras .muchas, se le iinpide ? 

E s c .  Sí que he visto. - ~ . /,
A b .  Pues eso solo sucedía por el corto interes que los 

ganados tenían ó los dueños de ellos en pastar aquella , he
redad después de levantado fruto: pero sepas que en el ano 
de 88,. salió una Real. Cédula con fecha de 15. de Junio,: 
en la que se permite á los. dueños particulares el poder cer
rar y Cercar las tierras,para plantarlas de olivaresviñas\  ó. 
hacerlas huertas de hortalizas con árboles frutales, y que debe
rán permanecer cerradas perpetuamente quanto se manten
gan con dichos árboles ó legumbres , advirtiendo dicha Real 
Cédula que .contra este permiso ge.neral;que A  todos sg con-v 
cede por.. ella , no proválezca! juso ni costumbre en coa*.

E s c . Me alegro saber esa Real. Cédula, •
A b .  Pues en el Oficio de Ayuntamiento la tienes, quando 

ocurra. caso puedes verla.
E sc ., Ya iré./desde mañanará buscarla para tenerla á ma

no ; y podemos pasará la ley siguiente, que no me ocurre- 
que preguntar mas.  ̂  ̂ ;

A h .  Vamos á lá ley 47. que ya no trata de mayorazgos. 
E sc., ¿Con que hemos concluido la materia de mayoraz-' 

gos? ya era tiempô  que. acabáramos.

w
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L E Y  X L  V I I .

E l  hijo 6 hija casado velado , sea habido fo r  emana* 
fa d o  en todas las cosas p a ra  siembre,

C O M E N T A R I O .

A h . El hijo de familias es en la potestad de su padre, 
aunque llegue á ser anciano , se haga Soldado ó Doctor, 
y por derecho común aunque se case; de modo que no 
solo é l, sino todos sus descendientes, quedaban en la potes
tad de su padre.

E s c . Lo contrario dice esta ley 47.
A b , Por nuestro derecho patrio se corrige el derecho 

común en esta parte , y el hijo casado y velado sale de la 
patria potestad, y todos los descendientes de él , hasta qüe 
se casen ó sean emancipados , recaen en su potestad; pero 
es de advertir qne para que el hijo se haya por emancipa
do, saliendo de la potestad patria, no basta casarse, sino que 
la ley requiere el que sea también velado.

E s c . 1 Y  casado y velado que sea, si muere la muger 
vuelve á la potestad ?

A b . No : una vez que sea casado y velado, aun quaii- 
do el matrimonio no llegase á consumarse, queda fuera de 
la potestad, tanto el hijo como la hija; y no vuelve á ella, 
pues es habido por emancipado en todas las cosas, para siem-, 
pre, como dice nuestra ley.

E sc, ¿ Con que es lo mismo que el matrimonio se ha
ya consumado , ó que este rato ?

A b , Lo mismo: no solo para el efecto de salir de la pa
tria potestad / sino también para otros, tanto en lo favorable 
como en lo adverso, de modo que lo dispuesto en el már 
r¡do y muger se entiende también entre los esposos de pre
sente , por lo que así como en su caso hay succesion abin 
testato entre marido y muger, así la hay entre esposo/ y 
esposa de presente , y también prohibición de hacerse mu
tuas donaciones, esto es, que la prohibición de donar en
tre marido y muger , se éntjende; también; entre êsposo y

Pp es-



esposa de presente, y lo . mismo en los demás efectos útiles 
6 perjudiciales fuera de alguna otra particular excepción.

E s c . i Con que la velación es preciso requisito para sa
lir de la potestad ?

A b .  Sí: de modo que sin é l, lo mismo esposos que ma
ridos , lo mismo con hijos que sin ellos, no salen de la po
testad , y sus hijos están en la potestad del abuelo , como 
sucedía por derecho común y antes de esta ley de Toro; 
pero estando casados y velados, en todas las cosas, y en 
quanto á todos los efectos son habidos por emancipados; ad̂  
quieren para sí todo lo que adquieren ; pueden comparecer 
en juicio demandando al padre precedida la venia, y los hi
jos recaen en su potestad.

E s c . Confieso que no entiendo bien que diferencia hay 
entre casados solo, y casados y velados, pues juzgo que 
quando me-casé me velé, y quando me velé me casé.

¿Ib . ¡Hombre un Escribano está en esa ignorancia ! Ca
sado es qualesquiera que contrae esponsales de presente de
lante del Párroco y testigos, sin recibir las bendiciones de 
la Iglesia.

E s c . Ya lo entiendo: la equivocación mía estaba en que 
sabe Vm, que quando no se va á la Iglesia se llaman des
posados en esta tierra, y casados quando se reciben las ben
diciones de la Iglesia.

¿ íb . Bien dicho está , desposados de presente, pues eso 
es casarse, y quando hay bendiciones velarse.

E s c . Lo entiendo, vamos á otra ley.

LE Y XL VIII.

ag 8 COMENTARIO

jMandamos que de aquí adelante el hijo 6 hija $ casán
dose y 'velándose , se hayan p a r a  s í el usufructo de todos 
sus bienes adventicioss puesto que sea vivo su p ad re: el qual 
sea obligado d  se lo restituir, sin le quedar parte del usu

fru cto  de ellos.
C O M E N T A R I O .

A h .  Ya sabes la diferencia de bienes en pfofecticios, y
ad



adventicios castrenses y quasi castrenses , y que el usufruc
to de los adventicios de los hijos de familias corresponde 
a! pklre, pues ê ta ley en conseqüencia de la anterior en la 
que manda que el hijo casado y velado sea habido por 
emancipado en todas las cosas , añade el que no solo sea 
dueño de los bienes adventicios en propiedad y usufructo, 
que como emancipado adquiere en lo succesivo , sino que 
el padre sea obligado á darle el usufructo de los bienes 
adventicios que antes del matrimonio ya habia adquirido 
el hijo.

E sc. Supuesto que el padre es dueño del usufructo de 
los bienes adventicios del hijo antes de casarse y velarse: 
pregunto, ¿ y si á un hijo de famuia se le hubiese dexado 
el usufructo de una cosa, ¿ á quién pertenecerá, al padreó 
al hijo ?

A b . Si el usufructo fue dexado por contemplación del 
padre s en este caso todo se adquiere para el padre por 
ser de los bienes que se llaman profecticios; pero si fuesen 
adventicios, ó porque contra ser dexado el usufructo por 
contemplación al hijo, ó porque se ignoró que sea dexado 
por contemplación del padre , en este caso el usufructo , es
to es, el jus uíendi et fr u e n d i, se adquiere para el hijo , y la 
comodidad para el padre , de modo que por la muerte del 
hijo , como dueño del Jus utendi et fr u e n d i, espira aun quan- 
do viva el padre; y si se casase y velase, pasa la comodi
dad del usufructo á é l , según esta ley nuestra de Toro; lo 
contrarío si fuese dexado el usufructo por contemplación del 
padre, en cuyo caso adquiriéndole todo el padre Como si 
fuesen bienes profecticios, ni espira por la muerte del hijo, 
ni pasa á él por el matrimonio y emancipación.

E sc. Y  si el hijo casándose y velándose no se atrevie
re á pedir al padre los bienes adventicios, y quedase ton 
ellos ¿podrá pedirlos después al mismo padre , ó sacar de la 
herencia antes de partir con los hermanos, como un acreedor 
de bienes, el importe del usufructo de los adventicios que 
el padre retuvo en su poder después del matrimonió del 
hijo, ó se entenderá remitido y perdonado? '

A b . Puede pedir el usufructo de los bienes adventicios,
P p 2  y
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y no se entiende, por el hecho de no pedirlos antes que 
los perdona,

£ 'se. Pues antes me ha dicho Vm, que si el padre ca
lla y dexa al hijo percibir el usuíructo de los bienes ad
venticios se entiende remitido , y aun mas que no se debia 
traer á colación en la partición de los bienes con los her
manos : con que si el padre permitiendo al hijo la percep
ción del usufructo de los bienes adventicios, quando le cor
responde , se hacen del hijo, parece que lo mismo se había 
de decir del usufructo que el hijo permite percibir al pa
dre después de casado y velado , que ya le corresponde de 
ios bienes adventicios.

A b*  La razón de diferencia está , en que en el hijo el 
respecto reverencial excluye la presunción de que los dona 
al padre, y así la ley que vamos comentando impone al pa
dre la obligación de restituirlos, lo que no hay en el padre 
respecto del hijo , á quien permite la percepción del usu
fructo de los bienes adventicios por el tiempo que le cor
respondía.

£ s c . Me hago cargo de la diferencia; y dígame Vm« si 
el hijo de familias tuviese un mayorazgo de parte de la 
madre difunta antes de casarse y velarse , ¿ corresponderá al 
padre el usufructo del mayorazgo ?

¿ Ib . Al padre corresponde el usufructo del mayorazgo 
por el tiempo que el hijo esté sin casar ni velar , á no ser 
que el mayorazgo haya sido por donación Real hecha al hi
jo > en cuyo caso como bienes castrenses todos corresponden 
al hijo ; pero en las siguientes succésiones ya no tienen la 
qualidad de castrenses respecto de los succesores, y sí solo 
respecto aquel hijo á quien se hizo la Real donación , y 
así todo mayorazgo que el hijo tenga, ó en que succeda 
por la línea materna, aun quando su origen y principio haya 
sido de Real donación, el usufructo por el tiempo que el 
hijo está sin casar ni velar , corresponde al padre como el 
de los demas bienes adventicios.

Esc* Pregunto, ¿ y el hijo que se hace Clérigo adquie
re el usufructo de los bienes adventicios?

Ah> No, ni de los que tenia antes del clericato , ni los de
des-
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después, porque no sale de la potestad, y así la ley de la 
Partida i, que es la 3. del título 2 1. se entiende de los bie
nes en que el padre no tiene el usufructo, como /son los 
adquiridos zn tuitu Ecclesttf.

E sc. ¿Y quando el padre tiene el usufructo de los bie
nes adventicios del hijo, necesita licencia ó decreto del Juez 
para administrar los bienes ?

¿ib. N o , que es legítimo administrador y puede por sí 
comparecer en juicio en defensa de ellos,, demandar por ellos, 
excepcionarse si fuese demandado , Scc. según consta de la 
ley 5. ¡n fin. 'tit. 17. Partida 4, Y  según opiniones puede 
por causa justa sin decreto del Juez enagenar las cosas in
muebles del hijo menor; pero yo te digo que á todos los 
que quieran comprarlas los aconsejes no lo executen , sin que 
se haya conseguido decreto y autoridad judicial: lo cierto 
es de que la prohibición de enagenar las cosas inmuebles de 
los menores, sin decreto judicial, es absoluta y general sin 
excepción , y no hay ley que expresamente dé al padre, aun
que legítimo administrador , la facultad de enagenarlas sin 
decreto ; con que las opiniones no tienen fuerza de ley, ni 
son bastante para que el Juez que sentenciase, si no le pa
recían fundadas, las siguiese contra su dictamen, porque va
rios Autores que la siguen digan que es común; ademas la 
opinión que llaman común supone que ha de ser con cau
sa justa y necesaria la enagenacion : ¿con que quien le man
da al comprador exponerse á seguir después un pleyto so
bre si la causa fue justa y necesaria la enagenacion, ó no? 
y así lo mejor es de que acudan al Juez , quien sin la in
formación de utilidad no dará la licencia para la venta.

E s c , Pues podemos pasar á otra ley que yo no tengo 
que preguntar mas en esta,

LEY XLIX.

Mandamos > que el que contraxere matrimonio que la  
Iglesia tuviere por clandestino con alguna muger, por el 
mismo hecho él y los que en ello intervinieren , y los que de 
tal matrimonio fueren testigos incurran en perdimiento de to

dos
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dos sus bienes , y  sean aplicados d  nuestra C á m a ra  > j  sean 
* desterrados de nuestros Reynos , en los quales no entren so 
' jvena de muerte ; y que esta sea  ju s ta  causa p a r a  que el 

p a d r e  y  la m adre p u edan  desheredar s i  quisieren d  sus h i
j a s  ,  que el t a l  matrimonio contraxeren : lo qual otro nin
g u n o  no p u ed a  a cu sa r ,  sino e l p a d re  ; y  la  m adre m uer
to e l  p a d re.

C O  M E N T A R I O .

A h .  Esta ley fue promulgada antes del Concilio de Tren- 
to , pues es del año de 1505 , y el Concilio de Trento se 
principió el año de 1545 , y se concluyó el de 1563. An
tiguamente los matrimonios clandestinos , aunque siempre los 
detestó la Iglesia , eran válidos, y nuestra ley para evitar los 
daños que de ellos se seguian impuso penas á los contra
yen res, y á los que intervenían en el tal clandestino ma
trimonio; pero hoy después del Concilio de Trento los ma
trimonios Clandestinos no son válidos, habí ndolos anulado 
el Santo Concilio.

E s c .  1 Y que matrimonios son clandestinos?
A b *  Hoy se diria matrimonio clandestino el que se hi

ciese sin la presencia del Cura Párroco y testigos, el que 
en la realidad hoy no es matrimonio; pero todo el que sea 
he ho coram Parocho et testibus es válido, y no es clan
destino.

JE se. ¿Y si se hiciese algún matrimonio hoy clandestino 
incurrirán en la pena de esta ley ?

A b . A la verdad que se puede negar el supuesto , pues 
no hay matrimonios que la Iglesia llame clandestinos , por
que cesaron los que antes llamaba clandestinos: en el dia se 
pueden llamar civilmente clandestinos los que se contraen 
contra el racional disenso de los padres , y quienes le con
traen incurren no en la pena de esta ley, sino en la que 
prescribe la Pragmática de matrimonios del año de *776.

E s c . ¿Yen que penas incurren los que hoy casan con
tra el racional disenso de los padres?

A b .  Inserta, para saberlo, á la letra los capítulos 3. 4. y 5 *
de
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de la citada Pragmática , que contienen las penas , dice así:
3. Si llegase á celebrarse el matrimonio sin el referido 

consentimiento, por el mero h echo, afí los contrayentes co
mo los hijos y descendientes de tal matrimonio queden in
hábiles, y  privados de los efectos civiles, como son: el de
recho á pedir dotes ó legítimas , y  de succeder como he
rederos forzosos y  necesarios en los bienes libres que pudie
ran corresponderles por herencia de sus padres, ó abuelos, 
á cuyo respeto y  obediencia faltaron contra lo dispuesto en 
esta Pragm ática; y se declara por justa causa de exhereda- 
cion esta contravención ó ingratitud, para que no puedan 
pedir en juicio , ó alegar de inoficioso ó nulo el testamento 
de sus padres ó ascendientes , quedando estos en el libre 
arbitrio y  facultad de disponer de los bienes á su volun 
tad, sin mas obligación que la de los precisos y  correspon
dientes alimentos.

4. Se declara asimismo quedan privados del goce y  suc- 
cesion respectiva de vínculos , patronatos y  derechos perpe
tuos de la familia que poseyeren, ó á que tuvieren dere
cho de succeder , y  así ellos como sus descendientes, sean 
y  se entiendan postergados en el órden de los llamamien
to s, de modo que pasando el siguiente en grado , en quien 
no se verifique igual contravención , no puedan succeder 
hasta la extinción de las líneas de los descendientes del F u n 
dador, ó personas en cuyas cabezas se instituyeron los vín 
culos ó mayorazgos.

5. Si el contraventor fuese el último de los descendien
tes pasará la succesion á los transversales, según el órden de 
sus llamamientos, sin que puedan succeder los que contra
vinieren , y  sus descendientes de aquel matrimonio, sino en 
último lugar , y  quando se hallen extinguidas las líneas de 
los transversales; bien que por esta declaración no se pri
va  á los contraventores de los alimentos correspondientes.

A h .  Ahora es preciso que traslades un Real D ecreto 
de 1 7 9 0 , que declara los capítulos tercero y  quarto de la 
Pragmática del año de 1 7 7 6  con m otivo de que D on  P e 
ndro E x e a , vecino de L o r c a , contraxo matrimonio con D o 
ña María de kts Dolores M olino , en a r  de Julio  de 178 0

sin
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sin preceder el Consejo mi noticia de los padres de ella; 
■ el Corregidor la declaró incursa en las penas de la Pragmá

tica : la Chancillería; de Granada confirmó esta sentencia, y  
también la aprobó el Consejo : Don Pedro acudió al Sobe
rano con la solicitud de que se declarase no comprehender 
á su  muger las dichas penas, y  S, M . expidió un D ecreto, 
en  que después de referir estos antecedentes dice a sí:
, " H e  reflexionado la dureza y  repugnancia que trae con- 

sigo el qu e por da inconsideración , ó contravención tal 
79v e z  inadvertida de. una determinada: persona se castigue á 
ó to d a  una generación futura que pueda derivarse de ella, 
79 p or la qual claman los vínculos de la naturaleza, resul
t a n d o  ademas los visibles inconvenientes que de ello pue- 
?>den originarse en las substituciones y  llamamientos á vin
ó c u lo s ,  patronatos y  otras fundaciones semejantes, en los 
ó que como en el caso presente se. invertiría todo el orden 
ó  proscripto p or los Fundadores; y  teniendo presente que la 
ó  mencionada Real Pragm ática, y  todas las demas leyes, no 
ó  obligan, ni deben obligar sino después de su solemne pu- 
» b lic a d o n , porque regularm ente, como en este caso no son 
ó  retroactivas , sino dispositivas para lo venidero , y  que 
99 por lo mismo no puede dicha Pragmática obrar en los ac
t o s  y  disposiciones anteriores á su prom ulgación, ni des- 
jvtruir las disposiciones legales, y  las voluntades manifiesta* 
?> das en sus llamamientos por los Fundadores de vínculos y  
ó  mayorazgos, en quanto al orden de succeder dispuesto por 
ce llo s  mismos , /como autorizados para estos actos por la 
ó  legislación que les/dio esta facultad : Conformándome con 
?>el parecer de mi Suprema Junta de Estado, he venido en 
79 declarar, como declaro, el capítulo 4. de la citada Real 
79 Pragmática , sobre, este propio concepto, así en el caso de 
» D o n  Pedro Exea y  D oña María de los Dolores su mu- 
ló g e r , en que ha de quedar sin efecto lo determinado por 
0 e l Consejo, y  por el Corregidor de Lorca , como en to* 
0 dos los demas de esta naturaleza ; pero entendiéndose úni- 
ócam ente por lo tocante á los vínculos,, patronatos y  ma- 
óyorazgos fundados;, ya por personas particulares con au- 
0toridad de las leyes, ó  Facultad Real , y  antes de 1¿ p u 

lí bli*
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»blicacion de la Pragm ática; mas no¡ con los que e s-: 
»ten fundados por la Corona , ó  con bienes dimanados 
»de e lla , ni con aquellos que los particulares fundaren en 
»adelante. Y  teniendo también presente que en el capítulo ' 
»tercero de la propia Pragmática se dispone que así los que 
» contraseren matrimonio sin dicho consentimiento ó conse- 
» jo ,  como sus hijos y  descendientes que provinieren de tal 
»matrimonio queden privados de todos los efectos civiles que 
» pudieran pertenecerles por razón de d o te , legítima y  derecho 
v d e  succesion en los bienes libres como herederos forzosos 
» d e sus padres ó abuelos, declaro y  mando asimismo, con-* 
»»formándome igüalmente con el dictámen de dicha Junta 
» d e Estado que se entienda y  deba entender en adelante 
» dicho capítulo tercero, en el caso de que los padres 
»»abuelos sin cuyo consentimiento contraxeron el matrhno-: 
n  n io , ó le celebraron- contra el racional disenso de estos, los 
»exheredaren , ó  privaren e-xpresamente de la succesion ó 
»» derecho á pedir dichos efectos civiles , ó bienes libres por 
»no haber pedido el consentimiento para contraer matrimo- 
» n io , ó por haberle contraido contra el disenso racional; de 
»»modo que no bastará lo dispuesto en la Pragmática , para 
» que queden privados de los referidos efectos c iv ile s , sino 
»»interviene también la exheredacion , ó privación de los 
»efectos c iv iles, declarada expresamente por los padres ó 
»»abuelos, como pena de haber faltado á un respeto tan 
¡»debido.”

E s c . Sigamos á la ley  cincuenta.

L EY L.
L a  ley del fu e ro  , que dispone que no p u ed a  el marido 

d a r  mas en a rra s d  su muger de la  décim a p a r te  d e  sus  
'bienes , m  se p u ed a  renunciar : y  s i  se renunciare , no em
b a r g a n te  la  ta l renunciación, lo contenido en la  dicha ley 
se g u a rd e  y  execu te: y  s i  algún E scrib a n o diere f e  de a l
g ú n  contrato en que intervenga renunciación de la  d icha bey, 
mandamos que incurra en perdim iento d el Oficio de E s c r i

b a n ía  que tuviere ¡ y  de a ü í  adelante no p u ed a  m a s-u s a r  
de é l , sopeña de fa ls a r io . ~ . •

Oa CO-
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E s c ,  Esta le y  es necesario no olvidarla, pues habla con- 
los Escribanos, é  impone pena por su transgresión; para. no 
contravenir á ella , es preciso saber primero qué son arras, 

A b .  Arras, se dice aquello que se da de parte del es
poso ó  sus parientes á la esposa en señal del matrimonio : es 
preciso que expresamente se diga qu e.se  da en señal del 
matrimonio-futuro , porque si se _diese sin decir que es en 
señal del matrimonio , no serán arras: los efectos son de que 
el q u e da las arras sino se verificase el matrimonio , y estu
viese por él, el que no se verifiquej pierde lo que dio , y  si 
estuviese por el otro contratante debe devolverlos dobles. 
Esta- donación en signo de matrimonio futuro es lo que en 
rigor se llaman arras, y esta ó qualesquiera donación que se 
hace á la esposa de parte del esposo en remuneración de la 
dote , virginidad ó nobleza , se puede hacer antes del ma
trimonio como no exceda de la décima parte de los bienes 
del esposo, según esta le y  y  la del, fuero,

E s c . i Y  esta ley está hoy en práctica ?
A b .  Hay otra mas moderna que es la primera del lib. 

tit. a. de la Recopilación que expresamente prohíbe el que 
los q u e se casan dén á sus esposas en jo ya s, vestidos, ni 
otras cosas algunas , mas de lo que im pórtala octava parte 
de, la dote que llevaren. :

E s c . ¿Pero que á la muger que no lleva dote y  es 
pobre no se la puede dar cosa alguna'por el marido?

A b .  En caso de que haya desigualdad de circunstancias, 
ed ad , & c. en premio de nobleza ó virginidad podrá dársele 
a la esposa la donación remuneratoria j  ó  arras que! quie
ra el esposo , como no exceda de la décima de sus bie
nes, según esta le y  que .es la,segunda del mismo títu lo ; de 
cuya colocación posterior á la segu n d a, se infiere que \a 
expresión otra cosa alguna no se entienden las arras, pues 
estas han de tener consideración al valor de los bienes del 
esposo , y  no de la dote de la esposa.  ̂ -
k sEsc.^ ¿ Y  si el esposo hubiese dado arras según- esta ley 
que no excedan de la décima parte; de sus bienes,, y  según 

" la
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Ja ley  1. la hubiese dado joyas, vestidos, Stc. que no ex
ceden de la octava :parte de la dote, ¿ganará la m uger una 
y  otro disuelt« el matrimonio? . :

A b . N o :  sino que podra escoger una de las dos co
sas como se dirá mas adelante en la ley $2,

E s e . 1 C on  que la pena del Escribano no está en que se 
mande en escritura ante él mas de la décima parte , sino 
en que se renuncie la ley  del fuero que prohíbe dar mas 
en arras ? '

A b , Es do c ierto : que la pena de perdimiento de oficio 
le está impuesta $>or la renuncia-que autorice, no porque 
se mande mas en arras de lo que la ley perm ite, pues aun
que mas se mande , nunca vale; ni al Escribano le corres
ponde saber si lo que el esposo manda excede ó no de 1a  
décima de sus bienes, sigamos á la ley 5 1,

L E Y  L L

S i  la  muger no hubiere hijo d el matrimonio en que in
terviniere prom isión de a rra s , y  no dispone expresam ente 
de la s dichas a rra s , que la s haya el heredero , ó herede
ros de e l la , y  no el m a r id o , ora la  muger haga testam en
t o  ó no.

C O M E N T A R I O .

A b . Esta ley  está .terminante de que las arras disuelto 
el matrimonio por la muerte de la muger pasan á los here
deros, y  no al marido qué las dio , de que se infiere que 
si se disolviese por Ja muerte del marido , serán de la m u
ger como la dote y  mitad de gananciales,
 ̂ 1 jEjiírf Supongo que si tienen hijos, ¿ serán los herederos?

A b ¿ -Supones bien, y  lo que la ley  dice es que caso que 
no tengan hijos, de aquel matrimonio succederán los demas: 

:hijos , ó sus padres, y sino qualesquiera heredero tanto en 
testamento como ahin tes tato. ■ ; r ¡ ■

; ; E sc, Dígame V m . ¿ y  la m uger que después dé muér-
to el marido v ive  luxuriosamente pierde las arras]? .

Ab* Pierde las arras y  qualesquiera donación que haya
Qq 2 re-



recibido cíel mando según lo dispone la le y -7. t i t  12. lib. 3. 
del fu ero  de las leyes; y  según la ley final tit. 4. lib. 5. del 
ordenamiento, pierde los gananciales que haya adquirido cons
tante e l matrimonio, y se aplican á los herederos del marido, 

E s e .  Pues sigamos á o tra  le y , que eu esta no me ocurre 
que preguntar.

L E Y  L I L  ;

Q uatquiera esp osa, ora sea de presente , ora sea de 
f u t u r o , suelto e l matrimonio , g a n e , s i e l esposo la  hubiere 
besado ,  la  m ita d  de todo lo que e l esposo le hubiere dado  
ante d e  consumado el matrimonio > ora sea preciso ó no ; y  
si no la  hubiere besado, no gane nada de lo que le hubie
re d a d o  y tornase d  los herederos d el esposo : pero  s i  quaU  
quiera de ellos muriere después de consumado el m atrimo
nio y que la m uger y sus herederos ganen todo lo que seyen
do desposados le  hubo e l esposo dado 3 no habiendo a rra s  
en e l t a l  casamiento > y  matrimonio : pero s i  a rra s hubiere, 
que se a  en ascogimiento de la  m uger , 6 de sus herederos 
ella m u e r ta , tem ar las a rra s , ó d exa rla s > y  tomar todo 
lo que e l marido le hubo dado siendo con e lla  desposado : lo 
qual hayan de escoger dentro de 'veinte d ia s después de re
queridos por los herederos d el m arido ; y  s i  no escogiere 
dentro del dicho término que los dichos herederos escojan*

3oS COMENTARIO
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A b . Supuesto de que esta le y  dice que la esposa suel
to  el matrimonio gane Id que el esposo la hubiese dado, 
la mitad si solo la hubiese besado, y  todo si el matrimonio 
Tuese consum ado, y  nada en caso de que no haya sido be* 
sada, ni el matrimonio 'consumado: es forzoso saber las cla
ses de donaciones que suelen intervenir entre los que se 
rqui&ran; casar ó se casan: una de las donaciones es la q u e  
se llama arra, de que ya hemos tratado, las que en caso de 

^que intervengan y ademas otras donaciones, es en arbitrio de 
la m ugér, ó sus herederos escoger las arras ó las donaciones^ 

r  E sc . 1 Con que en una palabra arras, y  otras donado*
ncs-
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íies ademas , no pueden percibir las m u geres^ o sus here
deros disueltos los, matrimonios ?

A b  Bien terminante está en esta ley , y  has de tener 
presente que si escogen las arras y estas, no pueden exceder 
de la décima parte de sus bienes, y  sí las demas donacio
nes que la hubiese h ech o , no pueden exceder de la octava 
parte de lo que montan la dote , que llevó al matrimonio, 
según llevamos anteriormente dicho.
- . E ss. , ¿ Y  como se llaman las. otras donaciones que sue/ 
len intervenir entre los ^esposos, ademas de las arras?

A b . H ay unas donaciones que se llaman : sj?onsalitia Jar* 
g i t a s , y  es una donación qüe se hace entre los esposos por 
causa del matrimonio , que se ha de contraer, siendo el ma
trimonio el por qué , ó  la causa final de las tales donacio
nes: en una palabra todo lo que se dan los esposos por .cau
sa del matrimonio futuro sean joyas, vestidos, .,&cvyr quani- 
to se dé por el esposo , ó la esposa por la citada causa que 
siempre se supone, no siendo las arras , todo lo demas está 
comprehendido en el nombre de s^ponsalitia lar g ita s , y de 
todas estas donaciones son de las que habla la ley.

E s c  . ¿ Y  si el matrimonio no se verificase ?
A b . En este caso como el fin fue por causa del matri

monio si el donante no ha dado causa á que.no se verifique, 
debe recobrar lo que d io , pero si por su culpa está el que 
el matrimonio no- se verifique", sea el esposo ó la esposa 

ípierden lo que hayan dado.
E sc. Pues supongamos que no se verifico por muerte 

de uno de e llo s, ó por una justa causa á que ninguno ha 
dado m o tiv o , v . gr. porque salieron parientes en grado 
prohibido que habían ignorado uno y otro.

A b .  En estos, casos si la donación fue de la esposa al 
esposo tiene que volver la donación; pero si fuese de él 

' á ella parece que se debe hacer {distinción ó la habla be
sado ó no ,,.e.n el primer caso ganará la mitad y  nada en 

. el segundo.
:; E sc. Com o dice V m . que parece : ¿ pues que no está; 

terminante la ley ? -  c | '
A b .  N o  señor: la ley dice que • disuelto el matrimo- 

:f nio,
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nio , con que se supone que ha de haber matrimonio.
E s c .  ¿Pues no dice esposa de presente ó de futuro?

Si que dice que lo que se haya dado á ;la esposa, 
ó sea quando lo  era de presente, ó solo quando de futu* 
ro ,> y  sigue diciendo, suelta el m atrim onio , con q u e e s  clav 
ro d e  que no habla del caso de que dos esponsales no se 
verifiquen ; pero por identidad de razón, supuesto de que 
es lo  mismo lo que la m uger .perdió;, y  que no es en 
culpa suya1 que el-;matrimonio no ¿e: verifique, parece de
be ganar la mitad do/;-mismo que:jen .el;caso que se hubie* 
re disuelto el matrimonio sin consumarle. ;

E s c .  ¿Con que si interviniese cóp ula, también por iden
tidad de razón ganará todo lo que el esposo la: hubiere 

' dado ?)., : J .  ̂ . ;j - - ;
JUh Antes -del Concilio de Trente en que dos esponsaí* 

les-ide ífitíturo ;se reducían á matrimonio de presente, por la 
cópula-gafaba todo; pero hoy después del Concilio no hay 
Ja misma1 razón : hoy'antes de contraer Coram Parodio et 
iestibus lá cópula éntre los esposos, porque no hace: matri
monio , és criminal, y porque lá muger '.no* reporte/ cómodo 
de su delito , la ley no d& da á. ganar/las donaciones sin ma- 
trimo n i o1; porque Le ley dice, ’ pero si ■ después de consumado el 
matrimonio quales quiera de ellos m uriere, con que es claro 
que el ganarlo todo es porque se. vetificp en el todo el fin 
de la donaci on, Ly! así aunque esta.: ley no habla' de las do
naciones hechas por la esposa á1 los esposos Jo mismo;:se ha 
dé entender , pues si"se ganan por los maridos consumando el 
matrimonio ¿ es porqué se:venfieó el fin por queda donación 
se hizo, ley 3“. tit."ir. Parttida 4.

E s c . ¿ Con que de ese modo verificado el/matrimonio 
Jaunque no se consumase parece que debían de ganar tanto 
!é l'-esposo "coma Jal esposa lás donaciones ? *:/■ ,; r / -

d4 b. Eso es. Jé que hd declarado esta ley  ,sesto es!p que 
^as'donaciones hechas éñtre los esposos, y  en ella en espe
cial las hechas' á las esposas por causa del m atrim onio, que 

- no tengan efecto; hasta qiíe este "sé consume/yry/solo i í  dán
dolas la mitad en el caso de que sean besadas, lo que no 
es 'concedido idshspóséSy pues no garram estosdaunque ha-

j - : y*
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-ya intervenido beso , hasta que se verifique la ..consumación 
del ■ ■ matrimonio, en que como verificada la condición ó cáu-; 
sa final de la donación* tan to , el esposo: como la esposa ga
nan las -donaciones. . ^

E sc. L o  entiendo , y  que la muger tiene: elección .en; 
el caso de haber arras , á escoger disuelro el matrimonio con
sum ado: pero pregunto, ¿si el matrimonio no fuese consu
mado -¡ganará la esposa la mitad de las arras por solo el 
ósculo * ó . tendrá, elección en el caso de intervenir joyas ?

A b . Solo hay la elección en el caso d eq u e  el matrimo-r 
1110 sea consumado; hasta: cuyo caso no se llama m u ger, y - 
sí solo esposa de presente. ,

-Esicj * C o n  que pana que se verifique lo . que .Vm^Uama 
sponsalitiá' largitas ,. Jó por mejor, decir para que. la mu- 
ger gane por el beso la mitad de la donación, y  toda, por 
la consumación del matrimonio es preciso de . que la'dona
ción sea hecha antes de consumado el matrimonio.

Ab.< S í:  porque siendo después y a , se‘: dirá- donación z)z- 
tcr virum , .[¿i. uxorem , y  dé esta no habla,;Ja ley ; pues ex
presamente- dice lo que el esposo la: hubiese dado antes de 
consumarse el matrimonio. -r:.

E s a  ¿ Y  quales son las donaciones que se llaman Ínter 
virum et uxorem ?

A b , Donación iftter virum et uxorem es toda simple do
nación que se haga por el marido á- la m u ger, ó  por la m u
ger al,m arido , despides de consumado;el matrimonio; eslías 
donaciones están prohibidas. ■

E se . ¿ Y  por qué están prohibidas?
A h .  Por evitar de.que á causa del m utuo amor el con

sorte mas sagáz y  que menos ama , despoje al otro de sus 
b i e n e s . - * ■ : * . . _•  •

E sc, ¿ Qon que de estas donaciones no habla la le y  52 ?
A b , L a , donación que se hace entre marido y  m uger, 

esto es / después do consumado el matrimonio , si es dona
r o n  simple ;y sin - causa , y entre vlyos , no vale ; pero sí 
es >110' simple / sirio remuneratoria ¿/ valdrá en aquella parte 
que sea justa remuneración, y  dexe de ser mera liberali
dad, como si un viejo plebeyo ha casado con una dpnee-
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lia noble, propter vìrginìtatem  , juventutem aut nobili* 
totem  que en este caso siendo moderada valdrá por ser re-, 
muneratoria, y  no simple donación , pero de esta vu elvo  á 
decir que no habla nuestra ley por ser donación después de 
consumado el matrimonio.

Esc*  Y o  no entiendo qué es donación mortis ca u sa , y  
qu é es donación inter vivos.

¿Ib . La; donación Ínter vivos es la que se hace en vida 
pasando el dominio y  posesión de là cosa á el á quien se 
hace la donación, y  vale desde el instante que se hace : es
ta e s ,  la que sin causa y  de pura liberalidad, que es lo que 
rigurosamente es donación, no vale entre marido y muger 
He mutuo amore, se expolíente donación mortis causa es la 
liberalidad que se hace para después de los días de la vida 
del donante; la primera no se puede revocar, la segunda 
como que no tiene efecto hasta después de la vida , en to
da ella puede el donante revocarla , y  por lo mismo esta 
donación mortis causa como es para después de la vida,  en 
toda ella se puede revocar, y  no habiendo e t  peligro que por 
ella los esposos mutuò amore se expolient está permitida en
tre marido y  muger.

E s c . Mé parece que lo entiendo: ¿pero la donación sim
ple inter vivos entre marido y  muger no valdrá á lo menos 
como donación mortis ca u sa , si permaneciese el donante to
da la vida en aquella voluntad?

¿Ib. D e modo que si muere sin revocarla tácita, ni ex
presamente se confirma con la m u erte, y  es una donación 
mortis causa.

E s c . ¿ C o n  que de ese modo valdrá si no se revoca co
mo donación; mortis. causa ? '

A b .  La simple donación inter virum et uxorem valdrá co
mo donación mortis cáusa> si el donante ; muere primero que 
el donatario , y  ni expresa ni tácitamente por algunas pro
bables congeturas la revocase, la ley 4. tit. 1 1 . Partida 4;

E s c . Dexem os estas donaciones de que no habla la ley, 
y  volvamos á las que la ley concede á la esposa ;  la mi
tad por el ó s c u lo , y  todas verificado íel matrimonio con
sumado: dígame V m . ;$i el matrimonio fuese nulo tendrá 

* lu-
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lugar lo que en dicha ley  se dice , de ganar la mitad por 
el ó scu lo , y  todo por la cópula ?

A b . Estas donaciones tienen por fin el matrimonio , con, 
que si este no se verifica, sea porque fuese nulo, sea por 
otra cosa, no parece tenemos el caso de la ley, y así siem
pre que el donante esté ignorante del impedimento debe re
cobrar lo donado; pero en el caso de que fuese sabedor del 
impedimento, no debe cobrar la donación hablando por pun- i 
to general: en substancia esta ley no habla del matrimonio¡ 
nulo , sino de matrimonio válido , pues dice disuelto: no 
falta Autor que diga que lo mismo que se dice del matri
monio válido disuelto por la muerte, se debe entender del 
matrimonio putativo contraido de buena fé , que se decla
ra nulo por el impedimento que se descubra , y  no dexa de 
ser fuerte la razón de conveniencia que hay en quanto á los 
demas efectos de legitimación de hijos , &c. entre el matrimo
nio válido, y  el putativo contraido de buena fé por los esposos.

E sc. Pero quisiera saber su opinión de V m . _
A b . L o  que puedo decir que esta ley no habla sino de 

matrimonios verdaderos, y  lo que la ley no dice no debe
mos decir.

E sc. i Pero por identidad de razón no se debe ó puede 
extender ?

A b . L a dificultad está en la identidad de razón , si hay 
la misma en un caso que en otro ; vamos á verlo: enteré
monos en la razón de la le y ; en primer lugar esta ley y  la 3. 
tit. 1 1 . Partida 4. no conceden á los cónyuges el todo de la 
donación sino despüesde verificado el fin porque se hizo , antes 
bien declaran que no tenga efecto en el todo , sino después 
de consumado el matrimonio en que se verificó el fin , coa 
que si el matrimonio fué nulo , aunque de¿ buena fé , siem
pre faltó el fin que se propuso el donante en la donación,, 
y  no habiendo culpa en é l ,  no parece justos el que -fñsetm  
intentionem valga su donación; ¿no será chasco para una mu
gar que hubiese hecho, una donación á su esposo , y  luego 
después de consumado el putativo matrimonio por un im
pedimento que, resultase > se quedase sin marido y  sin la$ 
cosas donadas?  ̂  ̂  ̂ /Rr Esc.



E s c .  Sí q u e  sería chasco y  grande: pero por lo mis
mo que se lleva  chasco de quedar sin m arido, quando á/ 
ellá fuese hecha la donación , ¿debería quedarse con ella?

<Ab. i Y  el pobre marido en que lo habia pecado, para- 
demás de quedarse sin muger , el que se quedase sin las 
cosas donadas, y  contra su intención y  voluntad ? en fin la 
ley no lo dice , ni hay razón para que nosotros entenda
mos la ley , q u e sea extensiva la validación de estas dona
ciones al matrimonio consumado, caso-de que sea nulcfe

E s c . C onvengo m u y bien , con que supuesto de que 
por e l matrimonio consumado lo mismo la muger que el ma
rido ganan la donación de que vamos hablando , porque se 
verifica el fin de la donación, no verificándose en el matri
monio nulo de buena fe contraido no Valgan las donaciones 
en el todo; pero vamos á ver si deberán v a ler , esto es, si 
la m uger deberá ganar la mitad por el beso que es el ca
so de esta ley , en que no obstante de que no se verifique 
la consumación del matrimonio , se la concede la mitad á !a 
esposa y  ,no al esposo.

*Ab. A  la verdad que aquí ya. hay mas identidad de 
razón , supuesto de que la ley concede á la muger , por lo 
que pierde en el juicio común por el osculo, la m itad, pites 
se le concede aun no verificada la consumación del matri
m o n io , prescindiendo de la voluntad del donante ; en este 
caso ya hallo7 alguna mas identidad de razón con el fin de 
la l e y j  y-así no tendré repara en extenderla á lá mitad de 
Ja donación por el ósculo, así como no le tuve en extenderla 
tn  el caso de que la esposa de futuro sin verificarse el ma
trimonio fuese besada por el esposo de que expresamente 
tampoco habla la le y , pues dice disuelto el matrimonio, y  ni 
en uno ni otro caso hay matrimonio.

