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TESTAMENTOS Y CONTRATOS,

O B R A  Ú T I L

n o  solamente á los Escribanos principiantes , y  4 
lo s  que intenten serlo ¿ sino á los Letrados, porque 
hallan recopiladas las especies para los casos que 
le s  ocurran: á lo s  Confesores para aconsejar á sus 
penitentes, com o deben proceder en sus negocios 
temporales $ y  á toda clase de personas : pues no 
h a y  á quien no convenga saber como ha de testar 

y  contratar, evitando equivocaciones , fraudes

T O M O  P R I M E R O .

M A D R I D

EN la imprenta de d . benito cano

AÑO DB 1798.



Se fallará en la librería de Flo
res , calle de la Cruz, y Campo, 
calle de 'Alcalá, frente del Buen
Suceso*
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Laautofidad y utilidad pública 
del noble oficio de Escribano sería
mas comunmente conocida y apre

ciada , si todos dos que tenemos 

e l  honor de exercerle estuviésemos

completamente/instruidos de nues

tras muchas, graves y delicadas

obligaciones, procurando cumplir—

Jas. Las sabias leyes, y sus doctos

intérpretes, están demostrándonos^
\

quanto debemos practícate V
i

autoíes se han dedicád^ráeí4^átíá
A 2 F . 
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sito á enseñarnos el modo de des
empeñar fielmente nuestra profe

sión. Don Josef Febrero Bermu- 

dez, Escribano zeloso y  estudioso, 

experimentó la inaplicación de al

gunos compañeros, y los deseos 

que otros manifestaban de que se 

reuniese tanta doctrina esparcida 

en muchos libros á pocos, para 

con facilidad hallar la que cada 

uno necesitase: y  con efecto lo 

executó, escogiendo como laborio

sa abeja las flores mas fragantes 

que halló en el ameno campo de 
la legislación y  autores, y for

mando un hermoso y dulce panal 

en su nunca bien ponderada obra, 

titulada con propiedad: Librería



üe Escribanos, pües estos encuen 

tran en ella recopilados todos los 

libros qüe sobre la materia se han 

escrito, y  considerable número de 

especies nuevas, que en los mismos 

no se contenían. E l esmero de este 

escritor fue tal, que no contento 

con querer formar instruidos Es

cribanos, quiso tinturarlos en la 

jurisprudencia, suscitando en su 

obra cuestiones de derecho, y  de

cidiéndolas con arreglo á la mul

titud de leyes y  autores, de cuyas 

citas llenó sus márgenes. Esta pro- 

ligidad elevó sus libros hasta el 

grado de ser citados con frecuen

cia en el Consejo y  demas Tribu

nales en las defensas de pleytos al



tiempo de $u vista- pava la deter

minación 5 - pero;. p o r precision, los 

hizo tan voluminosos costosos, 

que quando; seria.; muy útil, fijar 

todo su contenido en 7 la memoria, 

no nos, es fácil dedieapnos. tan de 

propósito a su estudio mediante las 

ocupaciones propias de nuestro ofi' 

ció j y menos á; los ‘ Amanuenses, 

quejnterin lo son Jes queda poco I 

tiempo.para estudiar, aun quando ¡ 

sean aplicados, á que se agrega, 

que los mas de estos no pueden 

costear su compra $ de modo que 

unos por su volumen, otros por su 

precio, se inclinan pocos á su ma

terial lectura , y ninguno á su for

mal éstpdio, careciendo todos del !
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7'\
.beneficio que el autor no quiso 

proporcionar por fruto de sus des

velos.

Considerando yo quan útil seria 

que no solo los que hayan de ser 

JEscribanos, y  los que lo somos, 

si no el resto de nuestros conciu

dadanos (pues toodos deben saber 

como han de contratar y  testar) 

disfrutásemos cómodamente de tan 

útil obra, creí oportuno compen

diarla , reduciendo á dos tomos en 

octavo los tres en quarto de su

primera parte, como la mas genê *
, ■*

raímente interesante, executandolo 

en forma de diálogo, por concep

tuar este método el mas fácil para 

fixarlo en la memoria, omitiendo

/



muchas reflexiones y particulares, 

que aunque útilísimos, no nos es 

su noticia absolutamente necesaria^ 
y añadiendo algunas especies (para 

que no dexase de haber algo nuevo 

y mío) que no tocó Febrero, unas 

porque no las tendría presentes, 

y otras porque no pudo, por di- 

manar de Reales Ordenes poste-
i

riores»

Por último, nó.he extendido 

materialmente las Escrituras de 
que trato, porque ellas solas com

pondrían otro fomo, y mi inten-r 

cion ha sido formar solamente un 

Prontuario, cuya lectura excite a 

la de la obra original, dogde el 
curioso se instruirá fundamental«»

- i * ■ k * t
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mente, pues la de éste solo sirv 

para gravar en la mente una idea 

general de lo mas preciso al des

empeño del oficio de Escribano, y 

poder el que aspire á exercerlo* 

presentarse á exámen confiado de 

obtener aprobación. Si mereciese 

la de algunos (pues de todos no 

es posible) este pequeño libro, co

mo lo espero por tener tan poca 

parte de producción mia, habré 

conseguido quanto apetezco, y sino 

evitado la ociosidad los cortos ra

tos que mis muchas ocupaciones 

me han permitido emplearme en 

escribirle, y  á lo menos nadie 

podrá defraudarme de la utilidad 

que he logrado en haberme aplí-



caáo á leer con meditación la obra 

de Febrero y y leyes citadas en 

ella, para evitar qüalqtíiera eqúi- 

vocación.
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CAPITULO PRIMERO.

^Disposiciones Testamentarias.

§ .L

De Testam entos- *

R. Q u é  es Testamento?
jR, Una disposición en que el hom

bre manifiesta su última delibe
rada voluntad para que se cum
pla después de su muerte.

ÍP. Quántas clases hay de Testa
mentos?

R. Dos, uno solemne, y  otro pri
vilegiado: el primero, es el que 
comunmente se hace con todas 
las solemnidades de derecho} y 
el segundo, el que aunque ca
rezca de ellas vale por especial 

: privilegio, como el que el Sol->



j6 "Prontuario.
dado hace en campaña, ó fuera 
de ella $ pero eri todos ha de
instituirse heredero. j

?. E l Testamento solemne de quán* 
tos modos puede hacerse?

R, P e  dos: uno escrito  ̂ y  otro 
ftündupativoí

p. Quál es eí escrito? |
R. E l que vulgarmente llaman cer* *! 

rado, porque escrito por el Tes- 
tador,úotra persona de su con
fianza le entrega cerrado al Es- ¿ 
cribano á presericia dé siete Tes- 
tigos, diciendo: Este es mi Tes-  j 
tamentó, sobre cuya cubierta f 
que debe ser de papel del Se
llo 17.) se extiende su otorga
miento, firmándolo el Testador, 
todos los Testigos , y  el Escri- 
batió poniendo éste su signo y ! 
Subscripción. . jj

P. Qué es Subscripción ?
R, La que se pone al pié de las 1

i



Cap» I» §» 1» i*p
 ̂Copiás pri mordíales de qualqíu iec 
instrumente» a s í: Yo? N . &c, 
presente fu i , y én fé de ello lo  
signo y firmo.

2?. Dixo Vm. que en la cubierta 
; del Testamento escrito han de 
. firmar todos los Testigos,; Tes

tador y Escribano, pero si al
guno de aquéllos no sabe, ¿qué 
ha de hacerse?

R, Firmar otro dos veces, la: una 
por s í , y la otra por e l . que no 

- s e p a .
P . Y  si de todos ellos solo uno 
. sabe escribir?
R. Este pondrá ocho fiemas, di

ciendo en cada u n a: A  ruego 
;• del Testador : Pedro. Fernan

dez. =  Por Juan García testi
go : Pedro Fernandez. Por 
m í: Pedro Fernandez. “  Por 
N . testigo: Pedro Fernandez: y  
así los demas. .
T O M , I .  B



Prontuario.
p Y  sí ni el Testador, ni los Tes

tigos saben firmar?
&  Buscar en el Pueblo otros que 

sepan : y no habiéndolos, no au
torizará el Escribano el Testa^ 
mento cerrado, y aconsejará al 
Testador le otorgue nuncupa
tivo.

P, Pues yo creía bastaba que en
tonces pusiera el Escribano nue
ve veces su firma por sí y  por 
todos.

R. No $ porque es contra lo dis
puesto en las leyes, aunque al
gunos opinan que puede hacerse. ;

P. Qué qualidades han de tener 
los testigos?

R. Ser varones, mayores de ca-; 
torce afios, y no sordos, ni cie
gos, porque deben oir y ver al 
Testador, ni esclavos, ni após
tatas, ni condenados por trai
dores , ladrones, homicidas , ií



Cap. I. §. I. 19
:otro crimen semejante, ni here
deros , ó parientes de estos hasta 
el quarto grado de afinidad p 
consanguinidad, ni los que no 
entiendan el idioma del Testa
dor. /

P , N o sabiendo el Escribano quien 
en el Testamento cerrado está 
instituido heredero, ¿cómo ha 
de saber si lo es alguno de los 
testigos ó pariente suyo en el 
quarto grado ?

P . N o sabiéndolo, debe prevenír
selo reservadamente al Testador 
para que proporcione no asistan 
los tales al otorgamiento, y si 
así no lo hiciere, cumplió el 
Escribano con encargárselo.

P . Es preciso sean vecinos del mis
mo Pueblo?

JR. N o 5 pero es muy conveniente 
. para hallarlos con mas facilidad 

al tiempo de la apertura.
b a



Prontuario.
piHán de concurrir otras circuns- 
í tancias para el otorgamiento del 
* T lam en to  cerrado ?
R, Sí: que Jos siete Testigos sean 

llamados y rogados para asistir, 
vean al Testador, y le oigan 
guando entregue el Testamento 
al Escribano decir1 que es el su-
y o : y  que el otorgamiento se 
empiece y concluya en un solo 
lugar y acto sin intermisión de 
otro extraño, á menos qne ocur- 

¿ ra urgencia que precise hacer al- 
■ guna breve interrupción. ~
¿P. Y si el Testador por enferme

dad tiene imposibilitadas las ma
nos, ¿como ha de entregar el 
Testamento al Escribano?

R; Teniéndole sobre la cam a, u 
encima de algún otro mueble, y 

' " diciendo: Ese papel cerrado quz 
i está ahí es m Testamento, y co

giéndole el Escribano se lo mos-
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< .1 tfará, "preguntándole sí es aquel, 
„ y  extendiendo el otorgamiento 
f icón expresión de lo ocurrido,
< \ presenciándolo todos los Testi

gos. . ¿ t
P* Y  así otorgado, % quién de.be 
‘ custodiar este Testamento?
R . E l Testador, ó quien este gus* 
i tare hasta que él fallezca. ; i. 
jP*.Y entonces qué ha de haqerse? 
Representarlo lo mas tarde dentro 
- de un mes ante la Justicia or-
; '  diñaría del pueblo dond,e haya 

fallecido, pidiendo mánde pro- 
| - ceder á su apertura. ;
j?. Quién puede presentarlo?! '  i 
R* E l que le custudiare en su po~ 
¿ Jrder^ó pedir se présente , qual- 

- quiera que presuma podrá restar 
.. en él nombrado heredero , tes- 
( tamentario, ú legatario¿ ;i,
P. Y  si después se viese que no lo



s2 'Prontuario.
Jl, No por eso se invalidará la 
< apertura, pues basta para pedir

la presumirse con interes en ella, 
por ser pariente, amigo ú criado 
del Testador.

p, Y si quien le custodia no le pre
senta dentro del mes , ¿ en que* 
pena incurre? '

jR. Pierde el legado que tenga en 
él, y  se aplica por la alma del 
Testador, y si no tiene legado, 
debe pagar los daños que irro
gue, y  2$ maravedís para la 
Real Cámara.

P, Y  presentado, ¿qué se hace? 
R. Manda el Juez comparecer al 

Escribano que lo autorizó, y  á 
los siete Testigos, ó á lo ménos 
quatro de ellos, si todos na pu- 

• diesen ser habidos, y por sí mis- 
roo ante Escrribano del Número 
de aquel Pueblo, baxo juramen
to recibe á cada uno separado
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declaración en que exprese si re
conoce por suya (ó por de quien 
la hizo á su nombre ) Ja firma 

Lr i puesta en la cubierta, sí le pa- 
l^ re c e  ser la del Testador la que 
fe le vio echar, si se halló presente 
fe  con los demas Testigos* y Escri- 
i ' : baño al otorgamiento , y si la 
> cubierta está cerrada según en- 
« tónces quedó, ó si halla ernella 

indicio de haberse ya abíerto, ú
• introducido dentro cosa que al 

otorgarse no estuviera. Hecha
, esta justificación y la de haber 

5 fallecido el Testador, viendo el 
- Juez que el Testamento en nada 

está sospechoso, debe abrirlo á 
presencia de los mismos testigos 
que hayan declarado, y del'Es-

• cribano del Número, y leyén
dolo ántes reservadamente, en
tregarlo á éste, quien inmedia-

í;i-) tamente ha de leerlo y publicar?



.Prontuario.
l ia ,  y  hecho provee auto el Juez

« mandando se tenga y estime por
; r Testamento, y última voluntad : 

del difunto, que sino está escri- 
¡ to todo en papel del Sello quar-j

• to, se copie en é l , se den á 
los interesados los testimonios y 
traslados que pidan $ y  se pro
tocolice en los registros del Es
cribano ante quien se abra, in-

.'! .terponiendo á todo para su ma
yor-firmeza la autoridad delOfi- j 
ció.judicial quanto haya lugar j

* en derecho. Y  en su cumplimien- j 
to en las copias que se dieren se ¡ 
insertarán las diligencias y pro
videncias de apertura.

ÍV Si no se hallaren en el Pueblo 
ni aun los quatro Testigos pre
senciales del otorgamiento para | 

! reconocer sus firmas, ¿ qué se 
hará?

R. Librar requisitoria acompañada



Cap. I. §. I. 2g
l ’M del Testamento cerrado original
I í para que evacúen el reconoci- 
f miento y declaración, y  devuel- 
Uúias estas diligencias se procede á 
o - la  apertura.
Jp. Y  si estuvieren muy distantes, 
un y  el Juez conceptuare se puede 
p seguir grave perjuicio en la d i- 
hf lacion?
jR. En este caso: debe el Juez (se-
- gun una Ley de Partida) llamar 
^hombres? buenos, abrirla ante 
y  ellos, mandarlo trasladar y leer,

y luego volver á cerrar y sellar 
el original, hasta que los Tes- 

o .tigos del Otorgamiento,sean ha-̂
-  bidos5 y hechas sus declaracio

nes, resultando corrientes, unir
h estas diligencias á [ aquellas , y 
p que se tenga por instrumento
I I público. r
I?; Y  si la mayor parte de los ta- 
I ;  les Testigos hubieren ya fallecí-



s6 'Prontuario.
do, ó todos quando el Testador, 
ó aunque vivan se ignorase su 
paradero?

R, Se recibirá información de ello, 
de la legalidad del Escribano 
ante quien se otorga, de que al 
tiempo del otorgamiento vivían 
y residían en el Pueblo, eran 
personas que podían testificar, y  
hacer, fé sus deposiciones 5 y si 

- alguno conoce sus firmas las re
conocerá,© se comprobarán con 
otras que conste ser suyas5 y  
luego se mandará abrir el testa
mento como queda explicado.

P. Para que al abrir el Testamento 
ha dé leerlo el Juez reservada
mente:?

R. Por prudente cautela, pues á 
veces previene el Testador que 
no se publique alguna cláusula 
hasta cierto tiempo, y así ha de 
cumplirse 5 y también por si,



Cap. I. §. I.
aunque no lo prevenga, notase 
el Juez pueda haber perjuicio 
en la publicación de alguna par
te de su contenido: pero siem
pre esta lectura aunque reserva
da ha de hacerla el Juez sin 
separarse de la presencia del Es- 
cribano y  Testigos, 

jp* Como en pueblos pequeños son 
Jueces legos, si ocurriese que 
alguno de ellos ántes de exámi-

* nar los Testigos y  practicar las
* demas solemnidades, abriese el 

Testamento, ¿qué hará el Es
cribano?

R. Procurar evitarlo por medios 
! ü prudentes,y si no bastasen, poner 
“ Testimonio de lo ocurrido, con 

expresión de las personas que lo 
presenciasen.

ÍP. Y  ántes de la apertura puede ha
cerse pacto ú transacción sobre la 
herencia, ó legados que contenga?



s 8 ;Pr,óntuartt.\. w-

N o , porque puede haber dolo, 
, y sería nulo, [.
P. Puede hacerse otra disposición 
. cerrada mas que el Testamento? 
R. S í , los Cobdicilosy. pero re- 
; quieren la mi$ma solemnidad en 

todo , excepto en el número de 
testigos, pues basta ^asistan cin- 

f■ ,co á su otorgamiento, y  aun tres, 
. si son vecinos d.e:l; Pueblo donde 

se hace. ■ -
P. El Testamento ú Cqbdicilocer

rado ¿ qué debe ó puede con
tener ? . " ‘  ̂ -J. I

R. Lo mismo que el nuncupativo:
: y es bueno: lo tenga entendido 
• así el Escribano por si algún 
; - Testador le encarga que le ex- 
; tienda, ó le pregunta cómo ha 

de hacerlo. 4 i? v ,

t .

■■ : ' : ■ t i  . .  ■



Cap. I , §. Ti. ip

*' §• ‘ II»
i

' D el Testamento nuncupativo.

P. ^ ¿ü ál es el Testamento nuncu- 
pativo?

R. E l que mas comunmente se ha* 
c e , y se llama abierto; porque 
ya sea ante Escribano y Testi- 

‘ gos, ó ante estos solamente, por 
' escrito, ú de palabra , oyen 

todos de boca del Testador su 
voluntad.

P. Siendo ante Escribano y Testi
gos, ¿quántos han de ser estos? 

R, Tres vecinos del pueblo en que 
se otorga; y  si el Escribano duda 

~ de la qualidad de vecindad han 
de asistir cinco, y así se hace 

: en Madrid; pero siendo ciego el 
< -Testador ha de haber cinco Tes

tigos precisamente, sean ó no



ao Prontuario.
vecinos 5 y prevengo que los cie
gos no pueden hacer Testamento 

' cerrado.
P. Qué circunstancias han de tener

estos Testigos?
R. Las mismas explicadas para el 

Testamento cerrado.
Pé Y  han de firmar todos, ó al

guno de ellos el Testamento?
R. Ninguno 5 sino quando el Tes

tador no sabe, ó no puede, y  
entonces firmará aquel á quien 
el mismo se lo ruegue, y  pon
drá: testigo á ruego del otorgan* 
te — N . — explicando ántes el 
Escribano si se hace así, por no 
poder el Testador, ó si es por 
no saber.

P. Pueden ser Testigos los Lega
tarios ó Testamentarios?

ft. No conviene: pero en casoTur- 
gente y no hallándose otros, 
pueden serlo.



Cap, I. §. II .
W. Los Testigos han de estar pre*̂  
-i? sentes ínterin el Testador va dic? 
> tando todo su Testamento, y el 

«  Escribano escribiéndolo?
R. N o , sino en caso urgente, pues 

lo que debe hacerse es: que ha
biendo ántes tomado el Escriba
no razón de quanto el Testador 
quiera disponer estando los dos 
solos para que no haya quien su
giera, lo arregle después aquel, 
y extienda en papel del Sello 
quarto, y hecho se lo lea al Tes
tador delante de los Testigos en 
voz clara y  despacio, de modo 
que todos lo entiendan y oigan 
que dice está conforme á su vo
luntad , y en el propio acto lo 
firme, ó ruegue á un Testigo 
lo haga por él: sin que hasta 
entonces pueda revelar el Es
cribano el contenido del Testa
mento, ni presencien su otor-



$2 'Prontuario.
gamiento nías que los Testigos.

K, De este modo no oyen los Testí- 
tígos de boca del Testador toda 
su disposición, sino de la del 
Escribano, aunque aquel diga 
que está bien.

jP. Leída con pausa y claridad, 
basta que oigan al Testador 
queda enterado y la aprueba} 
pero es mas seguro que el Es
cribano ántes de leer las cláu
sulas mas importantes como la 
de herederos, legados, ú otras 
semejantes, se pare, y haga que 
el Testador diga substancialmen
te su contenido, y leyéndoselo 
luego manifieste si está bien ex
tendido: ó á lo menos en cada 
cláusula, ántes de leer la cosa 
legada, ó el nombre del legata
rio, pregunte el Escribano, ¿á 
quién lega Vm. tal cosa? ó ¿que 
es lo que me dixo Vm. legaba
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; á ‘ N. n  y que oigan todos su 
- respuesta; pero en quanto á los 

herederos jamás el Escribano le 
¡ preguntará: ¿me díxo Vm. que 
^instituía por heredero áN .? sitio 
; así: ¿A  quién me dixo Vm. que 
f instituía heredero% para que por 

su boca diga su nombre, y las 
r condiciones ó cargos que quiera 
v imponerle. Por fin la prudencia 
* del Escribano le dictará las cau- 
l telas que debe usar para que en 

él no se presuma fraude, y que
den los Testigos cerciorados de 

•ría voluntad del Testador, pues 
es asunto muy delicado.

P¿ Y siquandose va á tomar la 
? minuta ó razón del Testador se 

le halla tan gravemente enfermo 
t que hay peligro de que fallezca 

ántes de extender formalmente el 
. Testamento? ^

R, En este caso se tomará la mi-
TOM. 1. C
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ñuta á presencia de los mismos 

¿Testigos que asistirían si ya es
tuviera extendido el Testamentó, 
y se hará que la fiemen con el 
Testador, ó los que; sepan: y 
procediendo inmediatamente á la 
extensión en forma, si aun vive 
y está capaz el Testador j se pa
sa al solemne otorgamiento con 
Jos mismos ú otros testigos, y 
verificado se romperá la minuta, 

fipues ya no sirve j pero si no diere 
lugar para ello, se harán lasidi- 

. ligenciasquc diré ,.como quando 
; el Testamento es ¡por cédula, 
bien que estos gastos pueden ex
cusarse leyendo el Escribano e l . 
Testamento ya¡ extendido á los 
Testigos que presenciáron la to
ma de razón (que es verdadero 

: otorgamiento) ■£> fin de que ha
llándolo confórmenlo firme uho 
de ellos por ei Testador, pre-I
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viniendo que iodo esto ha de ha
berse con la posible brevedad, 
sin mediar mas tiempo que el 
preciso, y conviene guarde des
pués el Escribano la minuta, á 

- efecto de que en qualquier tifem- 
r po pueda cotejarse su contenido. 

P; Y si el Testador tuviese traba
da la lengua de modo que no se 

* entienda lo que hable, ¿qué hará 
£ el Escribano ?

R. Dexarle que muera abintestato. 
P. Pues yo he oido basta que por 

‘ señas explique su voluntad.
K. Así opinan unos, y lo hacen 
litro s  $ pero es contra derecho, 

y solo sirve para fomentar pley- 
tosj por lo qué no debe hacerse.

