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P R E F A C I Ó N . 

Los deseos de la Nación de que se publicara una Ilus
tración del derecho Real de España en el idioma es
pañol , que al paso que no ofendiera el buen gusto y 
pericia de los concurrentes á las Universidades y d e -
mas personas doctas, pudiera dar una decente instruc
ción á los que , no entendiendo el la t in , la necesitan 
para el ejercicio de su profesión ó gobierno de sus co
sas , movieron nuestro ánimo á emprender el trabajo 
de ordenarla en la edad avanzada de setenta a ñ o s , en 
que los hombres solemos pensar mas en descansar que 
entrar en nuevas tareas. La necesidad de esta obra por 
la notoria insuficiencia de las otras de su naturaleza, 
que se han publicado hasta ahora , y nuestra vehemen
te inclinación á fomentar el estudio de nuestro de re 
cho patr io , de que son buenos testimonios el Vinio cas
tigado , las Instituciones y Digesto Romano Español, nos 
hicieron atropellar el reparo de nuestros muchos años, 
hallándonos por la misericordia de D i o s , en una salud 
m u y robusta y constante, que no ha llegado á fia-
quear , sin embargo de haber sido bastante larga y pe
nosa la tarea. 

Sirvió también mucho para alentarnos el ver la 
aceptación con que nuestras citadas obras han sido 
adoptadas para la pública enseñanza en las Universida
des de nuestra España , y el aplauso con*que han sido 
recibidas en varias partes de la Amér i ca , de que tene
mos noticias c ier tas : de suer te ,que en muy poco tiem
po se despacharon enteramente dos ediciones del V i -
nio castigado, de 28 ejemplares cada u n a ; y desde el 
año 1790 se han despachado dos de las Instituciones, 
y solo nos quedan unos pocos de la tercera edición he-



cha en el año de 1805;, en té rminos , que en el año pró
ximo de 1821 habremos de hacer la cuarta. 

Hemos querido notar las leyes Romanas concor
dantes de las nuestras Españolas , porque aunque estas 
para tener completa fuerza, no necesitan de apoyos 
extrangeros, ni estos pueden tener alguna para obl i 
garnos ; debemos sin embargo confesar que no deja de 
honrar é ilustrar nuestras decisiones el ver que t a m 
bién las establecieron los Romanos en sus leyes., tan 
llenas por lo común de justicia, moralidad y pruden
cia , que han admirado y admirarán siempre á los doc
tos de todas las Naciones. 

Ademas de haber procurado recoger toda la buena 
doctrina que hemos creido del caso, se ha extendido 
nuestro cuidado á que el método y estilo tuviesen la 
perfección y claridad de que son capaces nuestras cor
tas fuerzas, que hemos empleado catorce meses útiles 
con un indecible trabajo, leyendo y meditando con de
tenido y escrupuloso cuidado las leyes y doctrina de 
los autores que citamos. Pero sin embargo , en el i n 
menso piélago de especies en que hemos navegado, no 
será de extrañar se nos haya escapado alguna digna de 
mencionarse y que la hayamos entendido mal. Lejos 
de enojarnos de que nos corrijan nuestros defectos, e s 
taremos agradecidos á los correctores; porque concur
r i rán con nosotros en el deseo de ser útiles á la en 
señanza , facilitando que salga con mas perfección 
cualquiera otra edición de esta obra ,que pueda hacer
se con el t iempo. Y nos ha parecido dividirla en tres 
l ibros , según los tres objetos del derecho, personas, 
cosas y acciones, como lo hizo Justiniano en sus Ins-
titifci«ne»^oT..>ita> ¿oh 93íi3ni6'i'jj:i> íimfcfojiqgob oe oq 
lo ab?ob ^ ;>nu £HBD 80isr.qmo[f» (§s ab f obs^ítefia oin 
f?/>nobrifd*nl'?sI zóh o b n / b B q ^ b aad *s p ç ç t OSB 



B R E V E H I S T O R I A 

i J im todas las Historias es lo mas oscuro el averi
guar su origen y primeros tiempos. Nace la oscuridad 
de que el largo trascurso de los años ha hecho desapa
recer muchos monumentos y memorias que podrian ilus
trarlo, y de que en aquella edad, la falta de Impren
tas y escrupulosidad con que ahora se notan los sucesos, 
nos impidieron facilitarnos los conocimientos que echa
mos menos. Las varias y extraordinarias vicisitudes que 
padeció nuestra Monarquía en sus principios, desde que 
la invadieron y ocuparon los Cartagineses, han contri
buido á la que padecemos en la del principio de nues
tra Jurisprudencia, impidiéndonos poder recoger memo
rias de los tiempos de aquella revolución y de los ante
riores. Tomaron las cosas alguna consistencia y formali
dad en la dominación de los Romanos, cuando expelie
ron á los Cartagineses; pero no duró mucho , porque 
luego los arrollaron los Godos y otros Pueblos del Norte, 
que inundaron y se apoderaron enteramente de España. 
Convienen nuestros Autores en que es verosímil que los 
Romanos á los principios de su imperio, permitirían á 
los Españoles vivir según sus costumbres y usos, dispo
niéndolos poco á poco á que observaran las leyes Roma
nas; pero como estas no tenían mas de Españolas que su 
recibimiento, no nos parece contarlas como pertenecien
tes á nuestra legislación, cuyo origen tomaremos de los 
Godos, que fueron los primeros de quienes podemos de
cir que establecieron leyes en nuestra España para su 
gobierno. 



2 Porque si bien en el principio de su reinado per
mitieron á los Españoles, acostumbrados ya al uso de las 
leyes Romanas, continuar en su observancia, al tenor 
del Código Theodosiano, ó del Breviario compuesto del 
mismo» de los Códigos Cregoriano y Hermogeniano, y 
de las sentencias é instituciones de los Jurisconsultos 
Paulo y Cayo, que ordeno ó dispuso se ordenara el 
Godo Aniano en el año 506 en tiempo del Rey Ala-
rico, como lata y cuidadosamente manifiesta Mesa en su 
Arte de la historia legal, lib. 1. cap. 4. empezaron ya en
tonces á establecer algunas nuevas; de suerte, que en 
aquellos tiempos algunas de las que regían eran Góticas y 
la mayor parte Romanas. El primero de los Reyes Go
dos que estableció algunas fue Eurico, que murió en el 
año 483 , según refiere San Isidoro en la historia de los 
Godos, y Franckenau en su Themide sect. 1. de legib. Go^ 
tor. n. 5. diciendo ser la opinión general de nuestros Au
tores, citando á muchísimos; y estas son las primeras que 
podremos llamar leyes Españolas. A ellas añadieron algu
nas otras sus sucesores, y principalmente Leovigildo. Re-
cesvindo paso mas adelante, pues prohibid el uso de las 
leyes Romanas, imponiendo la pena de 30 libras al que 
las citara en juicio, y al juez que diera sentencia según 
ellas, Franckenau, d. sect. 1. n. 3. Y aunque es de creer 
que en tiempo de estos Reyes y sus inmediatos se hiciese 
algún código d colección de las leyes que establecieron, 
no tenemos noticia alguna de otro mas antiguo que el fa
moso que se publico en latín á fines del siglo VI I . d prin
cipios del VIII . con el nombre de Liber Judicum, que se 
celebra como fuente y origen de las leyes de nuestra Es
paña. Sobre quién fue el Autor de este Código hay mu
cha variedad de opiniones. Unos los atribuyen á Sisenan-
do , otros á Chindasvindo, otros á Recesvindo, que mu
rieron en los años 635 ,650, 672. Y no falta quienes con
cedan esta gloria á los Reyes posteriores W a m b a , Ervi-
gio, Egica, Wi t iza , de los cuales el último falleció el 
año 7 1 1 , como puede verse en Mesa, d. lib. 1. cap. 5. 



Franckenau i d. sect. i . n. 7. y siguientes, en donde tratan 
con extensión este asunto. En vista de lo que dicen estos 
y otros Autores, y en atención á que este Código está lle
no de leyes de Sisenando, Chindasvindo y Recesvindo, 
parece verosímil que estos tres Reyes o alguno de ellos 
cuidaron de hacer alguna colección que fue el principio 
de este Código. Pero como en é l , según el estado en que 
ha llegado á nuestras manos, se encuentran varias leyes 
de Wamba , Ervigio y Egica, cuando reinó solo, y aun 
algunas después que tomo por compañero á Witiza en el 
año 698, debemos confesar, que con este complemento 
no es mas antiguo*que los últimos años de Egica. 

3 Este Código, que también se llamó Foram Jtidi-
cum> consta de 12 libros divididos en títulos, que se sub-
dividen en leyes: de las cuales se establecieron muchas en 
los Concilios Toledanos, asistiendo el Rey , los Magnates 
y los Obispos, y los demás por los mismos Reyes sola
mente ; y estas son las que se llaman leyes de los Visogo-
dos. Algunas de ellas llevan en la inscripción el nombre 
del Rey que fué su autor; otras del Concilio en que fue
ron establecidas; otras solamente se dicen antiguas, que 
se atribuyen á Eurico ó Leovigildo, ó según otros fueron 
tomadas de las leyes Romanas, y otras no tienen inscrip
ción ninguna. De las que se establecieron en el Concilio 
Toledano IV. algunas se hallan á nombre de Sisenando y 
de San Isidoro Arzobispo de Sevilla, al parecer porque 
fueron los mas principales y distinguidos que intervinie
ron en él. No será fácil adelantar ó mejorar estas noticias 
ni hace falta alguna que no se mejoren. Reinando el San
to Rey Fernando III. fue vertido en lengua Española en 
en el siglo XIII. y llamado Fuero de los Jueces, cuyo 
nombre se ha corrompido en el de Fuero Juzgo de que 
usamos; y con él le hizo imprimir en Madrid el año 1600 
Alfonso de Villadiego, ilustrándolo con preciosas notas; 
y nuevamente en Madrid también en 1792 Juan Antonio 
Llórente, Canónigo de Calahorra. El primero que lo im
primió en latin, según fue compuesto, ha sido el célebre 



Jurisconsulto Francés Pedro Pitheo, que lo publico en 
París año 1579 con el título de Codex legum Visigotorum, 
libri XII. 

4 Muy poco después de la publicación de este Códi 
go, esto es, por los años de 7 1 4 experimentó grande tras
torno su observancia por la invasión de los Sarracenos, 
que con una rapidez increíble ocuparon y sujetaron á sus 
armas á toda España, á excepción de las montañas de las 
Provincias Septentrionales, en que recogidos los valero
sos Españoles que pudieron salvarse, emprendieron poco 
á poco con su Rey Pelayo la reconquista que continua
ron sus sucesores, hasta que á fuerza de años, trabajos é 
innumerables victorias, lograron completarla en el año 
1492, en que los celebérrimos Reyes Don Fernando y 
Doña Isabel se apoderaron de la Ciudad de Granada, que 
fue el último retiro de los Moros. Y aunque es verosímil 
que estos por su poca cultura y mucha ferocidad debieron 
descuidar de dar otras leyes á los que sujetaron, que las 
pocas que se dirigían á asegurar la sujeción y exacción de 
tributos, permitiéndoles en lo demás que observaran las 
que antes tenían propias; con todo las tinieblas que cu
bren este ramo de la historia, y la ninguna falta que nos 
hace su averiguación, nos mueve á no entretenernos en 
este particular, continuando solo la historia en lo respec
tivo á los que conservaron la libertad bajo la dominación 
del Rey Don Pelayo y sucesores. 

5 Muchos de estos mandaron se observara dicho Có
digo , pero al mismo tiempo en el siglo XI y siguiente 
concedieron varios fueros particulares á diferentes Ciuda
des y Villas con sus territorios, como lo fueron los de Se-
piíiveda, Escalona y otros; y á fines del siglo X ó á prin
cipios del XI , se publicó con intención de que fuese ge
neral el fuero llamado Fuero viejo.de Castilla. Desde en
tonces hubo bastante confusión en los Tribunales, go
bernándose unos asuntos por los fueros, y otros por las 
costumbres, rescriptos y sentencias (.fazañas ó alvedrios), 
y no en todas partes de una.misma manera. Con efec-



t o , Don Fernando T. en el Concilio de Coyanca (hoy 
Valencia de Don Juan cerca de Oviedo) , mandó en el 
año 1050 que en Castilla se observase este fuero viejo, 
y en León del Gótico ó Juzgo y Leonés. Y consideran
do este mal estado de confusión , el Rey Don Alon
so IX. dicho también X. llamado comunmente el Sabio, 
procuró enmendarlo, publicando en el año 1255 otro Có
digo que se llama Fuero de las leyes, fuero del libro de 
los Concejos de Castilla, y con mas frecuencia Fuero 
Real: mientras disponia se formase el famosísimo de las 
Partidas de que luego hablaremos. Se halla impreso en 
el año 1543 con glosa extensa de Alonso Diaz de Mon-
talvo. Cómo > cuando y en qué Provincias se observaron 
este Código, y el otro dicho Fuero 'viejo de Castilla, pue
de verse en el discurso preliminar que pusieron Aso y de 
Manuel en la edición de dicho Fuero 'viejo, que hicieron 
en Madrid el año de 1 7 7 1 , y poco después á últimos del 
siglo XIII ó principios del X I V , se publicaron en núme
ro de 252 las leyes llamadas del Estilo, según se cree 
comunmente para declarar las del Fuero Real. N o cons
ta si son propiamente leyes ordenadas por legítima potes
tad ó por el privado ó particular trabajo de algún perito. 
Las imprimió el año 1608 en Madrid con un extenso co
mentario Cristóbal de Paz. Algunas de ellas se hallan in
sertas en la Nueva Recopilación. 

6 Llegamos ya al Código ó libro de las Partidas, el 
mas célebre de los que tenemos en España, al que todos 
los Autores dan los mayores elogios. Es á semejanza de 
las Pandectas Romanas, como el Digesto de nuestra le
gislación ; pues contiene con extensión todas las leyes ci
viles, que en aquel tiempo debían observar generalmen
te los Españoles; y ademas varias decisiones canónicas, y 
lo mas principal de los misterios de nuestra santa Reli
gión Católica, en que quiso la piadosa religiosidad de su 
Autor emplear la Partida primera. El Santo Rey Fer
nando III. proyectó esta grande obra para evitar con
fusiones y variedades, dando uniformidad general para 

T O M O 1. ## 



todos los negocios; pero prevenido por la muerte» no 
pudo llegar á empezarla, y la dejo encargada á su hijo 
el expresado Alonso el Sabio, que habiéndola empeza
do en la víspera del dia de San Juan Bautista del año 
1255 , cuarto de su reinado, empleó en ella siete años 
cumplidos, como se lee en su Prólogo. Se formó, en 
cuanto á la Religión y á la Iglesia de las sentencias de 
los Santos Padres, y en lo demás, de usos y costum
bres que parecieron titiles, y principalmente de Jas le
yes Romanas , decidiendo algunas cuestiones que ator
mentaban á sus Intérpretes. Se conoce fueron sujetos de 
mucha ciencia y probidad los que trabajaron en ordenar 
este l ibro; pero no ha quedado de ello noticia alguna 
segura. Aunque se formo á mitad del siglo XIII no se 
publicó hasta el año 1348, como se ve en la /. 1. tit. 28. 
del Ordenamiento de Alcalá i que hoy es la /. 3. tit. 2. 
Ub. 3. de la Nov. Rec. á causa de las guerras y otros 
gravísimos negocios que ocuparon á España en aquellos 
tiempos. Consta de siete partes llamadas Partidas, de 
donde le ha venido el nombre , divididas en títulos, y es
tos en leyes. 

7 Es también célebre el Ordenamiento de Alcalá; 
que se publicó en el año citado 1348 , y contiene 32 tí
tulos divididos en leyes; pero por cuanto casi todas se 
han pasado á la Recopilación, de que vamos á hablar, d 
enteras ó con alguna leve corrección, no nos ha pareci
do hacer mayor relación de él. Le imprimieron en Ma
drid en 1 7 7 4 , ilustrado con notas Aso y de Manuel. 
Otro Código con el título de Ordenamiento Real se pu
blicó en tiempos de los Reyes D o n Fernando y Doña Isa
bel , y es una compilación alfabética de varias leyes ya 
dispersas, ya contenidas en el Fuero Real , Leyes de es
tilo y Ordenamiento de Alcalá , dividida en ocho li
bros , y dispuesta por Alonso Montalvo, quien añadió 
igualmente sus glosas y repertorio. Es de creer empren
diese esta obra por comisión de los Reyes Católicos; pues 
atestiguándolo asi en su prólogo, y habiéndose publica-



do por tres veces en vida de los mismos, á saber , en Za
mora en 1485 , y en Sevilla en 1492 y 1496,se le hubie
ra convencido de impostor o ser falso el supuesto. Sin 
embargo no parece satisfizo las medidas de Don Fernan
do y Doña Isabel, puesto que jamás le dieron su fuer
za confirmatoria, y esta es la razón por qué esta colec
ción se considera de autoridad privada, y sus leyes sin 
mas fuerza que la que tuvieron en su original > según 
prueba el Señor Marcos Solón de Paz en la /. 1. de Toro 
n. 2j$. Sin embargo el título de Ordenamiento Real, 
la comodidad de la obra dividida por orden alfabético, 
la dio tal autoridad con el t i empo, que se creyó que 
la /. de Toro hablaba de este Ordenamiento, cuando en 
realidad solo hablo del de Alcalá, toda vez que la di
cha /. de Toro no hace otra cosa que renovar la observan* 
cia de lo prevenido en la /. 1. tit. 28. de dicho Ordena
miento. Diego Pérez de Salamanca y bajo los auspicios de 
Carlos V. publicó en 1560 sus comentarios á esta compi
lación. Asi lo refiere el eruditísimo Padre Burriel en su 
carta á Don Juan Amaya, que se halla impresa en un to
mo en 4? Lo mismo en sustancia dicen Franckenau y Me
sa , con la diferencia de que cuentan por la primera la ci
tada edición del año 1496. 

8 El íütimo Código de nuestras leyes se llama la Re' 
copilacion* porque en en él se han recopilado ó recogi
do varias antiguas, que divagaban ó no estaban inser
tas en los Códigos anteriores, otras que estaban en ellos, 
ó enteras ó corregidas en alguna parte, según asi lo qui
so Felipe II . su autor, acomodándolas á lo que pedia el 
estado que entonces tenían las cosas. Consta de 9 libros 
divididos en títulos, estos en leyes. Para ordenarlo fue 
nombrado el Doctor Pedro López de Alcocer, Abogado 
de Valladolid, y por su muerte el Doctor E s c u d e r o d e l 
Real Consejo y Cámara , y fallecido este el Licencia
do Pedro López de Arriera, del mismo Consejo, que 
aunque trabajó mucho como sus antecesores, murió tam
bién antes de poder concluir la obra , que después de 



sus dias perfecciono el Licenciado Bartolomé de Atien-
za, del propio Consejoj que concluida presento al mis
mo Felipe II. que aprobó el Código, mandándolo impri
mir y observar, como se lee en su Pragmática de 14 de 
Marzo de 1567» que se haiía á la frente de dicho Códi
go » que ha ¿do reimpreso muchas veces añadiendo las le
yes que posteriormente se han establecido. De:esta Reco
pilación se considera parte una colección de Aueos Acor*' 
dados por el Consejo y aprobados por el Rey, en que se 
sigue el mismo orden de libros, y suele ir impresa en un 
tomo separado ( 1 ) . 

9 En esta Recopilación se hallan también esparci
das, según lo ha exigido la materia de que tratan, las fa
mosas 83 le jes de Torot que ha ilustrado Antonio Gó
mez t con comentario muy largo» y docto. Se compusie-
-ron y ordenaron bajo los auspicios de Don Fernando y 
Doña Isabel en las Cortes de Toledo, celebradas en el 
año 1502 , y se llaman sin embargo de Toro, porque no 
habiendo podido publicarse en las referidas Cortes, pri
mero por la ausencia de Don Fernando, y después por. la 
muerte de Doña Isabel, se logro finalmente su publica
ción en las Cortes que el año 1505 se celebraron en la 
Ciudad de Toro* para jurar por Reina á Doña Juana, y 
-nombrar por Gobernador á Don Fernando su padre; y 
esta es la causa de atribuirse en la Recopilación estas le
yes á Don Fernando y Doña Juana, esto es, al primero 
por Gobernador y administrador, y á la segunda como 
Reina de Castilla: según todo consta en la pragmática 
confirmatoria de las mismas leyes, que pueden verse en 
sus comentadores Fernando Gómez Arias y Juan Guillem 
•de Cervantes. . (I. fp^Í.o» 
o í 30 iAOmitimos hacer mención de los innumerables 
'.Fueros particulares que concedieron varios Reyes á di-

TÚ -En» edición que se ha hecho de la Novísima Recopilación, se 
"han incorporado todas estas colecciones y las Reales Ordenes hasta ¿I ?ñt) 
tíe tSeóqW 3 í / p , «TOO E l , 



(1) L. 8. de legfl>. 

fcrcntes Ciudades y Villas con sus territorios, por con
siderar, que para la historia del derecho general de 
España que escribimos, traería mas confusión que uti
lidad. De muchos de ellos hablan Asó y de Manuel 
en la instrucción que pusieron á la frente de sus Ins
tituciones. 

t i La misma necesidad que obligó á Justiniano des
pués de haber ordenado el Cuerpo del derecho Roma
no , á establecer nuevas leyes:, á que llamó Novelas, > 
ha precisado y precisará siempre á nuestros Reyes á" ha
cer lo mismo; porque la naturaleza en todo tiempo fér
til en producir nueves casos y necesidades, no puede 
dejar de exigir nuevas constituciones que nos sirvan de 
luz y remedio en este particular, las cuales por mas mo
dernas corrigen las leyes mas antiguas en cuanto les son 
contrarias. 

12 La citada /. 3. tit. 2. lib. 3. de la Nov. Rec., nos 
pone el orden que debemos seguir en la observancia de 
nuestras leyes, diciendo que primero hemos de seguir las 
leyes de la Recopilación, y las que se han establecido des
pués de ellas, con la advertencia que las mas antiguas 
ceden á las mas recientes que les son contrarias ( 1 ) : y en 
segundo lugar las del Fuero Real y Fueros Municipa
les: y últimamente las de las siete Partidas. Y advier
te la misma ley, que las de los Fueros tan solamente 
se deben guardar en cuanto estén en uso, cuya limi
tación tiene lugar en las de los Fueros Municipales, pe
ro no en las del Fuero Real, como prueba Don Juan Hi
larión Pastor en su Disertación histórico-legal sobre su
cesiones de Monasterios, disc. 4. n. 153 y siguientes, y 
lo convence la cedida de 1$ de Julio de 1788 que co
pia Febrero en su Librería de Escribanos tomo 1. cap. 6. 

único, num. 20. Y manda también d.l. 3. que deben 
ser guardadas las leyes de la Recopilación y Partidas, 
aunque no estuvieren en uso. Se reprueba pues el uso 



xiv :• 
contrario á éstas leyes: lo que entendemos del que se ob
servaba al tiempo de la publicación de d. I. 3. pero no 
del de las legítimas costumbres que se han introducido 
después t como lo explica Mesa en su d. Art&íib. 2. cap. 1. 
nn. 31 . J 3 2 . 

10 Creemos bastar esta breve relación para nues-
tro institutor dirigido mas á manifestar el derecho cons
tituido que el constituyente. Quien la quiera mas exten
sa podrá verla en Franckenau» Mesa, Aso y de Ma
nuel > y otros varios. 

M$fc íbi ¿ t ó * ha ts^htui&ii si. üwtyioq ; omtiía o í v-o 
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Í N D I C E 
DE LOS TÍTULOS DE ESTE TOMO. 

LIBRO i. 

T i t . I. De la Justicia y del Derecho Pág. i 
Tit. II. Del estado de los hombres, y del derecho que 

en su razón corresponde 8 
Tit. I I I . Del poder que tienen los padres sobre sus 

hijos • *9 
Tit. IV. De los desposorios y matrimonios. 24 
Tit. V. De las dotes, donaciones, arras y otras dona

ciones entre marido y muger t 48 
Tit. VI. De la legitimación, y del porfijamiento 6 

adopción 59 
Tit. VIL De la tutela y curadoría 65 
Tit. VIII . De la restitución de los menores. , . 89 
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ILUSTRACIÓN 

DEL DERECHO REAL DE ESPAÑA. 

LIBRO I. TITULO I. 

DE LA JUSTICIA Y DEL DERECHO. 

Tit. i. y 2. P. i. y Tit. i. P. 3. (1) . 

1. Qué cosa sea justicia. 
2. Varias significaciones de la palabra, derecho y sus 

preceptos. 
3' 4- 5- y 6. División del derecho natural, de gentes 

y civil. 
7. 8. y 9. De la ley general y de los privilegios. 
io. 1 1 . j 12. De la costumbre. 

1 Justicia, según la ley 1. título 1. Partida 3. es 
Raigada virtud, que dura siempre en las voluntades de 
los ornes justos, e da e comparte a cada uno su dere
cho egualmente. Esta definición está tomada de la que 
puso el Emperador Justiniano ( 2 ) á la cual es confor
me. Por ella se vé , que el objeto de la justicia es el de
recho de cada uno, y el fin que á cualquiera se le dé el 
suyo. Esta definición lo es de la justicia, en cuanto es 
hábito ó virtud del entendimiento; pero si la conside
ramos con respecto á sus actos • consiste en dar á cada 
uno lo que es suyo; de suerte que la tendrán aquellos, 
y no otros, en que esto suceda, sin atender á que naz
can ó no de hábito virtuoso. Será pues acto de justicia 
la sentencia en que me da lo que es mió un Juez in-

( 1 ) Tit. 1. lib. i. Iast. ( i ) Priac. Inst. de ¡ust. et. jur. 
TOMO I. A 
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diñado y acostumbrado á dar á unos lo que es de otros. 
Dividen los Autores la justicia en distributiva y comu-
tativa. Esta es la que da á cada uno lo- que es suyo > ó 
se le debe por razón de contrato» ó otra causa legítima 
obligatoria. Distributiva la que distribuye y da premios, 
honores, oficios, cargas ó penas, según los méritos, pren
das, bienes o delitos de cada uno. Esta ejerce Dios con 
nosotros cuando morimos. 

2 La palabra derecho, se puede tomar de varias ma
neras : o por lo mismo que ley ó precepto, como cuan
do decimos, asi lo manda el derecho natural, de gen
tes, civil, canónico: o por el objeto ó cosa mandada 
por las leyes, y en este sentido se toma en la definición 
que acabamos de dar. En la primera significación se uni
forma con la voz justicia, y según ella dice la ley 3. 
tit. 1. P. 3. Los mandamientos de la justicia e del de
recho son tres. El primero es, que orne viva honestamen
te cuanto en sí. El segundo, que non faga mal, nin da
ño a otro. El tercero, que dé su derecho á cada uno ( 1 ) . 

3 En dicha primera significación se divide el derecho 
de varios modos. Primero, en natural, de gentes y ci
v i l , / . 2. tit. 1. P. 1. (2). En esta división tomada la
tamente, bajo el nombre civil, se entiende también el 
canónico, que han establecido los hombres; pero aquí 
soló hablamos del civil en especie. La misma ley 2. di-
t e ser el derecho natural: El que han en sí los ornes na* 
furalmente, e aun las otras animalias, que han sentido: 
y én seguida pone por ejemplo el ayuntarse el macho 
con la hembra, y la crianza de los hijos por los padres, 
siguiendo efl un todo á Justiniano (3). Pero advertimos, 
como los intérpretes del derecho Romano, no deber en
tenderse esto con propiedad; porque los brutos por in
capaces de razón, lo son también de derecho. Y esto 
mismo reconoce Gregorio López en la glosa I . de dicha 
ley 2. cuando trae otra definición del derecho natural, se-

( 1 ) §. 3. Inst. lib. 1. tit. 1. ( 2 ) §. 3. eod. in 6nc. ( 3 ) Princ. Inst. 
lib. i . tit. 2. 
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gunla racionalidad, diciendo ser: Una razón de la na
turaleza humana esculpida en la criatura, para hacer 
lo bueno y evitar lo malo. 

4 Dice también dicha ley 2. ser el derecho de gen
tes: Un derecho comunal de todas las gentes, el cual con
viene a los ornes, e non a las otras animalias.^ No ha
llamos expresa en nuestro derecho la subdivisión del 
derecho de gentes en primario y secundario, que indico 
claramente el Emperador Justiniano ( i ) , y hacen los 
intérpretes del derecho Romano, diciendo ser primario 
el que dimana de sola la razón que Dios estampo en nues
tras mentes, sin necesidad alguna de raciocinio ni re
flexión, como es dar culto á Dios, reverenciar á los pa
dres & c , y a este quiso referirse Gregorio López en su 
citada definición del derecho natural; porque hablan
do con propiedad este y no otro es el derecho natural. 
No reconocemos pues diferencia entre el derecho natural 
y el de gentes primario. 

5 El derecho de gentes secundario, dicen los Doc
tores ser aquel que dimana también de la razón natu
ral , pero auxiliada de reflexiones y argumentos que han 
hecho conocer al hombre su utilidad y necesidad; y á 
él deben su origen casi todos los contratos, y la divi
sión de los dominios &c. Y á este derecho, por dima
nante de la razón natural, que ha precisado á los. hom
bres á introducirlo, se le da también algunas veces el 
nombre de natural, /. 31. tit. 18. P. 3. y en su glos. 1 . 
Gregor. Lop. (2). Y se entiende siempre que se dice sim
plemente derecho de gentes. 

6 El derecho civil finalmente es el que han estable* 
cido los hombres por su mera voluntad, que siempre 
deben dirigirla á lo justo, y conforme á la voluntad de 
Dios; y con este respecto dicen la ley 4. tit. 1. P. i. y la 
ley 1. tit. 2. lib. 3. de la Nov. Rec. que los mandamientos 
de la ley deben ser leales é cumplidos, según Dios e se-

( 0 SS- 1. ct a. Inst. Hb. 1. t¡|. 2. ( 2 ) §. 1 1 . Inst. 11b. 2. tit. 1. 



4 IIBRO T. TITULO I. 
gun justicia. En nuestra España solo el Rey puede hacer 
leyes, /. 12. tit. i.P. i . /. 2. tit. 1. P. 2. /. 3. tit. 2.lib. 3. 
de la Nov. Rec. y solo él ó la antigua costumbre pueden 
declarar o interpretar las que apareciesen dudosas, /. 14. 
d. tit. i.P. 1. /. 4. tit. 33. P. 7. • 

• 7 El derecho se divide en segundo lugar, ó por de
cirlo mejor, el derecho civil se subdivide en escrito ó 
no escrito, /. 4. tit. 1. P. 1. junta con la 4. tit. 2. P. 1. (1 ) . 
Entendemos por escrito el expresamente establecido, que 
con un solo nombre llamamos ley, y por no escrito la cos
tumbre legítima. La ley, según Cicerón en el lib. 1. de 
legib. cap. 6. se dice asi á legendo, en cuanto esta voz la
tina significa escoger: porque ella escoge mandando lo ho
nesto, y prohibiendo lo contrario: pero Varron y otros 
juzgan se deriva de la voz leer, por cuanto se leia al 
Pueblo, para que la supiese. Y añade el mismo Cicerón, 
que frecuentísimamente se llama ley la que por escrito 
manda lo que quiere. Al tenor de la doctrina de Cicerón 
se acomodó enteramente la ley 4. d. tit. 1. P. 1. en que 
la ley se define asi: Leyenda en que yace enseñamiento e 
castigo, e escrito, que liga e apremia la vida del hombre 
que no faga mal, e muestra e enseña el bien que el hom
bre debe facer e usar. Gregorio López en la glosa 1. de 
esta ley, inclina á que según esta definición, pertenece 
á la sustancia de la ley el estar escrita, refiriendo la 
opinión contraria de los Autores en cuanto al derecho 
Romano. Dicen las leyes respecto é solos los negocios fu
turos ó venideros, /. 15. tit. 14. P. 3. (2), sino es que se 
refieran expresamente á los ya pasados, como sucede en 
la 6. y 8. tit. 15. lib. 10 de la Non). Rec. y otras. ( 3 ) . 
Se constituyen sobre cosas que suceden á menudo ( 4 ) , y 
las que acontecen raras veces se gobiernan por las estable
cidas en casos semejantes, regla 36. P. 7. Saber las leyes 
no consiste solo en aprenderlas de memoria, sino en en-

( 1 ) § .3 . Inst. lib. 1. tit. 2. ( 2 ) L. 7. C. d« legib. ( 3 ) D. 1. 7. 
( 4 ) 3- c u m al^uot scqq. de legib. 
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tender su verdadero sentido, /. 13. tit. 1. P. 1. (1) . El 
efecto de la ley, dice la 1. tit. 2. lib. 3. de la Nov. Rec. 
es mandar, vedar, punir y castigar; pero parece claro 
que donde se lee punir, debe leerse permitir (2). Obliga 
la ley luego que se publica, sino es que exprese ella 
misma el tiempo en que debe empezar á obligar: lo que 
sucede algunas veces. 

8 La ley regularmente obra generalmente en todos 
los subditos del Legislador, obligándoles á su observan
cia, /. 16. d. tit. i.P. 1. Digo regularmente, porque hay 
algunas leyes especiales, que solo dicen respecto á perso
nas o cuerpos particulares: las cuales se llaman privile
gios, y tienen la misma fuerza para obligar, que las le
yes generales, /. 28. tit. 18. P. 3. Se dividen los privi
legios en reales y personales. Estos se acaban con la per
sona á quien se concedieron, sin pasar á sus herederos, 
sino es que se dijera otra cosa en su concesión, regla 27. 
Part. 7. (3). Y los reales son perpetuos: tales se presumen 
los concedidos á ciertas Iglesias, Ciudades ú* otros lu
gares, Gregor. Lop. en laglos. 1. de d. reg. 27. -y en la 
¿los. 3. /. 9. tit. 7. P . 5. 

9. Aunque los privilegios tienen fuerza de obligar, 
como hemos dicho, hay algunos que las mismas leyes 
mandan que no se cumplan, como son los que se con
cedieren contra la pública utilidad, o contra el derecho 
de gentes en perjuicio de tercero, /. 30. y siguientesy 

tit. 18. P. 3. ley 4 . t i t . 9. lib. 4. de la Nov. Rec. La ra
zón es porque semejantes privilegios o cartas se entien
den y dicen obrepticios ó subrepticios, esto es, concedidos 
al abrigo de expresa mentira, ó de haberse ocultado la ver
dad; y entonces la voluntad del Rey es que no valgan, 
/. 36. d. tit. 18. P. 3. (4); y á este fin quiere se le represen
te siempre que ocurra caso de esta naturaleza, d. ley 4. Y 

( O L. r 7 . eod. ( 2 ) D. I. 7. 1. 9. Q. C. de legib. ( 3 ) L 68. 
1- 196. de div. reg. jur. ( 4 ) L. 7. C. de div. rescripj. pcn. et 1. ult. C. 
si cont. jus v. ult. 
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generalmente de cualquier carta del Rey de esta especie 
mandan la /. 4. tit. 4. lib. 3. Nov. Rec. que sea obede
cida y no cumplida, aunque contenga expresiones masan-
chas y derogatorias de todas especies de ellas y aun 
do estas mismas. Pero sí que vale la concesión de mora
toria, por la que se les alarga á los deudores el plazo 
de las deudas que deben satisfacer, con tal que den fia
dor de que las pagarán en el término señalado en la m o 
ratoria, /. 33. d. tit. 18. P. 3. ( 1 ) , cuyos fiadores deben 
ser á satisfacción de los acreedores, ley 1. tit 33. lib. 1 1 . 
ÍVOT. Rec. 

10 Costumbre es: Derecho o fuero que non es escrip-
to: el qual han usado los ornes luengo tiempo, ayudán
dose de él en las cosas en las razones, sobre que lo usa» 
ron, como se dice en la ley 4. tit. 2. P. 1. Para que 
se entienda legítimamente introducida requiere la ley 5. 
del mismo título, el uso del Pueblo b mayor parte de 
él, por 10 6 20 años, sabiéndola el Señor de la tierra, 
e no lo contradiciendo, e teniéndolo por bien. Y añade, 
que debe ser tenida e guardada por costumbre, si en 
este tiempo mismo fueren dados concejeramente dos jui
cios por ella. Pero Gregorio López en la glosa 4. de es-
ta ley dice absolutamente, que bastan 10 años, dando 
la solida razón, que por estar el Pueblo siempre presen
te , no se debe cuidar de los 20 años que se dan en la 
prescripción contra los ausentes: de suerte, que según 
este insigne Autor, se puso incautamente lo de 20 al pa
recer, siguiendo inadvertidamente la constante doctrina 
ordinaria de las prescripciones. 

1 r. El mismo en las glosas 7. y 8. examina latamen
te lo que dice la ley en cuanto á requerir dos juicios o sen
tencias; y resuelve ser solamente necesarias, cuando se 
requiere probar la costumbre por actos judiciales: de ma
nera, que la ley manifiesta un modo de probar sin ex
cluir otros. Y el computar el niímero de los actos nece-

( 1 ) L. a. 1. 4. C. de prccib. Impcr. offer. 
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sarios, lo remite al arbitrio de Jueces, expresando cir
cunstancias para regularlo. Nos parecen muy solidas y 
juiciosas estas tres glosas. 

12 La costumbre legítima tiene fuerza de ley, y de 
consiguiente tiene sus efectos, no solo cuando no hay 
ley en contrarío, sino también para derogar la anterior 
que fuere contraria; y para interpretar la dudosa que 
debe observarse según la interpreto la costumbre, /. 6. 
d. tit. 2. P. i. ( i ) . Y de ahí viene decirse, que hay cos
tumbre fuera de la ley, contra la ley, y según la ley. 
Pero debe advertirse, que se ha de introducir con de
recho, razón, y sin que sea contra la ley de Dior, ni 
contra señorío, esto es, contra la suprema jurisdicción 
del Rey , ni contra derecho natural, ni contra proco
munal de toda la tierra ó lugar do se hace: pues de otra 
suerte no seria buena costumbre, mas dañamiento de 
los que la usaren, e de toda justicia, d. I. 5. tit. 2. P. 1., 
ó según solemos decir, corruptela. Todas las leyes del tit. 4. 
Jib. y.Nov. Rec. manifiestan la benigna voluntad con que 
desea y manda el Rey que se guarden á los pueblos los 
usos y costumbres que tuviesen de elegirse y nombrarse 
Oficiales para su gobierno, manifestando con ello, que 
nada tiene de perjudicial al pilblico. 

13 Sentados estos preliminares, y adoptando la di
visión de los objetos del derecho en personas., cosas y 
•acciones que hizo Justiniano en sus instituciones,, y mé
todo en tratar de cada uno de ellos, empezamos por el 
primero, en el título siguiente. 

( 1 ) L. 37. 1. 38. de legib. 

1 .oil .J 
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TITULO II. 

D E L ESTADO D E LOS H O M B R E S , 

Y DERECHO QUE EN SU RAZÓN CORRESPONDE ( i ). 

Títulos 21. 22. y 23. Partida 4. 

1. Qué cosa sea estado de los hombres, y su división. 
2. 3. y 4. Varias divisiones de los hombres, y según el 

estado natural. 
5. 6. 7. 8. 9. 10. y 11 . División de los hombres, según el 

estado civil, en libres y siervos; y qué sea servi
dumbre, y qué libertad. 

12. 13. y 14. División de hombres libres en nobles y ple
beyos ; y de los privilegios de los nobles. 

15. 16. 17. 18. División de hombres en Eclesiásticos y 
Seculares. 

19. División de hombres en vecinos y no vecinos. 

1 Estado de los hombres no es otra cosa que: Cow-
dicion ó manera, en que los ornes viven ó están, l. 1. tit. 
23. P. 4. Esta condición viene, o de la misma natura
leza ó de la voluntad de los hombres, y por eso el esta
do de los hombres se divide en natural y civil. 

2 Según el natural estado de los hombres, unos son 
nacidos, otros por nacer ó concebidos en el vientre de 
sus madres. Estos cuando se trata de su bien ó como
didad, se consideran nacidos, /. 3. d. tit. 23. P. 4. (2). 
con tal que después nazcan vivos; pues si nacieren muer-

( 1 ) Tit. j . lib. 1. Inst. ( 1 ) L. 7. de stat. hom. 
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tos se reputan no nacidos , /. 8. tit. 33. P¡ 7. (1) . Y es 
menester advertir, que para tenerse por nacido vivo en 
cuanto á los efectos del derecho, requiere la ley 2. tit. 5. 
lib. 10. de la Nov. Rccop. que nazca todo v ivo , y haya 
vivido 24 horas y sido bautizado, y ademas nacido en 
tiempo en que pueda naturalmente vivir, cuyo tiempo 
explica la ley 4. tit. 23. P. 4. Los que nacen con miem
bros multiplicados ó menguados, como con una ó tres 
manos d pies, son contados por hombres, /. 5. d. tit. 2$. 
P. 4. (2). Pero no los que nacen sin figura de hombre, 
como si tuviese cabeza ú otros miembros de bestia, d. I. 5. 
d. I. 8. (3). 

3 En segundo lugar hay también diferencia, según el 
estado natural de los hombres entre varones y hembras: 
las cuales también se entienden bajo la palabra hombre, 
á excepción de aquellos asuntos ó negocios en que las 
leyes las excluyen, /. 6. d. tit. 33. P . 7. (4). Aunque por 
lo común y en caso de duda tienen el mismo derecho las 
hembras que los varones, con todo, por cuanto las leyes 
se acomodan á lo que regularmente sucede, y por lo r e 
gular los varones exceden en prudencia y constancia de 
ánimo á las hembras, y estas tienen la naturaleza mas 
flaca, hay un axioma que dice: Los 'varonespor razón de 
la dignidad, y las hembras en cuanto aquellas cosas en 
que excusa la fragilidad del sexo, son de mejor condición. 
De ahí viene que solo los hombres son capaces de los ofi
cios piíblicos, argumento de /. 4. tit. 4, h 3. (5) , y que 
á las hembras no les daña el no saber las leyes, / . 3 1 . 
tit. 14. P. 5. (6) , y otras diferencias que se observan en 
el derecho entre varones y hembras, y se notarán en los 
lugares oportunos. 

4 También se diferencian los hombres según este es
tado por razón de la edad, en que unos son mayores 

( 0 L. 129. de verb. sign. (2) L. 14. de stat. hom. (3) D. 1. 14. 
(4), L. i j 2 . de verb. signific. (5) L. a. de div. rcg. jur. (<5) Lib. 

9- de jur. ct fact. ignor. 
TOMO I. 
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de 25 años, y otros menores, y entre ellos hay la no
tabilísima diferencia de competir á estos, cuando recibie
ron perjuicio, la restitución in integrtim, de la que ha
blaremos en su lugar, y no á aquellos. De los menores 
los que han cumplido 14 años, se llama púberes, y los 
otros impúberes. En las leyes Romanas son muy frecuen
tes estos nombres, como también que las hembras se 
hacen púberes al cumplir los 12 años, y los varones cuan
do cumplen los 14. En las nuestras no se encuentran se
mejantes expresiones: pero sí establecidos los mismos efec
tos de esta diversidad , que sentaron las Romanas, como 
son, que las hembras en dicha edad de 12 años, y los 
varones en la de 14, y no antes se pueden casar, /. 6. 
tit. 1. P. 4. salen de la tutela, /. 21. tit. 16. P. 6. ( 1 ) , y 
pueden hacer testamento,/. 13. tit. 1. P. 6. (2). Los que 
no han cumplido 7 años se llaman infantes, /. 1. tit. 7. 
P. 2. /. 4. tit. 16. P. 4. ( 3 ) ; y las leyes de los Romanos, 
haciendo uso de los nombres infancia y pubertad, lla
man infantil próximos á los que están mas cerca de la 
infancia que de la pubertad, y á los otros pubertati pró
ximos. Y en esto sucede lo mismo que acabamos de decir 
de los púberes é impúberes, es decir, que aunque no se 
hallen estas expresiones en nuestras leyes, sino con rela
ción á las Romanas, se observan los mismos efectos que 
admitieron estas, cual es entre otros, que los próximos á 
la pubertad, esto es , según la expresión de nuestras le
yes, los que han cumplido 10 años y medio se reputan 
capaces de dolo, y por ello deben sufrir algunos castigos, 
y no los próximos á la infancia, /. 9. tit. 1 . P. 7. /. 17. 
tit. 14. d. P. 7. y otras 

5 Según el estado civil se dividen los hombres en li
bres, siervos ó esclavos y aforrados: asi lo dice el prin
cipio del tit. 23. P. 4. añadiendo ser aforrados, los que 
en latin llaman libertos. En los mismos términos se ex-

(1) Princ Inst. quib. mod. tut. fin. (2) L. 5. qui text. fac. pos. 
(3) L. 14. de sponsal. (4) §• 18. Inst. de obl. quae ex del nasc. 
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plicd Justiniano en el princ. de sus Iust. lib. i. tit. 5. 
Pero debemos advertir, que para la mayor claridad de 
esta división trimembre, se pueden partir en dos bimcn-
bres, diciendo que los hombres, unos son libres y otros 
siervos ó esclavos; y los libres, unos que no han sido sier
vos y otros que lo han sido. Las leyes Romanas llaman 
á los primeros ingenuos ( 1 ) , y á estos libertinos ó liber
tos (2): pero las nuestras no tienen nombre especial para 
significar aquellos, y á estos les apellidan aforrados afor
rados, y al manumitir de los Romanos aforrar, l. 1 1 . 
tit. 22. P. 4. y otras. Sea pues esta la primera subdivi
sión de los hombres libres. 

6 Servidumbre, de la que toman nombre los siervos, 
es: Postura, e establecimiento, queJicieron antiguamente 
las gentes, por la cual los homes, que eran naturalmente 
libres, se facen siervos: e se meten a señorío de otro con
tra razón de natura, según la ley 1. tit. 21. P. 4. (3), 
la cual expresa también ser de tres maneras los siervos. 
La 1? los que cogen en la guerra siendo enemigos de la 
fe. La 2? los que nacen de las siervas. La 3? cuando un 
hombre, siendo mayor de 20 años se deja vender (4). Y 
si bien es verdad que en el dia son ya rarísimos en Espa
ña los siervos, y que se acabarán presto del todo si dura 
la paz que tenemos con los Mahometanos; con todo nos 
ha parecido notar ligeramente lo que de ellos establecen 
nuestras leyes. 

7 Aunque los que nacen de ambos padres libres siguen 
la condición del padre en cuanto á los honores y fueros 
del siglo: con todo, cuando uno de los dos no lo es siguen 
la de madre en cuanto á la libertad o servidumbre. Los 
hijos pues de la madre libre lo serán también aunque el 
padre sea siervo. Y basta para esto que lo sea ó al tiempo 
de parir, o' que lo hubiese sido algún instante mientras 
llevase al hijo en el vientre. /. 2. tit. 21. P. 4. (5). 

(O Princ. Tnst. de ingen. (2) Princ. Inst. de libert. (3) %• 2- Inst. 
jur. person. (4) $. 4. de jur. person. (5) Princ Inst. de ingen. 
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8 Los amos o' señores pueden hacer de sus siervos lo 

que quisieren. Pero con todo esto, no los deben matar 
ni lastimar, porque sin mandamiento del Juez no los de
ben herir de manera que sea contra la razón natural. Y 
los siervos que fuesen asi maltratados pueden quejarse al 
J u e z , que debe examinar si es verdad, y siéndolo ven
der los siervos y dar el precio á su señor, sin que pue
dan jamas volver á su dominio. /. 6. d. tit. 21. (1) . Mas 
cuanto adquiere o gana el siervo es para su señor, /. 7. 
d. tit. 21. (2). 

9 Judio, ni Moro, ni Herege, ni otro ninguno que 
no sea de nuestra ley, no puede haber Cristiano ningu
no por siervo. Y si cualquier de estos tuviese siervo que 
n o fuese de nuestra ley , si aquel siervo se tornare Cris
tiano se hace libre por ello luego que se hace bautizar 
y recibe nuestra fe, sin que recobre derecho en él su an
tiguo señor, aun en el caso que él también se tornase Cris
t iano, /. 8. d. tit. 21. P. 4. 

10 El título 22. de la P. 4. trata de la libertad, y su 
ley 1. dice que es : Poderío que ha todo orne naturalmente 
de facer lo que quiere, solo que fuerza o derecho de ley o 
de fuero non gelo embargue (3). De los que siempre lo han 
tenido llamados por los Romanos ingenuos, como dijimos, 
unos están bajo la patria potestad, otros en tutela o cu
radoría, y otros del todo independientes de algún otro, 
de todos los cuales luego trataremos después de haber 
hablado de los aforrados que antes fueron siervos, y de 
otras divisiones de los hombres libres. Aforrar, á lo que 
llaman manumitiere las leyes Romanas, es: Dar libertad 
á los sierros. Lo puede hacer su señor en la Iglesia, ó 
delante del Juez, ó en otra parte: o en testamento, o sin 
testamento, ó por carta, /. 1. d. tit. 22. (4). 

11 Hay también varios casos en que los siervos se 
hacen forros ó libres sin aforramiento de sus señores, ó 

( 0 § . 2 . Insf. ne bis qu¡ $u¡ v. al. jur. sunt. (2) §. 3. Inst. per quas 
pers. cuiq. acs. (3) §. 1. I n s t . d e jur. pçrs. (4) §. 1. Inst. de libertin. 
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por alguna acción gloriosa que hicieron ( i ) , d en castigo 
de maldad de sus amos. Se refieren en las leyes 2. 3. 4. 5 . 
y 6. del mismo tit. 22. No los expresamos aqui por con
siderar ser poco menos que imposible que sucedan en Es
paña. En la 7. se establece que aquel siervo que con bue
na fe se trata como libre por 10 años en el lugar donde 
more el señor ó 2c en otro, ó sin buena fe por 30, sea 
libre. Y en las cuatro siguientes y últimas del título se 
trata de los derechos que el señor que aforró, llamado en 
las leyes de Romanos patronus, tiene en la persona y bie
nes del aforrado. 

12 La segunda subdivisión de los hombres libres es 
en Nobles y Plebeyos. En ella tomamos lata y general
mente la palabra Nobles para que comprenda á los No
bles en especie, Caballeros é Hidalgos, sin entretenernos 
en explicar con separación estos tres géneros de nobleza 
y sus diferencias por ser de poco momento, y estar en 
el dia casi enteramente confundidas. Quien quisiere las 
puede ver en García, Otalora y otros que han escrito ex 
profeso de este asunto. Solo pues diremos, que la nobleza 
tomada así generalmente es: Calidad de distinción que 
por razón de su estado eleva al hombre á una clase supe
rior á la regular ú ordinaria de los otros lumbres. Unos 
la tienen de inmemorial, sin que sepa como y cuando la 
obtuvieron sus predecesores, y esta es la mejor, /. 2. 
tit. 21. P. 2. aljin. Otros porque han justificado posesión 
de 20 años en sí, sus padres y abuelos, al tenor de la fa
mosa ley de Córdoba, que es la 4. tit. 27. lib. 11 . de la 
Nov. liec. Y otros por declaración o privilegio que el 
Rey les ha otorgado. 
mbts Los privilegios ó exenciones que gozan los Nobles 
á diferencia^ de los Plebeyos son varios. Los principales 
se reducen á cinco. I. Franqueza de los pechos ó tribu
tos plebeyos, /. 3. tit. 2. lib. 6. Nov. Rec. aun con respecto 
a los bienes que compraren de pecheros, /. 1. y 3. tit. 18. d. 

( O Tit. C. pro <juib. caus. serv. pro praem. liber. acq. 
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lib. 6. Pero sí deben pagar y contribuir en el reparo de 
muros» cercas, fuentes y puentes, /. 50. d. tit. 18. Y 
de la misma exención gozan también las viudas de los 
Nobles mientras lo fueren, o' no estuvieren casadas des
pués con un pechero, y lo mismo las nobles viudas de pe
cheros , /. 7. tit. 20. d. lib. 11. ( 1 ) ; de suerte que al paso 
que las viudas, mientras lo son, conservan la condición 
de nobleza y prerogativas de sus difuntos maridos, re
cobran su nativa nobleza, que perdieron por haberse ca
sado con plebeyo. Con efecto, siempre hemos visto que 
las de los Maestros Boticarios y de otra profesión han 
ejercido por medio de criados peritos la facultad tí ofi
cio de sus maridos, cuya costumbre se halla aprobada 
en los estatutos de diferentes Oficios Pero nuevamente 
por cédula de 19 de Mayo de 1790, que es la ley 13, 
tit. 23. lib. 8. de la Nov. Rec. ha declarado y mandado el 
Rey que puedan mantenerse en el ejercicio y gobierno 
de sus tiendas y obradores aquellas mugeres, que muer
to su primer marido, que como Maestro las gobernaba, 
se casaren con otro que no lo fuere, derogando todos 
los estatutos contrarios. Y la gozan asimismo los gradua
dos de Doctor, Maestro o' Licenciado en las Universi
dades de Salamanca y Valladolid, y Colegiales gradua
dos en el Colegio de la Universidad de Bolonia, /. 14. 
tit. 18. lib. 6. No*v. Rec. lo que se extendió á los Docto
res , Maestros y Licenciados en Teología, Cánones y Me
dicina de la universidad de Alcalá de Henares, /. 15. d. 
tit. 18. II. No pueden ser encarcelados por deudas que 
deban, salvo si no fueren Arrendadores d cogedores de 
pechos Reales, /. 2. y 15. tit. 2. lib. 6. N'ov. Rec. Ni pue
den ser prendadas por deudas las cosas de su morada, 
ni los caballos, ni las muías, ni las armas de su cuer
po sin que puedan renunciar estas preeminencias, bajo 
la pena de diez mil maravedís contra el escribano que en 
sus obligaciones pusiere estas nulas renuncias, /. 13. d. 

( 1 ) I . 8. de senator. 
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tit. 2. lib. 6. de la Nov. Rec. Este privilegio no tiene lu
gar si la deuda viniese de delito ó cuasi delito , porque 
entonces pueden ser encarcelados, /. lo.d. tit. 2. bien que 
deberán estar presos en cárcel apartada de la que tienen 
los pecheros, /. 1 1 . d. tit. 2. III. Ni pueden ser puestos á 
tormento, /. 2. tit. 30. P. 7. /. 2.y 13.d. tit. 2. lib. 6. de 
la Nov. Rec. IV. No se les puede condenar á que se des
digan de haber injuriado á o t ro ; pero han de sufrir en su 
lugar otras penas, /. 1. tit. 2$. lib. 12. de la Nov. Rec. 
como veremos en el lib. 2. tit. 20. n. 16. V. Pueden usar 
de pistolas de arzón cuando vayan montados en caballo, 
y en trage decente interior, según la pragmática del 
año 1761 que es la ley 19, tit. 19. lib. 12. Nov. Rec.% 

14 Plebeyos ó pecheros son todos los que no son No
bles, y suelen decirse del estado llano. No gozan de los 
privilegios que acabamos de referir; pero por lo mucho 
que trabajan, fuertes y robustos que les hace el trabajo, 
son el nervio del Estado. 

