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Exento. Sr.:
La Junta Directiva del Colegio Notarial, de este 

territorio, en cumplimiento de la Real orden de M de 
Junio último, tiene el alio honor de elevar á V. E. sus 
pequeños trabajos en la interesante materia de formu
larios. Al ocuparse de tan grave asunto, comprendió 
desde luego que se hallaba en una situación escepcio- 
nal, y que si algo útil érale dable hacer, había de ser 
consagrando principalmente sus tareas á la modelación 
de instrumentos para actos y contratos particulares de 
esta provincia ó que contengan alguna singularidad, 
por efecto de su legislación especial, que en la parte 
meramente civil se halla todavía vigente, menos en lo 
que pueda haber sido alterada por la novísima ley hi
potecaria.

En lo que más se aparta de la legislación general, 
y donde las diferencias son más radicales, es en el or
den de sucesión. Aquí los hijos, hablando estrictamen
te, no son herederos forzosos de sus padres, puesto que 
por la ley gozan estos de libertad absoluta para dispo
ner de sus bienes, aunque sea á favor de estrados, y 
sus disposiciones son inatacables, siempre que á los hi
jos hayan dejado la legítima foral, que en el dia consis
te en cinco sueldos y una ó más robadas de tierra en 
los montes comunes. Por ello la exheredacion directa 
y motivada, careciendo absolutamente de objeto, ha 
caído en desuso por completo. Solo puede tener lugar 
cuando el testador sea viudo con prole de su primer
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matrimonio, único caso en que la ley restringe sus fa
cultades en obsequio de los hijos del anterior consor
cio, v para el que rige en Navarra lo preceptuado en 
las leyes 2 .a y 6.a, título 9.°. libro 5.° del Codigo de 
Justiniano, con las adiciones hechas por la ley de 
las Cortes de Pamplona de los años 176o v wbb. 1 ero 
en este caso conserva todavía el padre su libertad ce 
disposición, si quiere hacer uso de ella enlre los hijos 
de primeras nupcias, ó para con estrados: su dereclio 
está limitado solamente cuando se propone favorecer a 
su segunda consorte ó hijos habidos en ella. \  aun res
pecto ¿ los bienes reservables está facultado para dis
tribuirlos, como mejor le plazca, entre los hijos a cuyo 
favor se introdujo la reservación, ó dejar todos a uno
solo de los mismos.De modo que en la sucesión testamentaria no nay, 
por punto general, más, ni otra regla que la voluntad 
del testador, si tiene dominio pleno en sus bienes, ou 
voluntad es entonces una ley en toda la tuerza de la 
palabra, y á ella puede aplicarse de lleno el famoso Uti 
leqasset de los Romanos. Es empero necesaria, como lo 
era entre estos, la institución de heredero para la vali
dez del testamento.Tocante al modo y forma, puede el testamento 
abierto ó nuncupativo otorgarse ante Escribano públi
co v dos testigos; á falta de ese funcionario ante el 
Párroco ú otro Clérigo é igual número de testigos, y en 
ausencia de Escribano y Clérigo ante tres testigos, ve
cinos del lugar, que no sean parientes m criados del 
heredero, ni tengan interés en el testamento. El que no 
ha sido autorizado por Depositario de la fé pública, ca
rece de valor legal hasta que, previa adveración judi
cial, se manda elevar á la categoría de instrumento 
público. Los testigos tienen siempre que ser llamados 
y rogados por el testador.
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Estas ligeras indicaciones esplican suficientemente 

el modelo de testamento de esta clase que se acompaña 
bajo el número 4.

Del escrito ó cerrado no lia tenido la Junta que 
ocuparse, por ser idéntico en cuanto al fondo, y por lo 
que respecta á la forma, no se diferencia de la común 
(') general. En pliego cerrado se presenta ante un Escri
bano y siete testigos, su autor declara que dentro del 
pliego está su ultima disposición, y firma cón los testi
gos, si saben, y si no unos por otros, poniendo á con
tinuación el Escribano su signo y firma.

Pero en una gran parte del país, no es en dispo
siciones testamentarias, sino en contratos, donde se es
tablece ordinariamente la ley de sucesión. Eos bienes 
se trasmiten de padres á hijos, al contraer matrimonio' 
uno de estos, por medio de 'donación universal que 
suele otorgarse en las mismas capitulaciones matrimo
niales, de la propiedad de presente y del usufructo para 
clespues de los dias de los donantes, con el carácter y 
efectos de las llamadas entre vivos, menos el de la en
trega inmediata de bienes. Además del usufructo, al 
(pie vá inherente la administración, no solo de los bie
nes donados, sino también de los intereses de la nueva 
sociedad conyugal, se reservan los donadores una can
tidad para sufragar sus entierros y funerales, ó indeter
minadamente el importe de estos gastos, otra para 
disponer libremente de ella, y el derecho de señalar, 
de acuerdo con el donatario, á los otros hijos que ten
gan, dotaciones arregladas al estado en que se halla la 
casa, cuando contraigan sus respectivos matrimonios, 
y según las ventajas que logren con sus enlaces.

Las condiciones bajo que se otorga una donación 
de esta especie, son en bastante número mayor ó me
nor, según las costumbres de cada comarca ó localidad. 
Pero se pueden señalar casi como imprescindibles, las
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siguientes: Que los donantes, el donatario y su familia 
han de hacer vida común, y trabajar todos por la con
servación y aumento de los bienes: Que los hermanos 
del donatario, mientras permanezcan solteros, han ele 
ser mantenidos en la casa, pero trabajando en beneficio 
de la misma, con arreglo á su edad y sexo: Que si 
ocurre discordia, que haga precisa la separación, sal
drán de la casa el donatario y su familia con una parte 
de bienes, y lo demás quedará en poder de los donan
tes para que lo usufructúen durante sus dias, distribu
yéndose las obligaciones en igual proporción: Que uno 
de los hijos del matrimonio por cuya causa se hace la 
donación, ha de suceder en lodos los bienes, y a los 
restantes dárseles dotaciones, uno y otro á libre volun
tad de los padres, ó del sobreviviente de ellos; enten
diéndose el llamamiento á la sucesión, respecto á los 
bienes que existan á la muerte de los padres: Que si el 
matrimonio se disuelve sin hijos, ó teniéndolos, talle
cen estos sin llegar á edad perfecta, han de volver los 
bienes á los donadores, si vivos fuesen, y en su defecto 
pasar á personas que designan, ó en otro caso, á los 
parientes troncales, pudiendo el donatario disponer de 
cierta cantidad.Puede asegurarse que en todos los tratados ó con
ciertos matrimoniales hay promesa de arras. Su cuan
tía está tasada en la lev, y no puede esceder de la octava 
parte de la dote. Pero cuando los bienes que aporta la 
esposa, superan á los del esposo, sella introducido por 
práctica que el valor de los del segundo sirva de tipo 
para la regulación, y en lugar de consistir estas en di
cha porción de la dote, se fijan en igual porción de la 
aportación marital. Algunas veces también se vé ofrecer 
en tal caso y por semejante concepto una cantidad 
alzada.Ahora será fácil comprender el modelo número 1,
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de capitulaciones con donación universal de bienes en 
favor del desposado o sea de un hijo. El de la misma 
clase número 2, es para cuando la donación se otorga á 
favor de la desposada ó de una hija, y solo tiene de par
ticular el aplazarse la constitución definitiva de la dote. 
Por consecuencia de las reservas con que se hace la 
donación, los bienes de que son objeto no pueden des
de luego adquirir verdadero carácter de dótales, puesto 
que no entran en poder del marido. Este que ni aun lo 
suyo propio administra, mal podría ser responsable de 
los intereses de su mujer. Ha sido por tanto necesario 
esperar hasta el cumplimiento de la condición suspen
siva, con que a la mujer se donan los bienes para cons
tituir definitivamente la dote. Cuando por la cesación 
del usufructo de los donadores, se verifique la conso
lidación del derecho dominical de la donataria, y deban 
principiar de lleno los efectos de la sociedad conyugal, 
entonces únicamente habrá razón para que el marido 
tenga que asegurar los bienes de la mujer. Esto es lo 
que se propone en el modelo, por no haber ocurrido á 
la Junta otro medio de oumplir las prescripciones de la ley hipotecaria.