E sc . Con que en -substancia según la opinión de V m . 
en e l caso de ser el matrimonio nulo , aunque contraido de 
buena fe , ni el hombre ni la m uger ganan el todo de las 
donaciones por la cópula ; pero sí la muger la mitad por el 
ósculo , no el todo por no ser e l prim ercaso de la ley  , ni 
haber la. identidad d e  razón; sí la putaduen el segundo por
que aunque no hable expresamente de é l lá ley  , hay la 
* . iden-
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identidad de la razón que la ley  tiene para conceder á la mu- 
ger la mitad por el ósculo.  ̂ .

A b .  Así opino , como el que la esposa de fu tu ro , ó 
de presente que antes de consumado el matrimonio entrase 
como puede en religión gana por el ósculo la mitad , no 
obstante de que en un caso no se verificó el matrimonio, y  
en el otro se disolvió , ó no se verificó por la condición táci
ta de entrar en religión, pero hay la identidad de razón que 
es lo que en el juicio común pierde por el ósculo, si el 
esposo la hubiere besado > y  las razones que da la ley de 
Partida.

E sc. En caso de entrar en religión, está en voluntad 
de la muger en que dexe de verificarse el matrimonio, ¿con 
que parece que no solo no debía ganar la m itad , sino qua 
debería perder la donación que ella hubiese hecho al es
poso ?

A b . Es cierto que pierde la muger la donación que ha 
hecho al hom bre, si por ella estuviese el que el matrimo
nio: no se verifique; pero has de entender quando* estuviese 
por ella cu lpable, ó criminalmente, ó  sin justa causa;, pero 
no: quándo .estuviese en su justa. y- racional voluntad , y  con 
causa qual es la de entrar en religión , en cuyo caso no 
solo no pierde lo que dio , sino que gana por el ósculo 
la mitad que el esposo la hubiese dado* - • • :

> ' -. . i‘■ -1 ‘ • - - •
V / -:'U -  o ■ L E  Y  L I I L  '■ =- •

S i el marido y la muger durante el matrimonio casaren 
algún hijo común, y ambos le prometieren la dote , ó do
nación propter nuptias , que tambos la paguen de los tienes 
que- tuvieren ganados durante el - matrimonio: s i  no los hu
biere que basten d  la paga de ' lat dicha -d ote , y ‘dona
ción propter! nuptias, que lo paguen de por medio de los 
otros bienes que les pertenecieren en qualquier manera: p e 
ro si el padre soló durante el matrimonio d o ta , ó hace do- 
nación propter nuptias d  algún hijo común y y de ta l ma
trimonio hubiere bienes de ganancia , de aquellos; se pague 
en lo que en las ganancias cupiere ; y sino las hubiere, que
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-la t a l  dote & donación propter nuptias se pague de los ble- 
nes d e l marido ¿ y no de la muger*

C O M E N T A R I O .

A b . Esta ley nos da ocasión a tratar de las dotes, do
naciones propter nuptias 9 y de las ganancias, ó bienes ga
nanciales del matrimonio, 

í'E s c .  ¿Que es dote?
A b . Dote es lo que se da a promete de parte de la 

muger al marido por razón de matrimonio, para ayudar á 
1 sostener sus cargas y obligaciones y de modo que sin matri- 
Omonio no se da dote.

E s c . ¿Con que hay dote dada, y dote prometida?
A b .  Sí: porque unas veces se da sin preceder promesa, 

y otras se promete antes de dar; se. puede prometer la do
te por la misma muger , por el padre , por los parientes, 
ó por qualesquiera éxtraño , de modo que sea por quien 

í sea hecha al marido la promesa por causa: del matrimonio, 
csiempre será dote prometida. r

Esc» ¿ Y  la : dote se; ha de ^prometer antes, del matri- 
. monio ? y . 1

A b .  Puede prometerse y constituirse antes,, ó después: 
es terminante la ley i* tit* a i .  .de. la\¿Barrida ¿p íy por Jo 
mismo según la ley 12. de la misma Partida y título; sise 
señalase tiempo para entrega ; :v.¿ gr. dentro de un año, 
no empieza á correr el término hasta el dia que se contrae 
él matrimonió.

E sc . ¿ Y  si en la dote prometida por el padre ó pa
rientes , ó extraño ,á cierto tiempo, v^gr. á el año, pasase 
este sin ¿ haberse entregado\ al marido en cuyo tiempo supon
go tiene~accion para pedirla al que la prometió, esta acción 
de, dote prometida será hipotecaria contra los bienes del que 
la prometió ?

- A b . Sí que el marido tiene acción hipotecaria contra los' 
bienes del qtie prometió la ¡dote.,- según la ley 23. tit. 13. 
Partida 5; peroc con la advertencia de que aunque la acción 
sea hipotecaria no tiene prelacion á los demas; acreedores,

v--» . - co-
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como tiene la muger y los herederos por la repetición de la 
dote contra los bienes del marida.

JEsc, Dígame Vm. j si un padre prometió á una hija 
quando casó darla dote, sin expresar cierta cantidad, qué 
cantidad deberá dar en dote ?

A b , De modo que si ha casado otras hijas ú otros hi
jos , deberá dar la misma cantidad que haya dado á los hi
jos , ó con que haya dotado á las otras hijas, y si fuere la 
primera que casa, deberá dar lo que se regule dote corres
pondiente al estilo del pais', según las circunstancias de las 
personas y sus caudales.

JE se. Pregunto : ¿ y si el padre prometió cierta cantidad 
en dote, y la hija tiene bienes de su madre, será obligado 
el padre á dar la dote de sus bienes, ó cumplirá con pa
garla de los bienes de la hija ?

A b , Siempre que el padre no exprese que la dote que 
ofrece es de los bienes de la hija, se entiende obligado á 
pagar la de sus bienes, porque es de obligación de los pa
dres generalmente hablando el dotar á las hijas, la ley 9. 
tit. II. Partida 4.

E sc. ¿Y la muger casada puede tener mas bienes que 
los dótales ; esto es, todos los bienes que la muger llevó 
al matrimonio,, y los que después adquiera, son bienes do- 
tales ?

A b . Tres son las., clases de bienes que podia tener la 
muger casada ; dótales, que son los que expresamente se 
dan en dote al marido, en los quê  constante el matrimonio 
tiene el dominio* y puede en su nombre administrar y exer- 
cer todas fas acciones : otros se llaman parafrenales que son 
los que la muger-tiene ademas de los dótales; pero que ha 
concedido tácita ó expresamente la administración al raari- 

f.do, y no tiene el dominio ¿ sino solo; la administración , y 
puede pedir y defenderse ren nombre; de la muger sin man
dato como Procuradorhay jotros bienes que son los que la 
muger rige y administra separadamente sin que hayan dá

ndose en elote, ni entregadó tácita  ̂ ni expresamente al ma
rido la administración , en estos ningún derecho tiene el ma
rido por sí; pero .como, conjuntan persona puede, pedir y
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excepdonarse dándola caución de rato: hoy por la ley 
de Toro que verás en llegando á ella , en ningunos bienes 
puede la muger hacer ni contratar sin licencia del marido, 
de ruodo , que en todos viene á ser un legítimo administra
dor el marido: la dote prometida sepas no pasa su dominio 

t al marido hasta la entrega.
E s c , La dote entregada , si la dió padre, pariente ó 

extraño, esto es , que no fue de bienes de la muger, di
suelto el matrimonio, ¿á quien se debe restituir al que la 
dio ó á la muger ?

dL¿?. Antes por derecho común había diferencia entre la 
dote dada por el padre á la hija en potestad, ó á la eman
cipada ; pero hoy después de la Jey 47. de Toro en que 
los hijos é hijas "casados son en todo habidos por emancipa
dos > sea la dote dada por quien fuere, se debe restituir á 
la hija , y esta es la que tiene la acción para repetirla, y 
muerta ella sus herederos.

JEsc. ¿Y en el tiempo de su matrimonio estará obliga
do el marido á mantener la muger sino se le da la doté 
prometida ?

¿Ib. Los que están empeñados en que sufrámos las de
cisiones del derecho Romano como si fuese patrio , asegu
ran, porque aquellas leyes lo quisieron, que el marido á quien 
el padre no da la dote prometida, no está obligado á man
tener la muger y y que puede expelerla , y echarla de casa, 
de modo que estos Autores £ prescindiendo de su literatu
ra y juicio fuera de estos casós ) prefieren la ley Romana 
á la razón, y se puede decir que al Evangelio quod D cus  
conjunxit , homo non scp á ret, estaría bien que si hubiese 
ley de España, que lo dixése; pudiesen asegurar Los Autores, 
que en el fuero externo podía el marido separar á la mu
ger i pero no habiéndola, ¿yíno pudiendo el marido separarse 
de la muger, por donde cabe en juicio alguno que nuestra 
jurisprudencia se haya de conformar antes con las leyes Roma
nas que con* el Evangelio* y la razón ? y así digo , que siem
pre que ■ el matrimonio sea válido , y que el error de parte 
del marido según la sana doctrina de los Moralistas Gató- 

„ licos, no anule el maí îmoniopor defecto de consentimien
to;,;.
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to; el marido sea pobre, sea rica la muger, denle la dote 
prometida , no seda den, no puede separarse de ella, tiene 
obligación á mantenerla, como parte del matrimonio de que 
él es cabeza , y tiene las acciones que las leyes les conce
den para pedir en juicio contra el padre, ó promitente, no 
solo la dote, sino también los frutos, ó intereses correspon
dientes á los alimentos de todo el tiempo que pase sin en
tregar la dote prometida y pedida, desde quando nació en el 
promitente , padre , pariente ó extraño la obligación á en
tregarla; digo que es contra razón, ¿por que qual puede 
ser justa para que la muger inocente sufra la pena de la 
culpa que no tiene ?

E sc, Pues supongamos de que le engañaron y ofrecie
ron lo que no pueden pagar; porque ya entiendo que pu- 
diendo pagar aunque no quieran, pida el marido en juicio, 
que para eso hay Jueces, y no se le cargue con la pe
na á la muger, que es la primera que querría se entregase á 
su marido la dote prometida.

A b . En ese caso de que el promitente no tiene coi! 
qife, que no se dexase engañar el marido; siempre que el en
gaño no sea de aquella clase cuyo error excluye el consen
timiento , y hace el matrimonio nulo según sanas doctrinas, 
no puede de modo alguno separar de sí á la muger, y re
mitirla á su padre, por mas que las leyes Romanas y los 
Autores, siguiendo sus doctrinas lo digan; y así supuesto que 
el matrimonio no sea nulo , cuya disputa debe controver
tirse en el Tribunal Eclesiástico: el marido ni en el fuero 
externo,: porque, no hay ley en España que le dé esa. fa
cultad , ni en el interno porque se lo prohíbe el Evange
lio, puede separarse de la muger, pueda ó no el promiten-i 
te pagar la dote prometida., ; ¡ .

E sc, En verdad que juzgo que es fundada su opi
nión de Vm. ¿con que el marido; por causa de las cargas 
del matrimonio es dueño de la dote, y hará los frutos 
suyos ? :

A b . Sí que hace los frutos suyos de la cosa dada em 
dote; y hoy ya se comunican los frutos y ganancias d eto
dos los bienes de latnuger> como de los dei marido > así lo;

dis



disponen las leyes 3. tit. 2v lib. 3, del fuero de las le^es/ 
y la Jey 3. tit. 4. lib. del ordenamiento.

-Esc. ¿Y suelto el matrimonio supongo que & la muger 
ó sus herederos: compete la acción de repetir la dote?

A b .  Sí , y son preferidos á los acreedores del marido, 
porque todos los bienes de este quedan hipotecados á la 
dote , la ley 25, tit. 23. en la Partida 5. cuidado que el 
privilegio de dote, y la tácita hipoteca en los bienes, se 
entiende si se verificó el matrimonio, ó aunque este sea nulo 
de buena fe contraido; pero si no se verificó porque mu
rió el esposo que había recibido la .dote antes de casarse, 
no es propiamente dote , y carece la muger de la acción hi
potecaria y privilegios dótales para la repetición, y solo po
drá pedir como otro qualesquiera acreedor; pero verificado 
el matrimonio será preferida á los anteriores acreedores aun- 
qu'e tengan tácita hipoteca , así lo dispone la ley 23. tit. 13. 
de la Partida 5.

E s c , Pregunto: ¿Y por los bienes no dótales ó para- 
frénales, tiene la muger tácita hipoteca en los bienes del 
marido , y el derecho de prelacion á los anteriores acree
dores ? *

A b .  Según la ley 17. tit. II. Partida 4. tiene la mu
ger por los bienes parafernales , tácita hipoteca en los bie
nes del marido , pero no el derecho de prelacion , esto en 
los bienes cuya administración está concedida al marido; pe-< 
io  en los demas bienes que la muger retiene sin que el ma
rido tenga la administración , ni aun tiene la tácita hipoteca.

E s c . ¿Y por las arras, donaciones, vestidos, joyas, &c, 
que el marido haya dado á la muger tendrá esta en los 
bienes del marido tácita hipoteca y derecho de prelacion?

A b .  En arras, y demas donaciones tiene tácita hipoteca,* 
pero no derecho de prelacion , y lo mismo en los ganan - 
dales, si el marido muerta la muger, ó viviendo, en caso 
prohibido los enagenase.

E s c . j Y  lo dicho acerca de la dote no tiene alguna 
distinción? : : r

A b .  Quando la dote, esto es, las cosas ¡ dadas en do
te son estimadas , porque entonces el marido es deudor de

7 . la
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la -cantidad oa que se estimaron ; pero en el caso de que 
sean sin estimarse, entonces , aunque durante el matrimonio,, 
es; dueño *b\ marido , disuelto pasa sin acto de posesión el 
dominio de las cosas dótales á la muger y  y puede repetirlas1 
de cualesquiera poseedor con , preferencia á todos los acreedo- . 
res que tengan «hipoteca aun expresa,; y para esto no es ne- 
cesario privilegio, porque el dueño de una cosa es preferi
do á todos/lo# que tengan otro qualesquiera derecho á ella;/ 
pero no será preferida por su estimación en los bienes del 
marido , sino en la forma que llevamos anteriormente dichos 
por lo mismo de ser la muger dueña de las cosas dadas en 
dote , y 110 estimadas , disuelto el matrimonio, si estas sin 
culpa del marido hubiesen perecido , perecen para la muger* 
con tal que las cosas consistan en especie; pero si consisten, 
en género, porque se consumen con el uso, perecen para el 
marido. i.

E s c . No entiendo que -son cosas que consisten en especie, 
y  quales las que consisten en género.

, Ab* Consisten en género. las que constan de numero, , 
peso y medida,; como vino, trigo , &c., y en especie todolo; 
démas: como aquellas sin consumirse no atienen usopuede 
el maridó, y necesita para usar de ellas consumirlas, que-, 
dando obligado al tanto; pero las demas pereciendo sin cul-, 
pa del marido , perecen para su dueño que es la muger si no 
han sido estimadas.

E s c . Dígame Vm. ¿ y disuelto el matrimonio , dentro de, 
que tiempo hay óbligacion á restituir la dote?

Ab* Si la dote consiste en cosas muebles, y estas exis
ten , luego se han de restituir sin dilación alguna ; pero si. 
estas consistiesen en género ó no existen, se debe hacer la entre- 
tarega de su estimación dentro/del tiempo que . en los con-, 
tratos é instrumentos dótales sehaya capitulado, y  si tierna 
po no se señaló , entonces se debe restituir dentro de un año 
del dia en que_el matrimonio se disolvió : así lo dispone la; 
ley penúltima, tit; 11, part. 4. , /

E sc. Y  en, el tiempo que se tarde en volver ji la i$u-¡ 
ger su dote, ¿habrá ¡obligación de alimentarla del guidal 
común ? / í: r.-V'' :  ̂ t

Ss M.



CÒMENTÀBilÓ
A b .  Distingo : si Ifiy  gananciales nò debe alimentarse  ̂

porque tampoco'&e alimentan* los herederos del marido y Io$ ; 
frutos de todo el caudal son por mitad; péro si no los hu t̂ 
blèse i y solo pidiese' su dote, en el tiempo que se tarde enf̂ 
entregársela se la debe alimentar caso dé que no tenga* otrosí 
bienes de qué: .pero si tuviese otros bienes , ilo se la debe' 
alimentos , bien que tendrá los frutos que los bienes dotava 
les produjesen en el tiempo < de la dilación de: la entrega  ̂
pero en el caso qúe quede embarazada , siempre se la deben 
alimentos, tenga de donde alimentarse ó no , entregúese ó no 
là dote. ♦ *

E s c . ¿Y disuelto el matrimonio está obligado el marido 
á entregar á los herederos de la muger toda la dote , aunque 
se quede por puertas ? -• r-■ -

A b .  El marido por el obsequio y reverencia < que se lej 
debe por la muger , no está obligado sino in quantum f a 
ceré p o t e s t , esto es, en aquello que puede, sin quedarse á 
pedir limosna ; y lo mismo sucede á los lujos con la ma
dre; pero no á los demás herederos , quienes están obli
gados in solidará > esto es, • por el todo de la dòte. ^

Es excepción quando" la dote consiste no en cantidad , si
no en ciertas y determinadas fincas, ó cosas que existen , ó 
quando la muger disuelto el matrimonio sea pobre y no'ten-> 
ga mas que la dote, y la necesite para mantenerse, porque' 
la caridad y justicia bien ordenada exigen que sea primero* 
el dueño , que otroj por cercano que sea. t i ...

E sc . ¿Y  para pedir la.dote ,disuelto el matrimonio , sê  
ha de atender el lugar dèi marido, el de la muger, ó el del 
contrato ? V :

■ A b . Según una ley de Partida , que es la 24. tit. 11. Par
tida 4. se débeL atender1 eí: lugar del contrato, á no ser que 
otra còsase haya * convenido.'  ̂ 1 >■

E’ív. ¿ Y  lasóte confesadâ y no -recibida, tiene los privi
legios de dote? : 1 " * - *

A b . La dote solo confesada no tiene los privilegios y y 
dísüélto él Mátrimouk) "còfripète-ah marido ó sus herederos la 
exCejpeioW mh nAmér̂ at'ise fecúni# , ydnéumbé áda unuger la; 
prueba de la entrega efectiva, á no ser que en elHnstrü-
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metito publico el Escribano asegure la entrega ahecha á su 
presencia, en cuyo caso tendria é̂b marido que probar la fal
sedad' de está certificación , pórque la presunción está por el 
instrumento : no competirá la excepción non numerata pe^ 
cunia si el marido la hubiese renunciado, porque es excep
ción que se puede renunciar : ley final tit. i. Partida

E sc. ¿Y  quando la dote fuese solo prometida , y luego 
apareciese confesión de haberla recibido ?

A b . En este caso bastará sola la confesión , y no le com
pete la excepción non numerata pecunia , teniendo el marido 
que probar la falta de la entrega, ó fraude que habia habido 
en la confesión del recibo de la dote.

E sc. Habiendo tratado de , las dotes, nos resta tratar de 
las donaciones que esta leyllama propter nuptias.

A b . Donación propter nuptias ó ante nuptias era acue
lla que el marido , el padre , ú otro por él hacia á la mu- 
ger por causa del matrimonio en compensación de la dote: 
¿hoy es desconocida esta donación; y en el sentido de esta ley, 
donación propter n u p tia sno es otra cosa hoy que lo que los 
-padres dap á los: hijos quando se casan , que así como lo que se 
da á las hijas sedlama dote, lo que á los hijos se llama dona
ción propter nuptias. *

E sc. 1 Y  qué , estas donaciones propter nuptias pasaban, 
á las rnugeres como las ^ras y demas, ganando la mitad por 
el ósculo, y todo por la consumación deí matrimonio?

■-? A b . Estas donaciones fueron introducidas en recompensa 
de , las dotes , esto es , para que con ellas se asegurase; la 
dote de la muger; y así comq durante el matrimonio el ma
rido es dueño de la dote , lo fuese la muger de las dona
ciones propter nuptias ; y disuelto el matrimonio , así como 
la dote volvía á la muger ó sus herederos, así la donación 
propter nuptiásKwüAyiQn volvía al maridoó sus herederos; pero 
como digo , hoy no están en uso tales donaciones, y en su 
lugar el marido obliga todos sus bienes a la seguridad de 
la dote , y según ía ley final tit. 3. lib. 3. del Fuero de las 
leyes;, y la ley 3, tit. 4. lib. 5. del Ordenamiento, todos los 
fru tos de qualesquiera bienes dótales ó  no dótales de Ja muger 
y de los del marido , despúesi de.satisfacér Jasicargas comunes del
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matrimonio , se hacen comunes de la sociedad , dividiéndose 
por mitad disuelto él matrimonio. ; ;

r E s c ,  ¿Coií.que hoy en substancia, qué es lo que se lla
ma donación pnopter nuptias? „ i,?;:- • :

s í b .  Lo que hoy se llama , y de las que habla nuestra 
ley , es lo que los padres dan á sus hijos quando casan 
para ayuda de sostener las cargas del matrimonio: las leyes 
que hablan de traerse á colación por los hijos las donacio
nes propter nuptias , se entienden de lo que los hijos han 
recibido 'de sus padres quando han casado ; y estas y las 
que se hacen á las hijas, que es lo que se llama dote, son 
las que dice la ley que vamos explicando , que si se hicie
sen por el padre y la madre , hayan de pagarse de los bie
nes gananciales ; si no .hubiese bienes gananciales, ó no fue
sen bastantes, los paguen por mitad padre y madre de los 
demas bienes que pertenezca á cada uno ; pero si fuese so
lo el padre quien dota á la hija , ó hace donación propter 
nuptias al hijo , en caso de que no Jiaya bienes gananciales, 
se deba pagar de los bienes del padre.

E s c . Pues estamos ya fuera de toda duda:, sabiendo que 
lo; que se da á los hijos se* llama donación propter nuptias, 
y dote lo que se da á las hijas, y que unas y otras donacio
nes se deben pagar primero de los bienes gananciales de los 
padres comunes, y en defecto ĉ n distinción , ó se hacen 
las donaciones por ambos padres, y entonces por mitad de 
Jos bienes de cada uno , ó solo por el padre, y entónces de 
&us bienes : ahora solo me resta saber lo que,me convenga 
sobre las ganancias o bienes gananciales de los matrimonios, y 
quales se deben por mitad , como y quando.

A b .,  Todos los bienes que después de disuelto -el ma
trimonio resulten de aumento , deducidos los capitales de los 
cónyuges , se llaman gananciales7, y se dividen: por mitad 
por regla general; pero esta regla tiene sus excepciones.

E sc . Vamos con las excepciones: ¿de parte de los esposos 
hay. alguna?
. A b . Si fuesen , solo de presente , y aun consumado el ma
trimonio , sí no ha sido llevada la. muger á casa del marido, 
no se entiendeccoiuraida lâ  sociedad deintereses: si la mu-

ger

ja 4 COMENTARIO



ger renunciase los gananciales , que lo puede hacer siempre 
que quiera, en cuyo caso deducirá su dote y bienes que 
llevó al matrimonio sin tener que pagar las deudas y cargas 
comunes de > él : la ley 6o. de Toro.

E sc. Con que en este caso de que la muger antes ó 
después renunciase los gananciales , jno será obligada a pa
gar las dotes ó donaciones propter nuptias de los hijos cor 
muñes ?

A b . En la ley 6o. hablaremos despacio de esta materia, 
teniendo „ presente según la ley 4. tit. ó.Tib. 3. del Fuero 
de las leyes, que los gananciales en los casos que se divi
den , lo mismo es en el matrimonio verdadero y válido, que 
en el contraido de buena fe por la muger.

E sc. Sigamos con las excepciones. - '
l  A b . .No tiene la muger mirad de gananciales de los ad
quiridos después de la separación ó divorcio, si se ha hecho 
*por culpa suya; y por el adulterio pierde todos los adquiri
dos, aunque sea después de viuda la falta de continencia.

E sc. ¿Y hay algunos bienes que no se comunican en la 
sociedad marida!?

A b . No son de la sociedad los que al marido ó muger 
se le dexen en testamento , ó los que hereden abintestato j o r 
que las adquisiciones que se hacen por succesion no entran 

-en las compañías ó sociedad : tampoco los bienes de ‘dona
ciones que se. hagan por respeto á la muger ó marido por 
qualesquiera , y son particulares de aquel á quien se han 
Fecho : los bienes castrenses tampoco se comunican , pero los 
frutos de estos bienes sí 3 como los de los bienes propios, los 
de donaciones y succesiones.

E sc. ¿Y los bienes quasi castrenses se comunican , ó solo 
sus frutos?

A b . Sí se comunican : en el supuesto que laí leyes ex
ceptúan los bienes castrenses solamente.

1 E sc. Dígame Vm. ¿si hubiese diversas leyes , fueros y cos
tumbres en quanto á los bienes gananciales en el fugar del 
adomicilio del marido al de la muger, y al en qu.e se contraíó 
el matrimonio , y celebró el instrumento doral , á que leyes, 
fueros ó costumbres! se ha de estar ? '

A b .
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Ab> Ahí Uñemos terminante la ley 24. que' ya he cî  
tado, tic. 11, en la Partida 4. en que expresamente nos dU 
ce, que á no ser que :;otra cosa se estipule y se ha de estar 
y atender al lugar del contrato é instrumento dotal, y no al 
del marido* . ' .

JE se. ¿Y quando y como se hace la distinción de los 
bienes? *

A b ,  Disüelto el matrimonio : y para hacerla se pagan 
,primero todas las deudas comunes , luego se saca la dote y 
bienes de la muger, y arras y demas donaciones que haya 
ganado por la consumación del matrimonio t en seguida los 
bienes que el marido ha aportado al matrimonio , y demas 
que según lo dicho no son comunicables por mitad en la 
sociedad maridal: lo que'resta se divide por iguales partes 
entre la muger y el marido y ó los herederos de unos 6 
otros , con la advertencia que si en los bienes de la muger 
ó del marido se hiciesen nuevas obras, ó gastos no precisos 
para la simple conservación, sí solo para mayor valor de las 
cosas, .se han de computar por gananciales*

E s c . Pues ya no tengo mas que preguntar , pasemos á otra 
ley.

L E Y  L  I V.

L a  muger durante el matrimonio no pueda sin Ucencia 
de su marido repudiar ninguna herencia que le venga: ex 
testamento , ni abintestato: pero permitimos que pueda acep * 
tar sin la dicha licencia qualqutera herencia ex testamento 
y abintestato con benejicio de inventario , y no de otra manera,

C O M E  N T  A  R I O .

A b . Ya ves por esta ley que la muger sin licencia del 
marido no puede aceptar herencias., ni ex testamento , ni abin- 
testato sin beneficio de inventario, ni tampoco repudiarlas sin 
dicha licencia.

E sc. Supuesto de que lo que se adquiere por succesion 
me dixq Vm. en la ley pasada que no se dividía entre los 
cónyuges, ¿qual puede ser la causa de que la muger no

pue-
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pueda aceptar $m beneficio de inventario por >sí sola, üi re
pudiar las herencias? .

: A b t Aun quando los bienes de jas succesiones no sean 
comunes á la sociedad lo son sus frutos , y así aunque re
pudie una herencia tiene perjuicio el marido , como también 
el que aceptase una herencia sin beneficio de inventario , si 
de ello se siguiese el tener que pagar mas que lo que im
portara la herencia : ademas de esta razón , yo Juzgo que 
tanto de la prohibición de esta ley como de la siguiente, en 
que á fe muger se le prohibe todo contrato sin licencia del 
marido , sea la razón la potestad y jurisdicción del marido 
sobre la muger, que siendo el matrimonio un cuerpo, una 
familia, y casa de que es cabeza el marido , parece puesto 
en razón que los miembros nada de conseqiiencias succesivas 
puedan hacer sin consentimientô de la cabeza.

L E Y  L V*

L a  muger durante el matrimonio , sin licencia de su ma
rido j como no puede hacer contrato alguno,; asimismo no se 

pueda apartar ,' ni se desistir de ningún contrato que á  ella 
toque , ni dar por quito d  nadie de él ; ni pueda hacer 
quasi contrato , ni estar en juicio , haciendo ni defendiendo sin 
Ja dicha licencia d e  su marido ; y s i estuviere por s í t ó por su 
procurador , mandamos, que no vola  lo que hiciere-

Á LA LEY LIV . > 32 7

C O M E N T A R I O .

E sc, Ya me ha dicho Vm. en la ley antecedente ;]ast ra
zones por que la muger sin l licencia del marido no puede 
hacer contrato ni distracto , estar en juicio , &c. y demas que 
dice la* ley; v y - y .\ y --; y * V-, ■ ....

Ah. Y  que te parece, ; valdrá el contrato de que se siga 
utilidad á la muger , aunqüe no preceda ni se siga licencia del

un. vmaridó-?':. U; Y n i V Y ’ Y  ̂ Y-;. Y \y.Y
E s c , Me parece que no , porque estando por la ley ;pro* 

hibida de contratar sin la licencia ó consentimiento del mari
do, no deberá valer de modo alguno aunque sea útil, si el

ma-



marido se empeñaba én no ratificar el contrato <5 murieran 
y antes desistiese el otro contratante.

-Ab. Soy de la misóla opinión , aunque parece que mu
chos Autores llevan la contraria , y en confirmación de mi 
opiaion esta la ley 59. de Toro , la que dice que en au
sencia del marido el Juez con conocimiento de causa , sien
do legítima , necesaria ó provechosa á la muger , si corre pê  
ligro la tardanza del marido , puede dar la licencia que ha
bía de dar el marido;: á la que responden que esta licencia* 
es necesaria para que valga perpetuamente , aunque después 
falte la utilidad : me parece respuesta bien voluntaria; pues 
la ley no distingue, y está terminante de que la Justicia 
pueda dar licencia á la muger , y seria bien ociosa la licen
cia si bastase la utilidad y provecho : supongo que el caso1 
le ponen en el que el marido miiera , en el que la voluntad 
de la muger libre ya , equivale á la ratificación del marido; 
pero en caso de que antes de la muerte ó ratificación el con
tratante desistiese del contrato , ó en el de que el marido se 

/empeñase en no ratificar, soy de sentir que la utilidad "solo 
no basta para hacer válido el contrato ó quasi contrato sin< 
licencia del marido*

Esc. 1 Y valdrá la licencia-ó consentimiento tácito, ó será. 
Forzoso el expreso ? ^

j í b .  Basta el tácito: y así si los dos juntos ó la muger' 
á presencia de su marido , hiciese ó hiciesen algún contrato 
valdrán , como también los que la muger hiciese puesta de 
consentimiento del marido en alguna negociación , según 
la ley 15. tit. 26. lib. 3. del Fuero de las leyes: vamos á 
otra ley.

L E Y  L V  I. ;

Maníamos que el marida pueda dar Ucencia general d 
su muger paree contratar, y para hacer todo aquello que m 
podía hacer sin su licencia i y si el marido se la diere ¡ val
ga todo lo que la muger hiciere por virtud-de la dicha tí-
e'eima'i v'• -1 •
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A LA LEY LVX.

C O M E N T A R I O .

Ab. Esta ley se reduce á decir que no es necesaria la 
licencia del marido especial para cada contrato , y sí que basta 
la general de poder contratar; y vamos á otra ley.

L E Y  L V I I .

El Juez con conocimiento de causa legítima y necesaria, 
compela af marido que dé licencia á su tnuger para todo 
aquéllo que ella no podría hacer sin licencia de su marido : y si 
competido no se la diere, que el Juez solo se la pueda dar.

C O M E N T A R I O .

Ab. Esta ley también da á entender, y como que con
firma la opinión , de que solo la utilidad no es bastante 
para que la muger pueda contratar sin licencia de su ma
rido , pues dice que con causa legítima y necesaria el Juez 
compela al marido que no quiere dar licencia á la muger, 
á que se la dé para todo aquello que no podia hacer sin su 
licencia , y en caso que compelido no se la diere, que el 
Juez solo se la pueda dar.

.Esc. A la verdad que de algún modo parece que con
firma la opinión de que no basta la utilidad del contrato á 
la muger para que este valga sin licencia del marido : no 
me ocurre cosa alguna que preguntar en esta ley, y así pa
semos á la siguiente.

L E Y  L V I I I .

El marido pueda ratificar lo que su muger hubiere he
cho sin su licencia, no embargante que la dicha licencia no 
haya precedido: ora la ratijicación sea general ó especial.

3l 9
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C O ME  N T  ARI O,

A b * En las leyes antecedentes tenemos dicho que la li
cencia del marido tácita ó expresa, especial ó general , es 
precisa para que valga el contrato, quasi contrato ó distrac
to de la muger casada ; en esta ley se dice el que no es 
necesario que preceda , sino que basta el que intervenga 
ratificando el contrato, hecho sin ella ; y añade que la rati
ficación basta que sea general , y que no es preciso el que 
seá especial. :

E s c .  ¿Pero qual puede ser la razón para que baste la 
ratificación del marido, y no sea necesaria al tiempo del con
trato ?

A b . La razón es, de que la licencia del marido se re
quiere no por condición del contrato , y sí por evitar los 
perjuicios que al marido se le pueden seguir de ellos „ y el 
desdoro que se seguirá á su autoridad y jurisdicción sobre 
su familia , j i  sin consentimiento de la cabeza valiesen loá 
contratos ; y como estos perjuicios quedan subsanados intervi
niendo su licencia en qualesquiera tiempo , basta la ratifica-* 
cion del marido de lo hecho por su muger para que sea vá
lido. L E Y  X I X .

Quando el marido estuviere ausente, y no se esfera de 
próximo venir , ó corre peligro en la tardanza , que la Jus*  
ticia con conocimiento de càusa , siendo legítim a, ó necesa
ria j ó provechosa- a su muger y pueda dar licencia á. la mu* 
ger , la  que el marido le había de dar : la qual a sí dada va
ia como si del marido sea.

C O M E N T A R I O .

A b .  En esta ley no hay que añadir cosa alguna á su 
litara,! contexto, , y lo que antes tenemos dicho ; y así po
demos pasar á la siguiente.

LEYV



L E Y  L X.
3 3 1

Quando la muger renunciare las ganancias, no sea obli
gada d  pagar parte alguna de las deudas que el marido + 
hiere hecho durante el matrimonio.

C O M E N T A R I O ..

A I*  Ya hemos dicho que los gananciales que hay du
rante el matrimonio son por mitad de marido y muger , y 
por consiguiente las deudas comunes contraídas en el matri
monio son de carga de estos bienes: pues esta ley da facul
tades á la muger de renunciar si quiere los gananciales , y 
en ese caso la exime de la obligación de pagar por mitad 
las deudas comunes.

E se. ¿Y la muger puede renunciar en qualesquiera tiem
po la mitad de gananciales, ó solo después de disuelto el 
matrimonio ?

A h . Puede renunciarlos en qualesquiera tiempo , y val
drá la renuncia no obstante de que esté prohibida la dona
ción ínter virum ér uxoretn , porque la renuncia de lo que 
aun no se ha adquirido, no se entiende donación ; por lo 
■ mismo, aun con el fin de que recaiga en el otro cónyuge, 
puede el uno renunciar la manda, ó legado en que es el otro 
substituto.

E sc. Supongo que la obligación de dotar á las hijas es 
carga de los padres y de los gananciales del matrimonio , que 
según la ley 53. sea dote ó donación propter nuptias, se 
manda por padre y madre , en defecto de gananciales debe 
pagarse por mitad de los bienes de cada uno de los padres, 
pregunto: ¿ú  la muger que con su marido ofreció dote 4 
su hija, ó donación propter nuptias á su hijo, renuncia los 
gananciales, y estos no alcanzasen para pagar la donación, será 
-obligada á pagar la mitad?

A b . La ley 53. habla de los bienes que deben satisfa
cer tales donaciones y dotes hechos por. los padres quando 
no haya renuncia de; bienes gananciales ; pero mandándose 
en esta ley 60. qüe la muger que renuncia los gananciales,
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no sea obligada á pagar ninguna deuda de las hechas du
rante el matrimonio : parece que no debe pagar la mitad de 
la donación , porque á la verdad esta es deuda del matri
monio * no obstante puede haber gran dificultad en que esta 
ley dice deudas que el marido hubiere hecho ; y según Ja 
ley 53. la mitad de la deuda es hecha por el marido, y 
la otra por la muger , y así yo diria que si la renuncia fue 
anterior á la disolución del matrimonio , sin poder saber si 
habría ó no gananciales, como carga de estos deberá cargar 
con ella el mando; pero si fué después disuelto el matri
monio en que conocía ya que no habia gananciales, siendo 
como es la mitad de la donación deuda de la muger y no 
del marido, ni de los gananciales que ya consta no los pue
de haber, no se librará la muger de pagar la mitad : esto 
me parece la mejor concordancia de estas dos leyes, pero lo 
mas seguro seria consultar al Príncipe para que las declarase, 
que es i  quien corresponde interpretar la voluntad de las leyes,

L E Y  L X I .

D e  aquí adelante la  muger no se pueda obligar por f ia -  
/ dora de su marido , aunque se diga y alegue que se convir

tió la  tal deuda en provecho de la  muger. D  asimismo man* 
damos , m e quando se obligaren á  mancomún marido y  mu
ger en un contrato, o en diversos > que la muger no sea obli
g a d a  a cosa alguna y salvo s i se probare que se convirtió 
la  ta l deuda en provecho de ella , ca entonces mandamos, 
que por rata del dicho provecho sea obligada : pero s i  lo que 
se convirtió en provecho de ella fu é  en la s  cosas que el ma
rido la  era obligado d  dar , a s í como vestirla y darla de 
comer, y  . las otras cosas necesarias s mandamos que por es- 
to ella no sea obligada d  cosa alguna: lo quál todo lo que 
dicho es se entienda si no fuere la  duha f ia n z a , ú obliga
ción d  mancomún por maravedís de nuestras rentas, ó p e 
chos i ó derechos de ellas.
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C O  M E  N T  A R I O .

A b . De esta ley sacamos las conclusiones siguientes: pri
mera , que la muger no pueda ser fiadora del marido , la 
razón parece que no es otra que el mirar por las mugeres, 
y que los maridos no las reduzcan á pobreza con el engaño 
de persuadirlas á ser fiadoras , y que las amenazas y respeto 
no contribuyan á que contra su voluntad , obligándose por 
sus maridos queden por puertas y en la mayor pobreza ; por 
la misma razón no basta el que se diga, y aun se confiese 
por la muger que la deuda de que sale fiadora se convierte 
ó se convirtió en su utilidad : segunda conclusión , que la 
jnuger no pueda obligarse de mancomún con su marido, 
aunque confiese es la deuda en su provecho > pera si efec
tivamente se probare serlo por la parte del provecho que 
la resulte, solamente quedará obligada : tercera conclusión, 
que por rentas y pechos Reales puédela muger ser fiadora 
de su marido , ú obligarse de mancomún con él.

JE se. i Y  quándo se dirá que la deuda se convierte en 
Utilidad de la muger?

J lb . Se dirá en utilidad de la muger quando la mueer 
perciba utilidad y aumento en sus cosas, no precisa quando 
la utilidad consista en comer, ni en vestir, y demas obliga
ciones que el marido tiene á prestarla; pues en estros casos 
mas bien se dirá convertido en utilidad del marido que tie
ne obligación de mantener y vestir á la muger, que de la 
misma muger que ha sido vestida y mantenida.

E s c , Póngame Vm. un exemplo.
Siempre que una heredad de la muger tiene un 

censo y se quita ; que se toma dinero para hacer una obra 
en ella; que la hace conocidamente mas fructífera y de mas 
valor , con proporción al aumento , y al censo y gravamen 
redimido, quedará la muger obligada (en el caso de entrar 
en la obligación de mancomún) por la parte de utilidad que 
se le haya seguido, y no en mas.

E sc. En el caso de ser obligada de mancomún, está la 
ley terminante i y pregunto' ; ¿en caso de ser fiadora del ma
rido , si la deuda se convirtiese en su utilidad r estará la mu-
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ger obligada p or la parte en que recibiese utilidad ?
4 1 ?. No obstante que hay A utor que dice que no está 

obligada , yo digo, que s í :  es cierto que esta ley  no dice 
que está obligada , pero tampoco dice que no ; ademas las 
Jeyes y  derecho anterior , y  mucho mas lo que está fun 
dado en ■ juicio y  razón natural, para su derogación es for
zoso le y  expresa en contrario: para decir que la muger fia
dora no queda obligada por la parte que efectivamente tie
ne ín te re s , no h ay razón algun a, ni vienen bien las de frau
de , sugestión y  engaño que la puedan reducir á pobreza; ade
mas , la ley no dice que no quede obligada, ni para que 
quedase tenia necesidad de decirlo, con que es una cavila* 
don e l decir qu e la le y , sin decir lo que pudo decir si hn* 
biese qu erid o, quiso derogar el derecho antiguo en esta par-* 
t e ; ,  y  que por lo  mismo no quedaba obligada la muger , ni 
aun p o r aquella parte en que la habia sido útil la deuda. I

JEsc; A  la verdad que tiene V m . razón, y  seria una cosa 
dura q u e  con la deuda del marido se reparasen, cuidasen y  
mejorasen las fincas de la m u g e r , y  luego los pobres acree
dores se quedasen sin cobrar , y  con perjuicio de ellos la 
muger se enriqueciese. Pero las mugeres no pueden ser fia
doras de los extrañ os: con que si las mugeres no pueden ser 
fiadoras , ¡ á  que viene la ley  que nos dice que no pueden 
serlo d e los maridos?