1 P,} Y  si el Testador es extrangero, 
'■'•y no sabe hablar el idioma del 

Escribano y Testigos?
I R: Se buscarán una ó mas perso- 

• has fidedignas que entiendan 'el
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“ idioma del Testador, y juramen
tándolas las irá diciendo á pre
sencia de los Testigos instrumen
tales lo que han de preguntará 
aquel, y extenderá las pregun
tas, y lo que los tales Intérpre
tes expresen haber respondido, 
firmándolo también estos: p£ro£ 
si esto ocurriere en Madrid,. y 
asistiere con el Escribano y Tes
tigos el Señor Secretario de la 
Interpretación de Lenguas no; se£ 
le juramenta, porque como Se-i 
cretario del Rey hace fé lo que 
certifique. .... r\

P. Y  si no hay quien entienda; al 
Testador? ; -r

R. Que se muera sin testar. : ^
P. Para hacer Testamento, ante.

J " t 4. 1 ,F* h ' ‘ * ’i

Testigos solamente quántos 
han de ser? í

R.t Siete, sino son vecinos del Pue-.£ 
blo en que se haga: ó cinco ;que
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lo séariV si los hay y y siendo
lugar en que no haya tantos, en 
solo este caso bastarán tres ve-

; pí cidos 5 pero si fuese ciego el Tes- 
r fv tador, han de asistir ocho Tes-
- 'í tigos, tengan ó no la qualidad

, de vecindad. : :
P . De quántós modos puede ha- 
* r cerse Testamento ante Testigos
- ¿ ‘isin Escribano?
R. De dosf por Cédula y de pa

labra.
P; Quién debe escribir la Cédula? 
<R. El Testador, ó quien él gustase? 
P; Y firmarla ?
Ri El Testador y todos los Testi- 
*’ gos , ó los que sepan. 
íV H a de escribirse en papel co- 
• mun?
R; Sí, aunque mejor seráy'habién- 
v dolo, en el del sello quarto. * 
P.„Y muerto el Testador qué se 

hace?
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JL Presentar la Cédula el heredero 
. í instituido en ella al Juez Real 
 ̂ con Pedimetito, expresando quién 

la escribid, por qué no se hizo 
ante Escribano, refiriendo lo que 
pasó en aquel acto, y que falle- 
cid baxo aquella disposición ¿ y  
pretenderá que precedida infor- 

. tnacion de todo, y reconocimien
to de firmas de los Testigos pre
senciales , se declare por Testan 
mento nuncupativo y última vo
luntad del difunto lo que Con
tiene la Cédula ; se den á los 
interesados las copias testimo- 
niadas que pidan, se protocolice 
todo en los registros del Eseri- 

.. baño ante quien se presente $ y  
que á ello y sus traslados inter
ponga el Juez la autoridad de 
su oficio en legal forma 5 y todo 

1. se va mandando y haciendo por 
el orden pretendido.
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,3P. Y de palabra como se testa? 
sR. Explicando el Testador su vo- 

luntad verbalmente á los Testi
gos: y luego que aquel muere, 
acude el que así ha dexado por 

: heredero, ex poniendo al Juez 
Real lo ocurrido, y pidiendo se 
examine á los testigos, cuyas 
deposiciones.se declaren por Tes
tamento del difunto, y se hacen 
las mismas diligencias que quan
do es por Cédula , con la dife- 

-. renda de que cada testigo (exá- 
, minado, por el Juez ó por el 
; Escribano si se le comisiona, se- 
. parado de los demas) ha de de-
- clarar con individualidad quan- 
c tas palabras oyó al Testador so-
i bre su disposición 5 para que co- 
v tejándose después todás las de-
- » aclaraciones, se vea si están subs

tancialmente conformes, ó hay 
c variedad, cuyo discernimiento
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, :toca al Juez, y no al Escribano,

- por lo  que no necesita éste se le 
. adviertamas de lo dicho para

el caso.
T, Hay otras disposiciones testa

mentarias mas que las explica
das %

JL  S í : la declaración de pobre, el 
Poder para testar; los Cobdici- 

Jos; y  por costumbre introducida 
las Memorias reservadas.

. P. Qué solemnidad exigen %

. La Declaración de pobre, Po
der para testar y Cobdicilo, las

- ; mismas que los Testamentos en 
:quanto ál número de testigos y 
' demás explicado 5 pero las Me

morias reservadas, ninguna sino 
estar citada y mandada observar

¿en el Testamento con las señas, 
ó en la forma que en él se pre
venga. , :

J P . Pues yo he visto Declaraciones
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de pobre ante Escribano y tres 

-( Testigos, sin expresar si estos 
o son ó no veeinos?
R . No debe hacerse, pues las le

yes no distinguen de últimas Dis-  ̂
posiciones de pobre ó rico. &■

P. Ahora me admira mas, que 
< exigiendo el derecho, aun para 

los Testamentos de los pobres 
tantas solemnidades y número 
mayor de Testigos que para otro 
algún instrumento, ninguna ne
cesiten para su validación las 
Memorias reservadas, siendo 
muy fácil se suplanten?

R. Xa admiración es fundada, y 
; el peligro muy claro 5 pero la 

(. costumbre admitida en todos los 
Tribunales tiene fuerza de ley, 
y  debe continuarse hasta que 
(como puede esperarse) se pro
híba , 6 á la menos se limite lo 

v que en ellas pueda contenerse.
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j \  Pues ya quedo instruido dé las 

solemnidades de las disposicio
nes testamentarias, deseo estarlo 
de lo que cada una debe 6 puede 
contener, modo de ordenarlas, 
y quién es capaz ó no de ha
cerlas. r. *' ■ \

R. Preguntando por partes te ins
truirás de ello.

§■  in .

Capacidad de testar»

P. Q u ién  puede testar?
R. Todos los varones mayores de 

catorce anos, y las hembras de 
doce, cuya edad de unos y otras 
ha de ser cumplida*

P. y  si están baxo la patria po
testad? ;

R* No importa, pues pueden.dis
poner libremente de, la terpera
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: parte de los bienes que posean; 

y las otras dos deben dexarlas 
á sus padres, ó si estos no vi
ven á sus abuelos.

P. Pues yo creía que el que tiene 
ascendientes vivos, y no des
cendientes , no podía testar de 

. cosa alguna sin licencia de a- 
quellos.

R. Es un error en que está el vul
go; pues aunque vivan aseen- 

: dientes del Testador, si este tie
ne descendientes legítimos ya 
puede testar del mismo modo 
que otro qualquiera, cuyos pa
dres y abuelos hubiesen ya fa
llecido, y aunque alguno de es
tos viva, y él no tengo hijos ni 
nietos, puede, como he dicho, 

m testar á favor de quien quiera 
-  de la tercera parte de sus bie

nes sin pedir licencia alguna, 
pues solo la necesita para dis-
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;¡ ¡ poner libremente de todos 'entre 

herederos no forzosos.
P. Pues yo he oido que á varios 

mayores de doce ó catorce años 
respective les está prohibido tes
tar, ¿quáles son?

R. N o pueden testar los locos, 
desmemoriados, pródigos decla
rados tales por la Justicia, mu
dos y sordos á nativitate: los 
condenados á muerte civil ó na
tural (excepto de los bienes que 
les permita la sentencia), los 
traidores y hereges declarados, 
los condenados por autores de 
libelos infamatorios, los exco
mulgados no tolerados, los es
clavos, los religiosos profesos de 
qualquier orden, y los usureros 
manifiestos sino restituyen las u- 
suras , ó dan fianza de restituir

la s  5 pero estos últimos pueden 
testar á favor de obras-pias. ;
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^  Algunos locos suelen tener lu

cidos intervalos, ¿podrán testar 
durante ellos? » £
Sí, cerciorándose bien el Es

criba n o y  testigos de que habla 
en razón, i para lo cual se le 

. hablará de otros asuntos diver-l 
i sos á fin de observar si en to
ados contesta con uniformidad $ y 

aun así y¡ si le vuelve el frenesí 
^iántes de concluir el otorgamien-i 

to del Testamento , debe dexarse 
c ;en aquel estado, pues seria nulo 
¿lo demas: y prevengo, que al 

i/Otorgamiento debe preceder pro
videncia judicial dada en vista 

v de declaraciones de Médico y  
Cirujano que juren si le hallan 

i ó no capaz, y asistan con el 
» Escribano y Testigos al mismo 
.^otorgamiento, firmándolo todos 
. los que sepan, y presentándose 
^después al Juez, para que exá-
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minando á quantos lo hayam 
presenciado, lo aprueben.

P. Estando prohibido testar á los 
mudos y sordos de nacimiento,- 
también lo estará á los que lo 
sean por enfermedad ú accidente?

R, N o, pues si el mudo sabe es
cribir podrá hacerlo j y el sordo 
aunque no sepa si es hábil para 
saber lo que debe disponer.

P, Los Clérigos pueden testar li-  
: bremente de sus bienes?

R. S í, lo mismo que los seglares, 
i sin excluir lo que hayan adqui

rido por beneficios ú prebendas 
eclesiásticas.

P. Y los Señores Arzobispos y
Obispos?

R. Estos no pueden testar mas que 
de lo que poseían ántes de su 
consagración, y de lo que des
pués hayan adquirido por indus
tria, donación, herencia, ó cosa
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semejante que no tenga-» cone- 

♦ixion con su
&  Si e l què tiene ppohibieion Tê - 

gal de testar ottiene paria elio 
? licenciadel Rey,■ ¿cóm©>3e ha-~ 
, tà  su Testamento? ; ài .

■ V

Rvì Insertando en él la Reallicen-
r\ eia.
£1:;

Lo que debe y  puede contenerse en
un Testamento.

. - < •,

i?; \c u é  cosas se requieren para 
que un Testamento sea válido ? 

R;; Que el Testador tenga capaci
dad para disponer de sus bie- 

-snes; que nombre heredero á 
ujuien no esté privado serlo, y 

- ‘teniéndolos forzosos no perjudi
que á estos mas que en lo per- 

* mitido por derecho : que se otor*
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jgue con la solemnidad ya ex
plicada ; y que se confirme con 
la muerte del Testador sin ha** x. 
ber le, revocado.

p. Y:.no debe contener otra cosa?
R  Sí: la protestación de la fé, 

invocación divina, señalamiento! 
de sepultura, hora y  orden de 
su entierro, ú comisión á quien 
lo disponga, misas, mandas for
zosas, elección de testamenta
rios, y revocación de las dispo-i 
siciones anteriores.’* ,

P. Y si no contuviese algo de esto?
R. No por eso se invalidará, pero* 

no deben omitirse.
P. Y puede contener otros particu

lares?
R. S í: legados, mejoras, declara

ciones, substituciones de here
deros y legatarios^ nombramien
to de tutores y curadores, y de 
personas tque inventaríen y di-



capellanías-* patronatos, ;ó me
morias de Misas, con tai que nd. 
las dote con bienes raíces, ni fun- 

< de vínculos (aunque antiguamen¿ 
te se podía) y también puede el 

• Testado/ dividir por sí sus bieR 
. nes entre sus herederos, siempre 

que siendo forzosos no los perju- 
? dique en sus legítimas.
P. Quáles se llaman herederos for- 
n- zosost ' ,y  i*. - t ■ -■ -

R. Los hijos 6 nietos legítimos, y  
i . no habiéndolos, los padres 6 
i abuelos.
& Con que no lo son la muger ó 
1 marido, ni los hermanos, tíos, 
u  sobrinos, primos, ú otros pa-

B* N o : porque no hay ley del rey- 
. no que lo mande; pero si son po« 
j bres mas justo es dexarlos por 
,-herederos, que fundar obras-pias

rientes ?

TOM. I. P
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é  favor de extraños; y así debe 
aconsejarse al Testador,

P. Y los hijos ilegítimos ?
R. De eso trataremos después. * 
p, Y á los herederos forzosos Éan 

de dexárseles todos los bienes? 
R. Sí, excepto el quinto, si fueren 

descendientes, ó el tercio si as
cendientes, de lo qual puede dis* 
ponerse á favor de quien quiera 
el Testador. m • -

P. Testando entre ascendientes * y, 
dexando el tercio á Otro, ¿ha dé 
ser por via de herencia ó de le
gado? ' .

R, Ha de ser en concepto de lega
do, y decirlo así.

P, Siendo descendientes los here
deros dice Vd. no puede disponer 
mas que del quinto: ¿luego dé 
éste deberán pagarse todos los le
gados, misas y entierro?

R> Sí, y no puede el Testador man#
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; dar cosa en contrario porgué está 
t prohibido. * ;

P. Y quando son ascendientes suce- 
v. de lo mismo?

B. N o , pues no hay ley que man-, 
£ de que del tercio se costee el-fu- 

- í neral^ pero sí los legados y mi-« 
r sas: y así en ambos casos si lega 

á una persona el quinto 6 tercio 
^ respective , debe decirse que le 
" lega el remanente de él.

# .  Y si un Testador no usa dé lasr '

f voces quinto ni tercio, sino que 
1 hace varios legados, $ cómo ha 
; de saber el Escribano si dispone 

de mas que de lo que le es per
mitido?

R. No es fácil lo sepa $ pero debe 
instruir al Testador de lo que por 
derecho tiene facultad de dispo
ner ; y si enterándole se excedie
re, no valdrá esto} pero el Es
cribano ya cumplió con prevenír-

n 2
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- selo, y  no es necesario explicar 

en el Testamento haberlo hecho 
así.

jP. Quáles son las mandas forzosas?
R, Treinta y  seis maravedís, que á 

lo menos deben dexarse para la
- conservación de los santos luga

res de Jerusalen, redención de 
cautivos christianos, y otras co
sas: y en Madrid y pueblos de 
ocho leguas en contorno debe le
ga rsepar a los Reales Hospita
les á lo ménos 48 maravedís, sin 
cuyo requisito no debe el Escri
bano autorizar los Testamentos 
ide los Seculares, pues aunque no 
se anulará por esto, sí se le ha
rá cargo en visita $ pero siendo 
Eclesiástico el Testador, basta 
recordarle exercite esta caridad, 
y  dar fe de ello.

Pt Además de las forzosas pueden 
hacerse otras mandas?
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R . S i, quantas el Testador quiera, 

y tenga cabimiento en lo que sea 
de su libre disposición, como que- 

c da explicado.
P. Y  qué son legados?
R. Lo mismo que mandas, pues son 

- nombres sinónimos que ambos 
significan cosa que el Testador 
lega á una persona ó comunidad 
mandando que se le entregue.

P . Quantas clases hay de legados ó 
mandas?

R . Tres: expecíficos, genéricos y 
r vitalicios.
;P. Qué son legados expecíficos? 
-R . Quando el Testador señala la 
•i. cosa que ha de darse al legatario,
? como si dice tal alhaja, tal ves- 
t,* tido, tal casa ó viña, &c.
; P. Y los genéricos?
R . Los que no señala determiná

is  idamente, sino que dice: dése
le tanta cantidad de reales .6 gra-



r 4 'Prontuario,
„ nos, un vestido, una de mis vi

ñas ó casas, &c.
P. Y  los vitalicios?
H. Quando el Testador manda se 

dé tanta cantidad diaria de ma
ravedís á alguna persona duran
te su vida, ó se la mantenga ab
solutamente, 6 se la dé habita
ción, &c.

P. Y en el modo de cumplir estos 
legados hay alguna distinción ? 

H. S í, pues los genéricos aunque 
sean fructíferos no producen á 
favor del legatario hasta que se 
le entregan 5 pero los expecíficos 
transfieren su dominio en el le
gatario en el momento de espirar 
el Testador, y son de aquel los 
frutos que produzcan, y desde 
el mismo tiempo deben pagarse 
los vitalicios.

■ÍV Y puede uno legar cosa que no 
sea suya?
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R, S i, pue&.es lp.inis^^ 4.1»̂  

r ; dar la compre su herederQ\par.a 
;j darla al,legatario, il eotregne a 

éste su justo valor ai efdueno no 
* qoisiese, venderla, o pidiese dè- 

1 * masiado por alla : pero para avi- 
5 ; tar pleytosdebe expliearse aai en 

e 1 Testamento. >

Mejoras, ' v

J?> Q u é sop mejoras? . _ , 
tR . Las que se hacen á favor de,uno 

ó mas de sus descendientes para 
/• que lo lleve además de su le -  

gíthr.a. r i
JP. A quánto pueden ascender estas 
.» ' mejoras?, - ' ,
R , Lo mas al tercio y. remanente 
. ’ ; del quinto de los bienes del Tes- 
’vjv,j;tador* ; t.. * • ■
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-Pí Por qué se llama mejora?
;fk Porque á aquellos á cuyo favor 

se hace se les dexa mas que á los 
otros herederos forzosos, 

p, En la voz descayentes se inclu
yen los nietqfl*Vsi á alguno de es
tos viviendo sus padres les dexa 
su abuelo el quinto-ü el tercio, 
ú parte de él, no se llamará me
jora, porque e l nada tenia forzo
samente que heredar.'

P. Sí, se llama mejora, porque re
gularmente lo que de su abuelo 
hereden sus padres, se presume 
que ha de recaer después en él, 
en todo, ú parte.

P. Ya me desengaño de un error, 
pues yo siempre que oia haber 
dexado un Testador áqualquiera 
el quinto ú tercio de sus bienes de- 

'■ tia qire le habia mejorado, y veo 
* ■ no es esto hablar con propiedad. 
R. Ciertamente, pues en este caso

(
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• se llama legado del quinto ú  ter- 
' ció, y no mejora, cuyo error

hace padecer equivocaciones en 
el papel sellado en que deben 
darse las copias, pues habien
do mejora toca el sello príme- 

■ ro: y aunque haya legados muy 
quantiosos el tercero.

P. Y se llamará mejora quando uno 
testa para herederos no forzosos, 
y manda que á uno ú mas de ellos 
se le dé sobre lo que le toque con 
igualdad á los demas el quinto, 
el tercio, ú ambas cosas?

R . Aunque es mejora no debe sa
carse la copia en papel del sello 
primero, sino tercero, ni usarse 

/ en el Testamento la voz mejora,
• porque como el que no tiene he

rederos forzosos puede repartir
' sus bienes como quiera, no hace 

en este caso mas que decir, que 
- ^jno de sus herederos ó muchos
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lleven mas parte de su hacienda 

» que los otros, señalando quanto 
ha de ser el exceso 5 pero para 
evitar dudas á los que se paran en 
lo material de las expresiones, es 
mejor no usar las de tercio ni 
quinto, sino tercera ó quinta par
te, explicándolo así: Instituyo 
por mis herederos en la quinta 
6 tercera parte (ó ambas) de mis 
bienes á Pedro, y al mismo con 
Juan y Antonio en el resto, que 
dividirán entre los trescon igual
dad.

P, Y quando no habiendo herede
ros forzosos dexa el Testador el 
quinto.ú la quinta parte de sus 
bienes á uno, ú mas, ¿debe de 
esto sacarse el funeral y demas 
legados?

R. N o, pues entonces se igualaba 
al tal Testador con los que tie
nen herederos forzosos, y la ley
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solo habla con estos: y así el fu
neral como que es deuda ha de 
sacarse del fondo común de los 
bienes, y después darse de los 
que quedan la quinta parte al le
gatario de e lla , y de los restan
tes cumplirse los demas legados, 

P. Quando se mejora á un descen
diente en el tercio , y á otro 
descendiente ú extrañóse mejora 
ó lega el remanente del quinto, 
¿quál debe sacarse ántes?

R. Aunque para los demas herede
ros es indiferente, pues á tanto 
asciende sacado de un modo co- 

' mo de otro; no así á los mejora- 
. dos, y debe deducirse primero 
’ el quinto para que sea íntegro 

como hacienda libre del Testa
dor, y después el tercio de lo 
que quedase} excepto si él manda 
que el tercio se saque ántes, pues 
puede hacerlo.
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P. Esto de cuentas se explica mejor 

con un exemplar: ¿cómo se ha- 
v rá siendo la hacienda 30© reales? 
P. Se saca el quinto que es 6$ , que

dan 249, cuyo tercio es 89$ y 
los 169 restantes son para todos 
los herederos: y deducido ántes 
el tercio, era este io2> reales, 
quedarían 20®, su quinto seria 

• 4©, y  sobrarían los mismos 169.
P. Se pueden hacer mejoras por 

otro instrumento que Testamen- 
. to?
p. Sí , por donación ínter vivos, 6 

causa mortis á favor de descen
dientes varones $ pero las muge- 

> ■ res casadas no puedemsin licen
cia de sus maridos hacer tales 

. mejoras sino en Testamento, pijes 
para otorgar éste iio necesitan 

: '¡dicha licencia.
iP.f Por qué dixo Vrn. á favor de 

descendientes .varones ?
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Porque á las hijas ó  nietas no 

{ puede mejorarse en contrato en
tre vivos, sino en Testamento.

P. En las mejoras pueden ponerse 
algunas condiciones?

R. En las delquinto, porque es de lí- 
bredisposiciontodaslasque quie- 

- ra el Testador, excepto la de vin- 
' culación de clase alguna de bie- 
í nes no precediendo facultad Real $

•, y tampoco puede prohibir direc
ta ni indirectamente la enagena- 

rcion de bienes raíces, mediante 
las Reales resoluciones moder
nas 5 pero en las de tercio no ha 

~¿de ponerse condición que se diri
j a  á beneficio de algún extraño,
• >pues los bienes de él no deben 
o salir de los descendientes del 

Testador por disposición suya. 
Pueden revocarse las mejoras ? 
Las hechas en Testamento $í$ 

pero no las solemnizadas por con-
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í trato entre vivos, excepto en cÍer-¡! 
. tos casos que explicaré quando 

tratemos de donaciones.
P. El que mejoró á un descendien

te por contrato entre vivos pue- 
. de mejorar al mismo, ú á otro 

después en su Testamento? 
jR. No, porque solo puede hacer

lo una vez, pero si la mejora no 
fué de tercio y quinto, sino de 
uno de ellos, puede en el Testa
mento hacerlo del otro.

P. Puede hacerse mejora de dos 
quintos, ó de uno á un descen
diente , y disponer de otro? 

jR. Sí, pues el segundo quinto as
ciende á menos que el tercio} 
pero debe explicarse á quien le
ga ó mejora en el primer quinto, 
porque de este han de sacárselos 
demas legados y funeral, y no del 
segundo} mas si un quinto le de
xa á un descendiente, y el otro
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j á un extrañó , éste ha de consi- 
; |derarse por primero para cfcedu- 
*' cir de él lo referido; y el que 

dexa al descendiente tenerse por 
-^mejora en lugar del terció que 

podía dexarle.
K  Puede el Testador señalar los 
ii bienes en que haya de pagarse 

la mejora?
R. Sí 5 pero no dar comisión á otro 

para que los señale, pues no ha
ciéndolo él mismo, debe quedar 
al justo arbitrio del Contador, 
que formalice la partición con la 
debida proporción.

Pí*Un abuelo materno qué mejora 
á un nieto puede privar al padre 

' ^de éste de manejar los bienes de 
r! la mejora ?
Rv N o , porque es administrador 

legítimo 5 y solo podrá en caso 
de que conste ser disipador; y 
entonces mandará se impongan,
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sino lo están, para que el padre 
solamente perciba los frutos (que 
no puede impedírsele) sin arbi
trio para enagenar el capital*

P. Qué cosas deben declararse en 
el Testamento? v

R. Aquellas sobre que el Testador 
conozca puede haber dudas ó 
litigios, pues siempre ha de pro
curarse evitar.

- i -  VL

Herederos. ■>

p .E i  Testamento en que no > se 
instituya heredero, será nulo?

R. Sí 5 pero si contiene la solepi- 
nidad de testigos, yaldrá.;lo 
demas que inclu ya , como, últi
ma voluntad.

? '! . ■ . - : ' _

P. Incurrirá en pena el Escribano 
que lo autorice? ; ,
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R. N o, pues ninguna ley se la 
r impone; pero Conviene Instruya 

al Testador de que así fallece 
abintestato, y le heredarán ¡sus 

' parientes, si los tiene, en qUaír- 
to grado; y  en su defecto el

¡ Real Fisco.
¡ P. A quién se puede instituir he

redero?
M» N o habiéndolos forzosos, á 

qualquiera persona adulta, niño, 
comunidad, concejo, pueblo, 

i obra-pia , y demás que por de
recho no tengan prohibición de 
heredar.