En materia de censos consigna!ivos hay también 
algunas especialidades. Como condición precisa para su 
validez exigieron las leyes de Navarra que se hubiesen 
de establecer sobre bienes determinados, y no general
mente, y con dinero que se había de entregar á presen
cia del Escribano autorizante y de los testigos instru
mentales. El precio puede ser el veinte por uno, y  de 
consiguiente el rédito ó pensión al respecto de un cinco 
por ciento Para la redención hay que cumplir lo dis
puesto en el Motil propio de San Pío V, que está en 
observancia como ley del antiguo lleino, ó sea dar el 
censatario aviso al acreedor con dos meses de anticipa
ción. Estos son los motivos del modelo número 6.
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—8—La clonación simple ó mera, como la llaman nues
tras leyes, se diferencia en la (asa para los efectos de 
la insinuación judicial, y en que este requisito puede 
suplirse por el juramento prestado en la misma escritu
ra. Necesita ser insinuada ó jurada toda donación de 
esta naturaleza, cuya cuantía exceda de trescientos 
ducados navarros, pero desde que la ley introdujo el 
juramento como medio supletorio de la insinuación, 
desapareció esta de la práctica, otorgándose siempre la 
clonación en la forma del modelo número 5.

Además de estos formularios que son, puede de
cirse en ciej&jy-nod.o, particulares de Navarra, la Junta 
lia reda^éíjc) tlDs-para cancelaciones de créditos hipo
tecarios’;* .nv'f m er os 7 y 8, y otro, que es el número 5, 
de escritura ele venta de una hacienda, en que parte del 
precióle;paga al contado, y el pago de la otra queda 
aplazarte.. Aunque en ellos nada hay de singular, la 
Junta luí preido. que podrían ser convenientes á los No
tarios de estMewntorio, ínterin se publican los formu
larios oficiales.En todos lia procurado la Junta llenar las condi
ciones de claridad, pureza y precisión de estilo y las 
otras de fondo que exigen las leyes del Notariado v de 
hipotecas, y en los peculiares de la provincia acomo
darlos á las prescripciones de estas leyes, revistiéndolos 
de cuanto las mismas ordenan.Solo resta ya á la Junta hacer presente á la supe
rior ilustración de V. E. que en su concepto los formu
larios para la redacción de instrumentos públicos, no 
deben tener carácter obligatorio en el sentido de que el 
Notario haya de atenerse servilmente á la letra de ellos, 
hasta el punto de renunciar á su propio criterio. Una 
cosa es ofrecerle un modelo que pueda consultar, v le 
sirva de guia en las múltiples é importantes funciones 
de su ministerio, y otra muy distinta convertirlo en un
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autómata ó mero copista. Esto sobre impropio y ofen
sivo, si fuese practicable, conduciría á las consecuen
cias más estradas y violentas, contra la intención de las 
nuevas leyes, que se han propuesto, no circunscribir, 
sino ensanchar el campo de la contratación.

Dios guarde á Y. E. muchos años.—Pamplona 14 de 
Octubre de 1863.—El Decano, F u l g e n c io B e n g o e c h e a . 
— R amón Y a n g u a s , Secretario.—Excmo. Sr. Director 
General del Registro de la Propiedad.—Madrid.
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m o d e l o  n ú m e r o  1 /

Contratos matrimoniales con donación universal en favor del desposado.
En la ciudad ovilla de... á tantos dé tal mes y año, 

ante mí D. N. N. Notario del Ilustre Colegio de Navar
ra, vecino déla misma, y testigos infrascritos, compa
recen D. Diegp Fernandez y Blasco, de cincuenta y cua
tro años de edad, propietario, su esposa D.n María Sanz 
y Perez, de cuarenta y seis años, y el hijo de ambos 
í). Juan Fernandez y Sanz, de veinticuatro años, sol
tero abogado, vecinos de dicha villa ó ciudad, de una 
parte, y de la otra D. Enrique Delgado y Atienza, de 
cuarenta y ocho años de edad comerciante, viudo de 
D.a Rita Plaza y Uriz, y su hija D.a Ana Delgado y Pla
za, de veinte años, soltera, vecinos de tal pueblo, á 
quienes conozco por sus nombres y apellidos, y en 
cuanto á sus profesiones y vecindad por relación de 
los mismos, (si no le fuesen conocidas) y asegurando 
todos hallarse en pleno ejercicio de los derechos que 
por su edad y estado les corresponden, y por consi
guiente con capacidad legal para otorgar esta escritu
ra de capitulaciones para el matrimonio que en el dia 
de ayer contrajeron, en la forma prescripta por la igle
sia, los espresados D. Juan Fernandez y D.a Ana Del
gado establecen lo siguiente:Primero: Los esposos Don Diego Fernandez y Do
ña María Sanz, habilitada esta con la licencia necesa
ria, hacen á su dicho hijo D. Juan, por contempla
ción al matrimonio que con su beneplácito, ha ce
lebrado y como prueba del cariño que le profesan, 
donación universal de bienes, presentes y futuros
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de la propiedad desde luego, y del usufructo para 
después de los dias de ambos donantes, pero con 
obligación de tener en su casa, alimentar, vestir y cal
zar, sanos y enfermos, al donatario, su muger é hijos 
que procurasen, trabajando todos en beneficio común. 
Las condiciones bajo las que otorgan esta donación, 
son: Primera. Los donantes, ademas del usufructo con 
la administración, que ha de ser estensivo, según cos
tumbre á la dote de la desposada, se reservan para su 
libre disposición, por mitad, la suma de doce mil rea
les vellón, (ó la que sea) y si muere uno sin disponer 
de su parte, podrá el sobreviviente hácerlo del todo, y 
no haciéndolo ninguno de los dos, quedarán en poder 
del donatario, como comprendidos en la donación. Se
gunda. Igualmente se reservan la cantidad de tres mil 
reales vellón (ó la que fuere) para sufragar los gastos 
de sus respectivos entierros y funerales. Tercera. Que 
otros dos hijos que tienen los donadores, llamados Don 
Narciso y IV  Pilar, el primero de diez y ocho años, y 
la segunda de diez y seis, y que viven en su compañía 
lian de continuar en ella, y ser mantenidos, vestidos y 
calzados, asi en salud como en enfermedad, siempre 
que trabajen lo que sea razonable, en provecho de la 
casa; y para cuando lleguen á tomar estado, se reser
van hacerles, de conformidad con el donatario, una 
asignación competente, según la situación de la casa al 
tiempo y las ventajas que lograren; mas si lo que Dios 
no permita, fallecen en él de solteros, se reducirá la 
obligación á costear sus entierros y honras fúnebres 
con arreglo á las circunstancias de la familia y al uso 
del pais. Cuarta. Que uno de los hijos del matrimonio 
que motiva esta donación ha de suceder en los bienes 
donados pero con libre acción en los padres y por fal
ta del uno en el sobreviviente, de nombrar sucesor al 
hijo ó hija que mejor les pareciere, y de señalar dota-
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ciones á los restantes según su voluntad, con igualdad 
ó desigualdad, sin que se entienda que este llamamien
to envuelve prohibición de enagenar, pues no obstante 
él podrán los padres, de acuerdo con los donantes en 
vida de estos, y después por si solos, vender, permu
tar y gravar los bienes por motivos de necesidad ó de 
conveniencia. Quinta. Si el donatario D. Juan no exis
tiendo ya sus padres, muere sin sucesión de su actual 
matrimonio, ó de otro que contraiga, ó dejándola, fal
tase esta sin adquirir el derecho de testamentitaccion 
activa, ó adquirido sin hacer uso de él. pasarán los 
bienes de esta donación, en el estado que se encuen
tren, á su hermano D. Narciso, y en defecto deteste y 
de legítima descendencia suya, á su hermana D.a Pilar, 
y á falta de los hermanos y descendientes, á los más 
próximos parientes troncales, pero sin perjuicio del 
usufructo foral que corresponderá á la viuda de Don 
Juan si la hubiere. Tanto en ese caso como en el de 
fallecer el donatario antes que sus padres, le facultan 
estos para que pueda disponer de la cantidad de ocho 
mil reales vellón (ó la que se determine)sin embargo de 
lo establecido por el capítulo tercero del amejoramiento 
del Fuero y ley que lo interpreta, pues los donadores 
enterados de sus disposiciones por mí el Notario, re
nuncian á ellas en la parte qne sea necesaria. Sesía. Si 
contra lo que es de esperar, ocurriese discordia que 
haga precisa le separación de donadores y donatarios 
y su familia saldrán estos con una tercera parte (ó lo 
que se fíje) de todos los bienes que á la sazón existie
ren en la casa, y [responderán de las deudas en igual 
proporción, entendiéndose que los bienes que se adju
diquen á los primeros en esta partición provisional, han 
de ser solamente para usufructuarlos, y sin el menor 
quebranto en el derecho de propiedad que desde hoy 
ha de quedar radicado en el donatario. Y en cumplí-
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miento de lo dispuesto en nuestra ley municipal y para 
los efectos de la general hipotecaria, pasan á describir 
los bienes que poseen en la actualidad.