Ab~ Es cierto que la muger no puede ser fiadora, se* 
gim el Senado Consulto V eleyano , cuya excepción la com 
pete h o y  por nuestras leyes (es la 2. tit. 12. de la Part. 
pero quedará obligada si renunciase la excepción del V e 
leyano que la compete : si pasados dos años ratificase la fian
za , ó  si de nuevo segunda vez la hiciese; pero nuestra ley  
prohibe absolutamente lo pueda ser por su marido , de m o
do , qu e ni la segunda fianza , ni la ratificación después de 
dos años , nMa renuncia del V eleyanó hará que quede obli
gada , y  esto es lo particular de la prohibición que hace esta 
ley de la fianza de las mugeres por sus maridos.

E s c . ¿ Y  si marido y  m uger se obligan de mancomún , y  
nada se convierte en utilidad de la m u ger, tendrá que pagar 
toda la deuda el marido?

' A h
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A b .  Por supuesto que sí : pues según nuestra ley  , la 
jnuger solo será obligada d pagar por aquella parte de u ti
lidad que á ella haya resultado, cu ya ley es correctoria de 
la ley 14* tit. 2. lab. 3. del Fuero  de las leyes , y  de la 10 7. 
de las leyes del Estilo que disponen lo mismo en la mu- 
ger y  el marido co-reos de una obligación , que entre ex* 
trañas personas.

E sc, ¿Con que la muger solo puede ser fiadora del ma
rido por los débitos Reales ?

A b . Así lo previene ó excepciona esta l e y , no obstante 
que por derecho común , por favor de la dote y  sexo no 
podra ser fiadora la muger , fuese el débito particular, pu
blico ó fiscal , y  siempre la competía la exención del Senado 
Consulto V eleyan o.

E s c . ¿ Y  si la muger fuese principal obligada , y  el ma
rido fiador , quedará obligada?

- A b .  D e  modo, que si se probase que la obligación ha 
sido en fraude de esta ley y  con dolo , no quedará obliga
d a ; pero es forzoso, que se pruebe el dolo , porque de lo 
contrario queda eficazmente obligada , pues la ley soló pro
híbe la fianza y  la obligación de mancomún , y  no la de
bemos extender á mas , á no ser que haya dolo en fraude de 
esta ley.

E s c , Pregunto : ¿si una muger fuese fiadora, ó se obli
gase de mancomún con su marido por los alquileres de la 
casa que habitan juntos, y  el marido no tuviese de que pagar, 
será de obligación de ella supuesto que se. ha convertido en 
su utilidad ?

A b .  Digan quienes quieran lo que digan , yo digo que 
no : pues es terminante de esta ley  el que la utilidad no ha 
de ser en aquellas cosas que el marido es obligado á darla, 
así. como vestirla, darla de com er, y  las otras cosas necesa
rias : yo no sé que otras cosas pueden ser mas necesarias des
pués de vestir y comer que la habitación.

Esc. ¿Pero la muger podrá ser fiadora de su marido re
nunciando el beneficio de esta ley?

A b , L a  ley concede el beneficio; pero no impide á la 
muger que pueda renunciar de él , y  en, caso de renuncia 
\ ' de
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deberá hacerlo también del del Senado Consulto Veleyano* 
p ues por la ley  de Partida citada compete á toda la muger fia
dora la excepción ; y por esta ley  á la muger casada el be
neficio de no quedar obligada en fianza por el marido , ade- 
mas del beneficio del V eleyano concedido á toda m uger que 
se constituye fiadora en qualesquiera obligación. L e y  a. rit. 12. 
de la  Partida 5.

E s c .  ¿Y  lo  mismo podrá constituirse obligada de man
com ún por el marido renunciando del beneficio de esta ley ?

¿Ib . Lo m ism o; pero para que la obligación quede in 
solidum , y  pueda pedirse á la m uger por el todo de la deu
da , deberá renunciar también el beneficio de división.

E s c . j A. q u e se reduce el beneficio de división ?
¿ Ib . Quando dos son obligados de mancomún é in solz- 

dum , el acreedor puede pedir , y  tiene acción contra cada 
uno de los co-reos , y  podrá pedir el todo de la deuda, y  
cada uno de los deudores es obligado á pagarla por entero, 
sí el otro no la hubiese pagado. A  estos deudores de man
co m ú n , seles concedió el beneficio y  excepción de la di vi* 
sion, para eximirse de pagar mas de la parte que les corres
pondía dividiendo la deuda , y  este beneficio concedido á los 
co-reos de deber , se llama de división.

E s c . ¿ Y  q u e , usando del beneficio de división, no debe 
uno pagar mas que la parte que le  c a b e , aunque el co-reo 
sea insolvente?

¿Ib . E l beneficio de división se reduce á que no se les 
pueda exigir toda la deuda sin pedir al co-reo toda su par
te; pero no el que , caso de que se haga excursión en los bienes 
de é l , y  no tenga con que pagar, dexe el acreedor de cobrar.

E s c .  También creo que hay otro beneficio que se llama 
de excursión, ¿ á qu e se reduce ?

¿ ib .  Los fiadores son á los que compete este beneficio 
quando se les quiere hacer pagar antes de que se pida á los 
principales deudores, y se llama de excursión , porque para 
el fiador p agar, antes se ha de escudrinar é inquirir , y  ver 
si el principal tiene ó no con que.

E s c ,  Estoy enterado, pasemos á otra ley.

LEY
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N inguna muger par ningmp .deuda qi\c m ; des cunda 4? 
$e\itp pueda ser grt$$ * & \dkH $é$í ^pomdd^
mente mala de su persona* $  ̂,z; a G  ̂ , .¿f

t u v o 'í t¡ t v 1

A b . Esta ley atendiendg d Ja conmiseración , a que es 
acreedor el sexo femenino, prohíbe la prisión de las mugeres 
por deud$;quo no Jdescie»daudeV(de}|tQ 5 ŷ solp .pone.-ía ex
cepción, denlas mugeres que .conocidamente son malas de sjli 
cuerpo , êsto es, públicas rameras, ;

[£se.  ¿ Y  qliando se entenderá una pública ramera?
V: , A h . > H oy cuidarás de . no meter á muger alguna en la 
cárcel por d eu d a, ni causa c iv il, qpien fúefe., porque 
no habiendo rameras permitidas , ninguna muger por mala 
que sea, puede ser ‘para-.efe Jiiez.  ̂ conocidamente mala de su 
cu erp o ; por lo mismo para acreditar su providencia en que 

^decretase^pxisiop^por deuda civil v nece$jtgriq hacer una jus
tificación de^ ser conocidamente de ^si^-qiQtpOj
ger que mandas^rpr^nderí,>;pn, lo, qu% np¡ts^'d¿beH meter e! 
Ju ez > y  así. hoy qpe irg hay permitidas, ^ameras .públicas, 
viene á ser de ningún efecta la excepción de jesta. íey.-rry  
puede decirse que ninguna muger puede ser presa p or; cgu- 
sa-. civíL ; .. ,r  n , / . /; ,

Gt : E ^ .  ^Confqtie si ^escendiese^fle^delixpíjpodr^ff^r pxesg? 
¿ ,/ A b . Conform e sea el delito . ,de qiie de.scienda ]a,d^uda# 

y  así por punto general en toda d e lito , y  deuda que .des
cienda de delito, feas mugeres pueden .̂ ser;;presas en. su\ca$a 
por, j cárcel a pero para , la privón, rp n ; cárceles ,t .se necesita da 

. prudencia que ; encargan las nuevas Jeyes quapdo no .se 
, teme la fuga como sucedeT-en todas d ascau sas íj,yÍ2nas,;de 

que no puede resultar, pena corporal, no .deben: Jas .rnnqc- 
res ser encarceladas, á no ser que /.la, prudencia ,e n ja v c t t -  
cunstancias dicte de que sí , para escarmiento delá. quejya sea 
incorregible , y  así la primera vez eh Jas causas criminales 
liviaíias; 4e rnjogun^moda $e.deb$ ¿pri^^í ea ía car-

-c. : " ■ lJ“ J ' ‘ " ‘v  ^  " V t " ‘ ceb



cel ; pero sí en el casó̂ d̂  s&r ificoríégible la rnnger, ó ser el 
delito de aquellos por el que se la pueda imponer pena cor- 

poris ¿tjlütiva , y' siempre 'cron̂ separacion de los hombres.
-Zíjtf/¿Gün:-qúé*á los BoiiifcíBs por causas civiles bien se 

Jes puede encarcelar? v./ t.; ^
A b .  Sí, á excepción t de los privilegiados, como son los 

nobles > Letrado^y ctrds que ŝé' dirái êii las leyes siguientes*

COMENTARIO

"i ÜO  ,
l  e y ; l x i i i :
* ■■■ OCHík* íí.( .

- /.o deieclió- de exécyifary{por:!obligado?! personal 'sep res
criba pb'rdie'Á- a n os; y la  ^dáion personalp y ]lla  ejecutoria 
dada sobre, ello , se prescríba p o r  v̂einte y y no menos: pero  
donde* én la :obligación hay hipoteca , ó donde la obligación 

■ es’ n iixtk  ¿ 'personal y R e d i , la *deuda se prescriba por  
'treinta d̂iíos ¿ j menosc 7 ’ J : L- - : , . ^

.--O O i ’.- 
r

V'

C O M E N t J á R l O .
■ l ■ ■ ; ; ■ ■ i .  • . ■ ¡ ■ . . i

SĴ ./Sí séñLrf ;se que es la que compete á 
rü 'p y  "no contra las cosas y para conseguir lo que 
Ib̂ debd̂ 1- v 1 ‘ ,!' ' ' > ■ u:'\. •’ .

a uno cen
se:

A b .  1̂ ues la obligación personal es la que tiene fesa per-

'.ja u a y  ; peio  se pupucr upen q u e  cb ju q u e  ucue uuu a 

rè^ponder la  c òsa su y  ¿r con tra la que ¿tro tiene acción 
" Real : sii pongo que sabes que la acción R eal es1 la que nos 
1 co m p eri para cónsé^htf iiri^ cósa en que tenemos derecho, 
" jó qué' é b  nüesíraí 'Lqti'e W  llama ju ¿  m R b : piies: :la obliga- 
” cidn ' iúbpa" es ^u&hdo tiño ’ éste obligado- por contrato ; , 1 y  
t e í n a s  tiene hipó teca" para' là seguridad \ de ' 1 a dí:srpara' là seguridàci1 de ' ia deuda , y  
irémpre que ’se dé accidn contra u n o , -y contra la cosa que 
p d s é e v se ^lliájftr^Hi^áciSn: mixta.. d •' '

■ E sc. Lo jéutiendov ;v b : r : i ’ u b r • ' jbj
7" ■’ A fcP V ú ts  ■ ahcfàj pá¿; dé ■■ s&Bér1 ¿jú&;eító£ftíBligScióhéfeqíie 

■’ v * siena-



siempre producen acciones,.h lqs acreedores ¿unasyeces son 
las acciones solo para pedir en juicio lo que se'lés^debe 
en da vía ordinaria , y otros ademas para: poder executar á 
los obligados*

E sc. Ya entiendo que hay diferencia , yia ordinaria, á 
juicio executive:. > ; ¡ : ,
v A b .  X>eb,es saber también, que tanto, das qccipnps que 
opmpéten á los acreedores contra, sus,deudores,, como el de
recho de executar no son perpetuas, sino que se prescrir 
ben por tiempo dentro del que deben usar de su respeĉ  
ti.vo ¡derpeho:; pues ahora esta ley. trata del tiempo por que 
¿e prescribe elx derecho de executar.. en, la acción personal, 
y lamenta acción personal, y también, del tiempo por que se 
prescribe la acción mixta , ó donde hay hipoteca ; como no 
hay obligación Real, por supuesto de que aunque haya 
acciones Raíles no hay derecho de executar ,, porque las 
.ejecuciones cpmo son contra las personas principalmente ,, don
de no hay persona obligada como, es en la acción meiqmenr 
te Real, no hay acción ejecutiva. / v.

Msc. s ahora ya entiendo la ley , que dice que el 
derecho de executar en las obligaciones personales dure diez 
años solamente, pero la .acción veinte , y lo mismo la eje
cutoria dada sobre apçio'n persona!. ,

ALb* ¿ Y  que entiendes tu por la executoria dadg sobre 
acción personal? ^

jEsc. Entiendo quandp, sobre una deuda se ha seguido 
pleyto y se ha ejecutoriado la sentencia. r. .. : .... . i

A b , Muy:bien: ¿y esos .veinte ;añps son para la acción 
ordinaria,, ó para. ; la executiva ? . a

Esc» Para la executíva, porque., executória, me parece 
que se llama porque se puede executar, y así no dice sén- 
tencia, sino executoria, de que infierpi que la ley señala ios 
veinte años para la acción personal , y  ,para la exeeutiya que 
nace de la sentencia dada sobre la tal acción. : * ,T? ,Í V f 

, A h . 'Muy bien lo entiendps  ̂y, qs, ql verdadero mentido 
de la ley. •: / • • ;■> ,.-,r  4 ¡:

E sc . Sigo con ella y . digo r, que si á la obligación per
sonal, se añadiese hipoteca, ó.¿fuese la obligación mixta de

V v 2 Real,
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Real, V'peHbnatentónc¿$ la dputía íte préséribe' pof tréin  ̂
tá- aftá?.1 ? 0,1 í-'í i-i--. n:u i o . : .. : - . --i¡

' J íb . ¿Y la acción éxetúfirá pbr qoaBÍo tiempo se pres
cribe?  ̂ ¡ ̂ f * l , i ^

1' ¿?.sr. Ekr no dice la ley, bien que en el hecha de de
cir solo la deuda se prescribe, y. no decir la ’ acción-e£e'cu-í 
íiyá hv' la- 'txécü toría ; yb1’ dina* que ño'habla cíe 'ella, y 
así' qb &  si1 no1 hay sentériciár;sobre la tal deuda mixta: dé1 • ao* 
cion - Real y  personal, el derecho; de execütar se prescribid 
íá por diez años. , ^

A b i  Muy bien me parece, y  eñ prueba de qúe él' de
recho de execntar se prescribe por ' diez -años , auriqiiq la 
deudá* <3ure( por veinte', todos vlos di'ás estás en la práctica 
viendo un caso. .>. u -

E s c ,  ¿Y qual es? '
’ * A b m En los censos que por: e l; rédito de ellos tienen los 
aeree el o res acci o n person a l c on hfp p t éca¿ y pásados d i ez años 
SinH cobrarlos, ya no se da por 1 ardienda dfe tes réditos de 
mas de los diez años, acción!executiVa. 7 p ? ■" -■*

E s c í  Ahora me ocurre una duda de que en1 los censos 
segtm esta ley por el principalparece que la acción se 
liábía^dtí prescribir á treinta años'pues' ‘es hipotecaria,

A b .  Hipotecaria para lá seguridad- ’• y  * c¡
! t;E,ifh';’Nb:lojdentieiído; " ^  : ■. u«i.y

A h . En el censo nunca hay obligación á redimir' ni 'pa- 
IeÍ  príncípial, pires ia obligación essolodel rédito*, con

§4 ó 1 COMENTARIO-

pudo qual es el p r in c ip a l7 pará l̂é "cpî n© ha^íin- 
^íiado'S1 tener a c c i ó n : « L ‘ r,; c'-ua..
' v,̂ ¿ E j t ,  Pregunto; * ¿ y se; prescribe la acción* y la execu- 
%ohí;t}e: las deudas-; pbr el tiempo que esta ley señala quan- 

Micha ‘ fé];4éX ignorancia delJefeúdor:, "ó 1 aunque la 
h ŷa mala? -"Mo-í*

o h  i j H ¿{ nb? ¿ P  cfeneéhM XÍe e^eciitaf, (ño hay-duda
que se . pierde h^yg buena ó mala íé ,  en no pagar el deü- 

~<fór porqUe es , tíña accfqn que Xer íe concede por tiempo 
*jií ÜdM ttiifc dq ' a c c i ó n p u e s  qtiarido la
!' r leyi'-' * i; 11



ley no distingue */,'„ni hbsottós-debéfnos distinguir t de esta 
ley resulta el haberse quitado la perpetuación en las accio
nes civiles ; pues antes; .deducida en quicio ima- acción se 
perpetuaba por la litis contestación , y hoy aun la acción 
que nace de la sentencia, y su execue ion se prese tibe por el 
tiempo de veinte años siendo acción personal* y siendomix
ta, nunca pasa de los trein ta para -extinguirse la deuda, y á 
los veinte la acción , ejecutiva : vamos á ln .ley siguiente*

L E Y  L X I V .

, P or quahto en las../Ordenanzas que hecimos en la V illa  
de M a d rid  , d  quatrv dias del mes : de Diciembre del año 
y  asado der mil quinientos y dos años hay una Ordenanza^ 
el tenedor de la qual es este que se sigue,

O trosí, por quanio tpor la ley por nos fecha en las Cor- 
tes de Toledo*habimos ordenado y que si los deudores que de
bían algunas deudas , en: quien son fechas execuciones' por 
contratos , obligaciones * ó por sentencias d  pedimento de los 
\acreedores en los deudores * ó en sus bienes alegaren paga , 
jo oira excepción que sea de recibir , que tengan diez dias 
p a ra  la. probar ; y no se declara desde quando han de cor- 
ver los dichos diez dias : declaramos. y mandamos , que los 
.dichos diez dias corran desde: el día que se opusiere á la  
ta l execucion; y pasados ¡os dichos dias ,, sino probare la  
dicha excepción , que el remate se haga como la dicha ley 
lo dispone , sin embargo de qualquier apelación que de ella 
se interpusiere , dando el acreedor las fia n za s como la dicha 
ley lo manda■* , ^

Y  porque: nuestra merced? y 'voluntad es que la dicha 
Ordenanza haya cumplido efecto: por ende mandamos , que 
lo contenido en ella se guarde , cumpla y .execute como en 
ella se contiene, sin embargo de qualquier \ apelación que 

' d é : ellas se. interponga p a ra  ante > JSIqs , á p ara  -ante las 
í O idores de nuestras Audiencias > ó p a ra  ante otros ..guales- 
quiera Jueces; 6 qualquier nulidad que contra * l a , dicha exe
cucion y remate se alegue*
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E s c . Antes de pasar adelante''en-esta ley, quiero saber 
quando los acreedores ademas de la acción ordinaria civil tie
nen derecho de executar, esto es, ¿que instrumentos traen 
aparejada ejecución contra los deudores ?

t A b ,  Traen aparejada ejecución; las Cédulas y Provü 
slones 4el Reyv que no-sean contrarias á derecho, ó da* 
das sin ser citado, ni oido , aquel en cuyo perjuicio sean 
dadas (leyes i. 2. 3. 74. tit. 14. lib. 4. de la Recopila
ción )  Jas libranzas que se dan por el Rey, ó Consejo de 
Hacienda, contra los Tesoreros de la Real Hacienda traen 
aparejada execucion contra ellos (ley 14. tit. 7* lib. 9. de 
ia Recopilación [), por la misma razón las libranzas que se 
despachan contra los depositarios judiciales por los Jueces 
competentes para hacer pago á los acreedores del dinero que 
se halla depositado , traen aparejada execucion.

E s c , Nada de eso sabia yo : siga Vm. diciéndome de 
todo lo que trae aparejada execucion.

A b . Traen aparejada execueion los reconocimientos de 
cartas , vales y papeles, hechos en juicio por el deudor,
( ley -5. tit. 21. lib. 4. de la Recopilación) , y lo mismo to
da confesión clara hecha ante Juez competente, antes ó 
después de la contestación de la-demanda (la misma ley).

E s c . Esto ya lo sabia, siga Vm,
A b , Traen aparejada execueion las letras de cambio des- 

pues de aceptadas contra el que las aceptó (ley 9. tit. .16. 
lib. 9. de la Recopilación) , también la traen las sentencias 
pasadas en autoridad de cosa juzgada de que ya no haya re
curso ni apelación , ó de las que no se interpusieron , y 
siguieron en la forma ordinaria que el derecho prescribe 
(la ley ó. tit. 17, y las leyes 6. 7. ir . tit, 18. del lib. 4, 
de la Recopilación).

E s c . ¿ Con que aunque la sentencia, sea apelable si el 
que ha de apelar dexo pasar el tiempo^que se le concede 
■ para poder hacer lo Ja. sentencia será execu rabie ?

Ab, La sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada 
no solo quando no es apelable, sí también quando el que

ha-
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había de apelar no interpuso en tiempo la apelación, ó si 
la interpuso y no la siguió , desando de presentarse en el 
tiempo que prescribe la ley para seguir las apelaciones , es 
executable.

JSíC-.Con que si uno que apela dentro del término con- 
cedido para apelar no acudiese al, Tribunal Superior en el 
tiempo que se le señala ó aunque* acuda no usa de la pro
visión de emplazamiento y compulsoria; en los términos que 
-se le .conceden para ello en el Tribunal donde apeló , y se 
declarase' por desierta la apelación , se podrá, executar la 
sentencia.,

A b . Es constante: veanse las leyes citadas del lib. 4. de 
la Recopilación,,

Esc~ Pregunto : ¿ y los mandatos que comunmente los 
Jueces- dan de: sofocado-■ con apercibimiento de execucion en 
.el caso de no pagar el deudor: en el tiempo que se le sê  
ñala , sin que haya precedido citación ni audiencia para 
ello, traen aparejada, execucion, ó pueden ser bastante pa* 
ra la execucion l

Ab./Do>  modô  que los mandatos de sofocado que los 
Jueces dafr con apercibimiento de execucion, ;se entienden 
siempre condicionales de que parezca , sid se, sintiere âgra
viado á decir lo que le convenga en el término’ que: se le 
manda pagar, y en caso de comparecer se convierte el man- 
dato .dé:, so focado- en: simple citación y se sigueteo el jui
cio ordinario- la causa; pero si no- comparece á decir, hay 
.distinción ,í;si Ja causa es de! entidad, nunca se da el ; man
dato de sofocado T sino- que se debe de dar traslado y si 
-se diese el mandato- de soliendo como* que es sin preceder 
citación ni audiencia, no es exeeutivo el precepto ; pero 

- si! la„ éausá . fuese de- cantidad ,, de- poca*, monta reir; este ca
so está!.recibido, en* práctica , siguiendo- 1̂ :. opinioix 4e clási
cos Autores, por ahorrar gastos y dilaciones* ei que; -se des
pache el mandato de sofocado v y en estos casos* que se de
ben despachar , si . el deudor no compareciese á d e c i r s u  
derecho contra lo mandado , el mandato' , ó precepto- queda 
firme y es . exeeutivo:, por lo ..mismo puede despacharse exe

c c ió n ., bien: que do que debe hacerse para- mas mistifica
ción,
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cion , es de señalarle hasta tres términos con apercíhlmíenl- 
ro de execucioa , y no pagando ni diciendo de su derecho 
se despacha.. *

JE se* ¿ Y que cantidad ha de ser la que se--diga* de 
poco momento para que se, dé el precepto de. sofaftido sin 
preceder audiencia ni citación ?
í A b .  No hay ley que para estos casos la señale, pero 

habiendo la que señala la cantidad que por ser de poco 
momento, sus causas no deben de ir en apelación á las Au> 
dietictas, y sí á los Consistorios ¡-parece *qüe nes: puede ser
vir de regla para la graduación en quanto í  despachar man
datos de solvendo. - - ; .....
' E s c .  i Y que cantidad es la que señala por de poco 
momento para que las apelaciones no vayan á las Audien
cias y Chancillerías. -

A b .  Últimamente se han señalado las que no excedan 
de quarenta mil maravedises; - -

E s c . Dígame Vm. ¿ y siempre que de la sentencia no 
haya apelación se puede executar ?-¿4 A Mira que he dicho recurso, ni apelación, y así 
'aunque no haya apelación1, y arinque esté pasada ven auto
ridad de cósa- juzgada , sí fuese persona privilegiada que 
■ tenga: restitución no debe executarse la sentencia , aunque 
sea pasada en autoridad de cosa juzgada, si dentro;del tér
minô  para decir de nulidad la- parte viniese pidiendo k  
restitución. — - ! ‘ . 1 ■ • : •
*•' '- 'E s c .  ¿Y que tiempo es el señalado para que dentro de 
vél se pueda apelar ? * >

A b*  Cinco dias: ley 19. lib. 9. tit, 3. de la Recopi
lación.' Y ' * " 1 ; ' - ■ _ '■
- ; 'lEsr/^Yhay sentencias que aunque se apelen de ellas 
ŝé détí&h7 exécutár , ó que no obstante ‘ la apelación se:m 

'ejecutables l- ' ~ •• • : • •' ,:‘
’ Ab'? S í: en primer lugar las sentencias dadas sobre se
pultar algún difunto ; sobre cosas que no se puedan guar

dar* sin; exponerlas áque se pierdan como uvas , miesés 
que sé han de segar, y otras cosas á este tenor, ó sobre 
dar Totora menores, según la ley 6. tit. 18. üb. ,4. de la

.i Rfir
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Recopilación , en todos estos., casos la apelácioá sdloVse ad
mite en un efecto , y se puede executar; sin embargo de 
apelación: en segundo, según la ley 9. tít. 18. lib, 4, de 
la Recopilación , se debe exqçutar sin,, embargo de apelación 
)a sentencia sobre ordenanzas dejos, Pueblos de ■ mil mara
vedises, y de hay abaxo : en tercer Jugar sçgun la ley 4. 
tit. 21. lib. 4. de la Recopilación, sin embargo de apela
ción , y baxo las fianzas que prescribe dicha leyese deben 
executar las sentencias de los Jueces árbitros , sean árbitros 

juris ¿ ó sean amigables componedores, entendiéndose lo mis
mo en las transacciones hechas ante Escribano, Y  por últi
mo la sentencia de remate se debe executar , sin embargo 
de apelación , dando el actor la fianza de la ley de Tole
do, y admitiéndose aquella solo en el efecto devolutivo co
mo en todos los demas casos que llevo dicho deben exe- 
cu tarse las sentencias,

■ E ss . ¿Que mas cosas traen aparejada execucion ? 
íb\ Traén aparejada execucion los libros y cuentas que 

se hacen por las Partes, ó Contadores por ellas nombrados, 
con autoridad judicial, ó sobre que se haya hecho instru
mento publico , y no de otra forma : lo mismo los alcances 
de cuentas, de bienes de Rey, Iglesias, Concejo, y sus re
partimientos y contribuciones, siendo hechos y tomadas ju
dicialmente por Juez competente , y por él aprobadas: Y  
también traen aparejada execucion los tributos públicos y 
Reales que se acostumbren apagar, sobre que habían los 
títulos 14. del lib, 6, el 6. del 7, y el j .  del 9. de la 
Recopilación,

E s c . Sigamos con las demás cosas que traen aparejada 
execucion.

A b . Trae aparejada execucion la confesión judicial he
cha ante Juez competente , sea antes, sea después, de la, 
contestación f la ley 5, tit. ai. lib, 4. de la iRecopilacipni 
pero no lâ  trae si la confesión fuere,extrajudiçi^h ó dudosa.

E sc. Pregunto: y si la confesión Juere condicional se 
podrá executar ló que confiesa aceptándolo, y  negar la con
dición ; V;. gr. debo á Juammil., si se verifique, el que me 
den tal empleo. .. ' iXx A b.
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J lb . %  ha >de distinguir en las confesiones quando son ' 
de cosas individuas, ó distintas; quando la confesión es de 
cosa individua como. es la condicional no se puede admitir 
por parte, y negar por< parte; pero sí quando son distintas 
y divíduas, como si uno confesase haber recibido mil, y di
jese que ya los habiá pagado, en estos casos el actor pue
de aceptar Ja confesión de la deüda , negando la paga, y 
se deberá despachar la execucion por .la cantidad confesada, 
y el reo tendrá que probar la paga en el tiempo de las 
excepciones, según opinión común de Autores , porque el 
acto de recibir , y el de haber pagado, aunque incluidos en 
una confesión son divídaos, distintos y separados.

E s c .  i Y el juramento decisorio que la una parte difiere 
á la otra trae aparejada execucion?

J íb .  La trae; no solo el judicial, sí también el hecho fue
ra de juicio, lo mismo que sea antes que después de contestada 
la demanda, según la ley 3. y 15. tit. 7. de la Partida 3.

E s c .  ¿ Supongo que también trae aparejada execucion el 
reconocimiento de vales, cartas y 
guna deuda ?

A b .  Siempre que el reconocimiento de papeles en que 
se confiesa la deuda, sea hecho ante Juez competente ó 
Alguacil de comisión del Juez , trae aparejada execucion con
tra la parte reconoscente (ley 119. tit. 18* Part. 2. ley 5. 
y 6. tit. ai. lib. 4. de la Recopilación), y de tal modo 
es preciso el reconocimiento de la parte , que aunque uñ 
tercero le haya firmado de su orden, y le reconozca judi
cialmente, y aunque la deuda sea probada por dos testigos 
contestes, no trae aparejada execucion.

E s c . ¿ Y  si el que reconoce el vale, en el mismo re
conocimiento , opusiere la excepción de la non numerata p e 
tunia , y la pusiere en el mismo reconocimiento, impedirá 
la execucion ?

¿4b. Si es dentro del término de los dos años en que 
se puede poner la excepción de la non numerata pecunia, 
y la pusiere en el mismo reconocimiento impide la execu
cion , porque está calidad es conjunta en el reconocimien
to , y yiene á negar la deuda en la confesión individua que 

„ no
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no se puede aceptar por parte , y por parte rio, comodi- 
ximos antes ; pero si después de hecho el reconocimiento 
pusiere la excepción, como ya no es parte de la confesión, 
esta excepción por donde niega la deuda no impide el que 
se despache la execucion, y si hubiese dexado pasar el tér
mino en que la podia oponer, aunque la excepción sea 
puesta al tiempo del reconocimiento, no impide la execu- 
cion: es opinión común de los. Autores Regnícolas,

jEsc. ¿Y los reconocimiento de menores de veinte y cinco 
años que hicieron en juicio sin Curador, traerán apareja* 
da execucion contra ellos ?

A b . De modo que ó el contrato y obligación que reco
nocen fue válido , y le pudieron hacer ó no: si la obliga
ción ya hecha fue válida y legítima, el reconocimiento de 
la anterior obligación traerá aparejada execucion; pero si el 
contrato anterior no fué válido por no intervenir la autori
dad del Curador * entonces el reconocimiento del tal con
trato , aunque sea con Curador, no la trae aparejada»

JE se. No lo entiendo muy bien.
A b . Pues para que lo entiendas: has de saber que por 

la ley 22. tit. 11. lib. 5. de la Recopilación se prohibe á 
los hijos de familia, y á los menores comprar, y tomar en 
fiado ^anulando el contrato ó fianza que por ellos se haga: 
■ supongamos que un menor tomó en fiado, y se obligó á 
pagar, y dio recibo, como este contrato es nulo , por ser 
hecho contra el tenor de esta ley, sea el reconocimiento de 
él , después con intervención del Curador ó no, nunca trae
rá aparejada execucion , ni aun acción en la via ordinaria 
dará á su acreedor; pero si una obligación legítima nacida 
de un contrato válido hecho con autoridad de su Curador, 
le reconociese en juicio , así como de la obligación y con
trato válido, nace acción contra él en la via ordinaria; así 
el reconocimiento judicial de esta legítima obligación , aun sin 
Curador presta acción executiva contra el menor al acreedor: 
que eb reconocimiento del menor sin Curador trae aparejada 
execucion (entendiéndose quando Ja deuda -es legítima) lo 
.sienten conmigo el Gutiérrez, lib. 7. jtráctic. qüestion 122. sin 
que la citada ley de la Recopilación obste quando el contra-Xx % to
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to reconocido - es válido y legítimo ; pues solo habla de que 
hijos dé familia y menores no puedan hacer los contratos y 
obligaciones legítimas, -no de que las legítimas obligaciones 
no puedan ser reconocidas en juicio por los menores.

E sc . Lo entiendo , y sigamos en las demas cosas que 
traen aparejada execucion,

- ¿ i b ,  Traen aparejada execucion los- juros, situaciones y 
libranzas que se "hacen por el Rey, ó quien para ello tiene 
facultad suya contra* los Tesoreros, Cobradores y Adminis
tradores de la Real Hacienda, ley 14. tit. 7. lib. 9. de k  
Recopilación: también según la ley 9. tit. 11. del mismo 
lib¿:la traen los que se hacen en los arrendadores, y otros 
deudores de la Real Hacienda, siendo por ellos aceptados 
judicialmente \ ó por instrumentó publico: lo que se haya 
de 'executar contra los Tesoreros que no pagan dentro de 
tercero dia de como fueren requeridos con los recaudos’ , lo 
puedes ver en la ley 23. tit. 16. lib. 9. de la Recopilación.

E s c . Sigamos con las cosas que traen aparejada exe
cucion.

A b .  La traen lbs instrumentos públicos y auténticos que 
hacen fé , aunque en ellos no haya cláusula gtiarentick, 
pues según nuestra ley y la 4. tit. 8. lib. 3. del Ordena
miento , no se requiere la citada cláusula.

E s c . 1Y  que es cláusula guarenticia ?
A b .  Es la que soléis poner los Escribanos en los instru

mentos 7 'dando poder á las justicias para que puedan, exe- 
cutar como pot sentencia pasada en autoridad de cosa juz
gada.

E sc . En el supuesto de que por nuestras leyes no es 
‘necesaria tal cláusula ¿ á que viene el ponerla?

A b . ‘ Por derecho comtm de-los Romanos, no traía el 
instrumento publico aparejada execucion , sino contenia la ci
tada cláusula , y como porque así lo quisieron varios Auto
res , se hizo en otro tiempo empeño dé dar autoridad en
tre Tnosótros á aquel derecho, se. introdüxo sin duda el es
tilo de p!oner: éñ los insttúihefttos la cláusula guarenticia 
que rio' es necesaria , pero los Escribanos á eso dicen que lo
queí;ábúnd^jib; dañáV 1 V’  ̂ 1 ■. 1
r " c ' E sc.



E s c . ¿ Y  si muere el deudor obligado por instrumento 
público, se podrá executar á sus herederos?

A b . Siempre que el heredero haya aceptado la he
rencia sin beneficio de inventario: y si aceptase con él, con
tra los bienes hasta donde alcancen , el instrumento publicq 
trae aparejada execucion: porque el heredero es un sueee- 
sor que en un todo succede al difunto; con que represen
tando la persona del difunto, así como pasan á él las accio
nes favorables se dan contra él las contrarias, hasta donde 
alcancen los bienes, si hubiese usado del beneficio del in
ventario ; y in solidum si sin él hubiese aceptado la heren
cia , tácita ó expresamente.

E sc. ¿Quando se dice que uno acepta la herencia ex
presa , y quando tácitamente?

A b . Se dice expresamente quando acude al Juez, y di
ce que la acepta , y tácitamente quando sin decir cosa al-; 
guna se entra en los bienes de la herencia , disponiendo co
mo señor. ' *

E sc. ¿Con que según lo que Vm. ha dicho de que el 
heredero succede en las acciones del difunto, si el instru
mento fuese á favor de él, también tendrá la acción exe- 
cutiva para pedir contra el que en el instrumento se ha 
obligado al diiunto ?

A h . Infieres bien: pues por la misma razón que el here
dero, es obligado , en su caso tiene la acción executiva , si 
el difunto á quien heredó fuese el acreedor, y tuviese ins
trumento público á su favor.

E sc. i Supongo que para que se dé execucion será for
zoso el que la deuda sea líquida y expresa en el instru
mento ?

A h . El instrumento "público en que consta deuda de can
tidad no líquida no se puede executar hasta que se liquide; 
pero sí luego que sea liquidada: en quanto á si la obligación 
ha de ser expresa en el instrumento : digo , que tanto lo 
expresamente comprehendído en el instrumento como lo tá
citamente siendo conjunto de ello y no separado , se puede 
executar, así aunque en la carta , é instrumento de do-* 
te en que el marido confiesa el recibo de* la dote, ni> se

obli-

Á LA LEY LXIV. 349



obligue expresamente á la restitución, como conjunta la obli
gación de restituir la dote y recibo de ella, trae aparejada 
ejecución, pero si fuese separada, aunque tácitamente com-* 
prehendida no la trae.

Jísc, Un exemplo de quando está tácitamente compre- 
hendida la deuda, y separada..

A h *  Haces un arrendamiento de una heredad por un 
año en veinte , y, gr. continuas después mas años, tácita
mente se entiende en el instrumento que has de pagar al 
mismo respecto de los veinte cada año mas que sigas: pe
ro porque el arrendamiento de cada año es separado, el ins
trumento solo es ejecutivo por el año que comprehende la 
obligación expresamente, y. por los demas años habrá' que 
pedir en la via ordinaria , á no ser que en él expresamen
te se diga que si mas tiempo tuvieses la cosa, pagarás al 
respecto de aquella cantidad estipulada en el instrumento, que 
entonces liquidándose al respecto del importe del tiempo que 
hayas tenido Ja cosa en arrendamiento podrá executarse por 
ella, y  así cuidado en los instrumentos de arrendamientos 
poner la citada cláusula de que haya de pagar al mismo 
respecto el tiempo mas que tuviese la cosa arrendada el Co
lono ó Inquilino.

E sc*  Ya tendré cuidado con la advertencia , pues con
tinuamente sucede que los arrendadores se queden mas años 
de los comprehendidos en las primeras escrituras de arrenda
mientos sin hacer nueva contrata.

A h ,  Así como quando la cantidad ess ilíquida, liquida
da se puede executar, lo mismo quando la obligación es 
condicional, ó desde cierto tiempo, luego que llegue el 
plazo , ó  sq verifique la condición se puede executar.

JE se* Ahora me ocurre una duda y es: supongamos que 
se hace un instrumento publico que en España trae apare
jada execucion, en otro Reyno en donde no la traen apa
rejada, i  se podrá pedir en España execucion en virtud 
de él ?

A b . Sí: porque como ya otra vez diximos en las cosas 
que pertenecen al orden de los juicios, se ha de atender 
í  la ley del lugar donde se deducen las accionas en juicio,

y
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y no á la del de los contratos , y como en el lugar del 
juicio, que supones ser en España,, el instrumento público 
según sus leyes , tiene virtud executiva debe executarse; no 
al contrario el hecho en España, en los Reynos en donde 
según sus leyes no traigan aparejada execucion tales públicos, 
instrumentos.

E sc. Dígame Vm, ¿y si Pedro v. gr. me debe mil rea
les , podré yo obligarle á que me haga instrumento publi
co executivo por la deuda?

A b . No puede obligársele á que haga instrumento exe
cutivo , porque seria gravarle á mas de lo que él estaba 
obligado, haciéndole dar á su acreedor acción executiva que 
no tenia , pues solo tenía acción en la vía ordinaria contra 
el deudor. Autotes hay que dicen que se le puede obligar 
á que haga instrumenta para mas fácil prueba de lo que de
be y no executivo , expresándose así en el instrumento.

E sc. 1 Y  que ventajas tiene la via executiva á la ordi
naria 1

A b . Que en la via ordinaria hay que seguir todos los 
trámites del derecho; y la sentencia que se dé no, se pue
de executar interponiendô  la parte apelación de ella: en la 
via executiva se admiten solo las excepciones que las leyes 
prescriben, y se han de probar como dice esta ley en diez 
dias y los que principian á correr desde la oposición de la 
execucion, y pasados los diez dias se da sentencia de rema
te , la que se executa  ̂ dando la fianza déla ley de Toledo, 
sin embargo de que de la sentencia se interponga apelación.

E sc*  ¿ Con que esta ley se reduce a decir desde que 
tiempo deben correr tos diez dias?

A b . También dice que el remate se haga sin embargo 
de apelación, dándose la fianza de la ley de Toledo,.

E sc. Ya que tratamos del juicio executi va dígame Vm. 
todo el orden que en él se observa.

A b ,  Vistp por el Juezí el documentô  que según, lo ya 
dicho traiga aparejada execucion r la manda despachar; el 
mandamiento habla con. el Alguacil mayor,, su Teniente, ú. 
otro quatesquíera del Juzgado, y este mandamiento se en_ 
trega á la parte; que pidió la execucion f ley 17. tit. a i .
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lib. 4. de la Recopilación , de modo que si se entregase al 
Alguacil, y no á la parte, es nula la execucion; también 
lo será si el Escribano no pusiese fe de la hora en que se 
trabase , y tendrá que pagar á la parte por esta omisión 
todo el daño, ley 21. del mismo rit. y lib.