15 La tercera subdivisión de hombres libres es en 
Eclesiásticos o Clérigos, y Legos, /. 2. tit. 23. P. 4. Y de 
los primeros, unos son Regulares ó Religiosos y otros Se
culares. Regulares dice la ley 1. tit. 7. P. 1. son: Aquellos 
que dejan todas las cosas del sig lo, e toman alguna regla 
de religión para servir a Dios, prometiéndola de guar
dar. Seculares por lo contrario son: Los que no han pro
fesado religión alguna de las aprobadas, y son llamados 
por lo común simplemente Clérigos. Y adviértase que 
también y con frecuencia por esta voz Seglar ó Secular 
se significa al Lego ó no Eclesiástico. 

16 Dejamos para los Canonistas el tratar de los di
ferentes grados de Eclesiásticos que constituyen su ge-
rarquia, y de sus prerogativas y privilegios espiritua
les o canónicos; contentándonos con referir los que di
cen respecto al gobierno civil en la manera siguiente: I, 
Son francos ellos y las Iglesias, Monasterios y Prelados 
de pagar el derecho de alcabala por razón de las ven
tas de sus bienes ó trueques por lo que á ellos toca, /. 8. 
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tit. 9. lib. 1 . de la No'v. Rec. mas no en lo que vendie
ren por via de mercaduría, trato y negociación. /. 8. 
d. tit. 9. Pero no alcanza esta exención de alcabala ú 
otros pechos á los Clérigos de corona y menores Ordenes 
si no es que tuvieren Beneficio Eclesiástico, /• 7. tit. 10. 
lib. 1. de la No'v. Rec. los cuales, según esta misma ley, 
han de ser habidos por legos, á excepción del privilegio 
del fuero de que gozan aquellos que tienen las circuns
tancias que exigid el Concilio de Trento , adoptadas en 
la ley 6. d. tit. 10. Y ninguno de aquellos á quien com
peta este privilegio, puede por el tiempo que pudiere go
zar de é l , tener los oficios de Juzgado, Regimiento ú 
otros Públicos, ahora sean casados o solteros; sin que val
ga la dispensación que hubiere obtenido, que deberá con
siderarse por obrepticia, y ser obedecida y no cumplida, 
y lo mismo deberá decirse de los Clérigos de menores 
que hubieren reclamado á los Jueces seglares, aunque no 
obtengan sentencia ni llegue el negocio á ella. Por lo 
contrario podrán tener dichos oficios los que no pue
den gozar del privilegio del fuero en las causas crimina
les; según asi lo dispone todo la ley 8. tit. 10. lib. 1. 
No'v. Rec. — 

f 17 I I . Son exentos de las cargas personales , / . 5 1 . cit. 6. 
P. 1. que cuenta entre ellas la de dar alojamiento, la 
de construcción o reparación de muros de Ciudades d 
Villas, o llevar para ello cal o arena; y exime también 
á sus criados que moran en sus casas. Pero en atención 
á que en esta ley se dice estar exentos de hacerlo por sí 
mismos, juzga Greg. Lop. en su glos. 5. que deberán 
contribuir en dinero, puesto que la /. 54. del mismo tí
tulo expresa estar tenidos á la construcción y reparo dé 
puentes y caminos bien que á esto no les pueda apre
miar el Juez lego sino el Eclesiástico. Y la 6. tit. 9. 
lib. 1 . de la No'v. Rec. dice en términos generales, que 
deben contribuir y ayudar, faltando bienes del Conce
jo, en los pechos que son para bien común de todos, 
poniendo por ejemplo el de muro , calzada, carrera, fuen» 
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te d puente, y la siguiente 7. pone otro ejemplo en la 
guarda de pan y viñas. Y si el Clérigo no quisiere pa
gar el tanto proporcional á sus bienes, que se le ha re
partido para estos gastos> relativos á cosas que les son 
titiles, dice Acevedo en dichas leyes 6. y 7. citando á 
otros, que puede el Juez lego exigirlo o cobrarlo de los 
mismos bienes, apoyándolo con una decisión de la Cnan
cillería de Valladolid y otra de la de Granada. En ca
so de necesidad cesan las exenciones, como lo prueba el 

• mismo Acev. en el coment. de dd. U. que es muy digno 
de leerse (1).— 
( 1 8 De las cargas patrimoniales no hallamos ley al
guna que hable expresamente. Pero por cuanto d. I. 6. 
y la 1 . del mismo tit. 9. dicen que están exentos de t o 
do tributo los Clérigos, Iglesias y Monasterios, á excep
ción de los expresados en d. I. 6. que hemos acabado de 
manifestar; vemos se les considera exentos de todos los 
demás ordinarios. Y respecto á que esta exención era muy 
gravosa para los Legos, se celebro concordato entre el 
Rey y el Sumo Pontífice en el año 1737 > en el que se de
terminó que los bienes que adquirieren las Iglesias y de-
mas manos muertas Eclesiásticas desde entonces en ade
lante estuviesen sujetos á las mismas cargas que cuando 
los poseían los Legos, á excepción de los destinados á 
alguna primera fundación. Pero los de los Eclesiásticos 
particulares conservaron su exención: la que les da la 
ley 3. tit. 18. lib. 6. de la No*v. Rec. aun en los que com
praren de los pecheros . .^ 

19 La cuarta subdivisión de hombres libres es en ve
cinos ó moradores, y no vecinos ó transeúntes. Vecino» 
tomada latamente esta v o z , significa al que habitó en 
algún lugar, tenido y reputado por ta l , según la común 
estimación del Pueblo, y en este sentido llena la circuns
tancia de vecino requerida en los testamentos nuncupa-
tivos d abiertos, según Acevedo en la ley 1. tit. 5. lib. 7. 

(1 ) L. 1. C ut ncmin. lie. in empr. 
TOMO I. c 
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de la Nov. Rec. Y á esta clase pertenecen los estudian
tes, menestrales y mozos de soldada, respecto de la Ciu
dad en que cursan, aprenden sus oficios ó la ganan. Pe
ro si se toma propia y estrechamente, aquel se dice ve
cino: Que tiene establecido en algún Lugar su domicilio 
ó habitación con ánimo de permanecer en él. Este ánimo 
se presume y reputa probado por el trascurso de 10 
años, /. 2. tit. 24. P. 4 /. 6. tit. 4. lib. 7. de la Nov. Rec. 
arg. de la ley 32. tit. 2. P. 3. vers. La setena, en cuya 
glosa 12. dice Gregor. Lop. que también se prueba este 
ánimo, que constituye domicilio, sin el trascurso de 
los 10 años por hechos que lo manifiestan, poniendo por 
ejemplo, si uno vende sus posesiones en el Lugar A , y 
compra otras en el B donde trasfiere su habitación. Y 
mas claramente si fuere recibido en vecino por el co
mún de algún Lugar, dando fiadores de que permane
cerá en él 10 años y sujetándose á las cargas y tributos 
vecinales, Acev. en d. I. 1. Que estos los deben llevar 
solamente los vecinos, el mismo nombre lo dice, y de 
consiguiente que en esto se diferencian de los transeúntes. 
Y también se diferencian en lo honorífico; porque á ellos 
solos y no á estos deben darse los Oficios de Concejo de 
las Ciudades, Villas o Lugares, asi como Regimientos, 
Escribanías, Mayordomías y Fieldades, con tal que sean 
naturales de estos Reinos, /. 6. tit. 4. /. 1. tit. 5. lib. 7. 
de la Nov. Rec. Transeúntes son los que viven ó se ha
llan en algún Lugar sin ser vecinos de él. 

20 La quinta subdivisión de hombres libres es en na
turales de nuestros Reinos y extrangeros. Natural, se
gún la ley 7. tit. 14. lib. 1. Nov. Rec. es: Aquel que 

fuere nacido en estos Reinos y hijo de padres que am-t. 
bos a dos, o alo menos el padre sea asimismo nacido en 
estos Reinos o haya contraído domicilio en ellos, y de-
mas haya vivido por tiempo de 10 años. Y añade la tnisi 
tqa ley serlo también aquel cuyo padre nació en estos 
Reinos y le tuvo fuera de ellos estando ausente por 
servicio del R e y , ó su mandato, ó. de )paso, sin con-



DEL ESTADO DE LOS HOMBRES. IQ 
traer domicilio fuera, y que esto se entienda también en 
los hijos ilegítimos naturales; pero que ea los espúreos 
han de concurrir en su madre las circunstancias referi
das. Extrangero por lo contrario es aquel á quien falta 
alguna de dichas circunstancias. Solo los naturales pue
den tener en España Beneficios Eclesiásticos ó pensiones 
sobre ellos , /. i. tit. 23. y 7. tit. 14. lib. 1. de la No'v. 
Rec. y Oficios de Alcaldías y Regimientos en las Ciuda
des, Villas ó Lugares, tí oficios o cargos que toquen á la 
gobernación de ellos, /. 2. y 3. tit. 4. y 5. lib. 7. No'v. 
Rec. Y adviértase últimamente que la palabra natura
leza no significa siempre en las leyes de las Partidas lo 
mismo que en la citada /. 7. tit. 14. lib. 1. No'v. Rec, 
sí que también lo mismo que vecindad, como lo con
vence la ley 2. tit. 24. P . 4. 

TITULO III. 

D E L P O D E R Q U E T I E N E N L O S P A D R E S 

SOBRE SUS HIJOS. 

Títulos 17. y 18. P. 4. (1) . 
T V / l o / » b M j i a M f i w k i o d o m . 7 M R Ç T R A » - ID-

i . 2. Qué cosa sea patria potestad, y modos de consti
tuirse. 

3. v 4. De los peculios de los hijos. 
5. y siguientes-. Modos de salir los hijos de la patria po

testad. 
-80b' 1*V. »j> ;f}rf 9ib*q h £ ttnro ojid tab 0 1 w ta - 3 U £ 

, \ Di j imos en el mim. 10. del título antecedente sub-
dividirse también los hombres libres, en que unos están 
en la patria potestad, otros en la tutela, otros en cu-

( 0 Tit. 9. lib- 1. Inst. 
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radoría y otros independientes de todos. Empezarnos á 
tratar de ellos por los primeros. Patria potestas en la
t ín , dice /. i. tit. 17. P. 4. tanto quiere decir en ro
mance, como: Poder que han los padres sobre los hi
jos. Añade que lo han los padres sobre sus hijos, é so
bre sus nietos, é sobre todos los otros de su linage, que 
descienden de ellos por liña recta, que son nacidos del 
casamiento derecho. Pero se ha de advertir estar dero
gada esta ley en cuanto habla de nietos, é interiores des
cendientes por la ley 3. tit. 5. lib. 10. A W Rec. que es
tablece sea habido por emancipado en todas cosas para 
siempre el hijo é hija casado y velado; pues según ella no 
estando el tal hijo en poder de su padre, no pueden es
tarlo tampoco los que descienden del mismo hijo. Lo l i
teral de dicha ley nos hace creer contra Antonio Torres 
y Martin Galindo ser necesarias las velaciones de las nup
cias para que tengan fuerza de emancipación. 

2 Este poder ó poderío que han lps padres sobre los 
hijos, es solamente sobre los legítimos, /. 2. d. tit. 17. 
P. 4. y según la /. 4. del mismo tit. se constituye de 
cuatro maneras. I. Por el matrimonio, que es fecho se
gún manda la Santa Iglesia. II . Si hubiere contienda en
tre algunos, si eran padre ó hijo y fuese dado juicio aca
bado que lo eran. III. Si el hijo emancipado por el padre 
hiciese algún yerro contra el padre que hubiese de volver 
á su poder. IV . Por adopción, que quiere decir tanto, 
como por Ajamiento. La II. hablando con rigor, mas es 
modo de probar este poder que de constituirle. No men
ciona esta ley á la legitimación, sin duda porque la qui
so incluir en la I. Y adviértase en explicación de la III. 
que el yerro del hijo contra el padre ha de ser des
honrándolo de palabras ó de hecho, t. 19. tit. 18.. P. 4. 
Pasemos ahora á ver sus efectos, y después los modos 
de acabarse. 

3 Las leyes antiguas de los Romanos mandaban que 
todo el peculio de los hijos retenidos en el poder de su 
padre, esto es, todos los bienes que estos hijos tenían 
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y manejaban como suyos, fuesen de sus padres. Pero des
pués distinguieron varias especies de peculio, establecien
do lo que debia observarse en cada una de ellas, y á 
este nuevo aspecto se han acomodado las nuestras, y 
con respecto á ellas decimos que el peculio, el cual no 
es otra cosa que: Pequeño patrimonio que tiene ó maneja 
el hijo ó el esclavo, separado de los bienes que gobierna el 
padre 6 el señor; es en la persona del hijo de tres espe
cies , prolécticio, adventicio y castrense, ó cuasi castren
se, /. 5. tit. 17. P. 4. Y si quisiéramos dividir el cuasi 
castrense del castrense, como lo hacen comunmente, y 
es asi, aunque son los mismos sus efectos, diremos que 
son cuatro. 

4 Peculio profecticio es: El que ganan los hijos con 
los bienes de los padres, ó por razón de sus padres que 
los tienen en su poder; y es en todo de los mismos pa
dres. Adventicio se llama: El que gana el hijo por obra 
de sus manos, ó le viene por donación, legado ó herencia 
de su madre, ó de cualquier otro, 6 si hallase tesoro 6 al
guna otra cosa. Y de este es la propiedad del hijo, y 
el usufructo del padre, que debe guardarle y defenderle 
toda su vida, tanto en juicio como fuera de él, d. 

5- ( 0 - Y si emancipa al hijo, va á este la mitad del 
usufructo, y el padre se queda con la otra si no la remi
te , / . 1 5 . tit. 18. P . 4. (2). Castrense es: El que gana el 
hijo por razón de la guerra, o como suele decirse, de la 
milicia armada: y cuasi castrense : El que gana por ra
zón de la milicia togada, esto es, por servir á la Repú
blica de Juez, Abogado, Catedrático, y otros oficios 
semejantes. Estos dos son enteramente del mismo hijo, 
que puede hacer de ellos lo que quisiere, sin tener de
recho alguno en ellos los padres ni otro pariente, /. 6. 
lib. 7. d. tit. 17. P . 4. (3). Y adviértase que toda dona^ 
cion que hace el Rey es peculio cuasi castrense del dona
tario, d. I. 7. al fin. (4). 

(O i 1. Inst lib. 2 . tit. 9. • ( 2 ) D. §. 2 . Tnst. d. lib. a. tit. 9. 
W rnne. Inst. lib. a. tit. la. (¿) J,. 7 , C, de bon. qiiac líber. 
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5 Veamos ahora los modos de acabarse d desatarse 

la patria potestad, que son cuatro referidos en el princ¡ 
del tit. 18. P. 4 .1 . Muerte natural ( i ) . II. Destierro pa
ra siempre al que llamaron en latin tnors vvvUis (2). 
III. Dignidad á que subiere el hijo ( 3 ) . I V . Emancipación* 
cuando el padre saca á su hijo de su poder á placer de 
él (4). Y á estas cuatro añade otro la ley 6. de d. tit. 18. 
diciendo» que por el pecado de incesto pierde el padre el 
poder que hasobresus;hijos. Y otroiá"ley 4. /folvn,' P. 4; 
cuando el padre desamparando á su hijo le echa á Jas puer
tas de la Iglesia t hospital ú* otros lugares de misericordia» 
de donde la piedad de otro íe recoge. En cuanto al I. la 
ley 1. de d. tit. 18. distingue» como las Romanas, entre 
la muerte del padre y del abuelo, por motivo de que en 
aquel tiempo los hijos no salían de la potestad de sus pa
dres por casarse: pero como en eldtá salen en virtud de 
la ley 3. tit. $. lib. 10. No*v. Rec. como dijimos arriba 
al n. 1. no se debe ahora hacer mención, por no ser del 
casa, de la muerte del abuelo, sí solo de la del padre, por 
la que se acaba siempre la patria potestad. Solo en el caso 
de no haber sido veladas las nupcias podría tener lugar la 
citada distinción de la ley 1. 

6 De l II. modo pone dpi especies la ley 2. ded. tit. 18. 
P. 4 . , de las cuales la una, que es la mas pesada, la 
compara á la servidumbre de la pena de los Romanos» 
y la otra á la que estos decían deportación, que también 
entre ellos «van modos de extinguir la patria potestad (5). 
Por uno y otro se toman los bienes al desterrado. Pero 
si á alguno se le destierra á que vaya á v iv i r á algún 
Lugar para:'siempre d para t iempo cierto, sin quitarle 
sus bienes» este castigo» al que los Romanos llamaban 
relegación, no extingue la patria potestad /. 3. d. tit. 18. 
P . 4. (6). De los encartados, esto es, los pregonados, de 
no poder entrar en la Ciudad o Villa en que eran m o -

(1) Princ. inst. lib. I. tit. ti. (2) $.«. eod. (3) 4. eod. (4) §.6. 
eod. 5̂(11 1. et 3. eod. (6) 2. d. lib. 1. rit. 12. 
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radores, b en la tierra de donde son, dice la ley 4. de d. 
tit. 18. que se comparan á los deportados si se les toman 
los bienes, y á los relegados si no se les toman. 

7 Por lo que respecta al modo III. se señalan en la ley 
7. y las siete siguientes de d. tit, 18. doce dignidades que 
libran al hijo de la patria potestad, con relación al seña
lamiento que hizo Justiniano en la novela 81. De ellas so
lo conocemos ahora la de Obispo y Tesorero general del 
Rey; porque las- demás están enteramente trasformadas 
en otras nuevas que tenemos; las cuales no pueden decir
se las mismas por lo mucho que discrepan entre sí. Dire
mos pues, atendiendo al espíritu de dichas ocho leyes, que 
librarán en el dia aquellas dignidades que constituyen al 
hombre Gefe Real" privativo de algún distrito ó cuerpo 
distinguido. 

8 La emancipación, IV. modo de extinguir la patria 
potestad,,-es: Acto por el cual saca ^Upadre pur-su-vo* 
Imitad de su poder al Hijo que lo consiente', lv 15. d; tit. 18. 
P. 4. Se hace la emancipación presentándose el padre 
con el hijo ante el Juez Ordinario . ( ; ) , y asi .ambos pre
sentes debe decir el ,pá^re.j¿úe:,s'aca al hrjó de su po
der y el hijo consentirlo,~a. I. 15.' Y si el padre qui
siese emancipar á un hijo suyo infante o ausente, podrá 
hacerlo con licencia del Rey , pero no de otra suerte; y 
si el ausente es mayor de siete años ,• es menester» que 
cuando venga lo otorgue ante el Juez» /• 16. d. tit. 18. 
P. 4. Pero adviértase que ahora está mandado por la 
ley. 4. tit. 5.. lib. io.de la Nov. Rec. para evitar frau
des y perjuicios, que los Jueces Ordinarios no declaren 
ni puedan declarar emancipaciones, sin que primero den 
cuenta al Consejo con los instrumentos de la justificación 
y eausas de ellas, y que de otra suerte se darán desde lue
go por nulas. 

6 Por lo regular ni el padre puede ser precisado á 
emancipar á su hijo, (2) , ni el hijo á ser emancipado, si 

( 0 V 6. Inst. lib. 1. tít. <;),. $• i^codr , . 
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que los dos han de convenir, /. 17. d. tit. 18. P. 4. Pe
ro hay cuatro casos referidos en la ley 18. del mismo tí
tulo 18. en los cuales puede el padre ser obligado á eman
cipar. I. Cuando el padre castiga al hijo muy cruelmen
t e , sin aquella piedad que debe haber (1) . II. Cuando 
prostituye á sus hijas (2). III . Cuando admite lo que le de
jan en testamento bajo la condición de emancipar á su hi
jo (3). IV. Si habiendo adoptado á su entenado 6 hijastro 
menor de 14 años» y éste salido de esta edad acudiese 
descontento de su padrastro al Juez para que le manda
ra emancipar (4). 

TITULO IV. 

DE LOS DESPOSORIOS Y MATRIMONIO. 

Partida 4. título 1. y 2. y título 2. lib. 10. de la 
Nov. Rec. (5). 

1. Razón del método. 
2. Qué cosa sean esponsales. 
3. 4. 5. 6. 7. y 8. Se tejieren varias Ordenes Reales so» 

bre esponsales. 
9. y hasta el 17. Del matrimonio, y cuanto pertenece á 

su 'valor. 
17. Del divorcio. 
18. hasta el 2J. De los bienes gananciales. 
27. Cosas que no pueden hacer las mugeres sin licencia de 

sus maridos ó del Juez, 

(I) L . ult. sí \ parent. quis man. (2) L. 4. C . de Epíscop. aud. 
(3) L. 61 . de cond et dcmorot. (4) I» 3 a. deadop. (5) Tit. 1 0 . 

lib. 1 . Inst. tit. 1 . et a. lib. 34. 
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2 8. Administración de los bienes en los casados que entran 

en los 18 años. 
29. 30. Privilegios de los recién casados. 

1 S iendo el matrimonio la causa natural y principal 
de la patria potestad, nos ha parecido ser este lugar mas 
á proposito para tratar de él. Y por cuanto le suelen pre
ceder los desposorios, hablar antes muy ligeramente de 
ellos; porque mas son objeto del derecho canónico, por 
cuyas reglas se deciden sus causas en los tribunales Ecle
siásticos, como lo expresa la ley 7. tit. i.P. 4. Y por 
ello podrán acudir á los Autores canonistas los que desea
ren mas extensión. Sin embargo hemos creído que el te
ner un título en la Partida 4. y las varias órdenes Reales 
que nuevamente se han publicado para mantener el buen 
orden, paz y tranquilidad pública y de las familias, exi
gen que no omitamos su memoria en esta ilustración. 

2 Desposorios ó esponsales, con cuyo nombre canó
nico los solemos llamar, son: Prometimientos que hacen 
los hombres por palabras cuando quieren casarse. Asi lo 
expresa hley 1. tit. 1. P. 4. Pero debe tenerse presente, 
que lo mismo será, si el consentimiento se manifiesta sin 
palabras, con señales claras que excluyen toda duda» co
mo es preciso suceda en los mudos, lib. 5. tit. 2. P. 4. Co
mo por los esponsales se obliga el varón á la muger, y 
esta al varón, es preciso que el prometimiento sea mutuo 
entre los dos con recíproca aceptación (1) . Y el que no 
quiere cumplirles puede ser obligado á que les cumpla, á 
pedimento del otro, por el tribunal Eclesiástico, /. 7. d. 
tit. 1. á no ser que tenga alguna justa causa para no que
rer : de las cuales se refieren nueve en la ley 8. de d. tit. 1 . 
bien que la séptima no tiene lugar ahora, en que los es
ponsales de presente ya no constituyen matrimonio, co
mo le constituían en tiempo en que se formaron las leyes 

( 1 ) L. 1. de sponsal. 
TOMO I. 
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de las Partidas, que por este motivo se entretienen bas
tante en explicar diferencia entre esponsales de futuro y 
de presente, que en el dia no están, ó por mejor decir, 
ya no los hay de presente. Para contraer esponsales basta 
la edad de siete años, /. 6. d. tit. i . 

3 Para cortar los perjuicios, que de llevarse á efecto 
cualesquiera esponsales, se seguían al honor de las familias, 
y reverencia debida á los padres, con alteración de la 
pdblica tranquilidad; se han publicado varias pragmáti
cas y cédulas. Por pragmática de 23 de Marzo de 1776 que 
es la ley 9. tit. 2. lib. 10. Nov. Rec. se manda: I. Que en 
adelante los hijos é hijas de familias menores de 25 años, 
deban para celebrar el contrato de esponsales, pedir y 
obtener el consejo y consentimiento de su padre, y en su 
defecto de la madre; y á falta de ambos, de los abuelos 
por ambas líneas; y no teniéndolos, de los dos parientes 
mas cercanos, que se hallen en la mayor edad, y no sean 
interesados ó aspirantes al tal matrimonio, y no habién
dolos capaces de darle, de los tutores ó curadores: con 
el bien entendido, que prestando los expresados parien
tes , tutores ó curadores su consentimiento, deberán eje
cutarlo con aprobación del Juez Real, é interviniendo su 
autoridad, si no fuere interesado; y siéndolo se devol
verá esta autoridad al Corregidor o Alcalde Mayor Rea
lengo mas cercano. II. Que esta obligación comprenda 
desde las mas altas clases del estado, sin excepción algu^ 
na, hasta las mas comunes del Pueblo. III. Que los ma
yores de 25 años cumplen con pedir el consentimiento 
paterno, para colocarse en estado de matrimonio, que 
en aquella edad ya no admite dilación. Pero debe adver
tirse que en este particular se expidió otra cédula en 31 
de Mayo de 1783 en que por punto general se manda, 
que también los mayores de 25 años tienen obligación 
de obtener el consentimiento paterno. IV. Que contra el 
irracional disenso de los padres, abuelos, parientes, tu
tores ó curadores, en los casos y forma que queda ex
plicada, debe haber y admitirse libremente recurso suma-
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rio á la Justicia Real Ordinaria, que se haya de terminar 
y resolver en el preciso término de ocho dias, y por re
curso en el Consejo, Cnancillería ó Audiencia del res
pectivo territorio en el perentorio de 30 dias: y de 
esta declaración no ha de haber revista, alzada, ni otro 
recurso, ahora confirme o revoque la providencia del 
inferior. 

4 V. Que solo puede darse certificación del auto fa
vorable o' adverso, pero no de las objeciones o excepcio
nes que propusieren las partes, con perpetua privación 
de oncio á los Jueces y Escribanos que mandasen dar o 
dieren copia simple ó certificada de los procesos forma
dos sobre suplir el irracional disenso de los padres. VI. Que 
se observe en los Infantes y Grandes la costumbre y 
obligación de dar cuenta á S. M. dé los contratos matri
moniales que intenten celebrar ellos o sus hijos é inme
diatos sucesores, para obtener la Real aprobación. VIL Que 
los de las familias llamadas á la sucesión de las grande
zas, aunque sea en grados distantes, y las de los títulos 
hayan de pedir el Real permiso en la Cámara, al modo 
que se piden las cartas de sucesión en los títulos. Y ad
viértase, que tanto en este caso como en el antecedente, 
es también necesario el consentimiento paterno. De las 
penas en que incurren los que se casan despreciando y 
atropellandolo expuesto hasta aquí, expresadas en la mis
ma pragmática, hablaremos después, tratando del ma
trimonio y sus efectos. 

5 Ademas de esta famosa pragmática han salido dife
rentes cédulas y circulares sobre el mismo asunto, aña
diendo algunas particularidades. En 31 de Octjbre de 1783 
que es la ley 11. d. tit. 2. una circular por la que se man
da: Que ningún alumno de Colegios que estén bajo la 
Real inmediata protección, puedan ligarse para contraer 
matrimonio sin licencia de S. M. cuya Real resolución 
fue extendida por circular de 31 de Agosto de 1784 que 
es la ley 18. d. tit. á los Colegios de mugeres que están 
bajo la misma Real protección, y á los individuos de uno 
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y otro sexo que estén en Universidades, Seminarios, Co
legios ó casas de enseñanza, erigidos con autoridad pú
blica. Y tratándose de si convendría delegar la facultad 
de conceder la licencia que exigen dichas circular y cé
dula, se expidió otra cédula en 28 de Octubre del mismo 
•año 1784, que es la ley 13. de tit. en que se manda: Que 
los alumnos de las Universidades) Seminarios conciliares 
y demás colegios no pueden pasar á contraer esponsales, 
sin que ademas del asenso paterno prevenido en la citada 
-pragmática del año 1776 tengan licencia los de los Se
minarios conciliares de los muy Reverendos Arzobispos y 
Re verendos Obispos, los de las Universidades de los Mi
nistros del Consejo encargados de su dirección, á quie
nes deban remitir las súplicas ó pretensiones por mano 
-de los Rectores de las mismas, con informes de estos; y 
los de los demás Colegios ó Casasde enseñanza de los Mi* 
nistros Protectores, si los tuviesen, ó del Señor Goberna
dor del Consejo; delegando para este caso S. M. en todos 
los referidos su Real autoridad; reservándose las licencias 
-de los Colegios Militares, Seminarios de Nobles, y otras 
fundaciones semejantes del efectivo Patronato, y de la 
inmediata Real protección, tanto de varones como de 
mugeres. íitt 

6 Otra cédula expidió el Consejo, que solo es exhor
tatoria, en 17 de Junio de dicho año 1784 que es la 
ley 14. d. tit. en ella se exhorta, ruega -y encarga á to
dos los Prelados procuren, que en sus Diócesis y terrir 
torios se establezca1 el método que se practica y observa 
en el Archiprestazgo de Ager en Cataluña, como el que 
•mas se acerca al Cabal y exacto cumplimiento de la cita
da pragmática del átl&*yj6 y demás Reales Ordenes que 
'¿'atan de este asunto, y disposiciones canónicas. En la 
misma se inserta la doctrina y método que dicho Archi-
preste habia fijado, y mandado observar y enseñas pú
blicamente a los fieles dé. su territorio, reducida á decir: 
"Que faltan los hijos deícfam íliâ P IqneVsiri el consejo y 
«bendición de sus padres tratan de contraer matrimonio, 
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*>y que estando en pecado mortal no se les puede admitir 
»>á ,1a partición de los Santos Sacramentos, y por ello 
»se les debe dilatar, hasta haber practicado esta diligen-
»> cía: Que cuando se tenia noticia d e q u e el hijo pidió 
„ al padre, y obtuvo su consentimiento, se expresaba esta 
»tcircunstancia en la publicación de las moniciones, que 
»>por ningún caso se dispensaba en los matrimonios de 
«esta naturaleza, y también se anadia en la partida que 
»y se escribía en los cinco libros, después de haberse cele
b r a d o el matrimonio, siendo cargo de la visita de di-
>y chos libros la omisión de ella." 

7 En 23 de Octubre del año 1785 que es la ley 16 
d. tit. se expidió otra cédula en que se manda observar: 
Que los depósitos por opresión, y para explorar la liber
tad, se expidan por el Juez que respectivamente deba co
nocer según el recurso; pues si este fuere sobre ser o 
110 racional el disenso, conocerá el Juez Real, y decre
tará cuando sea necesario el deposito; y si fuere sobre 
esponsales, después de evacuado el juicio instructivo so
bre el disenso ante la Justicia secular, conocerá el Ecle
siástico impartiendo para la ejecución el auxilio del bra
zo seglar. 

8 Por otra de 18 de Setiembre de 1788 que es la 
ley 17 d. tit. se manda por punto general: Que solo los 
hijos de familia son los que pueden pedir el consentimien
to á sus padres, abuelos, tutores o personas de quienes 
dependan, para contraer matrimonio: Y asimismo, que 
no se deben admitir en los Tribunales Eclesiásticos de
mandas de esponsales celebrados sin el consentimiento pa
terno contra lo mandado por las citadas pragmáticas y 
cédulas, no debiéndose admitir tampoco por via de impe
dimento, careciendo de la principal circunstancia, sin la 
cual no pueden habilitarse para parecer en juicio, por 
ninguno de los dos conceptos. 

9 Y últimamente se publicó en Madrid en 28 de Abril 
de 1803 la ley 18. tit. a. lib. 10. de la Nov. Pee. 

1 la siguiente pragmática sanción: El Rey se ha servido ex-
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pedir con fecha 10 de este mes el decreto siguiente: Con 
presencia de las consultas que me han hecho mis Consejos 
de Castilla é Indias sobre la pragmática de matrimonios de 
23 de Marzo de 1776 ordenes y resoluciones posteriores» 
y varios informes que he tenido á bien tomar, mando* 
que ni los hijos de familias menores de 25 años, ni las hi
jas menores de 23 á cualquiera clase del estado que per
tenezcan , puedan contraer matrimonio sin licencia de su 
padre, quien en caso de resistir el que sus hijas ó hijos in
tentaren, no estará obligado á dar la razón, ni explicar 
la causa de su resistencia o disenso: los hijos que hayan 
cumplido 2<¡ años, y las hijas que hayan cumplido 23, 
podrán casarse á su arbitrio sin necesidad de pedir ni 
obtener consejo ni consentimiento de su padre: en de
fecto de este tendrá la misma autoridad la madre; pero 
en este caso los hijos y las hijas adquirirán la libertad 
de casarse á su arbitrio un año antes; esto es, los varo
nes á los 24 y las hembras á los 22 todos cumplidos: á 
falta de padre y madre tendrá la misma autoridad el 
abuelo paterno, y el materno á falta de este; pero los me
nores adquirirán la libertad de casarse á su arbitrio dos 
años antes que los que tengan padre; esto es, los varones 
á los 23 y las hembras á los 2 1 , todos cumplidos: á fal
ta de los padres y abuelos paterno y materno, sucederán 
los tutores en la autoridad de resistir los matrimonios de 
los menores; y á falta de los tutores el Juez del domicilio, 
todos sin obligación de explicar la causa: pero en este caso 
adquirirán la libertad de casarse á. su arbitrio los varones 
á los 22 años y las hembras á los 20, todos cumplidos: 
para los matrimonios de las personas que deben pedirme 
licencia, o solicitarla de la Cámara, Gobernador del Con
sejo ó sus respectivos Gefes, es necesario que los menores 
según las edades señaladas obtengan esta después de las 
de sus padres, abuelos b tutores, solicitándola con la ex
presión de la causa que estos han tenido para prestarla; y 
la misma licencia deberán obtener los que sean mayores 
de dichas edades, haciendo expresión cuando lo soliciten 
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de las circunstancias de la persona con quien intenten en
lazarse: aunque los padres, madres, abuelos y tutores no 
tengan que dar razón á los menores de las edades señala
das de las causas que hayan tenido para negarse á consen
tir en los matrimonios que intentasen, si fueren de la cla
se que deben solicitar mi Real permiso, podrán los inte
resados recurrirá Mí, asi comoá la Cámara, Gobernador 
del Consejo y Gefes respectivos los que tengan esta obli
gación, para que por medio de los informes que tuviere 
Yo á bien tomar, ó la Cámara, Gobernador del Consejo, 
ó Gefes, creyesen convenientes en sus casos se conceda ó 
niegue el permiso ó habilitación correspondiente, para que 
estos matrimonios puedan tener ó no efecto; en las demás 
clases del estado ha de haber el mismo recurso á los Presi
dentes de Cnancillerías y Audiencias y al Regente de la 
de Asturias, los cuales procederán en los propios términos: 
losVicarios Eclesiásticos que autorizasen matrimonio, para 
el que no estuvieren habilitados los contrayentes, según 
los requisitos que van expresados, serán expatriados y ocu
padas todas sus temporalidades, y en la misma pena de ex
patriación y en la de confiscación de bienes incurrían los 
contrayentes. En ningún tribunal Eclesiástico ni secular 
de mis dominios se admitirán demandas de esponsales, sino 
que sean celebrados por personas habilitadas para contraer 
por sí mismas según los expresados requisitos, y prometi
dos por escritura pública, y en este caso se procederá en 
ellas, no como asuntos criminales ó mixtos, sino como 
puramente civiles: los Infantes y demás personas Reales 
en ningún tiempo tendrán ni podrán adquirir la libertad 
de casarse á su arbitrio sin licencia mia ó délos Reyes mis 
sucesores, que se les concederá o negará en los casos que 
ocurran con las leyes y condiciones que convengan á las 
circunstancias: todos los matrimonios que á la publicación 
de esta mi Real determinación no estuvieren contraidos, 
se arreglarán á ellas sin glosas, interpretaciones ni comen
tarios, y no á otra ley ni pragmática anterior ( i ) . 

( 1 ) Véase la nota 6. d. tit. 2. 
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10 Basta de esponsales y pasemos á tratar del ma

trimonio , del cual pone una dihnicion la ley i. tit. 2. P. 4. 
que nos ha parecido copiar aqui, aunque la consideramos 
pesada y fastidiosa. Es, dice: Ayuntamiento de marido e 
de muger, fecho con tal intención de vivir siempre en imo> 
e de non se departir; guardando lealtad caa[a uno de ellos 
al otro, e no se ayuntando el varón á otra muger, nin ella 
a otro varón, viviendo ambos a dos. Todo el mundo con
sidera al matrimonio como á contrato: pero ademas los 
Católicos le consideramos también como á sacramento; y 
observamos con reverencia los efectos que por esta razón 
le corresponden. Por esto diremos algo de ellos aqui , aun
que este asunto pertenece directamente al derecho canó
nico, cuyos Autores podrán ver los que quieran mayor 
extensión. Y debemos advertir que algunos de estos efec
tos los podemos también considerar civiles en cuanto los 
aprueban expresamente nuestras leyes, que jamas se apar
tan de la religión católica. 1 

11 Como el matrimonio es contrato, es necesario el 
mutuo consentimiento de sus contrayentes varón y hem
bra, con la intención de vivir juntos, y ademas que ex
presa su definición que hemos dado. De ahí es que no 
pueden contraerle los que no pueden prestar verdadero 
consentimiento, como los mentecatos ó locos, sino es que 
teniendo estos intervalos de buena razón, quisieren con
traerlo en uno de ellos, /. 6. tit. 2. P. 4. Y aunque este 
consentimiento suele manifestarse por palabras, se puede 
también manifestar suficientemente por señales, y de este 
modo pueden casarse los mudos, /. 5. d. tit. 2. Y por cuan
to el error es contrario del consentimiento faltará este, y 
por ello el matrimonio, si uno de los contrayentes errase 
en la persona del otro, pero no si errara en la calidad ó 
fortuna del otro, y no en la persona; /. 10. tit. 2. 
Y adviértase ser tan necesario el consentimiento y que sea 
libre, que si se le sacase á alguno de los que contraen 
con miedo ó fuerza que cae en varón constante, seria nu
lo el matrimonio, /. 15. de d. tit. 2. que pone varios ejem-
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píos ( i ) ,aunque los demás contratos valen, bien que pue
de pedirse que se rescindan, /. 56. tit. 5. P. 5. y en su 
glosa 1. Greg. Lop. Y en protección de este libre consen
timiento manda la ley 2. tit. 2. lib. 10. de la Nov. Rec. 
Que si acaeciere que por importunidad diese el Rey car
ta ó mandamiento para que una muger haya de casar con 
alguno contra su voluntad y sin su consentimiento, no 
valga. Y la siguiente 3. del mismo título: Que ningún 
Grande, ni personas que tengan vasallos apremien á nin
guna dueña ni doncella á que se case contra su voluntad 
con ninguna persona, ni asimismo apremien á los padres 
y madres de las tales mugeres para que se hagan los tales 
casamientos. 

12 Ha de tener el varón 14 años y la muger 12 para 
que puedan celebrar válidamente este contrato, á no ser 
que estuviesen tan cercanos á esta edad que tuvieran 
proporción para juntarse carnalmente, porque la sabidu
ría y poder para hacerlo suple la mengua de edad, /. 6. 
tit. 1. P. 4. y como suele decirse la malicia suple la 
edad. Y asimismo no ha de ocurrir alguno de aquellos im
pedimentos que los Teólogos llaman dirimentes: los cua
les se refieren en la ley 13. y siguientes de d. tit. 2. P. 4. 
A estos pertenecen el error y la fuerza de que acabamos 
de hablar. Por lo que toca á los restantes trataremos con 
alguna extensión del que nace de la cognación ó paren
tesco, digno de que todos lo sepan, por ser de uso muy 
frecuente, al paso que el de los demás es rarísimo, y casi 
toda su constitución y origen es canónica; y por ello los 
notaremos aquibrevísimamente, remitiendo á los que de
sean mas extensión á los Teólogos, que para facilitar su 
memoria los comprenden en aquellos versos latinos: 

T.rror, conditio, votum, cognatio, crimen 
Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas* 
Si sis affmis, si forte coire nequibis. 

TOMO I. 
( 0 I . 14. C. de rlt. nupt. 

E 
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67 Parochi, <tr duplicis desit pr ce sentía testis, 
Raptare sit mulier, nec partí redita tutee. 

El parentesco ó consanguinidad es: Atenencia ó aliga' 
miento de personas departidas que descienden de una raix, 
según la /. i. tit. 6. P. 4. que explica esta definición. Si 
se habla con rigor solo son dos sus especies; pero por va
rias razones y respetos se extienden también á las que lla
mamos meramente civil, y á la espiritual, y asi son cua
tro los parentescos, á saber: meramente natural, mera
mente civil, mezclado de natural y civil, y espiritual. 
Meramente natural es el que nace de ilícito ayuntamien
to , al que pertenecen todos los que han nacido fuera de 
legítimo matrimonio. Meramente civil el que se contrae 
por la adopción. Mezclado el que viene de legítimo ma
trimonio porque concurren en él la naturaleza y la apro
bación de la ley. Y espiritual el que se contrae por el Bau
tismo o' Confirmación. 

13 En el parentesco hay líneas y grados, cuya noti
cia es necesaria para regular los casamientos y las sucesio
nes. Linea es: Ayuntamiento ordenado de personas, que 
se tienen unas de otras como cadena descendiendo de una 
raíz. O es recta entre personas que una viene de otra, y 
se subdivide en de ascendientes que sube, en la que es-
tan el padre, abuelo, bisabuelo y dende arriba; o de des
cendientes en que se baja, como hijo, nieto, biznieto, y 
de ahí abajo. Y la otra de travieso ó trasversal, que tam
bién se llama lateral o colateral. Esta empieza en los her
manos y sigue por grados entre los hijos o descendientes 
de uno de ellos respecto de los descendientes del otro. Se 
llama de travieso, porque de los que están en ella no 
desciende uno de o t r o , aunque todos nacen de una 
misma raiz ó tronco , l. 2 d. tit. 6. Le llamamos tronco 
por la semejanza con el de los árboles, pues asi como de 
este nacen todas las ramas de los árboles, sucede lo mis
mo en el parentesco ; y de ahí es que llamamos tambkn 
árbol de parentesco al tronco de que tratamos con sus 
ramas. 
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14 Grado no es otra cosa que un escalón ó paso de 

distancia de un pariente á otro. En la línea recta de as
cendientes o' descendientes los cuentan o numeran de una 
misma manera el derecho civil y canónico, esto es, salen 
en ellos los mismos grados, ó bien diciendo que son tan
tos estos como las generaciones, ó tantos como las perso
nas quitando una. Asi pues, Pedro dista de su abuelo dos 
grados, porque hay dos generaciones, la una de su abue
lo que engendró á su padre, y la otra la de este; ó con
tando por personas son estas tres, y quitando una quedan 
dos. Pero en contarlos en la línea trasversal hay nota
bilísima diferencia entre los dos derechos; porque según 
la computación civil se sube al tronco desde el uno , y 
después se baja hasta el otro; y por ello no hay primer 
grado en esta línea, que debe empezar necesariamente 
por el segundo , por no poderse verificar subida y baja
da de otra manera. Los hermanos pues de donde empie
za esta línea distan entre sí dos grados, uno de subida de 
uno de ellos al padre, que es el tronco común de los 
dos, y el otro de bajada del mismo padre al otro herma
no: y según la computación canónica solo se sube, y 
de ahí es que un hermano solo dista del otro un grado. Y 
adviértase para la mas completa inteligencia de esta lí
nea lateral que puede ser igual ó desigual. En aquella es* 
tan los que distan igualmente de su común tronco, como 
dos hermanos ó dos primos hermanos; y en la desigual
dad el uno dista mas que el otro, como tío y sobrino, y 
entonces se sube al tronco desde el mas remoto. Si se pre
gunta pues, cuántos grados distan Pedro y María hija de 
su hermano Juan , responderemos que dos, porque de 
María á Juan se sube un grado, y de Juan á su padre que 
lo es también de Pedro, y por lo mismo común tronco 
de los dos se sube otro. Según el derecho civil distan tres 
grados, porque después de haber subido al tronco se ha 
de bajar^ hasta Pedro. La computación civil se sigue en 
las sucesiones, y la canónica en los casamientos, /. s. /. 4. 
¿ tit. 6. P. 4 . 
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15 Del parentesco es una especie de imagen la cu-

ñadez, á la que solemos llamar afinidad de la palabra la
tina affinitas, y es: Alleganza de personas que viene del 
ayuntamiento del varón y de la muger, l. 5. d. tit. 6. 
Nace del ayuntamiento carnal del varón y la muger, sea 
o' no lícito. Por e l , los parientes del varón se hacen cu
ñados de la muger, y los parientes de la muger cuña
dos del marido en aquel grado en que son parientes, 
d. I. 5. y también produce impedimento para el matri
monio. Y asimismo le produce la cognación civil que na
ce de la adopción, en los términos que explica la l. 7. 
tit. 7. P. 4., la que llaman espiritual que nace del Bau
tismo y de la Confirmación: y el matrimonio rato: y 
los esponsales válidos. Aunque d. I. 5. llama cuñados de 
la muger á todos los parientes ó cognados del marido, y 
al contrario ; con todo por el uso común de hablar, 
solo llamamos cuñados de la muger á los hermanos del 
marido, y de este á los hermanos de la muger: y si dos 
hermanos se casan con dos hermanas, los decimos con
cuñados. 

16 En España reconociendo y respetando como á sa
cramento el matrimonio, seguimos las reglas de la Igle
sia en lo que pertenece á su valor; y según ellas decimos 
que es impedimento para que sea válido, el parentesco 
natural o consanguinidad siempre sin limitación de gra
dos , si es en la línea recta, y por eso suele decirse que si 
Adán viviese v iudo , no se podría casar con ninguna 
por ser todas descendientes suyas. En la trasversal se ex
tiende hasta el cuarto grado inclusive, como suele de
cirse: lo que también sucede en la afinidad si nace de 
ayuntamiento lícito; pero si de ilícito solo llega al se
gundo. El matrimonio rato y no consumado y los es
ponsales válidos producen el impedimento llamado de 
pública honestidad, que en aquel llega al cuarto grado, 
y en estos solo al primero. Y ííltimamente por la cogna
ción espiritual hay impedimento entre el bautizante y 
padrino por una par te , y el bautizado y sus padres por 
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otra; y lo mismo sucede en la confirmación. Véase el 
Concilio Tridentino, ses. 24. de reform. matr. cap. 2. y 
siguientes. 

17 Es también impedimento de esta clase o dirimente 
la condición que se ponga contra la naturaleza ó fin del 
matrimonio, /. 5. tit. 4. P. 4. que pone los ejemplos. 
Las otras condiciones torpes que no son de esta natura
leza , y las imposibles de hecho, se tienen por no pues
tas y no vician el matrimonio, /. 6. d. tit. 4. Lo es asi
mismo el voto solemne de castidad, esto es, el que har 
ccn los Religiosos profesando, y los Clérigos ordenándo
se de Epístola, /. 1 1 . /. 16. tit. 2. P. 4. Y el delito de 
homicidio del cónyuge o adulterio, en los términos que 
lo explican los Teólogos y se expresa en la ley 19. d. tit. 2. 
Y también lo es la disparidad del culto, estoes, si el uno 
fuese católico y el otro infiel, /. 15. d. tit. 2. P. 4. Y lo 
son también el rapto y la impotencia de procrear, //. 14. 
y 16. d. tit. 2. y la clandestinidad en el modo de celebrar 
los matrimonios, por establecimiento del Concilio de 
Trento en la ses. 24. de reform. matr. cap. 1. en donde 
declaro nulos los que llamamos clandestinos, esto es, se 
contraen sin la asistencia del propio párroco ú otro Sa
cerdote con su licencia, ó del Ordinario y dos ó tres tes
tigos. Y ademas en nuestra España todos los bienes de los 
que faltando á esta regla contraen matrimonio clandesti
n o , y los que intervienen en él se confiscan, y á todos se 
impone la pena de destierro de estos Reinos; y es causa 
de desheredación, como todo lo establece la ley 5. tit. 2. 
lib. 10. de la Nov. Rec. 

18 A esto se reduce lo que hemos tenido por opor
tuno notar aqui en cuanto á la constitución del matrimo
nio y su valor. Hablemos ahora de paso de su disolu
ción ó divorcio, llamado por las leyes de las Partidas 
iu partimiento i y no es otra cosa que separación entre el 
marido y la muger. Esta puede ser en cuanto al vínculo 
Matrimonial, o solamente en cuanto á la cohabitación, 
que en latín dicen quoad thorum. £1 matrimonio consu-
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mado se disuelve por la muerte de uno de los dos cónyu
ges, /. 2. /. 5. tit. i c . P. 4. pero si solo es rato y no con
sumado, se disuelve también por la profesión religiosa de 
cualquiera de los dos, /. 5. tit. 10. P. 4. El divorcio o 
separación, en cuanto á la cohabitación de los casados, 
tiene lugar por la sevicia o trato cruel de uno contra el 
otro y otras causas. 

19 Pasemos ahora á los efectos civiles del matrimo
nio, cuyo conocimiento es peculiar y privativo de los 
Jueces seculares; y habiendo dicho antes ser uno de ellos 
el poder que tienen los padres sobre sus hijos, decimos 
ahora ser el mas famoso en España la adquisición para 
ambos cónyuges por mitad de lo que ganare cada uno 
de ellos durante el matrimonio: la que no conocieron 
las leyes. Romanas. Este asunto ocupa todo el título 4. 
del lib. 10. de la No<v. Rec. que tiene once leyes, cuyas 
doctrinas, y lo que contemplemos deberse decir sobre 
ellas, vamos á notar. Ante todas las cosas debe tenerse 
presente, que los bienes que han marido y muger son 
de ambos por medio, salvo los que probare cada uno 
que son suyos apartadamente, como expresamente lo di
ce la ley 4. de d. tit. 4. aprobando la costumbre que 
antes había de hacerse así. Se presumen pues comunes, 
si no se probare lo contrario. Y por ello, para obviar 
dificultades y perjuicios aconsejan Gómez en la ley 53. de 
Toro n. jo. y otros Autores, que al tiempo de contraer
se el matrimonio se otorgue pública escritura, por lo que 
conste qué bienes tenia entonces cada uno de los con
trayentes. 

20 Como la comunión de bienes entre los cónyuges 
nace del matrimonio, y dura mientras éste por beneficio 
de la ley, debe decirse, que el matrimonio incluye una 
sociedad legal entre ellos algo diferente de las demás so
ciedades regulares como veremos. La /. 1. de d. tit. 4. 
parece exigir para que exista esta sociedad la_cohabita-
cion de los cónyuges, por aquellas palabras estando de 
consumf, ITro/wocfíce la ley 205. del Estilo, hablando 
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del marido» estando en uno con sii muger. Y si esto fue
se asi deber i a decirse., que cesaba esta sociedad y comu
nión de bienes por la larga separación de los cónyuw 
ges, como por ejemplo, si el marido partía á la Amé
rica y se detenia allí algún tiempo para comerciar. Pe
ro lo contrario sientan nuestros Autores Acevedo, Ma-
tienzo i Garc ía , fundados en que la ley 5. del misma, 
tit. 4. declarando las leyes del. Fuero y del Estilo» dice,, 
durante el matrimonio: cuyas palabras puestas ¡en decla
ración de las arriba citadas hacen ver , que estas no de
ben tomarse con estrechez, sí que solo significan que debe 
permanecer entre los cónyuges la unión que abrazaron 
por el matrimonio. Y en elcaso-de que por divorcio vi
viesen separados los cónyuges, juzgan los mismos Auto
res, que aquel que dio causa al divorcio libra al otro de 
sí; pero no se libra él del otro-, como sucede en la cali
dad ó maliciosa renunciación de la sociedad establecida 
por contrato. Y hay también dos casos en que durante el 
matrimonio cesa esta sociedad, cuales son, si la muger hu
biere renunciado á ella, /. 9. d. tit. 4. y si los bienes Ge 
uno de los cónyuges hubiesen-sido confiscados, /. 1 0 . del 
mismo tit. 4. en el cual dura la sociedad hasta la senten
cia declaratoria de la confiscación, quedando al cónyuge 
inocente entera la mitad de los bienes ganados hasta en* 
tonçes. Y pierde también su mitad á beneficio de los he
rederos de su marido la muger que siendo viuda viviere 
lujuriosamente, /. 5. d. tit. 4. . . &ftb 

21 Piensan por lo común nuestros intérpretes, que 
en el caso de que muerto un cónyuge , continúen sus 
herederos en vivir en comunión de bienes con el supers-
tke.j se, entiende tácitamente continuada esta sociedad. 
Pero siempre nos ;ha parecido mejor la contraria opinión 
de Matienzoy por ser muy sólidas las razones en que se 
funda. 1. Que disuelto el matrimonio cesa la razón que 
la introdujo. II. Q u e siendo esta sociedad especial» que 
se desyia algo de las demás sociedades regulares, es de es
trecha interpretación y no debe ampliarse. III . Que no 
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viniendo esta sociedad de la convención d voluntad 
de las partes como las otras , sino de la sola l ey , es 
arriesgado extenderla presumiéndola renovada á pretex
to de un tácito consentimiento. Creemos pues, que en 
el caso de la cuestión no debe entenderse renovada d 
continuada esta sociedad, sino contraída otra nueva de 
los bienes que ganaren los contrayentes, bastante dife
rente de esta, como veremos tratando del contrato de so
ciedad ; la cual puede contraerse tácitamente, como allí 
diremos. 

22 No son objetos de esta sociedad los bienes que te
nían los cónyuges antes de contraer el matrimonio; pues 
quedan privativamente propios de aquel de quien eran 
antes, /. 3. d. tit. 4. Ni tampoco las herencias ni donacio
nes que se hicieren al marido o á la muger, que solo las 
gana para sí aquel á quien se dejaren ó dieren, /. 5. d. 
tit. 4. N i los bienes castrenses y oficios Reales, si no es 
que fueren ganados á costa comunal de ambos, d. 1.5. lib. 2. 
d. tit. 4. Y lo mismo decimos de las donaciones remune
ratorias, esto es, que las adquiere solo el donatario, si se 
le hicieron en contemplación de servicios propios suyos; 
y que entran en la compañía si fueron hechas por servi
cios de los dos, como lo prueba Guúer.pract. quast. 119. 
García de conjug. ac qu¿est. n. 125. quiere que indistin
tamente pertenezcan á la sociedad; y al contrario que nun
ca , Matienzo en d. I. 2. glos. 6. cuya opinión se podrá se
guir en caso de duda , porque sobre ser bastante confor
me á la ley es expedita. 