Una casa (se espresará el nombre, si lo tiene) si
tuada en esta ciudad ó villa, calle mayor, señalada con 
el número veinte y ocho (si antes hubiese tenido otro 
se dirá cuál fue) manzana segunda ó cuartel tal (si se 
conocen estas subdivisiones) de seis metros de frente y 
diez y seis de fondo, que hacen noventa y seis cuadra
dos, lindante por su derecha con la número veinte 
y seis, por la izquierda con la número treinta, y por 
la espalda con jardin perteneciente á la casa número 
quince de la calle nueva. (Si la casa que se describe 
tuviese alguna circunstancia particular, como patio, 
jardín,-etc. se especificará) vale ochenta mil reales ve
llón, y no está gravada con carga alguna. Esta finca 
fue adquirida por el donante D. Diego Fernandez a tí
tulo de donación que le hizo su padre, (ó como herede
ro en virtud de su testamento) y se halla inscrita a ta- 
vor del mismo en el registro ele la propiedad de este
partido judicial,, sección primera, tomo......  libro....,
folio....', finca número......inscripción número........Una viña con cuarenta olivos sita en jurisdicción de 
la misma ciudad ó villa (ó donde esté) en el término de
nominado Campollano, parage ó sitio tal (si hubiese esta 
subdivisión) de cabida de tantas peonadas, equivalen- 
tesá tantas áreas, tantas centiareas y tantos decímetros 
ó centímetros. Linda por Norte con olivar de I). Pedro 
íluiz, por Este con viña de D. Pió Gil, por Sur con 
prado concegil y por Oeste con el rio tal. Está estima
da, en tanta cantidad é hipotecada, juntamente con 
otras que se describirán mas adelante, á favor de Don 
Cárlos López para seguridad de un préstamo de dos 
m ilrs. vn. con interés anual de ciento veinte reales ve
llón, al respecto del seis por ciento, según escritura
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otorgada en tal parte, tal dia de tal mes y año ante el 
Escribano 1). N. N. Pertenece á la donante D.!l María 
Sanz, corno adquirida de su madre D.a Clara Andin por 
via de dote, cuyo título se llalla inscrito á favor de la 
misma en el registro de la propiedad de este partido ju
dicial (ó el que fuere) sección primera, tomo... libro... 
folio...... finca número...... inscripción número......

En esta forma se seguirá la descripción de los de
más bienes inmuebles, y si en la donación vá incluido 
algún crédito censal ó hipotecario ó cualquier otro de
recho real, se describirá en estos términos.

Un capital censal de tantos ducados navarros, con 
rédito del tanto por ciento, impuesto en escritura de 
fecha tal......autorizada por el Escribano D. N. N., so
bre los bienes de D. Marcos Yelaz, vecino de tal parte, 
perteneciente al donador D. Diego Fernandez en virtud 
de la mencionada donación hecha por su padre, libre 
de toda carga, é inscrito en el antiguo oficio de hipote
cas, libro... del pueblo de... folio... número... Las fin
cas afectas á este censo son las siguientes: una casa co
nocida con el nombre de... situada en el pueblo de... 
calle ó plaza de... número tantos (y el antiguo si le tuvo
manzana......, de tantos metros de frente y tantos de
fondo, que hacen tantos cuadrados, que linda por de
recha con la número tantos, por izquierda con la nú
mero tantos, y por la espalda con terreno común; sin 
que el interesado D. Diego pueda expresar relativa
mente á dicha casa ninguna otra de las demás circuns
tancias detalladas en el artículo noveno de la ley hipo
tecaria, no obstante haber sido advertido de la conve
niencia de esa declaración. (Los demás bienes hipote
cados se describirán al mismo tenor y según su 
naturaleza, y terminada la descripción de los inmuebles 
se procederá á la de semovientes, muebles y crédi
tos no hipotecarios haciéndose en seguida manifiesta-
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cion de las deudas sueltas ú obligaciones personales 
que los donadores tengan, pues las cargas reales se han 
debido consignar respectivamente al deslindar cada una 
de las fincas afectas.) El referido D. Juan Fernandez 
con todo el reconocimiento debido acepta la presente 
donación que sus padres le han hecho, se obliga en la 
forma mas valedera á cumplir todas y cada una délas 
condiciones y secundando el pensamiento de los do
nantes, aporta á su matrimonio los derechos emanan
tes de ella.Segundo: D. Enrique Delgado por su parte en 
testimonio del amor que tiene á su hija D.a Ana, y 
por la complacencia con que mira su efectuado enlace, 
la ofrece y manda, con calidad de dote estimada, la 
suma de cuarenta mil reales vellón, de ellos treinta y 
cinco mil en dinero, y los cinco mil restantes en 1 ales 
efectos (se describirán los que sean con el valor de ca
da uno) y en calidad de inestimada una casa sita en la 
Ciudad, villa ó pueblo de......, calle ó plaza de......  se
ñalada con el número...... (sin olvidar el antiguo si lo
hubiese tenido) manzana...... que linda por derecha
con la número...... por izquierda con la número......y
por la espalda con corral perteneciente á la casa nú
mero......de la calle de........, y tiene de fachada tantos
metros, y de fondo tantos, que medidos geométrica
mente forman una superficie do tantos cuadrados. Su 
valor, según tasación recientemente practicada es de . 
no reconoce gravamen alguno, y la posee el dotante 
como propia por título de compra á D. Andrés Olano, 
según escritura otorgada en tal parte y fecha ante el 
Escribado D. N. N. el cual está inscrito á su favor en
el registro de la propiedad del partido judicial de......,
sección primera, tomo....... libro......, folio...... . finca
número......inscripción número....... Este dote que Don
Enrique Delgado dá á su hija D.a Ana, es y há de en-
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tenderse bajo la condición de que ha de suceder en 
ella uno de los hijos del presente matrimonio, si no 
contrajese otro, ó sea el hijo que íuese nombrado he
redero de los bienes donados, pero con la facultad res
pecto á los oíros hijos que tuviese, de que se ha hecho 
expresión en la cuarta de las condiciones de la do
nación.Tercero: D.a Ana Delgado acepta con gratitud la 
asignación dotal que acaba de hacérsele por su padre, 
y puestos de manifiesto por este los cuarenta mil rea
les en la forma ya expresada, hace entrega de ellos á 
presencia de mí el Notario y testigos instrumentales, 
á su yerno D. Juan Fernandez, para que este lo haga 
á sus padres usufructuarios, entregando ademas el ti
tulo de pertenencia de la finca dotal inestimada en se
ñal de posesión. Dichos marido y suegros de D.a Ana, 
dándose por satisfechos, otorgan a favor de esta y de 
D. Enrique Delgado, su padre, la mas firme y eficaz 
carta de pago, obligándose á restituir en su tiempo las 
referidas cantidad y finca (si la dote inestimada ó parte 
de ella consistiese en muebles ó semovientes, se dirá 
que en caso de no poderse verificar la devolución de 
estos, se obliga el donatario y sus padres á entregar á 
la desposada ó quien su derecho tuviese, la suma de 
tanto, en que para este único objeto y sin ánimo de 
causar venta han sido tasados ó los aprecian de confor
midad todos los interesados; y la cantidad que fuere, 
se tendrá cuidado de incluirla en la hipoteca legal.)