P. A quién está prohibido’ sér he- 
I redero?
R; A los desterrados para siem

pre, condenados perpetuamente 
á servir en las minas ó labores
del Rey (pero estos pueden ser 
legatarios), los hereges declara
dos : los’ que eoii cierta ciencia
TOM. I . E
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se hacen bautizar segunda vez: 

Idos apóstatas de nuestra Santa 
Religión: la cofradía ó ayunta
miento erigidos contra derecho, 
¿ Real voluntad; los nacidos de 
dañado ayuntamiento que es de 
parienta dentro del quarto gra
do, sabiendo sus padres el im
pedimento, ú de clérigo ordena
do in sacris, frayle, monja pro-, 
fesos, ó  de muger casada con 
otro: lps traidores declarados, 

I ni sus hijos varones $ pero las hi
jas pueden heredar la quarta 
parte de los bienes de sus ma- 

„ dres i dos:que dan consejo ú  ayu-i 
da para Ja traición: los alevo
sos: los que vieron herir ó ma-. 
tar á su Señor, y no lo socor
rieron : los religiosos del Orden 
de San Francisco de Asis , ni sus 
conventos ni iglesias ; ni el con
fesor del Testador, su iglesia,
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t : convento * tú deudo; Yperoì ésto 

último se entiende pataMds Tes- 
. lamentos hechos en la ùltima em 
~ :;fermedad, y  en quanto al con- 
:;,fesor que entonces tenga , .  al 
.ijqual * á m  iglesia* convento, ni 

parientes no puede instituirse he
redero, ni dexarse legado algu- 

-s ilio* pues será nulo, jt el Escri-?
- baño castigado á arbitrio del 

Conseja^ y prevengo que nò hay 
prohibición de hacer -.¿sto eri 

u iTestamento otorgado' quando di 
Testador no estáénferrnaqy aun 
éstán^plo, siendo áfaviófíde otro 

v que ántes ( y no entót*ees)le ha
ya confesado, ó de sus parien- 

; tes ó iglesia : lo que .se tendrá 
y muy presente para no ampliar la 
. prohibición á lo que no la hay;

y si ocurriere duda * yéa&e el 
oí Àuto acordado 3, tit* in ; Hb. 5 
yy de la núeya Recopilación.-

JE i
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El heredero puede ser instituido 

-r en Cobdicilo?
JRi No, pues debe serlo en el Tes

tamento 5 excepto si en este di
jere instituye por su heredero 
al que nombrará en su Cobdi- 
ciio, pues entonces puede y debe 
hacerlo en este.

2?, Y puede .también el Testador 
, decir que le heredé el que ex

plicará en su memoria testamen
taria^

R . No,-sino tiene ya escrita ía tal 
memoria: de forma que valdrá 
si lo hace de este modo: f c -  
titu yopor mi heredero a l sugeto 

* cuyo nombre tengo escrito de mi 
puño en un papel ó ¡memoria que 
está en ta l gabeta , ó en poder 
de fulano, n  O así : Nombro por 

; , mi heredero a l que Rabio tiene 
instituido-en su Testamento^ pero 
no valdrá si dice: Quiero sea mi
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r,n heredero el que yo explique en 
. la  memoria que descaré, ó el 
í,; %ue fulano instituyere: porque 
r en este caso no se nombra per- 
„ sona cierta indubitada, como en 
(.n el otro.'' ;•. > .. •
P*Gómo debe nombrarse el here-í ’ * __
o dero en el Testamento?
„E, Por su nombre y apellido, o 

con señales verbales tan claras 
: i que no se dude quien es; pero no 
, y con palabras por las quales se 

descubra delito, ó sea infamado. 
iPi Puede dar facultad á otro para 
: : que nombre heredero?
R . N o , pues debe hacerlo el mismo 

i¿ Testador. : ■
-P:rPregunté ántes si los hijos ile- 

> gítimos eran ó no herederos for- 
¡ u posos de sus padres ó abuelos? 
-E. No habiendo descendientes le*- 
- ív ,gítimos 5 aunque haya ascendien

tes del Testador, puede . éste
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? TrontúarioJ
Ja 'ina'áíár -í sus hijosmafifráíe^ no 

solo el tercio, sino qoanto quie
ra de sus bienes': quien testa
¿es la madre , no solo» puede sino 
que^preóisamente áiiftque tenga 
ascendientes ha de instituirY no 
teniendo" descendiente legitimó, 
á su hijo ó nieto«, sea natural ó 
espuriaf porteó ¿universal Heré- 

¡ dero.;,-~e xcepró el7 quíntoque pue
de dqxarloárq^  ̂ le pareciere: 
ménqs si los 'jales*hijos rfueren 
desafiada pip'ühibíe aytílita- 
tniento de parte der la>madre \ jáór 
lo quál iaeütra* ésráen pena de 
muérteí, pues eÉtÓnfeesno puede 
dexarles mas que .*elh:quintó si 
quisiere j tenga: til a ó r ho ascen
dientes : y siendo hijos de cléri
go,7 fray le ó monja profesa, no 
pueden ser herederos^ ni aun le
gatarios »de su' padre, ni de pa-
rientes^de éste..
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•P. Quáles se llaman hijos de daña-

c quai incurra en pena de muerte?
-K. Los de muger casada adúltera, 
i y ellos se llaman adulterinos.
V, Y quáles los de solo dañado 
-i: ayuntamiento?
P. Los que nacen de hombre casa- 
? ?/do y muger viuda ó soltéra, lia— 
-simados también adulterinos : los 

 ̂de fray le ó monjas profesos, ó de 
! feoi clérigo ordenado in sacris, y 

incestos se llaman sacrilegos z y 
^lindos son comprehendidos eh la 
ir clase de espurios, sino loé na- 

I Murales.'* Y

- n ’ - ' y \

ccwrás qüe los explicados ?
R: S í: los mancillados, hijos de

bre: y los incestuosos, que son 
• ^los de parientes dentro del quar- 
> ‘ta grado, sabiendo ambos el im-

P. No hay otros hijos esputips
s" n i „ - j  ^ m m + i  ̂ ^
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>|pe4ii$ento$ y aunque lo ignoren 
¿ qqntragerpn matrimonio * clan-
; .destino prohibido por lá Iglesia;

.y también son ilegítimos lofc hi- 
‘ jos de quienes aunque no sean 
0f paripntes se hayan casado clan

destinamente, por ser su matri
monio nulo. í

ros, -no parientes, y sin inápe- 
v dimento para casarse quando los 
,j proqreáron, ó quando nacieron; 

f y es indispensable que el padre 
. ..reconozca en su Testamento ú 

otro instrumento público al hijo 
. ^natural por tal* , / i
?• ¡Si el padre nada dexase al* hijo 
^¿natural en su Testamento, har- 
. biéndole reconocido, será nula 
n su disposición? ; *
JS*.- No; pero el hijo tendrá de

recho á la quinta parte de los

P .,Quáles son los hijos naturales? 
p. Los de  hombre y muger solté-
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 ̂ bienes de su padre natural por 

vía de alimentos.
? P.Con que recopilando estos pun- 
c Uos se reduce todo á que el pa- 

-<:? dre solo á los hijos naturales, á 
t falta de legítimos, puede dexar 
-f¿ por herederos ; pero no á los 

espurios de qualquier clase que 
sean: y la madre precisamente 
ha dé instituir por heredero al 
hijo natural ó espurio, sino le 
hay legítimo; menos á los de 

* dañado y punible ayuntamiento,
, que solo puede dexarlos el quin

to, y nada á los sacrilegos?
R. Lo has comprehendido bien; 
■r añadiendo , que aunque el padre 
r diga en el Testamento que es 

deudor de alguna cantidad á sus 
hijos espurios, no debe pagar- 

; seles;, porque se presume fraude. 
P. Hay alguna otra clase de he

rederos mas que las explicadas?
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'.R, Sí, los usufructuarios, fideico

misarios y substituios.
,p. Quáles $on los usufructuarios? 
.R, Aquellos á quien el Testador 
í; dexa sus bienes para que los.' dis- 

¿fruten,jurante su vida, ó por 
¡ otro tiempo determinado, sin en- 

agenarlos, ni deteriorarlos, pa
sando después á los que nombre 

r por herederos propietarios.
;P. Y los fideicomisarios?
R. Estos que también se llaman 
r fiduciarios, son los que el Tes

tador dexa por sus herederos, 
con tal que incontinenti, ó al 

:: tiempo que les prefine, entreguen 
precisamente la herencia á quien 

; les manda ? ü otras veces suelen 
nombrarlos por herederos con el 

. título de fideicomiso!, siendo la 
 ̂ verdadera heredera su alrna  ̂sin 
-  decirlo.en el Testamento» encar-■ “ - ■’5 7

gando baxo secreto natural al
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fideicomisario, el modo de des
cargar su conciencia, y distri- 

•buir sus bienes, prohibiéndole 
f su revelación, y a cualesquiera 

Jueces y personas que les pidan 
-.cuenta de su inversión, y man

dando que si alguno quisiese in- 
* trométerse no haya fideicomiso,
■ y sea él fideicomisario heredero

' absoluto. ;!» .

i V  ■: '■. \ : / ,í.

V

} r Substituciones de herederos,

?. Quáles son los herederos subs- 
‘%r; titutos? r
R, Los que el Testador instituye 
“- en segundo lugar para que le 

hereden á falta del primero que 
r haya nombrado.
P, Quántas clases hay de substi-i 

tucionés?
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j t  Seis: pupilar, exemplar, vul

gar , compendiosa, breviloqua, 
y fideicomisaria : y deb«n ha
cerse en Testamento y no en 
Cobdicilo,

jP. Quál es la substitución pupi- 
lar? ■ ,
La que hace el Testador á sus 

hijos legítimos impúberes que es
tán en su poder, y por su muer
te no han de recaer en el de 
otro, ••

P* Quáles son los hijos impúberes?
R. Los varones que no han cum

plido catorce años, y las hem
bras menores de doce $ pues en 
estas edades entran en la pu- ( 
berta d.

H. Porque como hasta entrar en 
la pubertad nadie puede testar, 
si morían ántes, de nada servía

P- Por qué se hace esta substitu 
cion?
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haberlos nombrado elpadre por 
herederos suyos, y venia á que
dar intestado.

P. Por qué se llama pupilar?
R. Porque los hijos son pupilos 
■ hasta entrar en la pubertad.

P. Cómo se hace esta substitu
ción?

R. Diciendo el padre: Dexo por 
mi heredero á mi hijo único Pen
dro {ó ai postumo de que mi 
muger se halla embarazada, s i 

| llegare á nacer y  heredarme'), y  
para  en el caso de que este f a 
llezca antes de cumplir la edad 
de catorce años {y si es hija doce) 
instituyo por su heredero á Juan 
para que le suceda no solo en mis 
bienes, sino en los que haya ad
quirido durante su vida  , y  re 
caído en él por parte  matetna^ 
ú por o tra  persona ó titulo.

P. Si un Padre tiene dos ó mas
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hijos impúberes, ha de nom
brar á todos substitutos?

R, Sí: porque todos ó alguno pue
den morir antes de ser capaces 
de testar por sí*

P, Y si vive la madre ó algún 
abuelo del hijo impubère, ¿i 
quién debe el padre nombrar por 
substituto?

R. Si el abuelo que vive es por 
línea paterna, debe el Testador 
nombrar á su padre por substi
tuto del nieto en las dos terpe- 
ras partes de los bienes del mis
mo Testador, y de la otra ter
cera disponer libremente, que es 
Jo tínico que podía hacer si tal 
hijo no existiera j y en quanto 
á los demas bienes que por lí
nea materna tí otro motivo ad
quiriese el pupilo, nombrarle el 
substituto que quisiere  ̂ pues el
tal abuelo no tiene mas derecho
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que á las dos terceras partes de 
los bienes de su hijo Testador  ̂
pero si el abuelo existente es ma
terno, ni á éste ni á la misma 

: madre aunque viva hay preci
sión de nombrarles por substitu
tos del pupilo 5 porque el Tes- 

, tador en el presenté caso testa 
de bienes suyos, por sí y á nom- 

: bre de su hijo como si este no 
-¡hubiera, nacido.
P. Me repugna lo que acabo de 
r oir$ acordándome de que qual- 

quier ascendiente tiene derecho 
á las dos terceras partes de bie
nes de sU descendiente, y deseo 
saber si algún autor clásico es 

; de contraria opinión á lo expli
cado.

P, La mayor parte son de la que 
he dicho; pero algunos n o: y 
yo siempre aconsejaría* al Tes- 

; tador, que la substitución pupi-
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lar la haga á favor de quien si 
su hijo hubiera entrado en la 
pubertad seria heredero forzoso 
del mismo hijo: ó á lo menos lo 
execute así de lo que le tocase 
por línea materna, ya que de 
los propios del Testador quiera 
usar del derecho que la ley  le 
concede«

p. Esto me parece mas arreglado: 
¿y teniendo el Testador mas de 
un hijo, debe dexar á los demas 
por substitutos del que muriese 
en la edad pupilar?

2t. Hay variedad de opiniones ; y 
yo sigo la de que si vive la ma
dre esta sea su substituía, ó sus 
abuelos; y á falta de ellos los 
otros hijos del Testador.

P. Podrá un padre nombrar subs
titutos pupilares de los hijos 
que en Jo sucesivo tuviere , sin 
que sea preciso que al hacer el
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Testamento Hayan ya nacido ? 

R. S í, así como se acostumbra ins-7 - '  ̂ s _ v  ̂^  , ; t $

¿- tituirlos herederos )  peto párá 
--evitar pleytósdébe prevenir én-el
- Testamento que quiere se eníieh- 
> da ratificada la substitución en
- el momento siguiente al <Jél na

cimiento de cada uno dé sus hi-

á

jos futuros, según lo hé explica
do yo en un Caso que ocurrió  ̂

¡aunque no he visto tocado este 
- punto por autor algund.

R  La madre puede substituir pupi- 
larmente á sus hijos ? ~

Ré N o , porque esta facultad'solo 
está concedida al padre. *

R  Luego tampoco podrá el abue
lo?

R. N o , porque la stibstitucion pti— 
pilar es efecto de la patria po
testad, y el abuelo la perdió lue
go que su hijo se casó y veló, y  
en el nieto nunca la tuvo aquel.
TOM. I. F
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p. Y si e l  tal hijo aunque se casó, 

no se veló?
jR, Entonces no salió de la patria 
.„potestad, pues de esta se sale 
'por la velación, y el nieto en
trará en: la de su abuelo, el qual 
en este, caso puede substituirle 
pupiiarmente, y no el padre. - 

JP. Qué es substitución exemplar? 
R. La que los ascendientes hacen á 

sus descendientes fatuos, locos ú 
desmemoriados, de qualquier e- 
dqd que.sean, no por no tener la 
necesaria para testar, sino por 
falta de uso de su entendimién-r 
to, y también siendo mudos ,> ó 
totalmente sordos de nacimiento^ 
ó los que lo son por enfermedad, 
y no saben escribir. , *

P. Quién puede hacerla?. . 
ÍLEl padre, madre y abuelos á sus 

hijos ó nietos legítimos estén ŝn 
su poder, ó casados, ó emancipa-
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; i dos: y también la madre á sus 
• .hijos naturales quando stí Ies de

be su legítima f pero no á los es- 
ntpurios, y el padre ni á estos, ni 
■¿ijé. los naturales porque no son sus 

herederos forzosos. 1 ’
P¿Por qué se illama exemplar?
JR. Porque -se(hacé á imitación y 
i exempló: de la pupi lar en esta 
s fo r m a  '. Instituyo por mi heredero 

Pedro, mi hijo ■ legitimó1 ,** y si 
? * falleciere-' en la' locura r(o¡fatui- 
1ju dad, ó k>'«que sea) que'padece,
■’ ¡ nombro pokkU'Sheredérü r&swPijo 
i«, iffuan. m i ni&to. ‘ ' ; " ''• ' ' i 
P¿ Qué orden ha de'observarse eri 
jiiesta substitueion? -
Íí, Precisamente con arregló Ú' ley 

expresa nombrar por-substituto á 
los hijos ó nietos del loco , fa- 

“ * tuo, &c.;. no teniendo-descen
dientes , á los hermanos y á los 
hijos de los que de estos hayan
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fallecido, pues los representan; 
y en defecto de los.referidos, á 
qualquier extraño.

P, Y si e l loco ú fatuo tiene algún 
otro ascendiente además del que 
otorga la substitución? i 

& Repito lo que dixe otra ve¿, 
que aunque la ley que trata de 
esta substitución es literal como 
he explicado, será muy justo que 
arreglado á las posteriores que 
tratan de los capaces de testar, se 
haga la substitución á falta de 
descendientes^endos ascendientes 
que vivan, á lo menos en las dos 
terceras partes de bienes, ántes 
que en los hermanos ó sobrinos 
carnales.

P . Qué es substitución vulgar?
JR. La que qualquiera Testador pue

de hacer entre herederos no for
zosos.

P . Cómo se hace?
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R. Diciendo : Nombro por tul here* 

dero d G ervasio; y  s i no quisie
re  serlo, ú muriere ántes que yo, 
instituyo por ta l á  Protasio. O  
de este modo: Establezco por mis 
herederos á  G ervasio, Cipriano 
y  Ensebio, p a ra  que lo sea el que 
de ellos me sobreviva.

P. Y si todos tres le sobreviven?
R. Toca á cada uno la tercera par

te de la herencia.
P. Quál es la compendiosa?
R. Una substitución directa que 

comprehende y puede compre-? 
hender á todos los herederos ins
tituidos , y á sus tiempos, edades 
y bienes que el Testador les dexa.

P. Quién puede hacerla?
R . Solamente el padre á sus hijos 

legítimos impúberes que están en 
su poder.

P. Cómo se hace?
R. Diciendo: Instituyo por mi he~*
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■ redero á Juan mi)hijot¿egítimo, y 
■ en qualqimr tiempo que muera sea 
su heredero Eugenio. v

p, Y si aquel hijo; tuviere madre ó 
abuelos? ;

B, No quiero repetir tercera vez 
Jo que dos he dicho: solo sí que 
lo explicado es conforme á ley 

: de: partida $ pero no á otra pos
terior de Toro, aunque exprésá? 
mente no habla de este caso : y 
por lo mismo ha de entenderse 

- esta substitución pata si el hijo 
. /teniendo edad y siendo capaz no 

testase por sí, y debe hacerse 
del mismo modo que el propio 
hijo debía executarlo, esto es, á 
favor de sus herederos forzosos 

; habiéndolos^ pues lo demas es 
preciso sea contrario á la mente 
del sabio legislador. ;

P. Quál es la substitución brevilo- 
qua? ' .. .. y
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R. La queáe hace ni utuáriiente a 

algunos’ herederos instituidos.
P. Por qué'Se llama así? ! J 
•31 Porque sé hace bréV ámente, ó 

con pocas palabras;1 nrí, ;r 
P. Cómo? 1 -  ̂ íi‘„
K. A s í: Nombró por tnfs herederos 

á Gregorio ¿ Hilario ¿mis dos hi
jos legítimos menore¿ d(é {H.4 
y los hago mutuamente substitu- 

\ tos uno de otro. s '
j P. Quién puede haeérdá? ' ; 
j R. Solamente el padre; á sus hijos 
i pupilos. ^
P, Y si alguno de ellos llega á la 

| pubertad no podrá testar á favor 
i de sus ascendientes, ó de extrañoi , *

j si no los tiene?
\R, Yo opino que sí, con arreglo á 

leyes mas modernas que la que 
j así ló: dispone.
P, Y substitución fideicomisaria qué
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K. Una total o 'parcial restitución 
' "de la¿ hereucicL j^ue elfiduciario 

debe hacer precisamente al fidei
comisario comoyerdadero here
dero eh elefecto .y¿utilidad^

P. Quién puede hacerla ?- ;
#, Todo 4  que no tenga herederos 

forzosos ? - v?: /,
hace;?;,--,Av'

'^ Á ^ J ^ t i t ^ y ^  f w  tni heredero á 
1 B ernabé, y le ruego . (ó quiero y  

mando) que entregue incontinenti 
. ^ Jacinto mis bienes ¡¡ ó- señalarle 

quando los ha de entregarf

| .  VIII,

Nombramiento de tutores, y dé di
visores de bienes* .

R- Quién puede nombrar tutores 
y curadores á los menores ?

R. *E1 padre á su hijos legítimos Q
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: naturales: á falta de aquélla ma- 

dre$ y en defecto de ambos qual- 
qulera de los abuelos, y también 
quando se instituyen por here-r 

: deros á pupilos extraños gmede 
'-■ nombrarles el Testador tutor si 

no le tienen.
P. Y si el Testador es menor de 

2g años ?
JL También puede hacer el nom

bramiento de tutor, aunque éí 
. par sí no podía serlo.
P. Y el nombramiento puede ha

cerse con relevación de fianzas? 
M, Aunque no he visto ley que lo 

mande ó permita, la práctica es 
que haciéndolo así el padre, y  

ríecayendo la elección en Ja ma
dre, tí otro pariente cercano, u 
persona de cuya conducta no ha
ya mala voz, lo aprueba la Jus- 

L ticia; pero no siendo el elector 
el padre, sino la madre ó abue-
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Jos, regularmente nose aprueba, 
y se manda al tutor que afiance. 

P. Y siendo la madre nombrada 
tutorade sus hijos, continua sién
dolo aunque vuelva á casarse? 
N o  puede seguir, porque está 

prohibido, ni el Escribano po
ner cláusula en que mande el pa
dre que aunque su muger vuelva 
á contraer matrimonio no pierda 
la tutela de sus hijos.

P. Quién puede nombrar en su Tes
tamento personas que dividan sus 
bienes entre sus herederos?

¡L Todos, con arreglo á una mo
derna Real resolución, en que 
para evitar gastos judiciales se 
permite que quaíquier Testador, 
aunque sus herederos sean forzo
sos y menores, pueda nombrar 
quien extrajudicialmente hagain
ventario, tasación y partición de 

- de sus bienes, presentándolo des-
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pues original á la Justicia Real 

• para que si; no deduxeren agra
vios los interesados, lo apruebe 
y se protocole en la Escribanía 
pública.

P. Y podrá qúalquíer Testador di
vidir por sí mismo sus bienes en
tre sus herederos? •

R, Sí 9 con tal que si son forzosos 
no los perjudique en sus legíti
mas.

5. IX.

Fundaciones, reservas y  exbe~ 
redaciones.

BtOoián podrá hacer en su Tes- 
;<fphmento fundaciones perpetuas? 
Rf De mayorazgos nadie sin facul- 
■ • tad real, ni agregar bienes algu

nos á los ya fundados, aunque 
no tenga herederos forzosos, por
que está modernamente prohibí-
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I despero de capellanías, patro

natos reales de legos, ó memo
rias de misas pueden hacerlas los 

¿ que carezcan de herederos for
zosos, y los que teniéndolos no 

- las doten con mas bienes que los 
que quépan en el remanente del 
quinto de sus bienes, ó en el ter- 

; ció y quinto si es á favor de 
- sus descendientes, previniendo 

que estas fundaciones permitidas 
no han de dotarse con bienes raí
ces, sino con capitales de cen
sos, jo ros efectos de villa , ó  
■ dinero para que se imponga; aun
que bien puede fundarse sobre al- 

.. guna finca, con tal que directa 
ni indirectamente se prohíba su 
enagenacion, sino ántes bien sé 

¿ señale el capital con que se la 
' grava á favor de la fundación, á 
• fin de qué al venderla se abo- 
•; pe este gravámen al comprador,
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y  pueda redimirse quando el due
ño de la tal finca quiera, como 
qualquiera censo para volver á 
imponerse en otra parte* y de
be prevenir el Escribano que del 
capital de e9tas fundaciones ha 
de pagarse á la Real Hacienda 
un ig por lo o , con arreglo á 
Real Decreto de <ii de Agosto 
de 1 ̂ 95, como explicaré quando 
tratemos de censos.