23 Pertenecen pues solamente á esta sociedad aquellos 
bienes que cualquiera de los cónyuges ha. comprado d 
ganado por otro título con su trabajo d industria, /. 1. 
d. tit. 4. y los frutos y rentas de los bienes y oficios de 
cada uno de ellos, aunque provengan de bienes de uno 
solo; y de consiguiente si al marido le dejan una heren
cia, será esta de él solo; pero los frutos que ella pro
dujere de los dos, d. I. 3. y 5. d. tit. 4. de cuyas leyes 
infiere Gutiérrez, Acevedo y otros, que los estipendios 
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y salarios, que gana el marido, Juez, Abogado ó Mé
dico, son comunes entre marido y muger, por ser frutos 
civiles de estos oficios, y según d. I. 5. pertenecen á esta 
sociedad los frutos y rentas de cualesquiera oficios. \ ad
viértase, que no solo entran en esta sociedad los frutos 
percibidos, sino también los pendientes. En los árboles 
y viñas es menester que aparezcan ; pero en cuanto á 
sembrados entran hasta las impensas hechas en barbe
char para sembrar, como lo dispone la ley 10. tit. 4. 
lib. 3. del Fuero Real, recibida en la práctica , según Ma-
tienzo en la d. I. 3. glos. 1. y Gómez en la y¿. de Toro 
n. 7 1 . Y asimismo pertenecerán á esta sociedad y serán 
de ambos los aumentos o mejoras de los bienes de cual
quiera de ellos, que provengan de su industria ó traba
jos; pero no aquellos que hayan venido sin trabajo, por • 
solo el beneficio del tiempo, porque estos siguen en un 
todo la naturaleza de los mismos bienes de que son aumen
tos; y lo mismo sucederá en cualquier aumento natural» 
como si al campo del marido se le hubiese añadido algo 
por aluvión. Y según esta doctrina, que admiten como 
cierta nuestros autores, Covarrubias, Gómez, Matkn-
zo , el aumento que tuvo en el año de 1779, que es la ley 18. 
tit. 17. lib. 9. de la Nov. Rec. la moneda de oro fue del 
dueño de ella tan solamente. Si el marido hubiese mejo
rado una casa o campo suyo, plantado viñas ó árboles, 
no tendrá la muger derecho á porción alguna del campo, 
ni á la mitad de lo que mas vale el campo, sino solo á 
la mitad de lo que se gastó en mejorarle, como lo prue
ba bien Febrero en sus cinco juicios, lib. 1. c. 4. 3. n. 74. 
Y por la mismo será también todo el campo de la mu
ger si fuere suyo. Ni tampoco tiene derecho á las mejo
ras hechas en las cosas de Mayorazgos, porque todas ce
den al mismo mayorazgo, como veremos en el lib. 2. 
tit. 6. n. 33. Si uno de los cónyuges adquiriere alguna 
cosa por derecho de retrato, será de él solo , porque solo 
c n él concurren los requisitos de retrato; pero tendrá 

°tro derecho á la mitad del precio que costó, Mo-
T O M O 1. -
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l i a de just. et jur. disp. 433. Gora. en la ley 70. de Toro, 
n. 28. Será asimismo de solo el cónyuge permutante 
la cosa que adquirió dando en permuta otra suya, por
que aquella subrogada en lugar de esta, se juzgará una 
misma con ella. Solo tendrá el otro derecho a la m i 
tad de las vueltas, si las dio el permutante ,• porque en 
cuanto á ellas hubo adquisición. Si se comprare alguna 
•cosa con dinero que era de uno sólo de los cónyuges, será 
común con derecho en el comprador de sacar del cúmulo 
de gananciales para sí el precio que dio por ella, /. 11. 
tit. 4. lib. 3. del fuero real. Molin. en d. I. disp. 433. 
Gutier. lib. 2. pract. quaest. 117. Matienz. en la ley. 1. 
tit. 4. lib. 1. de la NOHJ. Mee. glos. 2. 

24 El dominio de los bienes adquiridos durante el 
matrimonio , á los que solemos llamar gananciales, es 
común por mitad del marido y la muger, /. 1. y 4. d. 
tit. 4. sin atenderse á que uno haya llevado al matri
monio mas caudal que el otro, /. 3. d. tit. 4. Y prue
ba latamente Matienzo que esta comunión de bienes se 
entiende en cuanto al dominio y á la. posesión. Pero ad
vierten Covarrubias y Acevedo, que el dominio y pose
sión en cuanto á la muger son in habitu, y no in actu, 
como suele decirse, pasando al acto por la disolución del 
matrimonio , y que solo el marido le tiene durante este 
in actu; y de ahí viene • que solo él puede enagenar 
estos bienes mientras durare el matrimonio, sin el con
sentimiento de la muger, valiendo la enagenacion , si no 
es que se probare haberla hecho con ánimo de defraudar 
ó perjudicar á la muger, d.l. 5. tit. 4. Y por cuanto esta 
ley, para que no valga la enagenacion, exige expresa
mente este mal án imo, alli : Po r defraudar ó damni
ficar á la muger , convienen casi todos nuestros Intér
pretes, ser válidas las enagenaciones, que sin este ánimo 
hiciese el marido, jugando ó viviendo viciosamente, Gó
mez , Gutiérrez, García de conjug. acq. n. 66. en donde 
responde á los argumentos de Ayora, que pensó de otra 
manera; y se sueltan bien con lo que acabamos de de-
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cir. Y si bajo la potestad de enagenar que compete al ma
rido, se comprende la de dar , lo disputan nuestros Au
tores , afirmándolo Antonio Gómez con otros y negán
dolo otros con Matienzo. En cuya cuestión nos parece 
bien la media sentencia que defiende Molina de His
pan, primog. lib. 2. cap. 10. Gutiérrez lib. 2. pract. 
qucest. 121. de que puede el marido hacer donaciones mo
deradas; mas no copiosas y sin causa que disipan el pa
trimonio. 

25 Esta potestad de enagenar que concede la ley al 
marido está limitada á las enagenaciones entre vivos-, como 
rectamente advierte Azevedo, fundado en las palabras de 
la misma ley 5. allí: Que los. pueda . enagenar el marido 
durante el matrimonio; y mas abajo : y que el contrato de 
enagemiento vola. No puede mas el marido disponer en 
su testamento de la mitad de los bienes gananciales que 
pertenecen á la muger; sí que por lo contrario disuelto 
el matrimonio por la muerte del marido, conseguirá esta 
la libre administración de dicha mitad, pudiendo disponer 
de ella de la misma-suerte que de sus demás bienes libres, 
sin obligación de reservar en su razón cosa alguna, ni en 
la propiedad, ni en el usufructo, para los hijos que tuvie
re de otro matrimonio que hubiese contraído antes, como 
expresamente lo establece la ley 6. de d. tit. 4. y en su 
consecuencia si el marido legare algo á su muger, esta 
tendrá el legado, sin diminución de la mitad, /. 8. d. tit. 4. 

26 Puede la muger renunciar el derecho que tiene á 
la mitad de los gananciales; y si lo hiciere no es obligada 
i pagar parte alguna de las deudas que el marido hubie
re hecho durante el matrimonio, /. 9. d. tit. 4. Que pue
da hacer esta renuncia antes y después del matrimonio 
ninguno lo dificulta; pero con respecto al tiempo en que 
este consta, hay diversidad de opiniones. La mas común 
que defienden el Sr. Covar. de matrim. par. 2. cap. 7. n. 14. 
Ant. Gom, en la ley 60. de Toro (d. I. 9.) Gutier. lib. 2. 

prac. qrnest. 126. Matien. y otros muchos, es que también 
puede hacerla entonces , porque ademas de hablar la 
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ley generalmente, usa de las palabras: Marido> Muger, 
que propiamente se dicen constando el matrimonio, como 
advirtió Azevedo en d. I. 9. y satisfacen lo que siguiendo 
la contraria dicen Greg. Lop. en hglos. 3. de tal. 5. tit. 11 . 
P. 4. y Molin. de just. et jur. disp. 435. que las donacio
nes entre marido y muger están prohibidas, diciendo no 
estarlo aquellas en que el donante no se hace mas pobre, 
aunque el donatario que aqui es el marido, se haga mas 
rico , como lo expresa d. I. 5. tit. 1 1 . Y porque el domi
nio que adquiere la muger no es irrevocable, sino revo
cable dependiente de la enagenacion que puede hacer el 
marido, y por ello el renunciarlo es mas no adquirir que 
dar, como prueba Gom. d.l. 60. inclinamos algo mas á 
esta. opinión afirmativa ; pero debemos confesar ser de 
tanto peso las otras razones de la contraria, que casi pue
den considerarse las dos por igualmente probables; y juz
gamos que cuando ocurra el caso debe decidirlo el Juez 
por la negativa, si hallare por el examen del hecho que 
para otorgar la renuncia hubo seducción, amenazas ó 
qualquiera otro engaño de parte del marido, y por la afir
mativa , si nada de esto hallare, d en caso de duda. 

27 En toda sociedad para liquidar las ganancias se sa
can primero las cargas; y de consiguiente siéndolo de 
esta conyugal la de dar dote á las hijas, y hacer dona
ciones propter nuptias á los hijos, como que nace del 
mismo matrimonio: de ahí viene que las dotes y donacio
nes deben sacarse de los gananciales. Y esto tiene lugar no 
tan solamente cuando ambos cónyuges prometieren dotar 
d hacer estas donaciones, sino también cuando el marido 
solo. Si los bienes gananciales no bastaren pagará cada 
cónyuge por mitad de sus bienes propios lo que faltare, si 
prometieron los dos; pero solo el marido, si él solo hu
biese hecho la promesa, /. 4. tit. lib. 10. de laNov. Rec. 
Cuya sentencia de esta ley la extienden nuestros Intérpre
tes al caso, en que muerto el un cónyuge, lo prometiese 
el supérstite; y con razón , porque estas dotes y donacio
nes siempre son carga de esta sociedad, que disminuyen 
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sus ganancias, Azevedo, Matienzo, Covarrubias. Gómez 
en la ley 53. de Toro sienten lo contrario con razones que 
se sueltan bien por lo que acabamos de decir. 

28 Otros efectos civiles del matrimonio á beneficio de 
los maridos, relativos á sus mugeres, se hallan estableci
dos en varias leyes del tit. 1. lib. 10. de la Nov. Rec. y en 
la7. tit. 2. lib. 10. Nov. Rec. cuales son: I . Que ninguna 
muger pueda sin licencia de su marido, mientras durare 
el matrimonio, repudiar ninguna herencia que le viniese 
por testamento o abintestato, ni aceptarla sino á beneficio 
de inventario, /. 10. tit. 20. lib. 10. de la Nov. Rec. (54. 
de Toro.) II . Que tampoco puede celebrar contrato algu
no , ni apartarse de los contraidos, ni dar por libre á nadie 
de é l : ni hacer cuasi contratos: ni estar en juicio haciendo 
ó defendiendo; y si estuviere por sí o' por su procura
dor, que nada valga de lo que hiciere, /. 11 . tit. 1. lib. 10. 
•ZVOT. Rec. (55. de Toro). I I I . Que el marido pueda dar li
cencia general á su muger para contraer, y para hacer to
do aquello que no podía hacer sin su licencia; y que si el 
marido se la diere valga todo lo que su muger hiciere por 
virtud de la dicha licencia, /. 12. d.tit. 1. (56. de loro). 
I V . Que el marido pueda ratificar loque su muger hubiere 
hecho sin su licencia , ahora sea la ratificación general ó 
especial, /. 14. d. tit. 1. (58. de Toro.) Y adviértase en 
complemento de este asunto: Que el Juez con conoci
miento de causa legítima d necesaria, puede compeler al 
marido que dé licencia á su muger para todo aquello que 
ella no podría hacer sin licencia de su marido; y si com-
pelido no se la diere, el Juez se la puede dar, /. 13. d. tit. 1 . 
(57. de Toro): Y que asimismo la pueda dar con conoci
miento de causa , en el caso de estar el marido ausente y 
no se esperare de próximo su venida, d correr peligro en 
la tardanza, valiendo todo lo hecho de licencia del Juez, 
como si el marido la hubiera dado, /. 15. d. tit. 1. (59. de 
Toro). V . Que el marido en entrando en los 18 años pue
da administrar su hacienda y la de su muger, si fuere 
menor de edad, /. 7. tit. 2. lib. 10. de la Nov. Rec. 
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29 En vista de esta/. 14. establecida en el año 1623 
han suscitado los Intérpretes las siguientes cuestiones. I. Si 
los casados de 18 años conservarán hasta cumplir los 25 
el beneficio de la restitución in integrum> en el caso de 
haber padecido daño por su administración. II . Si hasta 
dicho tiempo gozarán del privilegio de tener caso de corte. 
I I I . Si podrán intervenir en juicio por sí mismos, sin que 
intervenga por ellos curador ad litem. IV. Si podrán ena
genar sus bienes raices, sin decreto del Juez. En las cuatro 
nos parece muy bien la sentencia de Vela , que en su di-
sert. 5. resuelve afirmativamente las dos primeras y nega
tivamente las otras dos. Se funda principalmente en una 
razón solida general, extensiva á las cuatro, á saber: que 
por haberse establecido esta l. para favorecer á los casa
dos, debe interpretarse en utilidad suya en todos los casos 
de duda. Y quedará ai mismo tiempo libre el casado que 
entró en los 18 años de su curador que tuviese antes, co
mo lo prueba bien el mismo en d.disert. 5. n. 2. y en la 6. 
n. 43. manifestando cuan útil le es. 

30 Esta misma ley 7. que concede la facultad de que 
acabamos de hablar, hace también otras concesiones ex
presando hacerlas todas para facilitar la frecuencia del ma
trimonio, del cual deben considerarse 'frutos, y por ello 
les anotaremos aqui. Son: I. Que los cuatro años siguien
tes al dia en que uno se casare sea libre de todas las car
gas y oficios concegiles , cobranzas, huéspedes , soldados 
y otros. II. Que los dos primeros años de estos cuatro, sean 
libres de todos los pechos Reales y Concegiles, y de la 
moneda forera (si acertare á caer en ellos). Cornejo en su 
Diccionario histórico y forense del derecho Real de Espa
ña explica lo que es moneda forera; y añade haberse ex
tinguido este tributo .en el año 1724, y Retes en el lib. 7. 
caj?. 4. de sus opúsculos , latamente dicha ley 7. Hay tam-» 
bien en esta otros privilegios concedidos por razón de te
ner alguno muchos hijos: pero de estos nos parece mas 
oportuno tratar cuando hablemos de las excusas de la tu
tela y curadoría. 
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31 Y es también efecto civil del matrimonio el que 
pueda ser desheredado el que lo contrae contra la prohi
bición de la famosa pragmática del año 1776 de que he
mos hablado arriba nn. 3. y 4. 

TITULO V. 

DE LAS DOTES , DONACIONES , ARRAS 
w «litV^VVjJi 5ii\VJ\ I," I; Ve Q\\ Mito ¿"U*'.l Wt 6*V\£. itWJ'ISI 0 

Y O T R A S D O N A C I O N E S E N T R E M A R I D O Y M U G E R . 

Tit. i i . P . 4. Tit. 3. lib. 10. de la Nov. Rec. ( i ) . 

1. Q«¿ ^¿2 dote, y cuándo puede corstituirse. 
2. División de la dote, en adventicia y profecticia. 
3. 4. y 5. División de la dote en estimada é inestimada. 
6. Cuándo se dan en dote ganados, 6 cosas que constan de 

peso, número y medida. 
7. 8. y 9. División de la dote en necesaria y voluntaria. 
10. Cantidad y tasa de las dotes. 
1 1 . De los frutos de las dotes. 
12. Cuándo puede enagenarse la dote. 
13. y 14. Cuándo puede restituirse la dote. 
15. Délos bienes extradot ales ó parafernales. 
16. y siguientes. De las otras donaciones entre marido y 

muger, ó entre esposos. 

1 C o m o apenas hay matrimonios sin dote, y son 
también muy frecuentes en ellos las donaciones y arras, el 
tratar de esto debe considerarse como apéndice del trata
do del matrimonio; y por ello nos ha parecido convenien
te hablar aqui de este asunto. Dote es: El algo que da la 
muger al marido por razón del casamiento, l. 1. tit. 1 1 . 

t'JRtíiUlUO t i »?5 t í} í t é ' - ^ U p ' O l OUTi'tOfi t£b£rn ¡ j£G 2íí * > H p t b li 

( 1 ) Tit. 3. ct seq. lib. 23. et tit. 1 . et scqq. lib. 24: Digest. 
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P . 4. esto es, donación , ó á manera de donación que la 
muger á otro por ella da al marido para ayuda de soste
ner las cargas del matrimonio, y se reputa propio patri
monio de la muger,• y tanto antes de contraerse el ma
trimonio como después de contraido> puede constituirse y 
aumentarse, d. I. 1. 

2 Se divide en primer lugar la dote en adventicia ó 
profecticia. Es adventicia: La que da la muger por sí mis-
ma de lo suyo á su marido* ó la que da por ella su madre* 
6 algún otro su pariente, que no sea de la línea derecha, ó 
algún extraño. Profecticia se llama: La que sale de los 
bienes del padre, ó del abuelo, ó de los otros, que suben 
por la línea derecha. Asi las explica la ley 2. de d. tit. 11. 
Y adviértase con Gregorio López, que en la definición de 
la profecticia, por línea derecha se entiende la varonil ó 
paterna, como en el derecho Romano lo explicó la glosa, 
comentando la ley 5. de jure dotium, que habló en los mis
mos términos. Ahora, que por el matrimonio salen los hi
jos de la patria potestad, el efecto de esta división, solo es 
que cuando el padre dio la dote, la lleva la hija á cola
ción en la división de los bienes paternos, y si la madre, 
en la de los maternos. Si la da un tercero ó la constitu
ye la misma muger, se hace por la restitución propia de 
ella; sin respeto ni limitación alguna sino es que dándola 
alguno que no fuese su padreó madre, pusiese algún pacto de 
reversión, que debería guardarse,/. 30. d. tit. 11. al fin. 

3 En segundo lugar se divide la dote en apreciada ó 
estimada, y no apreciada ó inestimada. Estimada será si 
el que la da dijese, doy en dote tal casa, ó tal viña, y la 
aprecio en cien pesos; é inestimada. si simplemente dije
re , doy tal casa o tal viña, /. 16. d. tit. 11 . El modo o r 
dinario de darse las dotes en el dia, es diciendo, doy en 
dote mil pesos, en los bienes siguientes: en tal pieza de 
ropa justipreciada en 50 pesos , en tal en 40, en tal casa 
en 500 y tal campo en 410. y cuando asi se hace no hay 
duda que es estimada, porque lo que se da es la cantidad, 
y el señalamiento de bienes pertenece solo al cumplimiento, 
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o' ejecución de lo que se da. A las veces se expresa pre
cio, y sin embargo la dote no es estimada, como luego 
veremos. 

4 El dominio de las cosas dótales pasa al marido, sin 
distinción de ser la dote estimada ó inestimada, /. 7. d. 
tit. 11 . Pero llegado el caso de haberse de restituir por la 
disolución del matrimonio, ó alguna otra causa, la hay 
muy grande. Porque si fue inestimada, se deben restituir 
las mismas cosas que se dieron ,• y el pro ó daño de haber
se mejorado ó empeorado pertenece á la muger; cuando 
por lo contrario es del marido, si hubiese sido estimada, 
/. 18. d. tit. 11 . El derecho de los Romanos, que esta-, 
blecid lo mismo, señaló la razón en este segundo caso en 
la ley 10. §. 4. y sig. de jar. dot. de que en él hay verda
dera vendicion; es decir, que la muger vende al marido 
las cosas que da en dote; y de consiguiente el marido solo 
es deudor del precio ó estimación que se da á las cosas, y 
por lo mismo le pertenece al aumento, disminución ó ex
tinción de ellas. Esta razón la aprueban y siguen nuestros 
Intérpretes; y por cuanto alguna vez se da a las cosas do-
tales estimación, sin ánimo de que resulte vendicion; sí 
solo con el fin de que conste de su valor para saberse 
cuánto debe restituir el marido, si debiendo restituirlas 
en especie no puede hacerlo por culpa suya, examina la
tamente el Señor Covarrubias en el cap. 28. de sus cues
tiones prácticas; distinguiendo en muchos casos, cuando 
la estimación hace ó no hace vendicion: y cuando no la 
hace se reputa la dote inestimada, y se sigue en su resti
tución la regla de las inestimadas que acabamos de sen
tar, de que deben restituirse las mismas cosas; y han de 
abonarse al marido las impensas que en ellas hubiese he
cho en cuanto las mejora, haciéndolas de mayor renta: 
pero no las voluntarias que no sirvieron de mejorarlas, 
l. 32. d. tit. 11 . P. 4. Pero si en el matrimonio hubiere 
ganancias, deberán gobernarse las ganancias ó mejoras que 
proceden de las impensas que hizo el marido, por lo que 
dijimos en el título antecedente n. 22. 

T O M O I . G 
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5 Sucede algunas veces que estimándose las cosas do-

tales en la constitución del do te , se pacta deberse resti
tuir , o' las cosas mismas ó su estimación. Si asi se hicie
re , añadiéndose que el derecho de escoger fuese de la mu
ger, seria suyo, perteneciéndole las mejoras ó detrimen
to de las cosas si las escogía; y lo mismo debe decirse si 
al marido se le hubiese dado la elección y escogiere res
tituir las cosas, /. 18. /. 19. d. tit. 1 1 . , lo que también se 
debe guardar, si establecida la alternativa á ninguno de 
los cónyuges se dio la facultad de escoger; porque enton
ces también seria del marido el derecho de escoger, como 
advierte Gregor. Lop. en la glos. 7. de l. 18. porque la 
elección es del deudor; que lo es aqui el marido (1). Pero 
si siendo la elección de la muger, escogiese la estimación, 
ó siendo del marido no quisiere dar las cosas, es claro y 
lo comprueba el contexto de estas dos leyes, que el pro 
o el daño seria de este: de suerte que en todos los casos 
el daño ó pro de las cosas dótales es de aquel cónyuge 
en quien paran por elección suya ó del otro. Y adviér-

. tase, como cosa singular en el particular de estima
ción de dotes, que si se sintiere engañado alguno de los 

s cónyuges por haber sido mas alta ó baja de lo que cor
respondía , puede siempre pedir que se le resarza el per
juicio y deshaga el engaño, sea cual fuere, cuando en 
las ventas regulares solo compete este beneficio siendo 
el engaño en mas de la mitad del justo precio, /. 16. de 
tit. 1 1 . (2). 

Y" 6 Si se hnbiere dado en dote ganados no aprecia
dos , el pro ó daño acaecido en ellos seria de la muger, 
por lo que hemos dicho arriba n. 4. Pero se debe ad
vertir que si muriesen algunas reses, ha de restituir 
el marido otras tantas en lugar de ellas, nacidas de las 
que le dieron, /. 21. d. tit. 1 1 . Si lo dado fuese cosa que 
consta de peso, número ó medida, esto es, que de esta 
manera está en el comercio y uso de los hombres, de-

( 1 ) I . 1 0 % ult. de jur. dot. (2) I . 6. § ult. 1. 2 2. $. 1. eod. 
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be el marido restituir otro igual tanto de la misma cali
dad, d. I. 21. (1) . 

7 Se divide en tercer lugar la dote en necesaria y vo
luntaria. Necesaria es la que da el padre y el abuelo 
y bisabuelo paterno en su caso y lugar, como luego ve
remos, /. 8. d. tit. 11 . y cualquier o t ro , que por haber
la prometido, /. 10. d. tit. n . puede ser apremiado 
á darla. Voluntaria es la que da la madre ú otro por 
su voluntad, d. I. 8. Es necesaria la que da el padre, 
porque si no quisiere darla á la hija que tiene en su po
der, puede ser apremiado á que la d é , aun en el caso 
que la hija no fuese pobre , según lo expresa la misma 
ley 8. Y si se objetara que el padre no tiene obliga
ción de dar alimentos á la hija rica, responderíamos no 
valer la paridad de alimentos á dote; porque aquellos 
solo se dan para poder subsistir el que los recibe: pero la 
dote se da para que la hija pueda encontrar con mas faci
lidad buen marido, y contribuir al alimento y crianza de 
sus hijos. 

8 Y también pueden ser apremiados el abuelo y el 
bisabuelo paterno á favor de la nieta d biznieta que 
tuvieren en su poder, si fuese pobre. Asi lo dispuso la 
citada ley 8. de d. tit. n . P. 4. en tiempo en que los hi
jos no salían por casarse de la patria potestad, y por 
ellos se veía con frecuencia estar los nietos en la potes
tad de los abuelos, en los mismos términos en que lo 
prevenían las leyes Romanas. Pero como salen en el 
dia, según dijimos arriba, por derecho mas reciente es
tablecido en la ley 3. tit. 5. lib. 10. de la Nov. Rec. juz
ga con razón Gregor. Lop. en la glosa 4. de d. I. 8. 
tit. 11 . P. 4. que tendrá hoy lugar la obligación de dotar 
en los padres y abuelos paternos sin el requisito de la 
patria potestad. Y del mismo dictamen es el Señor Co-
varrubias, puesto que en la part. 2. de matrim. cap. 8. 
§• 6. n. 15. defiende estar obligado el padre á dotar á la 

( 0 t. 4a. cod. 
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hija natural y aun á la espuria, bien que sin exceder 
los límites de lo que le puede dejar; y en estas es bien 
seguro no tener patria potestad. Creemos que el haber
se hecho mención de la tal potestad en d. I. 8. tit. 1 1 . 
P. 4. fue porque entonces era regular concurrir esta cir-

/ cunstancia; pues si bien se considera, es mas natural que 
' civil la causa de esta obligación en el padre, como reco
nocen todos los Autores, y abiertamente Covarrubias en 
el lugar citado. 

9 Dijimos en el n. 7. ser voluntaria la dote que la 
madre da á su hija, porque lo hace por su voluntad sin 
poder ser apremiada á ello, como se dice en las leyes 
8. y 9. d. tit. 11 . P. 4. Solo un caso se pone en esta 
ley 9. en que está obligada á darla, y es cuando es He-
reja, Judia ó Mora, y la hija Cristiana católica. Otro 
señalan algunos Autores, cuando la madre es rica y el 
padre pobre , ó no se sabe quién es el padre. Asi lo 
dictan la equidad y pública utilidad: mas no hemos po
dido hallar ley que lo apoye. Pero observamos que 
d. I. 9. manda expresamente que cualquier hombre que 
tenga en su poder ó guarda alguna manceba con todo 
lo suyo, que fuese ya en edad para casar, puede ser 
apremiado que la case y que le establezca dote según 
fuese la riqueza de ella y la nobleza de aquel con quien 
la casa. 

10 La cantidad de la dote debe regularse por la de 
los bienes ó riquezas del padre; y asi está tasada en las le
yes 5. y 6. tit. 2. y 28. lib. 10. y 12. de la Nov. Rec. Y 
hay ademas otra tasa en dicha ley 5. , y es que ninguno 
pueda dar ni prometer por via de'dote ni casamiento de 
hija, tercio ni quinto de sus bienes, ni se entienda ser 
mejorada tácita ni expresamente por ninguna manera de 
contrato entre vivos. 

7 ^ 11 El efecto de la dote entregada es como dijimos 
arriba n. 4. que pase su dominio al marido, efectuado el 
matrimonio, y en su consecuencia le pertenecen todos 
sus frutos, haya sido ó no estimada la dote , /. 25. d. 
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tit. 11 . P . 4. Pero los que percibiere antes de efectuarse 
el matrimonio, son aumento de la dote, y de consi
guiente los debe restituir cuando restituya la dote, 
como parte que son de ella. Y es clara la razón de la d i 
ferencia de sostener el marido las cargas del matrimo
nio contraído este y no antes, cesando por ello en este 
caso la causa porque se le dan, /. 18. /. 28. d. tit. i r . (1 ) . 
Le pertenecen también por la misma razón las crias de 
los ganados, como fruto que son de ellos; bien.que con 
la obligación que notamos arriban. 6. Y los frutos del 
año en que se disuelve o separa el matrimonio, se de
ben partir prorata entre marido y muger o sus herede
ros, esto es, son del marido por el tiempo en que duro 
unido el matrimonio y por razón del restante tiempo del 
año de la muger, sin respeto alguno de que estén o no 
percibidos, /. 26. d. tit. 11. (¿) . Y adviértase que esta 
doctrina que acabamos de sentar sobre pertenencia de 
fruros percibidos, constante el matrimonio, debe enten
derse sin perjuicio de lo que dijimos sobre bienes ganan
ciales en el título antecedente, n. 21. 

12 Puede el marido enagenar como quisiere la dote 
•estimada, porque la hizo suya por título de compra, con 
sola la obligación de restituir el precio en que fue estima
da. Y al contrario no puede enagenar la inestimada por 
haberla de restituir en los mismos bienes que recibid, /. 7. 
d. tit. 11. Y si la muger enagenase ú obligase estos bie
nes inestimados con licencia de su marido (vimos en el 
título antecedente n. 27. no poderlo hacer de otra mane
r a ) , está recibido por costumbre que se rescindan estas 
enagenaciones y obligaciones, en cuanto consumen la 
mayor parte de la dote para no quedar indotada en per
juicio de la pública utilidad. Y para computar si á la mu
ger le queda d no salva la mitad de la dote, se ha de 
atender al tiempo en que se hacen las enagenaciones, co-

a h'rál(J\) ai o>oqH¡j.j oup-t'.ogwm ¿I h oLhfctn h QSL'UI 

(0 I . 20. C. de jur. dot. (2) L. 7. §. 1. cum seq. solut. matrim. 
*• un. §. 9. C. de reí oxor. act. 
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mo lo prueban Larrea alegac. 28. y Salgado en su labe
rinto part. 2. cap. 4. en donde examina algunas cuestión-
cillas en este particular, como también Castro en sus 
Discursos críticos sobre las leyes lib. 4. disc. 6. exemp. 3. 
Pero no podemos dejar de acordar no observarse esta 
útil costumbre cuando la muger jura ser su voluntad 
qué valgan estas enagenaciones, como puede verse en 
Gutier. dejuram. confirm. cap. 1 . y en Larrea alegac. 35. 
n. 26. Lo acordamos con dolor, porque siempre lo ten
dremos de que no se establezca una ley que quite la 
fuerza que se da al juramento confirmatorio, en perjui
cio de útilísimas y bien meditadas leyes y costumbres 
civiles. 

Jç 13 Debe restituirse la dote cuando se disuelve el ma
trimonio por muerte de cualquiera de los cónyuges, con 
la diferencia de haberse de restituir desde luego si los 
bienes dótales fuesen raices, y dentro de un año si fue
sen muebles, /. 31. d. tit. 11 . P. 4. (1) . Pero hay tres 
casos referidos en la ley 23. del mismo título, en que cesa 
esta obligación de restituir, a saber: I. Si los contrayen
tes hubiesen pactado entre sí , que muerto uno de ellos 
sin hijos quedase del otro sobreviviente la dote ó do
nación hecha por el marido á la muger. I I . Si la muger 
cometiese adulterio. I I I . Si fuese costumbre usada de lar
go tiempo en algún lugar de ganar el marido la dote si 
muriere la muger. Y añade la misma ley quedarse en 
estos casos el marido con la dote si no hubiese hijos de 
este matrimonio; y que si los hubiere, pertenecerá á ellos 
la propiedad y á su padre ó madre que viviere el usu
fructo. Y si la muger muriese sin hijos, pero dejando pa
dres, pertenecería á estos la dote, como herederos forzo
sos que son de ella. Y adviértase que lo que dice esta 
ley de no haber en estos obligación en el marido de 
restituir la dote , lo dice también de la donación que 
hizo el marido á la muger, que tampoco la obliga a la 

.amUr.i .ttthk .p» urjo .1 **\ -1 (O.' . lob .iu{ trb ¿) .es JE MgM 
(1 ) L. un. C. de reí oxor. act. 
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restitución, con sola la diferencia de que en el caso se
gundo del adulterio solo habla de cuando lo cometiere 
la muger; pero Greg. Lop. en la glosa i . de d. I.23. fun
da ser lo mismo si lo cometiere el marido. 

14 Ademas del caso de la muerte de uno de los cón
yuges lo es también de restitución de dote el de divor
cio, /. 26. /. 31. de d. tit. 1 1 . P . 4. porque en ambos 
cesa la razón de disfrutarla el marido para sostener las 
cargas del matrimonio, /. 7. /. 25. de d. tit. Y otro cir
cunstanciado se propone en la ley 29 del mismo título: la 
cual establece, que si la muger entendiere que su marido 
por su culpa viene á pobreza, y temiere que le malgas
tará su dote , puede pedir en juicio que se la restituya o 
que dé fiador de que no la enagenará, ó que la ponga en 
depósito de persona que la cuide bien, y recoja los frutos 
para mantener á los mismos cónyuges. Y avisa y prueba 
Gregorio López en la glosa 4. de d. I. 29. que si fuese 
evidente ser el marido un dilapidador ó pródigo, ni aun 
dando fiador debia concedérsele la administración de la 
dote. Pero si el marido teniendo buena conducta y cui
dado en administrar la dote viniere á pobreza por alguna 
ocasión, quiere la misma ley 29. que no pueda la muger 
pedir la dote. 

15 Tiene la muger á las veces otros bienes ademas 
de la dote, que se llaman extradotales ó parafernales, 
del nombre griego paraferna > como lo explica la ley 17. 
de d. tit. 11 . que también dice pertenecer su dominio al 
marido mientras dura el matrimonio, si la muger se los 
dio con esta intención; pero no dándoselos ó no cons
tando de esta intención, permanecen en el de la muger. 
Y por derecho mas reciente que estableció la ley 7. 
'tit. 2. lib. 10. de la Nov. Rec. se le concede al marido 
que haya entrado en los 18 años Ja administración de 
estos bienes sin que necesite obtener dispensa de edad, 
como dijimos en el tit. antecedente, n. 27. Por lo tocante 
á estos bienes parafernales tiene la muger el mismo pri
vilegio que en los dótales, de estar hipotecados para su 
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restitución todos los bienes del marido, aunque no se 
constituya expresamente la hipoteca, por solo el bene
ficio de la ley, d. I. 17. Del privilegio de esta hipoteca, 
respecto de otras, trataremos en lugar mas oportuno: co
mo también del privilegio de competencia que tienen los 
cónyuges, y de lo que corresponde cuando se quita la 
dote por eviccion. 

16 Hasta aqui hemos tratado de lo que se da al ma
rido á nombre o cuenta de la muger: hablemos aho
ra de lo que recibe la muger á cuenta ó nombre del 
marido. Las leyes de las partidas, á imitación de las Ro
manas, reconocieron la donación que estas llamaron prop-
ter nuptias, diciendo que en España se llamaban pro
piamente arras, y era la donación que da el marido á 
la muger por razón de casamiento, /, 1. d. tit. 1 1 . P. 4. 
Y según la /. 25. del mismo título, quisieron, como las 
Romanas, se guardase igualdad entre estas donaciones 
y las dotes, y la misma imitación persuade la ley 7. del 
propio título. Pero ya observó Antonio Gómez en la 
ley 50. de Toro n. 1 1 . no estar en uso en España ni en 
otras partes estas donaciones propter nuptias, y Un. \2¿ 
que se diferencia mucho de ellas, lo que ahora llamamos 
arras, como luego veremos. 

17 Otras donaciones conocieron los Romanos bajo el 
nombre sponsalitia, como se lee en varias leyes del título 
del Código sponsalibus, et arrhis sponsalitiis. Las nues
tras las han adoptado, con la añadidura de haberles puesto 
tasa. Se hacen antes de celebrarse el matrimonio, y casi 
siempre por el esposo á la esposa, y alguna vez al contra
rio. Aunque se hacen francamente sin expresarse en ellas 
condición alguna; con todo si deja de celebrarse el matri
monio por culpa del que recibió la donación, debe resti
tuirla. Mas si acaeciese por ventura ó casualidad no cum
plirse el matrimonio, debe distinguirse diciendo, que si 
muriese el esposo sin haber intervenido ósculo, debe resti
tuirse á sus herederos todo lo que d i o ; pero sola la mitad 
si intervino: y si la esposa fuese la que dio, lo recobra todo 
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/. 3. d. tit. 41. P. 4. / 3. tit. 3. lib. 10. ¿te la Nov. Rec(i). 
Estas clonaciones suelen hacerse en joyas y vestidos precio
sos; y no pueden exceder la octava parte de la dote , //. 6. 
y y. tit. 3. lib. 10. dela Nov. Rec, y añade esta misma/.7. 
que el exceso, si le hubiere, debe aplicarse á la Cámara del 
Rey, haciendo una pintura tan viva de lo ruinosos que son 

) ^ al estado estos excesos, que no puede leerse sin llorar. Pero 
á pesar de ser tan útil é importante esta prohibición, la ve
mos continuamente despreciada, y efectivos los grandes 
perjuicios que intentó atajar : aunque se repitió en las le-
yes 2.y 8. tit. 3 - / 8 . lib. 10. de la Nov. Rec al cap. 25. Y en 
el siguiente 26 se manda que los Mercaderes, Plateros de 
oro y plata , Longistas, ni otro género de personas, ni por 
sí ni por interposición de otras, pueden en tiempo alguno 
pedir, demandar ni deducir en juicio las mercadurías y 
géneros que dieren al fiado para dichas bodas á cualesquie
ra persona de cualquier estado, calidad y condición que 
sea. Y en el 27 previene tengan las Justicias ordinarias la 
jurisdicción privativa para conocer de los casos que mira
ren el castigo y ejecución de las penas de contravención. 
Nos asombra el cotejar tan justas, útiles, zelosas y repe
tidas leyes con su total inobservancia. 

18 Tenemos también en España otra donación que se 
llama arra, la cual es: Donación hecha á la esposa por el es
poso en remuneración de la dote, virginidad ó nobleza, co
mo la define AntonioGomezen la ley 50. deToro n. 12. en 
donde enseña, que también puede haberse efectuado ya el 
matrimonio, y lo mismo dice el Sr. Covarrubias part. 2. 
de matrim. cap. 3. §. 7. n. 14. en cuyos lugares añaden los 
dos diferenciarse mucho esta donación de la que se llama 
propter nuptias, aunque asi se apellida en la /. i.d. tit. 11. 
P. 4. pues esto podrá entenderse atendidas las leyes de las 
Partidas-, pero no después de publicadas las de Toro, que 
dieron otra significación muy diversa á la donación prop-
ter nuptias, como presto explicaremos. Y también tienen 

(1 ) L. 15 . C. de donat. 
H T O M O I. 
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su justa tasación las arras, que no puedan exceder la dé^ 
cima parte de los bienes del marido, /. 1. tit. 3. lib. 10. 
de la Nov. Rec. que prohibe ademas su renunciación, é im
pone Ja pena de privación de oficio al Escribano que diere 
fe de algún contrato en que intervenga tal renunciación. 
Pero adviértase que esta tasación , que trae su origen de 
la ley 2. tit. 2. lib. 3. del Fuero Real, no dice respecto 
solamente á los bienes actuales del marido al tiempo en que 
se constituyen las arras , sino también á los que después 
adquiere. 

19 El dominio de las arras, seguido el matrimonio, es 
absolutamente de la muger, y de consiguiente muerta ella, 
testada ó intestada, pertenece á sus herederos aun sobre
viviendo el marido, /. 2. tit. 3. lib. 10. de la Nov. Rec. 
Pero s i ák muger se le hubiere hecho la donación quchemos 
explicado en el n. 17 , y prometídosele arras, solamente 
tendrá derecho ella b sus herederos de escoger ó io que se 
le dio , ó las arras dentro de 20 dias contadores desde que 
les requirieron el marido o sus herederos; y pasados estos 
sin haber hecho la elección, compete el derecho de hacer
la al marido o sus herederos,/. 3. tit. 3. lib. 10. Nov. Rec. 

20 Otra donación se frecuenta en nuestra España , á 
la que llaman propter nuptias la ley 5. 9. tit. 3. y 6. lib. 
10. de la Nov. Rec. ( 2 5 . y 29. de 7 o r o ) , la cual hacen los 
padres á sus hijos en contemplación del matrimonio que 
han de contraer, para que puedan llevar con mas honor 
y comodidad sus cargas , de suerte que es muy diferente 
de la otra que llamaron también propter nuptias las leyes 
de las Partidas, como hemos manifestado arriba «. 16. 

21 Solo nos resta en el particular de que tratamos ha
blar de las donaciones que se hacen entte los cónyuges des
pués de casados , no por razón de casamiento , sino por el 
amor que se tienen. Estas están prohibidas, porque no les 
engañe el mutuo amor, despojándose el uno al otro, y por
que el que fuese mas escaso seria de mejor condición que 
el que es franco en dar. Son pues de ningún valor las que 
se hicieren, / .4 . d. tit. 11. P. 4. Esta prohibición solo 
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tiene lugar en aquellas donaciones , por las cuales el que 
las recibe se hace nías rico, y el otro mas pobre; de suer
te que si faltara una de estas circunstancias,, valdría la d o 
nación ( i ) , como por ejemplo, si se dejara alguna heren
cia al mar ido , substituyéndole á su muger, y el marido 
renunciara su institución, sin haber adido la herencia , en 
cuyo caso tendría valor la sustitución , porque aunque es
ta renuncia hacia mas rica á la muger , no empobrecía al 
marido; por cuya razón valdrá también la donación de 
una cosa agena; porque al paso que puede servir al dona
tario para usucapiarla ó adquirirla por tiempo , no hace 
mas pobre al cónyuge donante. Y lo mismo deberá decir
se, si la donación hacia mas pobre al donante; pero no 
mas rico al donatario, como si se le diera lugar para que 
se hiciese sepultura, construyera una iglesia ó cosa seme
jante, en cuyos casos concurre ademas la razón de valer, 
de que cede esto en honor de Dios , t. 5. I. 6. d. tit. 1 r. 
que ponen estos ejemplos (2) ; y también valdría si el que 
la hizo murió antes que el otro que la recibió, sin haberla 
revocado. Pero lo contrario deberá decirse, si ó no mu
riese antes » ó la hubiese revocado ¡por palabras ó por he
chos , vendiendo ó enagenando de otra manera las cosas 
que habia dado» /. 4. d. tit. 11 . (3). 

TITULO VI. 
DE LA LEGITIMACIÓN, Y DEL PORFIJAMIENTO 

Ó ADOPCIÓN. 

Tit. 7. et 15. P . 4. ( 4 ) . 

*• 2 t 3* Q M ' s e a legitimación y sus especies. 

( 1 ) I . 5. $. 16. de donat. ínt. yir. et uxor. (a) D . I. 5. %%. 8. 1 3 . 
et 14 de donat. ínt. v'vc. ct uxor. (3) L. 3*. 2. et 9. eod. (4) Tit. 10 . 
et u . lib. 2. Inst. 
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4. (¿uc sea adopción y sus especies. 
§. Diferencias entre la abrogación y la adopción. 
6. Cómo pueden ser abrogados los mayores de 7 años. 
7. Quiénes pueden adoptar, y quiénes no. •<• 
8. Efectos de la adopción. 

1 L o mucho que ofrece de que tratar el matrimo
nio , que como dijimos en el título 4. 1. es la causa 
natural y mas especial de la patria potestad , nos ha de 
tenido hasta ahora. De las otras dos, que son civiles, 
vamos á hablar brevemente. La legitimación es : un acto 
por el cual se hacen legítimos los hijos que antes no lo eran. 
Las leyes Romanas establecieron ser tres los modos de le-: 
gitimar, por subsiguiente matrimonio, por ofrecimiento á 
ki Curia, y por rescripto del Príncipe (1). Y aunque 
algunos de sus Intérpretes añadieron otro en el caso de 
que el padre en su testamento ú otro instrumento fir
mado por tres testigos, nombrara alguno por hijo; siente 
la mayor parte de ellos , que la novela en que se pre
tende apoyar este 1 modo de pensar , mas significa ser 
prueba de ser legítimo en tal hijo , que verdadera. legi«» 
timacion. A imitación de todo esto hablan la ley 4. y 
siguientes del título 15. P . 4 . , distinguiendo también, co
mo lo hicieron las Romanas , varios ramos en el segundo 
modo por oblación S la "'Curia.'' Pero reconocen nues
tros Interpretes no estar este.cn uso, ni le permite la 
constitución del gobierno de* los pueblos. Y del cuarto 
dice Greg. Lop. en la glos. 7. de la l. 7. de dicho tit. 15. 
P . 4. lo mismo que la mayor parte de los IntérpretesRo-
manos, esto es , que mas es prueba de ser legítimo el hijo, 
que legitimación verdadera. 

2 En conformidad de lo que acabamos de referir 
decimos, que solo tenemos en España dos modos de 
legitimación. El mas frecuente y recomendado es el que 

. 01 .iil vv) , : > •* 'lí *l£ -1 '^*" , J ' 7 • l r" • , c , I°k.*k fT 

(1) §. 13 . d. tit. 10. nov. 74. cap. 2. 

http://este.cn
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nace del subsiguiente matrimonio, cuando el padre ha
biendo tenido hijos de alguna barragana o muger solte
ra , se casa después con ella, lib. i . tit. 13. P. 4. en cu
ya glosa 8. disputa Gregorio López , si basta que la 
muger sea soltera , o' es menester que ademas la haya 
retenido en su casa el padre, inclinando, á nuestro dic
tamen , con razón, á no ser esto necesario. Esta doc
trina tiene lugar , si el padre era soltero cuando tuvo el 
hijo de la barragana o concubina, porque si era casado, 
no le hará legítimo, el que muerta después su muger , se 
casase en seguida con la barragana, como expresamente 
lo dispone la ley 2. tit. 15. P. 4. al fin, dando por razón: 
Que los tales hijos fueron hechos en adulterio: la cual no 
deja de dar fuerza á la opinión de Gregorio López, que 
antes hemos manifestado. 
I 3 El otro modo de legitimar es por rescripto del Prín
cipe , del cual habla asi la ley 4. de d. tit. 15. Piden mer
ced los homes á los Emperadores é á los Reyes en cuyo se
ñorío viven , que les faga á sus hijos, que han de barra
ganas , legítimos. E si cabe su ruego, é los legitiman, son 
dende en adelante legítimos. Y también se concede esta le
gitimación á pedimento de los mismos naturales, que fun
den su súplica en haber manifestado esta solicitud en el 
testamento , su padre que no tenia otros hijos legítimos, 
/. 6. d. tit. 15. Y de la palabra naturales de que usa es
ta ley, infiere Greg. Lop. en su glosa 1. no tener lugar 
la legitimación que ella concede en los hijos espúreos. Y en 
la glosa 2. que las legitimaciones por rescripto de Pr ín
cipe , no valen, si hay hijos legítimos, sino es que se ex
prese asi. Y adviértase, que estas legitimaciones solo sir
ven para efectos civiles, porque para los canónicos las 
debe conceder el Papa , como expresamente lo dice la ri» 
tada ley 4. de d. tit. 15. Legitimados los hijos por cual
quiera de estos modos, es consiguiente que estén en la 
patria potestad de su pad re , obrando esta en ellos sus 
efectos, que es la causa de que hemos tratado aqui de 
la legitimación. Los derechos de suceder los legitimados, 
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los explicaremos con mas oportunidad,. cuando hablemos 
de los testamentos y de las sucesiones imestadas. 

4 Lo que los Romanos llamaron adoptio, llaman las 
leyes de las Partidas porfijamiento; pero en atención á 
la pesadez de este nombre , y que tal vez por esta cau
sa está recibido entre nosotros el nombre adopción , y se 
halla en la /. 9. tit. 16. P. 4. usaremos de él y sus deri
vados , en lugar del porfijamiento y los suyos. Es pues la 
adopción : una manera que establecieron las leyes , por la 
cual pueden los ornes serjijos de otro, maguer no lo sean 
naturalmente ,1. 1. d. tit. 16. P, 4. Constituye también 
la patria potestad , l. 7. tit. 7. P. 4. y esta es la causa 
de que tratamos aqui de ella. Nuestras leyes la dividen 
en las mismas dos especies en que la dividieron las Ro
manas ( 1 ) ; y toman también de ellas sus nombres , lla
mando á la una arrogación, y acomodando á la otra el 
del género, diciéndola adopción sin añadidura alguna, 
/. 9. tit. 16. P. ^ y asi tomaban este nombre como á 
género ó como a especie. Usaremos aqui de estos nom
bres, porque facilitan su explicación. 

5 Diremos pues al tenor de lo que acabamos de de
cir, ser la arrogación : porfijamiento de orne , que es por 
sí, et non ha padre carnal: / ti lo ha es salido de su 
poder, é cae nuevamente en poder de aquel que lo por-
fija, d. I. 7. tit. 7. P. 4., ó por decirlo con menos pala
bras, es: Adopción de hombres que no están en la patria 
potestad de otros. Se hace preguntando el Rey á dos 
si quieren que el uno sea padre del otro ; y respondien
d o ambos que s í , diciendo el Rey que lo otorga , y en 
seguida se les debe dar el t í tulo, d. I. 7. D e la adopción 
en especie, dice esta misma ley, poderse hacer de otorga
miento de cualquier J u e z ; y que es : Porfijamiento de 
orne, que ha padre carnal> é es en su poder. En la arro
gación es necesario el consentimiento expreso del que va 
á ser hijo; pero en la adopción basta el tácito $ esto es, 

( 1 ) %. 1. Inst. de adopt. 
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que calle, ó no lo contradiga-, /. i. tit. 16. P. 4. Y de 
ahí es no poder ser arrogados Jos infantes ó menores de 
7 años, por no tener entendimiento para consentir , /. 4. 
d. tit. 16. 

6 Al paso que esta ley 4. prohibe que puedan ser 
arrogados los infantes, concede la facultad de que pue
dan serlo los que cumplidos los 7 años son menores de 
los 14 , dando la razón de que aunque no tengan el 
entendimiento cumplido, no son menguados de entendi
miento del todo. Pero el Rey , cuyo otorgamiento es ne 
cesario, como lo dice esta misma ley, y en términos ge
nerales de arrogación la 7. tit. 7. P. 4. como vimos en 
el número antecedente , quiere se tengan presentes en es
tas arrogaciones de que liablamos, varias circunstan
cias que se expresan en la misma ley 4. y son : Qué hom
bre es aquel que le quiere adoptar , si es rico o si es 
pobre, o si es pariente o n o , y si tiene hijos que here
den lo suyo, o si tiene tanta edad , que los puedan aun 
haber : é de qué vida es, é de qué fama ; y qué rique
za ha el niño. Y si examinadas estas cosas, se entendie
re moverse con buena intención para hacerlo el arroba
dor , y que es provechoso al mozo , se le otorgue. Y asi
mismo quiere que antes de otorgar esta arrogación, se cui
de que no se menoscaben los bienes del mozo : á cuyo fin 
debe dar caución el arrogador, de que si el mozo muriese 
antes de Jos 14 años entregará todos sus bienes á aque
llos á quienes pertenecerían por herencia ó legados, si 
el mozo no hubiese sido arrogado. Cuya caución debe 
autorizarse por Escribano público; y si no se hiciere, 
es obligado á cumplirlo el arrogador , como si se hubie
se autorizado. Y según la /. 8. de d. tit. 16. si el arro
gador sacase sin razón de su poder al que arrogó; o le des
heredase , está obligado á darle todo lo suyo con que en
tró en su poder , con todas las ganancias que después hi
zo , menos el usufructo que recibió de los bienes de di
cho arrogado mientras le tuvo en su poder ; y demás 
de esto la cuarta parte de todo cuanto Jiubiere. 
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7 Puede adoptar cualquiera hombre libre que no 
esté en poder de su padre, con tal que exceda al que quie
re adoptar en 18 años de edad , y pueda tener hijos 
naturalmente , /. 2. d. tit. 16. P. 4. , esto es , que no ten
ga impedimento para tenerlos por su misma naturaleza» 
Pero si le tuviese no por su naturaleza, sino por enfer
medad , fuerza o' daño que hubiese padecido, bien po
drá adoptar, /. 3. d. tit. 16. Ninguna muger puede adop
tar sino en el caso de haber perdido algún hijo en bata
lla , en servicio del Rey , ó de algún Consejo en que lo 
hubiese encartado , en el cual puede hacerlo para con
suelo del hijo que perdió , con otorgamiento del R e y , y 
no de otra manera , d. I. 2. Con el mismo otorgamien
t o , y no de otra suerte, podrá adoptar el que fue tutor 
al que tuvo en su tutela, si este tiene ya 25 años; pero 
antes de ningún modo, /. 6. d. tit. 16. Ni tampoco pue
de adoptar ninguno á forro, ó aforrado ageno , /. 5, 
d. tit. 16. 

8 Es efecto de la adopción , que el adoptado pase 
á la patria potestad del adoptante. Pero hay de esta re
gla alguna limitación. En la arrogación tiene siempre 
lugar la regla, /. 7. tit. 7. P. 4. En la adopción en es
pecie hay distinción; pues aunque esta misma /. 7. d i 
ce generalmente que no pasa , la hallamos expresa en las 
leyes 9. y 10. de d. tit. 16. En la 9 se dice no pasar 
el adoptado á la patria potestad del adoptante , si este 
no fuere ascendiente suyo; y en la 10 que pasa , si lo 
fuere. Esta misma diferencia se observa en el derecho 
Romano por constitución de Justiniano (1). Y adviér
tase , que si en este último caso el padre adoptivo saca
se de su poder á su descendiente que habia adoptado, 
volvería este al de su padre natural , como lo expresa 
d. I. 10. También es efecto de la adopción el producir 
impedimento para el matrimonio en los términos que 
dijimos en el tit. 4. n. 14. Del que producen en dar de-

( 1 ) § . 2 . Inst. de adopt. 
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rechopara suceder, hablaremos al tratar de las sucesio
nes testadas é intestadas. Los adoptados por muger , cla
ro es que no caen en patria potestad, por ser ella in 
capaz de tenerla. 

TITULO VIL 

DE LA TUTELA Y CURADORÍA. 

1. Qué sea tutela. 
2. A quiénes se puede dar tutor y y á qué fin. 
3. 4. 5. División de la tutela, y de la testamentaría. 
6. 7. 8. Quiénes pueden ser dados tutores. 
9. El tutor debe ser nombrado señaladamente. 
10. 11. De la tutela legítima. 
12. De la dativa. 
13. Qué debe hacerse cuando muchos Jueces dan tutor. 
14. Modos de fenecer la tutela. 
15. 16. De los Curadores y y si pueden darse en testa

mento. 
-17. Qué sea excusa de tutela y cura, y que para ella se 

necesita de justa causa, menos en la tutela legítima. 
18. 19. 20. 21. Se refieren y explican varias excusas. 
22. Descuido notable de Asso y de Manuel en este par-

ticular. 
23. Tiempo para proponer la excusa y para decidir la 

causa ó pleito en su razón. 
24. Qué sea tutor sospechoso; y se refieren varios que 

lo son. 
25. 26. Quiénes pueden acusar: qué tutores pueden ser 

acusados de sospechosos: y cuáles sean los efectos de la 
acusación. 