E s c .  Lo que mas me interesa saber, y no olvidar es lo 
que toca al Oficio del Escribano; ya tendré cuidado de no 
tener que pagar dinero alguno por semejante omisión: pero 
dígame Ym. ¿que fin pudo tener la ley en mandar que coa 
pena de nulidad, y del daño al Escribano se cuidase de se
ñalar la hora de la traba de execucion ?

J íb . La misma ley manifiesta el motivo : ya sabrás de 
qHe los Alguaciles en donde hay costumbre tienen la déci
ma por las execu dones : de esta décima según esta ley se 
liberta la parte si pagase dentro de veinte, y quatro horas 
de trabada la execucion , con que para que esto conste es 
forzoso el saber la hora, este encargo* se hace al Escribano 
con pena de nulidad y los daños que se causen deben set 
satisfechos por quien ha faltado al cumplimiento de esta 
ley.

E s c . Pues yo tengo entendido que no se debe décima 
pagando dentro de setenta y dos horas.

A b .  Así es lo cierto: porque hay otra ley mas moder* 
na que es la 30 del mismo título y libro de la Recopila
ción en que manda no se pague décima haciendo el pa
go dentro dê  setenta y dos horas, para lo que el Escriba
no" tieUe que dar fé de la en que se hace la traba de exe
cucion baxo la pena que diximos y prescribe la citada ley 21.

E s c . ¿Y que. diferencia hay del caso en que el deudor 
pague dentro de veinte y quatro ó de setenta y dos Loras 
de la traba de execucion?

Algunos hacen la diferencia de que depositando el 
deudor antes de las veinte y quatro horas se liberta de to
das las costas, aun las ¿el Escribano y Abogado , pero si 
fuese dentro de setenta y dos solo de la décima, yo juzgo que 
los. que esto dicen es porque así lo han visto practicar en 
algunas partes> pero esta práctica en donde la haya que no 
hace ley por ap ser general, ni ¿pastanteaLjcafi noticia



del Príncipe, la juzgo contraria ó no conforme al espíritu 
de las mismas leyes en que se fundan.

E sc. ¿Quisiera saber en que consista la mala inteligencia 
de estas leyes , y qual es la genuina y verdadera.

A b . Para la verdadera inteligencia y conocimiento del es
píritu , sepas primero que las décimas son derechos que cor
responden á los Alguaciles ó Jueces que traben las execu- 
ciones: que sobre los derechos de ellas había varios abusos 
y excesos : que para contenerlos, no solo se mando que no 
puedan llevar las décimas , sino es después de contentos y 
pagados los acreedores , y sí que por cortar los abusos de llevar 
derechos de execucion , y ademas las décimas, se manda que 
por todos los derechos solo se llevasen las décimas en don
de hubiese costumbre de lleverlas , y no en donde no la 
hubiese; y sí menos, solo lo que hubiese costumbre, todo 
en la ley 7. tit. ai. del lib. 4. de la Recopilación. De ella 
se infiere , que los derechos de execucion, que son los que 
corresponden al Alguacil ó Ministro que la traba, en unas 
partes es la décima , y en otras no hay décima , sí solo cier
tos derechos de execucion , que como substituidos en vez de 
décima , se llaman décima. Yo sé de Juzgado en donde los 
derechos de execucion , ó que se les da el nombre de dé
cima , no llegan á seis reales en todas las execuciones , aun
que la cantidad sea de veinte mil pesos : las leyes que 
hablan de dispensa á los deudores de las décimas quando 
pagan voluntariamente en el tiempo que señalan , que son 
las a i. 22. 23. y 30. del tit. 21. lib. 4. de la Recopilación, 
nada dicen de costas de Escribano , ni de Abogado , ni de mas 
que el acreedor hace en diligencias de cobrar sus créditos, y 
solo hablan de los derechos que por la execucion correspon
den á los Alguaciles ó Merinos, que no devengan hasta que 
se halle contento y pago el acreedor ; y así estos solo son 
de los que se exime el deudor pagando voluntariamente en 
el tiempo que las leyes señalan, de que ningún perjuicio rer 
porta la parte acreedora, y sí solo excluye de ellos á los 
executores ; y con razón, porque concediéndoles á estos las 
décimas por todas las diligencias que hay que hacer , hasta 
que el acreedor quede pago y satisfecho, si el deudor viene
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consignando en el tiempo que la ley señala , pocas diligen
cias y  trabajo tiene el executor Alguacil ó Merino que prac
ticar , y con razón se les excluye de unos derechos que se 
les concedieron por todas las diligencias y trabajo que tenían que 
hacer en la vía executiva , hasta el efectivo é integro pago; 
pero ni hay razón , ni la ley lo dice, para que el deudor 
que no haya querido pagar, y da motivo, á que el acree
dor gaste en sacar el instrumento , pagar al Letrado , Pro
curador , Escribano , y otros gastos para demandarle executi- 
vamente, no le resarza estos daños y costas , porque consigna 
la cantidad dentro de veinte y quatro horas; pero sí la hay para 
que sin perjuicio del acreedor, sea dispensado de la décima ó 
derechos de execucion que al Alguacil se le conceden por to
das las diligencias de la vía executiva , que las mas le ahorra 
el deudor consignando en el tiempo, que las leyes para 
eximirle de décimas, le prescribe.

U s e .  ¿Con que de ese modo no hay diferencia de que 
el deudor consigne en las 24 horas, ó en las 72 , y en uno 
y otro caso deberá pagar las costas que haya ocasionado á la 
parte del acreedor ?

uáb. Sin duda que las costas que el deudor haya oca
sionado por no pagar antes de dar motivo á la execucion, 
esto es, quando extrajudicialmente ha sido pedida la paga, 
las debe satisfacer, porque ni hay razón para lo contrario, 
jai las leyes lo dicen; pero aunque podemos dar alguna di
ferencia ó tolerarla , porque no dice repugnancia con el espíritu 
de las leyes , será solo que quando el acreedor pague dentro de 
veinte y quatro horas, según la ley 22. no solo el Algua
cil ó Merino (porque la parte acreedora nada debe pagar) 
no devenga la décima en los Pueblos en donde hay costum
bre de pagarse, sino que en los que ao la hay , y sí solo dere
chos de execucion también le priva de ellos la ley , pero en el 
caso de que la consignación no sea hasta después de las vein
te y quatro horas y antes de las setenta y dos * como la ley 
30. solo habla de las décimas, aunque por ella al Alguacil 
ó Merino se le excluye de la décima, no se le excluye co
mo por la ley 22. de los derechos de execucion , caso de 
no haber décima, según la costumbre , por la traba que ha



hecho ; y esta es quando mas la diferencia que puede darse 
de un caso á otro , y no la de las costas, en que tanto per
juicio se le causaría al acreedor, por la malicia y no sol
vencia del deudor , que no intentan ni quieren las citadas 
leyes.

E sc. ¿Con que en substancia , el que ha de perder sus 
derechos ó de décima ó de costas de execucion , pagando á las 
veinte y quatro horas, ó solo de décima pagando á las se
tenta y dos, es el Alguacil ó Merino executor, pero no el 
acreedor ?

A b . Es constante: el acreedor siempre que haya pedido 
extrajudicialmente la deuda antes de intimar la execucion, y 
el deudor no le haya pagado, debe ser reintegrado , aunque 
á la hora deposite ó pague el deudor todas las costas que 
se le han ocasionado , á excepción de los derechos de exe
cucion que haya satisfecho al Alguacil ó Merino , que estos 
deben devolverse por aquellos, y no por el deudor que dio 
motivo á la execucion.

E s c . ¿Y por que el Alguacil ó Merino han de volver 
los derechos de execucion que hayan cobrado, y el Abogado, 
Procurador y Escribano , &c. no ?

A h . Porque el Abogado , Procurador y Escribano traba
jando para quien no es pobre, desde el instantê  que con
cluyeron sus trabajos adquirieron sus justos derechos, que de
bió satisfacer aquel á cuya instancia trabajaron : el Alguacil 
ó Merino las décimas ó derechos de execucion no los de
vengan según nuestras leyes hasta que el deudor esté satis
fecho ; con que cobrando antes, cobraron lo que no se les 
debía, y así lo deben devolver quando llega el caso de la 
paga en los casos de las leyes 22. y 30, Estas les excluyen 
de ellos en sus casos, con que como indebidos deben de
volverlos al acreedor , y no debe pagarlos el deudor , como 
las demas costas que su malicia ó morosidad en no pagar ha 
hecho gastar á su acreedor.

E sc. Quedo inteligenciado, y para evitar contiendas pro
curaré el no dar los derechos de execucion al Alguacil ó 
Juez que trabe la execucion , hasta que pase las veinte y 
quatro horas, si actuase en Juzgado en donde no se pague
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décima, y los devolveré al executante en caso de Consigna
ción dentro de ellas.

¿ 4b* Harás muy bien , porque si no el Alguacil se que
dará con ellos, y la parte por no pedírselos, aun contra su vo
luntad los perderá.

E sc. Sigamos los trámites de la vía executiva.
¿4b. Despachado el mandamiento de execucion y entre

gado á la parte , esta quando le parece requiere con él al 
Alguacil con quien habla el mandamiento , y este con el Es
cribano pasa á hacer la traba que se ha de executar en los 
bienes que nombre el deudor, muebles, y en falta de ellos 
en ralees, y el deudor dará la fianza de saneamiento ; todo 
como se manda en la ley 19. tit 21. lib. 4. de la Recopilación, 
y no dándola debe ser preso.

E sc* Supongo que esto se entenderá con los que pueden 
ser presos por deudas.

¿4b . Se supone: que si los deudores tienen privilegio por 
las leyes para no ser presos, no lo serán , aunque no dén la 
fianza de saneamiento. Ya diximos que los hijosdalgo con tal 
que la deuda no proceda de delito ó quasi delito , no pueden 
ser presos, que es la ley 4. tit. 2. lib. 6. de la Recopilación: 
lo mismo los Doctores y Licenciados en Facultad mayor, ley 6. 
tit. 3. lib. 6. de la Recopilación : también hemos dicho que las 
mugeres no pueden ser presas por deudas, ley 8. tit. 3. li
bro 5. de la Recopilación: también sabes por la Pragmá
tica de 27 de Mayo de 1786, que no pueden serlo en cár
celes los dependientes de Fábricas, los que profesan Artes 
y Oficios, no siendo por deuda fiscal, ó que venga de de
lito ó quasi delito.

Esc. ¿ Y  que hay algunos mas que los dichos que no pire* 
dan ser presos por deudas ?

A b . No pueden ser presos los Labradores, salvo por 
deudas Reales ó procedidas de delitos, ademas de las leyes 
de la Recopilación que tratan de los privilegios de los La* 
bradores, la citada Pragmática sanción de 27 de Mayo de 
1786, y según las leyes 10. y ri. título 7. del libro 6. 
de la Recopilación , ni los Procuradores de los Pueblos 
que están en la Corte, ni el que hubiere tenido por tres

años
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años continuos doce yeguas de casta, pueden ser presos por 
deudas.

E sc. También creo que haya cosas privilegiadas en las que 
no se puede trabar la execucion.

A b . No se puede trabar según varias leyes de estos Rey- 
nos , y Pragmática de 27 de Mayo de J786 en los instru
mentos destinados á los respectivos oficios y manufacturas de 
los operarios de todas las Fábricas de estos Rey nos , ni en 
los aperos y ganados de labor de los Labradores , á no ser 
por deudas fiscales , diezmos , y rentas Eclesiásticas, y Seño
riles , como puedes ver en las leyes 2$. 26. y 28. tit. 2r. 
lib. 4. de la Recopilación : igualmente no pueden ser exe- 
cutados los Labradores en cien cabezas de ganado lanar que 
les deben quedar reservadas para calentar la tierra , salvo 
por lo que debieren de diezmos ó de sustento del mismo ga
nado , ley 29. del mismo tit. y lib.

E s c , ¿Y que mas cosas no pueden ser ejecutadas?
A b . Las yeguas destinadas para la cria de los caballos 

de casta, ley 2. cap. 6. y ley 3. cap. 4, tit. 17. lib. 6. Re
cop. : las naves que fuera del Reyno vienen con mercade
rías , á no ser que los deudores las nombren para ser execu- 
tadas, ley 12. tit. 17. lib. 5. Recop. : ni pueden ser execu
tadas las casas (se entiende que habitan), armas y caballos 
de que usan los caballeros é hijosdalgo , ley 3* tit. 2. lib. 6. 
Recop.: ni en los sueldos de los Militares, ley 3. tir. 27. p. 3.: ni en los libros de los Abogados y Estudiantes por 
equipararse á las armas, ley 3. tit. 10. part. 2., y la ley x. 
tit. 2. part* 2.: ni se puede hacer execucion en la cama y 
vestido necesario al uso ordinario de qualesquiera persona, 
como se da á entender en la ley 4. tit. 13. part. 5. y la 20. 
tit. 12. lib. 1. de la Recopilación : ni por las deudas del 
Concejo pueden ser executadas las cosas destinadas al uso pú
blico , ni las privativas de los vecinos, ley 7. tit. 17. lib. 5* 
Recop.

E sc. Pues de ese modo ; que cosas son las que pueden 
ser executadas para las pagas de las deudas del Concejo ?

A h . Las que se llaman unvversitatis , y en España de 
Propios que acostumbran arrendarse , y no á disfrutarse de

co-
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común aprovechamiento , á no ser pagando cada vecino por 
justa tasación el aprovechamiento; estas cosas son las que 
pueden ser executadas por las deudas del Concejo y Ciu- 

; dad , y no las que aunque su propiedad corresponda á los 
.propios, su uso es de todos necesariamente ó á todos ne
cesario , como son fuentes, teatros, plazas , casas de Cabil
do , &c. ley 7. tit. 17, lib. Recop. : ní se puede hacer exe- 
cucion por las deudas del Concejo en los Pósitos , ni alóndi
gas deLpa* , ley 16. tit. 21, lib. 4. Recop.

Esc* ¿ Y  en los bienes de mayorazgo se puede hacer exe- 
cucion?

A b . No , pero sí en sus rentas : ni puede hacerse exe
cucion en el derecho que uno tiene á que otro le dé ali
mentos ; pero sí en la cantidad que se le deba por razón de 
tales alimentos , dexándole los precisos , y embargándole la 
parte que se crea no precisa de necesidad para vivir ; y así 
hoy comunmente en los sueldos, rentas de mayorazgos, ali
mentos debidos, &c. para la paga de acreedores se embarga 
la tercera parte.

E sc. ¿Se puede hacer execucion en el cuerpo del deu
dor , deteniendo é impidiendo el que se entierre por alguna 
.deuda privilegiada?

■-Ab . Las leyes 12. y 13. tit. 9. P. 7. y la final tit. 19. 
Partida 1. dicen que por deuda no puede ser detenido ni 
impedido el entierro de cuerpo muerto , y menos se podrá 
hacer execucion en las cosas sagradas destinadas al culto di
vino, ni en las capillas y sepulturas , ni en el derecho de 
Patronato, á no ser que concurra con todos los bienes uni
versalmente ; de modo , que el derecho de Patronatp sea acce
sorio délos bienes embargados, y no principal.

E sc. Sabido ya las personas exentas de ser presas por 
deudas , y las cosas que no pueden ser executadas, sigamos 
con la causa executiva.

A b . Para hacer pago al acreedor , caso que el deudor no 
consigne la deuda, es forzoso vender los bienes executados, 
y esto se ha de hacer en pública almoneda, para lo que se 
dan tres pregones de tres en tres dias si fueren los bienes 
muebles, y si raíces de nueve en nueve, ley 19. tit. 25.
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lib. 4. de la Recopilación. El primero de los pregones se ha 
de dar en el lugar del juicio, ley 36. tit. 4. lib. 3. de la Re
copilación ; bien que el deudor puede renunciar los prego
nes y sus términos > a solo los pregones gozando de sus 
términos.

E sc. ¿Y pasado el término de los pregones, qué es lo 
que se debe hacer?

A b , Citar al deudor de remate , á fin de que dentro de 
tres dias , ó pague ó alegue sus excepciones (la citada ley 
19.) en el referido término de tres dias, si quisiere oponerse 
el deudor , lo puede hacer alegando sus excepciones, que ha 
de probar dentro del término de diez dias que esta ley de 
Toro señala.

E sc. ¿Y que excepciones son las que se deben admitir 
contra los instrumentos y cosas que traen aparejada execu- 
cion ■?

A b . Según la ley í. tit. %rj .  lib. 4. Recop. se admiten 
paga de deuda , pacto de no pedir, excepción de falsedad, 
usura , fuerza , y otras legítimas., con tal que en el término 
de los diez dias las pruebe , pues no bastan alegarlas para que 
le aprovechen.

E s c . 1 Y  si el deudor no se opusiere dentro de los tres 
dias alegando excepción, qué se debe hacer?

A b . Puede sentenciarse de remate la causa ; pero no sen
tenciada , si el deudor se opusiere aun después deUtérmino 
de la citación de remate , se le debe admitir la excepción; 
porque el deudor que se opone antes de la sentencia de re
mate , no se ha constituido en mora , y aun pasados los 
dias de la citación, si la causa está sin juzgarse , puede pro
bar sus excepciones.

E se. Sigamos con la causa executiva.
A b . Opuesto el deudor á la execucion, se da traslado 

de la oposición al acreedor , habiéndosele por opuesto al deu
dor , y se les encargan los diez dias que la ley da para 
probar sus excepciones, que corren los dias aun caso que el 
Juez no los asignara desde el de la oposición , porque son 
asignados por las leyes, una de ellas es la que vamos expli
cando : los mismos diez dias tiene el acreedor para probar lo

.' ' con- ,
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contrarío del deudor, porque los términos de la prueba siem
pre son comunes á las partes.

E s c .  ¿Y podrá el Juez prorrogar los diez dias?
A b .  A petición del acreedor sí ; porque los términos de 

la prueba están en su favor restringidos á los diez dias ; pero 
no á instancia del deudor.

E s c . ¿ Con que según nuestra ley pasados los diez dias 
se da la sentencia de remate ?

A b .  Sí: el Juez debe sentenciar la causa de remate, man
dando continuar la execucion, ó en caso de que el deudor 
haya probado sus excepciones anulando la execucion , y de
clarando no haber lugar á la sentencia de remate , con las 
costas al executante, asi como quando se manda llevar ade
lante la execucion, siempre es por la deuda principal, dé
cima y costas.

E s c . ¿Con que de esta sentencia de remate no hay ape
lación ?

A í .  La sentencia de remate dando el acreedor la fianza 
de la ley de Toledo , se executa sin embargo de apelación, 
admitiéndose solo en el efecto devolutivo , y no en el sus
pensivo.

ü ^ . Explíqueme Vm. qué es derecho devolutivo, y qué 
es suspensivo.

A b .  La apelación tiene dos efectos, que son suspender 
la jurisdicción del Juez que sentencia , y devolver el conoci
miento de aquella causa al Juez para quien se apela. Quan
do una sentencia se admite lisa y llanamente , se entiende ad
mitida en todos sus efectos, y así no solo pasa al superior el 
conocimiento de la causa, sino que el inferior queda suspen
dido de la jurisdicción que tenia para conocer en ella, y exe- 
cutar su sentencia ; pero quando la apelación no se debe ad
mitir en ámbos efectos, como en el caso de esta ley, se ad
mite solo en el devolutivo, para que el Juez superior co
nozca de la justicia de la sentencia; mas se queda el Juez inferior 
con el conocimiento de la causa para executar la sentencia. 
En la de remate manda la ley que se execute dándose la 
fianza de la ley de Toledo, no obstante qué se interponga 
apelación, y para executarse es forzoso el que en el Juez
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fhayá. jurisdicción} con que np puede ser admitida en el efe_Cr 

\to suspensivo , porque si lo fuese,, no podría el Juez suspen- ' 
,so de la jurisdicción,-executar la, sentencia corno se manda 

p̂ór; nuestra ley, : : ■ ;1 ,
E sc, Advierto que dice que se execute la sentencia , no 

,;sol0 ;sin embargo- de apelación , sí tambipn aunque sp alegue 
ó diga de qualquiera nulidad;.: y mer ocurre el preguntar, ¿ si 
el deudor opusiere nulidad de la sentencia de remate , por 
.decir que el Juez no es competente , se debería, suspender 
.^ejecución? , o.

A b , Tocaste una qüestion en que algunos Âutores ¡Reg- 
,Hieolas’rdiCen que; Ja Acepción de nuljdadpor-defectp.de ju
risdicción impide la execucion, no obstante Ja. expresión de 
Ja ley; «ó qualesquiera nulidad que contra la; dicha execiir 
«cion y  remate se alegue” ; pero á mí me padece que ' es 
tomarse' mas facultadas que las -que corresponden,4 Jos- In/ 
íérprptes contra una expresión tan^rimnat^ej^ la ley , como .es 
la de « a qualquiera nulidad que contra la dicha execración 

■ .«se alegue,“ v :
; E sc, Veamos los fundamentos que estos Autores tienen 
para su opinión, : ; -.n; ; •. . : •

A b , Se fundan en que para qiíe \rna sentencia ,se diga 
sentencia, es preciso quprse:de jurisdiccip  ̂ ep. el que la pro
nuncia ; esta es la razón mas fuerte ; pero pregunto, ¿ los Le
gisladores de esta ley .ignoraban ;e$t%dRCtrma ? ¿ignoraban que 
habia excepción, de nulidad ¡ por deíecto]:de jurisdicciqn ? di- 
ganme esos. Autores , .¡¿sentencia nula y ninguna 119 es lo 
mismo? ¿y será sentencia la que sea nula, sea por el delecto 
que sea? La sentencia nula no es sentencia mas que mate- 
nal: al contrarío la injusta, que es verdadera aunque mala 
é injusta sentencia 5 pero tan ninguna, es la sentencia nula por 
defecto .de jurisdicción , como por otro, defecto; dp los que 

, anulan Jas sentencias; y no: obstante, como hasfcar que se de
clare por el superior la nulidad de ella , no consta que lo 
sea , quiso la ley por evitar maliciosas dilaciones en; perjui
cio de los acreedores, que dando la, fianza de la ley de Toledo, 
se ejecutasen las sentencias de remate ,.aun aquella contra la 
que se alegue qualquiera nulidad ; y aunque quisieran decir
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el que el defecto de' justicia, sentenciada la causa , soló el 
superior le puede remediar; pero que el conocimiento de nu
lidad le corresponde al Juez inferior , nada hace al caso, 
pues eso sucede en toda nulidad ; y no obstante , la ley 
quiso en favor de los acreedores, por evitar maliciosas dila
ciones de Ibs: déudores V el que la excepción de nulidad no 
impidiese lá execucioii de: la sentencia de remate.

E s c . Sin duda queda razón de los tales Autores hace 
muy poca fuerza : nias pregunto , ¿ si la nulidad por defecto 
de jurisdicción fuese, notoria , deberá de suspenderse la,sen
tenciaré rematé?' ; ;

A b .  Ese ’es: Otro punto: la ley solo dice qualquiera nu
lidad que se alegare , río dice que se probare ó fuese no
toria ; si de los autos notoriamente resultare , no solo la nu
lidad ;por 'defecto de jurisdicción , ; sino, qualesqitiera otra, 
opino que deberá el Juez suspender la execucion y decla
rar la nulidad de la sentencia ; pero no si hubiese duda , y 
se: necesitaré; discusión : Cualesquiera que sea la duda , ño se 
debe suspender por la excepción de nulidad de la sentencia 
de remáte ,T y siendo notoria de los autos toda nulidad , la 
debe suspender; porque entonces no solo es alegada, sino 
probada dé qué no habla la ley , ló mismo la de defecto de 
jurisdicción qué qualésquiérá otra nüijidad. ~  ̂ v y

E s c . Digo que ha sido1 Voluntariedad de esos Autores, 
diciendo la ley : » qualquiera nulidad que alegare“  el querer 
hacer diferencia enda toülidad el que sea por defecto de jurisdic
ción , ó por otro qmlqtiiéra que anule la sentencia. Sigamos 
con la vía execunva. : •1 y ; -

A b . Después de la sentencia de remate se pasa á hacer 
adjudicación de los bienes éxecutados en el mejor postor, y 
se da el quarto pregón antes á ellos. Dixe en el mejor postor, 
porque si' el de mayor postura no fuese de mejor condición 
y utilidad , no basta'él que sea mayor, aunque regularmente 
hablando lá mayor postura es la mejor ; si hubiese dos pos
turas en todo iguales, se ha de hacer el remateen la pri
mera , pues la segunda no ló es : has de teder présente que 
según la ley 11, tit. ló. lib. 9. de la Recopilación , eú los 
arrendamientos de las Rentas Reales en dos posturas iguales,

la
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la de natural de estos Reynos, ha de ser preferida á la del 
extrangero. • ;, : ; v

E s c . Dígame Vm, ¿si uno hace postura á los bienes que 
se venden en almoneda , y otro mejora v queda libre el de la 
primera .postura .en el caso de que e;l' mejorante quiebre ó 
110 .tenga can que; pagar? .

A b . Siendo aceptada la .segunda postura , y no de otro 
modo , queda libre el primer postor en todo caso, á excep
ción del arrendamiento de Rentas Reales , según varias leyes 

bel título 12. libro 9. de la Recopilación , que conceden á 
ja Real Hacienda el torno ó vuelta ai primer postor que
brando la del segundo ; de modo, que en el arrendamiento 
de Rentas Reales los postores no quedan libres por la mejo
ra de los segundos y posteriores ponedores , aunque sean acep
tadas por la Real Hacienda. . ^

Es-c, 1 Y  hecho el remate en los bienes executados , se 
■ puede admitir mejora para segundo remate ? r 
-í-; A b . Hecho el remáte en el lugar yborma acostumbra
da , y guardándose en la almoneda la justificación debida, sin 
fraude ni defecto que anule el contrato de venta hecho en 
el remate , no se puede admitir .puja: ni .mejora parasegpa- 

b o ; es excepción el de RentasReales en la forma que prescriben 
rías leyes del tít. 13. libro 9Í decía; Recopilación, Cuidado que 
esta prerogativa de abrir segundos remates no tienen las co
sas de Señores y Grandes , á no ser.que se publiquen con 
esta condición, que en tabcasó en todos los remares se dará 
segundo , porque; el contrato entre el dueño de la cosa y el 
postor , como que no perjudica á tercero debe observarse  ̂ y 
en los arrendamientos de Propios está mandado por el Con
sejo en acuerdo de 27 de,Abril de 1771 se condicione ex
presamente que han de correr las reglas y condiciones con que 
se hacen.los remates de las RentasReales.

E sc. ¿ Y  en las cosas de jós.jnetiQres ha lugar á segundo 
remate ?

A b . En rigor no hay segundo remate ; pero viene á ha
berle pidiéndose restitución , pues en este caso siendo de gran
de utilidad , la puja nueva se debe admitir y no de otra 
suerte , según la ley 5. tit. 9. de la Partida ó. pidiéndose
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la restitticioá-dentro de la menor edad , hasta quatro años* 
E s c .  ¿Y  en las cosas de las Repúblicas se da restitución 

como en las cosas de los menores?
Sí, y ent Us de las Iglesias: por lo que en los re* 

mates dé los arrendamientos de bienes de Propios , y en los 
de los abastos de los Pueblos se ha admitido siempre,segundo 
rematé por vía dé restitución, quando la puja ó mejora des
pués del remate llegó á la sexta parte ; pero habiendo la 
experiencia enseñado e l que no es conveniente á los Pue
blos el 'admitirla en los arrendamientos de abastos , siempre 
que por los Ayuntamientos se hayan hecho sin fraude , y 
con todas las precauciones anteriores que sean bastante á con
vocar lidiadores , ya no se admiten , según nueva resolución 
del Consejo,, á lo menos en los abastos de carnes de que 
habla (que por identidad de razón se suelen extender á los 
demas). Es la Real Provision de io de Mayo de 1784.

E s c .  Pregunto : ¿y en los arrendamientos de Propios, y 
demas cosas, en que es la República interesada, que no son 
abastos, se da restitución, y en virtud de ella admisión de 
mejora , que llegue á la sexta parte despues del primer re
mate , aun después de la citada Provision del Consejó ?

já b . Sí que se da restitución; y la razón es., lo uno por
que la citada orden de 84 no habla mas- que de abastos: 
lo otro porque no hay identidad de razón , pues en las admi
siones de las de los abastos hay los perjuicios de retraer los, 
postores, y en las mejoras de sexta parte de-los demás bie
nes de la República, es evidente aquella utilidad sin perjui
cio alguno. • ■ "

JE'se. Y  si del precio de los bienes rematados no alcan
zase pata pagar principal, décima y costas (que supongo es 
preciso para finalizar la vía execotiva) , y dado el manda
miento de apremio contra él deudor y fiador de saneamien* 
toy esté pagase , ¿que acción le compete para cobrar contra 
el principal?

Ab+  Según opinion común , y de Autores clásicos , la exe- 
cutiva , como compete á todo fiador de lo juzgado que paga 
por el principal deudor.

E sc . ¿ Y  quando no se halle comprador á los bienes , el
aeree-
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acreedor puede ser compelido á tomarlos en pago?
A b . Aunque hay Autores que dicea que sí, como 6 él 

Solo es á quien interesa , lo regular y lo que se practica, es 
que el acreedor ó ios pide in solutum, esto es, en pago por 
el precio de la estimación , ó en posesión prendarla si son 
■ bienes fructíferos, en cuyo caso va cobrando de los frutos 
que producen.

E sc. Ya sé que es posesión prendaria : todos los dias es
tá sucediendo el darse los bienes en posesión prendaria á los 
executantes por defecto de compradores. Pregunto , ¿ y si la 
cosa se vendiere, y luego saliesê  no ser del deudor, y sí 
agena, será obligado el acreedor al saneamiento?

A b . No : queda obligado el deudor y fiador , pero no 
el acreedor , á no ser que se obligase al comprador ó su
piese que la cosa no era del deudor, y la hubiese el acree
dor nombrado para la execucion , y no en otra manera será 
obligado al saneamiento;' es la ley 51, tit. 3. de la Partí-
da 5-

; , E sc. ¿Y hecho el remate de bienes tiene algún tiempo
deudor para sacarlos pagando el precio?

A b . No hay ley que dé derecho alguno; pero Autores 
ĉlásicos que son Castillo en la ley 70. de Toro , verbo Remate, 
Govarmbias lib. %Arariarum > cap. 11, 11. 3. y Diego Pé
rez en la ley 4. tu. 8. cap. 1. lib. 8. del Ordenamiento, y 
otros varios , dicen que hay costumbre de que se puedan 
sacar por el deudor , después de la adjudicación al acreedor, 
ó  de la venta en el almoneda, dando el dinero dentro de 
tres dias si fuesen muebles, y si inmuebles dentro de nueve; 
como la costumbre tiene fuerza de ley , debe observarse.

E s c . Dígame Vm. ¿y si hubiese daño -en la venta de los 
bienes, tendrá el menor restitución?

A b . El menor tiene restitución in integrum dentro de 
quatro años después de la menor edad y en toda ella , contra 
la venta de sus bienes .hechos en, almoneda probando el da
ño, según consta de las leyes 47. tit. 1. part. 5., y las 8. 
y  9. tit. 19, part. 6.; y también la tienen los ausentes en 
servicio de Dios , en el del Rey y de la República: la misma 
ley 47, se entiende que unos y otros han de dar el precio.

k  LA LEY LXÍV, 365



E s c . Y Dígame Vm. ¿ podrá el acreedor compraren al* 
moneda los bienes por sí , ó por interpósita persona ?

A b .  No: y  si lo executase es nula la , venta , y tiene que 
restituir los bienes comprados con los frutos; pero bien pue
de , como ya hemos dicho , pedir que se le adjudiquen en 
pago por su justo precio si no hay comprador y  ley 6.
part* 3 - . /

E s c .  Vamos con la ultima pregunta: dígame Vm. ¿si in
terviniese en la venta del almoneda lesión enorme ó enormí
sima, tendrán los deudores la misma acción para rescindirla, 
que en otra qualesquiera ? , :

¿Ib . Sí: y probada la lesión se vuelven á pregonar los 
-bienes , aunque el remate se baya ejecutado por Tribunal 
superior, y no solo compete la acción al deudor en caso de 
lesión enorme ó enormísima , sí también al segundo acreedor 
contra la adjudicación y venta hecha á instancia del primero, 
según el Señor -Salgado y Olea* -i-; ,

E s c . Pues sigamos otra ley* : 7
¿Ibi. Sepas por ultimo que la sentencia de remate no pasa 

en autoridad de cosa juzgada , y ella no obstante se puede 
tratar en juicio ordinario la causa ante el mismo Juez ; y que 
hoy en la práctica de Madrid sin executarse la sentencia de 
rematé se apela al Consejo, y también que según das le
yes de la Recopilación , ley 22* del tit. 8. lib. 2. y la 33. 
tit. 4. lib. 3. ni Juez , ni Alguacil ó Ministro de justicia pue
de comprar las cosas de almoneda* Vamos á otra ley*

L E Y  LX V*

L a  interrupción en la  posesión interrumpa la prescrip
ción en la propiedad ; y por el contrario j la interrupción 
en la  propiedad interrumpa la prescripción en la  posesión.

C O M E N T A R I O .

E s c * Ni una palabra que entiendo de la tal ley : ya se 
ve, sino entiendo bien ni qué es propiedad , qué posesión, 
ni qué es prescripción, ¿ como he de entender la ley ?

A h .
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Ab. Con que estás convencido de que no basta de que 
jas Cosas estén en Castellano para entenderlas , si no se entien
den los supuestos que se hacen ; y por lo mismo que en to- 
dos los :Oficios y Facultades es forzoso saber, y entender las 
materias, paral comprehender sin equivocaciones las órdenes 
que se dén acerca de ellas*

E s c . Así es lo cierto : y si lo negase estaba convencido 
con ¡a ley presente, que aunque está en Castellano, como 
no enriendo lo que supone , esto es, lo que es propiedad, 
qué posesión, y qué prescripción , rae he quedado en ayu
nas ; y .lo. mismo sucederá á todos los Escribanos que no ten
gan mas instrucción que la que se enseña en los Oficios 
de sus Maestros.
i A b .  No es mucho que no sepas qué es prescripción, por
que no hemos tratado de ella ; pero la propiedad ó domi
nio , y de la posesión ya hemos tratado : ¿te se ha olvidado 
de que el 'dominio es el derecho de disponer de una cosa 
como suya , á menos que la ley lo prohíba , y que la pose
sión es el derecho de estar en la cosa , aunque no sea suya, 
que no esfá prohibida el poseerse?

E sc. Como dice propiedad y no dominio, no lo entendía: 
dígame Vm. ¿ que es prescripción ?

A b . Prescripción y usucapión (que aquí para el efecto 
de que habla la ley es lo mismo) es la adquisición del do
minio de la cosa, que era agena , por ja continuación de la 
posesión por el tiempo que las leyes nan señalado : ; porque 
los dominios de las cosas no estén inciertos ¿ y en pena de 
los descuidados * se ha inventado por el derecho civil un 
modo de adquirir el dominio que se llama usucapión ó pres
cripción , dándose el nombre de prescripción generalmente , y 
el de usucapión al de aquellas cosas que necesitan menos 
tiempo de posesión*

Esc* ¿Con que para el efecto de esta ley lo mismo es pres
cripción que usucapión?
: Ab.\ Ya; te he dicho que; el nombre de prescripción es
general:, y por .eso esta ley no dice la usucapión > sino 
Ja prescripción , y ahora solò te falta saber que es inter
rupción.

Esc.
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2£sc: ;Q ue es interrupción?
^Lb. No es otra cosa que el impedimento de continuar 3a usucapión ó prescripción principiada , ó aquella parte de 

derecho que el poseedor había adquirido , que $e llama ju s  
usucajnendi, Por la razón dicha de que los dominios de las 
cosas no estén en incierto , introdujo el Derecho Civil las 
usucapiones, esto es, dio al uso de la posesión de las cosas 
agenas por diez años entre presentes, veinte entre ausentes, 
virtud civil de transferir el dominio al poseedor con los re
quisitos de que ademas de los anos de posesión haya de te
ner justo título y buena fe , requiriéndose el que esta po
sesión sea continuada portel tiempo que la ley ha señalado 
en cada cosa ; de que resulta que interrumpida la posesión, 
no vale ni puede contarse el tiempo pasado con el futuro ó 
posterior á la interrupción.

E sc , Ya voy entendiendo algo de la ley.
A b ,  Pues ahora nuestra ley dice : que si á uno se le in

terrumpiese en la posesión de una cosa, quede interrumpida 
la prescripción ó poder prescribir la propiedad.

E s c , Un exemplo.
¿Ib , Supon de que está üno poseyendo con buena fe y 

justo titulo una cosa tuya : se ausenta antes de que pase 
el tiempo prefinido por la ley, y tu te apoderas de ella y 
le interrumpes la posesión; ya queda interrumpida la pres
cripción y el derecho de prescribir la propiedad y dominio 
que iba -continuando, y lo mismo en qualesquiera de los de* 
mas! casos en que se haya interrumpido la posesión.

E s c . Lo entiendo ; pues ahora un exemplo para que yo 
entienda: ¿como interrumpida la propiedad, se interrumpe la 
prescripción en la posesión? ;

A b .  Supon el mismo caso de que estando en posesión 
con título y buena fe, le demandas diciendo, que aquella co
sa te pertenece á tí porque es tuya : no tienes posesión, ni 
puedes intentar remedio alguno posesorio , pero tienes títu
los de pertehencia ; por esta demanda no se le impide 
la posesión , pues continua en ella; esta interrupción en la 
propiedad ó acerca de la propiedad , hace que se interrumpa 
la prescripción, ó que siga la posesión aprovechándole; y asi
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si murieses y dexases el pleyto, no pudiera aprovecharse del 
tiempo pasado , para decir que había prescripro la cosa, no 
obstante de que había continuado en la posesión sin in
terrumpirla, pues según esta ley bastada interrupción acer
ca de la propiedad, para que quedase interrun>p¡da en los 
efectos civiles ia prescripción en la posesión, ó.que le pu
diese aprovechar para la prescripción la posesión que an
teriormente habla tenido., y en ía que civil y naturalmente 
continuaba; pues estaba civilmente interrumpida, aunque se
guía poseyéndola civilmente ; ya sabes en qué consiste, ó 
qué es posesión solo natural, y qual natural y ci vil.

E sc. Y  también qual es solo civil, y podemos pasar á 
otra ley.

L E Y  X X V I.

Ninguna sea obligado de se arraigar por demanda de 
dinero que le sea puesta , sin que preceda información de la  
deuda, á  lo menos sumaria de testigos, ó de escritura au
téntica.

C O M E N T A R I O .

¿No entiendo que es arraigar?
A b . Arraigar es lo mismo que dar fianzas suficientes ha?̂  

ta en cantidad de la deuda, pues en los casos en que ,se 
pueda obligar al deudor á se arraigar por demanda de di
nero que les sea puesta, que no sea obligado.de haceilo sin 
q̂ue preceda información de la deuda,: ó por sumaria de tes

tigos lo menos, ó por.escritura auténtica, es el ¿sentido de 
la lev.

•j

E s c . Ahora me falta saber, ¿en que casos el deudor á 
.quien se le demanden por dineros, sea obligado á se ar
raigar?