Cuarto. Las conquistas que se hagan durante este 
matrimonio serán por mitad para el donatario y su 
mujer. (Si se pacta que han de tener los donantes al
guna participación en ellas, se cuidará de advertir si es 
en cuanto al usufructo solamente ó en propiedad y co
mo mejora de la reserva.)Quinto: D. Juan Fernandez, con espresa autoriza-
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ción de sus padres, teniendo consideración á las dis
tinguidas cualidades de D.a Ana Delgado, su consorte, 
la ofrece y manda por via de arras la octava parte de 
toda su aportación dotal, equivalente á siete mil reales 
vellón, y advertido por mí el Notario de que ofrecidas 
las arras como aumento de dote producen hipoteca le
gal, y sin esa circunstancia tan solo obligación perso
nal, manifiesta D. Juan Fernandez que hace dicha 
oferta como aumento de dote.

Sexto: Para seguridad de la restitución de la dote 
estimada y del pago de las arras, los referidos D. Juan 
Fernandez, su padre Don Diego y su madre D. María 
Sauz, enterados por mi el Notario de lo que sobre el 
particular previene la ley hipotecaria de su libre volun
tad hipotecan por la cantidad de cuarenta y siete mil 
reales vellón la casa comprendida bajo el número pri
mero entre los bienes de la donación, (si se ponen va
rias hipotecas, se espresará la cantidad que se carga so
bre cada finca) entendiéndose que esta hipoteca solo 
ha de surtir efecto en el caso que haya de restituirse la 
dote y pagarse el importe de las arras. Advertidos igual
mente los mismos marido y suegros de D \ Ana Delga
do de la obligación de inscribir á nombre de esta la 
propiedad de la casa que ha aportado como dote ines
timada, sin cuyo requisito no podrán ellos ejercer acto 
alguno de administración respecto á esa finca, declaran 
que á la mayor brevedad posible llenarán el deber que 
les impone la ley, y en fin lo quedan de que el cumpli
miento de la condición suspensiva que contiene esta es
critura, no perjudicará á tercero, cuando se verifique, 
si no se hiciese constar en el registro del modo preve
nido en el artículo diez v seis de la ley hipotecaria. D. En
rique Delgado, á quien incumbe la calificación de sufi
ciencia de la hipoteca, por la menor edad de su hija, la 
acepta en nombre de esta por conceptuarla bastante.
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— 18—Séptimo. Los donantes D. Diego Fernandez y su 
esposa hacen espresa reserva de la hipoteca legal, en 
cuya virtud tiene el Estado preferencia sobre cualquier 
acreedor para el cobro de la ultima anualidad del im
puesto repartido y no satisfecho, por los bienes dona
dos y en unión de su hijo donatario reiteran esa misma 
reserva por lo concerniente a la hipoteca que han cons
tituido sobre tal ó tales lincas á favor de la desposa
da. D. Enrique Delgado á su vez hace idéntica reseña 
también en favor del Estado, relativamente á la casa 
dada á su hija en dote inestimada; y tanto a esta 
como á aquellos he hecho presente que según lo dis
puesto en los artículos trescientos noventa y seis^le la 
ley hipotecaria y trescientos treinta y tres del Legla- 
mento general para su ejecución no se admitirá esta 
escritura en los Juzgados y Tribunales ordinarios y es
peciales, en los Consejos y en las oficinas del Gobierno 
sin que se haya inscrito en el registro (ó registros) de
la propiedad del partido ó partidos de......siempre que
con ella se trate de acreditar cualquier derecho proce
dente de la misma, y que no podrá tampoco oponerse 
ni perjudicar á tercero si no desde la fecha de su ins
cripción en el registro. Así lo otorgan siendo testigos... 
vecinos..., mayores de toda escepcion. Y enterados to
dos del derecho que tienen para leer por sí é oirme 
leer esta escritura, optan por este medio y habiendo yo en su consecuencia dado lectura áella en voz inteligible, 
la aprueban los otorgantes,quedan enterados los testigos, 
y firman unos y otros á escepcion de... que no sabe ó no 
puede, y á cuyo ruego (si es uno de los otorgantes) lo 
hace... y en fé de todo lo contenido en el instrumento 
signo y firmo yo el Notario. Si sejhubiesen hecho en
miendas se añadirá á continuación y antes de firmar.— 
Al hacerse la lectura se han observado las enmiendas si
men tes..., y se salva con aprobación de las partes.
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M O D E L O  N Ú M E R O  2 /

Contratos matrimoniales con donación universal en favor de la desposada.
En. ...................................................................comparecen I). Pedro Rubio y San Miguel, de sesenta 

años de edad, hacendado, viudo de l).a Casilda Reunza 
y López, y su hija D.a Francisca Rubio y Reunza, de 
veinte'y seis años, soltera, vecinos de...., de uña par
te., y de la otra 1). Joaquín Ruiz y Perez, de cincuen
ta y dos años de edad, casado boticario, y su hermano 
D. Matías Ruiz y Perez de veinte y ocho años, soltero, 
agrimensor, vecinos de...., á quienes conozco por sus 
nombres y apellidos, y en cuanto á sus profesiones y 
vecindad por relación de los mismos, (si no le fuesen 
conocidas) y asegurando todos hallarse en el pleno ejer
cicio de los derechos civilesqu$por su edad y estañóles 
corresponden, y por consiguiente con*capacidad legal 
para otorgar esta escritura de capitulaciones para el 
matrimonio que en el dia de hoy han contraido en la 
forma prescripta por la iglesia, los referidos 1). Matías 
Ru iz y D.a 1 rancisea Rubio, establecen lo siguiente: 

Primero: D. Pedro Rubio manifiesta que en la
cláusula...... , de los contratos para el matrimonio que
contrajo con D.a Casilda Reunza otorgados en tal par
te y fecha ante el Escribano I). N. N., se pactó que uno 
de los hijos que de él tuviesen había de suceder en los 
bienes que por ese instrumento fueron donados al rela
tante por sus padres, yadifuntosy en los dótales de Do
ña Casilda, áeleccionde los desposados, señalando según 
fuere su voluntad, dotaciones á los demás hijos, y que si 
uno de ellos fallecía sin haberse hecho el nombramiento
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— 20—de sucesor y la asignación de dotaciones, se refundiría 
toda la facultad en el sobreviviente: que este caso se ha 
verificado por haber su esposa muerto intestada en tal 
fecha, y sin que se hubiesen ejecutado los mencionados 
actos, tocando por lo mismo á solo el otorgante deter
minar sobre la sucesión en sus bienes V en los derechos 
de su difunta consorte entre los hijos de ambos que 
son cuatro, á saber; la desposada D. francisca, D. Ja
vier constituido en la edad de catorce años, I). Josefa 
en la de diez y D.a Ramona en la de seis. En su consecuencia, usando de la facultad que le compete, haceá su 
hija I).a Francisca, movido del afecto que la profesa, y 
por contemplación al enlace que con satisfacción suya 
ha realizado, donación universal de bienes, presentes y 
futuros, con inclusión de los que pertenezcan a su tina
da mujer D.a Casilda Beunza, de la propiedad desde 
luego v del usufructo para después de los dias del do
nante," pero con obligación entre tanto de tener en su 
compañía, alimentar, vestir y calzar sanos y enfermos, 
á la donataria, su marido é hijos que procreasen, co
operando todos'a la conservación y aumento de la ca
sa. Son condiciones de esta donación. Primera: El do
nador ademas del usufructo conla administración, que 
ha de comprender como es costumbre, la dotación del 
desposado, se reserva etc. (Si como es de razón se con
cede á la donataria libre disposición de alguna suma en 
el caso de morirsin sucesión antes ó después que su padre, 
no se omitirá la renuncia en esta parte del capítulo ter
cero del amejoramiento del fuero y de la ley que lo in
terpreta.) A las condiciones seguirá una detallada y es- 
presiva descripción de todos los bienes comprendidos en 
la donación, bajo la misma forma propuesta en el modelo 
núm. l.° y terminará este punto con la aceptación de 
la donataria.Segundo. 1). Joaquín lluiz como sucesor de sus di-