27. De las obligaciones del tutor antes de entrar en la 
tutela. 

28. 29. De la obligación de afianzar los tutores;)' qué al
canza á la madre y abuela. 
T O M O I . I 
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30. Qué deba hacerse cuando son muchos los tutores. 
31. Donde debe ser educado el pupilo. 
32. 33. 34. De las obligaciones del tutor en cuanto á dar 

alimentos al pupilo, y mover las causas que convinieren 
á este. 

35. Tiene el tutor obligación de cuidar bien de los bienes 
del pupilo y emplear el dinero sobrante. 

2,6. y 37. Del modo en que puede el tutor enagenar las co
sas del pupilo. 

38. De la obligación de los tutores, sus fiadores y suce
sor de dar cuenta de la administración de la tutela , fe
necida esta. 

39. De la décima que se debe dar al tutor , y cómo debe 
sacarse. 

40. Derechos del padre en los bienes del hijo de que es 
fructuario y administrador. 

1 P o r cuanto de los hombres libres, que no están 
bajo la patria potestad de otros, unos están en tutela, otros 
en curadoría, y otros fuera de t odo ; y en asunto de tu
telas y curadorías hay mucho que advertir, es preciso ha
blemos aqui de ello con alguna extensión. Tutela en latin, 
dice la ley 1. tit. 16. P. 6. quiere decir tanto en romance 
como: Guarda que es dada al huérfano libre, menor de 14 
años: e la huérfana menor de 12 años. (1) . Y advertimos 
para proceder con mayor claridad, que en las leyes de las 
Partidas apenas se hallan los nombres tutela, curadoría, 
tutor, curador, sino en su lugar los generales de guarda, 
y guardadores, distinguiendo por las palabras que añaden, 
si hablan de tutela b curadoría, tutores o curadores, lo 
que no deja de causar embarazo. Y para evitarle usare
mos aqui de los citados especiales tutela ¿kc. como gene
ralmente lo ha recibido la práctica,y se encuentra en al
guna ley de la Nov. Recop. y en alguna de las Partidas» 

( 0 §§• i» Y 3* I n s t - de tutcl. 
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aunque con relación al idioma latino, como en la ley 4. 
tit. 5. P. 5. y en d. I. 1. 

2 Por la palabra libre de la definición, entiende con 
razón Greg. Lop. en h glosa 1. de dicha ley 1. no poder 
estar en tutela el que es esclavo, ni el que está bajo la 
patria potestad (1) . Se dan tutores á los de la expresada 
edad, aunque no le quieran (2). Y se les dan para que 
guarden bien sus personas, y por consecuencia precisa, 
sus bienes. Y no deben darse para una sola cosa o pleito 
del menor (3) , salvo el caso en que se le moviese pleito 
de servidumbre, en el cual se le podia dar uno para que 
defendiese su persona y bienes en el particular del pleito, 
d. I. 1. 

3 Tres son las especies de tutela, testamentaria, legí
tima y dativa. Testamentaria es : La que da el padre en su 
testamento al hijo menor que tiene en su poder» d. I. 2. 
/. 3. d. tit. 16. (4). Y sobre el decir esta lo mismo del 
abuelo, debe advertirse, que saliendo hoy por la ley 3. 
tit. 5. lib. 10. de laNov. Rec. de la patria potestad el hijo 
casado y velado, no podrá el abuelo, por faltarle tal po
testad, necesaria según la misma ley 3. dar tutor á sus 
nietos, que hayan nacido de nupcias bendecidas, como su
cede casi siempre. Pero sí que le puede dar el padre no so
lo al hijo nacido, sino también al que estuviere en el vien
tre de su madre, d. I. 3. tit. 16. P. 6. porque cuando se 
trata del provecho de estos tales, á quienes se les suele 
llamar posthumos, se reputan nacidos (5) , pero no cuan
do les sería perjudicial, /. 3. tit. 23. P. 4. 

4 De la madre dice la ley 6. de d. tit. 16. (jue si hace 
testamento en que establece por sus herederos a sus hijos, 
que no tuviesen padre, bien les puede dar tutor en él. Pero 
en seguida añade, que este tal tutor no puede usar de los 
bienes del mozo, á menos de ser confirmado del Juez del 
Lugar donde son los bienes; cuyo Juez le debe confirmar, 

( 0 Princ. eod. ( i ) I . 6. de tut. et car. dat. (3) §. 4. Inst. quí tes
oro- tut. dar. pos. (4) §. 3. Inst. de tutel. (5) §. 4. Inst. eod: 1. 7. de 
s*at. hom. 
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y otorgarle la tutela (á esto llaman los Prácticos decer-
n i r ) , si no es que tuviese impedimento legal para serlo. Por 
las leyes Romanas era necesario en este caso la inquisición 
o examen de las circunstancias del tutor ( i ) . Y no ha
ciendo mención de ella nuestra ley, mueve la cuestión 
Greg. Lop. en su glosa 2. si será ó no necesaria en Espa
ña ; y resuelve no serlo si el menor no tuviese mas bienes 
que los de la misma madre; pero que si tiene otros lo será 
respecto de ellos. Dice también la propia ley 6, que si la 
madre no instituyera heredero á su hijo, y por otro modo 
d título le dejara alguna cosa, podría el Juez confirmarle 
si quisiese, y de este modo y no de otro valdría: de suer
te que en este caso es voluntario en el Juez confirmarle, 
y en el otro de estar el hijo instituido heredero preciso. El 
no valer ningún nombramiento de tutor , hecho por la 
madre sin la subsiguiente confirmación del Juez , es por 
no tener patria potestad; de la cual nace el derecho de 
darle, según lo convence la ley 3. de d. tit. 1 6 . 

5 De la misma manera, si el padre da tutor á su hijo 
natural en su testamento instituyéndole heredero, d cual
quier á un extraño en los mismos términos, debe el Juez 
confirmarlo; y asi y no de otra suerte será tutor, /. 8. d. 
tit. 16. P. 4. Y generalmente los tutores testamentarios 
pueden ser dados pura o simplemente á cierto tiempo, o 
bajo de condición, según fuese la voluntad del testador, 
d. I. 8. (2). 

6 Pueden ser dados tutores los que no están prohibi
dos; y los que están son el mudo, sordo, desmemoriado 
o loco, desgastador de sus bienes ó prodigo, el que fuere 
de malas costumbres, el menor de 25 años, y la muger, 
/. 4. d. tit. 16. Pero en la 16.glosa 5. de esta ley dice Greg. 
Lop. que la prohibición del menor debe solo entenderse 
en las tutelas legítima y dativa, y no en la testamentaría, 
que podrá tenerla para administrarla cuando fuere mayor. 
Y es de admirar, que para apoyar esta doctrina no haya 

( 1 ) L. 2. de confir. lut. (2) $. 3. Inst. qu¡ test. tut. dar. pos. 



D E L A T U T E L A Y C U R A D O R Í A . 69 

echada mano á la ley 7. del mismo título 16. que la prue
ba expresamente: bien que lo advirtió en la glosa 2. de esta 
misma ley 7. Y en cuanto á mugeres debe advertirse no 
alcanzar la prohibición á la madre y abuela, que pueden 
tener la tutela de sus hijos ó nietos huérfanos si prometie
ren ante el Juez del Lugar donde son ellos que durante la 
tutela no se casarán; y renunciaren la prohibición que es
tablece el derecho de poderse obligar por otro las muge-
res, ó como suele decirse, el beneficio del senadoconsulto 
Veleyano que prohibió esta obligación de las mugeres, 
d. I. 4. que añade la razón de estas dos condiciones, di
ciendo ser la de primera, porque casándose se sospecha 
que por el grande amor que toman á sus maridos, descui
darían de guardar bien la persona y bienes de los huérfa
nos; y de la segunda, porque si no hiciesen la expresada 
renuncia, no querrían los hombres hacer contratos con 
ellas aunque las mismas lo necesitaran para la buena ad
ministración de la tutela y provecho de los mozos. Y en 
casando la madre, mientras les tuviere en su tutela, debe 
el Juez del Lugar en que esto sucediere sacarles luego de 
ella y su poder y pasarles á la del pariente mas cercano 
de ellos, que sea hombre bueno y sin sospecha , y no esté 
prohibido ser tutor. Y si hallare que la madre debe dar 
alguna cosa á los mozos, por razón de haber administra
do sus bienes, están obligados al pago, no solo los bienes 
de ella, sino también los de aquel con quien casó, /. 5. 
de d. tit. 1. 

7 Ademas de los que acabamos de expresar cuenta la 
ley 14, de dicho título 16. por prohibidos á los Obispos y 
Monjas. Y de los Sacerdotes y demás Clérigos seculares 
dice, que pueden ser guardadores de sus parientes. Pero 
que deben ir delante el Juez del Lugar dentro de cuatro 
meses después que supieren la muerte de su pariente que 
dejó hijos sin guardador, y decir á este el que quieren 
serlo de los hijos que lo fueron de su parienig£i) . De los 
deudores del mozo dice que no pueden serltfí iino es que 

(1) Nov. 123. cap. 5. 



yo L I B R O I . T I T U L O V I I . 

el padre en su testamento les nombrase, cuya excepción 
la entiendeGreg. Lop.^w laglos. 6. de d. I. 14. limitada al 
caso en que el padre supiese ser el tutor deudor del mozo: 
y en la 5. añade deber decirse lo mismo si el tutor fuese 
acreedor del mozo. También dice no poderlo ser el que 
fuere obligado al Rey por razón del que hubiere tenido 
o tuviese sus cilleros o sus heredades ú otras rentas de 
que hubiere de dar cuenta. 

8 Entre los que están prohibidos ser tutores no cuen
tan las citadas leyes 4. y 16. á los esclavos, porque pue
den serlo, según lo establece la ley 7. del mismo título 16. 
en la manera siguiente: si el testador nombrare tutor de 
sus hijos á un esclavo propio, aunque no le aforrase por 
palabras, se hace libre por esta razón, y será tutor de ellos 
si fuere mayor de 25 años; y si fuere menor será también 
forro; mas no será tutor hasta que cumpla dicha edad. 
Pero si dejase por tutor á un esclavo ageno, no valdria ni 
seria tutor. 

9 Y debe advertirse que cuando el padre establece á 
uno por tutor de sus hijos, le debe nombrar y señalar de 
manera que se pueda saber ciertamente cual es. Si acae
ciese pues que nombrase á uno y hubiese otro del mismo 
nombre, si no pudiese saberse ciertamente cual de ellos 
era su intención que lo fuese, ninguno de ellos lo seria, 
d. I. 7. *vers. Otrosí. 

10 En defecto de la tutela testamentaria entra la legí
tima. Sí muriere pues un padre sin haber hecho testamen
to , 6 si lo hubiere hecho sin nombrar tutor de sus hijos, 
o habiéndolo nombrado muriese este antes que el testador, 
seria tutor legítimo de dichos sus hijos su pariente mas cer
cano, y si hubiese muchos del mismo grado lo serian to
dos, /. 9. d. tit. 16. P. 6. Y en su glosa 1. advierte muy 
bien Greg. Lop. seria lo mismo si muerto el padre falle
ciese el tutor que nombro, siendo menor ó imptíbere el 
mozo. Si el menor tuviese madre, le pertenece ante todos 
esta tutela, y si no la quisiere, á la abuela, y en defecto 
de ambas entran los parientes laterales por su proximidad, 
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d. I. 9. Llámase legítima esta tutela,porque compete por 
beneficio de la ley, sin intervención de persona alguna. 

11. La ley. del mismo título 16. aprueba la legítima tu
tela que los Romanos llamaronpatronorum, esto e s c a n 
da que si el señor aforrase á su siervo menor de 14 años» 
sea su tutor. Pero siendo en España tan rara la esclavitud 
apenas podrá suceder este caso. 

12 A falta de tutores testamentarios y legítimos en
tran los dativos (1 ) , llamados asi porque son dados por 
el Juez. Cuando se observa esta falta, la madre y los otros 
parientes, que heredarían al mozo si muriese sin testa
mento, deben pedir al Juez del Lugar le dé tutor que sea 
bueno y rico, y que entienda recibe la tutela mas por be
neficio del menor que de sí mismo. Y si no le pidieren 
pierden el derecho que tenían de heredarle si muriere sin 
testamento. Y siendo los parientes, negligentes, ó no ha
biéndolos, pueden pedirlos los amigos del mozo, o cual
quier otro del pueblo; y el Juez lo debe otorgar por sí 
mismo» si'los bienes del mozo valiesen mas de 500 mara
vedís (de oro debe entenderse según el valor que en otra 
parte explicaremos): mas si valieren menos, bien podrá 
mandarlo á otro Juez que sea menor. Y no solamente pue
de hacer esto el Juez del domicilio del mozo, sino tam
bién el del Lugar de su nacimiento ó del de su padre; ó 
el de aquel en que tuviere el mozo la mayor parte de sus 
bienes, tanto estando el mozo delante como no estando, 
y aunque lo contrario dijera, /. 12. d. tit. 16. 

13 Y si todos los Jueces que lo pueden dar lo dieren 
cada uño el suyo» es de dictamen Greg. Lop. ta la glosa 
13. de dicha l. 12. que debe ser preferido el que fue nom
brado primero ; y no apareciendo este» el dado por el Juez 
del origen. Nos parece bien su opinión en la primera par
te, porque al que ya tiene tutor no se le puede dar otro. 
Pero no en la segunda, porque al contrario juzgamos debe 
ser preferido el dado por el Juez del domicilio» fundados 

(1) Érinc. Inst. de Atilían. tu?. 
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en dos razones. La una por ser este el orden en que están 
escritos en esta ley 12. Y la otra porque el tutor se da 
principalmente para que cuide de la persona del mozo, de 
cuyas circunstancias tiene el Juez del domicilio mas pro
porción para estar enterado. Y en el caso de ser el mozo 
Grande, deben las Audiencias remitir al Rey la petición 
de nombrarle tutor ó curador, que ante ellas se hiciere, 
/. 17. tit. í.lib. 6. déla Nov. Rec. 

14 La ley 21. de d. tit. 16. refiere los modos de fe
necer la tutela en la manera siguiente: I. Por cumplir el 
huérfano los 14 años si fuere varón, o los 12 si fuere 
hembra (1) . II. Por la muerte o desterramiento del tu
tor o del huérfano (2). I I I . Por la esclavitud de uno de 
los dos (3). IV. Si fuese dado el tutor á cierto tiempo , d 
so condición, cumpliéndose el tiempo d falleciendo la 
condición. V. Si adoptasen al huérfano d al tutor , siendo 
este de aquellos que son llamados legítimos. VI . Si se ex
cusase el tutor por causa legítima. VIL Si le removiesen 
de la tutela por sospechoso. Sobre el modo segundo deci
mos con Greg. Lop. en te g los. 2. de d. I. 2 1 . entenderse 
por la palabra desterramiento, el que llamaron los R o 
manos deportación, y hemos explicado en el tit. 3. n. 6. 
Sobre el IV. que en lo que dice la ley so condición, qui
so significar pendiente ó durante alguna condición. Vemos 
lo resiste algo la expresión; pero de otra manera no le 
hallamos salida. Si no es que digamos que so condición se 
puso por hasta cierta condición, según lo dispuso el dere
cho Romano (4) ; pero esto lo impide la palabra falle
ciendo de que usa la ley. El V. en cuanto habla de la 
adopción del tutor, por lo respectivo á la tutela legíti
ma , es conforme al derecho Romano, que puso Justmia-
no en sus Instituciones ( 5 ) , según el cual la tutela legíti
ma de los parientes solo competia á los que lo eran por 
agnación, la cual perdía el tutor por su adopción. Nos 
ioúkbüüt joilbimoL Isbssu^ to íot^tabebiti o i n i s i a i ^ j K 

(1) Princ Inst. qulb. mod. tut.finit. (2) §§. 3. ct 4. cod. (3) D .§.4« 
(4) §. 2. cod. (5) $. 3. cod. 
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persuadirnos que los componedores del Übro de las Partti* 
das lo tomaron de ahí» sin reparar que el mismo Justinia-
no quitó.después las diferencias entre agnados y cogna
dos ( i ) , y que nuestra ley 9. d.tit. 16. P. 4 llama á la 
tutela á los parientes, bajo el nombre general y natural 
-deparientes, extensivo no menos á cognados que á agna
dos; y el tutor después de adoptado queda cognado. Ce
lebraríamos ver quien discurriese mejor, para conformar 
eos desde luego con su dictamen. Agnados son los parien
tes de parte de padre, sin mezcla de ninguna hembra, y 
por ello conservan su apellido; y cognados los que son 
por parte de madre ó alguna hembra. 

15 Debemos notar aqui lo perteneciente a la venía 
ó dispensa de edad que se concede á los menores. Deci
mos pues: Que los mayores de 20 años pueden pedir en el 
Consejo dicha dispensa:pira poder administrar sus bienes, 
sin licencia ni autoridad de curador ni otra persona algu
na ofreciendo probar su idoneidad. Y en vista de ser jus
ta y correspondiente esta pretensión» acuerda el Consejo 
consultarlo favorablemente á S. M. que suele conformar
se y concederla. En virtud de esta venia puede el que la 
obtuvo nacer y otorgar cualesquier arrendamientos y con
tratos sobre sus bienes, y otros cualesquier autos que le 
convengan judicial ó extrajudicialmente, para recaudar 
los frutos y rentas de lo suyo, y distribuirlo y. hacer de 
ello como de cosa propia: como también tomar cuentas 
con pago de cualesquier curadores que hayan sido de su 
hacienda, que deberán dársela; Pero no podrán vender ni 
obligar los bienes raices de su hacienda sin autoridad ni 
Decreto de la Justicia, hasta que hayan cumplido los 25 
años. Asi lo trae en el tom. 1. cap. 98. de la Práctica del 
Consejo Don Pedro Escoíano de Arrieta, que fue su Se
cretario, y explica latamente el modo de procederse en 
esta solicitud. Y nota al principio de dicho cap. que si el 
pretendiente es mayor de 18 años puede obtener de la Cá-

( O Novel. 118.1 cap, 5. 
TOMO I. K 
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niara la dispensa de 18 hasta 20 y con Cédula de ella 
acudir al Consejo á solicitar la referida venia. Hablan de 
ella la ley 6. tit. 4. lib. 4. ^4. nota 2. tit 5. lib. 10. y 7. 
tit. 5. lib. jo.Nov. Rec.w .Q 

id 1 Fenecida la tutela por parte del mozo » entran los 
curadores que se dan á los mayores de 14 años hasta 
los 25 > y también los mayores de esta edad locos ó des
memoriados, esto es, mentecatos, /. 13. d. tit. 16. Y 
como el darse á estos procede de no poder ellos por sí 
cuidar de sus cosas, añade, bien Greg. Lop. en la glosa 1. 
de est&Jey, que también deben darse á los pródigos, mu
dos, sordos y demás que por perpetua enfermedad no 
pueden cuidar de sus cosas, según lo dispuso el derecho 
Romano (1), Asso y de Manuel en sus Instituciones, del 
derecho civil de Castilla, pág. x 1. vers. Michas atribu
yeron á Greg. Lop. haber dicho en la glosa 2. de la ley 2. 
d. tit, 16. que no había curadoría legítima para los fu
riosos ,cuando allí dijo lo contrario..: • 

17 Los que están en su acuerdo, dice d. I. 13. esto 
es, los menores de 25 años, á. quienes por sola la falta 
de edad se les dan curadores, no pueden ser apremiados 
á que los reciban, si no los quisieren; sino es que hicieren 
alguna, demanda á otro, ú otro á ellos (2). Mas si les hu
bieren recibido ya, no les podrán desechar hasta que 
cumplan" los 25 años, Greg. Lop. en la glosa 2. de dicha 
l. 13. Gutier. de titiel. part. x. cap. 9. n. 18.; pero acor
damos lo que dijimos en el tit. 4. n. 28. al fin. No puede 
el curador ser dado en testamento!; pero si fuere dado» 
y entendiere el Juez ser útil al menor» débelo confir
mar, d. I. 13. (3). Y en este caso estará obligado el me
nor á recibir este curador confirmado, como lo prueban 
b¡íü Greg. Lop. eaJja glosa 5. de d. ley 13. y Gutier. de 
tutel. part. 1. cap. 19. n. 30. Dicha' Je y 13. habla clara-
mente de los curadores hasta el vers. E aun en que dice, 
que al huérfano que ha guardador, no le deben dar otro: 

( 1) §§. 3. «t 4. Inst. de curat. (2 ) §• 2. Inst. je curat. ( 3 ) §. 1. cod. 
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cuya doctrina con las excepciones que allí la siguen, ya 
la entienden los mismos López y Gutiérrez del tutor, 
como también lo estableció el Derecho Romano, sentan
do la famosa reglx.Habenti tutorem tutor dari nonpotest ( i ) . 
Los modos de acabarse la curadoría son los mismos por 
que fenece la tutela; con las diferencias, que la edad es 
la de 25 años; y que también se acaba si el furioso reco
bra el juicio, y el pródigo las buenas costumbres. 

18 Pasemos ahora á tratar de los que sin embargo de 
competerles la tutela, dejan de ser tutores, ó poique se 
escusan ó porque son removidos. Y advertimos ante 
todas cosas, que cuanto diremos de tutores, queremos se 
entienda también de curadores. Siendo la tutela un ofi
cio, que aunque no es, hablando con rigor, público, se 
le considera tal por algunos respectos, mereciendo la 
Real protección los que están en ella, / . 4 1 . tit. 18. 
P. 3. /. 20. tit. 23. P. 3. no es de extrañar necesiten de 
justa causa los que quieran excusarse de administrarla. Es-
cusanza, dice la ley 1. tit. 17. P. 6. es como: Monstrar 
alguna razón derecha en juicio, porque aquel que es dado 
por guardador de algún huérfano, non es tenido de reci
bir en guarda á él, nin á sus bienes. Es pues preciso para 
conseguirla, tener alguna razón derecha ó justa causa. 
Solo advertimos en este particular, que á nuestro dicta
men , no necesitan de causa alguna para excusarse los tu
tores legítimos, atendidas la ley 2. *vers. La tercera, y 
la ley 12. en el principio del tit. 16. P. 6. que lo dejan á 
su arbitrio; y de consiguiente, que solamente es necesa
ria á los testamentarios y dativos. 

19 En la ley 2. de dicho tit. 17. P. 6. se refieren va
rias de estas justas causas, que son: I. en tener cinco hi
jos naturales y legítimos vivos, y deben contarse entre 
los vivos los que perecieron en batalla, en servicio de 
Dios y del Rey (2). II . El ser recaudador de las rentas 
del Rey (3), ó ser su mensagero; y el haber de juzgar 

( O §• S-eod. ( 2 ) Prínc. Tnst. de excus. ( 3 ) §. 1. eod. 
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y cumplir la justicia por obra. Y añade la misma ey, 
que ninguno de estos puede excusarse de la tutela que 
hubiese recibido antes de tener su oficio ( i ) . Cuya añadi
dura, y lo que vamos á ver sobre la excusa siguiente, 
nos hace admirar no haber sido bastante para detener á 
Greg. JLop. y á Gutier. que creyeran, aquel en la glosa 5. 
de d. I. y este en su lib. de tutel. part. 1. cap. 21. nn. 4. 
et 5. significarse al ausente por causa de la República, 
por la voz Mensagero: la cual según D . Sebastian de Co-
varrubias en su tesoro de la lengua castellana, y el dic
cionario de la misma de la Real Academia Española, sig
nifica el que lleva algún despacho o recado á otro, y en 
esta misma significación la. tomaron las leyes 10. tit. 31. 
P. 2. y te ley 13. tit. 29. P 3.; por todo lo cual juz
gamos que su Mensagero en d. I. 2. tanto vale, como 
llevador de recados o cobrador de los Recaudadores, á 
los que se refieren la palabra su. Confrontan esta excusa 
con el texto Romano que habla la siguiente. 

20 III . excusa es, ir en .servicio del Rey por su man
dado á alguna parte, que fuese muy lueñe: ó fuese allá 
por servicio, ó por pro comunal de la tierra en que vive. 
Esta sí que es la que se acomoda á los ausentes por causa 
de la República; y con efecto, el mismo Lop. en la glo
sa 9. y Gutiérrez en el / 7 . 6. la confrontan también con 
la que las leyes Romanas concedieron á estos ausen
tes {S). Y lo acaba de convencer él que á estos tales, da 
nuestra ley 2. que puedan separarse de la tutela .que antes 
tenían, encargándola á otro durante su ausencia: y que 
vueltos tengan un año de vacación ó excusa de una nue
va tutela que se les quisiere encargar; pero que puedan 
tomarla, si les placiere. La IV. excusa es, si acaeciese 
algún pleito ganado de nuevo entre el guardador del 
huérfano sobre toda la heredad, ó sobre alguna partida 
grande de ella (3). La V . excusa es, si alguno tuviese tres 
guardas de huéllanos, y le quisieren dar otra, bien se 

( 1 ) V>,%. 1. ( 2 ) §. í. cod. ( 3 ) §. 4. e o d . 
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puede excusar de la cuarta (1). Gutier. en su citado lib. 
de tut el. part. 1. cap. 21. n. 8. y siguientes, hablando 
de esta excusa, adopta las declaraciones del derecho Ro
mano en este particular, esto es, que para dar excusa 
las tres tutelas, no deben ser afectadas, y que no sirven 
por tutelas las fiadurías de ellas; pero que bastaría una 
sola tutela, si fuese tan difusa, y de tantos negocios, 
que equivaliese á muchas ( 2 ) . 

21 La VI. excusa es la pobreza , y la VII . la enfer
medad, cuando fuesen tales que le impidiesen poder cui
dar del huérfano ( 3 ) . Y la VIII . el no saber leer ni es
cribir, y ser tan simple ó necio que no se atreviese á 
hacer la guarda con recado. La IX. excusa es, si hubie
se tenido el guardador grande enemistad capital con el 
padre del mozo, y después no hubiese sido hecha paz 
entre ellos ( 4 ) . La X. si al nombrado guardador hubiese 
movido pleito de servidumbre el padre del huérfano, 
ó éf al otro ( 5 ) . Y la XI. el ser el nombrado mayor de 
setenta años ( 6 ) . Las excusas hasta aqui referidas están 
expresadas en la arriba citada ley 2. tit. 17. P. 6 . Hay 
todavía otras contenidas en la ley 3 . inmediata, que son 
las siguientes. 

22 La XII. escusa es, el ser caballero que estuvie
se en corte del Rey , ó en otro lugar señalado por su 
mandado, ó por pro comunal de la tierra, por cuyas 
palabras nadie duda entenderse los Soldados, y asi lo 
explican Greg. Lop. y Gutier. Es la XIII. excusa (7), 
el ser Maestro de Gramática o' de Retorica o de Dialéc
tica ó de Física, mostrando su ciencia á los escolares, ú 
obrando por ella en su tierra ó en otro lugar por man
dado del Rey : é lo mismo es de los Maestros de las Le
yes que sirven á los Reyes viviendo con ellos por sus 
Jueces, b sus Consejeros, y de los Filósofos que mues-

( 1 ) §. 5. eod. ( 2 ) Ç. 5. eod. 1. u'g. §. 9. I. 31. §. ult. de excus. 
( 3 ) §§. 6. et 7. Inst. de excus. ( 4 ) §. u . eod . ( 5 ) §. 12. eod. 
( 6 ) %. 13. eod. ( 7 ) §. 14. eod. 
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tran el saber de las naturas: cuya excusa» como advierte 
Gutier. , exige actual enseñanza o' ejercicio de su oficio, 
en los que quieran valerse de ella. La XIV. excusa es, la 
que tiene el que ha sido tutor de un huérfano, para ser 
su curador ( i ) . La X V . y última excusa, que expresa di
cha ley 3. tu. 17. P. 6. es de las que llaman necesarias, 
que hablando con propiedad, mas son prohibiciones que 
excusas, y es la que tiene el marido para ser guardador 
de los bienes de su muger que fuese menor de edad. Pero 
debemos advertir, que en este particular tenemos ahora 
una ley mas nueva, que lo es la 7. tit. 2. lib. 10. de la 
Nov. Rec. en la cual se manda, que el marido que ha
ya entrado en los 18 años, téngala administración de 
sus bienes, y de los de su muger, sin necesidad de venia 
de edad, como notamos ya arriba tit. 4. n. 27. Y por 
último debemos acordar una nueva excusa establecida en 
la ley 3. tit. 29. lib. 7. de la Nov. Rec. á favor del que 
tuviere 12 yeguas de vientre. 

23 Queremos hacer aqui presente, para que los incau
tos no caigan en ella, la equivocación que padecieron Asso 
y de Manuel en sus Instituciones de Castilla, lib. 1. cap. 4. 
vers. Se excusan diciendo que por la ley 12. tit. 18. lib. 6. 
de la Nov. Rec. no competían al pechero del Rey las cua
tro excusas de tutelas, pobreza, enfermedad, no saber 
leer ni escribir, y ser mayor de 70años , establecidas, co
mo hemos visto arriba nn. 19 y 20, en la ley 2. tit. 17. 
P. 6., sin advertir que d. I. 21. solo deroga los privi
legios d exenciones personales concedidos á algunos ple
beyos por redundar en deservicio del R e y ; y que por 
lo contrario aprueba expresamente las excusas que acaba
mos de expresar, por aquellas palabras: Y queremos que 
no gocen de ellas, salvo aquellos que los derechos y leyes 
de nuestros Reinos excusan de las tales cargas y oficios. 
¿Y cómo habia de quitar unas excusas que las ha intro
ducido la misma necesidad? 

( 1 ) §. i8.eod. 
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24 El tiempo para proponer el tutor la excusa, lo 
señala la ley 4. y últ. d. tit. 17. P. 6. en los mismos tér
minos que lo hizo el derecho Romano ( 1 ) , esto es, 50 
dias, contadores desde el dia en que se supiere era dado 
por guardador, en el caso que estuviese en el lugar en que 
fue dado, o no mas lejos de i co millas, y si estuviere á 
mayor distancia, un dia por cada 20 millas, y 30 dias 
mas. Nada mas dice nuestra ley en este particular ni 
lo dijo la Romana que señalo el tiempo. Pero sus Juris
consultos Scevola, Modestino y otros, interpretándola 
dijeron, que en este dirimo caso debe hacerse de mo
do la computación, que nunca tenga el que está mas 
lejos menos de 50 dias, porque de otra suerte seria de 
peor condición que el mas cercano (2). No lo hallamos en 
Greg. Lop. ni en Gutier . , cuando hablan de nuestra ley 4. 
sin embargo de estar tan á la vista la equidad y peso 
de esta razón que movió' á los Jurisconsultos Roma
nos. Y añade la misma ley 4. que desde el dia en que 
empezaron los referidos 50 hasta cumplir cuatro meses, 
se ha de decidir el pleito, si debe valer ó no la excusa: 
y que si el guardador se sintiere agraviado, por habér
sele desechado la excusa que propuso, puede apelar de 
la sentencia. 

25 Hemos hablado de los tutores nombrados que no 
administran la tutela por su voluntad, acreditando jus
tas causas que les excusa. Tratemos ahora de aquellos, 
que aunque quisieren administrarla, son impedidos o' 
removidos de ello, por ser sospechosos. Aquel guardador, 
dice la ley 1. tit. 18. P. 6. puede ser llamado sospecho
so : Que es de tales maneras, que pueden sospechar con
tra él, que desgastará los bienes del huérfano, ó que ie 
monstrará malas costumbres. Y añade que aunque el tal 
fuese rico, y quisiere dar fiador de guardar y aliñar 
los bienes del mozo, por todo eso no le deben dejar en 
su guarda ( 3 ) : Como por lo contrario, que si fuese po-

( 1 ) §. 16*. cod. ( 2 ) D.%. 16. ( 3 ) §§. 5- et ult. Inst. de susp. tutor. 
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bre , y de buenas maneras, no deben por ende sacar de 
su poder al huérfano. En seguida pone varias razones 
por las cuales pueden ser removidos, ó tollidos los tu
tores, y darse otros en su lugar, y son: I. Si alguno hu
biese sido guardador de otro huérfano é hubiese p ro
curado mal los bienes de él. II. Si le hubiese monstrado 
malas maneras. I I I . Si después que hubiese en guarda 
al mozo, fuese hallado que era su enemigo, ó desús 
parientes. IV. Si dijese delante del Juez , que no te
nia que dar á comer al mozo, y hallasen que dice men
tira ( i ) . V. Si no hubiese hecho inventario de los bie
nes del huérfano. VI . Si no le amparase a él , e a sus bie
nes en juicio, o fuera de juicio. VIL Si se le escondiese, y 
no quisiese parecer, cuando supiese que le habían dado 
guardador del huérfano ( 2 ) . 

26 Acusar puede al guardador por sospechoso cada 
uno del pueblo. E generalmente es tenuda de lo facer la 
madre del huérfano, o su abuela, o su hermana, o su 
ama que lo crió: y otra cualquier persona también m u 
ger como hombre, que se mueve á hacerlo por razón 
de piedad Qj). Pero el mozo menor de 14 años no po
drá acusar a su guardador por sospechoso: mas si fue
se mayor lo podrá hacer con consejo de sus parien
tes (4). Y puede ser acusado por sospechoso también el 
que fuese dado al que está en el vientre de su ma
dre, como al ya nacido, sea el tutor testamentario, l e 
gítimo o dativo. Y debe ser hecha la acusación delante 
del Juez mayor del lugar donde ha el mozo sus bienes, 
estando delante aquel contra quien es dada la acusación 
de la sospecha, como todo lo de este námero consta en 
la ley 2. d. tit. 18. P. 6. 

27 Y puede también el Juez de oficio remover al 
guardador, aunque ninguno le acuse, si viere o enten
diere que era sospechoso (5). Y debe advertirse, que pen-

( 1 ) 10. eod. ( 2 ) §. 9. eod. (3) §. 3. eod. (4) §. 4. eod. 
( 5 ) L. 3. §. 4. de susp. tut. 
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diente el pleito de acusación, ha de dar el Juez á otro 
hombre bueno y riel la guarda del mozo y de sus bienes, 
hasta que el pleito sea acabado, /. 3. d. tit. 18. Y si el 
guardador es removido por engaño que haya hecho en 
los bienes del menor, quedará infamado para siempre, 
y pagará al huérfano el daño que le hizo, según el ar
bitrio del Juez. Mas si no es removido por engaño, sino 
por pereza y haber cuidado mal, no queda infame, /. 4. 
d. tit. 18. (1) . 

28 Desembarazado el tutor de excusas y sospechas» 
debe encargarse de la administración de la tutela, y an
tes de entrar en ella debe dar fiadores valiosos al Juez 
del Lugar, que prometan y se obliguen por los guardado
res, que ellos aliñarán y guardarán bien y lealmente los 
bienes de los huérfanos y los frutos de ellos (2). Y debe 
también jurar que hará todas las cosas á pro ó beneficio 
de los huérfanos que tiene en guarda guardando lealmen
te sus personas y cosas, /. 9. tit. 16. P. 6. (3). Y asimis
mo debe formar luego inventario de todos los bienes y 
derechos del huérfano (4), de modo que si no lo hiciere 
puede ser removido por sospechoso, á no ser que mostra
se derecha causa de no haberlo hecho, que entonces no 
le deben remover, sino mandarle que lo haga luego, /. 15. 
de tit. 16. Y por cuanto esta ley usa de la palabra luego, 
sin expresar t iempo, juzga Gutier. citando á otros en su 
lib. de tutel. part. 2. cap. í.n. 10. que lo debe en conti
nente que pueda, sin valerse del tiempo concedido á los 
herederos. La fórmula se halla en la ley 99. tit. 18. P. 3. 
Y es de tanta fuerza este inventario que no es permitido 
al guardador dar prueba en contrario, /. 120. tit. 18. Y si 
el huérfano no tuviese bienes, debe el guardador protes
tarlo ante el Juez , y esta protesta le sirve de inventario, 
Greg. Lop. glos. 3. de d. I. 99. citando á otros. 

29 En cuanto á la obligación del afianzar es bien sa-

( 0 i 6. de susp. tut. (2) Princ. Inst. de satisd. (3) Ñor. 72.cap. 
ult. (4) L. 7. de adm. et per. tutor. 

TOMO I . L 



82 L I B R O - I . T I T U L O V I I . ' 

bido que las leyes Romanas eximían de esta carga á los 
tutores testamentarios, con la buena razón de que su fe 
y diligencia está aprobada por el testador que cuida de 
nombrar á sus mayores y mas fieles amigos ( i ) . Y este mo
do de pensar siguen Gutier. d. lib. par. i. cap. 5. n. 1. y 
Greg. Lop. en la glosa 5. de. d. I. 9. tit. 16. P . 6. cuya 
ley y Ja 94. r# . 18. P . 3. lo confirman también, cuando 
tratando de la obligación de afianzar soLo hablan de los 
legítimos. Y por lo que respecta á los dativos, añade alli 
el mismo Greg. Lop. , que en la práctica (asi lo vemos) 
á todos se les exige que afiancen. 

30 De la madre y la abuela dijimos arriba en el n. 6., 
que para tomar la tutela deben prometer no casar y re
nunciar á la prohibición de obligarse por otros. Y ha
blando de ellas, en cuanto á la obligación de afianzar Asso 
y de, Manuel en sus Instituciones lib. 1. cap. 3. *uers. Como 
dicen que solo están obligadas á hacer las renuncias. Pero 
tenemos por mucho mas probable la contraria opinión de 
Greg. Lop. en la glosa 8. de d. I. 9. y Gutiérrez en d. 
par. 1. cap. 12. n. ió. en donde la prueban latamente con 
bellísimas razones, satisfaciendo lo que pueda decirse en 
contrario. 

31 Si los guardadores de los huérfanos fueren muchos 
y se levantare desacuerdo entre ellos, de manera que no 
se puedan todos juntar á hacer aquellas cosas que son obli
gados y puede uno de ellos decir al Juez que quiere afian
zar y obligarse á cumplir por todos; y si no que lo haga 
alguno de ellos: y si se acordaren en esto, debe el Juez 
recibir el afianzamiento. Pero si se desacordaren de mane
ra que cada uno quiere obligarse, debe escoger el Juez á 
aquel que entendiere lo hará mejor, y será mas provecho
so al huérfano, y tomándole fiador en los términos referid 
dos, darle poder para que él solo administre la tutela, 
/. 11 . d. tit. 16. P. 6. en cuya glosa 4. dice Greg. Lop. , 
que si el testador expresó cuál de los que nombraba que-

(1) Prlnc. de In«t. de satisd. tut. I. 36. de excusat. 
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ría que administrase, este debía ser preferidoá todos si no 
es que constase de alguna circunstancia por la cual debía 
ser repelido. Y que si no se convienen que uno solo admi
nistre , pidiendo que la tutela se divida por regiones, de
berán ser oidos. 

32 En el gobierno de la administración de su oficio 
debe el tutor cuidar ante todas cosas de la utilidad de la 
persona del pupilo; y en consecuencia de ello, de la de los 
bienes del mismo. Veamos pues primero lo que debe hacer 
en cuanto á la persona. Ha de cuidar de su educación y 
alimentos. Si el padre ó el abuelo señalaren en su testa
mento el lugar, en él deberá educarse; y si no lo hubie
ren hecho, procurará el Juez con mucho cuidado esco
ger un hombre bueno que ame la persona del huérfano 
y el provecho de é l , y que sea tal, que muriendo el mo
zo no haya derecho de heredar lo suyo. Pero si tuviese 
madre que fuese muger de buena fama, bien le puede dar 
el hijo que lo crie, y ella lo puede tener mientras se man
tuviese viuda. Mas luego que casare deben sacar el huér
fano de su poder, /. 19. d. tit. 16. P. 6. 

33 Los alimentos del huérfano debe tasarlos el Juez 
según su arbitrio, atendida la riqueza del mozo, tanto en 
cuanto al comer como en el vestir, con los de su com
pañía, y cuidando salgan estos gastos de los réditos ó fru
tos de los bienes del mismo mozo, quedándole salvas las 
fincas, si se pudiere facer, según lo expresa la ley 20. de-
dicho tit. 16. Y comentando Greg. Lop. estas ultimas pa
labras si se pudiese facer, dice en la glosa 3. que apoyan 
la opinión de Alberico, que manifestó en te glosa i.,esto 
es, que puede el guardador echar mano á las propiedades 
del huérfano cuando no bastaren sus réditos para alimen
tarle , mayormente si fuese noble. Y lo mismo afirma 
Gutier. en d. lib. par. 2. cap. 3. n. 10. citando á otros. Y 
añade Molina de just. et jur. disp. vers. Quando mi
nores, que atendida la calidad de los huérfanos y sus pa
dres , deben los guardadores destinarles á artes, oficios ó 
servir á otros para alimentarles y educarles; y con efec-
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t o asi vemos practicarse, ni hay otro camino que tomar. 
Asi lo dicta la equidad, aunque nos falte ley expresa, como 
en caso semejante dijo con su acostumbrada elegancia el 
célebre Jurisconsulto Ulpiano ( i ) . Cuando los frutos ó 
réditos de los bienes de los pupilos igualan poco mas ó 
menos á los alimentos que les corresponden, hay la prác
tica de pedirse por los tutores y concedérseles por el Juez 
frutos por alimentos, es decir, que alimentando al pupi
lo según su estado y circunstancias hagan suyos los frutos 
sin obligación de dar cuenta de ellos ni poder sacar su 
décima. Es un método muy desembarazado, y si se eje
cuta sin fraude y con justificación no contiene iniquidad 
alguna ni es perjudicial á los pupilos. 

34 Y adviértase que si el guardador entendiese que seria 
daño del mozo el descubrir la riqueza ó la pobreza de él, 
y por esta razón le gobernase de lo suyo, expendiendo 
por él cuanto fuese guisado, o poco mas por esta razón: 
entonces lo puede facer, e debe después el mozo, cuando 
fuere de edad, pagarle todo lo que de esta manera hubie
re despendido por él, como expresamente lo establece d. 
I. 20. Cuya doctrina es de dictamen Gutier. en su citado 
lib. part. 2. cap. 3. n. 5. que tiene lugar, no solo cuando 
el guardador tuvo justa causa para hacerlo, sino también 
cuando lo hizo por descuido de no haber acudido al Juez. 

35 Debe también cuidar el guardador que el huérfano 
aprenda buenas costumbres y á leer y escribir; y des
pués ponerle á que aprenda y use aquel menester ó desti
no que mas le conviniere, según sus circunstancias y 
riqueza, /. 16. d. tit. 16. P. 6. Y es también obligación 
del guardador demandar en nombre del huérfano y de
fender su derecho en todo pleito que moviese ó le fuese 
movido en juicio. Y lo puede hacer uno solo de los guar
dadores, si fuesen muchos, aunque los otros no estuvie
sen delante, siendo el huérfano menor de siete años ó 
estando ausente. Pero si fuese mayor de esta edad, puede 

(1 ) L. 2. §. 5. de aq. plur. arcén. 
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el mismo huérfano mover el pley to con otorgamiento del 
guardador, ó este en nombre del huérfano> estando pre
sentes los dos. Y si el mismo huérfano hiciese algún con
trato con otro sin otorgamiento del guardador» no val
dría en cuanto fuese en su daño; pero sí en cuanto le 
fuese provechoso, y el otorgamiento débelo hacer el guar
dador por sí y no por mandadero ni carta, /. 17. d. tit. 

30 Asimismo debe cuidar el guardador con buena fe 
y leal mente de los bienes del huérfano, enderezándolo 
todo á su beneficio, conservando los edificios que no cai
gan, labrando las tierras y criando los ganados que halla
re , /. 15. d. tit. 16. Y aunque nada hallamos expresa
mente establecido en nuestras leyes sobre obligación de 
emplear el guardador el dinero del huérfano; vemos y 
advertimos que nuestros mas célebres Jurisconsultos, Cov. 
/. 3. variar, cap. 2. n. 1. Gutier. de tutel. part. 2. cap. 9. 
y otros que tratan de este asunto, dicen estar obligado á 
emplearlo en compras de fincas o entregarlo á algún Mer
cader á participación de un lucro honesto, según el esti
lo de la provincia: cuyo lucro puede recibir lícitamente, 
según la doctrina del capítulo per vestras 7. de las De-
creíales, de donat. inter vir. et uxor. Y de consiguiente, 
que debe ser condenado á satisfacer al huérfano el perjui
cio que le haya causado con tener el dinero ocioso: pero con 
la advertencia de que este lucro ó interés del huérfano sea 
leve, como asi está recibido en la práctica, como atestigua 
Ayora de partit. part. 1. cap. 4. n. 30. Y este empleo lo 
deberá hacer dentro los 6 primeros meses desde que reci
bid la tutela, d de dos si fuese ya nombrado de atrás sino 
es que hubiese impedimento para el empleo. 

37 Por la utilidad de los huérfanos tienen prohibición 
de enagenar sus bienes raices los guardadores, /. 18. d. tit. 
16. /. 60. tit. 18. P. 3. entendiéndose también por enage-
nacion el empeñarles, /. 8. tit. 13. P. 5. Y aunque estas 

( j ) Princ. Inst. de auct. tut. 
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tres leyes todo lo expresan de los bienes raices; con todo, 
en atención á que la ley 4. tit. 5. P. 5. dice generalmente, 
que los guardadores no deben enagenar las cosas de los 
huérfanos;opinan algunos de nuestros Doctores, á imita
ción del derecho Romano ( 1 ) , que tampoco pueden ena
genar las muebles preciosas útiles al huérfano que puedan 
guardarse. Gutier. en su citado lib. de tut. part. 2. cap. 21. 
examina lata y fundadamente esta cuestión, resolviendo á 
lo último» que aunque no las pueden enagenar las pue
den empeñar. También la examina Greg. Lop.en h glosa 
3. de la ley 4. tit. 5. P. 5. y en la 3. déla ley 8. tit. 13. P. 5. 
Se fundan en que d. I. 8. concede la facultad de empeñar 
las muebles indistintamente: bien que con la añadidura, 
de que debe meter en pro del mozo los maravedís que to
mare sobre los peños. Nuestro instituto no nos permite 
engolfarnos mas. Esta absoluta prohibición debe entender
se si no interviniere decreto del Juez; pues con este po
drán enagenar los guardadores dichos bienes cuando fue
re grande la necesidad ó el provecho de los huérfanos, 
como si lo hicieren por pagar deudas, casar alguna de las 
hermanas del mozo, por casamiento del mismo, ó por 
otra razón derecha, no lo pudiendo excusar en ninguna 
manera; de suerte que el Juez deberá otorgar el decreto 
si entendiere que tal enagenamiento se hace por alguna 
de las razones sobredichas. Y se hará la enagenacion en 
publica almoneda de 30 dias. Y no deberá consentir, que 
la casa que fue del padre ó del abuelo del huérfano en 
que él nació, se enagene en ninguna manera, pudiéndo
lo excusar, d. I. 18. d. I. 60. 

38 Como la prohibición de enagenar los guardadores 
los bienes de sus huérfanos, solo dice respecto á los rai
ces ó muebles preciosos ó útiles á estos, que pueden guar
darse , claro está que pueden enagenar los demás muebles 
sin decreto del Juez, cuidando siempre de hacerlo por be
neficio del huérfano, y de consiguiente empeñarlos, /. 8. 

( 1 ) L. 22. C. deadminist. tutor. 
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iit. 1%. P. 5- Gutier. d.part. 2. cap, 21. La ley 4. tit. c. 
P. 5. permitía que el guardador; pudiese comprar bienes 
de su huérfano bajo ciertas solemnidades: pero está cor
regida por la ley i.tit. 12. lib. 10. de la Nov. Rec. que pro
hibe que el cabezalero, guardador de huérfanos, il otro 
hombre ó muger que sea pueda comprar cosa alguna de 
Sus bienes de aquel 6 aquellos que administrare, previ
niendo que si la comprare pilblica if, secretamente pudién
dose probar la compra que asi fuere hecha, no vala y sea 
desfecha, y torne el cuatrotanto de lo que valia lo que 
compro, y sea para la Cámara del Rey. 

39 Fenecida la tutela está obligado el tutor o guarda
dor á dar,cuenta buena y verdadera de su administra
ción , entregando al mismo huérfano ó á su sucesor ta-
dos los bienes asi muebles como raices. Y para cumplirlo* 
ademas del guardador, están obligados los fiadores'que 
dio y sus herederos con todos sus bienes« como expresa
mente lo establece la ley últ. de d. tit. 16. P. 6., de cuyas 
últimas palabras infiere Gregor. Lop. en su glosa 8. que 
au n los bienes propios de Jos herederos de los fiadores es-
tan hipotecados á favor del huérfano, y recomienda la 
memoria de esta ley. Que los de los mismos guardadores 
lo estén desde el dia en que comenzaron á usar su oficio 
de la guardar hasta que den cuenta, es literal en la ley 2$. 
tit. 13. P, cvmb 0 num M^Ú^^^^\ 

4 0 Ademas de tener los guardadores derecho de que 
se les abonen en las cuentas lo que justa y legítimamente 
ha^an gastado en beneficio y provecho de los huérfanos* 
lo tienen también para recibir la décima parte de los fru
tos de los bienes de estos. Asi lo estableció la ley 3. tit. 3. 
lib. 4. del Fuewj#zgo, y después la 2. tit. 7. lib. del 
Fuero Real. Y por "cuanto estas des leyes expresan que la 
décima ha de ser de los frutos de los bienes del huérfano, 
Y fruto en el sentido civil» se entiende lo que sobra dedu
cidas las expensas, lib. 4. tit. 14. P. 6. vers.Ca según (1)» 

( i ) L. 7. solut. raatrim. 
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prueba bien Gutier. de tutt%part. 3. cap. AyJbue antes 
se han de sacar las expensas, y de lo que restare líquido la 
décima, entendiendo por expensas las que se hubiesen he
cho pon razón de los frutos; pero no las hechas para uti
lidad .perpetua o mejora de los mismos bienes, como repa
rar la casa tí otras semejantes, Jas cuales no disminuyen 
la décima» sí que se han de pagar íntegramente de los 
-frutos pertenecientes al huérfano. Y en el cap. 23. entien
de con razón por frutos á los naturales» industriales y el-
viles. Si el guardador fuese labrador y traba jase con sus" 
manos en tierra del huérfano» podrá cobrarlo á título de 
expensar ademas y antes de percibir la décima: mas no si 
pretendiese cobrar algo por razón de haber cuidado de 
•los negocios del huérfano cobrando y pagando sus deu
das, porque esto pertenece al oficio del guardador, como 
advierte el mismo Gutier. en d. part. 3. cap. 2. nn. 19. 20. 

41 El derecho del padre en los bienes del hijo que tie
ne en su patria potestad, de los que es usufructuario y le
gítimo administrador, es muy superior al de los otros 
que administran bienes ágenos. No necesitan decreto de 
Juez para tomar y ejercer su administración. Ni para 
enageñar los bienes raices, cuando hay justa causa para 
la enagenacion. Ni están obligados á hacer inventario dé 
ellos, sí solo una descripción ante un Escribano, presen* 
tes padre é hijo y dos testigos, como citando á muchos 
lo [ii 111 Tu r fiMltito>>fri úmfum cap. 3. nn. 10. 69. 87. y 
siguientes i en que explica la diferencia, entre inventario 
y descripción. La ley 24. tit. 13. P. 5. que citamos aba
jo, tit. 17. n. 6. prueba esta facultad en el padre de ena
geñar sin hacer mención de decreto de Juez, aunque no 
debe hacerlo. .̂ -¡& fel *ftHB 
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DÉLA RESTITUCIÓN DE LOS MENORES 

1. Razón de método. 
2. Qué cosa sea restitución in integrum. 
3. Q«¿ A¿ de probar el menor para conseguirla > y en qw 
1 casos compete. 
4. Se concede con conocimiento de causa, y cómo* Solo en 

un caso aprovecha á los fiadores. 
5. 6. y 7 . Casos en que cesa la restitución. 
8. ISímpo de pedirse. 
9. Competí también á las Iglesias » Ciudades y otros 

cuerpos; 
10. 11 . r 12. Y á otros expresados en estos números. 

1 N o s parece bastar lo que hemos dichos de tutores 
y curadores. Y en atención á que los huérfanos que están 
bajo la potestad y gobierno de esto&^ticnen>i¿ restitución 

¡L m integrum, cuando son perjudicados por razón de sus 
I traeos yjiegoçios, creemos no ser importuno tratar aqui 

de estas restituciones; y con efecto este mismo, orden si
gue el libro de las Partidas. 

2 Es constante que el juicio de los menores es frágil 
y débil» y por lo mismo expuesto á muchos engaños y 
perjuicios , que los padecen con frecuencia por su propia 
debilidad , por culpa de sus aguardaderos» ó de otros. Y 
de ahí es, que los Legisladores han tenido á bien mari
dar que sean restituidos ó restablecidos ele los daños 
que hayan recibido por estos.motivos» princ. del tit. 19. 

TOMO I . 
*i) Tit. 4 . lib. 4 . 

M 
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y últ. P . 6. A este remedio de los menores llamaron las 
leyes Romanas ( i ) restitutiaJnlintegrum9.y asi le llaman 
también nuestras lefesf /. jJtit, KJ^JUik. -s i. de la Nov. 
Rec» y otras, y no es otra cosa que: Reposición de la cosa 

Sal estado que tenia antes de haber padecido el daño el me-
\nor, l. i. a. tit. 19. /. i. tit. 2 5 . P . MÍ£l 

3 Menor se entiende el que no ha cumplido los 25 
años 1 aunque le falte muy poco tiempo para ello > ad
virtiéndose que si el año del nacimiento ó el último de la 
menor edad fuese bisiesto» los dos últimos dias de Febrero 
se cuentan por uno (2). «Yapara conseguir la restitución 
ha de probar dos cosa»: La una, que es menor % y la otra, 
que ha recibido daño por su debilidad, por culpa de su 
guardador, d por engaño^de otro, /. tit. 19. (3), 
tanto en los actos judiciales, como en los extra judicia
les (4) , de cualquiera naturaleza que sean > l. 2. tit. 25. 
JRfr'$. /. 3* /. 5. A tit. 19. en la que se ponen varios 
ejemplos» sin impedir la restitución de haber intervenido 
decreto del Juez, /. 1. tit. 13. P . 3. Y tiene también lu
gar la restitución para desamparar el menor la herencia 
que hubiese ya adido (5). Pero deberá hacerlo delante de 
los acreedores de 4a herencia, para que sepan las razo
nes por qué la desampara. Y en vista de serle dañosa la 
acuerda el Juez, poniendo primeramente en seguridad to
das las cosas que perteneciesen á la herencia,/. 7. d. 
tit. 19. Y en cuanto á prescripciones previene la ley 9, 
de d. tit. 19. que las de 20 ó menos años no corren con
tra los menores, sino en el caso que hayan empezado 
contra sus predecesores, y entonces compete la restitu
ción por razón del tiempo que corrió contra ellos duran
te su menor edad. Pero que las de mayor tiempo corren 
contra los mayores de 14 años, sin distinción, compi
tiendo para rescindirlas la restitución. Y queremos adver
tir aqui las siguientes especies, aunque no tocadas en nues-

0) Tít. 4. lib. 4* D. (2) Ley 98. de verb. sigo. (3) L. 7 . $. 7 * 
deminor. (4) D. 1. 7 . $• (5) D. fe 1 7 . §. 9. 
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tras leyes, porque sobre ser harto interesantes, las trató 
el derecho Romano, y creemos ser equitativo lo que es
tableció , y son : que la restitución de los menores tiene 
también lugar contra el Fisco, y vence á los privilegios: 
que los senadosconsultos Veleyano y Macedonianos con
cedieron á las mugeres é hijos de familia. Lo tratamos 
con mas extensión en nuestro Digesto lib. 4. tit. 4. n. 12. 
notando también lo que deba hacerse cuando un menor 
choca contra otro menor. 