P. El viudo ó viuda que teniendo 
c hijos del primer matrimonio vuel- 
i ve á casarse debe reservar para 

aquellos algunos bienes?
R, Aunque este punto - toca:. los 

contadores que hagan las parti
ciones, bueno es que el Escri
bano lo sepa para instruir al Tes
tador, á fin de que disponga de 
lo que pueda, y no de lo que 
le está prohibido} y así digo: 

■ Que la muger ( y lo mismo se
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. entiende del marido) que con- 
. ?; trae segundas nupcias, está obli- 
• gada á, reservar para, los hijos 

del primer matrimonio la pro- 
| > piedad de todos Jos,; bienes que 
, ; hubo dé su marido por arras * tes- 
. tamento, donación, u otro tí- 
<. ítulo lucrativo, y también los que 

despuefc de faltar el marido ha- 
n /ya ella heredado por fallecimien

to abintestato de alguno de di- 
■'$.dios hijos,, ú por Testamentó del 
:: mismo hijo; pero en éste caso 
v ííúlfcimQ no debe ella reservar á 

los de mas sino las dos terceras 
[p r̂r ŝ deda herencia; (si fue abe 

. "¡ éóluta) dei hijo difunto, porque 
„ él pudo disponer libremente de 

la otra tercera $ y se previene 
que si ¡¡el.tal hijo por donación 
il herencia de extraño, ó por su 

■ industria ó trabajo dexase roas 
bienes que los heredados de su
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* J padre; solo estos ha dé reser
v a r  laím aáré^y po los Otros, 

porque en ellos nó adquieren de
recho los demas hijos del pri— 
£mer matrimonio: y asimismo de-

edbe no solo reservarse,; srPo res-* *

sftituirse a éstos el lecho*cotídia- 
-i?ho si ei viudo ó viuda* .vuelve á

w

.^casarse dentro del añó primero 
-«de su viudedad* c ar ‘ r

Pk Si una viuda á qüíeri:-su pri- 
bmer marido legó él remanente del 
squinto^-íy ría?quedé uP -hijopse
'W"icasa segunda vez * de cuyo ma

trimonio tiene otro hijo* y ella 
tuen suvtestamento instituye éomo 

debe por sus herederos á ambos, 
éiy mejora en el tercio ú quinto, 
O- ú enambas cosas ai hijo del pri- 
btner matrimonio, ¿se entenderá 
*r: haber compensado con esto aquel 
- quinto que de su padre debía re
servarle?  v ■
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Si su ánimo es ese debe expli

carlo así, y valdrá sida tal me- 
a. jora equivale ó supera al impor- 
u te de la reserva $ pero ¿i no ex- 

pecifica qqe lo hace por vía de 
compensación , se entenderá que 
mejora al tal hijo según puede 
de sus propios bienes, sin perjui- 

, eio de los que conforme á de
recho debe reservarle¿ ydleva- 

el tal hijo la; mejora de la  má^ 
; dre y el quinto que ésta hubo del 

padre, como en igual caso se ha 
executoriado por el Consejo ante 
mí. 1

P. Quién puede exheredar^á quién, 
cómo, y por qué causas?

R . El que es capaz de testar puede 
exheredar al que tenga derecho 
á sus bienes: debe hacerse nom
brando al exheredado por su nom- 

vbre ú apellido, ó por otra se
ñal cierta5 clara y verbal: ha
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i , de ser la exheredado** absoluta, 
í na eai párte^ni ba^opoitái- : 
¿ cion: alguna y y explicarle' ía ^ a -  
—j sa que tenga; para ello i-1 íjüe*en
- Jos ascendieniesi paraí exheredar 
cl á sus despendientes ¡puedoser-por
- ¡ qualquiera; de las nueve; que rex- 
,• pitearé .según; las leyesrdé bCts-
; tilla,. y jen ios descendientes res- 

-pecto  á sus:ascfendientes3Qctó
ÍVQuáles sonlas mievé causas por- 
. t que ha ascendiente puede exhe- 
& Jredar áísuidescendiente? ' ; 
f&La primera, por haber éste pues- 
Y tp en .aquel las manos ay radas 
■i? para prenderlo, ú herirlo, ú ma- 
üquinar,su muerte, ó daño gra- 
-ü,ye en su; persona ó hacienda , ó 
 ̂ acusarlo de; delito porque- deba 

íií.morir, ó ser desterrado; pero si 
Bog$ de lesa rnagestad y se; prqe- 
l.jba, no hay exheredacian. La se- 
-aguada ̂ por- infamarlos: tener ac- 

t o m . i .  G
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fSceso-éa mal .con suimadrastra} con 
manjigaque se prostituya á dichos 
. ^sceodientes , sabiéndolo: ó ser 
r,¡»hechiceros-, encantadores, ó vi
ajáis jG&jdos que; lo son. La ter- 

cera $, por no fiarlos^ ¿ podiendo, 
para; salir de prisión  ̂ó por im

pedirlos qué testen. La quarta, 
¿por lidiar; por dinero con hom
bre, á  con bestia contra la vo- 

. ul-untad del padre  ̂ ó hacerse ju
glares , ó representantes de pro
fesión, no siéndolo aquel. La 

* quinta, quando ; la ’hija resiste 
> casarse queriendo su padre, y  

después se hace ramera 5 pero si 
ella quiere casarse * y Su padre 
lo difiere hasta los” veinte y cin
co años ̂  aunque sé prostituya, 
no puede exheredarla: y también 
pueden ser exheredados los hijos 
ó hijas que; contra la voluntad 
de sus padres se casen, siem-
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Í?re que la justicia haya idéela- 

o rada ser.racional, y justo (ti. di- 
senso, con arreglo álaPragniá- 

» tica de 23 de Marzo dg; í^ f6 ,
-• y Cédulas posteriores* La- sexta* 
-Ir quando los descendientes .no cui- 
f ' dan, sabiéndolo * de acoger y  
í;tí alimentar 4 süí ascendiente de
cidiente que anda Vagánde  ̂fpues 
—"/Si recobra el.juicio puede e&he- 
c  redarlos* La séptima, .por lio re- 
& diaiir el descendiente máyor. de 
.3,:diez y ocho años:4 su aseendien- 
- l ie  cautivo, pndienáo hacerAQ̂ íLá 
no petava, si el descendiente ebris- 
~ tiano apostata dé nuestra sagra
ba ¿la- religión. Y la-nona ̂  quáíñdo 

hijo ú hija céntrahe matrimo
nio clandestino. . . -

P. Quáles son las ocho causas por-; 
que pueden exheredar los des
cendientes á sus ascendientes?—7»

R¿ Primera, por acusarlos de de-'
g 2
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litó (excepto el de lesa màges- 

í tad) p or el qual deban morir, 6

y) por maquinar su muerte cdtì've- 
rnnerio i! atra* cosa* Tercera, por 
~ : tener acceso con la mugér ó ami- 
X ga do tal descendiente. Quarta, 
- : por; impedirles disponer dé sus 
ü3íbienes según derecho» Quinta, 
-c por solicitar la madre la muer- 
^nte dél padre* ddste la de'àóue- 
tó  lia;: Sexta y por' no querer dar á 
-nsus’descendìéntes locos d déSme-, ■ i*

í ^mdriados ¿lo preciso para-- su vi-̂
-2itab consdrtfaéion.' Séptima y por 
-¿sijp^redimirlós de cautiveriopu- 
obdiepdo.iyoociavà ,quando' el-as- 
‘Oícendienté, eS^herege, y Íeí des- 

cendiente católico*
1 í J t
■ í£ ■ J . f

■ "» f i i- 1

*. > r !■

> » 4 J  ̂ ■ S
# í"

9  a ■ -ti
.1

„ * .-■ j  ■ > 1 J , „ : - > f rr 1 ■- ■ - ■. .i- ■ >> 1

\
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- § .  X.
í' ' , ■?
Albaceas, M emorias, y c/i«- 

, y  prevención á los 
Escribanos,

V. Q u é son, y quiénes pueden ser 
Testamentarios?

R , Testamentarios, Albaceas, Cá~
¡ bezaleros, Mansesores ó Eje

cutores de últimas voluntades, 
pues todos estos nombres se les 

. dan, son personas á quienes el 
• ^Testador confia el cumplimiento 

■ r de su disposición, especialmente 
en lo pió, y en lo demas para 
que quiera darles facultades. 

;: Pueden serlo todos los que ten
gan capacidad de testar por sí, 
y también los religiosos con Ji- 

; cencía de su Prelado, no siendo 
: del Orden de San Francisco ; y
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Troñtúa^iv.
asimismo puede serlo el Escri-r 
baño que autoriza el Testamen
to; pero no ser Legatario , sino 

- en caso que eñ el pueblo no hâ  
ya otro Escribano ante quien 
otorgar el Testamento, pues en
tonces no será justo carezca del 
legado que él; Testador quiera 
hacerle.

P. Tienen termino limitado los
j . ■■ * >r ;

Testamentarios para cumplir su

P. Un año, si el Testador no lo 
proroga , como se acostumbra. 

P. Si el Testador Quiere dexar al
guna Memoria separada, ¿qué 
debe decir en el Testamento? 

P. Prevenir que si se. hallase al- 
- guna firmada dé su mano (s i 

sabe ó puede) 6 de la persona 
que señale, en que haga lega
dos , declaraciones, ú otra cosa 
concerniente á su última volun-



Cap, J. § . IT. 103 
c ia d , se tenga y cumpla como 

í parte de su Testamento ̂ 'proto
colándose con él en los registros 
del Escribano que lo autorice,

„ y  no en otra parte, anotándose 
, en el propio Testamento el re- 

- gistro y folios donde se colocare 
la tal Memoria , y que si no la 
dexare también se anote en él 
para evitar dudas.

¿V Pues yo he visto protocolar 
Memorias en registro dé Escri

bano distinto del que autorizo 
el Testamento.

Jt* Es mal hecho , y á lo menos 
siempre es preciso poner nota en 
el registro del Testamento ex
presiva de donde se haya pro
tocolado para evitar dudas en lo 

; futuro.
P, Y para protocolar Memorias 

debe preceder mandato judicial?
;Viviendo el Escribano que au-



. ^Prontuario,:
^torizd el Testamento y prótoco- 
. alándola en su registro, no es 
¡ - necesario (aunque se acostum

bra) , pues basta poner en ella 
ív?(nota firmada por el heredero y 

Escribano, diciendo que éste la 
recibe de aquel para protoco
larla, Pero siendo en los Regis
tros de-otro, ha de haber pre
cisamente providencia judicial. 

P. Los Testamentos ; pueden revo-r 
.. carse? .
Jlf S í, por otro posterior, y  en 

todos debe decirse que se revo
can los anteriores, y qualquiera 
otra disposición , para que no 
valgan, sino la que actualmente 
se hace, la qual sé guarde y 
cumpla como última deliberada 
voluntad del Testador, ó según 

: hubieté lugar en: derecho.
P. De qué sirven estas expresiones, 
, $e seguty puya lugar, et^derecpói
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R , Esto se llama cláusula codici- 
-i lar, y sirve de suplir si faltase 

alguna solemnidad involuntaria 
í en el Testamento para que si no 
i pudiese valer como talj valga 

como Cobdicilo.
P. Y  si una persona teme que otra 

la obligue á testar contra su 
gusto ¿qué deberá hacer? 

í t .  Solemnizar ántes su Testamen- 
t ; ; to qúando con libertad pueda,
• : previniendo revoca no solo los 
: anteriores, sino los que en lo su- 
r cesivo hiciere si en ellos no se 
. contuviere tal oración, ó tales 

r■} palabras, pues los que sin este 
requisito se hallaren han de te- 

-• r nerse por nulos, y hechos con 
violencia.

P ; Y  si después él Testamento he- 
: cho con esta cautela , quisiese 

■ revocarle, y por enfermedad ii 
u:'olvido no tuviese presente la tal
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oración, ni palabras, fecha de 
él, ni Escribano que lo autori
zó, ¿qué hará?

JL Dirá  que revoca expresamente 
; un Testamento que hizo habrá 

tantos años poco mas ó menos, 
con cierta cláusula derogatoria 
en que prevenia no valiesen los 
posteriores que no contuviesen 
una oración ó palabras de que 
no se acuerda; pero quiere que 
como si las insertara quede re
vocado, y valga este último que

pleno uso de su libre albedrío. 
jP. El Testamento nuncupativo es 

instrumento público?
Mi Se llama as( porque se hace an

te Escribano y Testigos $ pero 
solo lo es para ellos mientras vi
va el Testador, sin que hasta 
su muerte pueda revelarse su 

; contenido, ni darse testimonio
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del todo ni parte, aun con man? 
dato judicial, porque lo prohíbe 
una ley de Partida ; y  aun des
pués que fallezca solo debe dar
se copia íntegra al heredero 5 y  
no á los de mas interesados, sino 
solamente de la cabeza, pie y 
cláusula en que lo son.

P. Pues de todos los Testamentos' '■ ■ *
he visto, dar copias inmediata
mente que se otorgan.

R. Al Testador debe dársele, pues 
en él no peligra el secreto.

P. Y el Escribano debe exigir ju
ramento á los Testigos de que 
no revelarán lo que han oido, 
mientras viva el Testador?

R . N o , sino solamente encargarles
r lo reserven en sí, y si lo publi

casen no queda responsable el 
Escribano.L . ‘ ■

P. Si un Juez mándase dar testi
monio de un Testamento en to?.1 V
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,>i;4q ú  parte; viviendo el Testador, 
, ¿qué hará el Escribano? i 
R, Representar por escrito- al Juez 

la prohibición legal para-que la 
í sepa si es lego, ó le sirva de re- 
, cuerdo si es letrado $ y si sin 

embargo, ya enterado, volviese 
á mandarlo, debe obedecer el 

. Escribano, pues el Juez quedará 
responsable, y no £1.

'; ; ; \

; ■ .  ■ $. XI, \  .1

. r D e Cobdicilos» /

P; Q u é  es CobdiciloT 
R. Una última disposición ante- 
- rior ó posterior al Testamento 
. hecha en Escritura breve , sin
5 institución directa;de heredero. 
P. Quién puede hacerlo ?
6  Todos los que tienen capacidad
., 4e. testar. .V/ \ :
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p¡* Cómo ha de hacerse ?v 
R. Por éscrito ú de palabra, pues 

requiere lá misma solemnidad y
- número 4e Testigos que el Tes

tamento nuncupativo.
P. Qué puede disponerse en él ? . 
R. Declaraciones, legados, au

mento ú ^mínoraciOn total ó par
cial de los hechos en Testanaen- 

/  to anterior 5 y todo’ lo demás qué 
en éste 5 excepto la institución 

i !de heredero, ni poner condición
- al que sin ella instituyó en el 

Testamento sí en él rio lo pre
f in o , cómo ya queda explicado, 
ni nombrarle substituto : ni ha
cer exheredacion, aunque sí po-

. drá especificar las Causas que 

. para ella tenga, á firi.de que 
probadas pierda la herencia.

P. Quántos Cobdicilos puede ha- 
; cer un Testador?• “V'r **
R . Todos los que quiera, y1 los?
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anteriores no se revocarán por 
los posteriores si en ellos no sé 
revocan expresamente f pero sí, 
en lo que sean opuestos entre sí.

i

¿ < '
V

,  .. - i  i \ '  ̂ í  - 1 i' '!r
'■ ■' J \ '  ■ i L 7 , 1 - •> u -r .I1 «- i ; .> r( .Aj

, poder para  testar*. •:

P. Poder para, testar,qué es? quién, 
y á quién puede darle?

R, Es una cpmisíon-á; maudato, 
¡ que el que no quiere;ó -no tiene 

por conveniente disponer deter
minadamente de sus bienes, da 
á otro para que á su nombre ha
ga su Testamento: puede otor
gar este. Poder todo el que sea 

: ; capaz de testar: y coílferirsele á 
quien también la tenga, bien sea 
á una ó más personas, horribrés 
ó mugeres mayores de diez y 
- siete años.

i)

í .  XII.
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M* En estos poderes qué debe con

tenerse?
Nombre, apellido, pàtria, ve- 

? cindad y estado del otorgante,
& sy de sus padres, protestación de 
-nía fé, é invocación del divino 

auxilio, como en los Testamen
to s :  nombre y apellidó del Apo*
; deradoí institución formal dé he
redero, nombramiento de testa

la mentarlos i revocación dé dispo
siciones anteriores  ̂y facultad á 

-¿dicho Apoderado para solemni- 
-Dzar el Testa mento* dándole quan- 
n ías el otorgante quiera, excepto 
-cías que no pueden darse.
ÍP. Qué facultades no pueden dar

se en el Poder?
321 Para instituir herederos: nom- 
-  rbrar por tutor de los hijos del 

^Testador á quien quiera el Apo
nderado: mejorar, exheredar, ó 
t substituir pupilar, vulgarmente,*



i 12 "Prontuario.
. ni de otro modo á_ los hijos! 

pero sí podrá darle facultad es
pecial para que de personas ciefk 
tas, expresadas por sus ¡nombres 
en el Poder, elija la que quiera 
para tutor de los hijos y para 

„ que de estos, explicando también 
sus nombres j mejore en la can
tidad , y al que de, ellos, .le pa
rezca^ pero no puede darla pa- 

; ra que e 1Apoderadp, designe los 
,, bienes en que haya* ¿de: pagarse 
. j la mejora, y. en qüanto á cabé
is redacion debe el poderdante se- 
c halar por. si mismo la persona, 

nombrándola, á quien el A po- 
deradp l̂ a. de exíh^rddar , cqocóí 
misión para especificar Jas. cau
sas, si aquelnp quisiere hacerM 
en el Poder: también se necesi
ta facultad especial para subs
tituir el Poder en una de las per
sonas que en él se s e ñ a le n y
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-sitó én otras j áiinque áose digan 

sus hdmbres, sirio su, oficio f  em- 
oopleocé profesión 5 y  lo misráo sé
l^ienriendje^ata elegir testanienta-
- ríos. í. ;."'T

Cómo sel ¡entiende señalar poi 
ŝófic% ĵetñ|>lej6 ú profesión?;;

& .  Diciendo, v. g. pueda substituir 
íjcel poder ¿ ótnombrar iestamen-iS:3 1 ’ J
Kutafiri á*.iquaiquiera ideólas i indi ví- 
-s;áucEs(ide¡ tal "colegia ú gremio,

á:uhvAfoogacfo, Mercader; &c. 
fe S i  el Testador nombra heredero
f-! en el poder, y le confiere ge

neralmente para que ordene su 
Testamento él Comisario, ¿qué 

;? podrá hacer éste ?
21., Solamente declarar las deudas, 

jíy distribuir el quinto en sufra- 
.. gio ideL alma del Testador5 y lo 
¡•demias deben heredarlo sus pa

rientes  ̂pués murió abintestado. 
2\.E 1 Comisario después de otor-

ffO M . 1 .  H
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u gar á virtud del poder el Tes

tamento podrá revocarle?
R. N o, ni otorgar cobdicilo, si no 
. . . se le confiere facultad especial 

para elio#
P, Hay termino señalado al Co

misario para solemnizar el Tes- 
. tamento?

R. Si el Testador no se le proroga 
: por todo el qué necesite ( según 
se acostumbra y conviene) espre- 
ciso lo haga en el término pe
rentorio de quatro meses, con
tados desde el dia de la muerte 
de aquel si está en el pueblo don
de suceda: ó de seis meses si 
estuviere ausente: ó de un año si 
fuera del reyno $ y pasado esté, 
tiempo aunque alegue qualquier 
motivo ya no puede usar del po
der, y solo se cumplirá lo que 
en éste dexase específicamente 
mandado el Testador.
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Pi Pues en el poder qué ptíédé cOn- 

tenerse mas que lo dicliO“ al'prin
cipio de esta material 

Jtl< Todo lo qué él poderdante quie- 
cómo legados5,*declaracio- 

u nes, mejoras, substituciones, &c. 
K  -Y el comisarió podrá éh él Tés-
-n taménto té vócár al ffutídéffadó ft e..
i dchó por él ’testador fen él podér, 

ú otra Cosa de las específicamen- 
ò te máíidadás en él? 1
Rí N o  y  si nò le confiere especial 

¿facOllad pará ello.
P. Quántos testigos son necesarios

• - para el otorgamiento de estos po
deres? - - ’

R/ Los mismos que para él Testa- 
amento nuncupativo, y de iguales 
’Circunstancias.

Pe Y si el poder se otorga por ma
rido y mttger, ú otras'* pérso-

• «as’CÓnfiri'énáoséle recíprocamen
t e  ,* para queel que sobreviva so-



^^fontuátio*
jJem^^elTestamento del qué de.
nel|q%fallezca primero, ¿deberán 
asistir mas testigos % ' ,

pjues el otorgamiento es uno 
solo, y lo mismo sucede en los

 ̂otorgarle juntas dos <5 mas per
donas unidas,.como regularmen
te  lo executan quando son marido 

, y muger, ó hermanos ó amigos. 
P. Si el poder se confiere á dos ó  
l¿mas personas y discordasen, 

bre el modo de formalizar el Tes
tamento qué se Lhará 3 ;

P. Acudir al Juez mas autorizado 
del pueblo, y si los que hay son 

, iguales, al que de ellos eligieren- 
los apoderados, ó si no se con
forman, al que tocare en suerte, 
para que junto con ellos se exe-_ 
cute lo que la mayor parte de
termine 5 pero á fin de evitar este 
inconveniente debe darse el po-
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cler á cada persona in sólidum. 

P. En el Testamento á virtud de po
der ha de insertarse éste, ó basta 
relacionarle y dar fe de que es 
suficiente?

■R. Precisamente ha de insertarse á 
¿ la letra * y  después ir exteñdien-
- do el Testamento según dixere el
- comisario, no excediéndose de las 

facultades conferidas,1 ni siendo 
opuesto á lo que ya queda expli
cado.

$. XIII.

2yé ciar ación de pobre , y  varias: 
prevenciones generales para todas 

i las disposiciones testauen- 
• tarias .

P. Q u é  es declaración de pobre? 
R. Un Testamento, en que después 

del nombre, filiación y protes
tación de la fe , declara el Tes-



«ij B ‘P r o n tu a r io
rtadpr ser pobre , pide al Párro
co le .mande enterrar dé limosna» 

, instituye herederos de los bienes 
, que ep l o sucesivo pueda tener, 

revoca las disposiciones artterio- 
] res j y  secoiícluyesij otorgamien

to; con ^  solemnidad 'que los
Testamentos de los ricos.

P, En- estas, declaraciones puede 
nombrarse tutor á los hijos ?

R  S í, y también hacerse mejoras, 
substituciones , legados , funda
ciones, exheredaciones y demas 
que en los otros Testamentos} 
pero hablando siempre en orden 
á Jos bienes que después pueda
tener} pues careciendo entonces 
de ellos era una insensata con
tradicción disponer de lo que no 
había.

P. Ademas de lo explicado en quam? 
to á cada clase de disposición tes
tamentaria hay que tener presen-
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lA- t e  alguna otra cosa en generali 
R . Sí : que $X Testador no puede 
r> prohibir que el Señor Obispo de 

su Diócesis zele el cumplimiento 
de las Capellanías colativas, ó 

r  memorias de misas que aquel fun
de : ni mandar que á los tutores

■ de sus hijos no se les pida cuen- 
v tas de la administración de sus

bienes ; pero si nombra por tu- 
i.': tora á la madre puede consignar- 
1 la frutos (si no son muy quantio- 
r ; sos) por alimentos, y así no ten- 
; drá que dar quentas.. Tampoco 

puede prevenir que no valga con
tra su Testamento la costumbre 

;ó fuero del pueblo donde tenga 
- bienes ó domicilo : ni mandar 

que su heredero usufructuario no 
¡ haga inventario, ni dé fianza de

■ restituir los bienes al propieta- 
rio , y usar bien de ellos : pero

b- sí podrá si.quiere disponer que el



\ J

■ :';P

yWtoritíudrifc'Pi-‘í *

jusufrooteado i vienda iqsj í bieíies 
•bjp$ tu¥ÍereunfíceSdt|J ̂ epcargáál 

dpjel sóbEe^elíbi kreGnEÉéheiaó  
instituyéndole^propietario de los 

: ique así venda  ̂y maridando que 
riel nombrado ;pór su heredero en 
propiedad se contente cón lo que 
aquel dexare, y  en su defecto* sé 
estime por su universal heredero 
al usufructuario* =..■• : I

P. En un Testamento ú Cóbdicilo
nuncupativo puede prevenir el 

~ Testador que» a 1 guna cláusula de 
r él no &e lea» ni publique hasta 

el tiempo que él-quiera?
Sí, yoaemrinces se han de co- 

4 ser óéerrkrde modo que no pue
dan leerse las hojas que no ha- 

. ryan deopublicarse ̂ y en lo que 
: queda ¿ abierto expresar las que 

son '9, quántas cláusulas contienen 
(pero no su contexto) si están es
critas a firmadas del Testadora é■ f ,r 1. t y

\
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imponer la prohibición, todo con 

-" claridad, y en su otorgamiento 
o? solo ha de haber los testigos cor

respondientes á Testamentonun- 
~r cupativo. <■'
J?. Si un extrangero hiciese Testa

mento en Castilla deberá obser- 
J f var lo mismo que los naturales ? 
R. Sí, en quanto á los bienes que 
' ¡ tenga en Castilla $ pero de los 

que tuviere en su patria dispon
te drá según su fuero ú costumbre} 
so y comoel-Escribano regular men

te la ignora, pondrá lo que el 
CoTestadórie diga, expresando ha* 

berle aseguradodo hace con ar- 
orregtooá ley esdesü^ país: y 16’ 
o imismdaer entiende aunque el Tes- 
OLtador seá español si posee bie- 
bnesem-'provincia; que se gobierne 
“Oporfñeroespecial,como Vizcaya, 

Navarra, Aragón y Cataluña. 
P¿Y S'i eicxtrangero está connatu-*-



i$2 VrontuarlOé
, ralizado en España ?