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



funtos padres, mediante la donación universal que le 
hicieron en las capitulaciones para el matrimonio que 
contrajo en tal fecha con D.a Luisa Jiménez, autoriza
das por el Escribano D. N. N. ofrece y manda á su 
hermano D. Matías por via de dolacion y en cumpli
miento de una de las condiciones bajo que le fué otor
gada aquella, la suma de rnil doscientos pesos fuertes, 
que equivalen á diez y nueve mil doscientos reales ve
llón, pagadera al contado, en esfa forma; nuevecientos 
pesos ó cal orce mil cuatrocientos reales en dinero, y 
los trescientos pesos restantes en una casa de este va
lor, según tasación pericial que acaba de verificarse, 
que le pertenece en virtud de dicha donación, sita en 
el pueblo de...... , plaza de...... , señalada con el núme
ro moderno...... , antiguo...... , manzana ó cuartel.......,
lindante por derecha con la número......, por la izquier
da con la número....... y por la espalda con la calle
ja...., y tiene de fachada tantos metros, y de fondo 
tantos, que medidos geométricamente forman, un área 
de tantos cuadrados. No reconoce gravamen alguno, ó 
tiene tal, cuyo importe se ha deducido, y se halla ins
cripta á su favor en el registro de la propiedad del par
tido judicial de..., sección primera, tomo.... libro...,
folio...... finca número....... inscripción número......,
Esta dotación ofrecida á 1). Matías Kuiz para su matri
monio con D.h Erancisca Kubio hade entraren poder 
de su suegro para que la usufructúe, rija y maneje jun
tamente con los bienes de la donación que ha hecho á 
su hija, v así como en estos sucederá en aquella uno 
de Inis hijos del presente matrimonio, el que fuere 
nombrado heredero de los bienes donados; pero del 
mismo modo v con todas las mismas facultades que se 

• conceden á los padres, (en la tal) de las condiciones de 
la donación; y caso de que I). Matías fallec iese sin hijos 
de este matrimonio, ó de otro que pueda contraer, ha-

_21 ___

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



ya de volver dicha dotación en el estado que al tiempo 
tenga, á su hermano el dotante, si viviese, y en su de
fecto á su legitimo heredero, con descuento de los gas
tos de entierro y funerales, y de la cantidad......, de
que podrá disponer libremente en favor de quien qui
siere, no obstante las disposiciones contenidas en el 
capitulo tercero del amejoramiento del tuero y ley que 
lo aclara, pues el dotante, enterado de ellas por mi el 
Notario, las renuncia en caso necesario. 1). Joaquín 
Ruiz pone de manifiesto los nuevecientos pesos en me
tálico, y después de contados hace su entrega, a pre
sencia de mí el Notario, y testigos instrumentales á Don 
Pedro Rubio, que los recibe en nombre del desposado 
D. Matías, y ambos dándolos por entregados, otorga la 
más firme y eficaz carta de pago en iavor de aquel, á 
por lo que respecta á la casa, no pudiéndoles entregar 
el título con que la posee, por ser universal, laculla 
ámpliamente á los mismos para que tomen por su ma
no posesión de ella, constituyéndose él*en mero tene
dor hasta que lo verifiquen.Tercero. Que á la muerte del donante ü . Pedro 
Rubio, ó el dia en que este tenga por conveniente re
nunciar el usufructo, deberá recibirse inventario for- 
mal de todos los bienes que existan en la casa, y los 
que fuesen, hechas las deducciones que sean proceden
tes, adquirirán verdadero carácter de dótales, formali
zándose sin dilación la correspondiente carta de cons
titución de dote inestimada, tocante á los inmuebles, 
y respecto á los demás estimada ó inestimada, á vo
luntad de la donataria en el primer caso, y de su padre 
donante en el segundo. Si D. Francisca Rubín hubie
se fallecido para entonces, como por la disolución del 
matrimonio se había hecho imposible la constitución 
de la dote, y por otra parte el viudo D. Matías Ruiz 
será usufructuario de todos los bienes de su difunta
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consorte, se ejecutará tan solo lo que las leyes exigen 
para gozar el usufructo toral, á menos que llegue á re
petir matrimonio, en cuyo caso se practicará la acos
tumbrada liquidación y división de derechos, y saldrá 
de la casa, llevándose lo que fuese suyo propio".

Cuarto. Las conquistas que se hagan durante el 
matrimonio serán partidles entre los cónyuges con arreglo á la ley.

Quinto. 1). Matías Ruiz, en testimonio de aprecio 
á su esposa, por las prendas de que está adornada, 
la ofrece y manda por via de arras la cantidad de ciento 
cincuenta pesos, equivalentes á dos mil cuatrocientos 
reales; y advertido por mí el Notario de que ofrecidas 
las arras como aumento de dote producen hipoteca le
gal, y sin esa circunstancia tan solo obligación perso
nal, declara que hace dicha oferta como aumento de 
dote para cuando esta llegue á constituirse con sujeción 
á lo previsto y determinado en el nacto tercero, en cu
yo caso asegurará su importe con la competente hipo
teca, así como el de la dote si tuviese á la sazón bienes 
hipotecables, suficientes para ambos objetos.

Sexto, i). Pedro Rubio y 1). Joaquín Ruiz, el pri
mero por los bienes que dona á su hija, y el segundo 
por la casa dada en dotación á su hermano, hacen es- 
presa reserva de la hipoteca legal que tiene el Estado 
para el cobro de la última anualidad del impuesto re
partido y no satisfecho.

Todos los otorgantes quedan enterados por mí el 
Notario de que segué lo dispuesto en los artículos tres
cientos noventa y seis de la ley hipotecaria y trescien
tos treinta y tres del Reglamento general para su eje
cución no se admitirá esta escritura en los Tribunales, 
Consejos y oficinas del Gobierno sin que se haya ins
crito en el registro (ó registros) de la propiedad de tal 
ó cual partido judicial siempre que con ella se trate de
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acreditar cualquier derecho procedente de estos con
tratos, y que lo pactado y convenido en los mismos, no podrá oponerse ni perjudicar á tercero sino desde 
la fecha de su inscripción en el registro. 4 últimamen
te de que el cumplimiento de la condición de carácter 
suspensivo que contiene este documento, no perjudica
rá á tercero, cuando se verifique, si no se hiciere cons
tar en el registro del modo prevenido en el articulo 
diez y seis de la ley hipotecaria. Así lo otorgan......
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M O D E E O  N Ú M E R O

Donación.
E n .......................................

comparecen D. Pió Sánchez y Alonso, etc. y D. Ale
jandro Uzquela y Alonso, ele. áquienes conozco, etc. y 
dice el primero:

Que entre otros muchos bienes posee en el pueblo
de........... , una casa y diferentes fincas rústicas, que
adquirió por compra á D. Serafín Goyeneche y Recaí
do, vecino de.......... según escritura otorgada en tal
parle y fecha ante el Notario D. N. N. La casa está si
ta en la plaza de dicho pueblo, señalada con el nú
mero....... , manzana........, tiene de fachada tantos me
tros y de fondo tantos, que multiplicados hacen una 
superficie de tantos cuadrados, y linda por derecha
con la número....... , por izquierda con la n.0...., y por
la espalda con.él paseo público. Fue tasada parala 
venta hecha por D. Serafín Goyeneche, en quinientos 
pesos de cuatro pesetas cada uno, equivalentes á ocho 
mil reales vellón, y se halla inscrita á favor del rela
tante en el registro de la propiedad del partido judicial
de...........  Sección primera, tomo......... libro...........
folio........., finca número.........  inscripción número.....
Se encuentra afecta á un censo consignativo de dos
cientos pesos de capital, ó sean tres mil doscientos rs., 
con rédito anuo de cinco por ciento, constituido á fa
vor de D. Nieasio Olejua y Gómez en escritura que en 
tal parte y fecha testificó el Escribano D. N. N., los bie
nes rústicos son: Una viña en jurisdicción del mismo 
pueblo y término denominado....... de tantas peona
das, que equivalen á tantas áreas etc., y linda por
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Norte con otra viña de.........por Este con olivar de....
por Sud con pieza de.... y por Oeste con camino para 
la fuente vecinal.Se estimó para la referida venta en ciento cincuenta 
pesos ó sean dos mil cuatrocientos reales, no está su
jeta á responsabilidad alguna y como la casa aparece 
inscrita á su favor en el precitado registro de la pro
piedad, Sección primera, tomo....... libro.........tólio......
finca número.......  inscripción número......... (En esta
forma seguirá la descripción de las demás.) Que por 
no tener hijos de su actual matrimonio con Doña Petra 
Gil y Perez, ni esperanza de tenerlos (ó por el estado 
de celibe en que se ha mantenido) llevado del cariño 
que profesa al espresado D. Alejandro Uzqueta, su so
brino carnal, como hijo de su hermana Doña María 
Sánchez y Alonso, ya difunta, y con el objeto de me
jorar la situación del D. Alejandro, ha decidido donarle 
los bienes que quedan descritos. Y poniendo ahora en 
ejecución este su pensamiento otorga: Que de su mera 
voluntad hace á su sobrino D. Alejandro Uzqueta do
nación entre vivos, pura, perfecta, é irrevocable, déla
mencionada casa y heredades sitas en el pueblo de......,
con la carga censal que se ha relacionado, y en seña 
de la trasmisión del dominio le entrega el título con 
que el donante las ha gozado hasta el dia; y en aten
ción á que por esceder de trescientos ducados el valor 
de las cosas donadas, es precisa para la validez del 
acto,, con arreglo á la ley de esta provincia, la insinua
ción judicial, ó el juramento en su lugar, como al eje
cutar la presente donación ha obrado con pleno dis
cernimiento y debida madurez, y no obstante ella, le 
restan bienes suficientes para su decorosa manuten
ción, jura la puntual observancia y cumplimiento de la 
misma, á fin de relevar á su sobrino de la obligación 
de insinuarla ante Juez competente.
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El donatario D. Alejandro Uzqueta da gracias á su 

tio D. Pió Sánchez por tanta generosidad y desprendi
miento, y acepta la donación en los términos que se le 
ha hecho.

Se concluirá con la reserva de la hipoteca legal que 
tiene el Estado, y advertencia sobre la necesidad de 
presentar esta escritura al registro.

Si la donación contuviese condiciones, se estam
parán en párrafos numerados.

Si los bienes donados estuviesen hipotecados espe
cialmente para la seguridad de la dote, de las arras ó 
de cualesquiera otros bienes que la muger hubiese 
aportado al matrimonio, tendrá ésta que intervenir en 
la escritura para la cancelación déla hipoteca consti
tuida en su favor, y será advertida por el Notario, del 
derecho que tiene para exigir otra en subrogación de 
la cancelada, é igualmente el marido lo será de su 
obligación de hipotecar otros bienes que aseguren los 
derechos de su muger. Para ello es preciso que esta 
sea mayor de edad.
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M O D E L O  N Ú M E R O  4-°
Testamento.

En el nombre de Dios: Don Joaquín Iñigo y Bnsla- 
mante. natural de ...... residente en......hijo de D. Al
fonso Iñigo y Carpió, y Doña María Concepción ho- 
driguez y ¡Salcedo, ya difuntos, de cincuenta y ocho 
años de edad, viudo de Doña Carmen Olondnz y Es
parza, propietario, hallándose gravemente enfermo (o 
con salud) ha resuelto ordenar su última disposición 
de bienes, y al efecto revocando y anulando cuales
quiera otras que antes de ahora pudiese haber hecho, 
y en particular la que otorgó en tal parle y techa ante 
el Notario Don N. N., solo quiere que valga este testa
mento que arregla en los términos siguientes.Primero: Como católico, apostólico romano cree y 
confiesa todo lo que enseña nuestra Santa Madre Igle
sia, y en esta creencia protesta vivir y morir.Segundo: Deja a disposición de los Albaceas que 
nombrará, todo lo relativo al entierro de su cadáver y 
honras fúnebres, pero es su voluntad que á la mayoi 
brevedad posible se celebren en sufragio de su alma 
cuarenta misas rezadas con la limosna de ocho rs. vn.
cada una. . .Tercero: Los mismos Albaceas, el día del entierro,
distribuirán cien reales entre los pobres de la parro
quia, ó entregarán esta suma al Sr. Cura Párroco para
que haga la distribución. ,Cuarto: Enterado por el Notario autorizante de la 
ley de esta Provincia que trata de mandas pias, deja 
por una sola vez al Hospital provincial diez y seis duros, 
v al de esta Ciudad, Villa ó Pueblo doce robos de trigo. 
" Quinto: Tocante á deudas y haberes se remite á 
sus libros, asientos ó papeles.
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Seat o: Décíara ([ue dé Su matrimonio con dicha 
te ñ a  Carmen Olondriz, único que ha confraido, tiene 
tres hijos, Doña Asunción, mayor de edad, casada con
D. Teodoro Vidarte y Ochoa, vecino de............., Don
Ricardo que se halla en la edad de diez y seis años, y 
D. Pedro en la de diez, que su referida esposa falleció 
en tal fecha, bajo testamento otorgado en tal, ante el 
Notario D. N. N., y en el que le instituyó heredero 
universal y absoluto de todos sus bienes: Que á so 
hija Doña Asunción dotó competentemente, al formali
zarse las capitulaciones para el matrimonio que contra
jo con el indicado D. Teodoro Vidarte, autorizadas en 
tal parte y fecha por el Notario D. N. N.

Séptimo: Deja á cada uno de sus ya nombrados 
hijos Dona Asunción, D. Ricardo, v D. Pedro Iñigo y 
Olondriz, y á sus nietos D. José María y Doña Ramona 
Vidarte é Iñigo, por legítima foral cinco süeldos y sen
das robadas cíe tierra en los montes comunes.

Octavo: Lega á su hija Doña Asunción un aderezo 
de oro con diamantes, que fué de su Madre, y consta 
de tales piezas, el cual, colocado en un estuche se en
contrará en tal sitio; y á* su yerno D. Teodoro Vidarte 
el reloj de oro de su uso, como pequeña muestra del 
aprecio que le profesa.Noveno: Así mismo lega á cada uno de sus espre- 
saclos nietos D. José María y Doña Ramona Vidarte la 
cantidad de diez mil reales vellón, que serán entrega
dos á sus padres, para que se los conserven hasta que 
lleguen á tomar estado.Décimo: Nombra á su hermano D. Antonio Iñigo 
y Bustamante, vecino de....... tutor de Su hijo D. Pe
dro, y curador de I). Ricardo, con relevación de fian
zas en ámbos cargos.

Undécimo: En todos sus restantes bienes y oíros, 
instituye herederos universales, por mitad, á sus dichos
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dos hijos D. Ricarda y D. Pedro Iñigo y Olondriz, y 
substituye el uno al otro, tanto para el caso de que al
guno no llegue á serlo, como para el de fallecer en 
estado de soltero.Duodécimo: Elije, y nombra por Albaceas á sus 
citados hermanos D. Antonio Iñigo y yerno D. Teodoro 
Vidurte, á quienes suplica dén cumplimiento á sus an
teriores disposiciones, aunque sea pasado el término 
legal, pues desde ahora lo proroga en caso necesario.