A b . Para la perfecta inteligencia conviene sepas que por 
derecho;antiguo de los Romanos, todo el que era deman
dado en juicio por acción real sobre dominio , quasi dominio 
ú otra qualquiera acción real, él ó su Procurador, estaba obli
gado afianzar ehpagar loquzgado y sentenciado, que dicen los 
Juristas judieaíum solvere. EL que êia- demandado por..ac- 

^ Aaa cion
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cion personal, deuda de dinero &c. no estaba obligado 
afianzar v pero i sí su Procurador ; por derecho; mas nuevo' 
solo íiabia-la obligación en/qualesquiera,causay fuese de; ac
ción real -;ó; j personal’ ¿  d e i afianzar el;: asistir ó per ni anecer en ¡ 
el ju iciosy llaman los Jurisconsultos júditto, s is t t; pero 
la qbligátíon >de afianzar que nuestra ley dlania arraigar ho 
coiuprehende á todos los demandados por acción personal y 
deuda de dinero , sino en : ciertos casos. ■

E sc*  Pues eso esd o : que “yo queria saber y los casos en 
q\ie -haya-Obligación á s e  arraigar el reo demandado por 
deuda dé dinero:  ̂ -

A h ,  Todo el que posea bienes raíces, ó inmuebles no 
tiene obligación á se arraigar, en substancia solo está obli
gado el pobre y sospechoso por la presunción de que no 
asistirá al juicio , porque la fianza es de juditio s is t i, no de 
pag^ la>dóudaLj, y por lo mismo hoy será poco útil , pues 
nó sirviendo para 'mas que-para que el deudor no haga fu
gâ  conteste y asista al juicio, poco inferes tiene el acree
dor regularmente, no obstante* hay algún otro caso en que 
puede ser útil la tal fianza: - C

E s c . ¿Y en qué caso podrá ser útil la tal fianza?
A h .  Quando uno-debe dinero -, y no tiene"* bienés raí

ceŝ  y  ' se: puede recelar teniendo bienes muebles, alhajas y 
dinero , viendo el pleyto mal parado hacia él> se fugue á 
lo mejor del tiempo; á este convendrá, siendo sospechoso 
de que pueda hacer fuga , el que afiance asistir al juicio.
- : Esc» ¿ Con que el que se arraigó por demanda de di
nero , y ¿nohse huye;, pero es convencido  ̂qn juicio, si lue
go no tuviese con que pagar el deudor , será obligado el

- v A b :  No .- porque , eso . fuera fianza de pagar lo juzgádp, 
y ya dixe que la fianza que por derecho común más ;tnjo 
deruo' tiene que dar ,el '.reo demandado y  es t¿oíode ,asistir á 
juicio pata evitafda fuga; conn que nó huyéndose,: y ennî  
pliendo con asistir a l' juicio , 'el. actor .solo podía proceder 
contra su persona y bienes, no contra el fiadbn.
: i E s c . ¿Perovnuestra ley fio, dice?:que .sea; obligación. de 

i sistt y ú n o d s  se arraigar ?. v
\  A h .



r -á/v El se arraigar quiere decir /dar suficiente, fianza; pe-< 
ro como la fianza había de ser‘ antes ide convencidq:, sola  ̂
juditio sis ti se le puede obligar sd ‘ - a r raigan do; - con ,qu e si 1, 
el fiador 00 ¿ se obligase á mas. que á lo que entonces est.q ; 
obligado el reo , cumpliendo:■ .este , queda libre el fiador; 
seria una cosa dura- obligarle á uno antes de condenado á 
pagar, y antes de oirle, á que diesq fianzas de pagar loque 
se le pide; pero como desde luego esté, obligadod  ju tditÍ9 
sistiydsi es sospechoso de> fuga, se le puede obligar á dar 
esta fianza; tan lejos' está nuestra ley de querer obligar af 
reo á mas fianza de lá que por derecho común estaba, q̂ue 
ni aun aquella quiere sea obligado sino en el caso de que 
preceda información dei la deuda , á lo menos por testigos, 
■ que esta prevención! ó particularidad del requisito de pre
ceder información -de ¡la deuda 7 ,es .̂n ;substaacia la decisión 
de estar ley r y así ni todos dos, deudores son obligados á sp 
arraigar,, sino solo los; que antes lo eraíy, ni son obligados 
de arraigar, ó afianzar en mas que antes estaban obligados; 
Cantes no restaban obligados, mas que juditio $istiy ni estaban 
íobligados': ■:á satisfacer ó afianzad , , sino, los que eran sospe
chosos de fuga; con que ni después de nuestra ley son obli
gados los que no rson sospechosos', ni. en nías que á lo que 
estaban antes obligados.

E sc, ¿ Con que aunque no tengan bienes, si uo son sos
pechosos de fuga no: son ¿obligados; á ,se arraigar?

A b , Es lo cierto, y así los que tienen qualesquiera em
pleo en el Pueblo-pór doride.no se: haga creíble que le 
; han de dexar , y marcharse, ,nq se les; puede obligar á se 
arraigar, porque no hay sospecha de que huyan, y no asis
tan al juicio ; y así solo loS que carecen de bienes raíces, 
o de otras qu alid ades, por donde les interese mas el mar
charse, que eh quedarse , ó les sea ‘indiferente, son Jos que 
son sospechosos de fuga, o.» e, ; c  ̂ r  ; - 

" r E sc. ¿Gon que los pobres y que no*L tienen destinó , 6 
qualidad que les sujete á permanecer en .el Pueblo , son 
solo los obligados á;.se arraigar ? . :

A b . Y  eso han de ser hechos pobres y sospechosos, des
pués de contraida la deuda, porque si ya lo eran quando 

L Aaa % se
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se les prestó el dinero, el acreedor impútese á sí mismo 

I que dio y prestó dinero á hombre de aquellas circunstan
cias , que no han variado desde el tiempo del empréstito 
hasta el de la demanda , y no podrá decir que padeció en
gaño supuesto de que no hari variado.

E s c . ¿Y  si en el caso de~ que uno sea obligado á se 
arraigar, no lo hiciese porque no halla quien le fie, que se 
ha de hacer con él?

¿ i b .  Si fuese sugeto á quien se le pueda encarcelar por 
deuda según las leyes y Reales órdenes , se le encarcelará 
hasta que dé fianzas; y se puede también no dando fianzas 
pedir la seqiiestraccion de los bienes muebles, prohibiéndole 
Ja enagenacion de ellos hasta la decisión del juicio; y esto 
último es lo que hoy comunmente se hace , ó debe hacerse 
en caso de no dar fianza, como se hace especialmente desde 
la Real Pragmática dei año de 84, porque la prisión solo 
imposibilita mas al deudor el poder pagar si fuese ven
cido en juicio.

E s c . Supongo que nó hay obligación de se arraigar, ó 
afianzar de juditio  sisti % si no precede información de la 
deuda. ••

A b .  Y  esta información basta que sea con dos testigos 
y sumaria, esto es, sin citación de la parte; y también de
berá preceder la de testigos que depongan la pobreza y sos
pecha del deudor de nuevo, desde el tiempo en que se le 
prestó el dinero.

E s c . Pero si el fiador en la escritura se obligase jud ie a- 
tum solvere, en este caso quedará obligado, aunque el reo 
no haga foga-

A b . Si él se obligase no hay duda: pero lo que deci
mos aquí es, que la obligación de dar fianzas , es solo de 

juditio sisti, y ha de ser en cantidad igual á la deuda, por 
Jo que si fugase, como qué no cumplió- el reo con la obli
gación por que le habia fiado, tiene que pagar lo juzgado 
y sentenciado el fiador.

E s c . Quedo enterado , y  vanaos á orra...ley*

LE Y
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-

Ningún juram ento, aunque el Ju ez lo mande hacer, 6 
la parte lo p id a , no se haga en San Vicente de A v ila , 
ni en el errojo de Santa A g u ed a , ni sobre altar , ni cuer
po santo > ni en otra Iglesia ju r  adera, so pena de diez miL 
maravedís p a ra  la nuestra C ám ara, y Jisco al que 1o ju
rare , y al Ju ez que lo mandare, y a l que lo pidiere , ó de
mandare.

C O M E N T A R I O .

A b .  Esta ley se reduce á prohibir hacer juramentos,' 
baxo las penas que prescribe , en los sitios que señala í sin 
duda que el motivo de la prohibición pudo ser algún gé
nero de superstición que se daría en introducir en los Pue
blos , sobre la diferencia que vanamente creerían de el ju
ramento hecho sobre tal, ó qual altar , á el hecho por 
Dios nuestro Señor , y la señal de cruz > que sabes muy 
bien es la forma hoy de jurar en derecho*

E s c . ¿ Y  el jurar sobre altar ó cuerpo de Santo > es 
malo?

A b . Por sí no, jurando á Dios con verdad, justicia y 
necesidad ; pero el error del vulgo pudo hacer que fuese, ma
lamente hecho, según las falsas vulgaridades que la igno
rancia introduxese; y así habría necesidad de esta ley que 
los prohibiese.

E sc. i Y  este delito 6 fracción á esta ley como de de
lito público le puede acusar qualesquiera del Pueblo ?

A h . Siendo como seria conveniente el cortar los abusos 
que se habian introducido en esta parte, y considerando que 
la prohibición sin castigo nada serviría , y que esto no se ve
tearía si no había quien acusase de la contravención, tuvo 
la ley por conveniente, el dar á todos acción para que pue
dan pedir contra los infractores de: esta ley, y por lo mis
mo se puede decir que la infracción de esta ley es delito 
público según lo que hemos dicho sobre los delitos.

: : E sc. Pues á otra, que no me ocurre que preguntar.
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L E L  L X V I I I .
5*/ alguno pusiere sobre su heredad algún censo, con con

dición que si no pagare d  ciertos plazos , que caiga la he
red a d  en conmiso ; que se guarde el contrato > y se juzgue  
por é l  , puesto que la pen a  sea g ra n d e , y mas de la mitad.

C O M E N T A R I O .

A h .  Esta ley se reduce á decirnos que la pena decaer 
en comisóla heredad sobre que se imponga censo en caso 

"de no pagar á los plazos señalados aunque sea pena grande, 
y en mas de la mitad, pueda ser impuesta y válida está con
dición penal; y aunque la ley hablase solo de censos, se 
entiende lo mismo en el enfiteusis.

E s c .  ¿Y cree Vm. que „sé yo que es enfiteusis, ni que 
entiendo bien lo de censos?

A b . Llámase enfiteusis el contrato por el que uno trans
fiere á Otro el dominio útil de una cosa inmueble , ó bien 
estable, quedándose con el dominio directo, y en recono
cimiento de él se obliga el que tonta en enfiteusis á dar 
una pensión anual.
- E s c . ¿ Y  que es censó ?

A b .  Hay dos clases de censosy ó de dos modos se pue
de; constituir el censo de los que comprehende esta ley: 
unos se llaman reservativos, y son quando uno pasa á otro 
el dominio útil - y directo de una heredad , reservando una 
pensión anual. l; • 1

E s c . ’ i Pires esta clase de censos parecen enfiteusis ?
A b .  Hay mucha diferencia ; en el enfiteusis se reserva 

el directo dominio;, y la pensión, en el censo soló la pen
sión no el dominio directo ;por lo mismo en el censo, si 
se vendiere la heredad süjeta á él , no hay necesidad de 
dat cuenta al dueño del censo ; ni- cae en comiso por no 
pagar en muchos años1 la pensión , á no ser que" Se imponga 
pena en el contrato; en el enfiteusis si no se paga la pensión 
en* tres anos.continuos, ó si se vendiese la heredad sin requerir 
al señor cae en comiso, y la razón es, porque en el enfiteusis 

' ' xUX ; que
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quedp con el dominio directo el que le d i o y  en 'el .cen
so 110. r ■■

. E sc. ¿Con que esta ley, en el supuesto.de que por no i 
pagar en los censos no caen las heredades, en comiso ,, dice - 
que pueda .ponerse la condición: de que caigan, sino pagan 
los réditos, á los plazos que se contraten: sepamos esotra* 
clase de censos?

A b .d ü z y  otros censos que se llaman consignatrvos; son 
aquellos en que el dueño de una -heredad'impone sobre ella, 
una pensión , ó lina parte de frutos por cierta cantidad de 
dinero, quedándose con el dominio directo y útil de ella.

E s c . ¿Y  en esa clase de censos, que enriendo son los 
qpe comunmente .se usan hoy, se puede imponer la con-: 
dicion penal de que caiga en comiso si no se paga.á ciertos 
plazos? . ;

A b . Sí , también puede ponerse; pero 110 es regular,, y, 
así el dueño del censo ó pensión anual pide su rédito quan- 
do no se le paga, teniendo acción hipotecaria contra las he
redades sobre que se impuso, pero no Caer en comiso, bien 
que ni .cae en el censo reservativo ŝi no se ha condicionado.. 
. E sc. ¿ Con que si se condicionase que caíga en comiso, 

tanto en el enfiteusis, como en los censos, se ha de estar 
al contrato y la condición? .

A b . Sí : y añade la ley aunque la pena sea grande, 
y mas de la mitad, con lo que corta dos disputas : launa, 
si la pena impuesta en los contratos; se pedia exigir en qua- 
lesquiera cantidad : la; otra , si en los contratos de censos <y 
enfíteusis había lugar el remedio de la ley 2. '-Códice de-Jles- 
cindenda- vendhionc. Y  nuestra ley las cortó . ambas'envíos 
contratos de censos y enfíteusis., diciendo que la pena.con- 
veuida de caer en comiso valga, .aunque sea en eantidfích ex
cedente, con que.corto la, primera dispu ta ; y aunque exT 
teda en .mas., de - la, mitad de lo que; dexó de pagar , cor¿ 
qpe .salimos - de. la. segunda,. : : .

E sc. Pues á mí j me parece una cosa • dura que valga 
UtH contrato 5 com tanto engaño como, es la mitad !del |usto 
precio, ■ ' ■ r; i

1 teSL̂ tiJ:?C9ê ic|on JQOfhay eng^p, y
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esta es la razón de diferencia de estos contratos á las ven
tas de que habla la ley 2. Códice de Rescindenda venditiona 
nao que vende una cosa por la mitad del justo precio, pa
dece engaño , y es justo que se rescinda el contrato; pero 
en la pena impuesta por condición del contrato de caer en 
comiso, no hay engaño alguno, ni en poco ni en mucho; 
hay sí pena grande , y excedente á mas de la mitad de 
lo que se ha debido, pero no hay engaño ni en poca ni 
en mucha cantidad.

E s c . Lo entiendo, y quedo convencido : dígame Vm. 
si se hiciese un contrato de censo con condición que de
sando dos años de pagar caiga la heredad en comiso , y
desase uno tres, y al cabo fuese á pagar un año, y pagase
el ultimo, y por él si le diese recibo, ¿ podrá pedir el señor 
del censo se declare caída en comiso la heredad porque fal
tó de pagarle los dos años ?

Ea primer lugar te digo, que si no probase el que 
no le ha pagado los dos años anteriores, la presunción es
tá á favor del deudor que los ha pagado , por el hecho
de tenar recibo del ultimo año, ó de año posterior.

E s.c . Pues suponga Vm. que lo prueba, ó que el reci
bo dice y queda á deber los réditos de los dos años ante
riores , 1 podrá pedir después de cobrado el rédito del ter
cero , que la heredad se declare caida en comiso ?

'■ Aquí' esrá la dificultad ; yo diria que si en el re
cibo no hizo protesta de reservarse el poder pedir la pena 
en que ha incurrido de comiso , se entiende remitida por 
el hecho de dalle recibo del ultimo año, y seria preciso 
que volviese á dexar otros dos anos de pagar, para que pue
da pedirse la declaratoria del comiso: esta es mi opinión , pero 
no faltará quien sea de contraria, y tu seguirás la que me
jor te parezca: previniéndote, de que mi opinión se funda 
en da ~ presunción de remisión de la pena; y así sí por las 
circunstancias que intervengan en el caso se conociese no 
haber habido tal remisión , lo contrario se dirá.

E s c . Póngame Vm , un caso en que se conozca no hu
bo la tal remisión.

A b  Supon tu de que el deudor al herederodel due
ño
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nò de! cerno le dice, vengo á pegar a Vm. cien rea
les que debo de este año por el censo de tal ; y el here
dero ya dueño , sin saber si se le deben mas ;anos-ó no ; ui si 
hay tal pena convencional  ̂ toma los cien reales, y le da silt 
recibo , en este caso mal se puede argüir de remisión7, quan-d 
do ignoraba la pena impuesta, y también el que Hubiese el 
deudor caldo en ella.

E s c . Seguiré su opinion de Vm, en todo , pues me pa
rece arreglada ¿ y vamos á otra ley. 1 * o/-

L E Y  L X IX . : ■' :
]S/ingum pueda fa cer ■donación de todos sus bienes f aun- 

que se fa g a  solamente de los presentes.

- 1 7  ^ V 'Ü 'M E  N f A E i t & y  , ■ -  *,í
t - } JLbl Aquí té ne'm-os éñ a  : ley - Corvettò rii idei- d erech o-co* 

mún de los Romanos: por esté aunque'tíó'se podia Hacer ' 
doitàcioù de todos lós bienes presentes y ‘futuros, porque 
estas promesas, por las qué se - quitaba la facultad de dis-j 
pdf t é f t é St 4;meUtO dé sus bienes5, -se ILimabancolitra henos 
mores : bien se podiVhacer ‘ donación de losí apresen tés^pue/ 
lé quedaba (lk faéultad dé^estár de loís ■ - qué ( hue Vamente'- 
adquiriese. T>- : ;  ̂ -

! E s a  1 Y  que razón tttvo nuestra ley para prohibir la 
dòî aèiou dé ; todo§1 dos-;bienes prèselites! ? ■ ; : -v ' - ■ 1 :? ; ■r ; :. 1 
■' ¿Ah? És fitil; á la 'República0 el que n i ngun in di V i d uo use; 

de sus bienes cón prodigalidád , ¿ y qué rilas indiscreción y- 
prodigalidad que dohar- Vmo todos los bienes qué tiene?

E s c . 1 Y  si la donación fuese en una cantidad conside- 
Table reservándose el donante con qué mantenerse? *

A h . En ese caso no i entra 'la prohibMíon de esta ley, y 
así ¡si°uüo dañase todos *' los1 bienes ' 'presentes , r̂eservándose* 
el usufructo de ? éltós ;válSria la donación ; porque ádeifias de 
tener con que comer, podía testar de los nüévainenté adqui
ridos con el usufructo -, y en qüantb á las donaciones :7qúe óo 
scUdetodos los bienés? i petó' "' son Jexcesivas ■ dé * quinientos 
sueldo s , ’pürá que valgan deben Hacerse por 'escrito ;'y ante ef 
Juez mayor del Lugar en donde se hiciese* li* táí; dòiiaeion/

Bbb que
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que los Romanos llamaban insinuación: es la ley o, tic, 4/ 
Partida 3.

E s c .. ¿Con que si uno hiciese una donación en cantidad 
excesiva á los quinientos sueldos sin, insinuación , valdrá la 
donaciom en los quinientos sueldos ? • ..
I A b .  Así aparece de la citada ley 9. tit* 4. Partida $.

E s c .  ¿Pues de ese modo si la donación fuese de todos 
los bienes , valdrá en Jos quinientos sueldos?

¿ Ib . No : 1a ley de Paftida habla.de: la cantidad de que 
deben ser solo las donaciones, sin insinuación, y que pa
ra que valgan en mas cantidad és forzoso que sea con in
sinuación, conformándose, con el derecho de los* Romanos, 
que permitía las donaciones en, todos Jos bienes presentes, 
y nuestra ley de Toro, corrigiendo el derecho antiguo, en 
lo que dice, quiere (Jué1&,donación -detodos los bienes pre
sentes no valga > así lo quiere .expresamente, y  sin excepción, 
con queni en poca: ni en mucha cantidad valdrá lá tal donación.

E s c . ¿ Y la donación hecha á Una Iglesia, ó lugar pia
doso de todos los; bienes valdrá-?: r ;

tW fin a l Partida 5. ,parece; que :síV  
y  sej¡u n ,:(opÍflignf;í.de :Autor_es valdrá siendo d e  cargo de la 
Iglesia; á:qiiie& ;;íodol los bienes se han dañado , mantener^ 
al donante ; todo esto está m uy bien antes de la ley de 
T o ro  que vamos exp lican d o, ,mas después de ella que tan 
terminantemente anula tales donaciones,Jsiu excepción algu
n a , es una voluntariedad^ y  , empeño en sostener- é l derecho 
R o m a n o , y  la le y  de ;Partida corrobórame r de éh

E s c . ¿ Y  valdrá la donación de todos los bienes si fuere 
mortis causa ? ' < Y -

A b .  La donación mortis causa se compara á las últimas 
voluntades , y así no entra en ¡esta prohibición y. solo sí la 
Í n te r  ^ r o o s : la razoryde diferencia está clara 4 el . motivo; por
que se, prohíben . las donaciones ínter v iv o s , és porque no 
quede el donante pobre, y  por la sospecha de Palta de jui-; 
ció en .quien lo da todo ; en la donación mortis causa 9 ni 
hay esta, ni - el no poder testar ., pues ademas ,de que no 
se confirma hasta la" muerte d e l donante , este puede; revo
carla
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L E Y  L X X

L a  ley de fuero , que habla cerca de sacar $1 parien
te mas propincuo la cosa vendida de patrimonio por el tau
to , haya también lugar quando se vendiere en el almoneda 

p ú b lica , aunque sea por mandamiento de Juez : y los nueve 
dias que dispone la ley del fu e r o , se cuenten en este caso 
desde el dia del rem ate/ con tanto que consigne el que lo- 
saca el precio , y haga las otras diligencias que dispone la 
ley del fuero , y la ley del Ordenamiento de N ieva  , y asi
mismo haya de pagar al comprador las costas y el alca* 
b a la , si las pagó el comprador 3 antes que la  cosa así ven
dida le sea entregada.

C O  M E N T A R I O .
A h . La ley 13. tir. 10. lib. 5. del fuero de las leyes: 

la ley 67. tit. 7, lib. 5. dei Ordenamiento de Nieva,y la 
ley 230. de las leyes del estilo son las que tratan de la 
materia de retractos: estas disponen , que si heredad de pa
trimonio de abolengo se quisiese; vender , sea preferido en 
la Venta el de aquel abolengo, y tenga el retracto por el 
tanto, dentro de nueve dias, y dudándose de si vendida 
en almoneda con autoridad judicial, competía á los pa
cientes el retracto ; nuestra ley determina que sí, con tal 
de que dentro denlos nueve dias del remate consigne el 
que . tantea. !el precio , y baga do que según las> leyes cita
das se debe hacer, y que asimismo haya de pagar al pri
mer comprador las costas y alcabala que haya pagado y sa
tisfecho.

E sc. Muchos ’pleytos he visto sobre tanteos, y quisie
ra enterarme bien en esta materia de retractos; ello parece es 
una cosâ  dura y* contrâ  el detecho natural, el que no pue
da el dueño vender con efecto sus cosas á quien quiera.

A b . Sí que es opuesta la decisión de estas leyes al de
recho natural .permitente, que ya sabes puede mudarse,por 
el derecho positivo, por razones civiles que haya;fquáles son 
el que das coshs de patrimonio y abolengo no salgan :.de la 
familia, tque'llamo tazones, civiles , porque el derecho Espa-
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ñol ha querido preferir á los parientes en la compra de 
las heredades de patrimonio , y sin duda que estas decisio
nes son contrarias al derecho natural permítante* por el que 
es libre á cada dueño usar., ^y-vender sus cosas á-quien quiera; 
por lo mismo como derogatorias del derecho común.y opuestas 
al natural permitente no se han de extender á mas, que 
á los casos que las citada? leyes .prescriben, y con las cir
cunstancias precisamente* que expresanv aun quando haya 
identidad de razón ; y así dando .efcte derecho á los parien
tes dentro de quarto g ra d o e l que salga de él, aunque 
sea descendiente ó ascendiente, no tendrá el derecho de re
tracto.

E s c . Y dígame Vm. si la heredad no hubiese, sido de 
abuelo, y sí solo del padre del que tantea, ¿tendrá el de
recho de retracto.? í L ' \L

. a íb . Dificultad tiene la pregunta , porque laTey del 
fuero, á que esta se remite, dice: home que heredad de abo
lengo quisiere vender, y mas abaxo * si heme de aquel abo- 
fango-la '{quisiere , comprar .con quq; pai'ece que es necesario 
para el retracto de quevsea  ̂de, patrknonioc'de abuelo ,-y  ino 
basta que :sea ;,defpadrê .í la ley sigulente de Toro , dice que 
quando la, mear es de patrimonio 6 abolengo , el abolengo 
parece disyuntivo , y por consiguiente que basta que sea 
de; patmnonio; ;patrimonio se dice do , que ha;sido de la he
rencia paterna * con que de esta ley parece no'es necesario 
para-eE: retracto el queda heredad haya sido de abolengo*

■ E s e . Y  bien: ¿ qual es su opinión de Vm? '• 1
\Ab.^ No me .desagrada el medio /.que toma hrn conocido 

Autor, diciendo que no basta el que la heredad sea del pa** 
che,. y* así:que si: la heredad fuese vendida  ̂por tel mismo 
padreana se da; retracto Á  los: hijos ̂ "porque  ̂no. ha llegado ; 
i  .ser de pátrinionio ypero*^í da heredadipor iimhijo  ̂ se ¡ven* 
diese f los demas hermanos y ' párientes tendrán tanteo pues 
ya füé ̂ patrimonio del hijo que -vendía , supuesto de que 
patri monio = propiamente se dice- 1 p que -los i hijos * heredan de 
sus padre?; y  que según la :letra : de: la ley 72; 'de- Toro,
hasta íehqué sea de:?patriitionio soloáktt her¿dad p̂ îtíííque cséaí
de :patrímtmiô  de "abolengo - comudadeyodel Tuê o quiere-:
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Esta opinión juzgo que Laya sido recibida en la práctica dt 
nuestros Tribunales , y asi no:me opondré á ella; pero en 
rigor parece mas arreglada al espíritu de Tas leyes del P„ey- 
no, la opinión de ■ que es preciso ¡de que la heredad sea 
ó haya sido del abuelo de quien tantea; porque la'ley del 
fuero dice: y honie del propio abolengo ¡a quisiese comprar; y 
los Legisladores de estas leyes no ignoraban las leyes del fuero, 
antes bien se remiten á ellas, y que haya dicho la ley 7a.de 
patrimonio ’ ó abolengo, juzgo que no equivalga á rigurosa 
disyuntiva, ni fuese con intento de revocar en esta parte 
la ley del fuero., pues siendo esta terminante, si Ja inten
ción de los Legisladores de las de Toro , hubiera sido el 
alterar la ley del fuero, se hubieran explicado con térmi
nos que no dexasen. duda á la variación que querían ha
cer,; de que bastase ser la cosa de patrimonio, sin ser de 
abolengo, como la ley; del; fuero quiso.

E sc. Con que - la-práctica ó costumbre que es óptima 
intérprete de las leyes, esta por la opinión de que basta e! 
qup la heredad̂  sea de patrimonio ó herencia paterna , sin 
que haya1 sido de abuelo. ‘ - 1

A b . No digo tantoporque no sé si ha llegado á ser 
costumbre que tenga fuerza de tal; lo que digo es que esa 
opinión ha prevalecido en mi entender bastante en los Tri
bunales , sin que pueda asegurar llegue á pasar de opinión 
probable, pero no iria contra ella en la práctica , no obstante 
que en rigor me parece la contraria mas jurídica ; por la 
duda de si ha llegado á hacerse costumbre, intérprete de 
las leyes de que vamos-' hablando.

E sc, 1 Con que qualesquiera cosa que sea de patrimo
nio ó abolengo-y sea vendida, podrán el pariente mas cer
cano tantearla? ;‘

A b á  Aunque la'ley^72dé::Torodice% quando la cosa 
quedes de patrimonio ó abolengo , y no- dice, si mueble ó 
inmueble , y siendo como es mas moderna que la del fuero, 
auhque'aquella dé él tanteo solo en las inmuebles, la de To
no parece qué’mo sé extiende á-, todas las1 cosas: bien me ha- 
-gó 'cargoque hay-la misma razón para decir qüe la disyun
cí Va-de abolengo•1 ó ¿patrimonio detesta ley *72. corrija la ley

de!
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dei fuero que dice de abolengo > que para decir el que por 
la expresión general de cosa, sin decir inmueble, la corri
ja en aquella parte , pero hay la diferencia solamente y bas
tante para decidir por la ley ¿el fuero el que en esta par
te ninguno ha entendido que la de Toro haya querido in
novarla; y así no obstante la expresión general, la práctica 
la ha contraido á las cosas inmuebles, que dice la ley dei 
fuero, y no á las muebles: ni semobentes como son ganados, 
aves, &c. pero en la expresión de patrimonio ó abolengo, 
hay diversas opiniones.

E sc, Esto me parece que es opinar como querer.
A b , Lo cierto es de que no sé como se sostendría en 

una Cátedra el decir que la ley 72. quiso enmendar la ley 
del fuero, en quanto ser las cosas de abolengo, y no en 
qne las cosas fuesen solo las inmuebles ; pero aquí se pue* 
de decir lo que algunos Autores suelen decir con freqüen- 
cia lieet non probabilis imputo juris ab ea non rccederem in 
ju d ie  ando et - consulendo \ aunque la opinión de darse tanteo 
en las cosas solo de patrimonio sin ser de abolengo, sea po
co cierto y probable en rigor de derecho:; por la probabi
lidad que la práctica la ha dado , no me atreveria á sepa
rar de ella para juzgar y aconsejar.

É s e . Con que tenemos que la cosa ha de ser inmue
ble , que basta el que sea de patrimonio solo , ó . de aba
dengo; y que el tanteo se concede á los parientes dentro del 
4quarto grado : pero pregunto, ¿si el pariente mas cercano 
fuese hijo , y este fuese exheredado con justa causa , ó re
nunciase la herencia de su padre , tendrá tanteo después en 
las cosas de abolengo ?

A b , Sí tiene tanteo; porque el padre aunque tenga 
motivo justo para desheredarle y privarle de adquirir lucrati
vamente; no le puede privar del derecho, que \ú 'ley-Je da* 
de adquirir las cosas de abolengo, por causa onerosa, como 
es la compra.

E s e . ¿Y  podrá ceder á otro el derecho Je retractó?
A b . El derecho de retracto es p̂ersonalísimo ¿ y ¡así ni 

_ se puede ceder á otro, aunque sí renunciar, ni pasa aLMo- 
nasterio, por la profesión del Monge , ni á los herederos
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extraños; sigamos á la ley 71. que trata también'de la mis-, 
ma materia con las quatro, siguientes.

L E Y  L X X L  /

Quando muchas cosas fueren vendidas por un precio que 
sean de patrimonio ó abolengo; que el pariente mas propinquo 
no pueda sacar la una, y dexar las otras, sino que todas la s. 
haya de sacar > ó ninguna de días : pero \si las, dichas cosas 
fueren juntamente vendidas por diversos precios , en tal ca
so puede el pariente mas propinquo sacar las que del las 
quisiere haciendo las diligencias, y solemnidades en las di- 
shas lepes del fuero , y Ordenamiento contenidas,

C O M E N T A R I O .

E s c . Entiendo la ley , y la diferencia que hay en ven
derse muchas cosas por un precio , ó precio diverso cada 
una, y quan justo es que vendidas todas por un precio no 
se puedan retraer ó tantear unas sin otras, y al contrario 
quando cada: una tenga su precio distinto; pero pregunto, 
¿si dos cosas una de patrimonio, y otra que no lo es se 
vendiesen por un precio, se dará retracto ?

Ab .  Su dificulrad tiene, supuesto que el contrato es 
Individuo % y no puede disolverse por parte , no obstante 
aenta la verdad , y  ̂ dexando las escrupulosidades de dere
cho, yo>opino con Autor Regnícola'; que se, da retracto por 
la cosa del, patrimonio regulando el precio de cada una .por 
peritos iríteligentes * que con consideración al total de ellas, y 
la: calidad̂  de dada una ,, digan el justo .que corresponde, 
á la cos  ̂del patrimonio ; -pero - con esta diferencia ,.que ej 
retrayente no; puedej solicitar-mas qué la cosa de patrimo  ̂
nio pero el comprador si quiere le puede obligar á que 
las lleve todas por el precio de la venta y ó que n0 Heve 
ninguna; Ja razoi? es-clara, porque el privilegio; del jetrae*? 
to uo debe; sfer- con ; perjuicio de tercero-mas ,qqe enel; 
derecho* de- que--el privilegio le prî va ;,ea - el caso; va demas 
que se le- puede seguir perjuiciaí por las circunstancias de



las cosas 9 si se obligase á quedar con una de la's que com
pró juntas, con que para que ai uno no se le siga perjuicio 
por el otro, ni que al otro se le prive del derecho de tan
teo , se le dará elección para que las tome todas , ó nin
guna á arbitrio del comprador primero : esta es mi opinion 
en el caáo propuesto.

. Esc. ¿Y se" da retracto si la cosa de abolengo fuese per
mutada y no vendida? ■

¿Ib . El retracto como contra las reglas de derecho co
mún , es odiosoy y así no se ha de extender a mas de lo 
que las leyes digan; por lo mismo no se debe extender á 
mas que en las ventas.

E sc . Pues supongamos que una cosa de„ patrimonio se< 
da en cambio de otras cosas, pero también interviene dine
ro ; ¿se dará retractó?* . ..

¿Ib. Distingo : ó el dinero es en mayor cantidad que 
el valor de las cosas que. juntas con él sedan, ó es -en me
nor si es en mayor se regula ; venta , y no permuta; y así> 
habrá retracto ; si fuese;en menor se regula permuta, y nô  
se da./.. : ' <•.’ *•••.• u ••! - - : *-• '■ •;q '

E sc. ; Y  como se ha de hacer el retracto en-:éste caso;
> ^  L> f # J

se. obligará al vendedor á volver da cósa dada énj precio, ? 
tomando el importe , ó se quedará cóíi; elfey y se le dará 
el importede ella al comprador? •' - . — -

: ¿íb. Lo cierto; es de* que en el caso de ser mas el dine-* 
r o , da do que el val o r: i de t da1 - de osa y se ‘ regó la e n el de redi o; 
compra y no permuta ; y por lo-mismo1 se da- él de>
la ley y del retracto ; y así el comprador debe-siífrif lá in
comodidad que le re ulte de no poderse t verificar11# venta, 
porque quien - contrae con otro debe* ser sabedor deda con
dición de ' quien contrató y - y la icalidad de fes j'cosáS'->-sobro
que sexp ntrata y por io que a uri qUe parece ■ cósa dufa* que 
se ■ quede ' sin su - cosa ; si el vendedor 'rio la; qúisiefé! d eXa r, 
en rigor de': derecho juzgo que deberá-qnedarse sin- élla, y- 
tomar iel precio , que peritos inteligentes tasen: ser su justo 
precio ; ^ppro?ímas Confei*mé' á razort'/iy^yd así- juigáriaup^ 
rece- , supuesto i d e  queí'no ' hay le*y ' que débeaso-, y s
que reguío i&i éá doróte este íeotítrató y rnó - per1

mu-
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muta , queriendo el comprador la cosa , se quede sin ella 
el vendedor, y reciba el importe en dinero ; porque supues
to que vendió y no permutó , no se le hace perjuicio el que 
reciba en dinero todo el precio de la cosa vendida; y siga
mos con otra ley de la misma materia.

L E Y  L X X I L

Quando la cosa que es de patrimonio ó abolengo se ven
diere jia d a  , que el pariente mas propinqtm la pueda, sacar 
por tanto asimismo Jiada , con tanto que dentro de los d i
chos nueve dias de fia n za s bastantes d  vista de nuestra 
Justicia , que pagara los maravedís porque , así fu e  vendida 
al tiempo que el comprador estaba obligado,

C O  M E N T A R I O .

E s c . Entiendo que quando la cosa de patrimonio fuese 
vendida al fiado , se puede tantear al fiado dando fianzas corr 
respondientes; que la ley señala el tiempo de nueve dias 
para, darlas, por ser los mismos nueve los. que señala para 
entregar á depositar el precio la ley del Fuero, en las ven
tas á dinero contado ; pero aunque la ley 70. dice que en lo 
q̂ue se venda en almoneda se entiendan los nueve dias des

de el de remate , ignoro en las ventas particulares desde qué 
tiempo se han de contar los nueve dias, si desde el de la ven
ta ó de la entrega de la oosa vendida..

j jb .  Hay varias opiniones en la qüestion; pero yo siem
pre seguiré la de los que sostienen que se deben contar del 
dia de la entrega : el motivo del retracto es que las cosas 
no salgan de la familia , la cosa no sale hasta ]a entrega , con 
qué desde, el dia de ella parece se deben contar los nueve; 
ademas seria infructuosa esta dey del retracto para conseguir 
el fin de que las cosas no saliesen de la: familia * si los nueve 
dias se contasen del dia de la venta ó contrato, porque los com
pradores y vendedores cuidarían del sigilo para que nunca se ve
rificase el retracto. X)o: la ley 70, (que los de opinión contraria 
toman por prueba de ella) se infiere la ./verdad yrazón de e&fca 
.. Ccc opi-
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opinion: dice la ley; que el tiempo de los nueve dias se 
cuente desde el dia del remate en las cosas vendidas en al
moneda, esto mismo.arguye de que por la ley del Fuero 
los nueve dias corrían desde el dia de la entrega ; pues si 
corrieran desde el dia /del contrato , no necesitaba la ley 70, 
decir que en estas cosas vendidas en almoneda corriesen los 
nueve dias desde el contrato porque era público y constaba 
el dia de él ; pero habiendo diversa razón en los demas con
tratos privados,, y hablando solo del derecho en pública al
moneda, es bien claro que quiso hacer excepción del en 
quien hubiese público remate por la diversidad de razón, no 
ignorándo los ̂ Legisladores de estas leyes , que la excepción 
de un caso firma la regla .general en los demas no excep
tuados.

E 'se. Pues en el supuesto que los nueve dias en los con
tratos particulares,vpnncipie á correr desde el dia de la entre
ga , esta entrega deberá ser real, ó bastará que sea fingida, 
esto es, por aquellos actos que el derecho tiene por equiva
lentes á la real tradición. ,

A b .  Digo que la tradición debe ser real , de modo que 
pueda llegar á saberse; no digo que seapreciso el que el 
pariente mas cercano, lo* sepa , sino que pueda/'saberse : y lle
gar á su noticia; peta enf;Ja tradición ficta , como puede 
hacerse en secreto lo mismo que el contrato , no .es bastante 
para que de ella corra el término contra el pariente que tie
ne derecho de tantea. 1 v . : r-

E sc . Ya sé que no hay retracto en los cambios pero pre
g u n t o s i '  uno diesel una heredad ite solutum tendrá el pa
riente retracto?1, ; i

A b l  Sí : porque lovque seda in sdutuift Ú tnt tíccto  y  
virtud de venta , y viene á serlo con sola mudanza de nom
bre ; porque si yo vi gr. te debo dos md reales , y t̂e diese 
una heredad ; en pago,• en substancia es una venta que te 
"hago dé là heredad en dos mil reales, y así el pariente mas 
-cercano dándote los dos mil reales tiene retracto, si la here
dad fuese de patrimonio ó abolengo.

E sc . Y  si la heredad vendida fuese con condición de que 
¿si dentro de cierto tiempo ¿tuviese proporción de compì ar-

V . " )  la
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Ja el vendedor se la volverá á vender el comprador, que creo lla
man Vms, pacto de retro venciendo , se da entonces retracto, 
y caso de que se dé , ¿quando deben contarse los nueve dias ?

A b . Ella es verdadera venta, y así se da retracto con
tándose los nueve dias dados para él, desdé el de la entrega, 
y el pariente que tantea tendrá que volver á vender den
tro del año en la forma que se habia contratado con el com
prador á quien tanteo ; porque el pariente en el derecho del 
tanteo entra subrogando al comprador , y está obligado á los 
pactos que él estaba, así como si fuese vendida al fiado no 
tiene precisión de entregar el dinero , y cumple con las fian
zas á satisfacción déla justicia, que es lo que dice nuestra 
ley 72-

E sc, Pregunto : ; y si uno diese en prendas, ó hipoteca-
se una cosa por tanto como puede valer , de modo que no 
haya esperanza de redimir la cosa pignorada , tendrá el pariente 
mas cercano retracto ?

A b . No : porque el tanteo ó derecho de retracto se con
cedió solo á la venta , y así en el contrato que no tenga la 
virtud y efecto de compra y venta , no se da retracto; el 
que no haya esperanza probable de redención nada hace (no 
obstante que algún Autor Regnícola piense lo contrario) , por
que el dominio nunca sale de la familia: si hoy v. gr. pare
ce* que no hay esperanza de redimirla, mañana se mudan las 
circunstancias ó el heredero tiene proporción, y así hasta 
tanto que la cosa pignorada no sea adjudicada al acreedor 
in soluium , aun quando la deuda sea igual al valor de la 
heredad , y no haya esperanzas de redención, no hay tanteo; 
y en el caso de la adjudicación in solutum , se contarán los 
nueve dias desde el día de la adjudicación.* Pasemos á la ley 
siguiente que también es de la materia.

L E Y  L X X IX L

k  LA LEY LXXII. 3 $7

Quando el pariente mas propinquo no quisiere, ó no p u 
diere sacar la cosa vendida por el tanto , el pariente mas 
propinquo siguiente en grado la pueda sa ca r: y ansí vayan 
de grado en grado por todos ios parientes dentro del quar-

Ccc % to



to g r a d o , con tanto que sea dentro de los dichos nueve diast 
y con las otras diligencias contenidas en la  dicha ley del 
F u ero  y, Ordenamiento,

C O M E N T A R I O .

A h  Esta ley nos dice hasta el grado que tienen los pa
rientes derecho de retracto en cosas de patrimonio y abo
lengo , y que solo llega hasta el quarto grado con tal q̂ue 
sea dentro de los nueve dias, y con las demas circunstancias 
que prescriben las leyes que tratan de la materia.

E s c .  ¿Con que entre todos los parientes solo tienen los 
nueve dias para el retracto?

A h . Solo los nueve dias entre todos, y no cada uno 
nueve ; y así el que está en segundo grado , si pasados los 
nueve dias acudiese, no debe ser oido, aunque diga que 
juzgó que el de primer grado quiera usar del derecho.