4 La restitución se ha de conceder con conocimiento 
de causa, como suele decirse, esto es , el Juez debe lla
mar ante sí la otra parte á quien se hace la demanda (1) , 
y si hallare que el pleito, juicio ó diligencia sobre que 
demandan la entrega, fue hecE^en daño del menor, dé-
bele tornar en aquel estado en que era antes; de manera, 
que cada una de las partes haya en salvo su derecho, asi 
como lo había primeramente, /. 2. tit. 25. P . 3. Y puede 
el menor hacer esta demanda no solo durante su menor 
edad, sino también cuatro años después, que se suelen 
llamar el cuadrienio legal, y no solamente el menor, 
sino aun sus herederos",// 8. d. tit. 19. P . 6. (2). Y pen
diente el juicio de restitución, no puede hacerse en él 
cosa alguna nueva, d. I. 2. tit. 25. P . 3. (3). Pero no 
aprovechará la restitución á los fiadores del menor , sino 
en el caso en que fuese hecho engaño en el mismo nego
cio del cual fue fiador, que entonces deberá ser deshecho 
á beneficio del menor y fiadores en cuanto montare el 
engaño, /. 4. tit. 12. P . 5. 

5 Carleval en su lib. de jud. tit. 3. quást. 1 6 . n. 36. 
y Gutier. practicar^ qu<est. 32. n. pen. juzgan que no de
be denegarse la restitución, sino en los casos que expre
samente esté prevenido , sin que basten palabras ge
nerales , y asi lo persuade la suma equidad que ha dado 
causa á este remedio. Los casos enquese niega, son: I. Si 

» ^ Otra !/b I é P l d ' l -"nsti "M-IIE 'r OÍ *{» * 3* Vil .1 .bnl» 
( i ) L. 1 3 . eod. (2) L. ult. C. de temp. in integ. restit. 1. 1.1. 8. 

§. ult. de minor. (3) Tit. C. in int. rcst. post. 



92 L I B R O I . T I T U L O V I I I . 

dijese el menor engañosamente , que era mayor de 25 
años , y por su persona pareciese t a l , /. 6. d. tit. 19. la 
cual da la razón , á saber , que las leyes ayudan á los en-
ganados, y no á los engañadores (1 ) . Pero si por la cara 
pareciese ser menor, dice Greg. Lop. en la glosa 1. de 
d. I. 6. fundado en sus mismas palabras , y citando á 
otros y á las leyes Romanas (2) , que tendría lugar la res
titución, porque no se podria decir engañado el que trató 
con el menor, sino que los dos fueron dolosos, y el dolo 
del uno se compensaría con el del o t ro , como si ninguno 
lo hubiese tenido. II. Si el pleito fuese comenzado sien
do el huérfano menor, y la sentencia se diere cuando 
ya era mayor, /. 2. d. tit. 25. P. 3. (3). III . Si el huér
fano mayor ya de 10 años y medio fuese sentenciado 
por haber cometido homicidio, hurto lí otros delitos se
mejantes , /. 4. de tit. 19. Y lo mismo seria si siendo ma
yor de 14 años, constase haber cometido adulterio, 
d. I. 4. (4). IV. Si habiendo seguido el menor pleito pi
diendo se declarase que alguno era su esclavo, se hu
biese sentenciado que era libre : lo que se ha estableci
do por favor de la libertad, /. 6. d. tit. 19. (5). V. Si el 
deudor del menor le pagase con otorgamiento ó man
damiento del Juez. Pero si pagase de otra manera y des-

v pues el menor jugare el dinero ó lo gastare mal ó le per-
A diese, sí que tendría lugar la restitución, /. 4. tit. 14. 

P. 5. (6). La razón de cesar en el primer caso, sin em
bargo de competir aun cuando interviene decreto del 
Juez , como hemos notado arriba n. <i., es porque el deu
dor pagó por necesidad que tuvo de obedecer el man
damiento del Juez : lo que es justo le liberte y dé segu
ridad. 

6 VI. Cesa la restitución si el daño que ha pade-

(1 ) L. 2. 1. 3. C. simin. se maj. dix. (2) L. 25. june. 1. 26. de reí 
vínd. 1. ult. §. 3. de eo per quem facer. (3) L. 3. %. x de min. 

(4) L. 9. § . 2. eod. ( 5 ) D . 1. 9. §. ult. sit C. si adver. lib. (6) L. 1. 
C. si adr. solut. 
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pido el menor por razón de sus tratos, viniese por caso 
I fortuito, porque para tenerla es preciso le haya sucedido 

elUaño por su debilidad de juicio, culpa del guardador 
I d engaño de o t ro , /. 2. d. tit. 19. (1) . VIL-Cesa tam

bién , si el menor tuviese el̂  remedio de la nulidad , por 
haber sido nula la sentencia~que le dañaba, I7\7d. tit. 2$. 
P. 3. (2). Y es la razón, porque la restitución es remedio 
extraordinario y subsidiario, y los que son de esta clase 
cesan cuando compete álgun ordinario, y lo que es nulo 
no puede rescindirse (3): cuya razón la indica Ta'misma 
ley i- porjáqüeílas pal abras: E por ende no seria menester 

(j de desatarla por restitución. VII I . Niega también la res-
titucion á los mozos mayores de 14 años el que hayan 
jurado no hacer uso de su mayor edad para rescindir sus 
contratos ó pleitos, /. 6. de d. tit. 19. aprobando la fa
mosa auténtica de los Romanos, Sacramenta puberum, que 
tanto ha turbado la jurisprudencia, como claman muchí
simos Autores, y en nuestro tiempo Castro en sus Dis
cursos críticos sobre las tejes lib. 3. disc. 2. y 4. Vemos 
con gusto su inobservancia; y hemos manifestado nues
tro dictamen sobre ella en el Appendice de minor. 25. 
an. que va en su título correspondiente en nuestro Di
gesto Romano Español. En el derecho Romano estableció' 
la ley 1. c. de his qui veniam <ctat. no tener la restitución 
los que hubiesen obtenido la venia o dispensa de edad di
ciendo ser cosa muy manifiesta porque no pareciese que N 

habían sido engañados por la Real concesión, los que con- -
trajeron con ellos. Aunque no hemos hallado ley de Es
paña , que lo diga, nos ha parecido notarlo para que se 
haga el uso que se estime. 

7 Tampoco hay restitución de algunos términos di
latorios , que por eso llamamos fatales, cuales son el de 
9 dias para intentar el retrato de sangre o abolengo, 
/. 2. tit. 13. lib. 10. de la Nov. Rec. y el de 3 para su
plicar de la sentencia interlocutoria, /. 1. tit. 21. lib. 11 . 

(1) L. 1 1 . $. 4. de min. (2) L. i<5. §. 3. eod. (3) D . 1. 16. per tolam. 
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Nov. Rec. y el de 6 para tachar los testigos» /. i . tit. 12. 
lib. 11 . Nov. Rec. 

8 El tiempo en que puede pedirse restitución en jui
cio sobre probanzas, se expresa en las leyes 1. 3. y 4. 
tit. 13. Ub. 11. de la Nov. Rec. previniéndose, que no 
puede pedirse dos veces, y que asi se exprese en la sen
tencia. 

9 Últimamente advertimos, que de este mismo bene
ficio de la restitución gozan las Iglesias, el Fisco y los 
Concejos, Ciudades o Universidades cuando reciben da
ño por engaño ó negligencia de otro ( 1 ) , la que debe 
pedirse dentro de 4 años contadores desde el dia en que 
recibieron el engaño d menoscabo: y si el daño fuese de 
mas de la mitad del precio, dentro de 30 años, /. 10. 
tit. 19. P . 6. 

1 o Ademas de los menores y Cuerpos de que acaba
mos de hablar, hay otros á quienes compete la restitu
ción in integrum. La tienen en primer lugar los que reci
ben daño de algún contrato que se les hizo otorgar por 
fuerza ó miedo ; pues aunque los contratos asi celebra
dos valen atendido el rigor del derecho, porque como 
suele decirse, la voluntad forzada es voluntad (2) , se des
hacen por la ley á beneficio de la equidad que la dic
ta , y ha motivado todas las restituciones in integrum, /. 56. 
tit. 5. P . 5. y en su glosa 1. Greg. Lop. Pero debe ad
vertirse , que el miedo que da lugar á la restitución, ha 
de ser grave , que según se acostumbra decir , cae en 
varón constante, como es el de la muerte, perdímien-

/ • to de miembro » de la libertad ó de la fama ; porque el 
leve d vano no sirve, /. 7. tit. 33. P . 7. (3). 

11 Y la tienen también aquellos, cuyas cosas, estan
do ellos ausentes por causa de guerra, mandamiento del 
Rey» ú otra de la Repííblica, de estudios, romería ú otra 
Semejante, ó en cautiverio, las usucape o prescribe otro; 

(1) I . 4. C. ex quib. caus. maj. (2) L. 2 1 . §. 5. quod met. cau. 
(3) L. 84. de diversis regulis juris. 



D E L A R E S T I T U C I Ó N D E L O S M E N O R E S . 95 

y se les cuenta el cuadrienio para pedirla desde el dia en 
que se restituyeroD á sus hogares, y á sus herederos desde 
el que murieron ellos en el lugar de su ausencia, /. 10. 
tit. 20,-1. 28. tit. 29. P. 3. ( 1 ) , cuyo beneficio aiyiplia la 
ley 4. tit. 34. lib. 11 . Ñbv. Kec. Hemos sido de dictamen 
en nuestro Digesto lib. 4. tit. 6. n. 10. competer este be
neficio aun en el caso que los ausentes hubiesen dejado 
procurador en la Ciudad, fundados en razones que pare
cen solidas. 

12 Y últimamente compete este beneficio de la resti
tución á aquellos, que queriendo demandar alguna cosa á 
otro, la enagena este á quien fuese mas poderoso que él, 
oponiendo al demandador un contrario mas fuerte o em
barazoso. Si asi sucediere, podrá el demandador usar del 
remedio de la restitución , pidiendo la cosa al que la tu
viere , ó la refacción de perjuicios al que la enagena, 
•según escogiere, /. 30. tit. 2.1. 15. tit. 7. P. 3. Y por 
cuanto esta /. 15. para dar entrada á estas acciones, 
exige que la enagenacion haya sido engañosamente o 
con dolo, advierte bien en siglos. 2. Greg. Lop. que cesa
rán si se hubiese hecho sin do lo , por razón de la edad, 
salud ú ocupaciones necesarias (2). Y por cuanto este 
no se presume en las últimas voluntades, cesará tam
bién, según una ley Romana (3) cuando uno enagena 
la cosa , instituyendo heredero , o legándola , concur
riendo ademas ser esta enagenacion necesaria. 

(O L. §. 2. ex quíbus caus. major 25. an. ( 2 ) L. 1. (3) L. 8. 
3. de alien, jud. cau. mut. 

F I N D E L LIBRO I. 
•id .02 
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DE LAS COSAS. 
TITULO I . ( i ) . 

D E LA D I V I S I Ó N D E LAS COSAS, 
Y DEL MODO DE ADQUIRIR SU DOMINIO. 

Tit. 28. Part. 3. 

1. Qué se entiende por cosa, y se dividen las cosas en 
cinco especies. 

2. hasta el 9. Se explican las cinco especies de cosas. 
9. Dos subdivisiones de cosas. 
10. Qué sea dominio, y cómo se entiende esta palabra. 

— 1 1 . La división de los dominios ha nacido del derecho de 
gentes, y cuántos sean los modos de adquirirlo. 

12. 13. Por ocupación se adquieren los animales fieros y 
salvages. 

14. Restricción sobre el cazar y pescar. 
15. De las abejas. 
16. De los animales mansos ó domésticos, 
17. De los domesticados, y principalmente de las pa

lomas. 
18. De la invención: de las cosas desamparadas; y de 

las mostrencas. 
19. De la invención del tesoro. 
20. De la tradición. 
21. División de accesión en discreta y continua. 
22. Subdivisión de la accesión continua en natural* é 

[I) Tit. 1. lib. 2. Inst. 
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industrial, con explicación de la aluvión y manifiesta) 

fuerza del rio. 
23. De las islas de los rios; mutación de su álveo ó cauce, 

y de la inundación. 
24. De la accesión industrial cuando una cosa se junta 

á otra. 
25. 26. Otros ejemplos de la accesión industrial cuando se 

escribe, pinta ó edifica. 
27. De la especificación. 
28. 29. y 30. Del poseedor de buena fe. 

1 Habiendo tratado del primer objeto del derecho 
que son las personas, pasamos á tratar del segundo que 
son las cosas. El nombre cosa es generalísimo, pues com
prende á cuanto hay en el mundo, pero aqui se toma 
por: Acpiello que no siendo persona ni acción puede ser de 
algún útil ó comodidad al hombre. La ley 2. tit. 28. P. 3. 
divide las cosas en cinco especies. I. Comunes á las bes
tias y todas las otras criaturas que viven, para poder usar 
de ellas, también como á los hombres. II . Otras que per
tenecen tan solamente á todos los hombres. III. Otras 
que pertenecen apartadamente al común de alguna Ciu
dad, Villa, Castillo il otro cuerpo semejante. IV. Otras 
que señaladamente pertenecen á cada un hombre para 
poder ganar ó perder el señorío de ellas. V. Otras que no 
pertenecen á señorío de ningún hombre, ni son contadas 
en sus bienes (1) . 

2 En la siguiente ley 3. de d. tit. 28. se dice pertene
cer á la I. especie el aire, las aguas de la lluvia, el mar y 
sus riberas (2) , de cada una de las cuales puede usar 
cualquiera criatura que viva. Por ello todo hombre se 
puede aprovechar del mar y de su ribera, pescando ó na
vegando , ó haciendo todas las cosas que entendiere que le 
aprovecharen, d. I. 3. Podrá pues hacer en ella casa o 

( 1 ) Princ. Inst. de rer. div. ( 2 ) § . 1 . eod. 
TOMO I . N 
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c.ibaña á que se acoja cuando quisiere, y cualquier otro 
edificio que le aproveche, de manera que no embarace el 
uso común de las gentes; y hacer en ellas naves, y enju
gar redes. Y de cuanto labrare é hiciere, ningún otro pue
de impedirle que use y se aproveche, /. 4. d. tit. 28. N i 
podrá tampoco ningún otro usar de estas obras ni derri
barlas sin otorgamiento del que las hizo. Pero si las der
ribare el mar u o t ro , o se cayesen, bien podría cualquie
ra hacer otro edificio en el mismo lugar. Son pues del 
que edificó mientras se conservan, y no mas, d. I. 3. Y 
es llamado ribera: Todo aquel lugar que cubre el agua del 
mar, cuando mas crece, en cualquier tiempo de invierno ó 
de verano, d. /. 4. 

3 Entre las cosas de la II . especie cuenta la ley 6. 
de d. tit. 28. los ríos, los puertos y los caminos pú
blicos , diciendo pertenecer comunalmente á todos los 
hombres ( 1 ) , en tal manera , que también pueden usar 
de ellos los que son de otra tierra extraña , como los 
que moran ó viven en aquella tierra de do son. Si se 
confronta laexplicacion de las cosas de esta II . especie con 
la de las de la I. veremos, que en cuanto al uso de los 
hombres no parece distinción ; porque unas y otras per
tenecen al común de todos los hombres, sean de la tier
ra que fueren. Tampoco la presentaban las Instituciones 
Romanas en los 1. y 2. de rer. div. en que hablaron 
de estas dos especies de cosas. Pero sus Intérpretes la ha
cen diciendo, que el uso de las de la I. especie es co
mún á todos los hombres del mundo, y el de la II . á to
dos los de aquel territorio en que se hallan; pero no á los 
de otro: y esta misma diferencia indica Greg. Lop. cé
lebre comentador de nuestras leyes de las Partidas en la 
glosa 4, de dicha ley 6. La causa de haberse hecho men
ción del uso de las bestias en la explicación de las co
sas de Ja primera especie y no cuando se explican las de 
la segunda, no la alcanzamos. 

CO §• «. eod. 
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4 Como el uso de los rios es comunal á todos> nin
guno puede hacer en ellos ni en su ribera molino, casa ú 
otro edificio que embarace el uso de su navegación. Y si 
alguno lo hiciese de nuevo, o fuese hecho antiguamen
t e , de que viniese daño á dicho uso comunal, debe ser 
derribado, /. 8. d. tit. 28. la cual da bella razón que 
debe atenderse siempre en todos los asuntos, á saber: 
Que no es cosa guisada, que el pro de todos los hombres co
munalmente se estorbe -por elpro.de alguno. Y de la mis
ma manera que es común á todos el uso de los rios, lo es 
también el de sus riberas. Y de consiguiente todos pue
den atar á los árboles que ha en ella sus naves, compo
nerlas , como también sus velas, poner mercaderías y pes
cado y venderle, enjugar sus redes y hacer otras semejan
tes. Pero el señorío ó propiedad de dichas riberas es de 
aquel cuyas son las heredades á que están unidas, d. I. 6. 
Y en su conformidad le pertenecen los árboles que hay 
en las mismas, y les pueden cortar, y hacer de ellos lo 
que quisieren ( 1 ) ; con tal que no lo hagan á tiempo que 
estuviese atada á ellos alguna embarcación, ó llegase y la 
quisieren atar, porque entonces se consideraría impedir el 
uso común de la ribera, /. 7. d. tit. 28. 

5 A la III . especie de cosas pertenecen las fuentes, 
montes, dehesas y otros lugares semejantes á estos de las 
Ciudades y Villas (2 ) , destinados al pro o utilidad común 
de cada una Ciudad o Villa; de los cuales puede usar cual
quiera que fuese morador de ella; mas no los que moraren 
en otro pueblo, /. 10. tit. 1 1 . P. 3. /. 9. d. tit. 28. P. 3. 
en cuya glosa 6. dice Greg. Lop. que las Ciudades ó 
Villas tienen fundada su intención de que le pertenecen 
los montes y término que están en su territorio. Coteja
das las cosas de esta III . especie con las de la L y I I . al 
tenor de lo que dijimos al n. 3. se ve consistir su diferen
cia , en que el uso de las de la I . es común á todos los 
hombres del mundo; el de las de la II . á todos los del 

0 ) §. 4 . cod. <2) § . 6. eod. 
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Territorio» Reino o Provincia en que se hallan, y el de 
las de la III. á todos los de la Ciudad ó Villa en que exis
ten. Otras cosas hay que sin embargo de pertenecer tam
bién al común de las Ciudades y Villas, no pueden usar 
de ellas cada vecino en particular , como son los campos, 
viñas ú otras cosas que están en el patrimonio de la mis
ma Ciudad, cuyos frutos sirven para el beneficio común 
de la Ciudad, como reparar muros, puentes y otras cosas 
semejantes, y pagar salarios de Corregidores y otros Ofi
ciales,/. 10. d. tit. 28. /. 5. y 6. tit. 1 1 . y 34. lib. y. y 12. 
Nov. Rec. Para el buen gobierno y administración de es
tos bienes se mando una Junta dicha de Propios y Arbi
trios al tenor de reales Instrucciones de los años 1745 Y 
760, que son las leyes 1 1 . y 12. tit. 16. lib. y. Nov. Rec. 
de las cuales se han expedido después algunas Adiciones. 
Nuestro instituto de escribir Instituciones no nos permite 
entretenernos en explicarlas, que se pueden ver en Martí
nez en su obra Librería de Jueces, tit. 16. lib. 7. de la 
Nov. Rec. y en otros que han hecho colecciones de cédu
las recientes^. Estas cosas, aunque son de la Ciudad, per
tenecen á la IV. especie siguiente. 

6 A la IV. especie de cosas pertenecen aquellas cuyo 
señorío o dominio puede ganar o perder cualquier hom
bre , /. 2. tit. 28. P. 3. cuales son las que llamamos priva
das tí de particulares, y también las que están destinadas 
al patrimonio de alguna Ciudad o cualquiera otro Cole
gio o Universidad , en cuyo caso sirven sus frutos para el 
beneficio común de aquella Universidad cuyas son; pero 
sin perder su naturaleza de ser cosas de esta IV. especie, 
como acabamos de manifestar en el n. antecedente. 

7 La V. y última especie de cosas es de aquellas, dice 
la citada /. 2. d. tit. 28. que non pertenecen á señorío de 
ningún hombre, ni son contadas en sus bienes. La sole
mos llamar de derecho divino por estar establecidas para 
el servicio de Dios, y son de tres especies, sagradas, re
ligiosas, santas, /. 12. d. tit. 28. Sagradas son: Aquellas 
que consagraron los Obispos, como iglesias, altares, cruces. 
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cálices y otras semejantes, establecidas para el servicio de 
la Iglesia, y debe advertirse» que si alguna Iglesia se der
ribare , queda sin embargo sagrado el lugar en que está 
construida, /. 13. ¿. tit. 28. (1) . » 

8 La siguiente ley 14. de d. tit. 28. adoptando la doc
trina délas leyes Romanas (2) , dice ser lugar religioso: 
aquel en que está enterrado un hombre, ó á .lo menos su ca
beza. Pero como ya advirtió Antonio Torres en sus Ins
tituciones 6 y otros, no reconocemos en España por re
ligioso otro lugar que el consagrado o bendecido por los 
Obispos. Ni es lícito enterrar en otro lugar á los difun
tos. Seguimos en esto las leyes canónicas. Y la ley inme
diata 15. también refiere lo que establecieron las Roma
nas de las cosas santas, diciendo lo eran los muros y las 
puertas déla Ciudad; y que por ello incurrían pena de 
muerte los que los quebrantaren rompiéndolos ó forzán
dolos. No lo aprueba formalmente, como nota Greg. Lop. 
en su glosa 2. infiriendo de ello ser oportuno el distinguir 
entre violación y violación, diciendo que si la hacia al
guno con ánimo doloso, debía condenarse con pena de la 
vida, y si se ejecutaba sin el con pena extraordinaria. 

9 Otra división de cosas se menciona en la /. i.tit. 30. 
P. 3. que es subdivisión de las de la IV. especie que 
hemos expresado en el n. 4 y es en corporales y no cor
porales ó incorporales. Estas son las que por no tener 
cuerpo que reciba el tacto, no se puede tocar , como son 
las servidumbres, derechos, herencias. Corporales por lo 
contrario, las que pueden tocarse, como la casa, el ca
ballo &c. De estas unas son inmuebles ó raices, que tam
bién se llaman bienes sitios, dichas asi porque no pueden 
moverse del lugar en que están, como son los campos y 
casas y otros muebles que pueden moverse, o bien por 
sí mismas, como las muías, bueyes, caballos, ó por los 
h o m b r e s c o m o vestidos, mesas y los frutos de la tierra, 
/. 4. tit. 29. P. 3. Es menester tener presente esta diver-

( 0 %. 8. Inst. de rer. d¡v. O ) §• 9- «od. 
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sidad de cosas, por el diferente derecho que produce en 
varios asuntos. 

10 Explicada la primera parte de este t í tulo, pasamos 
á la segunda, en que hemos de tratar de los modos de ad« 
quirir el dominio de las cosas corporales. Dominio es: De
recho de disponer de una cosa según su arbitrio , si no lo 
impide la ley, la voluntad del testador ó alguna conven
ción. Se llama también en nuestras leyes señorío o propie
dad» l. 27. tit. 2. P. 3. bien que este nombre propiedad 
se toma con frecuencia por aquel dominio al cual ialta el 
usufructo, y por lo mismo suele llamarse entonces nuda 
propiedad. Ademas del dominio regular hay otro que lla
ma útil, de lo cual trataremos en su lugar. Con rigor solo 
se dice de las cosas corporales, pero latamente tomado se 
extiende á las incorporales o derechos, especialmente á los 
Reales en cuanto decimos que son nuestros y cargan á 
nuestro favor sobre la misma cosa. 

11 Todos saben que la división de dominios viene del 
derecho de gentes, porque la exigió la necesidad de poder 
vivir los hombres en paz y tranquilidad; y que son varios 
los modos de adquirirle. De ellos, unos pertenecen al mis
mo derecho de gentes, y otros han sido introducidos por 
el civil. En este título solo trataremos de los primeros,de
jando para mas adelante el hablar de los civiles, que tie
nen lugar en las prescripciones, herencias y legados. D e 
cimos pues, que los pertenecientes al derecho de gentes se 
pueden reducir á dos, tomándolos con alguna extensión, 
ocupación y accesión. Cuanto adquirimos por hecho ú ocu
pación nuestra pertenece al primero, siendo sus especies 
la caza , pesca, invención ó hallazgo, tradición, y otras 
que iremos recorriendo: y á la accesión lo que adquiri
mos por razón de otra cosa nuestra, ó porque nace d e 
ella, ó porque se une con ella de modo que constituya un 
cuerpo con la misma. También se puede reducir á dos de 
otra manera; diciendo ser uno derivativo y otro origina-
rio. El primero se llama asi por derivarse de otro por cu
ya voluntad adquirimos el dominio, cual es la tradicioni 
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sin que haya otro. Ei segundo porque á nadie debe su 
origen, teniéndolo todo en sí, y á él pertenecen todos los 
demás á excepción de la tradición. 

1 2 Y por cuanto la primera división de modos nos pa
rece mas cómoda y proporcionada para entender mejor 
los que vamos á explicar, empezamos, usando de ella, 
por la ocupación de los animales fieros ó salvages. Y que
remos ante todas cosas advertir que los animales unos son 
y se llaman absolutamente fieros ó salvages, otros que son 
también de-naturaleza fiera; pero se llaman domesticados 
ó amansados,porque lo están, y otros domésticos ó man
sos. En los primeros y últimos se siguen reglas entera
mente diversas en cuanto á la ocupación: y en los segun
dos seguimos la regla de los mansos mientras conservan la 
costumbre de ir y volver, y la de los fieros cuando la han 
dejado. 

13 Fieros son aquellos animales: Que por instinto tie
nen inclinado de ir y vaguear por todas partes, sin ape
tecer la compañía del hombre, sean terrestres, acuátiles ó 
voladores. Y como no tienen dueño se hacen del que los 
coge, aunque los coja en campo ageno ( i ) , sino es que los 
cogiere prohibiéndolo el amo de este, ó bien prohibiendo 
la entrada al cazador, ó bien el cazar en su campo si hu
biese ya entrado en él , /. 1 7 . d. tit. 2 8 , P . 3. en cuyos ca
sos son del dueño del campo. El señor Covarrubias fue 
de dictamen en el cap. Peccatum de reg.jur. in 6.part. 2 . 

. 8 . n. 5. y 9. que también en estos dos casos se hacían las 
eras de quien las cogia. En cuanto al derecho Romano 

nos parece bien este modo de pensar; pero en cuanto al 
Español creemos no le permiten las expresiones claras en 
contrario de las 1 1 . 1 7 . y 2 2 . tit. 2 8 . Part. 3. y asi opina 
también Greg. Lop. en la glosa 3. de d. I. 2 . Y si los ani
males cogidos saliesen del poder del cazador volviendo á 
su prístino estado. pierde este su dominio, y le adquiere 
el primero que los coja después: entendiéndose salir de su 

( I ) § . 12. Inst. de rer. div. 
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poder cuando han huido y están tan lejos, que no se ven 
ó aunque se vean, se considera que ya no pueden coger
se, /. 19. d. tit. 28. Si alguno hiriese alguna fiera , y per
siguiéndola herida la cogiese o t ro , será de este, porque 
no estaba todavía en poder de quien la hirió' y podia es
caparse. Y también la hará suya el que la cogiere enreda
da en un lazo que otro hubiese puesto, según todo lo es
tablece la ley 21. de d. tit. 28.; bien que añade, que en 
algunos lugares se usa lo contrario. Y Greg. Lop. en las 
glosas 1. y 3. de la misma inclina á favor de esta costum
bre citando á Anzon que dice ser general, y á otros, ma
yormente cuando estaba tan enredada la fiera que no po
dia escapar; y añade no tener duda si el que puso el lazo 
estaba á la vista. Y la ley 16. tit. 4. lib. 3. del Fuero Real 
prohibe que pueda alguno coger la fiera mientras la per
siga el que la hirió. Es pues regla entre los animales fie
ros que no han tenido duefío, o' que habiéndole tenido se 
han escapado y recobrado su libertad, que se hacen del 
que primero los ocupa. 

14 Aunque la libertad de cazar y pescar es de derecho 
de gentes, pueden los Príncipes modificarla ó limitarla en 
beneficio del mismo común, como lo prueba latamente el 
señor Covar. con aquella solidez que acostumbra, incaj?. 
Peccatutn de reg. jur. in 6. §. 8. Con efecto se leen vanas 
limitaciones en las leyes del tit. 30. lib. y. de la Nou. Rec. 
Y mas recientemente en la Ordenanza de caza, que inclu
ye y manda guardar la cédula de 16 de Enero de 1772. 
que es la nota 5. tit. 30. lib. 7. Nbu. Rec. En ella se pro
hibe generalmente el cazar desde el dia primero de Marzo 
hasta el primero de Agosto, y de Puertos al mar Océano 
desde el mismo primero de Marzo hasta primero de Se
tiembre; y en todo el año en los dias de nieve y fortuna. 
Solo se exceptúan los dueños de los sitios vedados de todo 
el Reino ó sus arrendadores, que podrán cazar conejos en 
ellos desde el dia de San Juan Bautista hasta primero de 
Marzo. Se prohibe también el uso de galgos en el expresa
do tiempo de la veda, ampliándose esta prohibición en los 
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parages plantados de viña, hasta que su fruto sea cogi
do. Y sin expresión de tiempo el cazar con perdices de re
clamo, lazos, perchas, orzuelos, redes y demás instru
mentos , que destruyen la caza y perjudican la abundan
cia y diversión; pero se permite todo esto en la caza de 
codornices y otros pájaros de paso, aun en el tiempo 
de veda. Se manda que se maten los hurones, con una 
leve excepción en los sitios vedados. La pesca en aguas 
dulces se prohibe asimismo desde primero de Marzo hasta 
fin de Julio, con instrumento, como no sea la caña. Solo 
los dueños particulares ó sus arrendadores podrán pescar 
desde el dia 24 de Junio. Y en el n. 13 se refieren los 
instrumentos y medios ilícitos prohibidos en todo tiempo; 
y en el 15 las penas de los trasgresores. 

15 Entre los animales fieros ó salvages se cuentan 
también las abejas; pero por la grandísima utilidad que 
traen á los hombres, se ha introducido generalmente 
recogerlas y cuidarlas bien en colmenas, y que sean parte 
del patrimonio del dueño de estas; el cual conserva el 
dominio de los enjambres que vuelan de ellas, mien
tras los tiene á la vista, y no tan lejos que se conside
re imposible recogerlos; porque entonces se hacen del 
primero que las ocupa, metiéndolas en colmena i! otra 
cosa, aunque posaren en árbol ageno, sino es que el amo 
del campo estando delante se lo prohibiese; y lo mismo 
debe decirse de los panales que allí hubiesen hecho, /. 22. 
d. tit. 28. Pero no podrá prohibir á su dueño que las 
persigue, el entrar en el campo y recogerlas, /. 17. d. 
tit. 4. lib. 3. del Fuero Real. 

16 Los animales mansos ó domésticos son aquellos 
que nacen y se crian en las casas de los hombres, co
mo las gallinas y los ánsares o patos. Y estos aunque 
Vuelen y se vayan de las casas de aquellos que los crian, 
y no vuelvan, no por eso pierde su dominio aquel cu
yas son; de suerte que se pueden pedir al que los re
tenga con intención de hacerlos suyos, /. 24. d. tit. 28. 
Es 

pues la regla en estos animales, que sin embargo de 
TOMO I . O 
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cualquiera ocupación, permanecen siempre en el domi
nio de aquel de quien eran. 

17 Los domesticados d amansados son, según diji
mos, de naturaleza fiera o salvage; pero tienen la cos
tumbre de ir y volver á los abrigos que les proporcionan 
los hombres por lo útiles que les son. Mientras conservan 
la costumbre de ir y volver, se observa en su ocupación 
la regla establecida en los mansos, y si la dejan la de 
los fieros. Refiere algunos la ley 2$. de d. tit. 28., y entre 
ellos otra especie de ánsares que no se crian en casa, y 
los mas conocidos y útiles que son las palomas. Pero en 
atención á que derramándose en los tiempos de semeLte-
ra y cosecha por las heredades y eras, ocasionaban por 
su multitud graves daños en los sembrados y mieses, 
se estableció una Pragmática en 16 de Setiembre del año 
1784 que es la ley 4. tit. 31. lib. 7. de la Nov. Rec. 
en la que mejorando lo establecido en la ley 3. tit. 31 . 
lib. 7. Nov. Rec. y en el n. 9. de la Ordenanza de ca
za, de que hemos hablado arriba al n. 14. se manda lo 
siguiente: I. Que los dueños de los palomares sean obli
gados á cerrarlos, y poner redes en los dos meses de Oc
tubre y Noviembre, y en los tres de Junio, Julio y 
Agosto, sin que las Justicias puedan ampliar d reducir 
este término. II. Que hallándose las palomas en dichas 
dos temporadas fuera de los palomares, se les podrá ti
rar á cualquiera dibtancia por los vecinos y forasteros, 
bien sean labradores o no lo sean, en los sembrados y 
eras, sin incurrir en pena alguna; con tal que siendo 
dentro de la distancia del tiro, no se pueda hacer sino 
á espalda vuelta de los palomares. I I I . Que los dueños 
de los palomares, ademas de perder las palomas, han 
de pagar el daño á justa tasación, y medio real vellón 
de multa por cada una, con agravación en casos de rein
cidencia, hasta la pérdida de los palomares y demás al 
arbitrio del Consejo. IV, Que por lo muy útil que es al 
común la cria, aumento y conservación de las palomas, 
subsista y quede en su fuerza y vigor para los demás 
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meses y temporadas del año lo dispuesto en la expresada 

3» Y ^110 e n s u consecuencia no se pueda tirar en 
ellos á las palomas á las inmediaciones de los paloma
res , ni á la distancia de la legua de sus alrededores que 
previene. 

18 Por la ocupación adquirimos también el dominio 
de las piedras preciosas y otras cosas semejantes, que 
encontramos en la ribera del mar, siendo la razón de su 
adquisición la misma que la de las fieras, de que sien
do de ninguno, se hacen del primero que las ocupa /. 5. 
d. tit. 28. P. 3. (1) . Asimismo adquirimos el dominio por 
la ocupación de aquellas cosas, que las desamparan d 
echan sus dueños con la intención que no sean suyas (2), 
bien sean muebles ó raices; pues desde entonces empiezan 
á ser de ninguno: con el bien entendido, de que para esto 
deben concurrir las dos circunstancias de haberlas echa
do ó desamparado su dueño, y que esto haya sido con 
la voluntad de que ya no fuesen suyas. Por falta de es
ta segunda circunstancia, no tiene lugar esta adquisi
ción de dominio en las cosas muebles que echamos ai mar 
por el miedo o peligro de la tempestad (3) , ni en las rai
ces que desamparamos sin atrevernos á ir á ellas por mie
do de enemigos ó ladrones, leyes 49. y 50. de d. tit. 28. 
Ni en las que llamamos mostrencas, esto es, que se ha
llan perdidas, sin saberse de quien son; las cuales se de
ben pregonar por espacio de 14 meses, para que llegan
do la noticia á su dueño, las pueda recoger. Y si pa
sado este término no apareciese, se deben vender, y 
aplicarse su producto á la construcción y conservación 
de caminos, según el Real decreto de 27 de Noviembre 
de 1785 que es la ley 6. tit. 22. lib. 10. de la No*v. Rec. 
é instrucción que este cita y le acompaña. A este tenor 
quedan corregidas las leyes 2. 4. y 5. de d. tit. que hablan 
de este asunto. 

19 La adquisición del tesoro, esto es, dinero escon-

( x ) $• 18. de rer. dir. <*) %. 46. eod. (3) §. 47. eod. 



IOB LIBRO II. TITULO I. 
dido, cuyo dueño ya no se sabe quien es , pertenecía 
también á ocupación por su mitad, que se concedía al 
que lo hallaba, por razón del hallazgo, atendida la 
ley 45. de d. tit. 28. que asi lo disponía á imitación de 
las leyes Romanas (1; . Pero por ley mas reciente, que 
es la 3 d. tit. pertenece al Rey dando la cuarta parte por 
galardón al denunciador. Y aunque esta ley solo habla 
al parecer de tesoros hallados en lugares pertenecientes 
al Rey, prueba el Sr. Covar. in cap. Peccatum ae reg. 
jur. in 6. part. 3. §. 2. n. 4. y mas latamente Gutier. 
lib. ^.pract. qu¿est. $6. á n. 51. deber entenderse de to
dos, mayormente siendo esta la costumbre general; y 
que en ello no hay injusticia alguna. Y pertenecen tam
bién al Rey las minas de oro, plata y cualquier otro 
metal , y las de sal, /. 1. y siguientes d. tit. 22. que 
hablan latamente de este asunto, y de cuanta parte se de
be dar al inventor, según la diversidad de circunstancias. 

20 Referimos también á la ocupación la acepción, es
to es, cuando recibimos alguna cosa por tradición que 
nos hace el dueño ó su procurador, nacida de un justo 
título idóneo para trasferir el dominio, como venta, do
t e , permuta ú otra semejante; pues con hacérsenos este 
entrego ó tradición, la adquirimos. Solo hay que adver
t i r , que si el título es venta, no nos pasa el dominio, 
si no pagamos el precio, o la venta se haga, dando el 
comprador fiadores, prendas ó plazos, /. 46. d. tit. 28. (2). 
Y no es menester que la tradición sea real o corporal, 
basta que sea fingida o presumida por el derecho, que 
es en dos maneras. La una se llama por los intérpretes 
ficción de breve mano, introducida para la mayor faci
lidad y brevedad de los negocios y contratos, como por 
ejemplo, tengo yo en mi poder una casa de Juan en 
arrendamiento ó deposito, y me la vende, se hace mia 
sin tradición real; porque para ahorrar rodeos, se finge 
que yo se la restituí, y él me le entrego después, /. 47. d. 

( O §• 39- eod. ( a ) §§. 40. 41 . 42. eod. 
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tit. 28. (1). Y la otra simbólica, porque se hace por la 
tradición de algún símbolo ó señal que representa y de
nota la tradición de lo que se vende. Por este término 
se hace del comprador el trigo que hay en un almacén, 
entregándole el vendedor sus llaves á vista del mismo al
macén d. I. 47. june, la ley 7. tit. 30 d. P. 3 . ; y véase 
otro ejemplo de la vista en el tit. sig. n. 15. Y como las 
servidumbres y demás derechos ó cosas incorporales no son 
capaces de tradición real, la representa en ellas el uso de 
aquel á quien se conceden, consintiéndolo el que sufre 
estos derechos, /. 1. d. tit. 30. (3). También se hacen por 
la tradición fingida del que los coge los dineros ú otras 
cosas, que en funciones de alegría se echan al pueblo, pues 
aunque no los entrega corporaln.ente quien los echa al 
que los coge, como los echa con este fin, se finge que se 
los entrega, /. 48. d. tit. 28. P. 3. (4) . Para tener lugar 
este modo de adquirir el dominio, debe ser dueño el tra-
dente de lo que entrega, ó bien su procurador, y tener 
intención de pasar su dominio al accipientc, y por eso es 
derivativo, como dijimos arriba n. 1 1 . 

21 "Visto los modos de adquirir el dominio por la 
ocupación, vamos á hablar de aquellos en que se adquie
re por la accesión: cuyo nombre tomamos latamente, 
de manera que no solo se extienda á aquellas cosas que 
juntándose ó uniéndose á las nuestras constituyen con 
ellas un solo cuerpo, sino también á las que nacen de 
las nuestras. A esta última especie de accesión llaman 
los Doctores discreta, por la separación de cuerpos, y 
á la otra continua. Por la discreta pertenecen á nuestro 
dominio los partos de nuestras vacas, ovejas, yeguas y 
otras bestias, /. 25. d. tit. 28. (5); y los frutos que pro
ducen nuestros campos. 

22 D é l a accesión continua hay dos especies, natu
ral, que acontece por obra de sola la naturaleza y beneli-

( O §. 43. eod. ( 2 ) §. 4 4 . eod. C3 ) L. 1. tit. 3. P. 3. 
V.4; §• 4<5-Inst. de rer. div. ( 5 ) 6. 19. eod-
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cío de los ríos, sin cooperación alguna del hombre, é 
industrial, que procede de la industria y hecho de los 
hombres. La primera sucede de cuatro maneras: por alu
vión , fuerza manifiesta de los ríos, islas que en él nacen, 
y mutación del álveo ó cauce de los mismos. Aluvión es: 
Crecimiento lento que dan las avenidas de los rios á nues
tros campos, tomándolo de otros tan poco á poco, que no 

* co uno rada i)p.z,: v este au-tros campos, ujmunwv — ~. 
puede entenderse el tanto que se une cada vez,; y este au
mento se hace nuestro por derecho de accesión, /. 26. d. 
tit. 28. ( 1 ) . Pero si acaeciese que la fuerza manifiesta del 
rio en una grande avenida, se llevase una porción de 
terreno conocidamente con árboles ó sin ellos del cam
po del vecino, y lo dejase junto al mió que estaba mas 
abajo, no se haría mío dicho terreno, hasta que durase 
tanto tiempo esta unión, que los árboles echasen raices 
en mi campo: en cuyo caso adquiriría yo su dominio 
con la obligación de dar al otro el menoscabo que reci
bid á juicio de peritos, d. I. 26. cuyas glosas 6. y 7 . ad
vierte con razón Gregor. Lop. seria lo mismo, si el no 
haber echado raices en mi campo los árboles, fuese por
que no les habia en la tierra unida: de suerte que todo 
pende de haber pasado mucho tiempo haciéndose constan
te la unión: Y que el menoscabo debia regularse con res
pecto á los árboles considerados como arrancados. 

23 El dominio de las islas que nacen en el rio, lo ad
quieren por accesión los dueños de los campos mas veci
nos, cada uno por lo que afronta con ellas (2) , y se debe 
seguir con tanto rigor la mayor proximidad, que si al
guna isla naciese en el rio, de manera que casi toda es
tuviese mas cerca de los campos del un lado, no seria 
toda suya, sino solo la porción que les estaba mas cerca, 
y la otra de los del opuesto, midiéndolo con una soga, 
/. 27. d. tit. 28. Y si los campos vecinos perteneciesen á 
uno en el usufructo, y á otro en la propiedad, seria la isla 
del propietario en cuanto á la propiedad, y también en 

( 1 ) %• J o . eod. ( 2 ) $. 2a. cod. 
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cuanto al usufructo; pero el usufructo de lo que se adquie
re por aluvión ó fuerza manifiesta del rio, pertenecerá al 
fructuario del campo, /. 30. d. tit. 28. Y si las islas de los 
rios no hubiesen nacido en ellos, sí que las habían forma
do los mismos entrando con grande avenida en las hereda
des, y reduciendo á isla algún campo, siempre permane
ce este de quien era , / . 28. d. tit. 28. (1) . Si la isla na
ciese en el mar, lo que sucede muy raras veces, es del 
que la poblare primeramente; mas debe obedecer al Se
ñor, en cuyo señorío es aquel lugar donde apareció, /. 29. 
d. tit. 28. (2). Si el rio muda de álveo, el nuevo se hace 
ptíblico como lo es el rio, y el viejo abandonado le ad
quieren los dueños de los campos vecinos, /. 31. de d. 
tit. 28. tó. Si los campos se inundan ó cubren de agua 
por las avenidas de los rios, conservan su dominio los 
que antes le tenían; aunque pierden la posesión mientras 
están cubiertos: mas luego que se descubren y vuelven 
las aguas á su lugar, pueden usar de eljos, como antes 
lo hacían, /. 32. d. tit. 28. (4). Contamos también por 
accesión la que ocurre en la plantación de un árbol en 
campo ageno. Cuando esto sucede^ el dueño del campo 
adquiere el dominio del árbol, luego que este echa raices 
ó se alimenta de é l , /. 43. d. tit. 28. (5). Y como esto 
acontece por obra de la naturaleza, es natural esta ac
cesión , ademas de las cuatro que suceden por beneficio 
de los rios, según acabamos de explicar. 

24 A la accesión industrial pertenece en primer lugar 
la conjunción, esto es, cuando á algún cuerpo se añade 
alguna parte que le faltaba, en cuyo caso adquiere al
gunas veces el dominio de esta el que tiene el del cuerpo. 
En ello se observan las siguientes reglas establecidas en 
la Irj 3^. de d. tit. 28. Si á una estatua mia de oro ó 
plata junto un pie ó brazo, y la soldadura fuese del mis
mo metal, que son la estatua y pie, adquiero el domi-

( 1 ) D . §. 22. ( 2 ) D . §. 22. ( 3 ) § .23 . ( 4 ) § .24. Inst. de 
fer. 1. 3. | . 17. de adq. v. am. pos. ( 5 ) %. 31. Inst. eod. 
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nio de este, si lo junto con buena fe, creyendo era mió 
el pie, con la obligación de dar al que era dueño del 
pie su valor. Pero si lo juntase con plomo ó materia de 
otro metal, no lo hago mió, tenga mala ó buena fe. Si 
el dueño del pie lo juntase á mi estatua, me trasfiere su 
dominio, si lo hace con mala fe, sabiendo ser mía la es
tatua, pues se presume que me le quiere dar. Y si la tu
viese buena, tengo yo la elección ó de tener el pie en la 
estatua, pagando su estimación al dueño que le juntó, ó 
dárselo sin pagarle el valor. 

25 También adquiero por la acceáion lo que se escri
be por otro en libro ó pergamino mió. Si el que escribió 
tuvo buena fe creyendo ser suyo el pergamino, ó que te
nia derecho de escribir en él , y lo quisiere el dueño del 
pergamino, deberá pagar al que escribió lo que estimaren 
peritos, que merece por ello. (1) . Y si lo que escribió fue
re secreto, ó interesara mucho en retenerlo, dicta toda 
equidad el que pueda quedarse con la escritura, pagando 
al dueño del pergamino su estimación; pero no hallamos 
ley que lo apoye ó ponga el caso. Mas si escribió tenien
do mala fe, pierde el trabajo que puso, /. 36. d. tit. 28: 
Y si alguno pinta en tabla agena con buena fe, es dueño 
de la pintura, debiendo dar el valor de la tabla á su an
terior dueño. Pero si pintó con mala fe, pierde la pintura 
y debe ser de quien era la tabla, /. 37. de tit. 28. (2). 

26 Por accesión adquirimos también el dominio de la 
madera, ladrillos y otros materiales que ponemos en nues
tras casas, aun en el c^o que lo hubiésemos hecho con 
mala fe, sin poderlos demandar aquel cuyos eran: lo que 
se estableció para precaver, que arruinándose las casas, 
sacando de ella los materiales, se arruinasen con defor
midad de la Ciudad. Pero el que metió los materiales 
tiene la obligación de pagar á su dueño el valor de ellos 
duplicado, /. 38. d. tit. 28. (3), la cual concede esta ac
ción al doble, hablando del que edificó, sea con mala d 

( O 33- c o d « ( O $• 34- eod. (3) §• ^9- ^ 
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con buena fe. Y por cuanto la ley 16. tit. 2. P. 3. ha
blando de este mismo asunto en el vers. Pero y siguien
tes , distingue diciendo, que si el edificante tuvo buena 
fe, compete contra él la acción al doble, y si la tuvo 
mala, debe pagar cuanto jurare interesable el que recibid 
el daño; nos parece que cotejadas estas dos leyes tiene es
te elección contra el que edifico con mala fe, para pedir 
su interés d el doble valor de sus materiales. En la prác
tica jamas hemos visto ni creemos se verá condenarse al 
pago doblado al que edifico con buena fe. 

27 Los dos modos de adquirir que se siguen no son 
tan sencillos, esto es, contienen en sí alguna mezcla d 
diversidad. Sea el I. la especificación, que no es otra cosa 
que: Formación de una nueva especie. Si alguno la hace 
de materia agena, debe distinguirse en cuanto á su d o 
minio el caso en que no puede tornar á su primer es
tado que tenia antes, del en que puede tornar. En el 
primero pertenece el dominio al que formo la especie, y 
asi será mió el vino y aceite que hice de uvas y aceitu
nas agenas, con tal que lo haya hecho con buena fe. Y 
el modo de adquirir el dominio será ocupación, porque 
considerándose enteramente nueva especie, como cosa 
que aparece de nuevo» se reputa sin dueño y es del pri
mero que la ocupa, que es el mismo que la hace. Al con
trario, si puede tornar ai primer estado, pertenece al 
dueño de la materia; será pues tuyo el vaso que otro hu
biese hecho de plata tuya. Y es la razón, por considerar
se haber permanecido siempre la misma materia ( 1 ) , que 
como mas principal y fundamento de la forma la atrajo 
á sí; y por ello el modo de adquirir el dominio en este 
caso es accesión. Y adviértase que en ambos casos debe 
el dueño de la nueva especie pagar al otro o el valor de 
la materia que perdió d las expensas que hizo formando 
la especie con buena fe; pero no si la hubiese tenido 
mala, /. 33. d. tit. 28. 

( 0 %• 25-eod. 



i i 4 l i n a o 0 : T r ru i t iK & ' A X . 
28 En II. es el que dimana de la posesión con buena 

fe. Si con ella compra alguno casa o campo» de quien 
cree ser* suyo o' que tiene potestad de venderlo , hace 
suyos los frutos que ]krdblere por la obra y trabajo que 
puso en ellos» hasta que apareciendo el dueño de lo com
prado se comenzase pleito entre los dos por demanda y-
respuesta, ó como suele decirse hasta la contestación del 
ple i to , con tal que los hubiese consumido ó despendido. 
Pero los no despendidos o' estantes les debe tornar al due
ño de la finca, sacando primero las expensas que hubiere 
hecho'sobre ellos, /. 39. d. tit. 28. (1). Esta doctrina 
debe entenderse en los frutos que llamamos industria
les » por el motivo de que no proceden sin la industria y-
cuítura del hombre j como es el trigo y demás granos que 
se siembran. El modo de hacerlos nuestros es la percep
ción 6 separación de la tierra o' árboles que les produ
cen; porque los no separados ó pendientes se reputan 
parte de la cosa. (2). Y es anómalo» porque ni puede re
ducirse rotundamente á la ocupación, respecto á que si asi 
fuera tendría también lugar en el poseedor de mala fe* 
lo que no sucede, como-luego veremos» ni á la accesión 
discreta, porque salen ó: nacen del campo que no es 
nuestro. Unidos la buena fe y la percepción laboriosa, lo 
forman. f ' çtnçfrn nji» e¡» b * «queso u 

20 Si los frutos percibidos fuesen los que dec imos ,»» 
túfales, por ser de tal natuwileza, que no vieñeiLpor el 
trabajo de-los hombres mas por sí los da el campo, dice 
la misptp íey 39."! ^ae debe restituirlos el poseedor cotí la 
heredad ó campo» aunque los haya despendido á buena 
fe; y que si por ventura fuese poseedor de mala fe y Jos 
hiibiese despendido*»5 debe3 restituir-süí precio, parece ;á» 
primera vísra que igaalaxen'rciianto 'á¡ia obligación! de 
restituir los frutos despendidos a los poseedores de mala 
y buena fe; porque también ha de'ejecutarse la obliga
ción de este en restituir el precio de los. tnJtos,.por n o 

( 1 ) I*. C. d*¡ « i vind.- <Ja) 1 . 44. D . eod. 
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poder hacerse en ellos mismos como á consumidos: cuya 
doctrina generalmente entendida no tendría al parecer 
equidad. Diremos pues con Gregor. Lop. en la glosa 9. 
de d. ley 39. que en el poseedor de buena fe deberá en
tenderse solamente en cuanto se hizo mas rico; cuando 
al contrario ha de entenderse generalmente en el que la 
tiene mala. Esta interpretación sobre equitativa tiene 
fundamento en la misma ley, que habiendo dicho del de 
buena fe que debía restituir los frutos despendidos> va
ría la locución cuando en .seguida habla del de mala, di
ciendo deber pechar el precio de ellos: cuya variación en 
el hablar la indica también en la doctrina y no puede 
ser otra. Y adviértase que también el poseedor de mala 
fe puede sacar las expensas que hizo en su razón, d. I. 39. 
aljin. La siguiente ley 40. pone una diferencia en dos gé
neros que hace de poseedores de mala fe, á saber, uno 
de aquellos que roban la cosa o' la entran sin derecho; y 
otro de los que la tienen por razón de compra, donadío 
tí otra razón derecha; pero sabiendo que aquellos de quien 
la han no tienen derecho de enagenarla. De los primeros 
dice, que vencidos en juicio deben tornar la cosa con los 
frutos que llevaron y con los que hubiera podido llevar 
su dueño; y de los segundos, que han de tornar los frutos 
percibidos por ellos, pero no los que pudiera haber per
cibido el dueño: de cuyo caso pone cuatro excepciones, 
siendo la una cuando el vendedor vendió' la cosa con in
tención de engañar á sus acreedores, y el comprador fue 
partícipe del engaño. 

30- De las despensas que hace el poseedor de casa 
agena habla con extensión la ley 44. de d. tit. 28 , dis
tinguiéndolas en necesarias, titiles y voluntarias. Dice 
de las necesarias, que las puede cobrar todo poseedor 
sea de buena o mala fe, no debiendo entregar la casa 
al dueño hasta que se las pague; pero debe tomar en 
descuento los frutos ó provechos que hubiese percibido. 
En las no necesarias, pero útiles ó provechosas, distin
gue entre el poseedor de buena y de mala fe. El de bue-
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na las puede cobrar tomo las necesarias; pero el de mala 
las puede sacar y llevárselas si el dueño de la casa no 
quisiere pagárselas. Y esto mismo puede hacer el de bue
na fe en las expensas voluntarias: bien que deberá dejarlas 
si el dueño de la casa le pagare lo que debia sacar de ellas; 
y el poseedor de mala fe nada saca por razón de estas des
pensas. Esta ley habla con mas claridad que las 41. y 42. 
delpfippio título, que tratan del mismo asunto. 

i ^ ^ u S r i T U L O IL 

M ^ I ^ ^ P R E S C R I P G I O N E S Y D E L A POSESIÓN. 