E, Entonces la Real Cédula de Con
naturalización dará reglas de lo 

, t]ique deba hacerse.
P. En las disposiciones testamen- 

tarias es preciso que el Escribano 
dé fe de conocer al otorgante? 

R, Preciso no es $ pero si muy útil, 
ó á lo menos á dos testigos que 
aseguren conocerle; y si no fue
se posible uno ni otro, no por eso 
se invalidará el Testamento,pues 
entonces no podrían otorgarle los 
pereginos ó romeros.

R  Y  para dar fe de conocimiento 
qué es necesario?

R> Haber visto ántes el Escribano 
al otorgante , y habládole á lo 

- menos tres veces, sabiendo que 
comunmente se le llama con el 
nombre y apellido que; dice te

mer, y por tal es conocido.
P. Hay mas que saber sobre dispon.
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síciones testamentarias solemnes? 

&  Mucho $ pero la dicho basta pa
ra instrucción de lo que debe y 
puede ó no contenerse en ellas. 

P, Al principio oí que elTestamen- 
’ to privilegiado es el que aunque 
carezca de las solemnidades de 

sí derecho , vale por especial pri
vilegio como el que tienen los 
soldados $ y deseo saber qual es 

' éste. : : ‘
H. Los soldados estando en campa

ña, guarnición, quartel, ó mar
cha pueden testar de palabra an
te dos testigos solamente , ó sin 
ellos escribiendo su disposición 
de su letra de qualquier modo:

- y porque en las ordenanzas mili- 
*■ tares se previene , que donde hu- 
c biese Escribano testasen ante él 

según costumbre, se suscitáron 
dudas, y por Real Cédula de 24 

\ :de Octubre de 1778 se declaró
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v por punto general, que todos lo< 
- individuos del fuero de guerra 
\ pueden otorgar por sí su Tes

tamento en papel simple firmado 
¡de su mano, ú de otro modo que 
conste su voluntad, ó hacerlo 
ante Escribano con las fórmulas 
y cláusulas de estilo, y que1 en 
la parte dispositiva pueden usar 
á su arbitrio del privilegio y fa
cultades que les da la misma ley 
militar, la civil ó la municipal: 
y de todo esto resulta que si un 
Escribano fuese llamado para au- 

: torizar Testamento, ú otra dis
posición de uno que goce fuero 
de guerra, ha de hacerla del mis
mo modo que los demas paisa
nos, pues en el hecho de llamar 
al Escribano es visto quiere no 
usar de su privilegio, y sí su
jetarse á las leyes civiles.

£• Ademas de los militares, ¿hay
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. otros qué gocen semejante privi*
' leg¡0? " i..,v
R. No hay otro alguno, m

CAPITULO  II. >

Dé Dotes y  Arras, Capitales? y  
Capitulaciones matrimoniales. .

I j ■? :

s -  r . '
, v  ̂ + ] Á, r \ -1 K

b tl y ó r , * L

Dotes*

P¿ Quáles son las Cartas de Dote? 
R. Con ese nombre se llaman vul

garmente, y el propio es: Carta 
de pago, recibo de Dote, que 
son las que el esposo otorga dé 
los bienes que su esposa lleva al 
\natrimonio.

P* Quándo deben otorgarse ?
R. Antes de celebrar el casamiento,
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• pues si se executa despees será 

confesada, y no surtirá por sí 
tan favorables, efectos en bene- 
ficio de la muger, excepto si pre
ceden Capitulacioneisrtiatíimoniá- 
les en que expresamente se diga 

, la cantidad que la esposa lia dá 
llevar en dote. r,? £.

JP. Cómo ha de otorgarse la Carta 
dotal ántes de celebrar el ma
trimonio?

R. Con fe de entrega de los bie
nes qué por menor han de ver 
el Escribano y testigos instrumen- 

» tales, y recibirlos efectivamente 
- el esposo.

P. Quánto tiempo ántes debe ha
cerse este Otorgamiento.

R. Aunque seá el mismo dia del 
desposorio ; pero en este caso se 
expresará á qué hora se otorga 
para que no se dude de la an
telación, cuya expresión de ¿ora
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¿ nó se pone otorgándose tino, dos¿ 
i ó mas dias ántes de la boda.
Pi Y haciéndose el otorgamiento 

después de casados ? <
R . Entonces confesará el marido, 
-¿que recibió déla muger tales bie

nes en calidad de D ote, etfpli- 
e>* candólos por menor, y la razón 

por qué no solemnizo antes la 
t : carta dotalj renunciando la ex

cepción de la non numerata p e -
- r cunia+y leyes del caso , cómo-di*
- • ?ré quando tratemos de Cartas de 
i ' pago confesadas.
P. Quánto tiempo despees de ca
so Isarse deben solemnizárse las Car-
- tas dótales.
R. No le hay señalado , pero de- 

Jbe ser Con la brevedad posible 
para ev itar mayores dudas de 
fraude.

P. Y si el marido dilatase, ó no 
quisiese otorgarla? * -
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La muger: por sí mísma*íd por 

apoderado debe pedir al ; Juez 
« ¡compela al marido á declarar 

baxo juramento losb ienesque  
0jella Uevóal matrimonio^ y á s tó  

v|ma.Uzai?;.la.-QartaJéjpágOi.y.(5re- 
, ¡cibo de ellos. -r :.V.; íD 
Ps¿X-> así otorgada -car equivalente 
v,[ á la anterior a i matrimqnior ;̂

No f pero es de ipéjor dase que 
„tda confesada volontariacnente. 
p¡ Pues entonces algptí marida a -

4 L - . [■ ri

la , á fin de que selle ĉompela
. á ello? :.. ., > ■■rr;íi ';l..v y  .>1
I5f Algunos lo: hacen! así $ aperados 
, Jueces prácticos suelen no con- 
.. tentarse con la declaración jíiré* 

da del marido:, y  reciben justi
ficación de. testigos jque aseguren 
haber visto ántes del casamiento 
los tales bienes i en él dominio 
de la mugerdausipadresyy des-

-Jtí(
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os pues en la casa dé aquel , y ha- 
• berlos ella traído al matrimo-

P. Qué diferencia de efectos causa 
cL la Carta dotal'anterior, y lapos- 

terior al Matrimonio? ¿ - 
P . Qué la anterior, conteniendo fe
* :?de entrega, es indudable su le

gitimidad y certeza, y la pos- 
terior" como es confesada por el

* marido tiene la presunción de ha- 
, berse podido hacer para perju

dicar á; sus acreedores, y favore-
: cer á la muger, y por lo mismo 

no hace fe ens juicio,• ni gozan 
»los bienes contenidos en ella del 
privilegio de dótales , si por otro 

¿ medio nó se prueba serlo con
cluyentemente^ pero esto se en

ciende en competencia de acree-
* dores extraños, y no en la de he-
t rederos del marido para particio

nes, pues estos están obligados á 
tom. i. r
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creer lo que su causante confesó 

uú á probar ellos, si son forzosos 
que hubo fraude para perjudi
carlos en sus legítimas.

J?., Quáles son? los privilegios de 
los bienes dótales $

& Que la muger ó sus herede
ros deben ser reintegrados en 

. ellos quando se disuelva el ma
trimonio, ú ántes si al marido se 

. le apremiase aí pago de otras 
¡deudas, con preferencia á estas, 
sean ó no mas antiguas que la Do
te, excepto las .anteriores á ella 
á favor del RealFisco,ú de quien 

' tenga expresa especial hipoteca 
también anterior $ pero no las de 
fecha posterior , sino los que die
ron dinero para comprar (no pa
ra reparar) la misma finca hi
potecada, y los censos reserva
tivos 5 y también él que suplió 
para enterrar ai marido.
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Fi Pues e t ‘ adueño de la casa que 
' habita uri matrimoniò no debe

r ser preferido á la Dote eri el pa- 
go de alquileres? 

fi. No', porque el marido debè ali
mentar á la riiuger, vestiría , y 

10 darlá4 hábitáción ; però la prác- 
^  tica èri ios Tribunales superiores 
~r es quando no hay bienes del ma- 
- ridh doridenar á lá muger á que 
oí- de só dòte pague la mitá'd de 
fi-íos alquileres vericidós del quar- 
ñivto qué áriAbos háyári habitado: y 
feoiya rios varrios introduciendo á tra

tar puritos de derecho j que to
ccati á los Jueces j y rio á los 
. Escribanos.

Pi Es verdad j però rio dañá saber-
v lo; y así continuo preguntando: 

¿si hay otros bienes mas qué los 
contenidos en la Carta dotai que 
gocen igual privilegio?

Ri Sí j los hereditario^ i¡ ésto es los
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que la  muger hereda de sus pat 

. dres ó  parientes después de casa
da, constando su efectiva entrada 
en el matrimonio.

P, Pues á estos los he oído yo'lla^ 
mar parafernales.

P. Generalmente se cpnoeen por 
este nombre5 pero el legítimo es 

, propios hereditarios i pues los pa
rafernales son otros que la mu
ger puede llevar al matrimonio 
sin incluirlos en la Carta dotal, 
razón porque se acomoda sin 
violencia el mismo nombre á los 

, heredados. <
' , .. . ► . " " ' '■  * *  V 1 - i. ' •

P. De quantos modos puede cons
tituirse la Dote? ;

P. De dos, que son valuando los 
bienes, o sin valuarlos.

P. Qué efectos produce?
P. Que valuados se causa venta, y 

se transfiere su dominio en el ma
rido, y. no valuándolos solo le
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toca su administración.
P. Y siempre que se valúan los 

bienes dótales se causa venta?
P. N o, pues las mas veces se hace 

para saber á quantó ascienden; 
y así debe explicarse en la Carta 
dotal, como diré.

P. En qué forma, y á que debe
' obligarse el marido en la Carta
Y dotal ?
P . Si los bienes se le entregan va-
- luados para que cause venta, ha 

de obligarse á satisfacer su im
porte quando el matrimonio se 
disuelva, pues como adquiere do
minio en ellos, puede por sí so
lo eriagenarlos y gravarlos; pero 
prevengo que aunque esto es de 
derecho, también lo es que si

; después no tiene con qué pagar 
la Dote, puede la muger reco-

- brar del comprador sus bienes 
dótales, ó su valor , hecha ex-
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cusion en los del marido; y así 
éste será mas seguro no los ven
da por sí, sino con intervención 
de su rouger , y las solemnida
des de juramento, y de mas que 
explicaré mas adelante.

P, Y si no los recibe valuados?
R. Entonces como solo adquiere 

su administración se obligará á 
no enagenarlos ni gravarlos, y 
sí devolverlos en la forma que 
los recibe, abonando sus desme- 
joros que no sean causados por 
el tiempo sin culpa ú omisión 
suya, .

P. Si no se valúan al recibirlos, 
¿ cómo ha de saber si se des
mejoran, o no?

R, Por varios medios que el de
recho y práctica han adoptado; 
pero para evitar pleytos es me
jor „que se recibau siempre tasa
dos ios bienes dótales^ expresan-
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do no se hace para que su esti
mación cause venta, sino á fin 
de saber su importe.

& La mayor parte de los bienes 
dótales suele consentir en mue
bles , ropas y adornos, y si se 
reciben estimados causando ven
ta me parece se perjudica al ma
rido obligándose á devolver su 
importe.

R* Aunque no se le causa perjui
cio porque él tiene obligación 

- • desde que se casa á costear el ves
tuario y proporcionado adorno 
de su muger, y mientras ésta usa 
lo que llevó en dote, se excusa 
el marido de comprarla otros tra- 
ges; sin embargo yo acostumbro 
instruir á los novios para que so
la se obliguen á devolver quando 
el matrimonio se disuelva los mis
mos muebles y  ropas que r e d 

hiben en la forma que al tiempo
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de la devolución se hallaren^ y  

¡t p r  lo? que absolutamente no exis
tiesen su importe en dinero á los 

. precios contenidos en la Carta do'•* 
tal. Pero siendo bienes raices ó 
semovientes no seria justa esta 
cláusula.

P. Pues así un marido puede según 
su muger vaya rompiendo la ro
pa y adornos que llevó en Dote,

. custodiarlos para con ellos así 
. rotos pagarla á su tiempo?

P . Sí, y muchos lo han hecho ha- 
. hiendo constituido la obligación 
,v del modo que he dicho, pues so

lo así son útiles al matrimonio 
los muebles y adornos dótales, 

• excusando comprar otros ínterin 
se sirven de ellos, que eselúni- 

v ,co usufructo que pueden produ- 
cir el qual debe ser común á be- 

. nencio de ambos cónyuges, y de 
otro modo seria perjudicial al

i
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marido, porque aunque mientras 
durasen los adornos del dote se 
eximia de gastar en otros, y su 

r importe le estaría produciendo, 
no tiene precisión de vestir á la 
muger con trages tan costosos é 
inútiles como ellas suelen traer 
en su Carta dotal, y bastaría 
darla los moderados que corres
pondiesen á su clase y caudal. 
Si la muger gozase alguna renta 
vitalicia, ó fuese solamente usu
fructuaria de bienes raíces, ú 

: Oficio público,¿cómo ha depo
nerse en la Carta dotal?

H. Lo mas justo es no incluirlo en 
ella, porque no son mas que fru-

* tos, y deben ser comunes á am
bos cónyuges $ pero si quisiesen

• se haga mérito de ello (como es 
práctica en Madrid) se pone par-

i tida en la Carta de Dote del im- 
, portc dc diez años de la tal retí-
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ta <r usufructo, obligándose. el 
marido á devolver esta suma si 
la muger viviese mas de los diez 
años5 y si fuesen menos, lo que 

i Importasen los que viviese , y 
/í no rrias: previniendo, que pues 

así se forma capital de lo que 
son frutos, y estos tocan al ma
trimonio, ha de rebaxarsedel to
tal de dichas diez anualidades lo 
que en el mismo tiempo debía él 
capital hecho de ellas producir 

i; al tres por ciento, esto es, sien
do renta líquida y fixa, pues si 
para su cobranza hubiere que ha- 

r*cer gastos, también estos deben 
baxarse graduando á quanto as
cenderán , u ofreciendo llevar 
.cuenta: si fuese usufructo de ca
sas se ha de deducir además-la 
tercera parte de su producto por 

• huecos, reparos menores, malas 
pagas y gastos de cobranza , lo
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o que no sucede en las tierras, vi- 
0 ñasú olivares porque.no hay que 

. 5 repararlas: y $i es usufructuaria, 
y no propietaria de. Oficio pú- 

¡ blico que el marido deba ser- 
r- vir, solo se tendrá por Dote lo 

que si se arrendase á un extraño 
* produciría en los diez años, ba- 
. xado siempre dicho tres por cien

to , sin embargo de lo que en 
’este particular dixo Febrero.

P. Otra vez dixe,y repito,que las 
f cuentas se entienden mejor con 
.. exemplares: y así si una muger 
- tiene de pensión por el Rey, ó 

de renta en el fondo vitalicio, ú 
otra semejante diez reales dia- 
:rios, ¿quánto se pondrá en la 
Carta doral, y cómo?

R. Los 10 reales diarios importan 
en los diez años 360500 reales, 
y baxando 100950 del tres por 
-.ciento de este capital en el mismo
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tiempo á 18)95 reales cada uno, 

r quedan 258)550,^ es lo que el 
jí marido puede obligarse á devol

ver si la muger no viviese me
nos años, pues entonces ha de 

; rebasarse lo correspondienteá los 
que faltasen.

P. Y siendo el usufructo de casa 
que produzca los mismos diez 
reales?

R. Se baxárán los 109950 reales 
; del tres por ciento , y además 
* 129166 reáles y 22 maravedís, 
j y 2 tercios de otro, como tercera 
c parte del total de 369500, por 
h huecos y demas' explicados, y 

solo quedarán líquidos de capital 
para la dote 138)383 reales, 11 
maravedís, y un tercio de otro: 
y basta de exemplares, pues por 

, ellos pueden sacarse las cuentas 
que ocurran de semejante clase. 

P. Si el novio hace algún regalo á
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¿ la novia antes de otorgar la Car

ta de Dote, se incluirá en esta? 
R. S í, si quieren5 pero no puede 

exceder de la octava parte del 
importe de la Dote querella lle
ve, pues está prohibido  ̂ :¡

]>. Si ella lleva bienes, que la dati 
: sus padres,,.otros que la haya 

y, dado algún ipariente 6 extraño 
y joyas ó galas que la haya re
galado el novio, jse han de in-* 

o cluir todos juntos en la Carta 
r dotal? . j

fe. N o , sino con distinción* porque 
■así conviene para saber:lo que 
debe colacionarse en las parti
ciones de los bienes délos padres 
quando fallezcan, y para otros 
fines: previniendo es costumbre 
no regalar á la novia los parien
tes del novio hasta después de 
casados para que no se aumente 
la Carta dotal} pero los de ella
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lo Oxecutan ántes para qué^se 

*; r acreciente ; y lo conceptúo ftiuy 
justa, y los mismos novios de- 

j; ben Jaacer lo propio en caso de 
queier regalarla ̂  aunque fio tie
nen oMigácion alguna.

Pi Si' í a ' esposa Ilevase en Boté 
; d eudassu  favor,-¿cómo sein« 

v cluirán en la escritura , y á qué 
debe obligarse el esposo?

Zt Sé pondrán Con expresión de 
los documentos qué las acredi
ten personas contra quien sean, 

¿ y  cantidades qué importen; y si 
son muchas se distinguirá las que 
se conceptúen de buena, media
na ó mala calidad, y la obliga
ción ha de ser á procurar su Co
branza, deducidos los gastos de 
ella llevando cuenta, responder 

* de lo líquido qué el marido per- 
■ ciba , y dé lo que no pudiere co- 

Jbrar, acreditar haber hecho las
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posibles diligencias para ello, y 
devolver los documentos en que 
consistan quando el matrimonio 
se disuelva.

i?. Quando los bienes dótales sé en
tregan valuados, ¿quién debe haj 
cer esta tasación? -r’

K. Peritos que se nombren por am* 
í bos interesados, y el novio ha 

de asegurar en la Escritura ba
rí berse hecho así, y que no hay 

dolo ni lesión y y en caso de ha* 
i beria, hacer de lo que fuere gra- 

t ' cia y donación ínter vivos á fa
vor de sü esposa: y esto debe 
prevenírsele con anticipación al 
novio para que no se dexe en
gañar, pues mas vale parecer 
mezquino entonces por querer 
enterarse del legítimo valor de lo 
que recibe* que pagar después 
tal vez el duplo, ú verse en la 
precisión de litigarlo, que es
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peor que todor ?

p, Sí el novio es menor de veinte 
y cinco años, ¿podrá otorgar por 
sí la Carta dotal?.

2L Está en práctica hacerlo consis» 
. tiendo .en bienes muebles; pero 

siendo raices, ó haciéndose capi* 
taldtf las diez anualidades de al» 
gun usufructo, entonces debe ju
rar la ¡Escritura; y^otorgarla con 
intervención , de otírador iiMen1 ni '  1 v j  4 ■

que si por ;sí solo executá >, y
-po taifeelarna ántesxidé cumplir 

. 'veint^' y nueve íafípsaGteditándo 
- lesión^ valdrán f .ot.

“m

, j  - **-+ , t , - ;  i ' ! J ( k < -  ’ H " í - ■ ; . ■ : . r :  h r -
 ̂  ̂ ;■  ^ ’ ’ &  * ^ 4] En - >  ̂ -1 \ '‘ i ’1'

- § .  II; ¿ ^  ¿ve-:
r..-- ■ ' - ‘ t ‘rJ'rd

A rrasa  • v̂̂ v'̂ vx»-
Q ín ' '  ■ * ' i  I  ^  " 4 '  I ■ ■ -̂1 +  r-

ué son Arras?, v
R. Vulgarmente llaman así á lo 

que el esposo ¡¿puede, si quiere,
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ofrecer ó dar á su esposa por 

- vía de donación propter riuptias, 
ó por aumento de la dote.

P. No hay precisión de dar ú o- 
frecer tales Arras?

R. N o , ya sea el novio ricó ií po- 
: bre, mozo ú viejo, soltero ú  

.viudo5 y la novia doncella, her
mosa ó fea, anciana ó joven, 
noble ó plebeya; y en fin aunque 
sean muy distintas las Circuns
tancias del uno, de las del o- 
tro, pues es un error vulgar per
suadirse que hay tal precisión. 

P. Y en caso de haber Arras, á 
qúánto pueden ascender?

R¿ Quando mas á la décima par
te de los bienes del esposo, y  
porsi no tuvieren cabimiento pue
de consignarlas en la de los fu
turos , por lo qual aunque el 
novio sea pobre quando se ca
sa, no hay dificultad en que o- 
tom. 1. a
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frezca la cantidad que quiera de 
Arras* y valdrán en quanto cu
pieren en la décima de los bie
nes que tenga quando el matri
monio se disuelva: y advierto 
que no puede renunciarse la ley 
que limita las Arras, pena de 
perder sü oficio el Escribano ante 
quien se renuncie.

V, Si en la carta dotal se inclu
yen con la debida expresión los 
regalos, joyas, ó vistas que el 
novio haya dado, podrá ofre
cerla también Arras?

Ji. Sí, pero la muger no puede 
quando se disuelva el matrimo
nio exigir ambas cosas, sino las 
joyas ó las Arras á su elección. 

P, Si las Arras fuesen bienes-raíces, 
y el novio menor debe obtener 
alguna licencia para ello? 

jR. S í, la judicial, y ha de inter
venir-se Curador.
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P. Y las Arras gozan igual pri

vilegio que los bienes dótales?
R. Sí, si se dan ú ofrecen por 

aumento de dote, (como es cos
tumbre) pero no, si es por via 
de donación propternuptias so
lamente, pues entonces gozarán

■ el privilegio de tácita hypoteca 
en los bienes del marido, y no 
el de prelacion á los acreedores 
que la tengan expresa, mas ó 
menos antiguos.

P. El importe de las Arras debe 
entregarse como la dote á los 
herederos de la muger?

R. S í, pero de cierto Escribano 
antiguo aprendí yo una prácti
ca que conceptúo justa, y tam
bién la tuvo por tal Febrero: 
y es aconsejar al novio haga la  
oferta de Arras, con tal que si 
su esposa fallece ántes que él, 
se entienda por no hecha tal do-
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nación $ pues los novios á quien 
quieren favorecer, es á las mu- 
geres con quien casan; pero no 
á los suegros, cuñados, ú o- 
tros parientes, y menos á sus 
herederos extraños.

P. Y la  novia puede regalar ú o- 
frecer joyas, dinero, ú  otros 
bienes al novio?

K. S í: sin limitación alguna, pues 
no hay ley que hable de ello, 
sin duda porque no acostumbran 
excederse en tales regalos, co
mo los novios.

P. Habiendo un esposo dado ú 0- 
frecído en Arr^s la décima par
te de sus bienes á la esposa, po
drá después, teniendo hijos, le
garla en su testamento el quinto?

K. Sí, si quando hizo la oferta de 
Arras no era viudo con hijos de 
anter ior matri monio, pues sóbre- 
viviéndple estos no puede per-
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judicarlos mas que en un quin
to en vida 6 muerte 5 y así si 
la legase éste le percibirá, pero 
no las Arras, ó éstas sí, y a- 
quel n<5, á elección de ella.

P. Luego el novio soltero que ofre
ce Arras, y después lega el quin* 
to á su muger, teniendo hijos en 
ella, también los perjudica en 
mas del quinto?

K . N o, pues quando ofreció las Ar- 
ras era dueño libre de sus bie
nes, y desde luego se transfirió

; el dominio en propiedad de a- 
quellas en la muger 5̂ y los hi
jos hasta que nacen no pueden 
adquirir derecho á los bienes de 
su padre.