Décimo tercero: Es su deliberada voluntad que las 
operaciones de su testamentaría se ejecuten estrajudi- 
cialmente, sin que intervenga en ella la Autoridad ju
dicial bajo motivo alguno, por mas plausible que parez
ca, escepto para la confirmación de las particiones, si 
se hiciesen durante la menor edad de los herederos ó 
de alguno de ellos.Fué hecho este testamento en la Ciudad, Villa ó
Pueblo de......... tal dia, mes y año, ante mi el Notario
infrascrito, y á presencia de los testigos D. J. N., Maes
tro de Obras, y D. M. T., Comerciante, que han asis
tido á ruego del testador, el cual desde el principio al 
fin ha estado en el pleno uso de sus facultades intelec
tuales (al parecer) y con el habla espédila. Y habiéndo
lo leido yo el Notario en voz alta é inteligible, el otor
gante y testigos lo hallan conforme con lo manifestado 
por el primero, y lo firman, y en fé de todo ello y del 
conocimiento de D. Joaquin Iñigo signo y suscribo yo 
el Notario.Si hubiese algún legado de especie, consistente en 
un inmueble, se describirá este con la mayor especifi
cación posible, y si su dominio estuviese ya inscrito á 
favor del testador, se consignará esta circunstancia, 
determinando con claridad la inscripción.
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M O D E L O  N Ü L E R O  5-
— 31-—

V e n t a  d e  u n a  h a c i e n d a .
En . *................................................................comparecen D. Manuel Doncel y Santesteban, de cua

renta años de edad, casado, propietario, vecino de......
y D. Santos López y Vicuña, de treinta y ocho años, 
casado, comerciante, vecino de.........á quienes conoz
co por sus nombres y apellidos, y en .cuanto á su pro
fesión y vecindad por relación de los mismos, y ase
gurando ambos que se hallan con la libre administra
ción de sus bienes y en aptitud legal para otorgar es
ta escritura de venta, dice el primero: Que es dueño 
por compra á D. Joaquín Alonso y Echarri, según es
critura de tal fecha ante el escribano D. N. N., de una 
hacienda denominada la Preciosa, sita en jurisdicción
del pueblo de.......  término llamado....... compuesta
de tantas robadas de tierra en cultivo, equivalentes á 
tantas áreas, centiáreas, etc. tantas de monte robredal 
Con tantos pies, que hacen tantas áreas, etc. y tantas de 
prado ó sean tantas áreas etc. resultando por consi
guiente que la medida superficial de la finca en su tota
lidad, es de tantas robadas, que equivalen á tantas 
áreas, etc. linda por Norte con el monte del lugar de... 
por Este con el rio....... . por Sur con carretera provin
cial, y por Oeste con terrenos comunes del pueblo de... 
tiene en la parte de monte una casa con corral y pajar 
destinada á vivienda del colono, de una superficie de 
tantos metros cuadrados, incluyendo la de dichos acce
sorios, la cual está asegurada en la sociedad..... . por
tanta canfidad según póliza..., que ha exhibido el in
teresado. Dicha hacienda se halla inscrita á su favor en

%3
I\V

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



— 32—

el registro de la propiedad del partido judicial de......,
sección primera., tomo... libro... folio... finca núme
ro... inscripción número....... . y se encuentra gravada
con un censo consignativo de mil pesos, de cuatro pe
setas cada uno, de capital, con rédito anuo de cuatro 
y medio por ciento, constituido á favor de D. Nicasio 
Oloriz y García, vecino de.... en escritura autorizada 
por el Escribano D. N. N. en tal parte y fecha, de la que 
se tornó razón en el antiguo oficio de hipotecas del
partido judicial de......libro primero del pueblo de....
folio.... número.... (Si tiene algún otro gravamen ó 
servidumbre se mencionará)El mismo Don Manuel Doncel, otorga que vende la 
finca descrita al referido D. Santos López, por precio 
de ciento sesenta mil reales vellón, en que ha sido ta
sada, ó en que lian convenido por considerar que es su 
justo valor, bajo las condiciones siguientes.

Primera: El comprador lia de satisfacer de presen
te la cantidad de ochenta mil reales, encargarse del 
expresado capital censual de mil pesos, que corres
ponden á diez y seis mil reales, y pagar los sesenta y 
cuatro mil restantes del precio en dos plazos, á razón 
de treinta y dos mil reales en cada uno, que vencerán 
el primero al ano del otorgamiento de esta escritura, 
v el segundo en igual dia del año siguiente, abonando 
éntre tanto un interés de cinco por ciento anual.

Segunda: .....................................................................
Tercera: .....................................................................Don Santos López ac°pta la venta que se le hace, 

con las condiciones establecidas, y en consecuencia de 
lo pactado en la primera entrega, á mi presencia y de 
los testigos instrumentales, aí vendedor Don Manuel 
Doncel, en moneda corriente de oro y plata, los 
ochenta mil reales que deben satisfacerse al”contado, 
hace desde ahora encargamiento del enunciado censo,

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



y se obliga á completar la solución del precio en los 
plazos prefijados con abono de intereses, al dicho res
pecto, de la cantidad cuyo pago queda aplazado. Por 
su parte D. Manuel Doncel, recibiendo la espuesta su
ma, otorga la mas firme y eficaz carta de pago en fa
vor de aquel, y le dá en señal de posesión su mencio
nado título de pertenencia, sujetándose en todo caso á 
la coiccion y saneamiento con arreglo á derecho. El 
mismo declara que la venta se entiende con reserva de 
la hipoteca legal que tiene el Estado sobre cualquier 
otro acreedor para el cobro de la última anualidad del 
impuesto repartido y no satisfecho por la finca vendi
da, y de la que igualmente compete á la sociedad.......
por los premios del seguro, correspondientes á los dos 
últimos años, (ó de los dos últimos dividendos, si el 
seguro fuese mùtuo.) Y yo el Notario he advertido á 
los otorgantes la necesidad de presentar esta escritura 
al registro, sin cuyo requisito no podrá ser admitida 
en los Juzgados y en los Tribunales ordinarios y espe
ciales, en los Consejos y en las oficinas del Gobierno, 
siempre que con ella se trate de acreditar un derecho 
procedente del contrato á que se refiere, y tampoco 
oponerse ni perjudicar á tercero, sino desde la fecha 
de su inscripción en el registro; y últimamente lo que
dan de que los pagos que se ejecuten por cuenta ó sal
do del precio de esta venta, en la parte que queda 
aplazado, no perjudicarán á tercero, si no se hacen 
constar en el registro del modo prevenido en el artí
culo diez y séis de la ley hipotecaria. (Si entre las con
diciones hubiese alguna suspensiva, resolutoria ó res- 
cisoria, se hará igual advertencia respecto al registro 
de su cumplimiento.) Asi lo otorgan...................
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M O D E L O  N Ú M E R O  6-°

Censo consignativo.

comparecen D. Fermín Goñi y Azcona etc., y D. Al
berto Ramírez y Calvo etc., á quienes conozco etc, y 
dice el primero: Que para atender á sus negocios (ó á 
las urgencias de su casa,) ha determinado lomar vein
te mil reales vellón á censo consignativo sobre bienes 
de su propiedad, y tratado el asunto con el ya nom
brado D. Alberto Ramírez, ha convenido este en alar
garle dicha suma, mediante otorgamiento de la corres
pondiente escritura censal y con el rédito anuo de cin
co por ciento. En su consecuencia, llevando a electo 
lo concertado otorga.Primero: Que crea y vende á favor de 1). Alberto 
Ramírez mil reales de renta anual por el expresado 
precio de los veinte mil reales, que en monedas usua
les de oro y plata recibe del mismo en este acto, á 
presencia de mi el Notario y testigos instrumentales, 
y de los que le dá la mas firme y eficaz carta de pago.