ZlXt. 2 Q . . ¥ | . - K ÍJ tit. 8. lib. 11 . de la Nov. Ré£ £1). 

1. 2. Si la usucapión ó prescripción es modo de adquirir del 
¡;; derecho.cgvilp del, de gentes \ y cómo se define. 

Se refieren los requisitos necesarios para la prescripción. 
4. 5. 6. 7. 8. 9. Se explican los cinco requisitos de la 

prescripción. 
1 o. 11. 12\ Qué significa prescribirse las acciones; y va

riedad de tfatipo por qué se prescriben. § Q 
13. Qué sea WOM&fá&ÍQ&fjy "e l& división de posesión en 

civil y naturaL •« 
14. Quiénes pueden adquirir posesión. 
15. Qué cosas se requieren para adquirir la posesión. 

17. Modos de perderse la posesión.^ QQ 

or el uso de la cosa .con justo título y buena 
fe se adquiere también su dominio; pero este modo de 
adquirir se reputa civil, á causa' de resistirle á primera 
•nitítb 1 2ü?orb3voiq ir i oroa taansft? n on o3L] 
-3üd 'JI(I) Tit. 1. et 3. lib. 41. D. et tfrjaofe'&'lib. 7- C, 
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vista la razón natural, que no permite se le quite á nin
guno su dominio sin culpa ni intervención suya: aun
que no deja de tener mucha equidad fundada en exigir
lo asi el bien público, como veremos: de suerte que no 
hallamos grande reparo en decir que puede también re
ferirse al derecho de gentes secundario. Pero sea lo que 
fuere de esta cuestión de poco ó ningún provecho> vamos 
á explicarlo. 

2 A este modo de adquirir llamaron las leyes Roma
nas usucapión ó prescripción ( i ) , y también le da este úl 
timo nombre el tit. 8. lib. 1 1 , de la Nov. Rec.; y no es 
otra cosa que: Adquisición de dominio por continuación de 
posesión por el tiempo definido por la ley. Su introducción 
la hizo necesaria la pública utilidad y tranquilidad de la 
República; porque sin ella estarían expuestos á infinitos 
pleitos los poseedores de las cosas, sin bastarles á evi
tarlos su larga posesión, aunque adquirida por título de 
compra ú otro legítimo: podría clamar cualquiera pre
tendiendo haber sido la cosa de sus antecesores, y nun
ca del que la vendió ; y el dominio estaría en incier
to , con los perjuicios del estado que se dejan conside
rar. La llamó con razón Cicerón fin de la solicitud y de 
los pleitos. 

3 Para tener lugar la prescripción son necesarios cin
co requisitos: I. Razón derecha ó justo título idóneo para 
trasferir el dominio, esto es, que por él adquiriríamos 
inmediatamente el dominio, seguida la tradición, si pro
cediese del verdadero dueño de la cosa que pudiese ena-
genarla; y viniendo de quien no ló es y produce el dere
cho de prescribir, como compra, donadío, permuta. II. Bue k 

na fe. III . Posesión continuada. IV. El tiempo tasado por 
la ley. V. Que la cosa no sea viciosa, esto es, no tenga 
en sí impedimento de prescribirse. Adquiriré yo pues por 
prescripción el dominio de una cosa, si habiéndola com
prado de quien no era su dueño, crei que lo era y que 

•njiU .<Ji3v '.ib .Qoi .J (O .JqroD ciq .11 .1 -fe'1! •^•^ ( O 
( O Tit. 6. lib. 2. Inst. 
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me la podía Vender t y en seguida la poseí sin interrup
ción el tiempo determinado por la ley, y en ella no había 
circunstancia alguna que pudiese impedir su prescripción, 

siguiente, l. 9. /. 18. d. tit. 29. P. 3. 
4 El título necesario para la prescripción debe existir 

vedi y verdaderamente Sin que baste el existimado; y de 
ahí es que no puede prescribir el tjue tiene una cosa ¡ cre
yendo haberla comprado ó que se le ha dado sin ser asi; 
sino es que su falsa creencia venga de la ignorancia de 
un hecho ageno que le sea tolerable o inculpable; como 
por ejemplo, si habiendo dado yo orden á mi procura
dor que me comprase alguna cosa me la entregase» di
ciendo contra la verdad haberla comprado ó la tuviese 
por legado > que ignorándolo yo hubiere sido revocado: 
en cuyos casos tertdria lugar la prescripción, /. 14. I. 15. 
d. Ht*i${i). 

5 La buena fe consiste en creer el poseedor de la 
cosa > que era dueño de ella ó teína facultad de enage-
narla el que se la vendió ó dio, d. I. 9. (2). La ley 12. d. 
tit, -129. i imitando las Romanas ( 3 ) , estableció que bas
taba hubiese tenido buena fe el poseedor al tiempo que se 
le entregó la cosa, á excepción de cuando la recibía por 
compra, que entonces era menester haberla tenido tam
bién al' de celebrarse el contrato: de suerte que no impe
dia la prescripción la mala fe que sobreviniese después de 
Ja entrega. Pero Gregor. Lop. en la glosa 1. de. d. I. 22. 
El señor Covar. lib. \. *vafi cap. 3. n. 7 . y todos los de
más Intérpretes nuestros dicen que en este particular se
guímos en España al derecho canónico, que en el cap. 
últ. de prascrip. de las decretales de GregOffo IX. esta- • 
blece deber dudar la buena fe hasta el complemento de 
la prescripción. Y el mismo Greg. Lop. en la glosa 2. 
de la Iff 21. de d. tit. 29. añade, debe seguirse esta mis
ma doctrina en la prescripción de 30 años, fin embargo 

(i) § - 6 . Inst. usucap. 1 , n , pro cmpt. ( a ) t. 109. de vcrb. sigo. 
( 3 ) L. a* pro cmpt. > 
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de que esta ley y á imitación también de las Romanas ( i ) , 
no exige buena fe en las prescripciones tan largas. Y Ve
la en su disertación 48. n. 45. y siguient. pretende estar 
apoyada esta doctrina en la ley 2. tit. 8. lib. 11 . de la Nov. 
Rec. Y todavía avanza mas Covar. in regula Possesor, 
part. 2. §. 8. 11. 5. Castill. de tertiis, cap. 26. n. 13. y 
Molina de primogen. lib. 2. cap. 6. n. 66., hasta decir con 
otros muchos que citan , que la mala fe impide también 
la prescripción inmemorial: pero advierte el mismo Cov. 
en d. §. 8. n. 4. y siguientes tener lugar esta sentencia en 
el caso de constar ser mala la fe; porque la que solo 
es mala por presunción se quita por la prescripción de 
3o años. 

6 Posesión, dice la ley 1. tit. 30. P. 3. es: Tenencia 
derecha que orne ha en las cosas corporales con ayuda del 
cuerpo e del entendimiento, y casi siempre la apellidan 
las leyes de las Partidas con el nombre de tenencia. La 
palabra derecha significa lo mismo que legal, esto es, 
apoyada por las leyes, sin que ninguno se la pueda quitar 
con propia ó privada voluntad; como luego lo explicare
mos y con intención en el que la tiene de que es dueño de 
la cosa; y de ahí es, que no la puede prescribir el que la 
tiene á empeños ó encomienda d arrendada ó forzada; 
porque estos tales no son tenedores por sí, sino por aque
llos de quien la cosa tienen, /. 1. tit. 8. lib. 11. déla Nov. 
Rec. y no la tienen creyendo que son dueños. Esta po
sesión ha de ser de tres años para poderse prescribir las 
cosas muebles, /. 9. d. tit. 29. P. 3. , y de diez entre 
presentes, y veinte entre ausentes si fuesen raices, /. 18. 
d. tit. 29. (2). Y la siguiente ley 19. añade ser necesa
rios treinta años, cuando el que enagenaba la cosa sar 
bia no tener derecho para ello, si no es que lo supiere 
también aquel que podia enagenarla y callase: en cuyo 
caso bastarían los diez años entre presentes y veinte en
tre ausentes; y explica entenderse por presente, el due-

(1 ) L . 3 . 1. 4 . de p r x s c r l p . 30. an. (0) P r l n c . de Ins t . d . usucap. 
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ño contra quien corre la prescripción:estar en la misma 
provincia, y ausente estar fuera de ella. Y si parte del 
tiempo estuviese fuera, este se gobernaría por la regla de 
los ausentes, y el otro por el de los presentes, según la 
ley 20. del mismo tit. 29. 

7 La posesión debe ser continua, d. I. o. tit. 29/ 
/. 5. tit. 15. lib. 10. de la No'v. Rec. porque si llega á 
interrumpirse, o bien naturalmente, porque realmente 
la pierde el que ¡estaba prescribiendo, d bien civilmen
te porque se le emplaza d pone demanda», de tal ma
nera queda cortada la prescripción, que debe empezar
se de nuevo, l. 29. d. tit. 29. /. 6. tit. 8. lib. 11. de la 
Nov. Rec. (1). Pero sigue la continuación del antecesor 
en su sucesor tanto singular como universal; de suerte 
que al tiempo en que poseyó el antecesor se junta el del 
sucesor, con tal que tenga buena fe, y de consiguiente 
si tú poseías una cosa mueble dos años, y después soy tu 
heredero d me lo vendes, poseyéndola con igual buena fe 
otro año, completaré su prescripción, /. 16. d. tit. 29. la 
cual extiende esta doctrina al caso en que poseyendo al
guno cosa agena la empeño y dio al acreedor en prenda, 
en el cual puede aquel juntar á su posesión el tiempo en 
que está la cosa en poder del acreedor. Lo que hemos di
cho del tiempo se entiende para prescribir el dominio; 
pues para la posesión basta un año y un dia, en los tér
minos que previene la /. 3. tit. 8. d. esto es, que el que 
tiene por un año y un día una cosa con título y buena fe, 
en paz y en faz de quien la demanda, puede excusarse 
de responder sobre la posesión. Es verdad habla la ley 
ele las Ciudades, en cuyos fueros se contiene esto; pero 
vemos observarse generalmente , siguiendo la opinión 
de Diego Pérez contra la de Acevedo en el comentario 
d e ¿ / .a . 1 !*., 
- 8 ÍHE.-iV. y último requisito para la prescripción es 
que la cosa no sea viciosa, es decir, que no tenga im-

¿IftMZtb .u. ( 1 ) L. pcK. 1. ult. C. de anal, except. 
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pedimento que la resista. Le tienen las cosas siguientes: 
I. Las que llamamos de derecho divino, sagradas, religio
sas, santas: y el hombre libre, /. 6. d. tit. 20. (1) . I I . Las 
plazas, calles, ejidos, dehesas y otros bienes de las Ciuda
des, que son para el uso común de sus vecinos, /. 7. d. 
tit. 29. (2). III . Las forzadas o' robadas, /. 4. d. tit. 29. 
/. 2. tit. 8. lib. 11 . de la Nov. Rec. (3). IV. Las de los me
nores de 25 años, las de los hijos que están en la patria 
potestad, y las dótales (4) , sino es que siendo el marido 
un prodigo callase la muger, sin pedirle la restitución de 
su dote, /. 8. d. tit. 29. Esta doctrina en cuanto á las cosas 
dótales debe entenderse cuando la dote fuese inestimada, 
porque siendo estimada ya no son dótales las cosas que 
se dieron en dote, por haberse subrogado por ellas su pre
cio, como vimos en el lib. 1. tit. 5. n. 4. Y en cuanto á 
los menores téngase presente, y por repetido aqui lo que 
dijimos en el lib. 1. tit. 8. n. 3. 

9 Las cosas que están en el patrimonio de las Ciuda
des, cuyo producto es para el beneficio del común de 
sus vecinos, pero sin poder usar de ellas ninguno en par
ticular, como notamos en el título antecedente n. 4. se 
prescriben por el tiempo de cuarenta años, pero se pue
de pedir la restitución in integrnm, d. I. 7. Y lo mismo 
sucede en las raices que pertenezcan á alguna Iglesia d 
lugar religioso: mas para la prescripción de las muebles 
bastan tres años. Y en la de las pertenecientes á la Igle
sia Romana son menester ciento, /. 26. d. tit. 29. La 
jurisdicción suprema, civil d criminal que compete al 
Rey no admite prescripción alguna, aunque sea de tiem
po inmemorial, como ni tampoco los pechos y tributos 
que se le deben, ni las alcabalas, aunque en ellos pa
reciese tolerancia de los Reyes , /. 4. y 9. tit. d. I. 6. 
d. tit. 29. P. 3. Pero según esta /. 1. cualesquiera Ciu-

( 0 §• 1. Inst . de usucap. (2) L . 23. de sacros. Ecc les . (3) § . 2 . 
nst. de usucap. (4) L. u l t . C. in qu ib . cau. in int. 1. 1. $• 2. de anal , 

except. 1. 4. de f u n d . do t . • 
T O M O I . Q 
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dades , Villas y Lugares y jurisdicciones civiles y crimi-
nales, y cualquier cosa o parte de ello, con las cosas 
•anejas y pertenecientes al señorío y jurisdicción, se pue
den prescribir por posesión inmemorial, que sea probada 
según previene la /. i. tit. 7. lib. 5. de la Recop. que ex
plicaremos hablando de los mayorazgos; diciendo tam
bién entonces que' prescripción puede tener lugar en ellos. 
Y por la misma prescripción inmemorial se adquiere el 
derecho de exigir imposiciones, bastando 40 años para la 

posesión, /. 8. d. títiúifa 
10 Hemos hablado hasta aqui de la prescripción en 

cuanto por ella se significa un modo de adquirir el do
minio, lo que no sucede siempre. Porque cuando se pre
dica de acciones, está tan lejos de significar adquisición 
de estas, que por lo contrario significa su destrucción; 
como que produce á favor del prescribiente el cortar la 
acción, dándole una excepción que la destruye, o pu
diéndose decir ser ella misma la excepción; y con efec
to las leyes Romanas dan con frecuencia á esta el nom
bre de prescripción ( 1 ) . Y en este sentido se toma en "va
rias leyes del tit. 8. lib. til de la Nov. Rec. La 5. dice: 
El derecho de ejecutar por obligación personal se pres
criba por diez años, y la acción personal, y la ejecuto
ria dada sobre ella se prescriba por veinte años, y no 
menos; pero donde en la obligación hay hipoteca, ó don
de la obligación es mixta, personal y real, la deuda se 
prescriba por treinta años y no menos, la cual se guar
de sin embargo de la ley del Rey D. Alonso, que puso 
que la acción personal se prescribiese por diez años. Y 
por cuanto ni esta ley ni otra alguna de la Recopilación 
habla de la prescripción de la acción mere real , debe
mos decir queda intacta en su vigor la de treinta años 
que estableció la ley 2 1 . d. tit. 2 9 . P. 3. Pero debemos 
advertir con Antonio Gómez en el comentario de la 
ley 63. de Toro, que es la misma 5. tit. 8. d. entender-

.Uai sb í t i >I .mi m -uai • -•md m .'J . t ' u . I .qr^uau -So .un-
(1 ) L. pcn. de cxccpt. 1. 8.1. pcn. er ult. C. eod. 

.1 O M O T 
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se esta doctrina de las acciones Real y mixta, cuando al 
que posee la cosa le falto' algún requisito para poderla ad
quirir por prescripción; porque si no le falto', adquirió' su 
dominio concluido el tiempo que hemos referido ser ne
cesario, y hecho ya dueño cesa contra él toda acción: 
Acevedo explica latamente esta /. 6. 

11 Tres años bastan para prescribirse y quedar cor
tadas las acciones siguientes: I. La que tienen para co
brar sus servicios o salarios los que hayan servido á 
otros. II. La cjue compete á Boticarios, Joyeros y otros 
Oficiales mecánicos, y á los Especieros, Confiteros y 
otras personas que tienen tiendas de cosas de comer, por 
razón de lo que hubieren dado de sus tiendas y hechu
ras que hubieren hecho. Los tres años se cuentan en 
los sirvientes desde el dia en que hubieren sido despe
didos por sus amos, y en los otros desde el en que reci
bieron lo que se les dio'; y para impedir esta prescrip
ción basta cualquier petición de la deuda, aunque hubie
se sido extrajudicial, /. 10. tit. 1 1 , lib. 10. de la Nov. Rec. 
III. La que tienen los Letrados, Procuradores y Solicita
dores para pedir sus salarios, no habiéndose contestado 
sobre ello antes que hayan pasado los tres años, ley 9. 
d. tit. la cual manda ademas, que no pueda renunciar
se su contenido; y que si se renunciare no lo impida la 
renuncia. 

12 La acción de un comunero de alguna herencia ó 
cualquiera otra cosa, para que se divida y se le dé su par
te , no puede prescribirla el otro comunero que la pose
yere entera sin dividir por tiempo alguno, /. 2. tit. 8. 
lib. 11. de la Nov. Rec. que asi lo establece sin señalar la 
razón. Creemos puede serlo el que posee á nombre de to
dos los comuneros el que asi posee, y por lo mismo no 
puede perjudicar á los otros con su posesión que también 
es de ellos. 

13 Pusimos arriba al n. 6. la definición de la posesión, 
y de ellas se infiere que no pueden poseer propiamente 
las servidumbres ni otras cosas incorporales; mas usan-
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do de ellas aquel á quien pertenece su uso, y consintién
dolo aquel en cuya heredad lo há, es como manera de 
posesión, /. i. tit.30. P . 3. en cuya glosa 4. añade Greg. 
Lop. llamarse esta cuasi posesión, y que también se com
prende bajo la palabra posesión. Se divide la posesión 
en natural y civil. Es natural la que uno tiene corpo-
ralmente por sí mismo, como cuando uno está en su casa 
o heredad, civil cuando sale de la casa ó heredad no 
con ánimo de desempararla, sino porque no puede es
tar siempre en ella, y vale tanto como la otra, /. 2. d. 
tit. 3 o. itnoí [ '*«oíá 

14 Todo hombre sano de entendimiento puede ga
nar o adquirir la posesión por sí mismo, por su hijo que 
tenga en su potestad, ó por su personero ó procurador 
que se apoderen de la cosa á nombre de su padre ó prin
cipal. Y aun él hijo, si la gané á nombre suyo, ia adqui
rirá para su padre á excepción de lo perteneciente al pe
culio castrense o cuasi castrense, por razón del usufructo 
que le compete, /. 3. d. tit+'Ú&^dí. asimismo la .pueden ga
nar los tutores y curadores para los huérfanos ó locos que 
tuvieren en guarda» ^ (también el Oficial ó Síndico del 
común de alguna Ciudad para dicho común, como si to
dos comunalmente se hubiesen apoderado de la cosa,/. 4. 
d. tit. 30. I pn - m b n u Rrf$2 M 56b \ \ 

15 Para adquirir la posesión se requieren dos cosas. 
La una voluntad ó 'intención de ganarla; y la Otra en
trar corporalmente eU ella por sí mismo, tí o t r o e ñ su 
nombre; de suerte que no se puede adquirir faltando una 
de las dos. Pero debemos advertir que la segunda se 
puede verificar, y basta suceda por tradición fingida d 
presunta en los mismos, términos que hemos explicado en 
el título antecedente ú n.,20. tratando de la adquisición 
del dominio. De ello nostraen algunos ejemplos lás:-frf 
yes 6. 7. 8. y 9. de d. tit. 30. y el de la 6. tiene la singu
laridad de ser sin tradición de símbolo d nota,, y sin fic
ción de breve mano,, adquiriéndose por solarla: vista de 
la cosa á voluntad d.eK qué la enagéna, representando-
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se con esto la verdadera tradición: cuyo modo de adqui
rir es también extensivo al dominio, junt. d. I. 6. con 
la 47. tit. 28. P. 3. (1) . Los arrendadores no ganan la 
posesión de la cosa que toman en arrendamiento, porque 
es de los dueños á cuyo nombre las tienen; y por ello 
nunca pueden adquirir por este medio el dominio, /. 22. 
tit. 29. /. 5. tit. 30. P. 3. /. 1. tit. 8. lib. 11. déla Nov. 
Rec. Y lo mismo debe decirse de los comodatarios, de
positarios y otros semejantes (2). N i tampoco ganan la 
verdadera posesión los que entran por fuerza en la cosa, 
o la roban, por no ser derecha su tenencia, como debe 
serlo, según hemos manifestado arriba al / 7 . 6. /. 10. d. 
tit. 30. Aquella es derecha, que procede de título que 
por su naturaleza sea traslativa de dominio, /. 11 . d. 
tit. 30. Pero el feudatario de algún heredamiento, el que 
tenga su usufructo, ó el que le tenga á censo, si se apo
deran de él, ganan su posesión, /. 5. d. tit. 30. Pero ad
vierte Gegor. Lop. en la glosa 2. de la misma deber esto 
entenderse de la posesión natural, porque en la civil es-
tan el propietario y el dueño directo. 

16 Vistos los modos de adquirir la posesión veamos 
cuales son aquellos por qué se pierde. Trata de ellos la 
ley 17. d. tit. 30. diciendo, que solas son tres las maneras 
ó modos de perderse la posesión de los bienes raices: I. Si 
echan de la cosa raiz al poseedor por fuerza. II. Si la en-
t rao t ro alguno no estando él delante, y cuando viene des
pués no le recibe dentro de ella. III. Cuando oye que al
guno entró la cosa de que él era tenedor, y no quiere ir 
allá porque sospecha que no le querrán dejar en ella, ó le 
echarán de allí por fuerza si entrase. De las cosas mue
bles dice, que puede uno perder su posesión, aunque no 
lo sepa al tiempo que la pierde, como sucedería si se la 
hurtasen (3). Pero debemos advertir , que el referir esía_ 
ley taxativamente los tres modos de perder alguno la po-

.. ' . • \ ]<... Á ..... • ... 
( 1 ) L. 1 . % . pen. 1. 18- 2. de adq. v. am. pos. ( 2 ) L. 8.commod. 
cont. (3 ) L. 15 . de adq. v. am. pos. 
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sesión de las cosas raices, allí: Non pierde la tenencia de 
ella, si non por una de estas tres maneras, es porque solo 
quiso hablar de los modos por los cuales la pierde con 
fuerza que se le hace o teme; porque según otras leyes 
que vamos á citar, la puede perder por otros medios, co
mo se sigue. 

17 Perdemos también la posesión de nuestras cosas 
raices, si el rio en sus avenidas, ó el mar en su crecimien
to las cubriese del todo , de manera que ni nosotros ni 
otro alguno pudiese fincar en su tenencia, /. 14. d. tit. 30. 
Y adviértase, que según la ley 32. tit. 28. d.P. 3. esta 
doctrina tiene solamente lugar mientras las tierras se ha
llaren cubiertas de agua;pues luego que fueren descubier
tas usaremos de ellas como antes lo hacíamos. Y asimis
mo la perdemos si nuestros arrendadores metiesen á otro 
en la tenencia de la cosa que les hubiésemos dado en ar
riendo , con la intención de que la perdiésemos o los echa
sen de ella por fuerza. Pero si los tales arrendadores la 
desamparasen, aunque fuese maliciosamente, para que 
otro se apoderase de ella, no la perderíamos, /. 13. d. 
tit. 30. Y en cuanto á las cosas muebles, perdemos tam
bién la posesión de aquellas que cayesen en el mar ó al
gún r io , d.l. 14 . , lo que debe entenderse cuando hubie
sen caido de tal suerte que no fuese fácil su recobro, co -
mo también sucede en la huida de las bestias bravas que 
habíamos cogido, con la diferencia que en este último 
caso perdemos también el dominio, y en el otro lo con
servamos , pudiendo demandar la cosa á cualquiera que 
la hallare, d. I. 14. /. 18. d. tit. ao. I. 19. tit. 28. d. P. 
3. (1) . Y que se pierde también la posesión desamparan
do el que la tenia la cosa con ánimo de no tenerla, /. 12. 
d. tit. 30., es cosa clara. Podríamos tratar aqui de las ac
ciones ó juicios que llaman interdictos, por ser todo su 
objeto la posesión; pero nos parece mejor dejarlo para 
después del título general de los juicios. 

(1 ) §. 1 1 . Inst. de rcr. div. 



TITULO III. 

D E L A S S E R V I D U M B R E S R E A L E S 

Y PERSONALES. 

Tk. 31. P. 3. (i). 

1. Qué sea servidumbre Real ó predial, 6 cómo se dividen 
las que son de esta especie en urbanas y rústicas. 

2. Se refieren las especies de servidumbres urbanas. 
3. 4. Se refieren las servidumbres rústicas. 
5. Solo los dueños de los predios pueden imponer ó adqui

rir servidumbres. 
6. La servidumbre es cualidad inseparable del predio que 

la debe y á que se debe. 
7. 8. Modos de adquirirse las servidumbres. 
9. 10. Modos de perderse. 
11 . 12. Del usufructo. 
13. Del uso y de la habitación. 

1 Vjomo las servidumbres son un derecho real tan 
semejante al dominio, como hemos manifestado en el tí
tulo 1. de este lib. n. 10. , pareció á los Componedores del 
Libro de las Partidas tratar de las servidumbres en el tí
tulo 31. de la Partida 3 . , después de haber tratado en los 
dos antecedentes del dominio, y de la posesión de las co
sas corporales. Servidumbre es: Derecho y uso que tienen 
los hcmbres en los edificios ó heredades agenas para ser
virse de ellas en utilidad de las suyas. Y adviértase lla
marse derecho respecto del dueño á quien se debe. Es de 
dos maneras. La una es aquella que ha una casa en otra, 

( i ) Tit. 3. 4. ct 5. líb. 2. Inst. 



128 L I B R O I I . T I T U L O I I I . 

y se llama urbana;"y la otra que ha una heredad en otra, 
y se dice rústica. Las que son de este género se llaman 
reales, porque dicen respecto y se constituyen para be
neficio ó utilidad de las cosas: á diferencia de otras lla
madas personales, por el motivo de que solo se dirigen á 
la utilidad de la persona sin señalamiento, respecto ni 
beneficio de sus cosas, como son el uso y el usufructo, 
/. i. tit. 31. P. 3. que luego explicaremos. Estas se ex
presan siempre con el nombre específico que tienen; de 
suerte que cuando se pone el nombre general servidum
bre, sin añadidura alguna, se entiende de las reales t que 
también suelen llamarse prediales, por deberse á los pre
dios , esto es, á las personas á beneficio de sus predio¿; y 
para su constitución debe haber dos predios, uno domi
nante por cuyo respeto y beneficio se constituye; y otro 
sirviente que sufre la carga. Y solos los dueños de estos 
predios pueden constituirlas á excepción de los juicios di^ 
visorios en que las puede constituir el Juez (1). 

2 Servidumbres urbanas, que como acabamos de de
cir son las que há una casa ó edificio en o t r o , son de 
varias especies o clases, esto es, se constituyen para di
ferentes fines que se refieren en la /. 2. de d., tit. 31. (2), 
y son: I . El derecho de que la casa del Vecino haya efe 
sufrir la carga de ponerse en ella un pilar o' columna sobre 
que pueda yo edificar en la mia. II . El derecho de aguje
rear la pared del vecino para me te taifa* una viga en J M ? 
neHcio de mi casa. III . El mismo derecho para poner una 
ventana que dé luz á mi casa. IV. El derecho de echar 
el agua que cae sobre mis tejados á la casa de mi vecino 
por canal, caño o de otra manera. V. El derecho de 
poder prohibir á mi vecino que levante mas su casa, qui
tando la vista y la luz de la mia, o pudiéndomela regis
trar. VI . El derecho de entrar en mi casa ó corral por 
la casa o corral de mi vecino. Las leyes Romanas llama
ron á la I. de estas servidumbres oneris ferendis, á la 

( 1 ) §. 1. Inst. de serv. rust. et urb. prxd. ( 2 ) D. §. 1. 
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II. tigni itnmitendi, á la III. luminum, í la IV. stillicidii, 
welñuminis arvertendi-, a la V. altius non tollendi ( i ) , y 
la VI. no la establecieron formalmente. ^ Sus intérpretes 
dijeron haber entre la I. y la II . la diferencia de que en 
esta no debe reparar el dueño del predio sirviente la.pa
red que sostiene la viga i y que lo contrario sucede en la 
otra en cuanto al pilar o coluna : cuya diferencia adopta 
Gregor. Lop. en la glos. a. de d. ley. 2. diciendo ser de 
mucha utilidad. Las mismas leyes reconocieron otras ser
vidumbres menos frecuentes; y también manifiesta haber
las nuestra citada ley 2. diciendo al fin después de haber 
referido las expresadas: O alguna otra semejante de estas 
que sea^á pro de los edificios. ^ 

3 Rústica servidumbre es, según dijimos, aquella 
que ha una heredad ó campo en otra, y son también mu
chas sus especies; las mas frecuentes las que se siguen (2): 
I. Senda, esto es , derecho de pasar por la heredad ele 
otro , yendo á la mia á pie ó cabalgando, solo o' con 
otros, de manera que vaya uno detras del otro, y no en 
par. II. Carrera, que es derecho de llevar carretas o' bes
tias cargadas á mano, cuyas cosas no puede llevar el 
que tiene senda. III . Via , esto es , derecho de ir por he
redad agena á la nuestra , á pie ó cabalgando , solo d 
acompañado, y llevar carretas ó piedras o madero arras
trando , y todas las otras que fueren menester para la 
utilidad de nuestra heredad. Debe tener la anchura en que 
las partes hubieren convenido, y si no la señalaron, la 
de ocho pies en lo derecho d recto, y diez y seis donde 
tuviere alguna tortura, /. 3. d. tit. 3. P. 31. (3). 

4 IV. La que los Romanos llamaron aqueeductus, esto 
es, derecho de llevar agua por heredad de o t ro , para 
nuestros molinos, d regar nuestras tierras. Y es obliga
ción del dueño del predio dominante guardar y mante
ner el cauce, azequia d canal por donde corre el agua. 

( 1 ) L . 23. <j. 3. f a m . erse 1. 18. c o m . áir. ( 2 ) P r i n c . cod. 
( 3 ) L . 8. de serv. rust. p r x d . 
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ele manera que no pueda ensanchar , alzar ni abajar , ni 
hacer daño á aquel por cuya heredad pasare, /. 4. d. 
tit. 31. Pero si este mismo dueño tuviese el derecho de 
llevar el agua de fuente que naciere en heredad agena, 
no podrá el amo de esta conceder á otro el mismo dere
cho sin consentimiento de aquel, sino es que fuese tanta 
el agua, que abundare para las heredades de ambos, /. 5. 
d. tit. 31. (1) . V. El derecho de sacar yo agua de la fuen
te d pozo de otro para beber y o , mis labradores, bestias 
y ganados; y teniendo conseguido este derecho, le tengo 
también para entrar y salir en la heredad en que está el 
agua , siempre que me fuere menester. VI . El derecho de 
meter mis bueyes ú otras bestias con que labro mi heredad 
en prado ó dehesa, /. 6. d: tit. 31 . VII . El derecho de sa
car yo tierra, arena, o' hacer cal en heredad de otro, para 
hacer casa en la mia , ó tinajas para guardar en ella el 
aceite que recojo en la misma, /. 7. d. tit. 31. (2). 

5 Solos los que son dueños de alguna heredad pue
den imponer servidumbre sobre ella, /. 9. /. 13. d. tit. 
31. (3), reputándose también por dueños los enfiteutas, 
que solo tienen el dominio iítil, /. 1 1 . d. tit. 31. Y si 
la heredad fuese común de muchos , todos la deben 
otorgar cuando la ponen. Y si por ventura la otorga
sen unos y otros n o , no pueden resistir su uso aque
llos que lo otorgaron. Pero los que no la quisieron otor
gar , bien la pueden contradecir cada uno de ellos, tam
bién por su parte, como por la de los otros: mas si des
pués consintiesen todos los que lo habían contradicho, 
valdría como si ál principio la hubiesen otorgado todos, 
/. 10. d. tit. 31. Y lo mismo debe decirse en cuan
to al predio dominante (5). Y adviértase, que las serví-

- .dumbres son individuas^ esto es, no se pueden dividir, 
ni entréTos herederos del dueño del predio dominante, 
ni en los del sirviente, que posean el predio; y de con-

(0 I . 1 . § . 2. de serv. rust. praed. (2) § . 2 . Inst. eod. (3) 3. *o¿' 
(4 ) L. 1 1 . de serv. prxd. rust: ($) I>. 3* 

u .1 O M O T 
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siguiente se debe enterar á cada uno de aquellos, y por 
cada uno de estos /. 9. /. 18. d. tit. 31. 

6 La servidumbre es una cualidad tan inherente ó 
afija á las cosas á que dice respecto , o' bien considerada 
pasivamante en cuanto es carga , ó activamente en cnan
to es derecho, que no se pierde por mudar de dueño el 
predio sirviente o el dominante , sí que pasa al nuevo 
poseedor, /. 8. /. 12. d. tit. 31. No podrá pues enage-
narla el dueño de la heredad á quien se debe, sin enage
nar la misma heredad. Pero aquel á quien se debe servi
dumbre de llevar agua para regar su heredad, bien pue
de conceder el agua que ya tuviere en su campo á otro, 
para que este riegue la suya , d. I. 12. y es la razón , por
que este no concede la servidumbre , que consiste en 
el derecho de llevar el agua por la heredad agená , sino 
el agua ya llevada , en lo que no se perjudica ni grava al 
dueño del predio sirviente. 

7 Tres son las maneras de constituirse las servidum
bres expresadas en la /. 14. d. tit. 31. I . Por contrato o 
concesión entre vivos. II . Por testamento o' ííltima vo
luntad. III . Por el uso. D e la I. y I I . cualquiera puede 
formarse los ejemplos;-y en cuanto á la III . debe adver
tirse, que el uso ha de ser continuo, con ciencia del due
ño del predio sirviente, con buena fe, y no por fuerza 
ni por ruego; y que en el tiempo hay diferencia entre 
las servidumbres que llaman continuas y las desconti
nuas ; porque las primeras se constituyen o' adquieren 
por diez años entre presentes, y veinte entre ausentes: 
y las descontinuas por el inmemorial, /. 15. de d. tit. 31. , 
y allí Greg. Lop. en su glos. 3. ; el cual añade en la 
glos. 12. la limitación de no deber entenderse esta doc
trina cuando el que prescribe tiene justo título por algún 
tercero, probando bien con las leyes Romanas, é intér
pretes de ellas , que entonces bastará el tiempo largo ú 
ordinario de 10 ó 20 años y lo mismo advierte Ant. Goin. 
como cosa muy singular y cuotidiona, /. 2. cap. 15. 
n. 27. variar, vers. Advertendum. - Continuas decimos 
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aquellas de que usamos cada dia , como se explica d. ley. 1 5. 
poniendo por ejemplos las cinco primeras que referimos 
en la clase de urbanas, arriba n. 2. Y descontinuas, por 
lo contrario las de que no usamos cada dia, de las que 
pone también ejemplos en las tres primeras que conta
mos entre las rústicas en el n. 3. , y lo son asimismo las 
tres ultimas que hemos explicado al n. 4. La de llevar 
agua para regar nuestra heredad la pone la misma ley 15. 
en su primera parte entre las continuas, y en la segunda 
entre las descontinuas; pero ella misma allana esta difi
cultad , pues hablando en esta segunda parte del agua que 
viene una vez en la semana, en el mes ó en el año , y 
no cada dia, da á entender manifiestamente, que en la 
primera habló de la que cada dia viene ó usamos. Y 
advertimos con Antonio Gómez , 2. %ar. cap. 15. n. 27. 
vers. Ítem , que el tiempo para prescribir las servi
dumbres continuas , si son afirmativas, como la I. y II . 
de las urbanas, arriba n. 2. , se empieza á contar des
de el dia en que se empieza su uso; pero en las negati
vas , cual es la V. de las mismas urbanas, desde que el 
prescribiente prohibe al otro usar de la libertad. Si po
sees pues enfrente de mi casa una área ó solar que siem
pre lo ha sido, no tendré derecho de prohibirte que edi* 
fiques y levantes tu edificio , sino es que habiéndolo que
rido hacer te lo impedí , y desde entonces hubiesen pasa
do 10 ó 20 años. 

8 E n el modo de adquirir la servidumbre por el uso 
que acabamos de referir , la ciencia y paciencia del due
ño del predio sirviente sirve de justo título y de tradi
ción ; y bajo de este supuesto de ocupación de la pose
sión , el uso del dominante. Por ello advierte ¿con razón 
Antonio Gómez d. cap. 15. n. 27. *vers. Servitus, que 
quien quiera aprovecharse de esta adquisición, debe ser 
cauto en alegar y probar la ciencia y paciencia del otro, 
ademas de su uso y ejercicio, y el tiempo necesario. Y 
añade allí mismo» que si el prescribiente apoyase se uso 
en título justo, bastaría su buena fe con el lapso del 
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tiempo legal , sin ser necesaria la ciencia del dueño, y l a 
mismo dice por via de limitación Greg. Lop. en la glo
sa 3. de d. I. 15. , como sucedería si creyéndote yo due
ño de un campo, sin serlo , te comprase una servidumbre 
sobre él á favor ú utilidad de otro mió, en cuyo caso la 
adquirían por el uso aunque lo ignorase su verdadero due
ño. Este modo último de aquirir servidumbres por el uso, 
lo establecieron y fundaron muy bien las leyes Roma
nas (1). Se ha omitido en las nuestras; pero vemos con 
gusto que le adoptan Antonio Gómez y Greg. Lop. en 
los lugares citados; y es muy conforme á lo que esta
blecen de la prescripción de las cosas corporales las leyes 6. 
o. y 18. tit. 20. P. 3. como hemos notado en el título 
antecedente num. 3. 

9 Son también varios los modos de perderse d ex
tinguirse las servidumbres: I. Por la confusión de los 
dominios, esto es , si el dueño del predio dominante ad
quiere el dominio del sirviente, o al contrario ; y se ex
tingue de tal manera, que aunque después vuelvan á se
pararse los dominios, no se debe la servidumbre, si de 
nuevo no fuese puesta , /. 17. d. tit. 3 1 . , porque el hom
bre no usa de sus cosas en manera de servidumbre, ó 
como suele decirse á ninguno sirve su cosa, /. 13. d. 
tit. 31. II . Por la remisión ó condonación de la servi
dumbre , que hace el dueño del campo á que se debe, 
d. I. 17. Y no es menester que la remisión sea expresa, 
bastará que sea tácita como si el dueño de la servidumbre 
permitiese ai deudor, que hiciere alguna cosa que impe
dia su uso, /. 19. d. tit. 31. (2). 

10 I I I . Se pierden también por el no uso de veinte 
años sin diferencia de presentes y ausentes las desconti
nuas , y de tiempo inmemorial las continuas; de suerte 
que al paso que estas necesitan de mas tiempo para per
derse que las dos continuas, sucede lo contrario para 
adquirirse, trocándose los tiempos, /. 16. d. tit. 31 . Pe-

( 0 L. u l t . C . ¡o fin. de prxsc. long tera. ( 2 ) L- 8. p u c m . ser?, am. 
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ro debemos advertir entenderse esta doctrina en las ser
vidumbres rústicas; porque de las urbanas que se deben 
á los edificios, establece la misma ley 16. perderse por 
diez años entre presentes , y Veinte entre ausentes, con
curriendo la precisa circunstancia, y no de otra mane
ra, de impedir el que debia la servidumbre su uso con 
algún hecho, á buena fe , como por ejemplo, de que 
usa la misma ley, cerrar la ventana por donde entraba 
la luz. Si la servidumbre se debiese á un predio común, 
usando de ella uno de sus dueños, la conserva también 
para el otro que no la usó : lo contrario será , si el no 
usarla este fuese después de haberse dividido los due
ños el predio que era común, /. 18. d. tit. 3 1 . , que da la 
razón de ser una la servidumbre en el primer caso, y en 
el segundo dos (1) . 

11 Servidumbres personales, que como dijimos ar
riba n. 1. se suelen expresar con sus nombres específicos 
de usufructo, uso y habitación, son las que se deben ú 
las personas, sin respecto alguno á cosas. Es la princi
pal y frecuentísima el usufructo, que no es otra cosa que : 
Derecho de usar de casas, tierras, ganados, otra cosa 
agena que pueda dar renta, aprovechándose de todos sus 
frutos. Pertenecen pues al fructuario todas las rentas y 
frutos de la cosa en que tiene el usufructo , sin distin
ción de naturales ó civiles , esto es , o nacidos de la 
misma cosa, ó producidos y percibidos por ocasión de 
ella; pero no los partos de la esclava , ni el tesoro en
contrado en el predio, porque no son propiamente fru
tos , ó cuando lo sean, son extraordinarios, que siem
pre pertenecen al dueño de la cosa. Los puede vender 
como quisiere ;- pero no podrá enagenar ni empeñar la 
misma cosa : antes bien tiene obligación de prestar la 
caución dicha fructuaria , esto es , dar fiadores de que 
no se perderá ni empeorará la cosa por culpa suya; y 
cuando se acabe el usufructo la restituirá á su dueño, 

( 1 ) L. 16. quemad, sen', amit. 
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o' á quien se le haya mandado, /. 20. d. tit. 31. Y ade
mas debe aliñarla y cuidarla bien, de manera que si 
fuere casa,ha de repararla y cuidarla que no caiga, ni 
se empeore por su culpa, y si fuere heredad labrarla y 
cultivarla bien, plantando cepas y árboles en lugar de* 
los que se secaren. Y si fueren ovejas, y algunas se mu
rieren, debe poner y criar en lugar de ellas otras tantas 
reses de sus hijos. Y también debe pagar, cualquier tribu
to o derecho á que esté sujeta la cosa de que percibe los 
frutos, /. 22. d. tit. 31. (1) . 

12 Los modos de constituirse el usufructo son los 
mismos tres que hemos explicado arriba n. 7. tratando 
de las servidumbres reales, /. 14. /. 20. d. tit. 3 1 . , de 
suerte, que en esto no hay diferencia alguna entre unas 
y otras servidumbres: á excepción del modo legal de cons
tituirse el usufructo de los bienes adventicios del hijo de 
familias á favor del padre que le tiene en su poder, á 
beneficio de la ley 15. tit. 17. P. 5. (2), cuyo usufruc
to da al padre otras prerogativas, á mas de las que tie
nen los otros fructuarios, que pueden verse en Gómez 
en la ley 6, de Toro nn. 11 . y 12..Castillo deusuf. cap. 3. 
y otros muchos que cita ; siendo Una de ellas el no poder 
el hijo enagenar sin consentimiento del padre la propie
dad que es suya, Gómez en el n. 1 1 . (3). Y véase lo 
que dijimos en el tit. 7. lib. 1. n. 40. Pero la hay en los 
modos de acabarse; porque ademas de extinguirse también 
como las servidumbres reales, por la confusión de domi
nios d consolidación, esto es , adquiriendo el fructua
rio el dominio de la cosa, ó al contrario, y por la re
misión, y en cuanto á no usarse por el tiempo de 10 años 
entre presentes, o 20 entre ausentes; se acaba por la 
muerte o destierro perpetuo del fructuario, /. 24. de 
tit. 51. Y asimismo se acaba enagenándole el fructua
rio a favor de un tercero , en cuyo caso se consolida 
H>bidbí'jq zoniigU obn&inai oi'.imxn u wnaiu^knfo ab \ 

( 1 ) L . 7. 1. 18. 1. 65. de usuf. et quemad . ( 2 ) §. 1. Inst . per quas 
pcrs; cu iq . adq. (3) L . ul t . %. 5. C . de bon. q u x libe. ?I .1 ., 
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también con la propiedad; pues aunque puede vender, 
arrendar o dar á otro la percepción de los frutos; pero 
no el mismo derecho que él tiene, d. I. 24. /. 3. tit. 8. 
P . 5. Los Intérpretes para explicar esto con mas clari
dad , distinguen dos derechos en el fructuario. El uno 
real ó de comodidad consistente en que nadie le puede 
impedir la percepción de frutos; y otro personal inheren
te á su persona: de los cuales puede enagenar, como 
quisiere, el primero, cuya duración pende del segundo; 
pero si intenta enagenar este, siempre se extingue y va 
á unirse con la propiedad. Quemándose toda la casa , d 
derribándose por terremoto, ó de otra manera, se extin
gue también su usufructo, /. 25. d. tit. 31 . (1 ) . Y si fue
re dejado á alguna Ciudad b Vi l la , sin expresión de 
tiempo, dura cien años ( 2 ) , y pasados ellos se acaba y 
se une á la propiedad , como también si durante este 
tiempo se despoblase del todo, labrándose b quedando 
yermo su sitio. Pero si todos sus antiguos moradores b 
alguna parte de ellos poblasen después juntos otro Lugar, 
les quedaría salvo el derecho que habían en aquel, usu
fructo, / . 26. de tit. 31. El legal que tiene el padre en 
los bienes adventicios del hijo, se acaba por el casamien
to de este: pero no el que tiene el padre b la madre en 
los bienes que debe reservar para su hijo del primer ma
trimonio, como manifestamos en el lib. 2. tit. 7. n. 16. 

13 La segunda especie de servidumbres personales, 
llamada uso, es: Derecho de usar de cosa agena fructí
fera, aprovechándose de solos aquellos frutos que necesita 
para sí, su familia ó dispensa. Tiene lugar en él cuanto 
hemos dicho del usufructo, á excepción de las diferen
cias siguientes: I. Que al usuario no pertenecen todos 
los frutos como al fructuario, sino solamente los que ne
cesita para su familia: y de ahí es, que nada de ellos 
puede tomar para dar ni vender, d. I. 20. tit. 31. ($); 
y de consiguiente si muriere teniendo algunos percibidos 

4CU-. wq .I?al .1 (O .ltsrmur> la AUÍU ah .¿t) .1 .El .1 .J ( i ) 

( 0 $. * • I n s t * d e u s u c t h a b ! t ' ( 0 S- 3- coi. ( 3 ) L. 18 . eod. 



D E . L A S S E R V I D U M B R E S P E A L E S Y P E R S O N A L E S . I37 
y no consumidos, no serian de su heredero, sino del pro
pietario. II. Que el usuario de bestias puede usar de ellas 
para sus labores ú otro su servicio solamente; pero no 
las puede alquilar o prestar á otro, / . 2 1 . d. tit. 31 . (1 ) . 
III. Que el usuario no debe pagar las expensas del reparo 
de la casa ó cultivo de la heredad, ni los tributos o pe
chos sobre ella impuestos, si no es que diese tan cortos 
frutos, que todos fuesen del mismo usuario (2). La ter
cera servidumbre personal se llama habitación o morada, 
es: Derecho de habitar en casa agena con la compañía que 
tuviere. Solo en dos cosas se diferencia del uso de la casa, 
y son que la puede arrendar o alquilar á otro, con tal 
que sea á personas que hagan buena vecindad; y que 
no se extingue sino por la muerte d remisión. Si se deja 
para tiempo determinado, claro está que se acaba pa
sado este, /. 27. de tit. 31. 

TITULO IV. 

D E LOS T E S T A M E N T O S . 

Tit. 1. Partida 6. y tit. 18. lib. 10. de la Nov. Rec. (3). 

1. Qué es herencia, y de qué partes consta su adquisición. 
2. Qué cosa sea testamento, y su división en abierto y 

cerrado. 
3. Solemnidades que deben observarse en el testamento 

abierto ó nuncupativo. 1 
4. Solemnidades del testamento cerrado ó escrito, del tes-

tamento del ciego, y de los codicilos. 
5. Advertencias útiles sobre las solemnidades de los tes

tamentos. 

( O I . 5. §. 3 . quib. mod. ususf. v. utamit. (2) I-. 66. de ususf. 
quemad. (3) T¡t. 10. lib. 2. Inst. 
TOMO I. S 
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6. Otras divisiones de testamentos. 
7 . Los que no pueden ser testigos en ningún testamento. 
8. Quiénes son los que solo están prohibidos de ser testi

gos en algunos testamentos,y de los legatarios. 
9. Quiénes tienen prohibición de testar. 
10. ti. 12. 13. Se puede dar á otro poder testar, y lo 

que hay que advertir sobre el comisario. 
14. Qué cosas deben observarse para las aberturas de los 

testamentos cerrados. 

1 L o s modos de adquirir, de que hasta aqui hemos 
tratado, son singulares, esto es, destinados por su natu
raleza á la adquisición de cosas singulares o particulares. 
Vamos ahora á tratar de los universales, por los cuales 
se adquiere de un golpe, y por un solo acto una univer
salidad de bienes, cual es la herencia, que no es otra 
cosa que: Universal patrimonio de alguno con sus cargas. 
Su adquisición consta de dos partes, delación y suscep
ción o admisión. La delación es el título para adquirirla, 
y la admisión el modo; y por ello ninguno puede adqui
r i r herencia sin que primero se le defiera, esto es, se le 
deba por ser llamado á ella. Se defiere por testamento» 
y faltando este ab intestato» princ. y l. 3. tit. 1a. 
P. 6. (1 ) . 

2 Testamento, dice la ley 1. tit. 1 . d. P. 6. es una 
de las cosas del mundo en que mas deben los homes haber 
cordura cuando lo facen, por dos razones. La una porque 
en ellos muestran cual es su postrimera voluntad. E la 
otra porque después que los han fecho si murieren, no pue-
-den tornar otra vez á enderezarlos-, y no es otra cosa 
que: Voluntad ordenada en que uno establece su heredero^ 
o departe lo suyo en aquella manera que quiere quede lo 
suyo después de ni muerte, l. 2. d. tit. 1. Son dos sus es
pecies. Los de la una se llaman nuncupativos ó abiertos, 

•Iww oí> .05 .1 ( í ) jmN !u .y .fartu hna «¿fiítp U ^ .g .1 ( 1 ) 
( 1 ) L. 1 . cum duab. scqq. de her. pet. 



D E L O S T E S T A M E N T O S . 139 
y los de la otra, escritos ó cerrados, d. I. i. /. i. y 2. 
tit. 18. lib. 10. de la Nov. Rec. (1) . Cada cual requiere 
sus solemnidades, que copiaremos de estas leyes 1. y 2. 
que las establecen, variando en parte las que habian es
tablecido las leyes 2. y 3. P. 6. 

3 Si el nuncupativo o abierto se ordenare, con Escri
bano público, deben ser presentes a verlo otorgar tres 
testigos á lo menos, vecinos del lugar donde el ttsta-r 
mentó se hiciere; y si se hiciere sin Escribano público» 
hade haber á lo menos cinco testigos, vecinos según d i 
cho es, si fuere lugar donde lo pudiere haber; y sino 
pudieren ser habidos cinco testigos ni Escribano en el d i 
cho lugar, á lómenos han de ser presentes tres testigos, 
vecinos del tal lugar; pero si el testamento fuere hecho 
ante siete testigos, aunque no sean vecinos, ni pase ante 
Escribano, teniendo las otras calidades que el derecho r e 
quiere, vale el tal testamento, d.l. 1. tit. 18. lib. 10. déla 
sSíou. Rec. la cual manda valga también en cuanto á las 
mandas y otras cosas que contiene, aunque el testador 
no haya hecho heredero alguno, y entonces herede aquel» 

ue según derecho y costumbre de la tierra habia de here-
ar en caso que el testador no hiciera testamento, y que 

se cumpla el testamento: Y que lo mismo suceda si el tes
tador instituyere heredero en el testamento, y este no qui
siere heredar. Y ordena últimamente, que si el testador 
nombrase á alguno por heredero, ó le legare o mandare 
alguna cosa para que la dé á otro á quien substituyere en 
la herencia d manda, y el tal heredero o legatario no 
quisiere aceptar, el substituto d substitutos lo puedan ha
cer todo. Según esta famosa ley, para que valga en nues
tra España el testamento, no es necesario que conten
ga institución de heredero, ni que en el caso de haberla» 
ada o admita este la herencia: cuya proposición en el de
recho Romano, fundado en este particular en escrupulo
sidades, era un desatino de primera clase. 

( 1 ) ^ . 1 4 . Inst. de test. ord. 
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. 4 En el testamento cerrado, llamado en latín in 
scriptis, manda la ley 2. tit. 8. 2. de d. tit. 18. que 
intervengan á lo menos siete testigos con un Escribano, 
los cuales hayan de firmar encima de la escritura del 
testamento, ellos y el testador, si supieren y pudieren 
firmar; y si no supieren, y el testador no pudiere firmar, 
que los unos firmen por los otros, de manera que sean 
ocho firmas, y mas el signo del Escribano: Y que en el 
testamento del ciego intervengan cinco testigos á lo me
nos ; y en los codicilos intervenga la misma solemnidad 
que en el testamento nuncupativo o abierto: los cuales 
dichos testamentos y codicilos, si no tuvieren la dicha so
lemnidad de testigos, no hagan fe ni prueba en juicio ni 
fuera de él. 

5 Nos ha parecido copiar á la letra estas dos céle
bres leyes 1. y 2. tit. 18. lib. 10. de la Nov. Rec. por lo 
muy interesantes que son. Y para la mas completa ex
plicación de su preciosa doctrina, y satisfacción de las 
dudas que sobre ella pueden suscitarse, nos parece del 
caso tener presentes las advertencias que se siguen. I. Que 
no solo en los testamentos abiertos, sino también en los 
cerrados, que hacen los padres entre sus hijos ó descen
dientes legítimos, deben observarse las mismas solemni
dades que en los que testan entre extraños, establecidas 
en dichas leyes; y lo mismo ha de guardarse en los que 
se otorgaren en tiempo de peste, como prueba Gómez en 
la ley 3, de Toro (es d. I. 2.) n. 48. II. Que la disposición 
de d. I. 2 en cuanto dice, que en los codicilos debe in
tervenir la misma solemnidad que en el testamento abier
to, ha de entenderse en los codicilos abiertos o nuncupa-
tivos, pero no en los que se otorgaren cerrados; porque 
en estos deben necesariamente intervenir cinco testigos 
con sus ñrmas como lo estableció la ley & tit. 12. P. 6. 
y lo prueba lata y fundadamente Gregor. Lop. en su 
glosa 2. y lo mismo, siente Gom. en d. /. .3. de Toro 
n. 69. III. Que asimismo, lo que dice del testamento del 
ciegod. I. 2. se entiende del abierto, como que este no 
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lo puede otorgar cerrado, como lo enseñan Gregorio 
Lop. en d. glosa 2. Gómez en d. I. 3. n. 51. y Aceved. 
en d. I. 2. n. 25. IV. que nos parece bien por las bue
nas razones en que se funda, la opinión del mismo 
Aceved. en d. I. 2. 11. 25. y siguientes, de ser necesa
rio intervenga Escribano en el testamento del ciego; pero 
no que sean vecinos del lugar los testigos; aunque A n 
tonio Gom. en d. I. 3. n. §2. se esfuerza en probar no 
ser tampoco necesaria la asistencia del Escribano. V. Que 

¡ni en el testamento abierto ni en el cerrado es necesario 
¡que los testigos sean rogados; porque dichas leyes 1. y 2. 
que expresan las solemnidades que deben observarse en 
uno y otro, no hacen mención de esta, que era la mas 
escrupulosa de todas. Asi lo prueba Antonio Gómez en 
dicha ley 3. de Toro n. 29. cuyas razones nos parecen 
mucho mas solidas, que las que alega por la contraria, 
que defiende Acevedo en d. I. 1. n. 48. y siguientes, y 
en d. I. 2. n. 5. VI . Que en nuestras Instituciones Roma
no-Hispanas lib. 2. tit. 10. §. 14. n. 6. rechazamos con 
razones, al parecer de mucho peso, la opinión de Anto
nio Gómez en d.l. 3. n. 47. de que bastarán tres testigos 
para el testamento abierto, aunque no interviniere Escri
bano, pudiendo haberle; y en el n. 7. la del Señor Covar., 
que en el cap. 10. de testament. n. 3. pretende probar, 
que bastan dos testigos con el Escribano, si en el lugar 
no se pueden encontrar mas con facilidad. 