P. Los bienes dados ú ofrecidos en 
Arras puede después venderlos 
ó gravarlos el marido?

R. N o , ni aun con consentimiento 
de la muger, pero s í, si am-
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bos juntos otorgasen la venta ó 
imposición, siendo ella mayor 
de 25 años, jurando no execu- 
tarlo violenta , y renunciando su 
derecho hipotecario contra los 
bienes del marido.

" §. III. : ;

P. Q ué es escritura de Capital ? 
K. La que otorga la muger á fa

vor de su marido expresando los
bienes que él trae aj matrimo
nio.

P. Quándo debe otorgarse?
R. Antes ó después de, casarse.
P. Si se otorga antes, y la no

via es menor, deberá executarlo 
sola? r

R. Bien puede $ pero mejor es con- 
« curran sus padres ó curador , ó
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si no quieren asistir, se les cite 
judicialmente.

R. Y otorgándola después?
R . Lo mismo, pero en este caso 

ha de jurar que su marido no 
la ha violentado al otorgamiento, 
y prevengo no necesita su li
cencia.

V. A qué ha de obligarse la mu- 
ger en esta Escritura?

R . Solamente á tener los bienes 
contenidos en ellas por caudal 
propio de su marido, para que 
éste, <5 sus herederos se rein
tegren en ellos, ó su importe 
quando se disuelva el matrimonio, 
después de satisfacerla su dote, 
arras, y demas que heredase} 
pero no dirá que los recibe, ni 
se obligará á no disiparlos, pues 
ni se la entregan ni adquiere do
minio en ellos, ni puede admi
nistrarlos.
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JP. Debe el marido concurrir al 

otorgamiento? ,
R. Sí, declarando baxo juramen- 

to en la misma Escritura, si a- 
quellos bienes son, ó no suyos, 
las cargas á que estén afectos, 
las deudas que tenga contra sí, 
y que po tiene mas, y si en 
el capital las hay á su favor, 
se obligará á llevar cuenta de 
lo que gaste en su cobranza: y 
si es viudo con hijos, debe án- 
tes de volverse á casar hacer

; descripción de los bienes que de 
ellos tenga en su poder para res
tituírselos quando salgan de la 
patria potestad.

f., Cómo se hace esta descripción 
de bienes?

Jt. Lo mismo que up Inventario, 
diferenciándose solo en no nece
sitarse para la descripción pro
videncia judicial, ni citación de
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los interesados, pues solo la e- 
xecuta el padre ante un Escri
bano , y dos testigos.

5. IV,

Capitulaciones matrimoniales.

P. Q ué son Capitulaciones Ma* 
trimoniales?

R . Una Escritura que suele otor
garse por los dos novios, y sus 
padres 6 curadores, pactando el 
tiempo en que ellos han de ca
sarse , el dote, arras, y capi
tal que cada uno ha de llevar, 
y las demas condiciones hones
tas que tienen por conveniente 
acordar, en cuya Escritura se 
comprehenden tres, que también 
pueden hacerse separadas y son 
Ja de licencia paterna para ca-?

14
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. > sarse: la de mutua palabra de 
... contraer matrimonio: y la de 

promesa de dote y Arras: y 
también suele incluirse la de se
ñalamiento de viudedad al su
perviviente, si los dos, ó uno 
de los contrayentes poseen al
gunos mayorazgos, las quales ex
plicaré separadamente por si o- 
curre hacerlas así, pues si se 
executasen unidas no queda mas 
que tener presente lo que sobre 
cada una diga.

J?, Cómo se hace, y por quién la 
Escritura de licencia para ca
sarse?

Jx. Con arreglo á Real Pragmática 
del año de y Cédulas pos
teriores, ninguno puede contraer 

: , matrimonio, ni aun esponsales de 
futuro sin pedir antes licencia,

: si es menor de 25 años, ó con- s 
•, sejo, si. es mayor, á su padre,

'sr
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á falta de éste á su madre, si 
ambos han fallecido , al que de 
sus abuelos exista con preferen
cia de los paternos, y en de
fecto de todos ellos, á su cu
rador ad bona, ó á dos parien
tes los mas cercanos que tenga, 
aunque estén ausentes á mucha 
distancia: y si no los tuviere, á 
Ja justicia del pueblo del domi
cilio del contrayente} la qual 
siempre ha de aprobar la lícen- 

s cia ó consejo que dieren los pa
rientes ó curadores} pero no la 
de los padres y abuelos, pues 
sin la aprobación judicial no bas
ta la de aquellos. Y la Escri
tura se hace expresando el que 
da la licencia ó consejo, habér
sele pedido su hijo ú hija, nie
to, pariente, ti menor para con
traer matrimonio ú esponsales de 
futuro con fulana, ó fulano de



i$6 Prontuario, 
tal, explicando los nombres y  
apellidos también de sus padres, 
y que enterado de ser iguales las 
circunstancias, se la concede con 
arreglo á lo resuelto generalmen
te por S. M., previniendo en la 
Escritura de los parientes ó cu
radores la circunstancia de ha
berse de aprobar judicialmente: 
lo qual se hace enterándose el 
juez de si es igual ó no el ca
samiento.

P, Y la Escritura de promesa de 
dote, cómo y por quién puede 
hacerse?

P. Regularmente la hacen los pa
dres de la novia$ pero no pueden 
constituir á favor de esta mejo
ra de tercio ni quinto, ni obli
garse á hacerla 5 ni dotarla mas 
que en lo permitido por derecho, 
que es el que tiene doscientos mil 
maravedís hasta 500? de renta,

í
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puede darla por una vez un cuen
to de maravedís: el que pasa 
de 500© hasta un cuento y qua- 
trocientos mil maravedís, cuen- 
to y medio: y el que tiene cuen
to y medio de renta, la de un 
año: y si mas tiene no debe ex
ceder la dote de doce cuentos de 
maravedís, que son 3 528)941 rea
les y 26 maravedís vellón, aun
que su renta anual sea mayor, 
pena de perder el exceso, y 
lo mismo que con los padres, 
se entiende con los abuelos. Tam
bién puede otorgar qualquier o- 
tro pariente ó extraño, la pro
mesa de dote, pero como en es
te caso será una donación, se 
guardarán las reglas que quan- 
do tratemos de ellas diré. Y 
dicha Escritura de promesa de 
dote, ha de reducirse á decir el 
otorgante que se obliga á dar
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á su hija, nieta, &c. para que 

; la sirva de dote , á fin de con
traer matrimonio con fulano, tan
ta cantidad ó tales bienes ex
plicándolos, y expresando no 
excede de lo permitido por de
recho , ni con ello perjudica en 
sus legítimas á los demas hijos, 

. si los tiene, que es el fin de la
ley-

P. La Escritura de esponsales dé 
futuro 6 mutua palabra de con
traer matrimonio, como y por 
quién se otorga?
Esta la solemnizan por sí mis

mos los novios siendo ella ma
yor de doce, y él de 14 años, 
dándose mutua palabra de ca
samiento señalando ó no el tiem
po en que ha de celebrarse, o- 
bligándose á cumplirla con sus 
personas y bienes, é imponién
dose, si quieren , pena pecunia-
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ria si alguno se retractare; pe
ro ante todas cosas (sin cuyo 
requisito no la autorice el Es
cribano ) han de asegurar que 
para otorgar esta Escritura tie
nen la competente licencia pa
terna, ó de sus parientes, ó  tu
tores, sino concurriesen al otor
gamiento dándosela, que es lo 
mejor.

P. Y la de señalamiento de viu
dedad?

R. Esta debe otorgarla el novio, ú 
novia que posea mayorazgos, con 
asistencia (si es menor de 25 a- 
ños) dé su padre ó curador ad bo- 
na, señalando á su esposa ó es
poso, la cantidad anual que 
quisiere, no excediendo de la 
sexta parte de la renta de los 
bienes vinculados por via de viu
dedad, obligándose , ó dando 
poder á su consorte para obte-
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ner la aprobación de S* M. y  
su Real Junta de viudedades a- 
signando término dentro del qual 
haya de impetrarse ésta: y si 
ambos poseen mayorazgos, otor
garán la Escritura los dos con 
sus padres ó curadores 4 seña
lándose para el que sobreviva 
mutua viudedad del mismo mo
do: previniendo que aunque ge
neralmente se cree que solo á 
las viudas, y no á los viudos, 
se les hace esta asignación, no 
es así, y cada dia se ven exem- 
plares á favor de ellos, sean ó 
no por sí poseedores de víncu
los, siéndolo sus mugeres. Y 
prevengo que siendo menores los 
otorgantes de todas las escritu
ras contenidas en este capítulo, 
y qualesquiera otras, asistan ó 
no sus padres ó curadores, han 
de jurar aquellos su observan-
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cia, sín reclamarlo por lesión, 
menor edad, ú otro motivo, y 
renunciar el beneficio de restitu
ción in integrum,

CAPITULO III.

V e Donaciones.

Quántas clases hay de Dona
ciones?

R. Dos: una ínter v iv o s , y otra 
causa mortis.

P. Qué es donación Inter vivos?
R. Una dádiva de cantidad, finca, 

ó alhaja por mera liberalidad 
hecha quando el donante no est; 
enfermo, para que el donatario 
haga inmediatamente de ella lo 
que quira como dueño.

P. De quantos modos puede hacer
se?
TOM. I. L
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R, De dos: el primero sin mas cau

sa que la liberalidad del donante, 
/ sin esperanza de retribución, ni 
de que jamas vuelva á su poder 
la cosa donada, y esta donación 
se llama propia, pura, simple, 
graciosa y perfecta, la qual es 
irrevocable no concurriendo al
guna causa de las que diré, y 
tampoco se puede imponer des
pués en ella modo, gravámen ni 
condición. El segundo es la que 
se llama donación impropia ó im
perfecta , haciéndose con causa, 
ó baxo condición, como la prop
ter nuptias de que hemos trata
do, ú la que se hace á un ma
rido por su muger, ú otro en 
su nombre para superar las car
gas matrimoniales, la qual no 
puede revocarse durante el ma
trimonio , sino en caso de ve
nir á mucha pobreza el marido
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por su culpa, ó confiscársele sus 
bienes: ó la remuneratoria, que 
es la que se hace en recompensa 
de servicios, ó beneficios recibi
dos por lo que es irrevocable: ó 
la que se executa con tal con- 

- dicion, que no verificándose, pue
de revocarse: ó la que se hace 
hasta cierto tiempo, la qual vale 
porque el dominio de las cosas 
puede transferirse á uno por tiem* 
po determinado, y cumplido éste 
á otro ú otros á voluntad del 
donante, pues en las donaciones 
pueden hacerse substituciones y 
revocaciones como en los testa
mentos.

P. Los donatarios deben aceptar 
las escrituras de donación hechas 
á su favor?

R , No es preciso } pero aceptán
dolas quedarán mas perfectas, y  
mucho mas entregándose la cosa
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donada, ó los títulos de su per
tenencia.

P. Los donantes han de obligarse 
á la evicion y saneamiento de la 
cosa donada?

R En las donaciones remunerato- 
torias sí} pero no en las demas. 

P, Las donaciones son lo mismo que 
las cesiones?

R. Solo se diferencian en que pa
ra la cesión ha de haber causa 
verdadera, y para la donación 
basta la generosidad del donante. 

P. Quién puede hacer donaciones, 
y á favor de quién?

R. Puede hacerlas todo el que sea 
capaz de contratar, y á favor 
de quien quiera siendo capaz de 
adquirir} pero no á Estudiantes 
ó Catedráticos de la Universi-V 
dad de Salamanca ó Alcalá no 
siendo hijos del donante, porque 
lo prohíbe una ley recopilada.
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P. Y el que tiene herederos forzosos?
R . Este no puede donar mas que 

aquello de que libremente podría 
testar.

P. Y el que no los tenga podrá ha
cer de todos sus bienes donación?

R . N o, porque esta es donación in
mensa prohibida por derecho, y 
solo valdrá si se reserva el do
nante el usufructo de sus bienes 
durante su vida, y algunos para 
poder testar de ellos libremente: 
y según ciertos autores también 
valdrá si el donatario se obliga 
á mantener al donante miéntras 
viva, enterrarlos según su cali
dad , y cumplir lo que disponga 
en su testamento; pero estas son 
interpretaciones de la ley , con 
las que no me conformo, porque 
en ambos casos puede el donata
rio maquinar la muerte del donan
te, y debe evitarse este peligro.
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P. Para validación dé la donación 

ínter vivos se necesita alguna a- 
probacion?

R. Sí, la judicial, que se llama in
sinuación, y se hacen presentan
do la escritura el donante, ó con 
su poder el donatario , al Juez 
mayor del pueblo del domici
lio de aquel, para que no ha
llando reparo la haya por insi
nuada, interponiendo su autori
dad judicial 5 pero esto solo se 
entiende quando la cosa donada 
vale mas de quinientos marave
dís de oro.

P. Quánto valen estos, y quáles 
son , porque yo no conozco otros 
que los de cobre llamados de ve
llón ?

R. Son unas monedas que corrían 
quando se estableció la ley que 
trata del asunto, y sobre su va
lor hay varias opiniones, de nao-
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do que según unas importan los 
quinientos maravedís de oro vein
te y cinco mil y seiscientos rea
les, y según otras siete mil tres
cientos cincuenta y dos reales y 
treinta y dos maravedís de ve
llón , por lo que en llegando á es
ta última cantidad, es mas se
guro ocurrir á la insinuación ju
dicial ; pero no necesita este re
quisito la donación remunerato
ria , porque ésta mas bien es sa
tisfacción de deuda, que dona
ción , ni la de tercio y  quinto he
cha á descendientes legítimos.

P, Hay algunas donaciones prohi
bidas?

R . Sí: la que se hace en fraude 
de no pechar, como á favor de 
hijo Clérigo teniendo otros legos: 
ó á hija ó nieta por razón de Dote 

. con título de mejora: la de vi- 
- lia s , lugares, castillos ó tierras
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á favor de algún extrangero aun
que sea Rey: las hechas por el 
marido á favor de la muger, ó 
ésta á aquel durante su matri
monio, no siendo la donación 
propter nuptias explicada ya, ú 
otra de cosa por la qual el do
nante no empobreciese, ni el do
natario se enriqueciese, como do
nación de una sepultura, 6 de 
herencia ó legado de que aun no 
se haya aposesionado el donante, 
ó de cosa semejante, según ex
presamente previenen las leyesde 
Partida.

P. La donación pura ínter vivos 
por qué causas puede revocarla 
el que la hizo?

H, Por haber el donatario deshon
rado de palabra al donante, 6 
acusado de delito grave, ó pues
to en él sus manos airadas para 
herirle ó matar Je, 6 haberle he-
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cho grave daño en sus bienes, 6 
maquinado su muerte, cuyas cau
sas han de probarse en juicio, y  
si no no vale la revocación.

P. Y puede renunciarse la ley que 
trata de la revocación?

R . Sí, y es la 10. tít. 4. part. 5. 
con cuya renunciación y jura
mento del donante de no revo
car la donación poralguna délas 
causas expresadas en dicha ley, 
quedará firme: pero el Escribano 
aconseje al donante no haga tal 
renuncia ni juramento; pues no 
es justo; y si así instruido qui
siese aun renunciarla y jurar, de
be el Escribano no contentarse 
con decir que le ha enterado de 
la ley referida, sino explicar en 
la escritura las causas contenidas 
en aquella, para que no se dude 
de que el otorgante las sabia.

P. Hay algunas donaciones que por
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dichas causas no puedan revo
carse?

2Í. SÍ: la  remuneratoria, y  la he
cha por razón de dote.

& En resumen, ¿qué cláusulas re
quiere para su validación la do
nación Ínter vivos perfecta ?

R. Expresarse en ella quién, qué, 
y á quién dona: si la cosa dona
da tiene ó no cargas, y  quáles: 
desistirse el donante del domi
nio, propiedad, y posesión, ce
diéndolo al donatario: conferirle 
poder irrevocable con libre, fran
ca y general administración pa
ra tomar su posesión, y disponer 
á su arbitrio como de cosa pro
pia, constituyéndose entre tanto 
por su inquilino y precario po
seedor, y asimismo para insinuar- 

„ la ante Juez competente en caso 
de exceder de los quinientos ma
ravedís de oro : entregar los tí-
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tulos de pertenencia y la escri
tura de donación: declarar que 
no es inmensa, y que al do
nante le quedan bienes suficien
tes para su decente manutención 
sin necesitar lo donado: obligar
se á no revocarla: aceptarla eí 
donatario si está presente obli
gándose á cumplir las cargas y 
condiciones justas que el donante 
le haya puesto, y las que ten
ga la cosa donada; y concluir 
con la sumisión á justicias y re
nuncia de leyes, como los de
mas instrumentos. Pero si la do
nación fuere remuneratoria se a- 
ñadirá la cláusula de evicion, si 
el donante quisiere obligarse á 
ella.

P, La donación causa tnortis qual 
es?

R; La que se hace estando enfer
mos, ó aunque sanos, con te-
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mor de Ja muerte del donante, ó 
de otro, ú en peligro de ella, 
como por ir á embarcarse, ó en
trar en una batalla, &c.

P. Quién puede hacer esta dona
ción ?

R. Todos los que sean capaces de 
testar, porque es especie de tes
tamento, y requiere la misma so
lemnidad en el número de testi
gos que el nuncupativo, esto es, 
tres vecinos ó cinco que no lo 
sean.

P. Quántas especies hay de dona
ción causa mortis ?

R. Quatro: la primera quando el 
donante no tiene peligro de muer
te, sino solo temor de ella: la 
segunda quando por este temor 
la hace para que la cosa dona
da pase inmediatamente al dona
tario, y jamas deba restituírsela, 
aunque el donante convalezca y
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la revoque: la tercera quando 
por dicho temor la hace para que 
no pase al instante el dominio, 
sino después de su muerte, 6 que 
no vuelva á él á menos que el 
donatario muera primero: y la 
quarta la hecha por temor de la 
muerte, no del donante, sino de 
otro, para que si este fallece, 
perciba el donatario lo donado, 
y si no no tenga acción á pe
dirlo.

jP. Puede hacer esta donación un 
marido á favor de su muger, ó 
ésta al de aquel?

R. Sí, con tal que no se obligue 
á no revocarla.

P. La muger casada puede otorgar 
tales donaciones sin licencia del 
marido?

2t. S í, con tal que no sea transfi
riendo el dominio ni posesión de 
lo que donare hasta después que
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ella fallezca, ni se obligue á no 
revocarla, y del mismo modo 
puede hacerla el menor de vein
te y cinco años sin permiso de su 
curador,

P, Quando quedará inútil la do
nación causa m ortis, aunque ex
presamente no se revoque?

R. En los casos que explica la ley 
final tít. 4. part. 5. que son, si el 
donatario muere ántes que el do
nante $ y si éste convalece de la 
enfermedad, ó sale líbre del pe
ligro en que estaba ó temía quan
do la otorgó,

P. Cómo se hará para que sea irre
vocable ?

R. Renunciando dicha ley con ex
presión de su contenido, y ju
rando no revocar la donación, 
diciendo quiere se entienda con 
igual eficacia que la Inter vivos.

P. Cómo debe extenderse la escri-
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tura de donación cansa mortis% 

R. Expresando quien la hace, de 
qué, á quien, el motivo, si es 
por enfermedad, vejez, ó hallar
se en peligro de muerte diciendo 
qual fuere £pués si no se tendrá 
por donación ínter vivos) se aña
dirá que si el otorgante muere 
de aquella enfermedad, ó pcrc- 

• ce en aquel peligro, valga la 
donación, y el donatario se a~* 
posesione y disponga libremente 
de la cosa donada después de 
dicho fallecimiento, confiriéndo
le para ello poder$ pero que si 
convalece ó sale de dicho pe
ligro se entienda revocada. Y se 
concluirá con la expresión de tes
tigos y firma del otorgante, 6 
uno de ellos por é l , sin poner 
obligación de bienes, sumisión 
á justicias , ni renuncia de ley 
alguna , excepto si el donante
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fuere capaz, y quisiere obligar
se á no revocar la donación que 
entonces se hará lo que dixe an
tes, y  obligará sus bienes con 
las demás cláusulas de donación 
ínter vivos.

f C A P IT U L O  IV.

De Promesas, Préstamos Depó
sitos, Empeños é Hipotecas, 
fianzas , Mancomunidad, Cau

ciones Indemnidad, Cartas 
de pago, y  Finiquitos* i

Í . I .  . \  ,

D e Promesas. *

P. Q ué es promesa?
R. Oferta que una persona hace 

á otra con intención de obligar-
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i se, conviniéndose sabrisc6sa;cier  ̂

ta que la ha de dar ó hacer. 
jR. Quién puede hacer tales pro* 

mesas? v - i; :
R , Los que no tienen prohibición 

legal de contratar. *r
R. Quáles son los que la tienen? 
R. Los locos, desmemoriados ̂ pró

digos declarados y pupilos $ y 
también los que habiendo pasa
do de la edad pupilar no han 
cumplido 2 §5 faños, pues éstos 
no pueden contratar sin inter
vención /de sü curador, y licen
cia judicial, precedida informa
ción de utilidad, porque aun
que de derecho solo es precisa- 

1 la intervención de su curador,.
este no debe icoî cu rrir sin “ di- 

- cha .información y licencia, por 
cuyo defecto he visto executo- 

: riada la nulidad de varias 'es
crituras. : ■
tom. 1. m
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& Qué se requiere para que la 

promesa sea válida?
&  Que el promitente la haga de 

su libre y espontánea voluntad, 
—sin incluir vicio de usura , ni 

ser contra ley r y buenas, cos
tumbres, ni haya dolo ú  vio- 

J leneia, en cuyos casos no val
drá aunque en ella se imponga 
pena y se jure. ; ui

§ . II.
Mi . . , í . : a , ■ : ■ í

■■ J . i. *

D e P rest amos,:
> - ■ . - ' ' “ p  ■

t' "

P, Q u é  es Préstamo?
IL Entregar graciosamente uno á 

otro cosa suya para que se sir
va de ella con calidad de de
volvérsela. ; >

P, Quántas clases hay de prés
tamos. ■

r f 1
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R . Dos, que se llaman mutuo y 

commodato.
P. Qué es mutuo? ; ¡
R . Entregar gratuitamenteuna co- 
v sá consistente en número  ̂ peso, 
»¿' ú medida, para que él mutua

rio use de ella como dueño, cons- 
. tituyendo obligación de volver 

á quien se la presta otra igual, 
ó su valor justo, aunque aque
lla se pierda, muera, ó queme. 

P. Qué es commodato?
R . Lo mismo que mutuo, con la 
. ¡ diferencia de que el commoda- 

tario no adquiere dominio en 
i . la cosa preatada, y debe volver 

la misma si no se pierde, que- 
m a, ó muere sin culpa suya, 
que entonces no está.obligado, 
ni aun á pagar su valor $ pero 

: sí si fué culpado por omisión, 
ó comisión, en la pérdida, in
cendio ú muerte} y no pueden

M 2
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renunciarse estos casos fortuitos, 
pues seria contrató usurario.

P. El Commodato es lo mismo que 
arrendamiento ? * :

È. No se distingue mas que "el que 
arrienda, lleva interes, y el cóm- 
modante no. ■

P. Quién puede otorgar Escrituras 
de préstamo?

jR. Qualquiera que tenga capaci
dad de contratar, que ya dexo 
explicado á quienes les éstá o 
no prohibido: y prevengo es nu
la la obligación de pagar lo que 
se perdió en juego;,'ó el dine
ro ó alhajas que se prestaron 
para bodas. ; -

?. Algunos aunque cumplan 25 
años subsisten baxo la patria 
potestad ?

R. Sí, porque de ella no se sale 
hasta profesar en Religion, ve
larse 5 obtener ei hijo alguna dig-
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; nidad del reyno, ó emanciparle 

el padre.
P. Luego aunque uno sea mayor de 
- 25 años, si subsiste baxo la pa- 
• tria potestad, no podrá otor

gar escrituras de préstamo ?
R . N o , sin orden de su padre, y 

si recibe algo prestado sin ella,
, no puede demandársele su pa

go ni á sus fiadores aunque se 
obligue á él con juramento, con 

, el qual no puede otorgarse la 
; tal Escritura pena de privación 

de oficio al Escribano que la au
torice.