E s c . ¿Con que de ese modo podrá el pariente de gra
do mas remoto obligar al mas próximo á que diga si quiere 
ó no tantear la cosa del patrimonio ?

A h . Ni le puede obligar ni coartar el tiempo de los 
nueve dias para usar del derecho del tanteo , como las le
yes prescriben á cada uno y á todos sin perjuicio del mejor 
derecho que otro pariente de mejor grado tenga ; y dado 
caso de que venga el de mejor derecho, tendrá que reco
ger su dinero el que -haya tanteado, ■ pues es requisito el 
que dentro de nueve dias presente el dinero , y si la cosa 
fué vendida al fiado dé fianzas de pagarlo al tiempo estipü- 
lado con el vendedor.

E sc. ( Y  si la venta fué hecha á presencia del pariente 
mas cercano y callase , podrá usar del derecho del retracto ?

A b . Sí , dentro de Jos nueve dias , porque estos se los 
concede la ley , y no se entiende que los renuncia porque 
se halle presente al contrato de venta.

E s c . ¿Y los nueve dias se cuentan naturales y con in
clusión ó exclusión de los feriados?

A b .  Los nueve dias ;de momento ad momentüm que dicen 
los Jurisconsultos , de modo que si la entrega de la cosa

fué
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A LA LEY LXXIII. 389
fue á las doce del día Lunes, cumplirán á las doce del dia 
del Miércoles de la semana siguiente, y corren a n en los 
dias feriados ; pero si no constase de la hora , en w¿e icaso no 
se cuenta en los1 nueve el día de la enuega.

E s c . ¿Y pasados los nueve días , nunca tienen los parien
tes retracto?

A b . Pasados los nueve días perdieron el derecho de tan
teo todos los que le tenían , y de tal modo que aunque la 
cosa vuelva al vendedor ó á otro de la familia por compra, 
donación, Scc., tampoco tienen en ella derecho ele ’tanteo los 
parientes, porque las cosas que tienen la qualidad de no po
derse libremente enagenar , si llegan á enagenavse se hacen 
in pcrpetuum enage nubles.

E sc . No lo entiendo bien : un exemplito,
A b . Supon tu de que vendes una heredad de patrimo

nio á Juan que no es pariente , y tus parientes no usaron del 
derecho de tanteo , ya en este caso perdió aquella qualidad 
que tenia de ser de abolengo ó patrimonio : en lo succesi- 
vo muere aquel extraño Juan y te la manda, ó la compras á 
sus herederos, podrás después libremente volverla á vender, 
sin que tus parientes que ántes tenían derecho de tanteo en 
ella por ser de patrimonio , le tengan , porque tu ya no, la 
tienes como de patrimonio , sino por título de compra ó do
nación de un extraño.

E sc . Lo entiendo , y podemos pasar á* otra ley.

L E Y  L X X I V .

Quando concurrieren en sacar la cosa vendida por el 
tanto el pariente mas propinquo con el señor del directo 
dominio , ó con el superjiU a r io , 6 con el que tiene parte en 
ella , porque era- común / prejierase en el dicho retracto el 
señor del directo dominio , y el super fidano , y el que tiene p a r
ìe  en ella al pariente mas propinquo.

C O M E N T A R I O .
E sc. No entiendo quien es superficiario, y así no entien-- 
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A b .  Esta ley da la preferencia en el tanteo ó retracto» 
en concurso de parientes al señor de directo dominio» alsuper- 
ficiario , y al comunero : señor del directo dominio se dice 
aquel que no tiene el dominio útil , y sí el dominio direc
to con alguna pensión en reconocimiento de él : superficiario 
es el que sin tener el directo dominio tiene la superficie, 
que viene á ser el dominio útil , pagando una pensión al 
señor del suelo y directo dominio : pues supon que un se
ñor del directo dominio .vendiese una cosa del patrimonio ó 
abolengo/seria al pariente preferido el superficiario ; ó que 
el señor del dominio útil vendiese, lo seria el señor del do
minio directo.

E s c . ¿Y quienes se dicen comuneros , ó que tienen parte 
en las cosas ?

¿ ib . Todo señor de directo dominio , superficiario, ó el 
señor del dominio útil, lato modo viene á ser comunero; pe
ro hay ademas otros comuneros , que son todos los que 
tienen parte pro indiviso en la cosa por pequeña que sea la 
parte; pero si la parte estuviese señalada y dividida , de mo
do que cada uno reconoce qual es su parte , entonces no 
hay retracto , porque no son socios , ni tienen comunidad 
alguna en la tal cosa, como dice la ley 55. título 7. Par
tida

É s e . Pregunto : j y si uno que tuviese solo la propiedad 
la vendiese, tendría tanteo el dueño del usufruto-'* ó al con
trario si vendiese el del usufruto , le tendría el de la pro
piedad?

A b . El usufruto no se puede vender, porque- si se ven
diese se perderia consolidándose con la propiedad; pero los 
frutos y emolumentos sí se pueden vender, y digo que el 
dueño de la propiedad no tiene parte en el usufruto , ni el 
del usufruto en la propiedad; y así no son comuneros, ni 
se da entre ellos derecho de retracto : el pariente le tiene 
contra.el usufruruario que comprase la propiedad ; pero ni 
el pariente le tiene contra el propietario, ni contra alguno 
otro á quien se vendan los frutos, ni el propietario contra 
qualesquiera comprador de ellos; porque no son parte de 
la cosa de abolengo los frutos separados de ella en los que
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no hay ni nuestras leyes conceden retracto á alguno.
E sc. Ya veo.que el pariente es pospuesto á todos los 

que tienen retracto ; pero quiero saber si concurriere señor 
del directo dominio con el comunero, porque vendió el su- 
perficiario ó el del dominio útil, ó concurriesen estos con el 
comunero porque vendió el del dominio directo , ¿ quien ha 
de ser preferido?

A b . Son preferidos unos f  otros señores , tanto directo 
como superficiario al comunero. Sigamos á la otra ley , en 
donde concluiremos el tratar de esta materia de retracto.

L E Y  L X X  V.

S i alguno vendiere ¡a parte de alguna heredad que tiene 
común con otro , en caso que según la ley de la Partida la  

pudiera el comunero sacar por el tanto , sea obligado el que 
la  quisiere sacar á  consignar el precio en el tiempo y térmi
no % y con las diligencias y solemnidades de la manera que la 
pudiera sacar el pariente mas propinquo quando fuera de 
$u patrimonio y abolengo ; de suerte, que lo, contenido en la 

, dicha ley del F u ero , y Ordenamiento de N ieva  , y  en estas 
nuestras leyes haya lugar y se aplique en caso que el comune
ro quiera sacar la cosa vendida por el tanto.

C O M E  N T  A R I O .

j í b .  Por derecho común de los Romanos el socio no 
tenia derecho de retracto , y por nuestro derecho de las Par
tidas se le concedió concurriendo á un tiempo con el com
prador; pero uo después de celebrada la venta según dan 
á entender las palabras de ja ley 5$. tit« 5. de la Partida 
Pero nuestras leyes de Toro le concede los nueve dias para 
usar del retracto lo mismo que á los parientes , y esta ley 
dice que quando venga tanteando , haya de ser con las so
lemnidades y en la forma que la ley del fuero , la del Or
denamiento , y estas de Toro prescriben.

E sc. ¿ Con que de ese modo así como que tendrá que d e- 
. ' ' ' :  ; ' ;  ■ P ° -
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positar el dinero dentró de los nueve dias el eomunero que 
tantee eri las ventas hechas á dinero contante ¿ así en las he
chas al fiado cumplirá con dar las fianzas de pagar en la for
ma que dice nuestra ley 72. de Toro?

A b .  Sin duda que puede como el pariente tantear en 
la forma que dice la ley 72. quando la venta haya sido al 
fiado.

E s c . La ley 70. dice que el que tantea haya de pagar la 
alcabala si la hubiese pagado el comprador.

A b .  No solamente diceja alcabala , sí también todos los 
demas gastos que haya hecho y costas causadas.

E s c . ¿Con que el comprador tuvo obligación á pagar la 
alcabala ?

A b .  No lo dice la ley , si no si la hubiese pagado; pero 
es cierto que el primer comprador debe pagar las gabelas que 
estén impuestas á los compradores , y el que tantea como 
subrogado en los derechos de comprador tiene que satisfa
cerlas á quienes las hubiesen pagado , y así la primera venta 
aunque fué válida, sus efectos y acciones se traspasan á quien 
tantea, subrogándose en lugar del comprador en la misma com
pra , sin que se verifique compra diversa y distinta de que 
no debe segunda alcabala , como se debería si fuesen dos ven
tas , bien que la alcabala la debe el vendedor, á no ser que 
se haya contratado la pague el que compra.

JE se. ¿ Y  si dentro de los nueve dias el comprador hu- 
biese vendido á otro , tendrán contra el segundo comprador 
tanteo los parientes , señores, y comuneros en la forma que 
estas leyes nos han dicho?

A b .  Sí: haya pasado á quien haya pasado la cosa , y 
por el título que haya pasado dentro de los nueve dias , siem
pre tienen el tanteo que les conceden las leyes, porque el 
comprador .no puede perjudicar al derecho de tercero.

E s c . ¿Y se deberán en el caso de venta segunda dos al
cabalas?

A b . Sí: la una el primer vendedor , y la otra el segun
do ; pero si la. alcabala de la primer venta la pagase , por 
haberse así convenido el primer comprador , el que tantea 
tendrá que satisfacerla , como las demas costas y gastos que

se
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se le hayan seguido en la primera venta , no en la segunda*
E sc, Y  la acción que tienen los privilegiados por estas le

yes de tantear dentro de los nueve dias , cómo se llama.
A b+ E n  la, Jurisprudencia se llamó actio ex Uge , y es ac

ción Real que sigue la cosa en qualquiera poseedor en quien 
¡se halle en los nueve dias , pues pasados cesó como hemos 
dicho*

L E Y  L X X V  I.

■ , M andam os, que ninguna de nuestras justicias por ene* 
■ .migo dén rebeldía sin probanza legítim a, y pasados tres 
meses d  lo menos después de la condenación, y que sea p e - 
dido por el acusador, y s i de otra manera la dieren, que 
sea en s í ninguna la sentencia que sobre ello se diere , en 

. lo que toca á  t darlo por enemigo.

. C O M E N T A R I O ,

E s c . Ni cosa que entiendo de la ley.
Ab> Pues atiende y la entenderás '; por derecho de los 

Romanos, y el nuestro de Partidas, no se podía proceder- 
contra los ausentes en las causas de sangre; por las leyes mas 

; modernas se puede proceder en rebeldía contra todo ausen
te , ó bien de oficio de justicia, ó por acusación dévparte, 
y aunque ya has oido el modo de proceder en rebeldía se
grí n nuestras’ leyes, porque no tengas que recurrir á otra 
parte si té se ha olvidado , y ademas que^allí solo trata
mos de la forma de llamar á los ausentes , me parece que 
lo mejor será , que traslades la ley que prescribe el modo 
,de proceder contra los ausentes, que es la ley 3. tit. 10.
■ líb. 4. de la Recopilación que á la letra dice así:

"Ordenamos y mandamos que si la persona contra quien 
I »se hubiere de proceder criminalmente, no pudiere ser ha- 
«bido para lo prender, y fuere el delito de calidad, en que 
»se deban seqüestar sus bienes, esto se haga sin esperar nin- 
n gun pregón: y el Juez que del tal delito conosciere, le ha- 
»ga emplazar por tres plazos de nueve en nueve dias , co- 
»mo lo dispone la ley del fuero , sin hacer diferencia de 
t ; v  Ddd que
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»que el ausente esté dentro, ó fuera de la jurisdicción, y 
»pregonándole públicamente á cada plazo de los susodichos, 
» y haciéndolo notificar en su casa, si ahí la tuviere, y ha- 
»ciándole fixar una carta de emplazamiento en lugar publi- 
»co de la tal Ciudad , Villa ó Lugar , en cada uno de 
»los dichos plazos, en la qual se contenga el delito , de 
»que es acusado, y el término y pregones, y rebeldías que 
»á la sazón fueren acusadas, y la acusación que le fuere 
»puesta, para que se venga á salvar del delito que le es 
»opuesto : y siéndole así acusada la rebeldía, si al primer 
»plazo no paresciere , mandamos que sea condenado en la 
»pena del desprez: y si paresciere ante el Juez al segun- 
»do plazo, que haya de pagar, y pague el desprez y las 
»costas , y sea oido: y si no paresciere , siéndole acusada la 
»segunda rebeldía, si el delito fuere de muerte, ó tal, 
»por que merezca muerte, sea condenado en la pena del 
» homicillo; y si al tercero plazo viniere , y paresciere, que 
»haya de pagar, y pague el desprez y homicillo, y costas, 
»y sea oido: y si al dicho tercero plazo no paresciere sién- 
»dole acusada la tercera rebeldía , mandamos que le sea 
»puesta la acusación en, forma como si fuese presente, y 
»mándesele que r̂esponda á ella dentro de tres dias: y si 
»dentro de loŝ  tres dias no paresciere, siéndole acusada la 
»rebeldía, se haya el pleyto por concluso, y se resciba áprue- 
»ba con el término que le fuere señalado; con tanto que 
»no exceda el término del que por leyes de este nuestro li- 
»bro está ordenado que se asigne en las causas civiles; den- 
»tro del qual se resciban y examinen los , testigos que hu- 
»biere, ó se pudieren haber contra el tal deünqiiente; in- 
»formándose asimesmo el Juez de su Oficio por quantas par
ares pudiere de la inocencia del tal acusado: y pasados los 
» dichos dias se presente la tal probanza en el proceso , y se 
» haga publicación en la causa con término de tres dias,pa- 
?>ra tachar y decir de bien probado; y esto así hecho, sea 
»habido el pleyto por concluso para definitiva: y si por el 
», dicho proceso paresciere que hay probanza bastante para 
»le condenar ¿ ó que demas de la¡ fuga hay tal probanza, 
» ó información, que baste para poner á tormento a l : qtie 

.u ¿.-j 99 asi.
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»así fuere acusado ó llamado si estuviera presente, que el 
«Juez que del dicho negocio couosciere , dé sentencia en 
»que le pronuncie-, y dé por hechor del delito, de que así 
vhubiere sido acusado, y le condene en la pena que por 
» él merece, con mas las costas: pero mandamos que si el 
»que así fuere acusado, é llamado se viniere'á presentar, 
»y purgar su inocencia ante el dicho Juez, 6 fuere preso 
»antes de la sentencia difínitiva , que pagando como dicho 
»es, las costas y despreces, y homecillos, sea oido de nue- 
»vo , quedando en su fuerza y vigor las probanzas , como 
»si fuesen hechas en juicio ordinario: y que si después de 
»dada la sentencia, dentro de un ano primero siguiente, que se 
» cuente desde el día de la data de la sentencia en rebeldía, 
»el acusador se presentare á la cárcel, ó fuere preso, que así- 
» mesmo sea oído , así en quanto á las penas corporales, co- 
»mo en quanto á las pecuniarias, pagando las dichas eos- 
»tas y despreces , y homecillos, y quedando las dichas pro- 
» bauzas en su fuerza y vigor, como si fuesen hechas en 
» juicio ordinario: y pasado el dicho ano , no se habiendo 
-»dentro de él presentado , ai prendido el tal acusado , se exe- 
»cute luego la sentencia en las penas de dineros ó de bienes, 
»así en las que se aplicaren á la Cámara, como á la parte , y 
»no pueda en quanto á ellas ser oido, aunque pasado el dicho 
»año se presente á la cárcel; pero presentándose pasado el 
»año, ó seyendo preso , sea oido en quanto á las penas cor- 
»porales, solamente ,.y no sobre las de dineros ó bienes, como 
»dicho es ; y mandamos que. dentro del dicho año no se 
»puedan executar las dichas penas pecuniarias, ó de bienes: y 
»que muriendo el acusado dentro del año, estando ausente 
»en los casos que el delito no se extingue por la muerte, 
»sean oidos los.herederos del acusado sobre las dichas pe- 
.»nas de dineros, ó de bienes: y con lo susodicho manda
rinos que no se guarde la ley setena del título de los asen- 
» tamientos de la tercera Partida , que dispone, que pasado 
:»el año, el rebelde pierda todosfsus bienes; antes en quan- 
j» to á esto la revocamos , y i mandamos que solamente se 
»guarde, y cumpla lo de susoven esta ley contenido; con 
»que mandamos que hecho el /secresto de los bienes del au-

Ddd a »»sen-
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«sente, sí dentro de treinta dias no paresciere , que el juez 
»si los bienes secrestados fueren tales que no se puedan 
»conservar sin ser deteriorados, los haga vender y venda 
»en pública almoneda, pregonándolos de tres en tres"días» 
»y rematándolos en el último pregón en quien mas diere 
wpor ellos, y el dinero que por los tales bienes se diere, 
» sea puesto en el dicho secrestro; y en lo que toca á los 
»términos de los emplazamientos y pregones en esta ley 
»contenidos, no se entienda con los nuestros'Alcaldes .de 
»Corte , y Chancillerías, ni con los nuestros Ju eces de co- 
» misión ; porque los unos y los otros han de proceder por 
»los términos, que por las otras leyes de este libro está de- 
aclarado en quanto a los dichos Alcaldes de Corte, y 
» Chancillerías.199

E sc . Sin duda que mejor es tener la letra de la ley para ins
truirse en el modo de proceder, que no la relación de su con
texto substancial en que pudiera haber equivocación ; pero lo 
que me hace fuerza , no es el que se proceda contra ausente, 
á substanciar la causa; que se le absuelva si de las pruebas 
resulte inocente; y que se le condene si de ellas resulta

rse justificado el delito; pero que sin que conste probado el 
delito, se le condene en la pena de él , me hace mucha 
fuerza , y no entiendo la justificación de esta ley de la Re
copilación.

*Ab. Es cierto que esta ley manda, que si hubiese in
adictos suficientes ; para el tormento, ademas de la fuga y 
contu macia , que se le condene en la pena ordinaria del de
lito ; para la inteligencia de la justificación-de esta ley, es 
necesario sepas los efectos de la fuga y contumacia.

E sc . Bien: sepámoslos.
uáb. La fuga unas veces- es delito por sí con pena 

particular; como quando un reo se fuga de la cárcel, ade
mas de la presunción que contra él resulte en el délito prin
cipal; otras Solo hace presunción contra el en la caüsa prin
cipal por que se procede, como el contumaz que -citado y¡ 
emplazado no parece : á ésta presunción que hay contra 
que huye de la cárcel ¿ y  de no * parecer al 'llamamiento¿y  
citación para ser oido, puede la ley dar la fuerza de tácita 

- cpn-
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confe&ion del delito, porque quien no quiete comparecer á 
ser oido , como que se-̂ dá por confeso-, de-que no tiene 
que excepcionar y con que se defender; esta tácita confe
sión por la fuga que la ley presume y se llama presunción 
ju r is  que aunque admite prueba en contrario, en el ín
terin se justifica , obra contra el reo corno confesión táci
ta , y por lo mismo como prueba; si la ley puede dar 
fuerza de confesión tácita á la fuga , mucho mejor, si la 
acompañan indicios suficientes pái-á la tortura ; con que en 
hacer prueba legítima á la tácita- confesión'por el hecho de 
no comparecer el reo contumaz , con el concursó de los 
indicios suficientes para la tortura , nada tiene de injusto; 
y: mas quando esta presunción juris  que contra él resulte 
de la fuga y contumacia se elide con prueba en contrario.

JE se. Ya me hago cargo de que sino quiere venir á ex- 
cepcionarse el reo, es fuerte presunción de que no tiene 
excepción.

A h . Pero es solo presunción juris %
E s c . Quiero saber "que es presunción juris.
A h . Las presunciones unas son y se \\aman hominis, otras 

j u r i s , otras juris H jure : presunción de hombre es todo 
aquello que los hombres infieren segun las circunstancias, sin 
que la ley presuma, v. gr. la contumacia del reo sola, sin 
indicios suficientes a tortura; porque presume qualesquiera que 
el no comparecer á decir sus excepciones será por no tenerlas, 
pero esta presunción que el hombre ,hace , por no estar 
corroborada con otro adminículo, ó con el que ia ley tiene 
por bastante como son los indicios suficientes para tortura, 
como falible y poco fuerte , no ha querido la ley graduar
la por presunción dê  derecho que se llama juris , y queda 
en presunción de hombre con los efectos solo de tal,
: • E sc. ¿ Y  presunción juris que es?

A h . La presunción ju r is  es aquella que hace la ley, 
dándola fuerza de prueba y verdad, en el ínterin que no 
se pruebe lo contrario, v. gr. el que fuga de la cárcel, ade
mas-de la pena en que incurre es habido por confeso de 
lo que es acusado,-léy 7. tit. 26. líb. 8. de la Recopilación, 
y aunque admite prueba en contrario, tiene los efectos de ver-



dadera confesión en el ínterin lo contrario se pruebe ; lo 
mismo la contumacia y rebeldía  ̂ junta con-,los indicios su
ficientes para tortura , ,y la ley á esta tácita confesión la tie
nen por verdad em e l. ínterin que no se pruebe lo con- 
rrario.

JE se. ¿Y que es presunción juris et de ju re?
A h .  Presunción ju ris et de jiire  es aquella que no so

lo la ley presume, sino que la presume de tal, modo que 
no admite prueba en contrario; de esta clase-de presuncio
nes no hay en mi entender ninguna en España 'en las cau
sas criminales; porque en todas las leyes en-que se dice 
se haya por confeso el que haga tal cosa, se entiende con 
la presunción ju r is  y no la ju ris  et de ju re. En substan
cia la presunción juris j i o  hace mas , y es bastante , que 
hacer pasar la.cosa presuma por, verdad civil , en: el ínterin 
que no ŝe pruebe lo contrario , cargando el reo con la obli
gación de probar su inocencia que no tenia, sino el Autor ó 
acusador de probar el delito. . í

E sc*  ¿Con queda presunción ju ris  descarga: al Ajator, 
aqusadqr-6 Fiscal de la obligación de probar el delito?

Eso viene á,$er en substancia, y no es poco; con 
que teniendo el contumaz en quien concurren indicios su
ficientes para tortura contra sí la presunción ju ris  , llegando 
el tiempo de sentencia, y no habiendo el reo probado lo 
contrarioy sido citado, llamado y concedídoje plazo ,para 
excepcionarse, justamente procede nuestra ley recopilada en 
mandar que se sentencie, imponiéndole la pena ordinaria del 
delito, probado civilmente por la presunción ju ris.

E se . ¿Con que si después de la sentencia se le prende, 
se podrá executar? , . . . ; , • . . < ■ ■

¿ ib . Con poco cuidado, has. oido la letra de la ley, ¿no 
ves que manda que si compareciere o fuese , preso-se le oiga ? 

f E se . ¿Con que nada servirá lo actuado contra él?
¿ ib . Lo contrario dice la le y ;  lo actuado contra él es 

válido , pero se le debe oir sus excepciones.; y si de ellas 
resultase desvanecida la presunción ju r is  se le absolverá; pe
ro sino queda firme y valedera la sentencia.

E sc . ¿Pues d e , ese modo no puede ser mas justificada?
A b .
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A l .  Ya se ve que lo es: y también en las demás par
ticularidades que comprehende , y son que si dentro de un 
año de dada la sentencia se presentase pagando el despfez, 
homecillo y costas , ha de ser oido, no solo por lo que to
ca á las penas corporales , sino también en quanto á las 
pecuniarias; pero sí pasase el año lo será solo en quanto á 
Jas corporales, sea presentado ó sea preso.

E sc. ¿ Y  si no se presentase dentro del año, y muriese, 
pueden ser oidos los herederos sobre las penas pecuniarias?

A h . Estas penas no; pueden ejecutarse hasta pasado el 
año ,, y si muriese el reo dentro de él pueden los herede
ros ser oidos*

E s c . ¿ Y  si fuese menor el reo tendrá restitución?
A l .  Contra la sentencia no: pero sí contra el lapso del 

término , y así si se presentase pasado el año será oído, no 
solo sobre las penas corporales, sino también sobre las pecu
niarias: así lo dice el Acevedo , comentando esta ley de la 
Recopilación : tendrás presente , que según la; ley que es 
la 10. tit. 17. lib. 4. de la Recopilación, hecho el embar
go y seqüestro de los bienes del reo ausente, y pasados 
treinta dias, si los bienes fueren de tal condición, que no 
se puedan conservar sin deteriorarse, el Juez debe mandar 
venderlos en pública almoneda en la forma ordinaria, rema
tándolos en el mayor Postor, y el precio ponerlo en se
qüestro y depósito.

E sc. Me parece que todo lo que Vm. me ha dicho lo 
entiendo, pero aun no entiendo la ley de Toro en que 
estamos.

A l .  Ahora la entenderás: ¿tú ignoras que quiere decir 
la ley en esto de dar por enemigo ?

E sc. E11 efecto que lo ignoro.
A l .  Pues dar por enemigo en rebeldía es conceder al 

acusador la licencia de matar á su enemigo.
E sc. ¡ Jesús mil veces ! ¡nuestras leyes han de permitir 

el que uno por su propia autoridad pueda matar á otro!
\ A b . Si es por autoridad de la ley, como ha de ser por 

«;u propia autoridad; si fuese justa la sentencia de muer
te ¿vque mconveuiehte hay el que se les/pueda cometer la 
r. • t - L ese-
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ejecución al verdugo, ó al acusador y parte ofendida? La 
justicia de la ley está que el delito por que se dé por 
enemigo en rebeldía sea capital, porque en quanto al exê  
cutor, ¿que duda tiene que la ley podrá, habilitar á quien 
le parezca conveniente en las circunstancias, para que el 
delito no quede sin castigo ?

E s c . ¿Pero podrá el enemigo en conciencia matar á su 
enemigo, habilitado ya por la ley?

^áb. No tratamos de Moral: pero tu mismo podrás sa
car la conseqtiencia, si el verdugo puede, deponiendo odio 
y  mala voluntad, haciéndolo solo por zelo y obediencia, 
parece que deponiendo el odio , y movido solo del zelo de 
justicia también podrá ; no obstante siendo dificultoso en el 
enemigo el deponer los sentimientos contra su enemigo, y  
no habiendo precepto como en el verdugo y solo, permisión, 
siempre será mas arreglado á la doctrina del Evangelio el 
perdón; mas dado caso que solo el zelo de justicia le mue
va , y no los sentimientos de la injuria no me atrevería á 
condenarlo por pecado; pero siendo en el hombre ofendido 
bien dificultoso aunque no imposible, ya no. está en uso 
el dar por enemigo en rebeldía, aunque la ley no está de
rogada ; mas no tratando como no tratamos aquí dél fuero 
interno, y sí solo de la justicia de la ley, digo que pue
de autorizar al enemigo para que execute la sentencia en 
los casos que lo tiene por conveniente, y el enemigo aun
que pecase, la ley justamente pudo permitírselo.

E sc. Y a  me hago cargo que la ley permisiva puede ser 
justa , no obstante que lo que permita no se pueda exe- 
cutar sin pecado, pues queda al arbitrio de él, á quien se 
permite, el executarlo ó no, y ei que la ley lo permita, ó 
no lo castigue , no quita el que el permitido peque si lo 
executa.

¿Ib. Entendido ya en la doctrina de la ley 3. tít. 10. 
lib. de Recopilación , y sabiendo que hay casos en que se 
puede dar per enemigo en rebeldía, permitiendo á la parte 
ofendida el castigo y execucion de la sentencia , sin que in
curra en pena alguna , prescindiendo de que peque ó no; 
entra ahora la verdadera inteligencia do esta cley , por la



que no obstante de que por la citada ley de la Recopila
ción para condenar a uno en la pena ordinaria de un delito 
en rebeldía aunque sea capital, bastan los indicios para tor
tura con la contumacia y fuga; para en los casos que se. 
puede cometer la sentencia á la parte ofendida, que se lla
ma dar por enemigo, no basta la contumacia y indicios su
ficientes para tortura, y es preciso; primero, que el deli
to esté probado con pruebas bastantes, sin que basten pre* 
sunciones de derecho: segundo , que pasen tres meses des
pués de la sentencia en que por pruebas bastantes y legíti
mas se le haya condenado en la pena ordinaria: tercera que 
sea pedido por el acusador. ; - '

.E s c .,  ¿ Y  quaf puede ser la razón de diferencia?
A b . La razón es bien clara: la sentencia de rebeldía no 

se executa hasta que después de preso.,el reo es oido sobre 
sus excepciones; y como el dar por enemigo es cometer k  
execucion a la parte ofendida , justamente por la ley se re
quieren las pruebas bastantes y legítimas, sin que basten pre
sunciones , y demas-requisitos que son necesarios para la 
sentencia, que no se ha de executar en las penas corporales, 
în oir al reo sus excepciones.

, E sc. Lo entiendo; y sin duda que hay notable diferen
cia de un caso á otro, una y otra ley son justificadísimas, 
esta porque requiere prueba sin que basten presunciones, 
y la de la Recopilación porque aunque basten las presun
ciones ju r is  no permite sin la audiencia al reo , la execu
cion de las penas corporales.

E sc. Pregunto : ¿ y podrase cometer á otro tercero la 
vindicta, sin que incurra el tercero en pena? no hablo de 
fuero interno,
■ A b . Las leyes que eximen de la pena á la parte ofen
dida, no dicen nada acerca de poder valerse de otros; y 
así digo que no diciendo nada la ley , y siendo un derecho 
personalismo no se puede cometer á otro, aunque esté im
posibilitado, y aunque sea á hijo á quien se cometa , di
gan lo que quieran los Autores sequaces del derecho de los 
Romanos, y diga lo que diga la ley gravis codice- de adul- 

; ferió , pero podrá valerse de personas de .satisfacción para
Eee su
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su defensa, y mas bien asegifrar ó poder ejecutar la muer
te, sin que los auxiliadores incurran en pena civil ; no me 
meto en ser Moralista y  hablar del fuero interno, la razoa 
es , porque cometiendo á uno un acto , se entiende cometido 
todo lo que conviene para la execucion de él; y no dicien
do las leyes, ni restringiendo el modo de matarle, es libre 
el elegir los medios que tenga por convenientes, para me
jor executar el acto de su comisión; pero siempre deberá 
exercerse por él como personalísimo, y no por otro de los 
que lleve para su auxilio y defensa, por lo mismo soy de 
Opinión que si uno que le fuese auxiliando hiciese la muer
te, á no ser en propia defensa:, no debería quedar impu
ne , bien que la pena fuese'mas moderada que la ordinaria; 
pero ; si no la executase el auxiliante , aun quando le cogie
se y asegurase , para que el defendido executase su confia 
sion, no incurría en pena alguna civil.

E s c . ¿Pero esta ley de Toro estará derogada hoy?
*Ab. No está en uso, y así yo no he visto caso alguno, 

y es la razón, porque como según esta ley , esv preciso que 
; la-sentencia de qiüérte baya sido dada con pruebas eviden- 
% tes y  concluyentes, sin que basten indicios ni presunciones, 

y que pasen tres! meses, y ademas que la parte acusada lo 
pida; juzgo que acaso desde que se estableció esta ley;, no 
haya habido casó , y puede que el fin de los Legisladores 
en ella haya sido ¡el dificultar los casos en que pueda dar
se por enemigo en rebeldía; y me persuado á que le, han 
conseguido ; y es de advertir y  con esto concluyó, que 
no puede executarse tal sentencia ni aun por la parte ofen
dida fuera del Reyno, ni después que el reo se presente , ó 
el Juez le capturó; ni puede executasse con veneno, bien 
que en este caso, aunque debiera ser castigado, seria con 
pena menor, no con la pena ordinaria.

L E Y  L X X V I I .

: P o r  <el d elite  que e l m arido 6 la  m uger com etiere, aun
que sea  de hereg ía  > ó de otra qualquier q u id id a d  ,  no p e r -  
d a  [el uno f o f ' e l  delito d e l otro sus t ie n e s , n i la  m ita d  de

la s
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las ganancias habidas durante el ma truno ni o : mandamos 
que sean habidos por bienes de ganancia to do lo multipli
cado durante el matrimonio , fa sta  que por el tal delito los 
bienes de qualquier de ellos- sean declarados por sentencia, 
aunque el delito sea de tal qualidad , que imponga la p e
n a  ipso jure.

C O M E  N T A R I O .

A b . Aunque en la compañía de marido y muger, co
mo es el marido el administrador, tenga según la ley final 
tit. 4. lib. 5. del Ordenamiento, libre facultad de enagenar 
los lucros y bienes gananciales; no perjudicará su delito á 
la muger, como ni el de esta al marido en ellos , por la 
mitad, que como á socios corresponda á cada uno respec* 
tivé; la mismo que en qualquiera contrato de sociedad su
cede , que lo que á cada compañero corresponde tanto por 
capital que haya entrado en la compañía, como por mitad, 
ó parte de ganancias, no es responsable al delito del com
pañero.

E s c . Con que según esta ley no hay diferencia, en que 
el delito sea de la gravedad que sea, ni en que por él ha
ya incurrido en pena y confiscación ipso jure  ó no.

A h . Ya conoces tu quan justo es de que el compañe
ro no pierda sus bienes ni derechos por el delito del com
pañero ; con que es de material la gravedad del delito, y 
así el Erario que por la confiscación entre en los bienes, co
mo si fuese un succesor en ellos, está obligado á responder 
al compañero , lo mismo que estaría el mismo condenadô  
en caso que se disolviese la compañía; pero como hay de
litos por los que ipso jure  se incurre en la pena de con̂  
fiscacion , hubo la duda de si los gananciales se habían de 
entender hasta la perpetración del delito solamente , ó has
ta la sentencia, y esta ley declara la duda, diciendo , que 
aunque el delito sea de calidad que por él se incurra en 
la pena ipso j u r e , no se enrienda disuelta la compañía pa
ra el efecto de los intereses y lucros hasta la sentencia , y 
así que los gananciales del tiempo intermedio, entre esta y  
la comisión del delito, se entiendan por mitad corresponder

Eeea a
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a los socios, y  por lo mismo deberá el Fisco restituir al 
cónyuge socio inocente la mitad de ellos, lo mismo que la 
de los adquiridos antes de! delito.

L E Y  L X X V I I I .

L a  muger , durante el matrimonio , por el delito puede 
p e rd e r  en p a r t e , 6 en todo sus bienes dótales, ó de ganan- 
f i a , ó de otra qualquiera cualidad que sean. K

C O  M E N T A R L O .

A b . Sepas que por derecho común , la dote no podía 
ser confiscada sino en ciertos casos, la razón sin duda seria 
porque el marido es dueño del usufructo, y ademas, y prin-; 
cipalmente, en favor de las mugeres porque no quedasen in-, 
dotadas; eran excepción de la regla cinco casos, de que se 
infiere que la principal razón no era la inocencia del mari
do, pues si así fuese, lo mismo seria en unos que en otros: 
nuestra ley correctoria del derecho común, determina lo 
contrario , mandando que todos los bienes que correspóndan 
á la muger (sean dótales , parafernales de gananciales, ó do 
qualquiera clase,, en parte ó en el todo puedan ser confis
cados ; por la misma razón que los del marido lo puedan- 
ser por su delito; no obstante que á la muger inocente se 
le .siga perjuicio de que se disminuyan ó pierdan ón todo 
los bienes des su marido, de que había t de mantenerla ,' y de 
los que la mitad de ganancialeŝ  habían de ser suyos.

\/Esc* ¿Con,que de ese modo por el delito de la mtt- 
ger , aunque no ŝea, condenada á muerte natural, puede 
perder el todo, de; sus bienes, no solo quanto á ; la p̂ropie- 
dad, sí tambiénen quanto ,al usufructo?

* A b l S í  que puede- perder: y el perjuicio que. el mari
do sufre no le hace la ley, sino que se le causa el mis
mo delito de la muger; la ley es justa en imponer-pena 
4 qualquiera de confiscación, con que confiscados los bienes 
de. la njuger ya no los tiene, y no teniéndolos .ningún de- 
fecho quedó al marido ,\y el perjuicio que .sufre es indirec- 

■ -* ' , ; ” ' tO,
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to, como sucede con todos los que tienen'utilidad én que 
otro tenga bienes, que no es bastante la inocencia de aque
llos ,vpara dexar de executarse, las penas contra los de,lili- 
qiientes; exemplo en la misma muger respecto de, íos bie-̂  
nes de su marido, los hijos -de los de los padres , .que aunv 
que inocentes 110 es bastante su inocencia para que lo$L de
litos queden sin el castigo en las personas y bienes de los 
culpados que las leyes establecen para bien de la República 
en el escarmiento. r; r j?

EJc* Y  dígame Viru ¿y -si hubiese’pacto.» de lucrar par
te del todo de la dote, ó si la dote: -se’ hubiese dado por 
parientes ó extraños con la expresa condición, de que di- 
suelto el matrimonio vuelvan al que los dio, ó v̂avan á 
otro , en caso de delito de la ,muger podrán los bienes de 
esta dote ser confiscados5.; *,.•! : ■ , ,.ivc.; i l. : -

- , Ab* Ñor en la . parte que* haya:de -venir á  otro apor
que en estos casos:, el; todo.de Ja; parte de la dote., que di-. 
Suelto el: matrimonio , ha de venir al marido , ó á otra per
sona nunca son bienes de la inuger, y por consiguiente la 
confiscación no cae en ellos por su delito*

\  . E sc, 1 Y  por eí delito: }del marido , ;$erávconfiscado el 
usufructo de la dojie, de ^mugersupuestoyde que: el ma
rido durante, el matrimonio es dueño de lardóte, y.tiene 
el usufructo ? . - . ■ ,

A b .[  No : porque, aunque es .dueño , lo es/dnterinoy 
cou ja ;j£sppnsabUidad Yla restitución* y carga -de; -sostener 
las del matrimonio , y como la mugen; a-demas, deb ;caso . de 
disolución de matrimonio, en el de que el marido venga á 
inopia, puede pedirjsu dote para;alimentarse, viniendo por 
la sentencia el marido á inopia como viene * tiene la muger 
derecho á pedir su dote , y es de mejor derecho al usufruc
to : de ella, que el fisco ; así como este siendo los. bienes del 
marido, es de mejor derecho á .los confiscados por .la senten
cia, aun en perjuicio de la. muger y hijos*. que tenían algu
no'á los. frutos y utilidades de ellos.

E s c . ¿ Y  si tuviese .mayorazgo, se confiscarán los frutos?
. A b . igo que si el mayorazgo es del marido , y este, 

cometió el delito, pueden ser confiscados porque es el due
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ño i pero sí es de la muger, aunque fuese en dote entregado el 
goce no puede ser confiscado el usufructo, por las razones 
ya dichas de venir á'inopia, y ser la muger de mejor de
recho 2 pero la duda estará en el caso de que la muger sea 
la poseedora del mayorazgo , y la que cometió el delito*

E s c , Y bien: ¿en caso de que una muger casada, y 
con mayorazgo cometa delito , por el qual se la confisquen 
todos sus bienes, se entenderán confiscados los frittos del 
mayorazgo ?

r  A b , Eí casa es dudoso: porque á la verdad el usu
fructo pertenece1 al marido constante matrimonio t con que 
no pudiéndose confiscar la propiedad, á que habia de se
guir como sequela el usufructo, y no estando expresa la 
ley en este caso, no obstante las razones de la opinión con
traria en el ínterin que por la soberana autoridad no se 
declarase, si la ley es extensiva á este caso, juzgada á fa
vor del inocente marido; porque si el dote sujetó á res
titución disuelto el matrimonio, ni se confisca la propiedad 
por no ser de la muger , ni el usufructo por pertenecer al 
marido, parece que en Tos bienes de mayorazgo se debe 
decir lo/mismo i? no obstante que haya alguna diferencia de 
casos, y-así "juẑ b seria lo mas seguro, el pedir á S. M. la 
Declaratoria ; en el ínterin esta no se verifique mantendría 
al marido en la posesión, y goce del usufructo * declarando 
la confiscación de , él para el caso de disolverse el matri
monio viviendo* la muger , porque muerta por supuesto 
que pasaba al succesor.

LEY LXXIX.
O rdenam os y  m andam os, que la s  leyes de estos Reynos 

que disponen que Ios - hijosdalgo , y  otra s personas p o r  deu
d a  no pu edan ser p resos y que no hayan l u g a r n i  se p la 
tiquen s i  la  ta l deuda descendiere de d e lito ,  6 q u a s i d eli
to ; antes m an dam os, que p o r  la s  d ichas d eu d a s estén  

p r e so s , como s i  m  fu e r e n  hijosdalgo > 6 exentor.

406 COMENTARIO

C Q -



C O M E  N T  A  R  1 0 .