6 Que ademas de la división referida de testamentos 
en, abiertos y cerrados, que es la mas frecuente, hay 
otras dos. La una en pagánicos y militares; y la otra 
en los que se otorgan con fe privada, y los otorgados 
con fe publica. Pagánicos se llaman los de los paisanos. 
En ellos se deben observar todas las solemnidades esta
blecidas en dichas leyes 1. y 2. tit. 18. lib. 10. de la Nov. 
Rec. según fueren abiertos ó cerrados. Militares son lla
mados los que hacen los soldados (Las leyes de las Par
tidas les suelen apellidar Caballeros') estando en hueste, 
en cuyo caso, y no en o t ro , les hacia exentos de toda 
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solemnidad la ley 4. tit, 1. P. 6.» imitando en esto las 
leyes Romanas ( 1 ) ; de suerte, que según ella pueden tes
tar como quisieren y pudieren, de palabra ó por escrito» 
bastando para la prueba dos testigos llamados y rogados, 
y si no estaban en la hueste, debían testar como los pai
sanos. Pero en las Ordenanzas generales del ejército, ar
tículo 4. tratad. 8. tit. 1 1 . , y después mas completa
mente en cédula de 24 de Octubre del año 1778 que es la 
ley 8. tit. 18. lib. 10. de la Nou. Rec. declara y manda 
el R e y , que todos los que gozan del fuero de guerra pue
dan testar sin limitación alguna, de cualquier modo en 
que conste su voluntad. Y en cuanto á la otra división 
solo hay que advertir, decirse testamento con fe pública 
el que se hiciere delante del Rey , en cuyo caso rarísimo 
valdría aunque no hubiese otro testigo sino el R e y , /. 5. 
d. tit. 1. P. 6. El otro hecho con fe privada, es el que 
ordinariamente se hace. 

7 Visto el ndmero de testigos necesario en los testa
mentos, y cuando deban ser vecinos del lugar del otor
gamiento, hemos de ver quienes pueden serlo. A cuya 
pregunta se suele responder, que lo pueden ser todos 
aquellos que no están prohibidos que lo sean. Refiriendo 
pues los que lo están, sabremos que podrán serlo todos 
los demás. Los cuenta la ley 9. de d. tit. 1. según se si
gue. I. Los condenados por canciones injuriosas, libelos 
ó pasquines con intención de infamar, por hurto, homi
cidio ú otro delito semejante á estos, o mas grave. 
II . Los Apostatas, que habiendo dejado nuestra religión 
Católica, pasaron á ser Moros ó Judíos, aunque volvie
sen después á la nuestra. III . Las mugeres. IV. Los me
nores de 14 años. V. Los esclavos. VI . Los mudos. 
VII . Los sordos. VII I . los locos, mientras estuviesen en 
la locura. IX. Los pródigos (2). En los del n. I. juzga 
Gregor. Lop. en la glosa 2. de d. I. 9. que se com
prenden todos los infames con infamia de derecho» délos 

( 1 ) * Princ. Inst. de mil. testam. ( 2 ) %.6. Inst. de sest. ordin. 
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que hablaremos en el lib. 2. tit. 27. Y en los del n. V. 
añade la misma ley 9. al vers. Pero, que si algún esclavo 
andaba ó estaba reputado por libre en aquella sazón, es
to es, al tiempo del otorgamiento del testamento, val
dría el testamento, aunque después se averiguase ser 
esclavo (1) . 

8 Los testigos inhábiles que acabamos de referir, lo 
son para todos los testamentos, por ser su inhabilidad 
absoluta y general; pero hay otra respectiva o particu
lar, que solo obra en algunos testamentos, siendo los que 
la tienen hábiles o idóneos para los otros. De esta clase 
son los hijos para los testamentos de sus ascendientes, y 
estos para los de sus descendientes, /. 14. tit. 16. P. 3., 
que solo exceptúa de esta regla los testamentos militares. 
1 á la misma clase pertenece el heredero, y todos sus 
parientes hasta el cuarto grado, en el testamento en que 
fuere instituido, /. 11.de tit. 1. P. 6. Pero los legatarios 
o fideicomisarios particulares no tienen inhabilidad algu
na para ser testigos en los testamentos en que se les d e 
jan las mandas, d. I. 1 1 . (2). Los demás pertenecientes á 
testigos en pleyos y contratos, los trataremos cuando ha
blemos de pruebas en los juicios. 

9 Testar pueden todos los que no tienen prohibición, 
l.i^.d. tit. i.P.6. Están prohibidos los siguientes. I. Los 
menores de 14 años si son varones, y de 12 si son hem
bras, á quienes con un nombre común llamamos impúbe
res (3). II. El desmemoriado, por cuyo nombre entienden 
las leyes de la Partida al loco ó mentecato (4). I I I . E l 
desgastador ó pródigo ( 5 ) . IV. Los mudos ó sordos que 
no saben escribir ni pueden hablar, cuales son los que lo 
padecen desde su nacencia; pero el que lo fuere por en
fermedad ú otra ocasión, si sabe escribir podrá hacer tes
tamento, escribiéndolo por su mano misma, d. I. 13. 
V. Los religiosos profesos, /. 17. d. tit. 1 . y en su glos. 1 . 

( O §• 7 . cod. (2) § . 3 . cod. ( 3 ) §. 1 . Inst. quíb. non cst pcrm. 
( 4 ) D .J . 1 . ( 5 ) §. a. eod. 

http://11.de
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Greg. Lop. Según las leyes de las Partidas, tampoco po
dían testar los condenados á muerte ó deportación, ni los 
hijos que están bajo el poder de su padre; pero á los pri
meros les habilita la ley 3. y álos hijos la 4. tit. 18. lib. 10. 
de la Nou. Rec. bien que de los condenados exceptúa d. 
I. 3. los bienes que por razón del delito fueren confisca
dos» o se hubieren de confiscar á favor del Rey ú otro. 

10 En España tenemos la singularidad de que la fa
cultad de testar se puede cometer á otro: de cuyo asun
to hablan la ley 1. y siguientes del tit. 19. d. lib. Se pre
viene en d. I. 1. que el Comisario, en virtud del poder 
para testar que se le diere, no puede hacer heredero 
en los bienes del testador, ni mejorías del tercio ni del 
quinto, ni desheredar á ninguno de los hijos o' descen
dientes del testador, ni los puede sustituir vulgar, pu-
pilar ni ejemplarmente, ni hacerles sustitución de cual
quier calidad que sea; ni puede dar tutor á ninguno de 
los hijos ó descendientes del testador: salvo si el que le 
dio' tal poder para hacer testamento, especialmente le 
dio' para hacer alguna cosa de las susodichas en esta ma
nera ; el poder para hacer heredero, nombrándolo el que 
da el poder por su nombre, á quien manda que el C o 
misario haga heredero; y en cuanto á las otras cosas, 
señalando para qué le da el poder; y en tal caso el Co
misario puede hacer lo que especialmente señalo y man
do el que dio el poder y nada mas. 

11 Cuando el testador no hizo heredero, ni dio po
der al Comisario que lo hiciese por él , ni para hacer al
guna de las cosas que hemos expresado en el n. antece
dente , sino solamente para que por él pueda hacer testa
mento; puede el Comisario descargar los cargos de .con
ciencia del testador que le dio el poder, pagando sus deu
dos, cargos de servicio y otras deudas semejantes, y 
mandar distribuir por el alma del testador la quinta par
te de sus bienes, que pagadas las deudas montare; y el 
remanente se partirá entre los parientes, á quienes toca
re heredarle ab intestato; y si parientes tales no tuvie-
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re el testador, estará obligado el Comisario, dejando á 
la muger del que le dio el poder lo que por derecho le 
corresponde , á disponer de todos los bienes del testador 
por causas pias y provechosas al alma de este , y no en 
otra cosa alguna, /. 2. d. tit. 19. El Comisario debe usar 
del poder que se le dio dentro de 4 meses, si estuvie
re en la Ciudad, Villa ó Lugar donde se le dio el po 
der , al tiempo en que se le dio ; y si entonces estaba au
sente, pero dentro de los Reinos de España , dentro de 
6 meses; y si estuviere fuera de estos , tendrá el tér
mino de un año , y no mas. Pasados dichos términos, 
que corren también contra el Comisario ignorante , irán 
los bienes del testador comitente á sus herederos ab in-
testato; salvo si el testador le mandó señalada y determi
nadamente , señalando la persona del heredero, ó cier
ta cosa que había de hacer el tal Comisario , en cuyo 
caso deberá hacerlo; y si pasado el término no lo hicie
re, será habido como si lo hubiese hecho , /. 3. d. tit. 19. 
Matienzo en esta /. 7. glosa 2. n. 3. citando á muchas, 
y Antonio Gómez en la 33. de Toro (es la misma ley 3.) 
prueban tener arbitrio el testador para coartar ó alargar 
dichos términos. 

12 Si el Comisario no hizo testamento , ni dispuso 
de los bienes del testador , i rán , según queda insinua
do , los bienes de este ó sus herederos ab intestato : los 
cuales no siendo descendientes ó ascendientes legítimos 
*uyos , estarán obligados á disponer de la quinta parte 
de ellos por el alma del testador; y si no lo cumplie
ren dentro de un año , contándole desde la muerte del 
testador, podrá compelerles la Justicia , á petición de 
cualquiera del pueblo, /. 13. tit. 20. Y en el caso que 
el testador nombrada y señaladamente hizo heredero , y 
dio poder á otro para que acabase por él su testamento, 
no podrá el Comisario disponer mas de la quinta parte 
de los bienes del testador, después de pagadas las deudas 
y cargos de servicio del mismo testador, sino es que 
este le hubiese, dado poder para mas , /. 6. d. tit. 19. 

T O M O 1. T 
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13 E l Comisario no puede revocar el testamento 

que el testador habia hecho en todo ni en parte , sal
vo si el testador especialmente le dio poder para ello, 
/. 4. d. tit. 19. Ni tampoco el que él mismo hubiese ya 
hecho en uso de su poder. N i después de haber hecho el 
testamento puede hacer codicilo , aunque sea para causas 
piadosas , aunque se reserve el poder revocar , añadir, 
menguar , o hacer codicilo b declaración alguna, /. 5. 
d. tit. 19. Si fueren muchos los Comisarios, y muriere 
alguno , su derecho se funde en los sobrevivientes , y 
siempre se está á lo que hiciere la mayor parte ; y en 
el caso de no haberla, se acude á la Justicia para la de
cisión, en los términos que refiere la ley y. d. tit. 19. Y pa
ra que valga el poder para testar debe estar otorgado con 
las mismas solemnidades que hemos visto ser necesarias 
para los testamentos , /. 8. d. tit. 19. 

14 Muerto el testador que hubiese otorgado testa
mento cerrado , puede pedir ante el Juez , cualquiera 
á quien se mande algo en é l , que se abra , /. 1. /. 2. 
tit. 2. P. 6., y añade Gregor. Lop. en la glosa 1. de d. 
I. 1. citando á otros, que también puede pedirlo el que 
tuviese en ello algún interés, aunque nada se le deje, 
como el hijo preterido que quisiere probar ser nulo el 
testamento; y el que lo pide debe jurar primero , que no 
lo hace maliciosamente , sino por el interés que tiene, 
d.l. 1. (1) . Si el testamento estuviese en el Lugar don
de se pide que se abra , debe mandar el Juez se lo lle
ven á su presencia , y que se abra luego. Y si estuviere 
en otra parte , señalar plazo á los que lo tengan en su po
der para que se lo l leven, y mandar abrirle. Y si por 
ventura el que le tuviese en su poder fuese rebelde» 
de manera que no le quisiese mostrar por mandato del 
Juez , debe pagar al que lo demandase todo cuanto le 
fuese mandado en el testamento , y todo el perjuicio que 
le hubiese causado por su resistencia, d. I. 2. Y debe 

(1 ) L. 3. C. quemad, test. aper. 
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ser abierto delante del Juez y los testigos que son escritos 
en él. Pero antes que el Juez lo mande abrir , debe saber 
de ellos» si es aquel el testamento en que pusieron sus 
firmas. Y si la mayor parte dijere ser asi, debe ser abier
to ante ellos y Ieido» aunque no estuviesen presentes to
dos. Y si los testigos no pudiesen ser habidos por es
tar todos ó la mayor parte en otras tierras, puede el 
Juez , si entendiere que la tardanza habia de causar 
perjuicio á los interesados, hacer venir ante sí á hom
bres buenos, y abrir el testamento ante ellos ( i ) . Y de 
esta manera se puede abrir , aunque no estuviese delan
te ninguno de los testigos ante quienes fue hecho. Pero 
después que vinieren los testigos, se les debe enseñar el 
testamento para que reconozcan sus firmas, y jurando 
ellos ser aquel testamento el que firmaron , se debe man
dar trasladar el testamento en el registro d protocolo, 
/. 3. d. tit. 2 . , la cual en lugar de firmas dice sellos, 
porque eran necesarios atendido el derecho de las Part i
das. Si el testador mandare que no se abra alguna parte 
del testamento hasta cierto tiempo , deberá hacerse asi, 
/. 5. /. 6. d. tit. 2. De los modos de romperse d rescin
dirse los testamentos, tratamos en el título siguiente. 

TITULO V. 

DE LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO, 

S U S T I T U C I O N E S Y D E S H E R E D A C I O N E S . 

Títulos 3. 4. 5. 6. y 7. P. 6. (2). 
r\\ ,'! R! g í on "JIJ'i O'ibt VIJFN ?f$ © U P V »JNOIO'LIICI ¿SÍRI-ÍNCO; 

1. Qué sea institución de heredero , y quiénes'tienen pro-
hibicion absoluta para ser instituidos herederos. 

2. 3. Quiénes la tienen respectiva á algunos testadores. 

( 0 L. f. test, quetnid. aper. (2) Tit. 1 3 . 14- y 16. lib. i . Inst. 
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4. Cómo debe hacerse la institución de herederos ; y á 

quién vaya la herencia cuando el testador instituye á 
los pobres. 

5. En qué partes debe dividirse la herencia. 
6. Puede morir cualquiera parte testado, y parte intes-

tado, y cuándo tiene lugar el derecho de acrecer 
entre los herederos. 

7. Qué sea condición, su división en posible é imposible, 
con los efectos que esta causa. 

8. 9. 1 o. Se explican latamente algunas divisiones de las 
condiciones posibles. 

1 1 , Qué sea sustitución, sus especies, y se explica la 
vulgar. 

\2. 13. De la sustitución papilar. 
14 . De la sustitución ejemplar. 
15. De las sustituciones compendiosa , brevilocua y fidei

comisaria. 
16. Del derecho de deliberar. 
17. 18. Del inventario. 

^ 1 9 . 20. De los modos de admitir ó desecharla herencia, 
y cuando deben tener capacidad los herederos. 

2\. 22. 23. 24.. De las desheredaciones. 
25. 26. Modos de romperse el testamento; y penas de los 

que impiden testar. ,• 
27. De los testamentos que se reciben por la querella 

de inoficiosos. 
. o H a m n a n a a v í o i d u x i t ^ / j a j aa -

1 A unque según dijimos en el título antecedente n. 3. 
no es necesaria en España la institución de heredero 
para que el ¿estamento valga ¿d0be*rHOS¡ confesar ser su 
parte mas principal, y que es muy raro que no la haya. 
Instituir hCreeVro esc Nvmbraf sucesor á otfo , párúque 
muerto el que le. nombró, quede dueño de sus bienes ó de al' 
gvna partida de ellos., L 1. tit. 3. P. 6. Pueden ser instir 
tuidos todos aquellos á quienes no les está prohibido por 
las leyes., /. 2. d. tit. 3 . , por lo que para saber quienes 
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puedan serlo, es lo mas expedito referir los prohibidos, 
y son: I. Los desterrados para siempre , llamados en la
tín deportan. II. Los condenados á trabajar para siem
pre en las minas de los metales del Rey ; pero á estos 
se les puede legar. III . Los Hereges y los Apostatas ( i ) . 
IV. Las cofradías, cuerpos ó sociedades que se hubie
sen formado contra derecho y contra la voluntad del 
Rey , /. 4. d. tit. 3. Y adviértase , que aunque esta ley 
no hace mención de los Moros ni de los Judíos, están 
también prohibidos , como lo convence la ley última 
tit. 7. d. P. 6. vers. Eso mesmo. Por la /. 4. de tit. 3. 
la muger que casare dentro de un año después de la 
muerte de su marido , no podía ser instituida heredera 
por ningún extraño ni pariente del cuarto grado en ade
lante ; pero está corregida por la /. 4. tit. 2. lib. 10. 
de la Nov. Rec., que concede licencia á todas las muge-
res que puedan casarse con quien quisieren dentro de di
cho año, sin incurrir en pena alguna, 

2 A los que acabamos de referir ninguno puede ins
tituir herederos; porque su prohibición de ser instituidos 
es absoluta ; pero hay otros que solo la tienen respec
tiva , es decir , que todos les pueden instituir , á excep
ción de ciertas y determinadas personas que no pueden 
hacerlo , y son los siguientes : I. Los hijos naturales del 
testador , aunque estuviesen legitimados por rescripto del 
Rey , no pueden ser instituidos por sus padres ni ma
dres si tuviesen hijos ó descendientes legítimos o legiti
mados por subsiguiente matrimonio; pero les podrán de
jar dichos sus padres o madres la quinta parte de sus 
bienes, /. 5 . y 7 . tit. 20. lib. 10. de la Nov. Rec. ( / . 9 . 
/. 12. de Toro). Y si no tuvieren hijos legítimos o legiti
mados por subsiguiente matrimonio, podrán instituir á 
sus hijos naturales , aunque á ellos les sobrevivan sus as
cendientes legítimos, d. I. 5 . con la siguiente. Y lo mis
mo debe decirse de los hijos espurios respecto á la su-

( 1 ) L. 3. C . de apost. 1. 4. C . de h x r e t . 
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cesión de sus madres ; salvo si fueren nacidos de daña
do y punible ayuntamiento , que no pueden ser insti
tuidos por su madre , bien que esta puede dejarles en vi
da o en muerte la quinta parte de sus bienes» y no 
mas. Y entonces se dice dañado y punible ayuntamiento» 
cuando la madre por el tal ayuntamiento incurre la pe
na de muerte natural, d. I. 5. Pero de la sucesión del 
padre están los espurios tan excluidos, que solo les puede 
dejar la quinta parte de sus bienes, si se hallaren en ne
cesidad , y no de otra manera, como prueba bien G u 
tiérrez, lib. 3. pract. qu<est. 94. de la ley 1, tit. 5. lib. 10. 
de la Nov. Rec. II . Los hijos de los Clérigos, Frailes 
o Monjas profesas no pueden ser instituidos ni gozar de 
legados , donaciones o' ventas que les hicieren sus padres 
ni parientes por parte de padre , d. I. 5. y su anteceden
te la 4.» que invalida cualquier privilegio que se con
cediere en contrario. Por Clérigos deben entenderse aqui 
los ordenados de orden mayor , ó in sacris, como sue
le decirse , como hace ver Acevedo en d. 1.2. nn. 3. y 4. 
Y adviértase , que las leyes 1. y 2. tit. 3. y 6. lib. 9. de 
la Nov. Rec. que acabamos de citar , corrigen en parte 
lo que generalmente dispuso de los hijos nacidos de daña
do ayuntamiento la ley 4. tit. %. P. 6. al fin; bien que á 
Gregor. Lop. en la glosa n . de d. I. 4. ya le pareció de
bía limitarse la generalidad que tiene de que no pudiesen 
ser instituidos, sin expresar por quienes. 

3 IV. Nada pueden percibir por disposición del tes
tador , el que le hubiere confesado en la enfermedad de 
que murió , sea Clérigo ó Religioso, ni sus parientes, ni 
su Iglesia ó Religión , confirmado por cédula publicada 
en 18 de Agosto de 1771 , que es la ley 15. tit. 20. 
lib. 10. de la Nov. Rec. , en la que se añade la pena de 
privación de oficio del Escribano que autorizase cuales
quiera instrumentos en su contravención ; declarando ser 
nulos los que se hicieren en contrario. Se refiere en d. au
to acordado la justa causa de esta prohibición de evitarse 
las persuasiones, sugestiones y fraudes con que se turban 
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las conciencias de los enfermos, y se les trueca la volun
tad. En explicación de lo que dice esta cédula sobre la 
nulidad del instrumento que declara, nos parece no de
ber entenderse de todo el instrumento, sino solo de aque
lla parte que contiene la institución de heredero o' manda 
en la persona del Confesor. Lo fundamos en haber obser
vado ser este el modo de establecerse las leyes de esta na
turaleza. Asi vemos, que la /. 8. tit. 7. P . 6. al fin , al 
paso de disponer que es nulo el testamento en que el hijo 
deshereda á su padre sin expresar causa alguna de las 
justas, añade deber entenderse esta nulidad en cuanto 
á la desheredación ; pero que las mandas y otras cosas 
contenidas en el testamento valgan. Y al mismo tenor 
manda la ley 8. tit. 6. lib. 10. de la No<v. Rec. (24. de 
Toro) que si el testamento se rompiere ó anulare por 
causa de preterición 6 exheredacion , en el cual hubiere 
mejora de tercio d qu in to , no por eso se rompa , ni 
menos deje de valer el dicho tercio y quinto» como si di
cho testamento no se rompiese. Lo establecieron también 
asi las leyes Romanas ( 1 ) Y lo persuade la equidad , que 
no permite tenga lugar la pena mas allá del particular en 
que ocurrid la iniquidad d sinrazón que la motivo. 

4 El nombramiento de heredero debe hacerse con pa
labras que le señalen cierta y claramente , de modo que 
se sepa con seguridad cuál es la persona nombrada , y 
que el testador quiso fuese su heredero, /. 6. d. tit. 3. 
P . 6. que pone diferentes formulas d locuciones con que 
pueda esto hacerse (2). Y por defecto de este seguro se
ñalamiento , no valdría la institución en que nombraba 
por heredero á Pedro su amigo si tuviese dos amigos 
de este nombre , y no pudiese constar por algunas seña-
Jes de cual de los dos quiso hablar; é iria en este caso 
su herencia á los mas próximos parientes que hubieren 
de suceder ab intestato. Ni tampoco valdría , si el tes-

(0 Autent. ex causa C. de líber, prxt. desump. ex Nov. 1 1 5 . cap. 3. 
in fine. (2 ) L. 1 5 . C. de testara. 
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tador señalase al heredero por injurias ó dicterios espe
ciales, como si dijere , nombro en heredero á Juan , que 
es traidor ó herege, para deshonrarle ó infamarle. Pero 
sí que valdría, si en general dijese de él que era malo, 
sin expresar la especie de maldad, /. 10. d. tit. 3 . Y si 
instituyere herederos á los pobres de alguna Ciudad ó 
Villa , ó legare á los mismos sus bienes , deberán repar
tirse entre los que se hallaren en los hospitales de aque
lla Ciudad, y señaladamente en aquellos , que por sus 
achaques no pueden salir de los hospitales. Pero si el tes
tador no señalare Lugar , deben darse á los pobres de 
aquel en que hizo el testamento , 20. d. tit. 3 . , en cuya 
glosa 7 . dice Gregor. Lop. deber entenderse en el caso 
que el testador tuviere alli su domicilio. 

5 Cuando instituye muchos herederos, puede dividir 
su herencia en las partes que quisiere, pero la común ú 
ordinaria división es en 12 partes, que se suelen llamar 
onzas (1 ) , porque este número es el mas proporcionado 
para subdividirse, completarse ó multiplicarse, respecto á 
que se puede partir en mas proporciones iguales que ningún 
otro. Al total de 12 onzas llaman las leyes Romanas as, 
á su doble dipondium , y á su triple tripundium (2) , cu
yos nombres se expresan también en las nuestras de las 
Partidas , y su noticia es útil para el caso en que el tes
tador , llenando ó excediendo el as , nombrare á otro 
heredero sin expresión de partes. Si nombraran á varios, 
sin expresar partes en ninguno , todos las tendrían igua
les ; y si en todos las expresare , cada cual sacaría la que 
le señaló. Y si en alguno ó algunos señalase partes, y 
en otro no , tendrían aquellos las señaladas, y este lo que 
falta hasta cumplir el as , y llenado ó excedido al as , lo 
que faltase hasta el dipondio , y con la misma regla has
ta el tripondio ( 3 ) . Si por ejemplo pues dijere el testa
dor : Juan sea heredero de 4 onzas , Pedro de 3 , Diego 
sea heredero, tendría este 5 que faltan para completar 
•8 4*3 - c 1 1 * v 0 ^ ¿ y •irnuob .ixi¡¡ .toáW ab .0 «uno « .ftnstiA («) 

( 1 ) § . 5. Inst. de her. inst. (2) D. §. 5. §. 8. eod. (3) §. 6. cod. 
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el as; y si al primero señalaba 8. , al segundo 7. y el ter
cero estaba nombrado sin partes, sacaría 9. que faltan 
hasta el dipondio; y por la misma razón tendría 12. si en
tre los otros dos tuviesen señaladas otras doce, como todo 
esto consta en las leyes 17. 18. y 19. d. tit. 3. que en esto 
imitaron á las Romanas, que establecieron lo mismo, fun
dadas en notoria equidad. También las imitó la ley 14. de 
d. tit. 3. disponiendo que si el testador instituyese here
dero á uno solo en cosa señalada, como en viña tí otra 
cosa cualquiera, debia este llevarse toda la herencia. (1) . 
Pero como esta decisión se fundaba solo en el rigor y es
crupulosidad del derecho Romano, la consideramos cor
regida por la ley 1. tit. 18. lib. 10. de la Nov. Rec., de 
la que hemos hablado en el tit. antecedente y siguientes, 
como vamos á manifestar. 

6 Entre las leyes Romanas habia una muy famosa, 
que decia no poder morir uno parte testado y parte in
testado , á cuyo tenor decidían el caso último del n. ante
rior y otros semejantes. Pero el de d. célebre l. 1. tit. 18. 
lib. 10. de la Nov. Rec. que arriba hemos trascrito, tit. 
antecedente n. 3. convence que arruinó y corrigió este de
cantado axioma de los Romanos. Podrá pues en España, 
después de esta ley de la Recop. morir uno parte testado 
y parte intestado; y de consiguiente valdrá como suena 
la institución de heredero hasta tiempo cierto ó desde 
tiempo cierto, sin embargo de que lo prohibía la ley 15. 
de d. tit. 3. Este axioma establecido formalmente en una 
ley de los Romanos (2 ) , les preciso á admitir el derecho 
de acrescer en el caso de que siendo uno solo el heredero 
é instituido en cosa cierta ó parte cuotativa de la he
rencia , como una, dos ó tres onzas, recogía en su virtud 
los bienes restantes del testador por necesidad, aunque 
este lo prohibiese; y esta misma doctrina tuvo lugar en 
España por la citada ley 14. de d. tit. 3. hasta que la cor-
rigió , como hemos dicho, la 1. d. t. y lib. Diremos pues, 

O ) L. 1. $. 4« de her. inst. ( 2 ) L. 7 . de div. reg. jur. 
TOMO I. V 
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consiguiente á esta corrección, que cesa ya entre nosotros 
el ser necesario el derecho de acrescer en las herencias; 
pero que tendrá- lugar cuando viene de la voluntad del 
testador, la que quiso d. I. i. se guardase y cumpliese 
religiosamente; á la manera, que por la misma razón 
siempre lo ha tenido en los legados cuando hay conjun
ción real.'Y según esta regla no habrá derecho de acres
cer en las herencias cuando uno solo es el instituido en 
cosa cierta ó parte cuota de la herencia; o son muchos 
los instituidos con partes expresas para cada uno que se
ñaló el testador, en cuyos casos irán á los herederos le
gítimos o' ab intestato los demás bienes vacantes, ó par
tes de que no dispuso el testador. Véase á Vela disput. 4 7 . 
á 77. 5 8 . Pero si el testador instituyese á muchos juntán
dolos o' en toda la herencia o en alguna parte de ella, 
como por ejemplo, en el tercio ó en el quinto, diremos 
habría entre ellos derecho de acrescer, por juzgarse ser 
esta la voluntad del testador cuando les llama juntos á 
una cosa. . . . 

7 El testador puede instituir heredero rio solo pura
mente ó á dia cierto, como hemos dicho, sino también 
bajo de condición, la cual se suele significar por la pala
bra si y y no es otra cosa que: Añadidura que suspende ó 
alarga hasta algún acontecimiento incierto lo que quiere 
hacerse ó se promete. Su naturaleza es, que si se cumple 
o sucede el acontecimiento vale lo expresado r como si se 
hubiese establecido pura y sencillamente; si no sucede ó 
falta, nada vale; y mientras se espera está en penden
cia, /. 1 . tit. 4 . P. 4 . ( 1 ) . Es muy frecuente su uso en 
testamentos y en contratos, y son varias sus especies y 
efectos que producen: todo lo cual merece que se trate 
de ellas con alguna extensión. Sus divisiones son las si
guientes: I. En posibles é imposibles. Posibles son aque
llas que no hay impedimento alguno para que se cum-

: plan, y por lo contrario son imposibles las que lo tienen; 

( 1 ) L. 26. de'cond. inst. 1. 8. de per. et com. lei vend. 
Y .1 OMOT 
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y se subdividen en imposibles por naturaleza, por dere
cho ó por ser perplejas ó dudosas, de modo que no pue
den entenderse. Imposibles por naturaleza se llaman aque
llas, cuya existencia resiste la misma naturaleza, como 
si el testador dijere: Nombro heredero á Pedro, si alean* 
zare al Cielo con la mano; y por derecho, las que son 

: contra honestidad,, contra buenas costumbres, contra 
obras de piedad ó contra derecho, /. i. /. 3. tit. 4. 
P. 6. (1). £ s tan piadosa y digna de tenerse en memoria 
la razón de llamarse imposibles estas condiciones que 
dio el celebérrimo Jurisconsulto Papiniano (2 ) , que nos 
ha parecido notarla aqui, á saber: Debe creerse que no 
podemos hacer aquellas cosas que ofenden la piedad, exis-
timacion y rubor nuestro y y generalmente las que se liacen 
contra las buenas costumbres, como si uno dijera: Te es
tablezco por mi heredero, si no sacares á tu. padre de cau
tivo ó no le dieres á comer. Tanto estas como las impo
sibles por naturaleza, si se ponen en los testamentos, no 
causan embarazo alguno ni sirven, pues se tienen por no 
puestas, y el heredero o,legatario cogen lo que se les de
ja, como s-i se les hubiere dejado pura y simplemente. 
d. I. 3. Lo contrario sucede en los contratos, ^iie cele
brados, bajo de condición imposible son nulos. Asi lo es
tablecieron varias leyes Romanas (3). Y aunque no hemos 
hallado ley alguna de nuestra España que expresamente 

:1o establezca, hemos querido notar aqui esta doctrina 
por sentarla Greg. Lop. en la glosa de la ley 17. tit. 11. 
P. 5. Gómez lib. 1. var. cap.. 11. n,6o. y todus nuestros 
Interpretes que tratan de este asunto. Y es bien solida la ; 
razón que se da de esta diferencia, de que los que asi 
contraen se entiende que hablan de burlas, sin inten-
cion de obligarse: cuya inteligencia no es adaptable á un 
acto tan serio como el testamento que se hace pensando-
en la muerte; y por su favor se han constituido muchas 

í r tn &up ¿oirni zui üjarnoKj b b%'ú orí¡j obrituo omoo «büb 

(O L. 15. de cond. inst. ( 2 ) D . 1. 1 5 . ( 3 ) $. 10 . Inst. de ínut. 
stipul. 
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cosas. La tercera especie de las condiciones imposibles es 
la de las dudosas, llamadas perplejas, que ellas en sí 
mismas se embarazan la existencia, y no puede entender
se lo que quiere, y por ello hacen nulo cualquier tes
tamento o contrato en que se ponen, como si dijeres: 
Pedro sea mi heredero , si lo fuere Juan; y sea Juan mi 
heredero, si lo fuere Pedro, l. 5. d. tit. 4. P. 6. (1). Tam
bién hará nulo el testamento la condición imposible de 
hecho, /. 4. d. tit. 4. que pone un ejemplo, sobre el 
cual puede verse la glosa 1 de esta ley de Greg. Lop. y 
la 4. de la /. 6. tit. 4. P. 4. en que trata latísimamente 
de este asunto. 
: 8 Dejando ya á un lado las condiciones imposibles, 

que si se habla con rigor no son propiamente condiciones, 
como ni tampoco las que se confieren en tiempo pasa
do ó presente, por no contener suspensión o alargamien
to , á causa de no poder estar en duda la cosa en que se 
ponen, requisito necesario de toda condición, /. 2. d. 
tit. 4., pasamos á las posibles, á las cuales pertenecen 
las otras divisiones que se siguen, á saber: II. En potes*-
tativas, casuales y mezcladas. Son las primeras las que 
ej^Aéven nuestro poder, como si dijera Pedro, que te 
lega cien pesos si fueres á Madrid. Casuales, las que 
penden de la casualidad ó aventura, como si te los lega
ba si te hacían Obispo. Y mezcladas ó mixtas, las que 
en parte están en nuestro poder, y en parte penden de 
otro ó de la casualidad, como si te los legare si : re ca ¿ 

sares con Fulgencia, la que no puedes cumplir sin que 
con tu voluntad concurra la de esta, 11. y. 8 . y 9 . de d. 
tit. 4. III . En expresas y tácitas. Son expresas las que ma
nifiestan claramente las palabras, como lo son las de los 
ejemplos que hemos referido: y tácitas las que asi no se 
manifiestan; pero se entienden expresadas. De estas unas 
se sobreentienden, porque asi lo exige la misma necesi
dad , como cuando uno lega o' promete los frutos que na-
.)«ni :¡> .t?nl .ox .J (ç) . g i . l .C I («) .ttni .hooa »b .g i .J ( 1 ) 

(O I» itf.cod.cond. ínstit. 
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cerán tal año en su campo, en cuyo caso se entiende la 
condición si nacieren, l. 20. tit. n . P. 5. (1) . Y otras 
nacen de la presunta voluntad del testador, que aunque 
no las expreso se entiende que las quiso. De esta clase 
es la condición, si muriese sin hijos, que se entiende 
cuando el testador instituyó á dos hijos, ambos legíti
mos o naturales, sustituyendo el uno al otro simple
mente , en cuyo caso para pasar al segundo la parte que 
perteneció al que murió primero, es preciso que este hu
biese muerto sin hijos por entenderse ser esta la volun
tad del padre testador, aunque no expresó esta condi
ción (*). Lo contrario será si los instituidos son extraños, 
/. 10. d. tit. 4. P. 6. Y si uno fuese hijo y el otro ex
t raño, juzga muy bien Gregor. Lop. en la glosa 13. de 
la misma, que se entendería también la citada condición 
en el hijo si fuese el quien muriese primero. Y adviér
tase que el dia incierto se considera condición cuando se 
duda si existirá ó n o , como si el testador dijere: Lego 
á Pedro cien pesos cuando le hicieren Capitán, ó cuando 
cumpliere 5c años, ley 31. tit. 9. P. 6. (3}. Pero si se sabe 
que existirá, ignorándose solo el cuando, como el dia 
de la muerte, no hace condición si se pone á la persona 
del interesado; y la hace si se pone á la de un extraño, 
como probamos en nuestras instituciones lib. 2. tit. 14. 

9. n. 5. No encontramos tratada en las leyes de Espa
ña la celebérrima cuestión de si la condición puesta en 
la institución se entiende repetido en la sustitución, 
que tanto ha dado que discurrir á los Intérpretes de las 
Romanas. Si sucediese en España nos inclinariamos á 
que debería resolverse afirmativamente, al tenor de lo 
que decimos cuando la examinamos latamente en nuestro 
Digesto, lib. 35. tit. 1. n. 4. Y en los-siguientes nn. 5. 6. 
7. 8. y 9. explicamos también la útil doctiina de la dife
rencia entre las condiciones dividuas é individuas, y del 

fjol i?, onq ; VvihhM a v « i s \ \ YUtf.ra tt n t m t a M 

( 1 ) L. 1. §. ult. de cond. ct demonst. ( 2 ) L. cum avus 102. eod. 
(3) & 75- de cond. ct demonst. L. 21..cum. sec. cuand. dies. lcg. eod. 
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tiempo en que deben cumplirse las condiciones, que omi
timos aqui por la propia razón de no hallarlo tratado en 
nuestras leyes. Pero no queremos omitir lo que dispone la 
ley 14. de d. tit. 4. estableciendo en el vers. Pero que 
aquel á quien se deja algo bajo de condición de casarse 
con persona determinada no lo gana, si aquel con quien 
debía casarse muriese antes de cumplirse la condición, co
mo ni tampoco, si por no quererlo él dejase de casar con 
la determinada persona ( 1 ) , sino es que esta fuese su pa-
rienta, ó tal que no pudiese casarse con ella según dere
cho. Mas si queriendo casarse él no lo quisiera la tal per
sona , sí que lo ganaría. 

9 Cuando la condición es de las casuales, es siem
pre preciso que se cumpla para conseguirse lo que se de
ja, /. 8. d. tit. 4A Y lo mismo en las potestativas, sino 
es que suceda el no cumplirse por aventura y sin culpa 
de aquel á quien se imponen, /. 7. d. tit. 4. /. 22. tit. 9. 
P. 6. Pero debe advertirse, que si la potestativa con
siste en no hacer alguna cosa, como por ejemplo: Le
go á Pedro cien pesos sino fuere á Cádiz,, se le habrán de 
entregar desde luego, si diere fiadores que los restituir 
rá si fuese» ¿¿ /. 7. (2), á cuya famosa caución llama
ron los Romanos Muciana, por haberla inventado Quin
to Mucio; y no tiene lugar en los contratos, como uná
nimes lo resuelven todos los Intérpretes tanto extraños 
como nuestros, y entre estos Gómez. 2. *vaf. cap,. \\. 
n. 37. En nuestras instituciones lib. 3. tit. 16. 4. n. 6. 
notamos la sólida razón de esta diferencia. Si el testa
dor nombra dos herederos, al uno puramente y al otro 
bajo de condición, puede aquel tomar la parte de he
rencia que le corresponde, sin esperar el cumplimiento 
de la condición, /. 12. d. tit. 4. Y cuando instituye he
redero bajo de dos condiciones, deberán cumplirse todas 
si las pone coyunctivamente, como si dijera: Sea Pedro 
heredero si se casare y fuere á Madrid; pero si lo ha-

.*>o» . s o ; « í 7 6 tfin J ( £ ) .}}¡:nmv) H.b.tosf, » I U . i - T / , \ 

( 1 ) L. 3r. de condit. et demonst. ( 2 ) L. 7.1. 8. cod. 
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ce disyunctivamente diciendo, ó va á Madrid, bastará se 
cumpla cualquiera de ellas, /. 13. d. tit. 4. (1 ) . 

10 Y illtimamente concluyendo este asunto de con
diciones , queremos advertir estar recibida en la prácti
ca y apoyada por nuestros Autores, por útil al estado 
y conforme á las buenas costumbres la doctrina de las 
leyes Romanas (2) , de no valer y tenerse por no escrita 
la condición de no casarse cuando se impone á un céli
be, y con mas particularidad si fuere muger; pero de
berá cumplirse cuando se pone á un \ i u d o , como pue
de verse en Antonio Gómez , in l. 4. Taur. n. 8. Covar. 
Gutier. y otros. Tratamos también con extensión de ella 
en nuestro Digesto lib. 35. tit. i.n. 1 1 . y siguientes, ma
nifestando deber también cumplirse" cuando la prohibi
ción de casarse no es general? ni tiene veces de tal, 
poniendo ejemplos sacados de leyes Romanas (3). De que 
sea nula la condición de no casarse no debemos inferir 
que lo sean también las adyecciones o expresiones tan fre
cuentes en los testamentos de los padres, que teniendo hi
jas solteras las mejoran mientras se mantengan doncellas úyf 
sin casarse; porque no respiran el fin de dicha condición 
de impedir el matrimonio con perjuicio del estado, sino 

el de socorro á las hijas mientras estén destituidas del 
auxilio de marido; y no hacen la mejora condicional 
sino modal; y de ahí es, que se debe desde luego que 
fallezca el testador, y mientras las tales hijas fuesen cé
libes, sin esperar ni dar caución, lo que es indispen
sable en las condiciones. A que se añade, que las ad
yecciones en caso de duda antes deben considerarse mo
dos que condiciones, Castill. lib. 4. controv. cap. 55. 
Parlador, dijfer. 147. Barbos, de dict. usufreqnent. diction. 
Doñee. 93. n. 4. 

11 En lugar de los que el testador instituye herede
ros en primer grado, puede nombrar otros en grado si-

( 1 ) §. 1 1 . Inst . de her. inst. ( 2 ) L . 22. et passim. de cond . et d e -
rnor.ít. (3) L . 63. 1. 64. 1. de cond . et demons t r . 
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guíente» que se llaman sustitutos, y su institución 
sustitución, que es Institución en segundo ó ulterior 
grado. De ella pone seis especies la ley i . tit. 5. P. 6. 
que iremos explicando, y son: I. Vulgar. II. Pupilar. 
III . Ejemplar. IV. Compendiosa. V. Brevilocua o recí
proca. VI . Fideicomisoria. La V. no tanto es especie de 
sustitución como modo de sustituir perteneciente á la 
I . y la I I . , y la IV. es también modo de sustituir, como 
luego veremos. La vulgar llamada asi, porque la puede 
hacer cualquiera del Pueblo, y á quien quisiere, /. 1. d. 
tit. 5. , se hace regularmente por palabras negativas, 
bajo esta fórmula: Pedro sea heredero, si no fuere s'ea-
lo Juan. Y por cuanto el no serlo puede suceder por no 
poder ó no querer, d. I. 1 . I. 2. d. tit. 5. ( 1 ) , suelen 
explicarlo los Intérpretes diciendo, que el caso general 
de esta sustitución comprende los particulares de im
potencia y de noluntad. Se puede también hacer sin ex
presión de caso, como si el testador nombrando dos he
rederos dijera que lo fuese el que quedare v ivo , en 
cuyo caso por impotencia ó por noluntad del uno lo 
seria el otro de toda la herencia, como lo establece 
d. I. 2. manifestando con ello, que bajo del caso de 
la impotencia se comprende el de la noluntad: lo que 
era muy cuestionable entre los Intérpretes de las leyes 
Romanas. Si el testador nombrara tres ó mas herederos, 
señalando á cada uno partes y sustituyéndoles vulgar
mente entre sí , sin expresar partes en la sustitución, 
y uno de ellos no fuese heredero, tendrían los otros su 
porción vacante según las partes que tenían señaladas 
en la institución y no por partes iguales, /. 3 . de t. 5. (2), 
cuya razón es clara por creerse que el testador les amo 
de la misma manera en la sustitución, que en la ins
titución á uno mas y á otro menos, al tenor de las 
partes que les señaló en la institución. Y la sustitución 
vulgar hecha en estos términos de estar sustituidos en-

-ab 13 .bflco s b . m i í í e q 1» .tt . J ( i ) .fcni . twi ab .uaí . 1 1 .} f j ) 

(1 ) L. 3. C. de hcr. inst. princ. Inst. de vulg. subst. (2) §. 2. cod. 
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tre sí los mismos instituidos, es la que se llama recípro
ca ( 1 ) . Como para tener entrada el sustituto vulgar es 
preciso que no sea heredero el que está instituido, no lo 
tendrá si este tomare la herencia, d diciendo que la quie
re , porque de cualquiera de estos modos se hace herede
ro , /. 4. d. tit. 5. 

12 Pupilar sustitución es aquella que hace el padre 
á su hijo que tiene en su poder y es impúbere, /. i. 
/. 5. d. tit. 5. (2). Y por cuanto esta ley 5. en seguida de 
haber nombrado á los hijos del testador añade, é á los 
que descienden de ellos, de suerte que según ella podrían 
los abuelos sustituir pupilarmente á los nietos, debe
mos advertir no tener esto último lugar en el dia, por 
haber establecido después la /. 3 . tit. 5 . lib. 10. de la 
Nov. Rec. (47. de Toro.), que el hijo casado y velado 
no está ya en la potestad de su padre, por cuyo motivo 
no pueden estarlo sus hijos en la del abuelo, sino que 
lo han de estar en la de su propio padre, á no ser que 
este fuese casado y no velado, en cuyo caso poco fre
cuente podria servir la citada añadidura de a. I. 5 . de 
las Partidas. La formula expresa y ordinaria de esta sus
titución es: Mi hijo sea heredero, y si lo fuere y mu
riere dentro de la edad pupilar, séalo Pedro. Y tam
bién puede hacerse calladamente sin esta expresión, di
ciendo el testador: Sean herederos mi hijo menor de 14. 
años, y Pedro y Juan mis amigos; y cualquiera que sea 
mi heredero lo sea también de mi hijo, l. 5 . d. tit. 5 . la 
cual establece asimismo que bajo la sustitución vulgar 
expresa se comprende tácitamente la pupilar; y de con
siguiente, que si un padre instituye heredero á un hijo 
suyo menor de 14 años si es varón, d de 12 si es hem
bra, diciendo que en el caso de no ser heredero, lo sea 
Pedro, lo será también este en el caso de que habién
dolo sido el hijo murió en la referida edad. Pero pone 
una excepción de esta última doctrina en el vers. Fueras 

( 0 I . 4. %. 1. de vulg. et pup. subst. ( 2 ) Pr. Inst. de pup. subs. 
T O M O I . X 
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ende en el caso de que teniendo el testador dos hijos en su 
potestad, el uno mayor de 14 años, y el otro menor , les 
sustituye entre sí vulgarmente; porque entonces no sería 
el mayor sustituto pupilar del menor, aunque siendo este 
heredero muriese durante su menor edad. Y da la razón 
de la excepción, porque se juzga les quiso hacer iguales, 
y por lo mismo fue su voluntad que el mayor solo reco
giese á su favor la sustitución vulgar del menor; puesto 
que este no podia recoger otra por ser el mayor incapaz 
de tener sustituto pupilar. Y que lo mismo seria si en lu
gar del hijo mayor fuese instituido un extraño aunque 
menor por la propia razón (1) . N o solamente puede el 
padre dar sustituto pupilar al hijo que instituye herede
ro , sino también al que deshereda; y entonces, muerto 
este en la edad pupilar, heredaría el sustituto los bienes 
que viniesen al tal hijo por parte de su madre ó de otros, 
/. 6. d. tit. 5. (2). Y aunque esta ley exige en este caso, 
que el padre nombre algún heredero, no es ya esto pre
ciso , atendida la /. 1. tit. 18. lib. 10. de la Nov. Rec., se
gún la-cual no es necesaria la institución de heredero para 
que valga el testamento, como vimos en el tit. 4. de este 
lib. n. 3. 

13 Es efecto de la sustitución pupilar que el sus
tituto recoja todos los bienes del instituido, de cual
quier parte que le hayan pertenecido, como si este le 
hubiese nombrado heredero en tiempo en que pudiese ha
cer testamento; por cuya razón se considera como testa
mento del hijo, /. 7. d. tit. 5. (3) , como total exclusión 
de la madre del pupilo, como expresamente lo establece 
la ley 12. del mismo tit. 5. vers. E si aquel, hablando 
de la pupilar comprendida en la compendiosa, y lo prue
ba Gom. 1. var. cap. 4. n. 7. Y añade al siguiente n. 8. 
suceder lo contrario en la pupilar tácita contenida en 
la vulgar, fundado en textos del derecho Romano que 

( i ) L. 2. C. de impub. et al. subs. (2) §. 4. Inst. de pup. subst. 
(3) Pr. eod. 
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á nuestro dictamen no lo prueban, como hacemos ver 
en nuestras Instituciones Romano-Hispanas, lib. 2. tit. 16. 
11. 17. y siguientes: Solo se exceptúa el sustituto que el 
arrogador dio á su hijo adoptivo , el cual no heredará 
mas bienes que los que el arrogado hubo del padre ar
rogador o por su contemplación, /. 9. d. tit. 5. (1) . La 
causa de haberse introducido esta sustitución es, porque 
no pudiendo testar los que están en la edad pupilar por 
no tener el correspondiente entendimiento para ello, pa
reció' justo y útil lo pudiesen hacer por ellos sus padres, 
en cuya patria potestad están, /. 11. d. tit. 5. Y como 
esta es necesaria para su subsistencia, de ahí es que siem
pre que cese, de cualquiera manera que sea, desfallece ó 
se acaba la sustitución, como también por salir el hijo 
de edad pupilar, /. 10. d. tit. 5. Por esta misma ley no 
era admitido el sustituto pupilar, cuando el hijo institui
do no quería la herencia de su padre. Pero por cuan
to la famosa ley 1. d. tit. 18. que acabamos de citar dis
pone , que si el heredero no admite la herencia, vale , y 
debe observarse todo lo demás que se halla ordenado en 
el testamento, diremos que en este particular corrige á d. 
I: 10. 

14 Ejemplar sustitución se llama aquella que ha
cen los padres ó las madres á sus hijos locos b mente
catos diciendo: Instituyo heredero á mi hijo Pedro, y 
si muriese en la locura ó enagenacion de potencias que pa
dece, establezco por heredero suyo ó en su lugar á Juan (2). 
Se llama asi por haberse introducido á ejemplo de la pu
pilar; por concurrir en los locos y mentecatos la propia 
razón que en los pupilos, de no poder testar por sí. Con 
la misma analogía se suele llamar también cuasi pupilar. 
Entre ella y la pupilar hay sin embargo algunas diferen
cias : I. Que esta solo la puede hacer el padre , y al 
hijo que tenga en su potestad, como hemos visto; y la 

( O L. 10. %. 6. de vu lg^ et pup. subst. ( 2 ) x. I ns t . de pup. 
subst. 
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ejemplar tanto el padre, tenga ó no tenga patria p o 
testad, como la madre ( i ) ; y es la razón, porque la 
ejemplar no es efecto de dicha potestad como la pu
pilar , pues nace del afecto que tienen los padres á 
sus hijos , cuya circunstancia no puede negarse á las 
madres. II . Que en la pupilar puede el padre nombrar 
por sustituto á quien le parezca, y en la ejemplar de
be nombrar á los hijos del loco, si les tuviere, y en su 
defecto á alguno de sus hermanos. (2) III . Que la pupi
lar se da y acaba por razón de la edad de aquel á quien 
se da , y ¡a ejemplar por la de recobrar la sanidad de su 
entendimiento, /. 11 . d. tit. 5. (3). Y en el caso en que 
éste después de haber recobrado el juicio lo volviese á 
perder, es cuestión si debe considerarse que dura d se ha 
restablecido la sustitución, d que está acabada. La trata 
entre otros el Sr. Covar. in cap. Raynutius. 6. n. 1 1 . 
con la solidez que acostumbra, inclinando á la media 
sentencia de que dura, si el intervalo del recobro es bre
v e , y no si es largo: lo que penderá del arbitrio del Juez. 
A la misma inclina Greg. Lop. en la glosa 9. de d. I. 1 1 . 
Y. todos convienen que puede darse sustituto ejemplar, 
no solo á los locos o mentecatos, sino también á los de-
mas que por algún vicio o impedimento no pueden tes
tar, como los pródigos, mudos y sordos, Covar. d. §. 6. 
n. 1. 

15 Compendiosa sustitución, que según dijimos ar
riba n. 8. mas es modo de sustituir, que propia especie 
de sustitución distinta de las otras, es aquella: Que pue
de comprender y comprende cualesquiera herederos, to
dos los tiempos y edades de ellos, y todos los bienes, de 
suerte que comprende la vulgar , la pupilar, y cual
quier otra, según la calidad d capacidad del que la hace, 
y del que la recibe, como lo explica Antonio Gómez, 1. 
iar. cap. 7. La ley 12. de d. tit. 5. P. 6. pone su siguien-

( 1 ) L. 9. C. de impub. et al. subst. 
de pup. subst. 

( 2 ) D. 1. 9. (3) §. 1. Inst. 
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te fórmula: HAGO MI HEREDERO Á PEDRO MI HIJO,Y CUANDO 

QUIER QUE ÉL MUERA, SEA SU HEREDERO JUAN. Si el heredero 
no fuese el hijo, debería omitirse su expresión. Tampoco 
es mas que modo de sustituir la que se dice sustitución 
BREVILOQUA, RECÍPROCA 6 MUTUA, la cual acontece cuando 
el testador dispone que sean sustitutos entre sí los mismos 
que instituye herederos» como si teniendo dos hijos pu
pilos les estableciese herederos diciendo : HAGO HEREDEROS 

á MIS DOS HIJOS, Y LES ESTABLEZCO POR SUSTITUTOS AL UNO DEL 

OTRO. Asi lo explica la LEY 13. D. TIT. 5. añadiendo, que he
cha de esta manera contiene cuatro sustituciones,dos vul
gares y dos pupilares. Y advierte muy bien Greg. Lop. 
en la GLOSA 3. DE D. I. 1 3 . , que el hablar esta de hijos asi: 
sustituidos, es por ejemplo, porque también puede tener 
lugar esta sustitución en herederos extraños: bien que en
tonces no podia comprenderse la pupilar. Y íntimamen
te sustitución fideicomisaria es aquella en que el testador 
pone de algún modo en la fe del heredero que nombra, 
que restituya á otro la herencia, como si dijera: ESTA-

BLEZCO Á PEDRO POR HEREDERO, Y LE RUEGO, QUIERO Ó MANDO 

QUE RESTITUYA MI HERENCIA Á JUAN. Y el heredero estable
cido de esta manera debe pasar la herencia al otro, sacan
do para si la cuarta parte de toda ella, que se llama la 
CUARTA TREBELIÁNICA, L. 14. D. TIT. 5 . (1)- 1-° q u e añade al 
fin ESTA LEY, que el heredero asi instituido puede ser apre
miado por el Juez á que admita la herencia, está deroga
do por la célebre LEY 1. TIT. 18. LIB. 10. DE LA NCV. LIEC. 

que tantas veces hemos citado, y dispone lo que dijimos 
arriba TIT. 4. 11. 3. 