P. De esta regla hay algunos ca
sos exceptuados?

R, Sí, quando el hijo es caballe
ro ú soldado, pues puede obli
gar sus bienes castrenses: quan- 

; do obtiene empleo público del 
Rey ó Concejo: quando niega 
á su acreedor ser hijo de f a - .
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rímilía, y hay justa causa para 

creerlo: quando lo prestado ; se 
convierte eir utilidad de ¡ su j$a- 
idre , ó estando presente consien
te el préstamo : c guando el hijo 
está reputado por libre de la 
patria potestad, ó  es menestral, 
ó comerciante, y como'tal acos
tumbra contratar públicamente, 
ò su padre le tiene destinado para 
ello, y quando el hijo está a- 
costumbrado á recibir prestado, 
■y su padre á pagarlo, pues se 
presume su consentimiento.

P. Hay algún pacto prohibido en 
dos préstamos ? :

R. El de usura.
P. Qué es usura?
R. Recibir ú ofrecer por razón del 

préstamo algún lucro, ganancia 
ó ínteres ú mas de la cantidad 
prestada, '  ̂ ■

P. Y sí? esta ganancia se incluye-
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* se como capital para ocultar la 

~ psura, cómo ha de conocer el 
Escribano si la hay ó no?

JR. No necesita indagarlo, sino en 
i-, todas las Escrituras de préstamo, 
- recibir juramento, (dando fe .de 

haberlo hecho así ) al deudor 
de si intervienen intereses ó no, 
yquáles; como lo manda un 
auto acordado.
No hay algún préstamo en que 

, puedan pactarse intereses?
K . S í, quando uno presta á co

merciante para que con dio co
mercie por cierto tiempo, pue
de pactarse un 3 por 100 anual, 
según Real Cédula expedida á 
representación de los cinco.Gre- 

: mios mayores de Madrid: sien
do de comerciante á comercian
te , está en práctica llevar al 
respecto de medio por ciento ca

ída mes, que es 6 por 100 anual:
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¿Icón motivo dé los Vales Rea
l-Ies- que actualmente corren co

mo : moneda , ¿ si el préstamo 
. se ha,ce en ellos, puede obli- 

f ; garse el deudor á contribuir con 
: ' el 4 por ioo anual que por los 

.mismos paga S. M. ¿ pero no 
, á ^devolver el capital en mo- 
aOneda contante V y no en Vales 

Reales habiéndole recibido en 
s esta especie: y prevengo deben 

explicarse en la Escritura quintos 
- íVales se entregan, su importe 
-acón sus intereses vencidos has
t ía  e.ldia, y eí ndmero con que 
. icada uno está señalado 5 y en

dosarlos el prestamista á favor 
.. del deudor, para que no se du- 
~r.de, y siempre conste la certeza: 
¿también con arreglo á una ley 
¿recopilada, puede el deudor im- 
oponerse, pena si al plazo asig- 

:iuadp :no pagase, y esta pena
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puede ser por una vez, <5 al- 

■■ gun interes moderado desde el 
dia en que debía pagar la deu
da hasta el en que lo efec- 

V tue. ;
JP. La materia de usuras es deli

cada, y deseo instruirme, y así 
pregunto: un comerciante cuyo 

i dinero siempre le tiene para co
merciar , si prestase alguna su- 

í ma á un particular no comer
ciante, podrá exigir algún in
teres?

JR. En este caso hay lucro cesan
te, y puede haber también da- 

: ño emergente, que es el peli
gro de perder lo que presta, sino 

, se asegura con alhajas ó fincaŝ  
i  y por ambas razones permite un 
- auto acordado llevar y pactar un 
-i 5 por 1005 pero lo mas segu- 
< ro es que el Escribano no auto- 
¿rice estos contratos, ó si lo ha-

Cíl
*
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ce, sea siempre jurando él otor- 

I) gante los intereses que se obli
g a  á pagar, y el motivo; pues 
la práctica en los Tribunales so
bre estos préstamos, está muy 
vária, hasta que se fixe por S. M. 
la regla que en ellos debe ob
servarse , cuya declaración creo 
es muy necesaria, atendidas las 
circunstancias de los tiempos, 

jp. Uno tiene un dinero destinado 
para comprar alguna cosa, y por 
prestarlo carece de los frutos que 

. comprada le produciría, ó no 
siendo fructífera vale mas cara 
quando cobre lo prestado: qué 
ínteres podrá pactar?

R. También hay lucro cesante, y 
explicando bien en la Escritura 

í lo que había de comprar pue-
- de el deudor obligarse á pagar- 
de lo que durante el préstamo

- le produciría, ó lo que después

i
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le costase mas su adquisición, 
pero en este contrato necesita 
muchocuidado el Escribano para 
especificarlo, y que lo juren,

P. El que tiene su caudal impues
to á ganancias, y saca el todo 
ú parte para prestarlo, qué in-

- teres puede exigir?
R . Los mismos que donde estaba
- impuesto le producía, como de- 

xo dicho en quanto á los Va
rí les Reales.
R. Uno presta dinero, hipotecan

do el deudor á su paga una fin- 
rea con facultad de que la dis
frute el acreedor hasta que le pa
gue el principal, será lícito?

R¡ N o , pues lo prohíbe una ley; 
y también si se pacta que la 
•finca hipotecada quede propia

; del acreedor por la cantidad que 
prestó , si al plazo no se le pa-

- gasej pero sí será lícito si es-
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te pacto fuese con tal de tasar- 

¿j¡s¡e y completarse el justo valor, 
j?,*Algunos mercaderes prestan can

tidades que suenan ser su total 
en dinero, y la mitad ó mas 

, suele ser en géneros: será líci
to este contrato?

jR, N o, sino usurario y prohibi- 
: ido f y está mandado para evi

tarlo, que quando los mercade
res vendan al fiado géneros se 
especifiquen por menor estos, y  

¡ el precio de cada uno en la Es
critura imponiéndose pena alEs-

- cribano que sin esta circunstan
cia la autorizase.

JP. Prestar dinero con condición 
de que el que lo recibe traba
je hasta devolverlo en la here
dad del prestamista, es lícito % 

T&v N o , ni pactar qué el deudor 
haya de constituir alguna fian-

- za por.su acreedor, en recom-
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í pensa del favor que le hace en 
' ■ prestarle $ pero no está prohi

bido que el deudor sea fiador 
- ; de su acreedor , ó trabaje • en su
- heredad pagándole su jornal , con 

tal que no se obligue á hacer
; uno ni otro, sino que lo execute 
; voluntariamente.
¡P¿ Prestar granos para sembrar 

ú  otros fines cómo podrá ha
cerse?

R. Obligándose el que lo recibe 
á devolver al plazo que asig
nen, iguales granos, ó su valor 
en dinero al precio que en el 
mercado válian el dia en que se

- hizo el préstamo, ó el en que
- : deba pagarse, con tal que la elec- 
, r cion quede á arbitrio del deu- 
t l dor, y no del acreedor. Y por 
-' último la avaricia ha inventa-

do tantas clases de usuras ilíci- 
> i tas que no es fácil numerarlas,
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.. ¡ y así la christiana prudencia del 

Escribano debe gobernarle para 
conocer si además de lo expli
cado se intenta que autorice a l-  

. gun contrato que contenga pac
to que no considere justo, pro
curando evitarlo, ú  á lo menos 
extenderlo, de modo que, no se 

r crea es cómplice en el dolo qué 
haya. '

§. III.

De Depósitos. ^
* ; \ tI "

P. Q u e es Depósito?
H. La entrega que se hace de una 

cosa para que sin usarla se custo
die y devuelva quando se pida. 

P, Sí la cosa depositada ínterin lo 
está se desmejora ó aumenta, de, 
cuenta de quién será ? -

jR, Si el desmejoro es por culpa
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del depositario , lo pagará éste; 

«• y sino nô  pero los aumentos siem
pre son para el dueño, y nun
ca para el depositario; por cu*

, ya razón si es dinero deben expli
carse en la Escritura por menor 
las monedas, pues ha de vol
ver el depositarioJas mismas, y 
no otras , y si entretanto se a- 
crecienta su valor , no entregan
do las mismas ha de dar tam
bién el importe del aumento, co
mo si se minora abonársele el 
de la rebaja.

P. Si por incendio, ruina o robo, 
se pierde lo depositado, á qué 
está obligado el depositario?

R . A nada, sino |fué culpado, ú  
se obligó á la responsabilidad 
sin embargo de tales casos for
tuitos , como suele hacerse.

P. El depositario, puede por ser- 
, lo llevar algún interes?
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B e Empeños é  hipotecas,
. *

Q u e es empeño?
í

P . Entregar bienes 6 alhajas al a- 
. creedor en prenda, y para segu

ridad de la deuda hasta que sê
pague^

P. Y qué es hipoteca?
P . Ligar, gravar, ú obligar es

pecialmente algunos bienes á la 
seguridad de un pago, con pro
hibición de enagenárlos sin la 
misma carga hasta que se satis
faga.

P. En que se distingue el empeño 
ú prenda de la hipoteca? 

p . Eh que para lo primero se en
trega la alhaja al acreedor, y 

: y para lo segundo no.
TOM. I* N
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f.Q «¿  bienes puedea darse en pren-

da# /

P.Quat quiera, ya sean raíces, mué- 
bles, ó semovientes*

P. Quáles pueden hipotecarse?
' JL Los mismos ̂  pero regularmen

te los raíces, entre los qoaíes se
incluyen los censos, oficios pú
blicos propios, y otros derechos 
per pet uoscapaees de admitir gra
vamen.

P. N o hay alguna cosa que no ptie 
da ser empeñada ni hipotecada ?

JL S í, las sagradas, y  también 
los bueyes ,  bacas y  bestias des
tinadas para arar, y las berra- 
mientas y aperos necesarios para 
el cultivo de la tierra.

P. Quién puede empeñar ó hipo
tecar su bienes?

1L El que tenga potestad de en
agen arios.

P. Cómo se constituye la  obliga-
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cion hipotecaria?

Í£. Obligando el deudor á la se
guridad del pago todos sus bie
nes, y en especial aquellos que

, quiere hipotecar  ̂previniendo en 
la escritura que la obligación ge
neral no perjudique á la espe
cial , ni esta á aquella, sirio que 
el acreedor pueda á su arbitrio 
usar de una ú de otra * ó de am
bas á un tiempo: excepto sí qui
siesen pactar pera cosa que no 
sea contra ley , ó buenas cos
tumbres.

JP. Para que los bienes hipoteca
dos no se vendan después ocul
tando el gravámen, ¿qué debe 
hacerse?

jR. Precisamente debe prevenir: el 
Escribano baxó varias penas que 
se tome razón de la escritura en 
el Oficio de Hipotecas del¿ par
tido dentro de seis dias, con-

N 2
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tados desde el otorgamiento si 
fuere en la capital, ú de un mes 
s ien  otro pueblo. También de
be el Escribano reconocer los tí
tulos de pertenencia relacionán
dolos sucintamente en la escri
tura, como los gravámenes que 
terígan, y poner notas en los mis
mos títulos del que ante él se 
imponga, ú obligación á que se 

- ligue la finca, por cuyo medio 
se evitan muchos fraudes.

P> De este modo se hace volumi
nosa y costosa la Escritura ¿

& No importa, pues además de la 
seguridad, es también útil al 
mismo dueño de la finca, por
que si se le pierden ó queman los 
títulos , le es fácil buscarlos en 
sus matrices por la relación de 
ellos hecha en tales escrituras; 
y así ha sucedido muchas veces.
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$- V.

V arias cláusulas comunes en los 
Préstamos y  otras escrituras con 

hipoteca ó sin ella.

jP. Vcué cláusulas además de las
$

dichas deben contener las escri-
. turas de Préstamo con hipoteca 

ó sin ella ?
R . El término ú plazo para el pa

go: poder al acreedor para com-
• pelerle á él executivamente: fa- - 

cuitad de enviar executor con sa-
* lario á la cobranza á los . pue

blos donde tenga bienes: renun
cia del fuero de su domicilio , y 
leyes de su favor: sumisión á

; qualquiera Jueces generalmente, 
ó en especial á alguno, y la cláu
sula quarentigia, tan precisa que
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sin ella no tendrá mérito exe- 
cutivo la escritura.

P. Con qué expresiones debe dar- 
* se en ¡ella el poder al acreedor 

para executar?
P. Diciendo que se le confiere para 

que si al término prefinido no 
le pagase, le compela executi- 

v vamente á su solución , y de las 
costas, daños y  perjuicios que 
se le causaren, y que por su im
porte se haga la misma execu- 
cion, trance y remate que por 
el principal.

P. La facultad de enviar executor 
cómo se pone?

R. Expresando que el acreedor 
pueda enviar executor á la co
branza á los pueblos donde el 
deudor tuviere bienes con sa
lario de tantos maravedís (los 
que quisieren, y regularmente 
son 500) cada día de los que se
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V ocupare en ida, estada y  vuel

ta, contando los del camino al 
- respeto de ocho leguas, que es 

la jornada regular: pero para 
que esta cláusula valga ha de 

.renunciarse la ley 31. tít. 21. 
lib, 4 . de la recopilación, con las 
demas y estilos de Audiencias y  
Tribunales que prohíben y mo
deran los salarios.

P. Qué manda la ley 31.
.R, Prohíbe enviar executores á co

sa alguna, y manda que se ha
gan las diligencias por las Jus
ticias de cada pueblo á virtud 
de requisitorias que se libren f  y  
es lo que generalmente se practi
ca , aunque la escritura tenga di
cha cláusula y  renunciación*

JP* La renuncia del fuero del domi
cilio para que sirve?

K , Para que se le pueda demandar 
el cumplimiento de la escritura
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ante el Juez á quien se someta 
en ella, sin embargo de no ser' 
el del domícilió def deudor5 péro 
para que valga ha de renunciar
se la ley que empieza: S i con- 
v e n e r it, en el título de ju r ís -  
dütione omnium judicütn.' •-*

P. Qué manda esta ley % • ;
K. Que si alguno se conviniere, ó 

sujetare á la jurisdicción de otro 
Juez que el suyo, y después mu
dase de voluntad, nadie le com
pela á cumplir tal convenio ó su
misión. N

P. Me alegro saberlo, pues he vis- 
1 to en todas las escrituras renun

ciada la tal le y , é ignoraba su 
contenido.

~JR, Pues en todas las escrituras no 
debe renunciarse, porque es su
perfino, y prueba de ignorancia 
quando el otorgante se someta so
lamente al Juez de su domicilio,

X
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' y no á otro como se hace muchaá 

veces.
P. Puede uno someterse á la juris- 
; dicción de qualesquier Jueces en 

general?
K. Sí, renunciando lo que queda 

dicho, y las demás leyes que lo 
prohíben^ pero aunque se haga 
así, no puede conocer del asunto 
otro Juez que el del domicilio 
del deudor,.el del pueblo donde 
tenga bienes, ó el del en que se 
hizo el contrato, y los Alcaldes 
de Corte, y de las Chancillerías 
y Audiencias , quando en las cin
co leguas de su contorno habite 
el deudor, tenga bienes, o se 
haya hecho el contrato, como 
se manda en la ley 20. tít. 21. 
lib. 4. de la recopilación, y asi 
se observa.

p . Hay alguno que no pueda re
nunciar el fuero de su domicilio?
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j& SI,, los labradores, pues solo 

pueden someterse al Corregidor 
Realengo mas cercano, u al Juez 
de la cabeza del partido en que 
habiten.

P. Quál es la cláusula guarenti- 
gfa?

R . Esta: T' confiere am plié poder 
á los Señores Jueces de S . M . 
que d e  este  negocie deben conocer 
(ó á aquel á quien se quiere so
meter} para  que le  apremien á  
su cumplimiento; come por sen
tencia pasada en autoridad de co
sa ju zgada  y  consentida,  que por  
ta l lo recibe.

P. Qué debe obligarse al cumpli
miento de lo pactado en las es
crituras?

R . Todos los bienes muebles y raí
ces, caudales, rentas, efectos, 
acciones y derechos presentes y 
futuros del otorgante y  su per-
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sona, si no gozase privilegio que 
la exíma, pues entonces no pue
de obligarla.

jP* Quiénes no pueden obligar sa 
persona al cumplimiento de lo 
escriturado ?
Los Clérigos ordenados in sa- 

‘ cris: las mugeres: los nobles: los 
militares: los criados del Rey: 
los Abogados; los Maestros de 
primeras letras aprobados: los 
Médicos y demas que exercen ar
tes liberales de la carrera lite
rario: los Secretarios del Rey: 
los Jueces: los labradores y los 
artesanos y menestrales, pues nin
guno de estos puede ser preso por 
deuda que no proceda de delito,

• ú quasi delito,
2\  Pues yo estaba en que los la

bradores solo gozaban este pri
vilegio en ciertos meses del año. 

Así era ántes$ pero por una
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Real Cédula moderna se les.ha 

‘ ampliado: y prevengo que tam
poco puede embargárseles sus 

' bueyes, muías, ú  otras bestias 
*1destinadas para arar , ni los a- 

peros de labor, ni los sembra
dos ó  barbechos; excepto por 

¿ deudas reales, renta de heréda- 
: des, ó  lo que el dueño de estas
• les dio para hacer la labor , y 

en estos tres casos ha de ser ca
reciendo de otros bienes, y nun
ca si no tienen ma  ̂ que un par 
de bueyes: y asimismo no se 
puede pedirles executivamente lo 
que deban en los meses de Ju
nio, Julio y Agosto.

A Los demás cuyas personas son 
privilegiadas, ¿lo son también

* algunos de sus bienes ?
jR. Sí: las armas y caballo de los 

militares y nobles: los libros de 
los letrados: y las erramientas
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o de artesanos y menestrales.
Fw En algunas escrituras otorgadas 

por Clérigos, ó Comunidades re- 
< ligiosas he visto renunciar el ca

pitulo Qbduardus suamde pcenis 
de ábsolutionibüs, minoría de e- 

. dad y beneficio de restitución in 
integrum : ¿qué significa esto?

¿R. Un tropel de disparates, mez- 
ciados con cosas útiles, muchas 
veces mal aplicadas por ignoran- 
cia$ y para evitar esta conviene 

' saberse que toda comunidad go
za privilegios de menor edad, y 

í debe ser reintegrada de qualquier 
perjuicio que se le cause y recla
me, por lo que conviene renuncie 
el beneficio de restitución in inte- 

■ grum^petoedcdi^íixAoObduardus
- de solutionibus, y  el suam de pee-
- v is  (que es como se dice) solo 

favorece á los Clérigos, y por 
razón del orden sacro á las co-
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©unidades de Religiosos, pero' 

; seria un error los renunciasen las 
de Religiosas ó seglares, y para 
saber quando y por quien debe, 
é no renunciarse, es preciso en
tender su contenido * que se re
duce á.que en las decretales lib. 
3» tít. 23 dé  solutionibus, ( que 
quiere decir de las pagas) el 
cap. 3. cuya primera palabra es 
eduafduSyái sponeque el Clérigo 
do sea reconvenido ni molestado 
en mas de lo que pueda pagar, 
y  haciendo caución de satisfacer 
quando llegue á mejor fortuna, 
do se le excomulgue. Y en el 

- lib, 5. de dichas Decretales,- tít. 
3 depoenis (de penas) el cap. 9. 
que empieza suarn, manda que si 
el Clérigo se impone pena para 
si no cumple lo á que se obli
ga no incurra en ella, y solo se 

• le estreche á pagar lo que de-
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biere. Y ya que hablamos de Clé
rigos prevengo que estos no pue
den someterse á Juez lego, ni 
aun á otro Eclesiástico que al su
yo sin licencia de su Obispo.

P. Pues hemos tocado el punto de 
renunciaciones, ¿qué quiere de
cir la de Senatus Consultas, Ve- 
lejano i Toro, Madrid, y Par
tid a  , nueva y vieja Recopila
ción, que renuncian las muge- 
res t  y esto no será tropel de 
disparates, pues Escribanos de 
muy buen concepto lo ponen ex
presando habercxplicado su con
tenido á las otorgantes, y dan
do fe de ello.

jR. Tales fees son tan falsas, como 
el concepto de hábiles que los 
que hagan semejantes desatinos 
hayan adquirido, pues mal pue
den explicar lo que,no entienden, 
ni siquiera existe} aunque algu-
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has de estascosastienen su origen 
deque en el Derecho Romano hay 
.varias leyes á beneficio de las 
mugeres; pero en España no tie* 
nen mas fuerza que la de auto
ridades de Sabios: las leyes es- 
tablecidasenMadrid ninguna las 
es útil para los contratos: y solo 
en las Partidas, y las promul
gadas en las Cortes de Toro hay 
las siguientes, que son las úni- 
hás que según correspondan al 
caso debe renunciar : la ley 2. 
tít. 12. parí; 5. prohíbe que las 
mugeres de qualquiér estado que 
sean, puedan ser fiadoras, ni aun 
de sus padres, hijos ni marido; 
las leyes f . 8. y 9. tít. 3. lib 5. 
déla Recopilación mandan la pri
mera, que lamuger casada ni sus 
bienes no sean obligados por la 
fianza que su marido constituya: 
la segunda, que no sea presa por
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g lasdétìdas del marido aunque to¿*
- quén ál Réy * ai por fianza qué él
- haga: y la tercera (que es la 6x 

manda : que no pueda obligar-
<■' se coniò fiadora de su marido, 
^afinqué se . diga y  alegue que la 
.*? deuda Se convirtió en su u tili-  ' 
n d a d v  qüe quando marido y mu- 
4 g er  se obligan de mancomún en 

contrato ú en diversos, ánada  
' ■ quede1 Obligada á menos que se
- r pruebe haberse convertido la deu

da ew su provecho y  que en-' 
t tone es pague á prorrata del que
- se là siguió, péro que si éste 

es de las cosas que el marido
r tiene obligación de darla , como 

v e s t i r } comer, y otras neces a -  
zfrias j tampoco lo quede, excep

to si la l ta l fiorila ü  obligación 
: ~}de riiancómun fuese por pechos ó 
: derechos reales, y de todo lo di-
- cho resulta que las mugerés sol-

TOM. I. O

x, -
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; ; lleras, ó viudas mayores de 

s años y  exéntas de la pa|ria (po- 
restad, deben otorgar cualquier 

¿Escritura sin mas renunciación 
de leyes ni priyUegios que: los 
hombres, y solo obligándose co

rroo fiadoras han de renunciar la 
citada ley s tít. 12 partida 5. 
Y las casadas, además de obte- 
ner licencia de sus maridos para 
otorgar qualquier Contrató, re- 

. nunciarán solamente las que de- 
ríxo explicadas ó la que de e- 
llas pudiera favorecerla según 
sea el caso, y jurando no ha- 

\ ber sido violentadas al otorga- 
. miento por el marido ni otra 
.. persona $ pero en tale$ renun

ciaciones de leyes, conviene que 
el contenido de éstas se espe
cifique en la Escritura, para que. 
no se dude si el Escribano sa
bia ó no lo que las tales le-

1



\ b ' V  i

ye» è W a w ; si enter# >biett ¿
á la étèrglwite*

F*;Fatá¡ f&àà^tà  infèlijgèhcià qui* 
~%ieiar ver̂  extendida està' fènun- 
t  ètóyr jUràwietìto '¡ite t̂tj^&'-ìca« ••
^"S'àdà| ' ’(. : '^ '̂A)Vvv:.' V.vU'^i ; :
E  Aèi ■: !T la p¥ èfè ttà à  fulana de 
^H àl tém ncìd -’là  léy 6 i .  de To~ 
v*rb que dice+que lamugerrió pue- 
v;$da ser fiadora de su marido, y  
z^quèquando cori este se obligue 
~®dè. édricornàri eri Un contrata $ u 
~^eri ¿HéerWsf'ñó- quéde ella obli-  
:̂ gddà 'àcO édalguna , ámenos que 
■r^se pruebe haberse c'òtklèrtido la 
$ xdèuda eri su provecho 'feri cuyo 
H Casó pagué á prorrata del qué 
'• experimentó, no siendo de las co

sas que el marido está Obligado 
á  darla , pues por ¿lias á nada 
lo queda. T  jura por Dios nues
tro  Señor y  a una señal de cruz 
que para formalizar este con-

O 2
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^idprniofyrqvpmem^y qm éi-  
le s ^ n d o  Monga de ^  Mkm y
espontánea voluntad , y sido 
la causa impulsiva 4ß ‘quQSßceri 

por qué" sus efectos v se 
convierten en su utilidad. Q ue  
no tiene hecho, juramento dev ano 
enagenar ni g ra va r  sus bieu$sy 
ni contra éste instrumento p ro -

¿[testa¿ ni reclamación por vio
lenciay persuasión marital^ lesión 

r.¿ni otro motivo^ mediante no cpn- 
>?cwrjr r m  haber precedido p a ra  

tv ffec tü a rfr i ni las hará 5 y  s i  
parecieren las revo ca , y  anula 
enteramente'desde ahora. Q ue de , 
este juramento á ningún Prela
do Eclesiástico p id ió , ni pedirá  
absolución, ni relajación: y  que 
aunque de propio motu se las
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toncèddf né itéará dér tUás/pe* 
■ ha dè perjkrm  y  p a ta  mayor 

subsistencia dei ésta Escritura  
m hace itti ju faméntoJ inai de ob->

7i  j' ■.iíi. *

Ofi
íí ■ :■! 9 r -.i-,

víí
Tcì í., l\,í i.

ciones ^
Hay algutí"éás6réíi qüé la mû  

gér casada no necesite expresa 
licencia' dét fé tid o ?  ; ‘

Sí, y sdín r qjhaudo da podes- 
fl,̂ a l mismo niáridb para enagenar 

i f ú obligar los fcienés de ella: para, 
usar contra el de sus accionesn

V!civiles y criminales: las protes- 
- tas para áó ser perjudicadas en 

algbna Cosa que por violencia 
marital haya de hacer, ó he
cho : los contratos concernientes 
al oficio qué exerza, como de 
comadre, mercadera ¿te. pues la 
permisión de su exercicio la au- 

-̂ ! toriza para contratar lo respec- 
*ri- ÜVo á él: su propio testamen-
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p o q , ípn(¡flsi<tt jßR ^¿epf.as*0n 
.daoJafe éíEiSiífiii^g'Wi.firyíc- 

E.» «ca, aunque no,'% ¿«m §sjúi- 
al E?cr¡bano pctfvpmi-

■ ' r ' • .- i ■; .g --f ;-* l t̂  TT '{ \*' i
ffjEl marido.quu:!c0ncurie,ai o- 
;' torga miémose ^eritura ej). que 
* la muger grav^ 4  enagena sus 

bienes, á qué ££ ̂ o b lig a rse % 
R* A nada, pues solamente, asis-

í ■ • . ■ ■ *■ ■ .:’ * ¿ 1 /  J e. - t ’ r. ■-' *
te y  firma para dar la Jicpn-
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á  cía á su muger con arreglo á 

la  ley  55 de T o ro , y  así es 
, un error obligarse ambos al cum-, 

' plimiento de tales contratos ex
cepto si e l marido quiere cons
tituirse fiador de e lla , ú  obli
gado de mancomún.