, A b . Ya por las leyes del. Ordenamiento los hijosdalgo; 
no podían ser presos por deudaspero nuestra ley confir
mando las mismas decisiones y privilegios de la nobleza, los 
restringe en el caso de que la deuda provenga de delito ó 
quast .delito j en cuyos casos no gozan de la exención y 
privilegio. *

E s c . ¿ Y  quienes se dicen hijosdalgo ?
A b . Hijodalgo es en España aquel que desciende de an-' 

tigua y privilegiada sangre: la ley 3. tit, ai. Part. 2. dice 
que la hidalguía es nobleza que viene á los honies por H- 
page; estos hidalgos ademas de no poder ser presos por deu
das , tienen otros varios privilegios que no son de este1 
lugar.- f í

E s c . 1 Con que los que no son nobles de sangre , esto 
es, hijosdalgo, no gozan de la exención de no ser presos 
por deudas ?
i A b . Dice la ley, y otras personas con que supone que. 
ademas de los hijosdalgo-, hay otros que no pueden ser 
presos por deudas: quales son todos los que officio vcl sHeníia, 
gozan exención de las cargas y pechos" de los plebeyos, co
mo son los que obtienen empleos que gozan de estos pri
vilegios, y los Letrados > todos ellos gozan de no ser pre
sos por deudas, y todos pueden ser presos quando la deu
da naciese de delito , ó quasi delito f bien qne se les debe 
dar cárcel diversa y mas honrada que la común de los ple
beyos, según la ley 11. tit. 2. lib. 5. Recopilación.

E s c . ¿ Y  puede renunciarse este privilegio de que vamos 
hablando?

; A b . El Antonio Gómez, en esta ley, dice que no ,; por
que es privilegio concedido á la nobleza : ,el Villadiego, 
á la ley 8. del fuero juzgo , dice que puede con juramento 
solemne* *

E sc* ¿ Y  si el que contraxo con el noble no lo sabia? 
Ab. El que contrae con otro debe saber su condición, 

y así no es bastante el qué lo ignore; á no ser que él 
noble maliciosamente lo haya ocultado , ésto es negando ser-
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lo , en cuyo Caspio le aprovecha: tampoco goza del pri
vilegióle que vamos hablando el noble que se hace Colec
tor , o airenaador de Rentas. Reales , según la ley 4, 
*4* J  J7* 2. lib. 6. de da Recopilación.

E sc . 1 Y  esos privilegios pasan á los hijos ?
A. los hijos del hidalgo y noble de sangre, por su

puesto que- sí, porque Jo son., pero no á los, hijos de los 
nobles, por oficio ó ciencia. :

E sc. I Y  los Bachilleres de Universidades mayores go
zan de los privilegios de nobleza personal ?

A b . No : .es expresa la ley 2. tit. 14. lib. 6. de la 
Recopilación; estos gozan de los de Universidad , que á 
los Bachilleres Ies están concedidos, pero no los de nobles 
como los Doctores y Abogados.

E s c , 1 Y  los hijos de los hidalgos ilegítimos gozan los 
privilegios ?

A b , Por el derecho de las Partidas no tiene duda que 
los hijos aunque no legítimos de los nobles, gozaban por 
sui privilegios concedidos á da sangre , con íál: que sean de 
una concúbito! retenida en casa , ó de 'modo que no se pu
diese dudar ser hijos, , pero después de las leyes de Toro, 
para que gocen , parece que deben ser habidos de aquella con 
quien el padre se podiá casar sin dispensación, y el padre 
le reconozca v aunque no la haya tenido en casa, que son 
las condiciones requeridas para decirse hijos naturales; algunos 
han entendido que por la ley 20. tit. n .  lib. 4. de la Re
copilación ; los hijos ilegítimos no gozan del privilegio de 
nobleza , y exención de pechos; pero lo que la ley dice 
es , de que los legitimados, por rescripto del Príncipe , no 
gozen de la hidalguía y exención de pechos, si antes de la 
legitimación no gozaban; y lo que se infiere de ella es que 
Ja legitimación por rescripto, no aprovecha para la hidalguía 
y exención de pechos , si el legitimado antes no gozaba, 
infiriéndose de ello que hay ilegítimos que gozaban antes 
de la legitimación; ¿y quales sean estos? sin duda que los 

^naturales según, las qualidades que prescribe la ley 11. de 
ÍToro j  la citada ley de la Recopilación , sí, que deroga k  
-generalidad de la ley 12. de Toro * en que.se dice que el
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legitimado pot rescripto * aunque no succeda á sus padres 
en concurso de los legítimos , no difiera en cosa alguna de 
ellos en las honras y preeminencias; y así hoy se debe de
cir que los hijos legitimados por rescripto , no se diferencian 
de los legítimos en la nobleza y exención de pechos Reales, 
si antes , por ser naturales, los gozaban ; pero no las gozan, y 
por consiguiente difieren en esto , sí antes de la legitimación 
por 110 ser naturales, según los requisitos que pide la ley 11, 
de Toro, no los gozaban.

E sc . ¿Con que se deberá tener presente esta distinción, 
nacida de la ley 20. tic. n .  lib. 2. de la Recopilación en la 
ley 12. de Toro, en quanto á lo que dice de succeder en 
las honras y preeminencias como los hijos de matrimonio?

A b . Sí que debe tenerse en quanto á esa parte , pox̂ que 
quando la explicamos, como solo tratábamos de la succesion 
de bienes, no nos detuvimos con individualidad en este par
ticular de la ley, ea que compara en honras y preeminen
cias con los legítimos los legitimados por rescripto.

E sc, Y  diga Vm. ¿si el padre fuese hidalgo y la madre 
plebeya , el hijo será hidalgo?

A b . S í: porque en Castilla así como llevan los hijos el 
apellido de los padres, siguen su condicion en quanto á la 
nobleza.

Esc. ¿ Con que si la madre fuese noble, y el padre ple
beyo no gozarán?

A b . En no siendo el padre hidalgo , aunque lo sea la 
madre, el hijo será plebeyo por Ja razón dicha de que en 
Castilla en quanto á nobleza siguen los hijos la condición 
de los padres, y se confirma con las leyes 2. y 3* tit. 11, de 
la Part, 2. y la I. tit. 10. Part. 7.

E s c . Pues yo habia oidor decir que el parto sigue el 
vientre , esto es , á la madre,

A b . El parto de las personas, esto es, de los Ciudadanos 
sigue la condición del padre : no así el de las cosas que están en 
el dominio , por lo mismo todos los animales para la adquisición 
de su dominio , y saberse á quien corresponden , siguen él 
vientre, si son las madres mias , mios son los hijós ó las crias; 
si tengo una esclava* el parto será -mió, aunque el padre sea
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libre ó siervo de otro; porque estas personas de los siervoS 
están en el dominio de los demas hombres , según las reglas 
de adquisición que todos los animales y cosas, bien que en 
favor de la libertad se ha introducido, que si la madre fue
se libre por algún tiempo , sea en el de la concepción , sea 
en el del nacimiento, ó en el intermedio , el parto sea 
libre; pero quando se trata de los hombres libres, sus ho
nores y  prerogativas de sangre, no á la madre , sino al pa
dre siguen ; y así serán hidalgos si lo fuesen los padres, y 
plebeyos, aunque la madre sea hidalga, si plebeyos,

-Esc. i Y  la viuda que no es hidalga , goza de la nobleza 
por el tiempo de su viudedad?

A b .  S í: porque siendo en el matrimonio dos en una car
ne, nuestras leyes han querido que la muger , no solo siga 
la condición del marido durante el matrimonio , sí también 
después quanto sea viuda , en quanto le sea favorable.

E s c .  ¿Con que de ese modo si fuese noble y el marido 
plebeyo , en la viudedad será noble?

¿ ib .  La muger plebeya casada con noble , goza de la 
nobleza en la viudedad ; pero si fuese con pechero y ella 
noble , aunque peche quanto estuviese casada por seguir la 
condición del marido , muerto recobra su nobleza: es digna 
de saberse la fórmula y solemnidad que se usaba antigua
mente en Castilla , para recobrar la viuda de plebeyo hija 
de hidalgo su hidalguía , la trae el Fuero viejo de Castilla 
,en el lib. i. tit. al numero 17. dice así á la letra: »Fa- 
wzaña de Castiella es : que la dueña hija dalgo que casase 
wcon Labrador, que sean pecheros los suos algos; pero se 
9> tornarán los bienes esentos después de la muerte de suo 

marido , é debe tomar á cuestas la dueña una albarda , é 
«debe ir sobre la fuesa de suo marido , é debe decir tres 
»veces dando con el canto del albarda sobre la fuesa: vi- 
milano tómala villanía, da á mí mia fidalguía.u

E s c . Es particular la fórmula, y extraña aunque significa
tiva de lo que se quiere significar: volvamos á nuestra ley. ¿Con 
que no siendo per deuda que descienda de delito ó  quasi 
delito , los nobles y demas que gozan de exención de pe
chos por sus oficios ó ciencias, no puedeh ser presos?

A b .
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A b , La ley no lo dice, sino quê  lo supone; y lo que 
dice es, que los nobles y demas que según leyes de estos Rey- 
nos no pueden ser presos por deudas,, lo puedan ser quando 
estas nazcan de delito o quasi delito/

E sc, ¿Conque no siendo noble que goce de la exención 
de pechos por oficio ó ciencia, ó muger , todos pueden ser 
presos por deudas civiles ?

A b . Hay varios que tienen privilegios por las leyes para 
no poder ser presos por deudas, sin que gocen la exención 
de pechos , de los que hablamos ya en la ley 64. de Toro, 
quando referimos los que no pueden ser presos por falta de 
fianza de saneamiento en las causas executivas,

E sc. Ya me acuerdo que en la vía executiva tratamos 
de los que no pueden ser presos por deudas; y pues no ten
go mas que preguntar en esta ley s vamos á la 80.

L E Y  L X X X .

E l  marido no pueda acusar de adulterio d  uno de los 
adidteros sejendo vivos : mas que d  ambos adúltero y adúl
tera los haya de acusar 6 d  ninguno.

C O M E N T A R I O ,

A b . Aquí trataremos del adulterio que le diñniremos, 
accesus carnalis cum mullere proxim i: esto es el acceso car
nal con la muger agena. Esta difinicion comprehende solo al 
adulterio de que habla esta ley , porque aunque la muger no 
sea casada, con que no sea propia y el hombre sea casado, 
también es adulterio el acceso carnal á ella. Antes de tratar 
del adulterio , es forzoso decirte que todo acceso fuera del 
matrimonio ha sido siempre ilícito , y si algunos han dicho 
que antes de la institución del matrimonio por derecho na
tural primevo ningún coito era ilícito, consistió en mi en
tenderán qué empeñados en seguir la doctrina de los Ro
manos por derecho natural primevo entendieron lo que es 
solo inclinación de la naturaleza: es constante que la incli
nación natural á la ¡unta de varón y hembra no distingue

F if i  de
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de estados m clases; pero es impropio llamar á esta Incli
nación derecho natural primevo : por lo misruo justamente 
se ha mandado por el Tribunal de la Santa Inquisición po
ner notas á tales proposiciones , no obstante el buen nom
bre de sus Autores , porque los que lo leen , si no saben el 
modo de pensar de aquellos , se escandalizaran entendiendo 
el derecho natural primevo , como se debe entender, por el 
derecho racional, aunque los Autores lo hayan entendido co
mo Justiniano.

E s c .  ¿ Con que por derecho racional ó natural primevo, 
todo coito fuera del matrimonio ha sido siempre ilícito ?

A b .  S í: lo mismo fué Dios criar á Adan , viendo que 
al hombre no convenia estar solo , le dio compañera , for
mando á Eva de una costilla compañera ; ya tenemos ma
trimonio santificado por Dios (aunque no con la gracia de 
Sacramento hasta Jesuchristo) así que Adán la admitió por 
tal , quando despertó del sueño, y dixo : N u n c os ex ossibus 
mcisj> &  caro de carne m ea: esta es carne de mi carne, y 
hueso de mis huesos, Después mandó. Dios que crecieran 
en hijos y multiplicasen ; el no mandar Dios á nuestros pri
meros padres multiplicar hasta después del contrato matri-* 
monial , y darle á la muger por compañera , arguye que el 
co'ito carnal ,como propio de la naturaleza animal, aunque Dios 
habia dispuesto que la propagación de la especie humana 
fuese por medio de la generación, no habia de ser movido 
del impulso natural solamente como en las bestias, sino re
glado por la razón, como deben ser todas las acciones humanas, 
aunque naturales, para ser honestas , á diferencia de las de 
los brutos, que careciendo de razón, siguen el impulso de 3as inclinaciones de la carne , y así como todas las demas 
acciones deliberadas del hombre , esta debía ser regulada por 
la razón á diferencia de las de los brutos.

E s c . Bien dicho estará eso; pero yo no lo entiendo lo 
bastante.

A b . Si las acciones naturales del hombre deliberadas ^pa
ra ser racionales deben ser mandadas de la razón á diferen- * 
cia de las de los brutos , quando no 'son gobernadas por la 
razón, sino por las pasiones brutales > dqxan de ser honestas

y
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y contradicen á la razón, á quien deben obedecer ; y por 
consiguiente tales acciones deliberadas desordenadas de la obe
diencia á la razón , son deshonestas , porque la honestidad 
de todas las acciones está en la conveniencia con la razón. Es 
cierto que en el hombre hay varías acciones en que conve
nimos con los demás animales ; pero se diferencian, en el mo
do de executarlas , prescribiendo este como el tiempo , si
tio , &c. la razón que las hace honestas , justas, y aun de 
precepto quando son necesarias.

JE se. Muy bien todo eso; pero aun no lo acabo de entender.
A h . Dios desde el instante primero de formada nues

tra primera madre de la costilla de Adan , quiso señalar al 
hombre la distinción que entre él y los demas animales ha
bía de haber para la propagación de su especie , no obstan-* 
te que tenia determinado fuese por generación ordinaria co
mo la de los demas animales , instituyendo el matrimonio 
Sacramento (cuidado que hasta Jesuchrisro no pasó á la 
dignidad de Sacramento) , santificándole con su aprobación, 
haciéndole indisoluble para que hombre y muger constitu
yesen una compañía indisoluble de por vida , y á diferencia 
de los demas animales , se juntasen estos compañeros en una 
carne , y de este modo se propagase la especie : el hombre 
que es un medio entre el Angel y el animal , así como las 
operaciones racionales no las exerce con la pureza que el 
Angel por lo que tiene de animal y terreno , así las accio
nes animales necesarias ó convenientes las debe hacer con di
ferencia de los irracionales, y conformes á la razón , dexan
do de ser racionales, y siendo brutales quando faltan al or
den que aquella prescribe, y se asemejan en todo á las de 
las bestias sin subordinación á la razón.

Habiendo Dios instituido la sociedad del matrimonio des
de luego que en el mundo hubo hombre y muger, y an
tes de mandarles multiplicar, y siendo como es tan conve
niente parala educación de los hijos, no pudiendo el hom> 
bre dudar que (á diferencia de los irracionales) sus hijos , no 
solo debian de ser criados, sí también educados por sus padres, 
y que mal se podían desempeñar estas obligaciones por Jos 
padres sino vivían juntos; que la diíereñcia entre el hom
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bre y el irracional , pedia el que aun en las acciones ani
males se distinguieran , acomodándolas al fin del modo me
jor y mas honesto, y siéndolo para la propagación, crianza 
y educación el que preceda la indisoluble amistad y unión 
matrimonial , no pudo dudar Adan ni descendiente suyo de 
sana razón, de que su propagación, á que por naturaleza se 
hallaba inclinado , no debia hacerse sino del modo mejor , di
ferente de la de las bestias, y mas conveniente á la utili
dad de los hijos , su crianza y educación ; y como este la mis
ma razón enseñe ser por medio del cono matrimonial, sacamos 
que por derecho racional está prohiir lo fuer-; de matrimonio*.

E sc . Entiendo que el hecho de Oios en haber insti
tuido el matrimonio en el primer instante después de la for
mación de Eva , de modo que no hubo quasi tiempo en 
que hubiese en el mundo hombre y muger sin que hubiese 
matrimonio , mandando que multiplicasen y llenasen la tierra, 
arguye de que Dios tácitamente reprobaba en el hombre 
todo otro coito fuera del matrimonio, y así no tengo duda 
en que por derecho divino desde el Paraíso terrenal están 
reprobados todos los coitos extraños del matrimonio ; pero 
de ese mismo hecho de Dios infiero yo que por derecho 
natural de razón no estaban reprobados los coitos fuera del ma
trimonio , porque lo que era de derecho natural racional lo 
conocía muy bien Adan como tan sabio , y no era necesario 
el que Dios los prohibiese ni tácita ni expresamente , si por 
derecho natural fuesen prohibidos.

_Ab. Mucho cavilar es eso para quien no ha estudiado 
Filosofía , sino poco y de ceremonia : en los preceptos na
turales de razón hasta que los hombres se corrompieron con 
sus vicios, no hubo necesidad de expresa promulgación por 
estar impresos en el alma , y así Dios no los mandó con 
precepto externo hasta el Monte Sinai, y por lo mismo tam
poco prohibió Dios el coito fuera del matrimonio con pre
cepto explícito hasta la promulgación del Decálogo ; y por lo 
mismo no digo que Dios con precepto expreso prohibiera 
á Adan y á Eva el coito..fuera del matrimonio, porque la 
misma razón se lo prohibía , no ignorando estos sabios nues
tros padres , el de vivir honestamente como criaturas dota-
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■ das de razón , sino que lo que digo es que'la conducta de 
Dios con nuestros primeros padres nos da á conocer aun á 
nosotros, que tenemos la razón menos sana que ellos la te
man , que fuera del matrimonio la razón reprobaba todo coi
to ; pues !a providencia divina cuidó de bendecir en su ins
titución , y en el primer instante que hubo en el mundo 
hombre y muger el .matrimonio , denrro del qual había de 
ser lícito el cc'ito , y por medio del que habla ordenado la 
lícita propagación, santificando con su aprobación divina esta 
sociedad conyugal ; y asi ni hubo necesidad de reprobar los 
demas coitos, pues la razón los reprobaba, y solo sí de san
tificar é instituir el matrimonio en el primer instante de ha
ber hombre y muger en el mundo , para que la especie hu
mana pudiese de luego con un nudo racional en unión san
tificada , á diferencia de los irracionales , sin pérdida de tiempo 
propagarse : por ¡o mismo podemos decir que la naturaleza in
clinada A la propagación , pero sujeta sietnpie á la razón , no 
tuvo tiempo después de haber varón y hembra en el mun
do en que no pudo propagarse lícitamente , ni lo hubo en 
que la razón no prohibiese al hombre la propagación (a que 
la naturaleza le inclinaba) del modo común y brutal que Ja 
procuran les animales brutos.

Esc. ¿Con que de ese modo la simple fornicación siem
pre estuvo prohibida aun antes de la venida de Jesuchristo ?

A b . Y  aun antes de la promulgación de la ley en el 
Monte Sinai; ¿ pues no has oído decir que por derecho na
tural racional es prohibido todo coito íuera del matrimonio 
santificado por Dios ?

.Esc. Dígame Vm. el crescite , &  multiplícate , kr reple
te terram t ¿íué precepto A Adán y Eva , ó iué solo mani
festar Dios la permisión que les daba, supuesto el matrimo
nio , para que pudiesen procrear y multiplicar la especie ? 
Porque á la verdad las palabras son preceptivas} y supuesto 
de que estaba ya el matrimonio instituido t no parece habia 
necesidad de precepto , pues ya sabría Adan que supuesto el 
matrimonio * tenia obligación á pagar el débito A su muger, 
y la muger al marido;, y la intención de Dios en santificar 
con su aprobación é institución el matrimonio ; y ademas,
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¿ que necesidad había de precepto expreso, bastaria muy biei: 
Ja permisión , para que dos tan queridos compañeros como 
Adan y Eva, no se faltasen el uno al otro en la obligación 
conyugal ?

•Ab, Ay y  quanto has metido en esa pregunta. ¡
E s c . Pues vamos por partes : ¿ fue precepto , ó sola per

misión de multiplicar el crescite , ér multiplícate}
¿ 4b. Yo no dudo que fue precepto.
E s c . Pues supuesta la institución del matrimonio , ¿a qué 

era necesario el precepto divino explícito, quando Dios los 
preceptos naturales no los mando explícitamente?

A b .  De esa misma reflexión tuya vendrás en conocimien
to que la junta de varón y hembra por derecho natural ra
cional solo era de derecho permitente aun en el matrimonio, 
pues fue necesario el precepto divino explícito, para que tu
viesen obligación los dos casados á juntarse y procrear ; por
que si esta obligación fuese de derecho natural racional, no 
había necesidad de precepto divino explícito.

E sc . Pero supuesto de contraido el matrimonio, ¿ no se 
debían mutuamente por la tradición de los cuerpos que hay 
en el matrimonio lo que San Pablo llama deuda?

A b .  S í: pero esta deuda por nacer del contrato y mu
tua obligación , era entonces la misma que hay hoy quan
do uno de los que tienen derecho exige y pide al otro ; pero 
si uno ni otro pedían , y se convenían en vivir en virginidad, 
no se verificaba la propagación , y así se les dio precepto.

E sc . ¿Con que de ese modo los casados tendrán pre~ 
cepto divino de procrear y multiplicar , aunque no estén obli
gados por el contrato , sin que preceda petición de una de 
las partes?

A b . Adan y Eva tuvieron precepto , porque era necesa
rio para la propagación de la especie humana; pero supues
ta la multiplicación, no hay precepto á cada uno de los ma
trimonios, sino á la especie en general , y basta que se des
empeñe la obligación y fin por qualesquiera individuos sin; 
que todos la tengan; y así si llegasen á quedar en el mundo 
solo dos casados , este matrimonio tendrá obligación al cum
plimiento del crescite, multiplícate, por no poder cumplirse por

otros,
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otros ,y  aun á casarse si solos hubiese en el mundo, un va-
ron y una hembra.*

E sc, Bien está : lo entiendo de que fue precepto á Adan- 
y á Eva, quienes aunque casados y obligados uno al otro 
por el matrimonio á la entrega de su cuerpo para k  gene
ración y propagación , sin el precepto divino no estarían obli
gados (convenidos en guardar perpetuamente virginidad) a la 
procreación ; pero supuesto la hermosura de uno y otro, v 
el amor que se tenian , pues Adan por condescender con Eva, 
nos perdió faltando á Dios , no había necesidad me parece 
de precepto , y sí bastaría la permisión , que no podían igno
rar el derecho natural racional les concedía de juntarse y 
multiplicar en el matrimonio.

A h , Yo opino de que en el estado de la inocencia para 
que se verificara la propagación como Dios tenia ordenado 
por medio de la generación ordinaria , fue necesario el pre
cepto divino de crescite ir multiplícate, y en el estado de k  
culpa , si no fué necesario , á lo ménos fue conveniente.

Esc* No entiendo en qué se funde Vin, para decir eso, y 
así ni lo puedo contradecir ni aprobar.

A h . En el caso de que nuestros primeros padres , obe
dientes á Dios hubiesen permanecido en el estado de la ino
cencia , no me parece que bastaba la permisión de derecho 
natural racional para que se juntasen en una carne, y que 
fué necesario el precepto de Dios: nuestros primeros padres 

 ̂en el estado de la inocencia como tenían sujetas las pasiones 
á la razón , aunque conocieran que les era lícito el juntarse, 
como es el hombre (lo mismo la muger) un medio entre el 
Angel y el animal; siempre había de querer mas á similarse 
al Angel como mas noble, que al irracional como inferior, 
y así estando las pasiones por una parte sujetas en un todo 
á la razón , por otra no teniendo precepto de Dios , siem
pre huirían de las acciones que les degradaban y baxaban á 
la parte animal, mas que las que les subían á la similitud 
de los Angeles ; por lo que seria muy regular el que por 
querer siempre lo mas noble , no teniendo precepto de Dios 
en contrario , usando de la libertad , la emplearan mas bien 
en cosas de racionales y en el exercicio del entendimiento,

Ggg que
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qqe en las operaciones aunque lícitas déla parte animal: por 
lo mismo lo regular es de que en aquel feliz estado sin pre
cepto de Dios no se juntarían en una carne por mucho que 
se amasen 3 pues el amor mútuo, y en el grado mas emi
nente le podian exercer como cosa del alma, sin juntarse ni 
querer juntarse en una carne,

E s c .  Pero dígame Vm. aunque en el estado de la jus
ticia original nuestros padres tuviesen como tenian sujetas las 
pasiones á la razón , y que ellos por su voluntad quisiesen 
mas bien vivir vida semejante á la de los Angeles en la pu
reza , que el juntarse en una carne aunque conocían serles 
lícito ; siendo como eran tan sabios, ¿ no habian de conocer 
el que Dios tenia dispuesta la propagación de la especie por 
medio de la generación ?

Bien que lo conociesen así ; pero el hecho de de- 
xarlo Dios á su elección y no mandárselo , y conociendo la 
mejoría de la virginidad (faltando el precepto) á la del co'i- 
to marida!, dirían ; supuesto que Dios lo dexa á nuestro ar
bitrio , no le desagradamos en hacer elección de la virgini
dad , pues na le puede parecer mal que elijamos lo mejor; 
porque si Dios quiere multiplicar la especie lo hará de mu
chos modos que puede * porque si quisiera precisamente que 
fuese por generación ordinaria , nos lo mandaría como Se
ñor que. es absoluto , con que no habiéndolo mandado , se
ñal es de que eso no lo quiere absolutamente , sino, que 1q 
dexa á nuestra elección , y siendo como es mejor la virgi
nidad que el corto lícito (faltando el precepto) , no se des
agradará de la elección de la virginidad, pues su infinito po
der hará lo que le acomode y guste , para que se verifi
que la existencia de los hombres y las mugeres que quie
ra criar.

E s c , Estoy convencido de que para el estado de la ino
cencia , y que en él se verificase la propagación de la es
pecie humana por medio de la generación 3 fue necesaria pre
cepto en nuestros primeros padres ; pero para el estado dp 
la naturaleza caída» sin duda que no lo fue me parece á nn; 
¿que dice Vm.?

Para el estado de la naturaleza caída* no me atre
ve-
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veria á decir que lo fuese , aunque pudo serlo también; pe
ro á lo menos fué conveniente , porque después de pe
car nuestros primeros padres , aunque la carne se rebeló con
tra la razón , la razón no perdió toda su fuerza , y bien 
conocerla esta de que no habiendo precepto que obligue á 
la conjunción marida! . la virginidad siempre habia de ser mas 
agradable á Dios que el corto, aunque lícito como el ma- 
ridal : deseosos ( y arrepentidos) de satisfacer á Dios en lo 
posible por su pecado , hablan de en todo buscar lo que 
mas agradaba á Dios ? y procurar la mortificación de los sen
tidos en la penitencia ; con que de común consentimien
to Adan y Eva , así como aunque a todos en general es 
lícito el matrimonio , y vemos que algunos grandes peca
dores para mejor satisfacer por sus culpas , y hacer peni
tencia mortificándose , no le eligen ; y aun casados para me
jor servir á Dios de común consentimiento >6 no se juntan, 
ó se separan , no seria extraño el que eligieran por mortifi
cación y penitencia por mas agradar á Dios , aun contra sus 
naturales inclinaciones rebeladas ya á la razón, el contener
las guardando castidad virginal; con que como esto podía 
suceder , aunque no tan regular como en el estado de la 
inocencia, en el que juzgo regular el que sucediese por las 
razones dichas , fué para este estado de la culpa , si no nece
sario , conveniente, que Dios teniendo resuelto el que la pro
pagación fuese por medio de la generación ordinaria de Adan 
y Eva, se la mandase en el explícito precepto de crescite y  
multiplícate , ér replete terraw.

E s c . Mucho gusto he tenido en oír á Vm. en esta ma
teria , y quedo convencido que los que dicen que la sim
ple fornicación no es pecado, son unos hombres semibrutos, 
carnales y luxuriosos; tienen mas de animales irracionales que de 
racionales: participan por su culpa mas de la similitud con 
las bestias, que con la naturaleza angélica, y han ‘ degene
rado de la razón , pues á unos hombres tan racionales como 
Adan y Eva, no bastó el que se les permitiera el coito santi
ficándole en el matrimonio ,;y diferenciándole en el modo del 
de los irracionales , sino que fué necesario precepto para que 
se quisiesen baxar á estas, aunque lícitas acciones en el es*
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tado de la razón integra : y aun en el de la razón ya en
ferma por el pecado , si acaso no fué también necesario el 
precepto , lo menos fué conveniente para asegurar con la 
obediencia la generación, aun en el matrimonio santificado 
con la divina aprobación é institución entre unos perpetuos 
indisolubles amigos como Adan y Eva.

-¿ib. Los que opinan contra el precepto del Decálogo 
é inteligencia que á él da la Santa Iglesia Católica , son 
mnos soberbios luxuríosos y brutos; esos á la inclinación de 
la naturaleza , y aun al desorden que se opone a la razón, 
como en ellos tiene mas imperio el ímpetu desordenado que 
la misma razón quasi muerta , lo quieren llamar derecho na
tural , llamando derecho á lo que es rebelión de la carne 

•por el pecado contra la razón,, parte principal y mas no
ble del hombre : dexemos á estos bestias revolcados en el 
cieno de sus vicios y en los errores de su razón , quasi del 
todo muerta por el imperio que han dexado tomar aquellos, 
y continuemos nuestra ley.

JBse. Sigamos con ella ; pero antes dígame Vm. está bien 
que el coito fuera del matrimonio sea ilícito ; pero seria con
veniente que todos se casasen y no hubiera celibatos , pues 
según he oido decir el celibatismo de los Eclesiasticos.es per
judicial al Estado.

A b .  Ola, ¿también tú has andado entre quienes se lla
man políticos, aunque mal llamados ?

Esc.. A alguno otro he oido decir que el Estado pierde 
mucho con el celibato de los Clérigos y Frayles, que en Es
paña tenemos falta de población , y que consiste en el nú
mero excesivo de Clérigos y Frayles. ^

¿ ib . Que los Clérigos y Frayles es conveniente fuesen 
celibatos no tiene Auda : santo y bueno es el matrimonio , y 
hoy después de la venida de Jesuchristo es uno de los Sa
cramentos que instituyó ; pero sin duela de que la castidad 
absoluta , esto es , el celibato es mas perfecto , tienen mas si
militud álos. Angeles quienes le profesan.,, que los que guar
dan castidad ^matrimonial , porque mas pureza es renunciar 
de toda conjunción carnal, que usar de la lícita de! matri
monio ,  y- así la ha n procurado seguir c o m o  mejor haciendo

. vo-
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voto absoluto de castidad los mayores Santos: esta, mayor 
pureza siendo Dios como es; el espíritu mas puro , ha que* 
rido en los Ministros del Altar , después de la venida de su 
Santísimo .Hijo , por tener que traerle y tenerle en sus ma
nos ; y la Iglesia Romana así lo ha mandado , sobre que no 
hay duda . m pueden dudar , sino los faltos de obediencia á 
la Santa Iglesia Católica Romana.

E sc. Hay algunos que no dicen que los Ministros del 
Altar no deban de ser célibes y con. la mayor pureza, sino 
lo que dicen es, que el celibato de estos es perjudicial á la 
población.

¿Ib. Esos , aunque preciados de políticos , entienden tan
to como tu de política y verdadero interes del Estado : pu
siera yo qualesquiera cosa ¿ á que esos si están ausentes de 
la Corte, y necesitan el favor de ella para sus intereses, que 
hacen quanto pueden por tener de su parte persona ó per* 
sonas que estén ai lado del Rey ó del Ministro en quien 
consista su conservación en el empleo y sus adelantamien
tos? ¿á que si pueden tener de su paite al mas querido 
del Rey ó Ministro , no se contentan con los que al Rey 
ó Ministro , solo no Ies desagradan , y de quien se dexa servir: 
¿á que no tienen por atraso en sus> intereses lo que gastan 
en obsequio del tal ó de los tales favoritos del Rey ó Mi
nistro , á quien necesitan para sus ascensos, para salir bien 
de un lance en que se hallen , ó para obtener remisión de 
algún defecto en que hayan incurrido ó puedan incurrir?

E sc. Es claro que el que depende, del Rey y el Minis
tro , dará por bien empleado quanto gaste , por tener amis
tad y de su parte á los favoritos ó mas queridos del Rey, 
ó del Ministro de quien pende su felicidad.

A b . Ah bren : todo estado en común , y cada individuo 
en particular, necesitamos y dependemos no solo en los bie
nes espirituales , sino. también para la subsistencia y posible 
felicidad temporal á Dios, que es eb soberano Rey y due
ño, de todo: los Ministros del Altar son por quienes din- 

. gimos las suplicas en todas nuestras necesidades, y ellos son 
los mediadores con Dios ,/con que á nosotros y al Estado 
le interesará espiritual y temporalmente de que estos Mi-
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nistros sean mas del agrado de Dios, por la mayor pureza 
de vida, que el que solo no le sean desagradables por no 
hacerla impura : ademas dime , en el decreto de Dios sobre el 
numero de hombres que ha de criar , si él ha querido los 
Ministros suyos en absoluta castidad , sin duda que no ten
drá determinado el que de ellos hayan de nacer, pues mal 
les habia de llamar al estado de castidad absoluta, y al 
mismo tiempo tener determinado el que de ellos naciesen 
tales y tales individuos de la especie humana: mas indivi
duos que los que Dios tiene decretados criar no ha de ha
ber : el numero determinado en su santísima eternidad no 
día de faltar ; con que sacamos de que por qualesquíera nú
mero de Ministros y demas Christianos á quien Dios llama 
á la vida de pureza angelical, el número de los hombres no 
ha de ser menor que el que en la actualidad tiene Dios de
cretado el criar , porque ni de aquellos á quienes llama f y 
no se han de juntar con muger, han de nacer otros indi
viduos, ni dexará de criar en cada tiempo el número de
cretado ; con que infiere tú qué perderá el Estado porque 
en él haya mas ó ménos sugetos, á quienes Dios llame á 
vida de mayor pureza que la del matrimonio , y quánto ga
nará en que los Ministros del Altar y mediadores con Dios 
en nuestras necesidades, y para nuestras felicidades sean mas 
gratos , por su absoluta pureza , que guardando castidad con
yugal*

jEsc. Estoy convencido de que es un desatino decir que 
porque haya muchos á quienes Dios llame á la vida de absolu
ta castidad habrá ménos población , quando no ha de haber mas 
ni ménos que los individuos que Dios tenga decretado de 
criar , ni esos han de dexar de ser criados , pues Dios bien 
sabia los que habían de guardar absoluta castidad, y los 
Ministros que habia de tener con ella en su Altar: ademas 
que el tener un Estado á estos mas del agrado de Dios, y 
con vida mas pura , dependiendo toda su felicidad de la san
tísima voluntad de Dios , y siendo los Ministros sus media
neros, y quienes ruegan por su felicidad, no puede seriada 
daño, antes bien de mucho provecho é interes en todo.

<Áb. Has de entender que aunque digo que el mayor nú-
me-

42 a COMENTARIO



mero de Clérigos y Frayles á quienes Dios llame á la vida de k * 
absoluta castidad no perjudica á la población , no por eso . 
quiero decir de que sea conveniente en un Estado el ex
cesivo nítmero de Clérigos, á quienes no Dios, sino el ín
teres de las grandes rentas llame á é l, pues estos ni'agra
dan á Dios ni aprovechan al Estado ; y así sin coartar la 
voluntad á quantos quieran servir á Dios en pureza abso
luta , se deberán tomar las precauciones que dicte la pru
dencia , para que los que entren al estado Eclesiástico no va
yan por la puerta del interes.

E sc. Pues veamos según la política humana prescindien
do del Catolicismo , si el número de Clérigos y Frayles per
judica á la población de España,

A b , Pues veamos ahora como políticos , y veremos lo 
poco que son los que se precian de ello , y el cálculo equi
vocado que forman , y vaya mi opinión contraria á la su
ya : si la mitad de los que viven en un estado fuesen in
fecundos ó por voluntad, como son los celibatos, ó por 
impotencia, ó por otras causas, siempre se poblara hasta el 
numero que puede mantener y de que es capaz; y al con
trario , que aunque todos fuesen fecundos , no contendría mas 
población el Estado de aquella que podía mantener.

E s c . Vamos probando esas proposiciones.
A b . Supongamos que España hoy tiene población para 

dos millones de matrimonios ; pero que por célibes volun
tarios , célibes forzosos por razón de estado y impotentes, so
lo hay un millón de matrimonios : es constante que el nú
mero de individuos que puede mantener España no es infi
nito ■, con que siendo finito si con Adan y Eva se pobló 
una vez el mundo , y con Noé y su familia otra , ¿conua 
millón de matrimonios quantos mundos se podían poblar, y 
quantas Españas, aunque á la mitad de los que naciesen al tiem
po de nacer se les castrase? Con que si solo se castrase en 
cada Parroquia uno cada año, que no excede en España de 
esde número los que en cada Parroquia cada año entran Fray
les y se hacen Clérigos , ni ascenderá acaso á un quarto , ¿que 
impedimento seria para la población?

E s c . ¿Pues no alcanzo ( porque á la verdad es una
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razón que me hace fuerza , que si un matrimonio pobló el mun
do p un millón de matrimonios , aunque se inutilizasen la 
mitad , quántas Españas poblarían y breve ) en qué pueda 
consistir , el que no esté España poblada como corres
pondía y podía?

A h .  Que no consiste en el celibatismo de los Clérigos 
y  Frayles es constante : Francia ha tenido en este siglo mas 
numero de Frayles y Clérigos , y Francia se ha poblado uu 
duplo mas que España, luego no consiste en el celibatismo: 
en Turquía no hay celibatos , Turquía no está tan poblada 
como Francia, ni aun como España ; luego , &c.

'.Esc. ;Con que consistirá en ser las mugeres mas fecun
das en unas partes que en otras?

A h . Algo puede hacer para poblarse mas pronto ; pero 
no para tener mas población; España en tiempo de los Re
yes Católicos tenia Clérigos y Frayles , aunque de estos al
gunos menos por las reformas modernas de las Ordenes , go
zaba del mismo temperamento , y por consiguiente las mu
geres eran de la misma fecundidad que hoy, y entonces es
taba mucho mas poblada ; con que ni el celrbatismo de los 
Clérigos y Frayles, ni la menor fecundidad de'las mugeres 
puede serla causa de la despoblación ó menos población de 
España.

■ Esc. ¿Pues qual puede ser la causa?
A h . Ahora solo nos basta convencer que el celibatismo 

no es la causa y mi "proposición , de que aunque la mitad 
de los individuos de España fuesen infecundos, voluntarios, 
naturales y forzosos, hasta donde fuese capaz España de po
blarse se poblaría : vamos á la cuenta.

E sc . No se canse Vm. en eso , si con saber que el mun
do se ha poblado dos veces con tan poca gente, y saber que 
España y Francia en donde ha florecido la Religión Cató
lica , y en donde es tan crecidísimo el número de célibes vo
luntarios , los que por razón de estado no se casan , los que 
mueren en las guerras, los que por amar á la pureza , sin 
ser Frayles ni Curas , viven con voto simple de castidad en 
sus tiempos respectivamente florecientes, la Francia en este 
siglo, y España en el de los Reyes Católicos, acaso serán

unos
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unos de los paises mas poblados en estos últimos siglos , se 
saca que es cierta la primera proposición ele Vm. esto es, que 
el celibatismo de los Clérigos y. Fray les, hablando corno 
políticos , no es causa de la despoblación en los países 
en donde se padece.