Segundo: En conformidad á la ley de esta Provin
cia que manda que los censos se constituyan sobre 
bienes determinados, á la general hipotecaria que pres
cribe la distribución del capital, cuando sean varias las 
fincas que han de quedar gravadas, consigna doce mil 
reales de los veinte mil de este censo, sobre una casa
que tiene en la ciudad, villa ó pueblo de......, calle
de....... señalada con el número.......... manzana......,
con tantos metros de fachada y tantos de fondo, que 
hacen tantos cuadrados, y linda por derecha con la
número.......... por izquierda con la número........., y
por la espalda con terreno común. Le pertenece como
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heredero de su padre D. Juan Goñi y Alsua, en virtud
del tes! amen lo que otorgó en ta lla rle  y fecha.... ante 
el Escribano L). N. N. y se halla inscrita á su favor en
el registro de la propiedad del-partido judicial de......,
sección primera, torno........ , libro.........., folio........ ,
finca número....... , inscripción número........  Está tasa
da en cuarenta mil reales, y no se le conoce gravamen 
alguno. Los ocho mil reales restantes consigna sobre 
un olivar que por el mismo título posee en jurisdicción
de la referida ciudad, villa ó pueblo, término de........ ,
y que cuenta actualmente trescientos pies de olivo,
que se riegan con la agua de...... Mide esta heredad
treinta y s e i s  robadas, equivalentes á  tantas áreas, etc.,
linda por Norte con otro olivar de......, por Sur con
camino público, por Este con pieza de......, y por Oeste
con la acequia del regadío. Está valorado en veinte y 
seis mil reales, no tiene carga alguna, y aparece ins
crito á su favor en el precitado registro del partido ju
dicial de......, Sección primera, tomo...., libro.......,
folio....... finca número.......... . inscripción número......

Tercero: Se obliga á satisfacer anualmente el dia 
tantos de tal mes los dichos mil reales al comprador ó 
su representante, Ínterin no verifique la redención de 
censo.Cuatro: Hará esta en una sola vez, en dinero con
tante y sonante, con esclusion de todo papel moneóla 
creado ó por crear, y cuando piense (íectuarla, dará 
aviso con dos meses de anticipación, ó en otro caso 
pagará la prorata correspondiente á los dos primeros 
meses, contados desde el dia de la redención.

Quinto: Se compromete á conservar en buen esta
do las fincas acensuadas, y estará á la eviccion y sanea
miento con arreglo á derecho.

Sesto: Hace espresa reserva de la hipoteca legal 
que tiene el Estado sobre cualquier otro acreedor para
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el cobro de la última anualidad del impuesto repartido 
y no satisfecho, porcia casa y olivar sobre que se lia 
constituido el censo.Y enterado D. Alberto Ramírez y Calvo, acepta en 
todas y cada una de sus partes la precedente constitu
ción censal hecha á su favor.En este estado han sido advertidos los contrayentes 
por mi el Notario de la necesidad de presentar esta es
critura al registro, etc.

Hay que tener muy presente que en Navarra no se 
pueden crear censos consignativos sino con dinero lim
pio, que dice la ley, y al contado, salvo únicamente el 
caso de que se constituya por causa de dote.

Puede suceder que el vendedor ó imponente sea 
casado y tenga hipotecados en favor de su muger los 
bienes que trata de acensuar. Si es así, y si quieren 
dejar libres para el nuevo acreedor censalista, será 
preciso que la ¡mujer sea mayor de edad é intervenga 
en la escritura, y que luego de describir aquellos, se 
cancele la hipoteca legal.
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Cancelación de una escritura de crédito 
por el heredero de la persona en cuyo 

habia constituido.

M O D E L O  N IJM E R O  1

En. .
comparece D. Sisto Gil y Gomez, á quien conozco, y 
que asegura ser de edad de treinta y ocho años, Ciru
jano, casado, vecino de......así como que se halla, por
su edad y estado y no tener interdicción alguna, en el 
pleno ejercicio de sus derechos civiles, y por consi
guiente en aptitud legal para otorgar esta escritura de 
cancelación de hipoteca, y die*: Que por instrumento 
de veinte y ocho de Setiembre de mil ochocientos cin
cuenta y siete autorizado por elEscribanoD. N. N., en 
tal parte, I). Cosme Gil y Sanchez, padre del relatante, 
dio en préstamo á I). Lorenzo Zúñiga y Maino, que se 
halla presente, y manifiesta ser de cuarenta años de
edad, casado, propietario, vecino de...... la cantidad
de ocho mil reales vellón por tiempo de seis años y 
con el interés de un cinco por ciento anual, bajo hipo
teca de varias fincas, de la que oportunamente se tomó 
razón en el antiguo oficie» de hipotecas del partido ju
dicial de.......libro tercero (ó el que sea) del pueblo

....... folio...... número........cuyo crédito le pertenece
eorno heredero único de su dicho padre, á virtud del 
testamento otorgado por el mismo en tal parte y fecha 
ante el Escribano I). \  . X., y está inscrito á su favor en 
concepto de tal heredero, en el registro del citado par
tido sección segunda, tomo...... folio......número..........
Que transcurrido el término porque se hizo el présta
mo, ha manifestado el D. Lorenzo Zúñiga hallarse dis
puesto á verificar la devolución del espresado capital.
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—58—con tal que se le otorgue la consiguiente escritura de 
cancelación de crédito é hipoteca: \ llevándolo a elec 
to, confiesa que recibe en esle acto de manos de Don 
Lorenzo Zúñiga la espuesta suma de ocho mil reales 
de capital, con la de lautos por intereses hasta el día 
de la fecha, en monedas usuales de oro y piala, cuya 
numeración y real entrega se han hecho á presencia 
de mi el Notario y testigos instrumentales, y como >a 
pagado y satisfecho, formaliza en favor de aquel la 
más eficaz y segura carta de pago, consintiendo en 
que se cancele la mencionada inscripción hipotecaria y 
queden libres las fincas á que se refiere. En este esta
do les advertí la necesidad de presentar esta escritura 
al registro, sin cuyo  requisito no podrá admitirse en 
los Juzgados y en los Tribunales ordinarios y especiales, 
en los Consejos y en las Oficinas del Gobierno* y tampoco oponerse sin perjudicar á tercero sino desde la 
fecha de su inscripción en el registro. Asi lo otorga 
D. Sisío Gil..........
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M O D E L O  N Ú M E R O  8.°
Modelo de otra escritura de la misma clase, otorgada por la persona en cuyo favor se consdtuyó el crédito hipotecario.
E n ...............................................................................

y dice: Que por instrumento de diez de Julio de mil 
ochocientos sesenta, autorizado en lai parte por el Es
cribano D. N. N., prestó áf). Francisco Martínez y Ro
bledo, que se halla presente y manifiesta ser de tantos
años, viudo, propietario, vecino de......la cantidad de
diez mil reales vellón, por tiempo de dos años, y con 
interés de seis por ciento en cada uno de ellos," bajo 
hipoteca de diferentes fincas, déla que se tomó razón 
en el antiguo oficio de hipotecas del partido judicial 
de....... libro primero del pueblo de.......  fòlio...... nú
mero...... V como transcurrido ya el término del prés
tamo se le haya hecho entender por D. Francisco Mar
tínez que está pronto á devolver el espresado capital, 
con tal que se le otorgue la correspondiente escritura 
de cancelación de crédito è hipoteca, llevándolo á efecto, confiesa . . . .  .......................•

Si el deudor no concurre al otorgamiento de la es
critura, después dedeterminar la inscripción hipotecaria, se dirá: V habiéndose devuelto el espresado capital y 
pagado todos sus intereses, formaliza la más segura yeficaz carta de pago en favor de..........,,

Cuando el derecho hipotecario que se trate deestin- 
guir, sea posterior al establecimiento de la ley, y figure 
en los nuevos libros, se dirá al hablar de la escritura 
en que se constituyó la hipoteca—Inscrita en el regis
tro del partido judicial de...... registro de hipotecas
por orden de fechas, tomo....... folio......... inscripciónnúmero.........
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