P . Si la muger casada- es me- 
- 1/ñor de 25 años, necesita para 
a  celebrar contratos por su he

ch o propio mas que la* licencia 
m arital?'

S í ,  pues debe concurrir á su 
 ̂ otorgamiento su curador, y  no 

¿ puede se A t, ni hacer veces de 
T i ftal e l p I p R ) , porque lo  pro-- 
- ¿ h ib e ü ñ a  íe y  de-partida y  sí 

^ liu b i^ ^ d e g ra v a r , ó enagenar 
5 * sus bienes, debe preceder infor- 
t^m acion de utilidad' y licencia 
; ^-judicial, como dixe hablando de 
U  lo s  demas menores no casados, 
^ m ediante que par amello la  m u-
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lacion dé estado np ant&rfca 4 
yaroijes j ^rhémtiras, 1

X -i
vfc-

■*i v*ív:̂ j

\

kr 5 -VI.

Fianzas 0' - 4 -

Q

' 1-̂ ' i' ■
P, V b é  es Fianza? > ,n £ 

¿ ObngaEseruna personaijá keum- 
plir lo que. otra defc>©£ j&£e$ si 

.; ésta no lo, executase* rsí-1 -í( ' ■ ' ■ ■'■ ■*-. ■-’1 '- ■ ■' - ,

P. Quiénes no pueden~~3<t£r;fiado-
res? í * '*i f

- / i '

JR? Los Obispos, los Reí i gtosos, los 
k Clérigos régnlares*IjO§ Soldados 
£ ;qñe está^jéa el RéaLfkíyiqijp;, y  
¿ es peck 1 njep tede r eqáudadprés de 

¿Rentas ReaJéSj los Qlérigos Se- 
. ; Aculares, Ordenados in sports^no 
r deben fiar sino á sus Iglesias, 

ó á otros Clérigos, <5; ^personas 
¿ miserables y desvalidas * y si

fi,ar.én yaldrá en qua t̂p .4. sus
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sv bienes;{patrimoniales y no mas: 
» " los menores; noipu¡eden fiar) sin 

intervención de: curador, li
cencia judicial $ oyxsí; solametí* 

| ̂  \ te- á sít padre encarcelado, qüé 
-o entonces sj es varón el menor y 
atiene 18 años., quedará eficaz- 
¿tímente obligadoírlos Labradores 
1 ¿ tampoco puederv serradores sino 
, de otros Labradores; y menos 

de loS Stores |  eni cuya juris- 
so dicción yivep , fjpû s ► si hacen 
«fícsto, á njas dé no. ser válido, 
.raunque renuncien las le: yes que 

£Silo prohilbén, perderá el oficio' 
niél Escribano quejo .autorice; y 

^diurnamente las mugéres de qual- 
¿ff quier estado no .pueden con&ti- 

luir fianza sino renuncian las le
e-yes explicadas en el párrafo an- 
ir tecedente.
¿  Él fiador en qué forma debe o-*
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JL Como tal simplemente previa 
íisexcursioh^ á  renunciando el he
rí i. neficio^ílr ésta,.
Áf Qué es excursion ? \
Pk Liquidación de los ; bienes del 

 ̂deudor "principal ¿ y venta de e -  
Vsilos para que (íediicido su im - 

a porte se sepa quanto se resta 
al acreedor, y  debe, pagarle el 

; fiador. - -1
P. Pues yo he leído muchas Es- 

crituras de fianza, y creo que 
raen todas he hallado renuncia
ndo el beneficio de la excursión.• i

R, Quando no en todas, en las 
/ mas lo ponen los que no saben, 
* ó no reparan lo que hacen, de 

- ‘ Cuya mala práctica, demasiado 
-general, nace que en los Tri- 

búnales se gradúa tal renuncia 
por expresión de fórmula, y 

~-despreciándola se manda regu-* 
lamente hacer la excursión en
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te el principal ,, antes que 'proce-- 

c6der contra el fiador$ lo qualce- 
nade en pférjuieio del derecho ¿del. 
~ I ¿acreedor si ex presa ¡y verdade- < 

ramente se contrató como sue- 
. na en la Escritura. Por lo mismo 
, debe el Escribano $i solo se le

f  ̂ 1 1

encarga extender una fianza no 
51 . poner tal renuncia $ excepto quan- . 
:ai<3p;y)fen instruido dd sus efec- 

it ll; fiadoiífrdiga que quiere 
> con efecto renunciar dicho be- 
i 5 nefieio% cqn lo :que se podrá ir 
, desterrando el concepto de jser 

o mera formula, y ĉumplirse los 
contratos como $o.n en s í , sin 

«á ipcurmr dudas perjudiciales«'- • 
jP. Algunas veces he visto que-de 
, , up deudor se constituyen fiado

res dos ú tres, cómo han de.70- 
k ^ligarse estos?- V
jR.Cornoestén convenidos con el 
».acreedor: esto es ó simple aven-’
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ìKte, en cuyo caso pagaráná pror-

- rata : <5 cada uno por el lodò 
' in sòlidum, que quiere decir pueda
- el acreedor pedir contra qual-
- quiera de ellos' por el total ó 
<; iú prorrata según le acomodare. 
P. Hay 'alguna cosa que esté pro

hibida á los fiadores?
R  S í, el obligarse á pagar mas 
-^cantidad que la  que debe-el prin- 
o* cípal, ó en íúejor moneda ó es

pecie, ó en mas breve plazo, ó  
“i baxo menos condiciones, ó  en 
' ■ idistinto lugar que le sea más gra- 
®ivoso al fiador : en cuyos casos 
¿n̂ es nula la fianza en quanto al 

exceso 5 y solo válida en lo de
finas, pues el fiador no debe o -  
bligarse mas que á lo  mismo que 

¡el principal.
P. Quántas cíases hay de fianzas? 
R. Varias; pero la ordinaria que se 

hace por convenio entre los in-



Cap, IV, § . VI, 221> 
teresados: la de saneamiento: la 
de la ley de Toledo : la de la ley 

~ de Madrid: la de la Haz: la Comen- 
; tariense, la de Corregidores, y la 

; de acreedor de mejor derecho: 
.... son las que comunmente se ojfre- 

;icen, y por ellas se pueden exten
der las demas que ocurran# ♦ 

W? La ordinaria no necesita expli- 
y carse mas que lo que ya queda: 

quál es la de saneamiento?- 
jRi La que debe dar el reo en el 

juicio executivo, aunque goce 
privilegio de no ser preso por 

; deudas, y tenga bienes supera
bundantes al crédito qué se, le 

; . pide.
P. Esta fianza se da solamente para 

evitar la prisión?
R , N o , sino para lo que signifi- 
. , ca su propio nombre 5 pero si no 

la diere debe ser preso el deu- 
dor excepto si gozase privilegio

\
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i I para no serlo por deudas.
Ĵ ¡ Pues yo he oido que eñ la 
«sobra de Febrero tan recome n-
' dada en el prólogo de este libro, 
:,i-se previene qué quien gózá tal 

privilegio de no entrar en pri
sión , no está obligado á áfian- 

• zar de saneamiento.
Kl Fué un error de entendimiento 

i  que estamos todos expuestos: y 
además de poder ver el curioso 
la ley del rey no que previene 

« tal fianza : hay multitud de e- 
i#xempláres en queel Consejo Real

îha confirmado providenciad de 
Jueces inferiores preceptivas de

1
que los deudores nobles, y o- 
tros privilegiados afiancen de 
saneamiento, y en su defecto se 
les ponga en sus casas uh al
guacil de guarda ásu costa por 
vía de apremio hasta que lo cum
plan: de lo qual puedo maní-
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. festar exemplares, que como di-

manados de tan supremo Senado,
. ; son mucho mas* dignos de ise

guirse que la equivocada opi- 
. nion de Febrero, sin perjuicio 

del aprecio que está merece en 
otros particulares. .>■■

P. Qué significa saneamiento ?
R. Seguridad del daño que pue- 
.= de sobrevenir.

P. A  qué debe obligarse el fia- 
*■ dor de saneamiento %' _ v -

R. A que los bienes embargados 
son propios del deudor y equi
valentes al tiempo del remate 

. para pago de la deuda, costas, 
y décimas (donde acostumbre á 
exigirse) y en su defecto satis- 

. fará quanto para su cumplimien
to faltase, previa excursión.

P. Y no ha de obligarse el fia
dor á que habrá postor á los 
bienes executados?

)



Bi Ño, aunque por fórmula lo po-
¿hen muchos así $ pero nadie pue
ble obligarse á cosa qué le es im- 

*i|posiblq;saber si se Verificará1:'a- 
f>ldemás que si no hay postor de- 
ííi?en adjudicarseal acreedor por 

sus tasas los bienes del deudor
in solutum , que quiere decir en

- pago, ú en parte de él * y si 
no alcanzan al total * satisfacerle

- el resto al fiador. ■
P. Quál es la fianza de la ley de, 
g. Toledo T , - i

P. Se llama así comunmente la que 
i da el actor después de obtener 
, sentencia de remate en la via eje

cutiva , asegurando la devolu
ción de lo que perciba si dicha 

r sentencia se revocare por Tribu
nal superior, ó fuere vencido en 

• otro juicio; con cuya fianza se 
. admite la apelación (si se inter

pone) en el efecto devolutivo, y
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. no en el suspensivo 5 excepto en 

Madrid, que requerido el Es
cribano cartulario para ir á ha
cer relación al Consejo* todo se 
suspende.

P. Por qué se llama fianza de la ley 
de Toledo comunmente?

21. Por equivocación, creyendo es
tar mandada por ley establecida 
en Cortes celebradas en Toledo; 
y  no es así , pues la ley hecha allí 
sobre los juicios executivos trata 
de distinto caso que el de haberse 
dado sentencia de remate.

P. Pues quál es?
R , La ley 2. tít. 21. lib. 4. de la re

copilación manda, que si el deu
dor executado no pudiese probar 
en diez dias sus excepciones por 
decir tiene los testigos fuera del 
obispado u rey no, para-qee no / 
obstante, dando el actor fianza 
de que si el reo probare no deber* 
tom. 1. p
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le lo pedido, le devolverá lo pa
gado con el duplo; y el reo tam
bién afiance, que si no lo proba- 

/ ' re en el término de un mes siendo 
fuera del obispado} dos meses si 
allende los puertos, y seis meses 

, sien reynoextraño,pagará en pe
na otro tanto como lo que satisfizo. 

P. Mediante que nada se manda 
para después de sentencia de re
mate, quái es la ley donde para 
tal caso se preceptúa la fianza? 

jR. La 19. de dicho título y libro; 
y como en ella se hace referen
cia de la de Toledo, de aquí 
nace lá equivocación; pero en las 
fianzas que se dan después de la 
sentencia de rematé debe expre
sarse se obliga el fiador á que 
el actor devolverá lo que perci
ba, y otro tanto conforme á la 
ley de Toledo, y otras de estos 
Rey nos, y no citar sola aquella.
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P. Quál es la fianza de la ley de 

Madrid?
R. La que se da en las vías exe- 

cutivas que se instauran á vir
tud de sentencia arbitraria pro
ferida en los compromisos, ó á 
conseqüenciá de escritura de tran
sacción , y quando se apela de 
sentencia confirmatoria de pare
ce res. con formes de Contadores 
nombrados' por las partes.

p .  A qué se reduce esta fianza?
R. Á asegurar la devolución de lo 

que se haya percibido si dichas 
.sentencias ó escrituras se revo
casen \ pues dada tal fianza debe 
pagarse sin embargo del recur
so ú apelación.

P. Quál es la fianza de la Haz?
R # La que generalmente se conoce 

con el nombre de fianza de estar 
á derecho, y pagar juzgado y 
sentenciado.
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P. En que casos se da?
R, En lo  civil quando á alguno 

poco abonado se le manda que 
arraigue el juicio , y sí no se 
le ponga en prisión para evitar 
su fuga: y en lo criminal quan
do al reo no se puede imponer 
otra pena que la pecuniaria.

P. A qué ha de obligarse el fiador.
R. Puede hacerlo á una de dos co

sas, ó ambas según se le man
dase: la primera á que el reo 
asistirá al juicio, y no usará de 
dolo, lo qual se llama ju d i-  
ció s is ti)  y solo se extiende su 
obligación hasta la sentencia de 
primera instancia,durantela qual 
ha de asistir y traer á juicio al 

„ reo qúando se preceptúe, ó com
parecer el fiador en nombre de 
él, y defenderle: y la segunda 
de judicatum  s o lv í , qué quiere 
decir obligarse á pagar lo que
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se juzgase y sentencíase contra 
el reo en todas las instancias.

P,» Y esa fianza de la Haz no se 
llama también carcelera, ú de 
cárcel segura ?

R . La carcelera es la llamada Co
mentarle nse , porque el fiador se 
encarga de ser carcelero ú alcai- 

, de del reo que se le entrega, sa
cándole por este medio de Ja cár
cel material, sin dexar por ello 
de continuar preso baxo la custo
dia y responsabilidadde sufiador. 

V. A qué ha de obligarse éste?
R . A presentar al reo en la mis

ma cárcel de que ha salido quan- 
do se le mande, pena de bus
carlo y traerlo á su costa en el 
término que se le asigne, el qual 
no puede exceder de un año 5 y 
en su defecto incurrir en la pe
cuniaria que se le impusiese al 
mismo fiador.
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es muy

distinta de la de la Haz?
R . Sí: aunque muchos las confun

den, porque á veces suelen cons
tituirse juntas por impericia del 
Escribano, ú por mandarse así,' 
que es quando únicamente debe

, hacerse.
P. Qué reos pueden ser sacados de 

la prisión baxo la fianza comen- 
tariense ?

K. Solamente los que no merez
can pena corporal, como presi
dio , &c.

P. Y si no obstante conceptuarse 
no haber de imponerse pena cor
poral , después se diese senten
cia que la contenga, y estuviese 
el reo suelto baxo dicha fianza, 
qué ha de hacerse? .

H. En todas las causas en que el 
reo está fuera de la prisión baxo 
fianza comentaríense, se manda
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aí fiador que le presente en la 
cárcel á oir sentencia, la qua!, 
aunque ya debe estar meditada 
ó extendida, no ha de publicar
se .hasta la presentación en la 
cárcel: y entonces no se le vuel
ve á soltar si hay pena corporal.

P. Y si estuviere enfermo el reo, 
é imposibilitado de ser traslada
do á la cárcel?

R . Asegurado el Juez de ello por 
certificación de Médico de su sa
tisfacción , si no hay pena cor
poral hará notificar la sentencia; 
pero si la hubiere lo suspenderá 
hasta poner guardas de vista al 
reo á fin de evitar su fuga, me
diante que el fiador si sin esta 
custodia se notificase la senten
cia, y el reo huyese, no queda
ría obligado á buscarle ni traer
le , porque no salió responsable 
de quien mereciese pena corpo-
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ral, pues á presumir fuese acrée- 
dor á ella , ni él se hubiera cons
tituido tal, ni el Juez lo hubiera 

, admitido respecto ser contra de
recho.

P. Quál es la fianza de Corregi
dores?

R. La que estos, los Alcaldes ma
yores y otros Jueces deben dar 
con persona lega , llana y abo
nada, antes de tomar posesión de 
su empleo , de que permanece
rán en el pueblo treinta dias des
pués de concluido el tiempo de 
su encargo, darán residencia de 
de su bueno mal cumplimiento, 
y resarcirán los daños que cau
saren : pero no pueden ser sus 
fiadores los Regidores, Escriba
nos, Mayordomos ni otros Ofi
ciales del Concejo.

P. Y Ja fianza de acreedor de me
jor derecho, ¿quál es?

/ r



iu  Su nombre lo manifiesta: es la 
que un acreedor á un concurso, 
tí otro juicio universal da quan- 
do ántes o después de senten
cia de graduación, ha de cobrar 
su crédito, de que si pareciere 
otro con mejor derecho, devol
verá lo que haya recibido, tí la 
parte que de ello se mandase des
pués de ser vencido en juicio. 
Qué es mancomunidad?

R . Obligarse dos ó mas personas 
como principales á pagar á pro
rata, ó cada una por el todo in 
sólidum la deuda que contraen.

p . En qué se diferencia de las fian
zas?

P . En que en ellas el fiador se obli-
J ga en subsidio, esto es, en caso 

que el deudor no cumpla, hecha 
ó no excursión, según se pacte; 
pero en la mancomunidad todos 
son deudores principales, y pue-

C a p . I V .  § .  V I . 233
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de el acreedor repetir contra cual
quiera de ellos á su arbitrio, ya 
sea por la parte que le toque 
pagar si se obligasen simplemen
te, ó ya por el total si la obli
gación fu émsotídunu  

ÍVMe acuerdo haber leído en al
gunas escrituras., que Jos otor
gantes renuncian las leyes de Ja 
división y . mancomunidad , la 
epístola de D ivo Adriano^ y la 
auténtica de duobus reis fideju~ 
sor i b u s , hoc ita  , y qué sé yo 
que mas latinajos, ¿que quiere 
decir esto?

H. Latinaj os, verdaderamente pues
tos con ignorancia, pues aunque 
tienen su origen de las leyes de 
los Romanos, y citándolas con 
propiedad debia  ̂decirse que re- 

. nunciafean la auténtica de duobus 
Tdsstipulandi etprom ittendí: no 
debe tampoco hacerse mención de
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tal cosa, pues ya he dicho que

C a p . I V .  § .  V I ,

las leyes romanas no tienene ya
. en España mas autoridad que co

mo doctrinas de Sabios} y me
nos habiendo leyes patrias sobre 
el asunto.

P. Quáles son las leyes del Rey- 
no que tratan de mancomunidad?

R. La ley 10. tít. 12. parí. 5. que 
manda que si al pedir el acreedor 
su crédito no estuviese en el pue
blo alguno de los mancomuna
dos, ó fuese pobre, deben pa
gar la deuda por entero los de
mas. Y la ley 1. tít. jtó. lib. 5. 
de la Recopilación, que á la le
tra dice así: Establecemos que si 
dos personas se obligaren simple- 
mente por contrato, ú en otra ma
nera alguna para hacer y cum
plir alguna cosa, que por ese mis-' 
mo hecho se entienda ser obliga-  í
dos cada uno por la mitad $ sal-
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w s i  en el contrato se dixere que 
cada uno sea obligado in solidum, 
c entre s í en otra manera fuere  
convenido é igualado  ̂y  esto no 
embargante qualesquiera leyes del 
derecho común,que contra esto ha
blan $ y  esto sea guardado así en 
los contratos pasados 5 como en los 
for .venir.

P. Y estas leyes han de renunciar
se en las escrituras de manco
munidad? " ,

ItrNo, porque ántes bien los otor- 
.. gantes proceden con arreglo á 

; ellas, obligándose en la forma 
que se convinieren, y así nada
deben renunciar»

■' ■ - ' ~ 11 ‘  ^
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Caución é indemnidad.

P. Q ué es caucioné 
P . Promesa baxo juramento de 

cumplir alguna cosa sin dar fian*
" 2a ni prenda. :
P. Quién puede hacerla?
P . El mismo interesado, y no otro 

por él sin tener poder suyo.
P. En qué casos se acostumbra?
P; Regularmente quando es pobre 

y no halla fiador, ó el asunto 
es de corta entidad.

P. Y se formaliza escritura?
P . Generalmente se extiende apud 

a c ta , que. quiere decir á conti
nuación del auto en que'Se man
da dar la caución juratoria*

P. Qué es indemnidad?
P . Obligación á sacar á pa& y á

Cap. IV. Vil. 23̂
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salvo de la que alguno contraxo, 
de modo que si algo paga se re
integre, y no experimente per
juicio. ,

P. Qué debe tenerse presente para 
su extensión?

R. Nada especial, porque el mis
mo nombre de tal escritura de
muestra sus fines, y lo que ha 
de contenerse en ella.

C artas de pago y  finiquitos.

P. Q u é es carta de pago?
Rs Un recibo solemne de alguna 

cantidad ó cosa.
P. De quántqs modos puede ha

cerse?' ;V
R. De dos: él primero y mas segu

ro dando fe el Escribano de que
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en el acto del otorgamiento á su 
presencia^ de ios testigos se hi
zo la entrega, explicando las mo
nedas, cosas y especies en que 
se haya verificado: y la segun
da expresando que aunque la en
trega confiesa el otorgante haber 
sido cierta, por no parecer de 
presente renuncia la excepción 
que pudiera oponer de no haber
lo r§c\bÍdo .̂y el térjjijno que pa
ra p ia r lo  prefine'(de sdos anos) 
la ley 9. tit. 1. part. 5. y si fue
re dinero renunciará también la 
excepción de la non numerata pe* 
curda ; pero no si fuese géneros, 
ú otra especie, pues generalmen
te he visto tal renuncia en todas 
las cartas de pago no habiendo 
fe de entrega, y es error, por
que non numerata pecunia, quie
re decir no haberse contado el 
dinero, y si lo recibido es por
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/  exemplo un juifiento, no hay que 
- contar, ni es moneada.
-jP. Qué es finiquito ?
M* Otra especie de carta de pago

* una administración, ú otro ne
gocio, y satisfecha,su alcance 
para no volver á pedir deí asun- 
to cosa alguna: sobre cuya ex« 

. tensión nada hay que advertir 
fe por serinuy fácil,
* ' J 'if ;T  i,"’ ' " f T ■ . '; ■ ;;.vJ; a '' . - J\ í-  ̂ 1 . - i-
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