A b . Ahora diré en prueba de la segunda proposición; 
y es, que aunque en España todos los dos millones de ma
trimonios que podía haber con la población de hoy , se verifí- 

_ casen , y que en el Reyno no hubiese célibes , ni impotente 
alguno , tendría mas población de aquella que podía mantener 
según sus circunstancias. Vamos con un exemplo de que tú 
gustas mucho ; supon tú de que tienes una dehesa cuyos 
pastos son solo bastantes para seiscientas cabezas de ganado, 
■ y nada mas; con quatrocientas cabezas de vientre que metas 
en ella, viniendo un año mediano crias doscientos corderos; 
ya el año que viene no puedes meter en ella mas ganado 
que las quatrocientas cabezas,̂  y las crias del año anteceden
te : si hubieses metido las seiscientas cabezas de vientre en el 
año que era lo que la dehesa podía mantener por preci
sión ó se habian de haber muerto todas las crías, ó por el 
hambre que á causa del mucho ganado padecerían las madres 
se hubieran muerto ; ó tendrías que sacar parte del ganado á 
otra dehesa; supongamos que no tenias adonde acomodarle, 
y que todo el ganado había de mantenerse en la dehesa, lo 
cierto es , que entre crias y madres no podían vivir mas 
que el número de seiscientas que la dehesa podia mantener, 
las demas habian de perecer ; y aun puede que sucediese, 
que traspasadas de hambre todas ó las mas, no pudiendo criar 
los corderos, estos los mas muriesen, y las mas de las ma
dres , de modo que habiendo repoblado la dehesa con seis
cientas cabezas en el caso de haber metido quatrocientas, y 
tenido seiscientas el año anterior, en el siguiente en que ya 
tenias suficientes, no solo no se aumentaría el'número por falta 
de pasto , sino que es muy regular de que la mortandad , y 
enfermedad del hambre se llevase aun algunas del número 
que pudo haber mantenido, y así puede que el año si
guiente en vez del aumento de otras doscientas cabezas mas,

: las hubiese de menos. ,
Esc*
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E s c .  Es constante lo que Vm. dice: que un Reyno lo 
mismo que una dehesa no puede tener mas gente que la 
que puede mantener, y así si tiene ya lo bastante, por mas 
fecundas que sean las mugeres, ó se han de morir de ham
bre , o se han de salir fuera del Reyno á buscar la vida, 
y esto vemos en Vizcaya, y otras tierras, en donde llena 
ya la tierra de habitantes tienen que salir de la Provincia los 
sobrantes. Pero de ese modo sacariamos (si en tiempo de 
los Reyes Católicos, esta misma demarcación de terreno que 
tiene España tuvo mas población siendo el mismo clima, y 
por consiguiente las mugeres de igual fecundidad) que en 

: España en vez de adelantar la población ha ido en dimi
nución , y por consiguiente que con las gentes que en Es
paña se han casado , no ha habido bastantes matrimonios, no 
digo para la población de muchas Españas, como Vm. ha 
dicho , sino ni aun para la conservación de la población: 
fecundidad es la misma: mantenimiento ó pasto es el mismo 
terreno , con que en alguna otra cosa ha consistido , ó el 
celibatismo, y mayor numero de Frayles y Clérigos ha si
do la causa,

A b . No es legítima conseqiiencia: las provincias de España 
tienen el mismo terreno en este siglo que en el siglo X V ., 
luego tienen el mismo pasto : porque el pasto ó manteni
miento para las gentes, no se ha de regular como para los 
ganados ; no se ha de hacer la cuenta solo con los frutos 
que produce la tierra, porque aunque la tierra produzca 
solo para seis millones, v. gr. pueden traerse de fuera para 
otros muchos mas habiendo dinero ; por pasto ó manteni
miento para las gentes se debe computar todo lo que la 
tierra, la industria, comercio, artes, y todos los arbitrios que 
tiene una Nación, producen , y hasta adonde estos arbitrios 
alcancen, es lo que una Nación ó Reyno puede mantener, 
aunque en el Reyno no se cojan frutos para tanta gente: 
con que en un mismo distrito ó Provincia se podran man
tener mas ó menos gentes, según lo mas ó menos industrio
sas que sean, aunque la tierra produzca los mismos frutos:

: en una población v. gr. que hoy no puede mantener mas 
1 que en todo mil vecinos, si mañana se pone una fábrica que
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de Loores para otros quinientos , ya puede mantener mil y 
quinientos; y al contrario una que mantenía mil y quinien
tos, si por qualquier accidente faltase algún ramo de in
dustria , baxará la población en todo aquel vecindario que 
el ramo de industria mantenía*

E sc . Lo entiendo : pues ahora quiero saber cómo, ó 
en qué consista , ó qué ramos de industria han faltado des
de el tiempo de los Reyes Católicos acá, para que venga
mos en conocimiento si á esa falta, ó al celibatismo hemos 
de atribuir la menos población.

A b . El que no consiste en el celibatismo de los Cléri
gos y Frayles, es constante sin mas que el que reflexiones 
lo dicho de que no toca en España 4 cada Pila medio ce
libato de estos en cada un año ; y qué aumento ó dimi
nución particular puede causar, el que en cada Parroquia 
naciese uno mas ó menos cada dos años; quando la dife
rencia en los nacimientos, y niños muertos de unos años á 
otros es de muchos, y la mitad de los párvulos van al otro 
mundo antes de tener uso de razón, lo mismo en Francia, 
que se halla tan poblada, como en España que no lo está 
tanto; y lo que no tiene duda es, de que Galicia con mas 
Frayles y Clérigos que Extremadura, leguas quadradas por 
leguas, porque la industria de Galicia produce para mante
ner mas, está sin comparación más poblada que Extrema
dura.

E sc. ¿Pues veamos en que consiste la despoblación?
A b . Descubriéronse las Indias, la codicia llamó á ellas 

muchas gentes; echáronse los Moros de España, esta falta 
que fue repentina , sobre la falta de los que, iban á In
dias , hizo que de un golpe faltasen las fábricas, y otras in
dustrias; fue todo atrasando, succedieron guerras á guerras, 
y fueron atrasándose todos los ramos de subsistencia , de 
modo que España en el producto de todos los que hoy 
tiene no da para mantener mas que la población con que se 
halla ; es cierto que es capaz de volver á conseguir tanta 
población como tuvo , si las gentes llegasen á la misma apli
cación, é industria que había en tiempo de los Reyes Ca

tólicos; pero dado caso que por falta de providencias ge-
Hh 2 ue-
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nerales , ó por falta de industria en los Naturales, ó porque laS 
Naciones vecinas con su mayor industria nos impidan los pro
gresos de la nuestra, si por qualesqniera accidente no pudiese 
¡legar España a tener el pasto , esto es, á recoger de su Agri
cultura , Comercio , Artes é Industria tantos productos co
mo en tiempo de los Reyes Católicos, aunque todos los 
individuos del Estado se casasen , todas las mugeres fuesen 
fecundas , y viviesen los hombres que tuviesen qüe comer, 
tanto como en tiempo de N oe, España no llegaría á tener 
la población que tuvo en tiempo de los Reyes Católicos; 
porque poco serviría el que las mugeres pariesen mucho, 
si no había con que mantenerse, y así ó morirían, como su
cedería i  las ovejas en el caso de no tener mas que una de
hesa que no daba para poder mantenerse las suficientes, y  
sus crias , ó tendrían que salir del Reyno , y aumentar en 
otro la población.

E s c .  Quedo convencido qué no es el celibatismo el que 
atrasa la población; pues la de los Turcos no está adelan
tada y no hay célibes, y la de Francia, en donde ha ha
bido muchos Frayles y Curas, ha llegado al mayor aumen
to ; sino que consiste en la industria y aplicación de los 
Naturales, á ganar para poder mantener muchos hijos, y 
proporcionar á estos con la educación en Oficios é Indus
trias , el poder mantenerse, y criar después los suyos. Si
gamos con la explicación de la ley.

A h .  Siendo todo coito fuera del matrimonio ilícito aun 
por derecho natural primero, quanto mas lo será el en que 
se hace injuria á otro que tiene el derecho privativo en el 
cuerpo de su consorte, cuyo pecado de injuria según la di- 
finicion es el que se llama adulterio, y no solamente se co
mete por el consorte que falta á la fe prometida, sino 
por el adultero que se toma lo que solo pertenece al ma
rido con privativo derecho,

.Esc. Es constante que mayor, pecado será, pues este, 
ademas de la deshonestidad, tiene la injusticia por la injuria 
que al dueño se irroga.

A h .  Contra este delito de adulterio por su injusticia, 
y las malas conseqüencias que trae á las Repúblicas en todas 
¡ ■ ' . las
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las bien ordenadas se han establecido penas , hasta la capi
tal} que es la que establecieron nuestras leyes, imitando á 
otras muchas Repúblicas é Imperios; pero en nuestra Espa
ña la acción contra los adúlteros , hasta la pena capital se 
ha concedido á los maridos privativamente , sin que vi
viendo ellos, otro alguno pueda querellarse contra los reos 
de este crimen.

Ese. Lo entiendo : ¿ pero en el : supuesto de que el 
ofendido puede pedir ó no , contra los adúlteros, y que es
tá en su arbitrio el perdón , parece que es dura esta ley, 
en que no pueda acusar á uno sin acusar al otro?

A b . No: sino que es mas justa y arreglada á razón; el 
fin de las leyes no es el de que los hombres se venguen 
en sus injurias; sino que los delitos se castiguen para que 
sirva de escarmiento, y se destierren de la República, por 
lo que aunque Jesuchristo nos manda perdonar á nuestros 
enemigos , puede muy bien , depuesto el odio, y deseo de 
venganza, solicitarse el castigo de los delitos de que hemos 
recibido injuria; y esto puede muy bien verificarse, y quien 
con este zelo solicita el castigo, sin duda que le solicitará: 
igualmente contra los que han sido iguales reos del delito, 
y quien lo contrario hace , manifiesta que no es el zelo de 
justicia quien le mueve , sino fines particulares*

E sc. Es constante que el adulterio es delito que se co
mete por dos; con que quien pida solo contra uno dexando 
de pedir contra el otro, no será conducido de zelo de jus
ticia, porque se falta á ella, en que dos de igual delito no 
sufran igual pena; y así digo que nuestra ley justamente ex
cluye de la acción al marido que obre sin zelo de justicia, 
y por fines particulares, pidiendo solo contra uno de los 
co-reos, dexando de pedir contra el otro, caso de que es
té vivo. Vamos á la ley siguiente,

L E Y L XXXI .
S i  alguna muger estando con alguno casada, 6 despo

sada por palabras de presente en faz, de la, Santa M adre  
Iglesia cometiere adulterio , que aunque se diga y pruebe 

; por
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por algunas co sa s, y razones, que el dicho matrimonio fu é  
ninguno, ora por ser parientes en consanguinidad, ó afinidad 
dentro del quarto grado , ora porque qualquiera deUos sea 
obligado antes d  otro matrimonio, ó haya fecho voto de cas
tidad , 6 de entrar en religión, ó p o r otra cosa alguna, pues 
ya p o r ellos no quedó de hacer lo que no debían, que por esto 
no se escusen d  que el marido pueda acusar de adulterio, 
así d  la  muger, como a l adúltero , como s i el matrimonio 

fuese verdadero : Y  mandamos , que en estos tales que a s í  
habernos por adúlteros, y en sus bienes se execute lo conte
nido en la ley d el fuero de las leyes que fa b la  cerca de los 
que cometieren delito de adulterio.

C O  M E  N T  A R I O .

A b .  Esta ley nos quita la duda que pudiera haber so
bre si compete la acción de adulterio al marido quando el 
matrimonio ha sido nulo ; y dice que pueda ser acusada de ' 
adulterio , siempre que sea desposada por palabras de presente, 
como manda nuestra Santa Madre la Iglesia , la muger que 
le cometa, sea antes de consumar el matrimonio, que es quan
do se llama esposa de presente, sea después, sea válido, ó sea 
nulo por algún impedimento que hubiese habido, como el 
de parentesco ú otro.

E s c . ¿Con que de ese modo la esposa de futuro aun
que tenga coito carnal con otro , no puede ser acusada de 
adulterio por el esposo ?

A b . Es constante que no: la razón, porque no hay ma
trimonio, ni adulterio por consiguiente, entendiendo el adul
terio rigurosamente tal.

E s c . Pues tampoco hay matrimonio quando ha sido ; 
nulo por impedimento , y por consiguiente ni adulterio ri
gurosamente tal.

A b . Hay mucha diferencia de un caso á otro : en la 
esposa de futuro no hay matrimonio, ni se cree ó juzga 
que le hay; y en el caso de que se haya contraido matri
monio de presente con impedimento, hay matrimonio puta
tivo, y como dice la ley, por los adúlteros no quedó de;

ha*;
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hacer lo que no debían ; esto es, de parte de ellos, ya vio
laron un matrimonio verdadero en su concepto, y en el del 
común de las gentes, y por la casualidad de que hubiese habido 
algún impedimento , no quiere la ley que les excuse de la 
pena de adulterio , dándole la misma acción que al verda
dero marido al que esta tenido por tal, sin que se admita 
excepción de nulidad de matrimonio para excusar de la 
pena.

JE se: ¿Y ninguna excepción de nulidad es excepción pa
ra la acusación de adulterio ?

A b . A la verdad que esta ley, que trata de hecho el asun
to , no distingue caso alguno : por lo mismo si el matrimo
nio es tenido y opinado por legítimo, no hay excepción que 
exima , digan lo que digan los Autores que tienen empeño 
en dar autoridad á las leyes extrangeras contra el espíritu 
de las nuestras; y así digo que si el matrimonio fuese con
traído por menor de doce años, creyendo ser mayor, y an
tes de cumplir la edad adulterase, 110 le aprovecha la ex
cepción; si el matrimonio fuese nulo por defecto de consen
timiento , sin que la fuerza haya sido puesta por el marido, 
tampoco es excepción , porque en uno y en otro caso el 
marido de buena fe está tenido en posesión de tal, y por 
los adúlteros no quedó el dexar de hacer lo que no'de
bían; bien que convendré con los Autores, que ponen estos 
dos casos’, como excepción de que lo serán en el menor de 
edad quando se contrae el matrimonio, sabiendo la menor 
edad ; ó si faltase el consentimiento en la muger violentada* 
y á cuya violencia haya contribuido el marido, pues en es
te caso ademas de la culpa suya en la violencia, es sabe
dor de la nulidad , y la muger no solo lo sabe, sino tam
bién el que el marido no lo ignoraba; pero en el caso de 
que el marido esté en la posesión de buena fe del matrimo
nio , ninguna excepción excusa á los adultos de la pena, aun
que el matrimonio haya sido nulo, porque la ley no excep- 
ciona caso, y que poniéndose á tratar de hecho , para decir 
de que no aprovechan las excepciones de nulidad , usa de la 
generalidad 6 j)or otra eosa alguna.: con que digan otros lo 
que digan, me parece que es violentar $1 espíritu de dicha



ley el poner por excepción de ella los casos de nulidad por 
defecto de consentimiento y de menor edad , guando el ma
trimonio haya sido contraido de buena fe in fa c ie E c c le s U ,  
que es como habla nuestra ley.

E s c .  ¿Con que del matrimonio clandestino, que antes 
del Santo Concilio de Trento era válido, no habla la ley?

A b .  Con cuidado pone la ley la expresión de contraí
do en faz de la Santa Iglesia, por excluir los matrimonios 
clandestinos; y así en el matrimonio que antes del Concilio 
y después de esta ley fue clandestino , se admitían por ex
cepción á los adúlteros todas las de nulidad de matrimonio: 
hoy no hay matrimonios clandestinos , pues todos los que no 
se contraigan coram Paroco et testibus son nulos notoria
mente , y no hay adulterio, ni se da acción para acusar á 
los que de otro modo hayan contraido.

E s c . Dice la ley que contra los que son tenidos por 
adúlteros, y sus bienes, se executen las penas que imponen 
las leyes del fuero á los adúlteros ; ¿con que sepamos qué 
penas son las que las leyes del fuero imponen en este de
lito ?

A b . La ley del fuero es hoy la ley i. tit. 20. lib. 8, 
de la Recopilaciou, y la pena que impone es de que " s i  
»la muger casada ficiere adulterio, ella , y el adulterador sean 
»en poder del marido, y faga de ellos lo que quisiere, y 
de' quaiito hanu : pero con la restricción de que no pueda 
matar á uno, y dexar á otro ; y la de que el poder hacer 
lo que quiera de los bienes de los adúlteros, se entiende 
si no tuviesen hijos cada uno respectivamente derechos, que 
es lo mismo que legítimos.

E t c .  ¿Con que en caso de que no tengan los adúlteros 
hijos legítimos cada uno respective, podrá hacer lo que quie
ra el marido de los bienes de ellos?

A b .  Así es lo cierto , aunque tengan padres , quedando 
como qneda revocada la ley 25. tit. 17. de laPart. 7. tan
to en la pena personal, como en la aplicación que hace de 
los - bienes de los adúlteros. •

E s c . ¿Pero hoy está en práctica esta ley de Toro?
A b .  Sí que está : y así según el marido pide se les apli

ca
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ca la pena ,.y regularmente por el tiempo de la voluntad de los 
maridos reí no verse la pena.de muerte, es porque los ma
ridos regularmente se contentan con una reclusión ; pero la 
ley no está derogada , y la práctica es con arreglo á ella, 
aunque veas que se recluyan en San Fernando, ó en .Mo
nasterios , pues siempre estas penas son á petición de los 
mandos, ó porque ellos piden la pena á arbitrio y pruden
cia del Juez; con que siempre viene á observarse esta ley, 
que. pone á los adúlteros en la'potestad de los maridos.

E sc . ¿Y quienes pueden acusar de adulterio? 
rA br) í a ley a.'tir. 17. de la Part. 7. pone, concordan

do con el derecho de los Romanos, varios que pueden acu
sar ; pero como sea preferida.la ley del Fuero , que es la 3. 
tit., 7. lib; 4. del fuero de las leyes, y estando como está 
eniiso /síguese que solo el marido, como la del Fuero dice, 
es quien puede acusar , y no otro ¿ aunque esté ausente; la 
razón es,,, porque siendo él ofendido , sin su voluntad expresa 
no debe tratarse, 6 publicarse un delito, que acaso le pue
de: estar á él mal el que se acusase de é l; y así la ley de 
Partida:no debe observarse por contraria á la ley del Fuero; 
ya viste que la ley I, de Toro en el orden de la autori
dad de las leyes prefiere las del Fuero, que están en uso, 
á la de las 7. Partidas. -

E sc. 1 Y  quantos años se conceden para poder acusar 
de ádulterio ?

A b , L a ley 4. tir. 17 . de 3a Part. 7 . señala cin co, y  
no hay en contrario ley mas moderna. i.

E s c . ¿Con que por el transcurso de cinco años se pres- 
icribe la acción de adulterio ?
- A b . : E s terminante de la citada ley , no obstante de que 
otras acciones duran por veinte ó mas años: vamos con la ley si
guiente.

L E Y  L X X X I I .

E l  marido que matare por su propia autoridad a l adid- 
tero , y la adultera 3 aunque los tome in fraganti delito , j  
sea justamente hecha la muerte, no gane la dote ni los bte
nes del que matare■ : saho s i los matare, ó condmnare por

lu d ü *



autoridad de nuestra ju stic ia , que en tal caso mandamos que 
se g u a rd e  la ley del fuero de las leyes que en este caso 
disponen» '

C O M E  N T  A  R I O .

E sc*  ¿Con que el marido por su propia autoridad pue
de matar á los adúlteros cogidos in fra g a n ti delito?

A b .  Puede en el fuero externo, esto es, que no in
curre en pena, poique al dolor justo del marido le ha tenido 
la ley por justa escusa para relevarle de la pena del' ho
micidio, pero ha -de ser matándoles á los dos , y no al uno 
solo dexando al otro vivo.

E s c .  Sin duda por la misma razón que diximos en las 
leyes anteriores , que no podia acusar al uno , sin eh otro.

A b .  La ley le escusa por el justo dolor que se supo
ne en ral caso, y como este dolor si no hay premeditación 
particular contra uno de los dos es regular produzca sen
timiento igual contra los actores del delito, por eso la per**

: misión & impunidad deí homicidio / ‘es: quando se executa 
en ambos , no quando en uno-solo, pues en tal caso', se 
cree que otros fines particulares^mueven, qüando no iguala á 
los que igualmente son reos. : 'f. i

E s c . Pues suponga Vm. que no pudo matar mas que 
á uno aporque él otro marchó ó se- defendió, v ; . . v 

A b .  En ese caso ya no estuvo de parte del marido el 
dexar de matarles; á los dos* su Venganza fué igual contra 
los Autores del delito, pero no pudo , con. quemo está-en 
eulpa suya el matar á uno y dexar al otro; y aun en el 

* caso de que voluntariamente, dexase á uno sin matar , emel 
que no le escusa lar ley en el fuero externo: por el que ma
tó, siempre la pena debe ser menor que la ordinaria, ley >14* 
tit, 17. de la Part. 7. '  ̂ ,

E s e . ¿Y si la xnuger estuviese preñada, y la matase el 
! marido junto con el adultero , incuniria en pena ?

A b*  La ley aunque no aprueba átales;̂  homicidios  ̂ por 
el justo: dolor como diximos , no los castiga ;,sin distinción 
quando la mtiger está embarazada , 6 el adultero es de ca
rácter , aunque sea Clerical , y en tal caso , no solo no

in-

434 COMENTARIO



incurre en la pena civil, de que le relevan las leyes, sí que 
tampoco incurre en la Excomunión, que los Sagrados Cá
nones imponen á los que ponen manos violentas en los 
Clérigos, por la misma razón del justo dolor.

E s c . ¿Y si el marido los halló in fr a g a n ti, y Ies mató, 
y no lo puede probar como se ha da componer?

A b . De modo que la prueba ha de ser de presuncio
nes porque no tiene que probar delito, ni acción, sino ex- 
cepcionarse de la acción que contra él se intente; y así 
según el sitio y disposición en que se hallen muertos, y de
mas adminículos de las circunstancias anteriores, &c. se ven- 
lira en conocimiento , si se ha de dar crédito al dicho de 
haberles cogido infraganti.

E s c . Pregunto: ¿si no les coge in fraganti adulteran
do , pero los halla hablando solos en sitio sospechoso , po
drá en el fuero que vamos hablando, esto es, el externo, 
catarles sin incurrir en pena ?

A b . Digo que no; si no han precedido tres denuncia
ciones de que no traten y hablen los dos , y estas por es
crito , y á presencia de testigos, en cuyo caso, si les encuen
tra en sitio sospechoso solos, ó en su casa ó fuera de ella, 
$Í lós matase no incurrirá en pena, ley 12. tit. 17. Part. 7.

E sc. Ya tendré cuidado quando llegue el caso de ver esa 
ley : pregunto , ¿ si el marido matase á la muger y al adúltero, 
ó á  uno de ellos sin hallarlos in fraganti; pero en su defensa 
probase que verdaderamente cometieron adulterio antes, ¿se 
excusará de la pena ?

A b. No: porque la ley solo excusa cogidos infragantn  
pero en tal caso aunque se le impone pena será arbitraria, 
y  no la ordinaria del delito de homicidio; la razón , porque 
i quando el marido mata á los verdaderos adúlteros, excedien
do el modo que prescriben las leyes, se le castiga sí por el 
exceso en el delito , pero no con la pena ordinaria, ley 4. tit. 1 7. 

"Part. 7. ; pues al que le consta que su muger es adúltera , así 
como por el dolor justo cogidos in fraganti le dexa la ley sin 
pena, excediéndose en lo que la ley señala , aunque no es 
libre de la pena, se le mitiga la ordinaria á la menor extra
ordinaria y  arbitraria. ■ . '

liia  E sc.
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E sc.*  ¿Con que esta ley lo que en substancia nos dice, es 
que quando el marido por su propia 'autoridad mata á los 
adúlteros cogidos in fr a g a n ti, no gana la dote de la muger 
ni los bienes del que matare ?

A b *  Ya viste que por la ley del Fuero, quando la justicia 
pone en manos del marido las personas y bienes de los adúl
teros , se permite á este pueda hacer de ellos á su arbitrio lo 
que quiera, no teniendo los adúlteros hijos , que es decir, 
que no  teniendo hijos , dote y demás bienes hace suyos ; y 
por esta ley que no goza el marido dote ni bienes, quando 
les matase por su autoridad : pero como siempre el homicidio 
será pecado, aunque las leyes hayan tenido por conveniente exi
mir de pena á los maridos homicidas de los adúlteros cogi
dos in fra g a n ti , no ha querido esta ley estimular al delito de- 
xándole al homicida el interes de los bienes de los así muer
tos : ademas de que aunque sea justa la dispensa de la pena, 
no es justo el que reporte el marido cómodo de su delito 
de homicidio.

jEW. En el supuesto de que el marido no goza las bie
nes de la muger .matándola por propia autoridad cogida in 

fr a g a n ti, succederán los hijos en ellos; y pregunto, ¿ podrá 
succeder el marido homicida , abintestato después á los hijús 
en lo que heredaron de : su muger muerta-por propia au
toridad?. m ; • fí • , - : . • : • •

A b .  Sí : succede á los hijos abintestato en: los* bienes que 
heredaron de la madre adultera, muerta por * propia autori
dad , pues aunque es excluido por las azorres dichas de suc
ceder-en los bienes de los adúlteros que ha muerto, por su. pro
pia autoridad , no lo es de succeder áíos herederos de estos, pues 
el succederles no es tener premio de su delito  ̂sinó succeder en 
su caso á quien tiene derecho de heredar; ni se puede decir 
que corresponde al fisco, porque estos homicidios fueron he
chos permitiéndolo la. ley. ' ■ . ,

E s c . E)/game Vm. supuesto de que solo el marido puede 
acusar de adúlterto , si muriese y viniese pidiendo; la ¡ muger su 
dote , ¿ podrán; los herederos excepcionarse, con que fue adúl
tera , y que su marido , lo ignoró ; esto es , podrán los here
deros del marido , oponer excepción, de adulterio come
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tido en vida de aquel de quien ellos son herederos?.
A b, N o: porque las acciones que son dadas’ ad vindica- 

tam  no pasan d los; herederos , á no ser que estuviese va con
testada la demanda, esto.es , después de la litis contestación*

E s c . ¿Y si muriese la muger , y sus herederos viniesen pi
diendo lft dote al marido , podrá excepcionar.de que cometió 
adulterio ? ■ - : 1 ■
• í^Íí^No: á no ser que,hubiese ya divorcio ó sobre que

rella de .adulterio estuviese contestada la demanda ; la ra
zón , porque en la muerte del delinqiiente se extingue la pe
na no solo corporal , sino pecuniaria; y así si antes de la muerte 
de la muger no se quejó el marido de adulterio , no puede 
después servirle la excepción.

Esc.: ¿Que excepciones puede tener la muger para defen
derse ó excepcionarse contra la acusación de adulterio , ade
mas de la de su inocencia ?

A h . Si el marido-acusa á uno dje los: adúlteros sin acu
sar á los dos siendo ambos vivos , la ley 8o. de Toro : el 
Japsó deiejn̂ o años ley tijt. ,17. Part.^v i .si el -.marido sabe
dor ..del adulterio cohabitase, con su muger, porqu.e el hecho 
de juntarse induce remisión de la ofensa , ley ,5. tif. 7. lib. 4. 
del Fuero de las leyes: si el marido consintió en el adulte
rio, bien entendido; que esta excepción ha deponerse preci
samente antes de la contestación de la demanda para que la sir
va de excusa y se castigue al marido, porque después de la con
testación, no la sirye de excusa esta excepción, ley 7. t ,iy . P.7.

E sc, Pues ahora viene bien el que me diga Vm. la pena 
del marido que con tribuye á que su muger adultere.
 ̂ : .A b , Por derecho común la pena de lenon ó delito de 

: lenocinio * que vulgarmente en £spañarse llama alcahuete , era 
,1a misma que la del adulterio : hoy:en que la pena -def adul
terio es poner , en manos del marido, los adúlteros y sus bie
nes,:, np.pue.de tener lugar-en el delito de lenocinio conferi
do; por., el marido; y así aunque la ley 2, m:fine , lib. 22. 
Part;. 7. . impone la pena de muerte al marido' lenon; después 
de las ley del Fuero y Ordenamiento  ̂ no sea .sino al arbi
trio del marido en el adulterio que no es acomodable, al de
lito que vamos hablando cometido por el mismo marido ; ía 
, • ' ó v , prac-
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práctica está de q u e se dén azotes tanto1 á Ia'im iger como ai 
márida , y  á él y  demas [que incurren en eí delito de leno
cinio , y  se les saque á dar los azotes con-mitra por escarnio; 
y 'k lo s ■ 'maridos con astas ademas , porque estos no solo son 
alcahuetes, sino consentidos cabrones.

E s c . -¿Por que se llaman á Iqs maridos consentidos en el 
adulterio de sus mugeres cabrones ? ;

No salgo por fiador de laespecie aporque no hehecho 
observación , tu podrás si quieres hacerla : dicen que el ma
cho de cabrío está con mucha quietud , aunque acabe de 
separarse de la hembra , viendo á otro macho que la cu
bre, cosa que comunmente no llevan en paciencia los demas 
animales.

E s c .  Pues dexe Vm. "que no hé de tardar mucho en 
averiguarlo de los cabreros; pues sin duda que siendo cier
ta esa, pacífica propiedad del macho cabrío , ha venido bien 
el que á los maridos consentidos se les dicte con ese nom
bre, y se les pongan cuernos: '■

A b .  Pues averiguarlo ? y ho té: contentes con el informe 
de un cabrero , sin el de muchos antiguos y experimentados; 
y vamos á la ultima ley de Toro que es la 83.
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Quando se probare, que algún testigo depuso falsam en
te contra alguna persona, ó personas en alguna cosa crimi
nal , en la  qual sino se averiguase su dicho ser fa ls o , aquel 
ó aquellos contra quien depuso, mere scia pena de muerte , ó 
otra pen a corporal ; que a l 1 testigo; -averiguándose comofué 

falso y le sea dada la [ misma pentì en sü persona y bienes, 
como se le debiera dar á  aqiiel, 6 aquellos contra quien de

puso , se fendo su dicho verdadero, caso que en aquellos con
tra quien depuso no se exeéute la ta l pena , pues por él no 

'quedó de dársela . L o  p ia l mandamos que se guarde y exe- 
cute' en todos los delitos, de qualquier calidad que sean: en 
las otras cosas criminales y civiles mandamos, que contra 
los testigos que depusieren falsam ente , se guarden y execu- 
ten la s leyes de nuestros Reynos, que sobre ello disponen..

CO-
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E sc . Mucha necesidad hay de que las leyes que hablan 
contra los testigos falsos,, se .observen sin remisión.

A b i Y: qué, tal , ¿no. habrá necesidad de .aplicar las pe
nas sin remisión., que están impuestas contra las falsedades de 
los Escribanos? . .

E sc. Lo mismo; yo no sé de Escribanos falsos, porque 
rui Escribano-era ‘hoínbre de bien y de verdad, y arinque 
por ignorancia .faltase en cosas accidentales , en las substan
ciales no faltaba : pero de testigos falsos he visto muchos, 
no tanto .contra los reos como en favor de,ellos,ylo peor 
es de quQ juzgan que no.hacen mal,

- j4b,. Esa equivocación dlependede que.;no :saben bien 
doctrina christiana, juzgando que el faltar á la verdad como 
sea en fayor de .alguno' no es pecado, y sí solo quando de
ponen contra ; porque ignoran la fealdad del crimen de traer 
á Dios;por testigo de. cosas, falsas , y:creen; acaso jque el pe
cado; esta iSolo en el daño que causan - con su dicho falso: ig
norando también de que se causan dañps.á la República , en 
que,:los '̂delitosr queden castigo : -estu falta’ de doctrina 
pudieran remediar los-Curas, si desde niños impusieran á sus 

i Feligreses bien en la doctrina ;christiana / haciéndoles concebir el 
odio: eprrespondiente al' crimen de -tijaer, á- píos, por testigo 
dé lo,. fajso , aunque ,no $&] siga..daño i  tercero., .y .demos- 

i trándojes que-ademas de la- grayedgd.del pecado dV perju
rio , por solo el hecho de faltar, á da verdad , siempre; hay 
perjuicio , pues lo es el que los delitos queden sin castigo.

E sc. A la verdad que mucho pudieran remédiar los Cu
ras con jel cuidado; dpc enseñar bien la' doctrina christiana á 
sus Feligreses ; pero aun esto no alcanzaría  ̂sin el castigo,
; Ab\: Se supone que eLcastigo no deben disimular ni dis

pensar los Jueces á los reos de tan grave delito.
E sc. Pues vamos con las penas del testigo falso.., y lúe* 

go las del Escribano : dígame Y m . ¿,quiep es. testigo piso?
A h . Testigo; fabo es;el qué con rnalicfap dolo responde 

contra la verdad en lo que sabe quándo espreguntado por 
Juez legítimo y legítimamente.

; E sc ,
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E tc. Y  si dice,que ignora lo que se le pregunta sabién
dolo , ¿es testigo falso?

A b .  -En rigor no es testigo ■ falso1Y porque no atesta de lo 
que se le pregunta 5 péro es testigo qüe dice falsamente y 
falta á la verdad del juramentó , y asi este nt> es compre- 
hendido en las penas de esta ley porque no-dice contra al
guno , y  por ser hombre falso y perjuro se lé castigará arbi
trariamente. ' ' ' ‘.f i o' ; ';.=

E s c .  Y  guando depone en favor del teb  en causa , por 
exeniplo , qué-Se sigue de oficio , y positivamente lo que no; 
es verdad , ¿ es testigo falso ?

A b \  S í testificó con mentira aunque sea á favor del reo- 
y sin perjuicio de tercera, siempre- és:testigo falso ; pero no¿ 
és cbmprbhendido ^n las penas ide esta ley , y  deberá >sér cas
tigado arbítiáriámente. ; ; -¡ -

E s c . i Con que la pena de esta ley solo comprehende ah 
testigo que depone falsamente coiitra; algüno?
' ; A b .  rAsí esrt la pena de Taitón -quejesta ley impone ¿es 
Solo contra el testigo que depone falsamente en causa crimi
nal y de cuyo dicho si fuese cierto y probadó ¿ se le hubiese 
de imponer al acusado pena cbrporis a flic tiv a  ; eri cuyo caso ú  
testigo que falsamente depuso , manda la ley se lé imponga 
la misma pena que al reo se le impondría , si fuese el di- 
cho verdadero ; y esto -aunque no se verifiqué la imposi
ción de la ¿pena á‘ él contra quien dixo falsamente ¿ pués dé 
parte déí testigo no Estaba el qué no sé le impusiese.

E s c . Y  en las causas criminales en que no haya de ve
nir pena cor^oris afflütíva f : i qn que pena incurre el falso
testigo? • •. ■ ' ; ;  , ■ ;r \ ", J \ 1‘

A h .  En pena arbitraria :: áií como al teó verdades1 se le
impondría á arbitrio del Juez. •' 1 ¡ l

E s c . ¿Y  si el delito tuviese por las leyes pena determi
nada ménos que la corporis a fflictiv a , la pena del testigo falso 
será arbitraria?

¿̂>.-;OpTno? que no ,' por identidad de razón : y así yo 
siempre lê  impóndna'áquelfa que la ley señala aí reo, caso 
de que el delito fuese cierto > esto es lo menos ¿ porque po
dían concurrir tales circunstancias, que exigiesen el que la

pe-
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peni fuese mayor a causa de ser muy leve la de la ley para 
el reo ; y ser mucho mayor el delito del testigo por la in
fracción del juramento.

E sc. Póngame Vm. un exemplo,
A b , Supon de que hay una ordenanza en que impone 

pena de un ducado al que entre en las viñas eu tiempo de 
uvas j por el hecho solo de entrar: depone un testigo falsa
mente y con dolo , de que el que entró era fulano ; no se
ria condigno castigo el de un ducado , y así ademas del du
cado se le deberá castigar arbitrariamente, según juzgue pru
dentemente el Juez por la falsedad del juramento.

E sc. Lo entiendo: ¿ y en las causas civiles que pena tie
ne el testigo falso?

A b . Según la ley 3, tit. 4. del Fuero de las leyes , se 
le impone la pena de sacarle los dientes; pero como estas 
leyes tengan autoridad solo las que están en uso , no están- 
dolo hoy esta, se castiga con pena arbitraria ; ademas de 
condenarle en los daños y perjuicios que se le hayan se
guido á aquel contra cuyo derecho falsamente haya depuesto.

E sc. Dígame Vm. ¿ y d uno depusiere falsamente en uu 
adulterio, en que pena incurre el testigo falso?

A b . Si el delito fuese cierto, los reos quedaban ellos, y 
sus bienes al arbitrio del mando \ con que digan lo que 
quieran algunos Autores fundados en que se decidió de este 
ó del otro modo, en este ó aquel Tribunal, según esta ley 
83- el testigo y sus bienes deberá quedar al arbitrio de aque
llos contra quienes falsamente depuso; y solo en caso de que 
estén discordes , ó dexen á voluntad de ios Jueces la pena, po
drán arbitrar en ella , ó señalarla según las circunstancias, 
como sucede en igual caso en el mismo adulterio; pues se
ñalándose por esta ley la pena del talion al testigo falso, y 
no siendo hoy la del adulterio precisamente capital, sino 
arbitraria hasta la capital en el ofendido , deberá ser igual
mente la del testigo falso, al arbitrio de los ofendidos.

E sc. Y  si un testigo depusiese falsamente encaso de he- 
regía , ¿que pena se le ha de imponer?

A b . La misma que se le impondría al reo , á excepción 
de la penitencia ; esto es, que si según nuestras leyes a el reo

Kkfc ade-
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ademas cíe la penitencia , se le había de Imponer caso de pro* 
bado el delito doscientos azotes , doscientos azotes al falso 
testigo : solo como dixe la penitencia , es la que no se debe 
imponer al testigo falso , pues esa no es pena en rigor para 
el público escarmiento , sino para el bien del alma del pe* 
¿rendado, y satisfacción á la divina justicia por el reato de 
la culpa ; y esta ley solo dice que al testigo se le impon
gan las mismas penas que se le habían de imponer al reo si 
el delito fuese probado , y no dice las penitencias: con que 
las penas que se impusieran al acusado , caso de que el de
lito fuese probado, se deben de imponer al testigo que con
tra él depuso falsamente , pero no la penitencia.

E s c .  Pero dígame Vm. ¿quien se dice Escribano falso?
A b .  Dícese Escribano falso , el que faltando á la fe pú 

blica , hace un instrumento falso , suplantándole en lugar de 
otro, ó haciéndole de nuevo faltando en él á la verdad.

E s c .  No entiendo como es eso de suplantarle.
A b .  V , gr. en unos libros de Ayuntamiento ú otros do

cumentos, si el Escribano con papel del año ya pasado in
giriese un instrumento que en aquel tiempo no se había he
cho , ó á el instrumento hecho quitase ó mudase algunas fojas.

E s c . Ya entiendo qué es hacer instrumento suplantado , y 
dígame Vm. ¿ en que pena incurre el Escribano que comete 
falsedad en un instrumento?

A b .  Distingo : ó la falsedad es substancial ó accidental; 
falsedad substancial es el faltar á la verdad en lo substan
cial del instrumento, como hacer un instrumento en nombre de 
uno que no le ha otorgado , ó poniendo cosa diversa en 
la substancia de lo que el otorgante ha dicho , &c. : acciden
tal es quando el otorgante ha otorgado el instrumento , y ha 
dicho lo que en él pone el Escribano ; pero pone la fecha 
ó dia distinto del en que se otorga , sin que de ellos se si
gan perjuicios á tercero ; v. gr. un poder en el dia 24 de 
Junio y pone el 20 de Abril, de hacerle en Madrid y decir 
que es en Getafe.

E s c . 1 Y  que pena tiene quando es substancial la fal
sedad ?

A b .  Quando la falsedad es substancial , d  aunque sea
de
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de por sí accidental, se signe perjuicio á tercero , la pena es 
según las leyes'de las siete Partidas , y la primera tit. n . 
lib. 4. del Fuero dé las leyes , cortarle la mano derecha , pri
varle de Oficio , y la pena de infamia : quando la falsedad 
es accidental y no se signe perjuicio á las partes , la pena 
es arbitraria , y no debe ser leve , pues en la fe de Escriba
no no hay parvidad de materia , porque siendo una persona 
publica , á cuya fe las leyes dan tanto crédito , el engaño ó 
falsedad , aunque sea en lo accidental , por faltar á la verdad 
que es el primer encargo de su empleo, siempre es crimen 
grave.

E sc. ¿ Y  está en práctica esa ley del Fuero de cortar la 
mano ?

A b . No puedo decirte que esta derogada , pues en cau
sas de mucha gravedad acaso se executaria , bien que en ellas 
incurriría en la pena de muerte, como sucedería si el ins
trumento falsificado fuese de Rey ó Papa; pero en lo co
mún puede decirse que no está esa pena en uso, y en vez 
de ella se les impone la de presidio por mas ó menos años; 
de modo , que hoy quasi se puede decir que la han veni
do á hacer arbitraria ; pero no lo debe ser , pues aunque la 
ley del Fuero no esté en uso , las de Partida de privación, 
infamia , &c, no deben remitirse: y la de cortar la mano de
be comutarse solamente por humanidad en la de presidio, se
gún práctica ; pero eso de arbitrar el Juez como en las 
penas que las mismas leyes dexan á su arbitrio , imponién
doles solo una corta suspensión de Oficio y alguna multa, 
en la falsedad substancial juzgo que es exceso en el Juez , y 
que quebranta la ley, pues ni la letra, ni su espíritu ob
serva , usando de arbitrios en las penas de falso Escribano, que 
las leyes han señalado.

E sc. Quedo enterado de todo.
A b . Gracias á Dios que hemos dado fin á las leyes de 

Toro , y solo para .concluir esta última te advierto que 
siendo tanto el mal, y tan común según tú has visto d̂e 
que los testigos falten á la verdad para contener los males,, 
de tu parte procura inspirar á los Alcaldes odio particular 
contra tan grave delito corno es el de perjurio, estimulándoles
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á que no dispensen en las penas de las leyes, y en los ca
sos de penas arbitrarias, sean con el rigor que corresponde á 
un delito de su naturaleza, no disimulándole ni aun en los 
juicios verbales y  leves; y harás un servicio á Dios y á la 
República.

E s c .  Quedo en hacer lo que Vm, me encarga en obsequio 
del nombre Santo de Dios y  bien de la República.