16 Como no sea justo que se precise á los herederos 
á que admitan á ciegas las herencias que se les dejan, sin 
examinar si les son útiles ó dañosas, como pueden serlo, 
por importar mas sus cargas que los bienes, á las que 
queda obligado por la admisión de la herencia; se les con
cedió el derecho de deliberar, PR. DEL TIT. 6. P . 6. (2), 

BT-2 ¿ ( ¿ ) - W : * í » b -c l ( f > *»*P ÍLA , 
( O §• 5. Inst . de fideicom. her. ( 2 ) L . 9. de jur. dehb. 
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que no es otra cosa que : Facultad para tomar acuerdo 
por sí ó ayudado de sus amigos, de si le conviene admitir 
ó desechar la herencia. Compete este derecho tanto á los 
herederos ab intestato, como a los testamentarios. Y pue
den pedir plaza para hacer uso de él al Rey ó al Juez del 
Lugar donde es la mayor parte de la herencia del difun
to , debiéndolo hacer antes que se otorguen por herederos 
de palabra o' de hecho, con facultad de que se les enseñen, 
todos los escritos pertenecientes á la herencia para ins
truirse mejor de lo que les conviene» /. 1. d. tit. 6. (1) . 
El Rey puede dar un año de plazo, y el Juez nueve me
ses (2) , cuyo término puede coartar hasta cien dias, si en
tendiere poder bastar estos. Y si acaso muriese el herede
ro antes de haberse concluido el término que se le habia 
concedido, tendrá su heredero el que restare (3). Pero si 
falleciere después dé concluido el plazo, sin haber admi
tido la herencia y fuese extraño, esto es, no descendien
te, no tendría su heredero derecho alguno en la herencia, 
sobre la cual el finado habia obtenido el término de deli
berar. Mas si descendiese del testador que le habia dejado 
heredero, podría su heredero haber la herencia, aunque 
aquel á quien heredaba hubiese muerto después del plazo 
que se les concedió, /. 2. d. tit. 6. P. 6., la cual recomien
da Gregor. Lop. en su glosa 10. Después de admitida la 
herencia ya no la puede desamparar, / . 1 8 . d. tit. 6. (4). 
Mientras dura el tiempo de deliberar, no puede el here
dero enagenar cosa alguna de las pertenecientes á la he
rencia sin preceder mandato del Juez , dado por alguna 
justa razón, como seria para pagar el entierro del difunto 
tí otras cosas precisas, que sino se hiciesen tendrían daño 
ó menoscabo los bienes hereditarios, /. 3. d. tit. 6., que 
pone varios ejemplos (5). Y si el heredero se resolviese á 
no tomar la herencia después de haber ocupado algunas 

CÍU) rL:llfc. ,V\ ' V; 'v~ «} ; isditaL orlos 
( 1 ) L. 5. de adq. vcl om. her. ( 2 ) L. ult. §. 13 . C. de jur. dclíb. 
(3) L. 19. C. cod. (4) §. 5. Inst. de her. quaJ. (5) L. 5. 1. 6. 

de jur. deiib. 
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cosas de ella, las debe restituir á aquel á quien deben ir. 
Y si no lo hiciere, jurará este cuántos son dichos bienes 
que ocupó el heredero, y será creído, estimando el Juez, 
según su arbitrio la suma en que debe jurar,/. 4. d. tit. ó. 

17 Después de establecido el derecho ó beneficio de 
deliberar, establecieron los Romanos otro llamado del in
ventario, que ambos han sido adoptados por nuestras le
yes. Inventario es: Escritura que se hace de los bienes 
del finado, el cual es mas desembarazado y iltil á los he
rederos, porque hecha esta escritura ó inventario, no 
está obligado el heredero á pagar mas deudas del difunto, 
que lo que montaren los bienes de la herencia. Y debe co
menzarle dentro de 30 dias desde que supiere que es he
redero , y acabarle hasta tres meses. Pero si todos los bie
nes del difunto no estuviesen en un lugar, se le puede 
dar el plazo de un año, de mas de los tres meses, para 
que pueda reconocerlos y ponerlos en la escritura. Esta 
escritura debe hacerse por escribano pilblico, siendo lla
mados todos aquellos á quienes el testador mandó alguna 
cosa en el testamento, para que estén presentes cuando se 
hiciere. Y si por ventura alguno de estos fuese en otra 
parte ó estando en el Lugar no quisiere ir cuando le lla
maren , entonces debe hacerse la escritura ante tres tes
tigos , que ademas de ser hombres de buena fama conoz
can al heredero ó herederos: Y al fin de la escritura debe 
el heredero escribir de su mano que todos los bienes del 
testador están escritos en el inventario leal mente y sin 
ningún engaño. Y si no supiere escribir debe rogar á un 
Escribano publico que lo escriba en su lugar delante de 
dos testigos, /. 5. d. tit. 6. Gregor. Lop. en la glosa 8. 
de esta ley, juzga que también deben ser citados los 
acreedores (1) . Si los legatarios no hubiesen estado pre
sentes á la confección del inventario y dudasen si estaba 
bien hecho, pueden pedir que jure el heredero que no 
encubrió cosa alguna ni hizo engaño ninguno en aquella 

( 0 ' L ult. C. de jur. del ib. 
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escritura; y también que Juren los testigos que se hallaren 
presentes que el inventario fue hecho bien y lealmente; y 
asi lo debe mandar el Juez , /. 6. d.Jit. 6. P. 6. 

18 Hasta que sea cumplido el tiempo que concede 
el derecho para hacer el inventario, no pueden pedir cosa 
alguna al heredero aquellos a quienes se deja algo en el 
testamento. Pero durante este tiempo nada pierden estos 
de su derecho. Ni tampoco debe el heredero pagar las 
mandas que dejo' el tsstador hasta que primero haya pa
gado sus deudas, en conformidad de lo que dijimos de 
no deber pagar mas de lo que restare después. Y aun des
pués de pagadas estas puede retenerse la cuarta parte de 
la herencia que llaman falcidia; de la que trataremos 
mas adelante, /. y. d. tit. 6. Los gastos que hubiese pa
gado el heredero por el entierro del difunto o' por otra 
justa razón, no los debe notar el inventario; y si acae
ciere alguna contienda sobre ellos lo deberá probar por 
testigos ante quien los pagó, ó por su juramento. Y si y 
tuviere alguna pretensión ó derecho contra el difunto, le 
quedará salvo, /. 8. d. tit. 6., á diferencia del heredero 
que no hizo inventario, cuyos bienes y derechos se mez
clan y confunden con los del finado, por la admisión de 
la herencia, /. 10. d. tit. 6. En el dia la ley 9. tit. 20. 
lib. 10. de la Nov. Rec. (30 de Toro), mandando que los 
gastos del entierro se saquen del quinto de la hacienda, y 
no de su cuerpo, nos precisa á que digamos que esta de
cisión corrige limitando la doctrina de d. I. 8. tit. 6. 
P. 6. en cuanto dice que no deben notarse en el inventa
rio los gastos del entierro á que solo tenga lugar cuan
do el testador á nadie dejó el quinto de sus bienes, por
que si lo hubiese dejado á alguno deberían notarse co
mo cargo que habría este de pagar ó tomar sobre sí en la 
división de la herencia. Si al heredero le fuese probado 
que hizo maliciosamente el inventario, encubriendo ó 
hurtando algunos bienes del difunto, deberá pagar el do
ble valor de lo encubierto ó hurtado á aquellos que deben 
recibir algo del testador. Y los pleitos que ocurrieron 



DE LA INSTITUCIÓN DE HEREDERO. l6j 
sobre inventario, les ha de sentenciar el Juez dentro de 
un año á mas tardar, /. 9. d. tit. 6. Y si hubiere admi
tido la herencia, dejando pasar al tiempo sin hacer in
ventario, quedan obligados, tanto sus bienes como los 
del testador, á pagar cumplidamente las deudas y man
das del difunto, sin poder retener ni sacar para sí la cuar
ta parte, d. I. 1 o. 

19 El heredero, tanto que lo sea ab intestado como 
por testamento, puede admitir la herencia, o' en voz di
ciendo llanamente que quiere ser heredero, o con hechos 
sin expresarlo con palabras, como si usase de los bienes 
como heredero y dueño de ellos, labrando las tierras, ó 
arrendándolas; ó usando de los bienes en otra manera 
semejante (1). Pero si usara de ellos por piedad, o para 
que no se perdiesen o' menoscabasen las cosas, como por 
ejemplo, dando á comer á los ganados ó caballerías, ó 
cuidando de los enfermos; por tal uso como este, no se 
diría que quiso mostrarse heredero: bien que será bueno 
que manifieste o proteste ante algunos, que lo hace por 
piedad, y no con intención de ser heredero, /. 11 . d. 
tit. 6. Al primer modo de admitir la herencia llamaron 
los Romanos adición, y al segundo gestión por herede
ro (2). Para que el establecido por heredero, ó el que 
tenga derecho para serlo por parentesco lo pueda ser, 
debe ser cierto de la muerte de aquel á quien quiere he
redar; pues si lo dudare, no puede entrar ni ganar la 
herencia, ni la puede renunciar aunque quiera. Y la 
misma prohibición tiene, pendiente la condición, el que 
estuviere instituido bajo de ella, y el que ignorase la 
condición del que le estableció, si podia ó no hacer testa
mento, /. 14. d. tit. 6. ( 3 ) , y cualquiera de admitir la 
herencia so condición, sea la que fuese, pues la admisión 
debe hacerse siempre puramente, /. 15. d. tit. 6. 

20 En cuanto á los hijos que están en poder de sus 

( 1 ) §. 6. Ins. de her. qual. ( a ) L. 5. §• 7. de adq. her. 
(3) O- V<5-
TOMO I. T 
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padres, y los menores de 25 años, debe admitirse lo si
guiente, prevenido todo en la ley 9. de d. tit. 20. Si al
guno estableciere por heredero á un hijo que está en po
der de su padre, con la intención que gane la herencia 
para su padre, no la podría ganar para sí, sino para su 
pa< r , y con otorgamiento de este, y seria peculio p ro -
lecticio. Pero si la madre ó cualquier otro instituyera 
he dcro al tal hijo, con intención que la herencia fuese 
para él y no para su padre, podrá el hijo ganar la heren
cia, y tenerla sin consentimiento del padre; y no estan
do el hijo en el lugar, puede entrar en ella el padre, y 
será peculio adventicio del que tiene el hijo la propiedad, 
y el padre el usufructo. Si el heredero fuere loco, men
tecato o menor de siete años, deberá entrar en la heren
cia el que les tenga en su guarda, ó el padre á nom
bre del hijo, si le tuviere en su poder. Y si fuese me
nor de catorce años, podrá el mismo entrar en ella; pero 
con otorgamiento de su padre ó de aquel que le tuviese 
en guarda. Si muriere alguno sin testamento dejando á 
su muger en cinta, d creyendo que lo está, debe espe
rarse á que para, y en el entre tanto no puede ninguno 
entraren la herencia, /. 16. d. tit. 6. Las diligencias que 
han de practicarse en este caso para la custodia y segu
ridad del parto, y evitar todo engaño, las explica con 
mucha extensión la ley 17. d. tit. 6. La ley 21. tit. 6. 
P. 6. adopto la división de herederos en suyos, necesa
rios y extraños, establecida en las leyes Romanas (1). Pero 
por cuanto los esclavos que eran los necesarios, apenas 
les tenemos, y los rigores de la suidad solo pueden con
siderarse en tutelas y sustituciones; es mejor división de
cir que unos son necesarios, esto es, que deben necesa
riamente ser instituidos d desheredados, cuales son los 
descendientes que ocupan el primer lugar, y en su de* 
fecto los ascendientes; y en voluntarios que son todos 
los otros. A los descendientes para poder ser herederos» 

( i ) Pr. Inst. de hered. qual. 
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Jes basta que tengan capacidad de serlo al tiempo en que 
muere el testador> aunque no la tuviesen cuándo se hizo 
el testamento; pero los demás la deben tener en tres 
tiempos» que son, cuando les establecen ó se hace el tes
tamento, el de la muerte del testador» y cuando aden o 
admiten la herencia > /. 22, d. tit. 3. Por los dos mismos 
modos que puede el heredero admitir la herencia, pue
de desecharla, esto es, en voz d por hechos que mani
fiesten su voluntad de no querer ser heredero, /. 18. d. 
tit. 6. (1). Desechando un descendiente la herencia de su 
ascendiente, puede entrar en ella dentro de tres años, si 
las cosas pertenecientes á la misma no hubiesen sido ena-
genadas, en cuyo caso solo podría entrar siendo menor 
de 25 años, /. 20. d. tit. 6. 

21 Hasta aqui hemos hablado de la institución de he
redero, beneficios que este tiene para entrar con segu
ridad en la herencia, y modos de admitirla: debemos 
ahora hablar de la desheredación. Desheredar es: Ex
cluir de la herencia- á aquel, que por derecho te perte
necía y /. 1. tit. 1. P. 6. Los ascendientes pueden des
heredar á sus descendientes» que estén en el primer 
lugar para heredarles ab intestato (cuya circunstan
cia debe entenderse en todos,los que desheredan) si die
ren justa causa, y fueren de edad de 10 años y medio 
á lo menos; y también lo pueden hacer los descendientes 
respecto de sus ascendientes, /. 2. tit. y. d. P. 6. , la 
cual añade lo mismo de los parientes de travieso, respec
to de sus colaterales: bien que dice: que lo pueden ha
cer sin razón o con ella» y que omitiéndolos á ellos, 
pueden instituir á un extraño. La desheredación debe ha* 
cerse nombrando al desheredado por su nombre, o por 
otra señal cierta» sea varón o hembra, esté d no en poder 
de quien deshereda» de manera que pueda saberse cier
tamente quien es el desheredado. V no quita la fuerza á 
la desheredación el que hable mal de su hijo el padre 

( O 6. eod. 
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que le deshereda, como si teniendo un solo hijo dijera, 
Desheredo á mi hijo ladrón, que no merece llamarse mi 
hijo (1) . Debe ser la desheredación sin condición ( 2 ) , y 
de toda la herencia, y no de una cosa solamente: si no 
se hiciese asi no valdría, /. 3. d. tit. 3. (3). 

22 La desheredación hecha por justa causa priva al 
desheredado de la herencia de quien le desheredo, que 
le pertenecía por parentesco. Y si este alegare varias cau
sas, basta que el heredero pruebe una para que pro
duzca su efecto la desheredación, /. 8. d. tit. 7. Las le
yes 4. 5. 6. y 7. de d. tit. 7. refieren 14 de dichas jus
tas causas que puede tener el padre para desheredar á 
su hijo, previniendo la citada ley 8., que por ninguna 
otra le puede desheredar, adoptando en todo esto lo que 
Justiniano estableció en las leyes Romanas (4). Pero de
bemos advertir haber otras dos causas de desheredación 
mas recientes que las leyes de las Partidas, las que he
mos notado de paso en el lib. 1. tit. 4. nn. 16. y 30. 
y son el haber contraído matrimonio clandestino, /. 5. 
tit. 20. lib. 10. de la Nov. Rec., y el casarse los hijos sin 
el consentimiento de sus padres tí otros en su defecto, se
gún el tenor de la pragmática del año 1770 que hemos 
referido en el lib. 1. tit. 4. nn. 3. y 4., que contiene 
otras penas que pueden verse en ella, como también hay 
contra los que contraen matrimonio clandestino en d. I. 5. 
tit. 20. lib. 10. de la Nov. Recop. 

23 Las justas causas para desheredar los hijos á los 
padres son 8 expresadas en la ley 1 1 . d. tit. 7. (5 ) . Son 
menos porque á los padres les son permitidas muchas 
cosas para con los hijos, que les están prohibidas á es
tos para con sus padres. Si los padres ó los hijos no ex
presan en la desheredación alguna de las justas causas, 
son nulos sus testamentos, /. 10. /. 11 . d. tit. 7. Y en 

( 1 ) L. 3. de líber, et posth. ( 2 ) L. 3. §. 1. de inoffic. testam. 
(3) L. 19. de liber. et posth. ( 4 ) Nov. 1 5 1 . cap. 3. ( 5 ) Nov. 

1 1 5 . cap. 3. 
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cuanto á las desheredaciones de los hermanos, establece 
Ja ley 12. d. tit. 7 . , que puede desheredar ó preterir un 
hermano á otro con razón ó sin ella, con sola la limita
ción de que no instituya heredero á hombre que fuese 
de mala vida b infamado: en cuyo caso podría el her
mano quebrantar su testamento, y haber la herencia, 
sino es que el hermano testador le hubiese desheredado 
por una de las tres causas que expresa la misma ley 12 (1), 
y la probare el heredero escrito. 

24 Si el testador que tuviere descendientes, d en su 
defecto ascendientes, no instituyese herederos, ni deshere
dase á los que están en primer lugar, sino que les omi
tiese sin hacer mención de ellos, instituyendo heredero 
á o t ro , en cuanto á su herencia seria nulo el testamento, 
/. 10. d. tit. 7. /. 1. tit. 8. P. 6. Pero si les preteriera sin 
nombrar heredero alguno, juzgamos seria válido después 
de la ley 1. tit. 18. lib. 10. de la Nov. Rec., por la cual 
para que el testamento valga, no es necesario que conten
ga institución de heredero, como tenemos dicho arriba 
tit. 4. n, 3. Asi j o sienten entre otros muchos Matien. en 
d.l. 1. glosa 10. n. 49: Ayllon ad. Gom. 1. *var. cap. 11 . 
n. 2. y Pichar. in igitur quartam de inof. test. n. 24. Y 
es la razón de la diferencia, que en este último caso se en
tiende el hijo instituido con la obligación de pagar las man
das que dejó el testador, en cuanto no le mengüen su legí
t ima, y en ello no recibe agravio, como le recibiría en el 
primero, si en su lugar se nombrase heredero á un extraño. 

25 El testamento bien hecho puede romperse ó per
der su fuerza de varias maneras. Se rompe en primer 
lugar, si al testador después de haberlo otorgado le na
ciese algún hijo que estuviese preterido, el cual nacien
do lo rompería. A este hijo llaman las leyes postumo, aun
que con rigor solo se llaman asi los que nacen después 
de muerto su padre, /. 20. tit. 1. P. 6. (2). Se rompe 

( 1 ) D. Nov. 115 . cap. 4. §. 1. et seqq. ( 2 ) L. 3. §• 1, de injur. 
n>p. et irr. fac. test. 
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también por otro testamento cumplido ó perfecto que otor
gare después el testador, /. 21. d. tit. 1 . ( 1 ) : porque su 
voluntad es tan libre en este particular, que la puede 
mudar siempre que le parezca, sin que hombre alguno 
pueda hacer testamento tan firme que no lo pueda mudar 
después cuando quisiere hasta el dia de su muerte, /. 25. 
d. tit. 1. (2). Pero si el segundo testamento no fuese aca
bado ó perfecto, no romperá al primero, /. 23. de 
d. tit. 1. (3). Tampoco lo romperá aunque acabado fue
se, en el caso que la ley 21. tit. 1. pone por excepción 
de la regla establecida en la misma, á saber, cuando 
el testador instituyo á alguno heredero en su primer tes
tamento, y habiendo oido nuevas que habia muerto, y 
creyéndolo asi otorga segundo en que diga, que por cuan
to no puede ser su heredero el que tiene nombrado, á 
causa de ser muerto, según se ha dicho, nombra á otro; 
y después fue hallado ser vivo el instituido en el primero; 
pues entonces valdrá este, y tendrá la herencia el que 
fue instituido en él, por haber sido falsa la razón en 
que se fundó el testador para hacer 41 segundo testa
mento; pero valdrán las mandas que hizo el testador 
en ambos testamentos. (4). 

26 Otros tres casos propone la siguiente /. 22. d. 
tit. 1. P. 6., de los cuales omitiremos el tercero, por con
siderarlo derogado por las leyes 1. y 2. tit. 18. lib. 10. 
de la Nov. Rec. Es el primero, cuando el padre habien
do hecho testamento en que instituyó herederos á sus 
hijos hace otro segundo, el cual no romperá el primero, 
sino hiciere mención de él. (5). Y el segundo, cuando 
el primero contiene cláusula derogatoria; porque enton
ces para romperse por el segundo, es preciso se haga 
en este mención del primero, diciendo el testador seña
ladamente que le revocaba, y que no hiciesen daño á 

( 1 ) § . 2 . Inst. quib. mod. test. inf. ( 2 ) L. 22. de legat. 3. 
( 3 ) | . 7. Inst. eod. ( 4 ) L. ult. de her. inst. ( 5 ) Nov. 107. 

cap. 2. 
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aquel testamento que entonces hacia, las palabras que 
hubiese dicho en el primero. Pero como esto pende de 
la voluntad del testador, dice el Señor Covarrub. de 
testam. part. 2. rubr. á ti. 57 . , y Greg. Lop. en la glo
sa 2. de d. I. 22. citando á otros, que derogará el se
gundo al primero, siempre que se conozca por las conje
turas quererlo asi el testador. Otro modo hay de rom
perse el testamento sin que el testador haga otro, y solo 
tiene lugar en el cerrado ó escrito. Sucedería si el tes
tador á sabiendas quebrantase el sello del Escribano, ra
yase las firmas o lo rompiese; pero si esto aconteciese 
por casualidad, no perdería su valor, /. 24. d. tit. 1. (1). 
Debiendo ser tan libre la voluntad de testar, y estan
do tan aprobada por las leyes esta libertad, es justo su
fran penas los que la embarazan. Cualquiera pues que 
impidiese á otro el poder testar, pierde el derecho que 
debia haber en los bienes de aquel á quien impidió, en 
cualquier manera que los debiese haber, y lo que per
diere debe ser de la Cámara del R e y , /. 26. d. tit. 1. 
P. 6. Y si teniendo Pedro voluntad de nombrar herede
ro á Juan ó legarle alguna cosa, se lo impidiese otro por 
fuerza o con engaño, probado esto tendría obligación de 
pagar á Juan el doble de lo que le hizo perder, /. 29. d. 
tit. 1. Los modos reprobados de impedir los refiere la 
ley 27. del mismo tit. 1 . 

27 También pueden rescindirse ó perder la fuerza 
los testamentos á instancia de los desheredados que acu
san de inoficioso: esto es, hecho contra la piedad ó mer
ced que debían guardar los testadores, el testamento en 
que fueron desheredados, cuya acusación llamaron que
rella inojiciosi testamenti las leyes Romanas. Tiene lugar 
esta querella ó acusación cuando pretende el deshe
redado ser falsa la causa de desheredación que expresó 
e l testador, y obtendrá victoria, y se rescindirá el 
testamento, si no probare ser cierta el heredero institui

rá) L. 2. de his qux in test. del. 
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do á quien toca probarlo, /. 8. /. 10. /. 12. tit. 7 . d. 
P. 6. ( 1 ) , como insinuamos arriba n. 22., y en el 24. 
dijimos también ser nulos los testamentos en que los 
ascendientes, instituyendo heredero á otro, pretieren á 
sus descendientes, ó estos á aquellos, sin hacer men
ción de ellos; y por lo mismo de no valer o ser nada, 
dice la ley 1. tit. 8. P. 6. que no se quebrantan, pues 
no puede quebrantarse lo que no vale. Y asimismo diji
mos en el n. 23. ai vers. Si los padres, ser nulos los 
testamentos en que los ascendientes ó descendientes des
heredan sin expresar causa alguna, fundados en las le
yes 10. y 11.de d. tit. 7 . , que lo prueban bastante
mente; y hablando de lo mismo ¿/. /. 1. dice también que 
no valen; pero si se repara con cuidado todo su con
texto, parece quiere significar que no vale, previa la 
rescisión, esto es, que deben antes rescindirse: de mo
do que la cuestión de si eran nulos, ó necesitaban res
cindirse tales testamentos, tan reñida, atendido el de
recho Romano entre sus Intérpretes, queda á nuestro en
tender también dudosa en las leyes de las Partidas, é 
inclinamos mas á que necesitan de rescisión. Si el des
heredado callase dejando pasar cinco años desde que el 
heredero nombrado entró en la herencia, no podrá in
tentar la querella de inoficioso testamento ( 2 ) , salvo si 
fuese menor de 25 años, que puede hacerlo durante 
su menor edad, y cuatro años después, /. 4 . d. tit. 8. 
y si el mismo desheredado aprueba el testamento, re
cibiendo para sí ó para otro algún legado que en él 
se dejaba, ó defendiendo el testamento, como Aboga
do ó Procurador de otro, ó le consintiese de cualquiera 
otra manera semejante, no podrá querellarse contra él, 
/. 6. d. tit. 8. (3). Si el padre instituye heredero á su hi
jo en porción menor de la que se le debe por legítima, 
queda válido el testamento, y el hijo con derecho de 

(i) Nov. 1 1 5 . cap. i. (i) L. 8. §. últ. I. sea. de inof. test. 
(3) L. 23. §. i. cod. 

http://11.de
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pedir el suplemento de su legítima; porque ni está pre
terido, ni desheredado,,/. 5. d. tit. 8. (1) . Quebrantado 
el testamento va la herencia á los herederos ab intestato; 
pero se conservan los legados que en él se dejan, /. 7. d. 
tit. 8. (2 ) , y las mejoras de tercio y quinto, /. 8. tit. 6. 
lib. 10. de la Nov. Rec. (24 de Toro) como tenemos dicho. 

TITULO VI. 

DE LAS MEJORAS DE TERCIO Y QUINTO, 

LEGADOS, FIDEICOMISOS, LEY FALCIDIA 

Y DE LOS CODICÍEOS. 

Tit. 6. lib. 10. de la Nov. Rec. tit. 9. P. 6. 

1. De las legítimas de los hijos y de los padres; y cómo 
pueden disponer unos y otros de sus bienes. 

2. Qué mejora se saca primero, la del tercio ó la del 
quinto. 

3. Dónde pueden hacerse las mejoras, y cuándo son revo
cables ó irrevocables: y de las promesas de mejorar ó 
no mejorar. 

4. De qué bienes se sacan las mejoras y los legados. 
5. Sobre el señalamiento de bienes en que han de satisfa

cerse las mejoras. 
6. 7. Cómo deben imputarse las donaciones que hacen los 

padres á sus hijos; y la diferencia que hay en ello en
tre varones y hembras. 

8. 9. Tres 'ejemplos que explican la doctrina antecedente. 
10. i r . 12. Cosas que no se llevan á colación, y ni aun 

se -imputan en mejoras en las divisiones de las herencias. 

( O Ñor. 11.5. cap. 1. (2) D. Nov. cap. unde , auth. Ex causa de 
Hb. prster. 

TOMO I. Z 
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13. Qué sea legado,y quiénes y á quiénes puede legarse. 
14. 15. Del legado de las cosas agenas y de las empeña

das ; y qué deba decirse cuando el testador legare la es
critura y cosas no existentes. 

16 . Del legado de las cosas que están fuera del comercio, 
y de las incorporales. 

17. Del legado general. 
18. Qué deba decirse cuando el testador erró en el nombre 

de la persona ó de la cosa. 
19. 20. Del legado que se hace con causa ó con modo; cuán

do pasa al legatario el dominio de la cosa legada, y se 
le deben sus frutos: y qué ha de decirse cuando se lega 
á dos una misma cosa. 

21. 22. Cuándo se extinguen los legados. 
- 23. Cuándo se lega dos veces una cosa. 

24. Dónde se puede pedir la cosa legada. 
25. 26. De la ley Falcidia. 
27. 28. De los Fideicomisos. 
29. De los Codicilos. 

1 E s digno de tenerse muy presente en España el 
asunto de mejoras de tercio y quinto, porque apenas hay 
testamento de padres entre hijos que no las contenga. En 
él conviene saber ante todas cosas, que todos los bienes 
de los padres son legítima de sus hijos, á excepción de su 
quinta parte, que hablando substantivadamente solemos 
llamar el quinto , el cual, y no mas pueden dejar por su 
alma, y á quien les parezca, /. 8. tit. 20. lib. 10. de la 
Nov. Rec. (28. de Toro'). Y de los padres son legítima to
dos los bienes de su hijo que no tiene descendientes, á 
excepción del tercio, del cual , y no de mas, tienen li
bertad de disponer , como quisieren, /. 1. tit. 20. d. 
lib. 10. (6. de Toro). Pero aunque el padre (entiéndase 
siempre lo mismo de la madre) solo pueda dejar el quin
to á extraños, tiene libertad para dejar el tercio á uno o 
muchos de sus hijos, según quisiere, y aun á sus nietos, 
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aunque á estos les viva su padre, /. 2. tit. 6. de l. 10. 
(18. de Toro). Y aun añaden Molina de Hispan, primog. 
lib. 2. cap. 1 1 . n. 5. y Covarr. lib. 1. var. cap. 19. n. 4, 
vers. Obiter, que en el caso de tener un padre solamente 
un hijo, y de él uno o muchos nietos , podrá dar el ter
cio al nieto que le pareciere, cuya opinión nos parece 
bien , sin embargo de tener la contraria Antonio Gómez 
en d. I. 18. de Toro, por la razón en que la funda el mis
mo Covarr. que el tercio no es legítima de ningún des
cendiente en particular, sino de todos en común respecto 
de los extraños, en cuanto no puede darse á estos, ha
biendo descendientes, que es la tínica prohibición que 
tiene el padre testador. 

2 Cuando el padre deja á alguno de sus hijos el ter
cio d el quinto de sus bienes, se dice, que les mejora, y 
de ahí viene, que el tit. 6. del lib. 1 o. de laTÑov. Rec. 
tiene la inscripción : De las mejorías de Tercio y Quinto; 
porque con efecto los hace de mejor condición que á los 
otros en cuanto á la sucesión. Si hiciere ambas mejoras, 
se sacará primero la del quinto, /. 214. del Estilo, que 
está en observancia, y parece haberse esto introducido á 
favor del alma del testador, como dice Gómez en la 
/. 17. de Toro n. 2. Pero exceptúa bien Ángulo de me-
liorat. en la ley 9. glosa 2. n. 45. el caso en que el testa
dor tuviese hecha de antemano irrevocablemente la m e 
jora del tercio; porque entonces la del quinto habría de 
sacarse del patrimonio que le restaba al testador después 
de extraída la del tercio. Y la misma antelación de sacar
se antes la mejora del tercio, tendrá generalmente lugar, 
como advierte Cifuentes en la ley 25. de Toro , cerca del 
fin i siempre que el testador lo quiere asi, porque estando 
instituido por favor del alma del mismo testador , que se 
saque antes el quinto que el tercio , por ser de este modo 
mayor, puede renunciar este favor. 

3 Los padres pueden hacer estas mejoras en testa
mento , o' por contrato entre vivos. Si las hicieren del mo
do primero, las pueden variar hasta que mueran; porque 
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hasta entonces pueden variar el testamento, como hemos 
visto. Y lo mismo debe decirse si las hubiesen hecho por 
contrato entre vivos., si no es que hubieren entregado la 
posesión de las cosas que abrazan las mejoras al mismo 
mejorado ó á su procurador , ó á lo menos en lugar de la 
posesión la escritura que contiene la mejora delante de 
Escribano, ó finalmente si no es que la mejora se hubiese 
hecho por causa honerosa con otro tercero, como de ma
trimonio , ú otra semejante. Porque en estos casos solo 
podrá revocarse cuando el padre se hubiese reservado de
recho para ello, ó sucediere alguna de aquellas causas, en 
que según nuestras leyes pueden revocarse las donaciones 
perfectas, hechas con arreglo á derecho, /. 1. tit. 6. (17. 
de Toro). Y en cuanto á promesas de mejorar ó no mejo
rar establece la ley 6. del mismo tit. 6. (22. de Toro) estar 
obligado á cumplir la promesa el padre, que con escritura 
pública prometió á alguno de sus descendientes, que á nin
guno mejoraría, y que si mejorara á alguno no valdría: 
como asimismo, que también habrá de cumplir la promesa 
el que la hizo á alguno de sus descendientes, de que le me
joraría por casamiento ú otra causa onerosa; y si no hi
ciere la mejora, se dará por hecha pasados los dias de su 
vida. Se exceptúa de este último la promesa que el padre 
hizo á la hija por causa de dote ó matrimonio, como lue
go veremos. 

4 Estas mejoras se regulan por lo que valen los bie
nes del padre ai tiempo de su muerte, y no al en que se 
hicieron, /. 7. d. tit. 6. (23. de Toro). Y de ahí se toma 
la razón de no sacarse las mejoras de las dotes y dona
ciones propter nuptias, ni de las otros donaciones que los 
hijos trajeren á colación y partición , según lo previe
ne la ley 9. d. tit. 6. (25. de Toro); porque estas salie
ron ya de patrimonio del padre cuando se otorgaron. Y 
en la misma razón se funda la ley 5. de d. tit- 6. (21-
de Toro), en cuanto dice, que los mejorados sufran por 
rata la obligación de pagar las deudas del difunto, por 
la bien sabida regla de no decirse bienes, sino lo que so-
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brare después de haberse pagado las deudas ( i ) . La razón 
de los legados y gastos del entierro es muy diferente, 
porque no siendo deuda que debia el difunto, ni dismi
nuya sus bienes , sí solo carga que impone el mismo tes
tador, se han de satisfacer de solo el quinto , /. 9. tit. 20. 
i 10. (30. de Toro). Ni puede dejar de ser asi, porque 
no pudiendo el padre imponer gravamen á la legítima de 
sus hijos, /. i i . tit. 4. P. 6. (2 ) , y siéndolo todos sus 
bienes, á-excepcion del quinto, como hemos dicho , es 
preciso se saquen de él estos gastos..Pero debemos adver
tir aqui la especial doctrina de la ley 11. d. tit. 6. (27 
de 7 oro), que permite á los padres imponer gravamen de 
restitución al tercio que dejaren á sus hijos en el siguiente 
orden : I. A favor de sus descendientes legítimos. II . De 
los ilegítimos que tengan derecho de suceder. III. De los 
ascendientes. IV. De los parientes. V. y último de los 
extraños. Cuya imposición de gravamen perpetuo cesa en 
el dia por la cédula del año 1789 que explicamos mas 
abajo en el tit. sig. n. 2. Por la misma razón de no ser 
legítima de los padres el tercio de los bienes de los hijos, 
nos parece bien la opinión de Cobarr. en el cap. Reynal-
dus, §. n. 4. et Ángulo de meliorat. I. 3. glosa 3. n. 7. 
citando a otros, de que no teniendo el testador descen
dientes , sino solo ascendientes , se sacarán del tercio de 
sus bienes estas cargas de gastos de entierro y legados. 

5 Está permitido á los padres señalar las mejoras que 
hiciere en Ja cosa cierta o' parte de su herencia que qui
sieren ; pero no el poder cometer á otra persona alguna 
esta facultad, /. 3. d. tit. 6. (19. de Toro), que no admi
te , á nuestro dictamen, la restricción de Azev. en d. I. 3. 
" .32 . y Ángulo de meliorat. I. 3. glosa 4. n. 1 . , de 
que debe entenderse de la comisión general, pretendien
do poder tener lugar la especial; porque debieron haber 
observado, que dicha ley 3. tuvo los mismos Autores, y 
fue establecida en el mismo tiempo y Ciudad de Toro. 

( 1 ) L. 39. §. i. de vefb. sígn. (2) L. 32. C. de inof. tcstam. 
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que la i . tit. 19. lib. i a de la Nov. Rec. (31. de Toro); 
y de consiguiente, que si la intención de sus Autores hu
biese sido, que se pudiese conceder facultad especial para 
señalar los bienes de las mejoras, lo habrían expresado 
asi , como lo hicieron en la citada ley 1. hablando de la fa
cultad de mejorar, desheredar y otras. Pero juzgamos no 
alcanzar esta prohibición á impedir al padre que pueda co
meter al mismo hijo que mejora, el que pueda señalar ó 
escoger los bienes en que haya de consistir la mejora, y 
asi vemos practicarse. Fundamos esta opinión en dos ra
zones: I. Dicha ley 3. cuando prohibe poderse cometer la 
facultad de señalar, usa de las palabras generales: A otra 
persona alguna, sin hacer la menor mención del hijo me
jorado, en quien podía haber mayor dificultad; y por ello 
no es creíble quisiese incluirle en la prohibición general; 
puesto que en la obligación general no se comprenden las 
cosas, que por no ser verosímil pensase en ellas el que se 
obligo, necesitan de mención especial, /. 5. tit. 13. P. 
5. ( 1 ) , lo que con algunos símiles prueba Barbosa en el 
axioma 206. IT. Porque la facultad de señalar bienes en 
que consista la mejora; versa en utilidad de los mismos 
hijos, y de consiguiente se debe ampliar en beneficio de 
ellos. Y cuando hubiere señalamiento de bienes, en ellos 
deberán pagarse las mejoras, o en parte de la herencia del 
difunto, si no hubiere señalamiento, sin que les sea per
mitido á los demás descendientes del testador pagarlas en 
dinero efectivo, si no es que la cosa no tuviere cómoda 
división, /. 4. d. tit. 6. (20. de Toro). Y podrá el mejo-~ 
rado admitir las mejoras, aunque renunciare la herencia, 
pagando por rata las deudas del difunto, /. 5. de tit. 6. (21. 
de Toro); pues deben sufrir esta carga , como dijimos ar
riba n. 4., y también quedan válidas cuando se rompe ó 
anula el testamento por pretericiomó exheredacion, como 
insinuamos en el n. ult. alfin del título antecedente. 

6 Si el padre hiciere donación simple á alguno de sus 

( 1 ) L. 6. de pígnor. 
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hijos, se entiende que les mejora, aunque no lo exprese, 

;y se imputa y aplica la donación primeramente al tercio, 
después al quinto, y lo que sobrare á la legítima, /. 10. 
d. tit. 6. (26. de Toro). Pero si la donación fuere por 
causa, se cuenta primero por legítima , después se aplica 
al tercio, y últimamente al quinto. Y cualquiera dona
ción que exceda estos cotos, de legítima y mejoras de ter
cio y quinto, es en cuanto al exceso inoficiosa, y debe 
restituirse á los demás interesados, porque ningún hijo 
puede recibir mas de la herencia de su padre, /. 5. tit. 3. 

• lib. 10. de la Nov. Rec. (29. de Toro). Puede verse á Acev. 
en d. I. 10. n. 26. y á Covar. in cap. Reynaldus §. 2. n. 16. 
et seqq. , que concilian de esta manera las citadas le
yes 26. y 29. de Toro > que á algunos han parecido contra
rias. Y adviértase, como muy digno de saberse en este 
particular , que ningún padre puede dar ni prometer por 
via de dote ni casamiento á su hija tercio ni quinto de • 
sus bienes, ni puede esta entenderse tácita ni expresa
mente mejorada por ninguna manera de contrato entre 
vivos, so pena que lo que mas diere o prometiere, lo ha
ya perdido o pierda, /. 6. tit. 3. lib. 10. de la Nov. Rec. 
que suele llamarse la Pragmática de Madrid, por ha
berse establecido allí en el año 1534. 

7 No prohibe esta ley á los padres que mejoren á sus 
hijas en testamento, como no lo hagan con respecto á la 
dote en fraude de ella , como lo prueba Acevedo comen
tándola latamente, y explicando las dudas que sobre ella 
pueden ocurrir. En el n. 6. y siguientes examina con fer
vor la cuestión muy probable por ambas partes, de si va
le o no la promesa que el padre dotante hace á su hija y 
marido de ella, que no mejorará á ninguno de sus otros 
hijos. Apoya con muchas razones la opinión afirmativa 
que defiende, y refiere estar por la contraria suümigo y 
conciudadano Gutiérrez, fundado en otras varias. Incli
namos á la de este Autor , principalmente por la podero
sa razón de que siendo el vivo espíritu de dicha ley 1. 
e n todas sus partes, el coartar los excesos en las dotes, 
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deben interpretarse todas las dudas sobre su* inteligencia, 
antes con estrechez , que con amplitud. La ventaja que 
tienen los varones sobre las hembras, de que las donacio
nes propter nuptias les pueden aprovechar para mejoras, 
cuando á las mügeres no les pueden servir á este fin sus 
dotes; las compensan estas muy bien en que las dotes, 
que se las dieren o' prometieren, quedan preseryadas del 
vicio de inoficiosas, con tal que quepan en los bienes del 
padre, según la estimación que tenían en el tiempo en 
que las dio o prometió, ó en el de su muerte, según esco
gieren las mismas hijas dotadas; y en las demás donacio
nes se ha de atender precisamente al tiempo de la muerte, 
d. I. 5. tit. 3. lib. 10. de la Nov. Rec. (29. de Toro). 

8 Pongamos tres ejemplos, que abrazando casi toda 
la doctrina que hemos sentado, den mas cómoda instruc
ción : I. Un padre dejó tres hijos, Pedro, Juan y Diego,. 
mejorando en el tercio á Pedro y á Juan en el quinto. 
Tenia 1700 pesos: debía 200: legó 100, y en su entierro 
se gastaron 50. Ante todo se pagarán las deudas, y con 
esta baja quedarán 1500 , de los cuales tocarán á Juan 
300 por su quinto, y de los restantes 1200 pertenecerán 
á Pedro 400 por el tercio; y los 800 sobrantes se divi
dirán en tres partes iguales entre los tres. Y solo Juan 
pagará los legados y gastos del entierro por razón de 
quinto; de suerte que de este solo le quedarán 150. Si 
en este ejemplo tuviere el testador un nieto, podrá de
jarle las mejoras, y dejándole la del quinto, habría de 
pagar los legados y gastos del entierro. II . ejemplo: El 
mismo padre ademas de lo referido en el primer ejemplo? 
tuvo.una hija, á la que dio en dote 400. El quinto y el 
tercio serán el mismo , porque no sepueden sacar de 

* los_,4oo dótales. Se acumularán pues o unirán estós^oo 
pesos áTos y00 que quedan después de extraídos el quin
to y el tercio, y saldrá un cúmulo de 1200 que debien
do dividirse en. cuatro partes iguales, tocarán á cada uno 
300. Y por cuanto la hija tenia ya recibidos 400 habrá 
de restituir 100 por ser la dote en este exceso inoficiosa; 
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sino es que escogiere elegir el tiempo en que se dio' ó pro
metió la dote , en el cual era tan cuantioso el patrimonio 
del dotante, que podia bastar para dicha dote: en cuyo 
caso retendría los 400 dótales, y los restantes 800 se di
vidirían igualmente entre sus hermanos. 

9 III. ejemplo: El mismo padre no habiendo deja
do mas hijos que los tres referidos en el I. ejemplo, ha
bía hecho á Pedro una donación simple de 1000, y á 
Juan otros por causa de 300. Pedro se entenderá me
jorado en los 1000, de modo quejgs_jmj3ujgrá en el_ 
tercio, quhuo y legítima. Y en atención a que las me
joras dicen solamente respecto al patrimonio del difunto 
al tiempo de su muerte, que según hemos visto solo im
portaba 1500 , será el tercio y quinto el mismo que en 
los dos anteriores ejemplos. Se ejecutará pues la divi-

.sion en la manera siguiente: D e los 1500, patrimonio 
del difunto, tocan á Pedro 700 por su quinto y tercio; 
y á los 800 restantes se acumularán 1300: importe de 
las dos donaciones, y saldrá el cúmulo de 2100, y divi
dido este en partes iguales importará 700 la legítima de 
cada uno de los tres hijos. Según esto de los 1500, im
porte del patrimonio del padre, se darán 40Q á Pedro, 
que juntos con los 1000 que tenia por su donación, for
man su total haber de 1400, esto es, 700 por mejoras, y 
otros tantos por legítima. A Juan se le darán otros 400, 
que unidos a los 300 que tiene por su donación» le for
man la legítima de 700 que le corresponde. Y á Diego se 
le darán los 700, resto del patrimonio del difunto, que 
son su legítima. 

10 Con lo que hemos dicho hasta aqu i , está á la vis
ta casi todo lo que debe tenerse presente para diyidjr en-
tre hijos'una herencia paterna. Solo falta examinar las du
das que puede haber sobre si los hijos deben llevar á co
lación para ejecutarse ciertos bienes que tienen, ó gas
tos que por ellos han hecho sus padres, lo que vamos 
a manifestar. Es constante no deberse llevar á colación 
por los hijos los bienes que hubieren recibido de sus 
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padres en razón de mejoras; porque la colación está ins
tituida para guardarse la igualdad entre los hijos, y las 
mejoras la destruyen. Pero las dotes, donaciones prop-
ter nuptias ú otra cosa que los hijos han recibido de sus 
padres y no pertenecen á mejoras, es preciso las lle
ven á colación, para que aumentando con ellas el pa
trimonio del padre, se pueda dividir con igualdad en
tre ellos: bien que si los hijos que las recibieron se qui
sieren apartar de la herencia , lo podrán hacer, salvo 
que si fueren inoficiosas, habrán de tornar á los demás 
herederos el exceso en que lo fueren , d. I. 5. tit. 3. 
lib. 10. de la Nov. Rec. (29 de Toro). Y asimismo ha de 
llevar el hijo á colación y partición el peculio profecticio 
que tuviere, /. 3. tit. 15. P. 6 . ; pero no el castrense ni 
cuasi castrense, ni el adventicio; porque estos le quedan 
libres para sí sin derecho alguno de sus hermanos á ellos, 
/. 5. d. tit. 15. 

11 También queda para solo el hijo, sin obligación 
de llevarlo á colación, lo que el padre hubiere gasta
do en darle estudios o armarle caballero, y los libros que 
le dio para aprender alguna ciencia, /. 3. tit. 4. P. 5. 
d. I. 5. Pero quieren nuestros Intérpretes que lo haya 
de imputar y tener á cuenta de mejoras, á ejemplo de 
lo que hemos dicho de la donación simple: lo que nos 
parece no ser conforme al contexto ,de d. I. 5 . ; por
que ademas de no permitirlo aquellas palabras: No ge-

- I las pueden contar los otros hermanos en su parte en la 
partición, exclusivas de toda imputación, vemos com
pararse en ella estos gastos al peculio castrense ó cuasi 
castrense exento en un todo de imputarse. Y aunque pu
diera admitirse esta opinión en cuanto á los libros, en el 
caso de que en sí o equivalente existieren en poder del 
mismo hijo, porque aumentan su patrimonio y puede 
considerarse que los tiene el hijo por donación simple; no 
tiene esto lugar en los gastos del estudio, que deben repu
tarse alimentos ya consumidos que no aumentan el patri
monio , y de los alimentos no hay imputación. 



DE LAS MEJORAS DE TERCIO Y QUINTO. 185 
12 Y por la misma razón de no aumentar el pa

trimonio , los Doctorados ú otros grados de las Universi-» 
dades, ú* otras cualesquiera dignidades que no tienen sa
lario, ni otros frutos civiles, sí que por lo contrario son 
una especie de carga de honor; somos también de dic
tamen que lo gastado por el padre en la consecución 
de estos grados d oficios, no lo debe imputar el hijo, 
ni aun en cuenta de mejoras, sí que antes bien, lo que 
se deba por esta razón, se deberá pagar de la común he
rencia del padre, como lo pensó el celebérrimo Jurisr 
consulto Papiniano ( i ) . Y en verdad, si la cosa se mira 
á fondo, ¿ qué otra cosa es el grado de la Universi
dad que : Premio y testimonio de idoneidad en asunto de 
ciencias que uno se ha adquirido con sus propios sudo
res y vigilias en beneficio de la República? ¿Y quién 
no juzgará ser una cosa incivil y vergonzosa pretender 
los demás hijos que su hermano asi condecorado impu
te en parte suya el dinero expendido por este testimo
nio que ya se consumió? Diremos pues que si un hijo 
condecorado asi fuese mejorado en tercio y quinto, saca
ría sus mejoras enteras sin que las disminuyera en parte 
alguna lo gastado en su grado. Asi lo dispusimos en la di
visión de la herencia de D . Josef Pérez Mesia, Corre
gidor que habia sido de Salamanca, que tuvimos el ho
nor de ordenar: en la cual era uno de los herederos su 
hijo el Señor D . Francisco Pérez Mesia, Doctor del de
recho civil en la Universidad de dicha Ciudad, que mu
rió después Consejero del Supremo Consejo de Castilla. 
Y aunque uno de los coherederos manifestó disentir al 
principió, cedió después á la fuerza de las razones que 
hemos referido, que conoció muy bien por su notoria pe
ricia: y no deja de hacer al'caso lo que expresa d. I. 5. 
tit. 15. P. 6. al fin. 

13 El nombre, general de mandas, de las que trata 
e l título 9. de la Partida 6. comprende en nuestras 

(4) L. 1. §. 16. de collat. 
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leyes á lo que hablando con separación llamamos lega
dos y fideicomisos particulares ó singulares, que fueron 
ya igualados en los efectos en las leyes Romanas por Jus-
tiniano ( i ) . Dejó sin embargo alguna muy leve diferen
cia , y siempre quedó que una cosa fuese legado y otra fi
deicomiso. Hablaremos nosotros con esta separación lla
mando legados á las mandas que deja el testador con pa
labras directas; porque con efecto está mucho mas re
cibido en el uso el nombre legado que el de manda. Y de
cimos , que legado es: Una manera de donación que deja 
el testador ó en codicilo á alguno. Puede hacerlo todo 
hombre que pueda hacer testamento ó codicilo; porque 
en ellos deben hacerse y pueden dejarse á todos aquellos 
que pueden ser instituidos herederos, bastándoles para 
coger el legado el tener capacidad de adquirirle al tiem
po en que muriese el testador, /. i. d. tit. 9. P. 6. Y para 
que valga el legado deberá constar ciertamente de la per
sona del legatario, en los mismos términos en que lo di
jimos del heredero al n. 3 . del título antecedente, l. 9. d. 
tit. 9. (2). 

14 Puede el testador legar las cosas suyas y las de 
su heredero, y también las agenas, esto es , que son 
de algún otro. Pero para que el legado de estas valga 
es menester sepa el testador cuando las lega, que no 
son suyas, sino es que las legara á persona que tuvie
se alleganza con él, asj como a Su muger ó algún parien
te , en cuyo caso valdría aunque lo ignorase, por pre
sumirse ser esta su voluntad. Si hubiere duda de si el 
testador lo sabia ó lo ignoraba, toca al legatario pro
bar que lo sabia. Y cuando vale este legado, debe el he
redero comprar la cosa legada para darla al legatario; 
d no queriéndola vender su dueño, ó pidiendo mas de 
lo que vale, dar su estimación á juicio de dos peritos al 
mismo legatario, /. 10. d. tit. 9. ( 3 ) . La razón de ha-
n. •.' • . 11 ti j 3¿>n»iwíT .o l í f i » ji.- ¿.-i i y» .o o " . * — 

( 1 ) $. 3. Inst. de legat. (2) L 9. $. 8. de her. fast. (3) §. 4-
Inst. de legat. 

\ 
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ber de probar la ciencia el legatario, es por ser el actor 
á quien toca la prueba, /. i . tit. 14. P. 3. (1). A que se 
añade tener el heredero á su favor la presunción (2). Si 
el testador legare una cosa empeñado que lo estaba por 
tanto o por mas de lo que ella valia, débela luir ó redi
mir el heredero y darla franca el legatario, tanto en el 
caso que sabia estar empeñada como si lo ignorara. Pero 
si estaba dada á peños o en prenda por menos de lo que 
valia, solo en el caso de que supiere el testador que esta
ba empeñada tendrá esta obligación; porque si lo ignora
ba, será del mismo legatario la obligación de redimir
la , /. 11 . d. tit. 9. (3). Y si teniendo el mismo testador 
en su poder alguna cosa empeñada á su favor por dine
ro que hubiese dado sobre ella la legara al que la empe
ñó , vale el legado para el efecto de haberse de entregar 
la tal cosa á aquel á quien se lega, pero queda este con 
la obligación de haber de pagar á los herederos del di
funto el dinero que sobre ella le había prestado el tes
tador , /. 16. d. tit. 9. , y de consiguiente solo se entien
de legado el derecho de prenda y no la deuda. Pero si 
el testador tenia en su poder alguna carta ó escritura 
probatoria de lo que se le debia, y la legase al deu
dor, se entiende que lo lega ó condona la deuda, /. 47. d. 
üt. 9 . (4). 

15 N o solo pueden legarse las cosas ya existentes, 
sino también las que están por venir , como los frutos que 
han de nacer de tal campo, /. 12. tit. 9. (5). Si dijere el 
testador que legaba cien pesos que tenia en el arca, los 
deberá dar el heredero al legatario si con efecto se encon
trasen allí; pero si se encontrare menos cumplirá dando 
lo que se hallare. Y si se encuentra mas solo debe dar los 
cien pesos, /. 18. d. tit. 9. la que con esta decisión da 
mucha prueba de que en caso de duda siempre está la pre
sunción á favor del heredero. 

v ( 0 D. §. 4. ( 2 ) D. %. 4 . (3 ) § . 5- wd- (4 ) & 3- S- £ de 
J»bcr Icg. (5) §. 7 . Inst. de lcgat. 
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16 Las cosas que están fuera del comercio de los hom

bres absolutamente por todo respeto, como son las sagra
das , no se pueden legar; y á esta clase pertenecen de algu
na manera las cosas que señaladamente son de los Reyes, 
como los Palacios, que no pueden enagenarse sin man
dato de los mismos Reyes, ni tampoco las que son del 
pro comunal de alguna Ciudad ó Villa, como las plazas 
y los egidos. Lo mismo sucede cuando la cosa está fue
ra del comercio solamente por cierto respecto que está 
en ella misma. No valdrá pues el legado de los mármo
les , pilares o' maderas que están puestas como parte inte
grante de los edificios; de suerte que ni aun su estimación 
deberá dar el heredero, /. 13. d. tit. 9. (1). Se ha pro
hibido este último legado para conservar la hermosu
ra de la Ciudad y precaver la fealdad de los edificios, 
d. I. 13. /. 16. tit. 2. P. 3. (2). Si la cosa legada muda
se de condición sin culpa del heredero, de manera que 
estando en el comercio cuando se lego dejase de estar
lo después al tiempo de la muerte del testador, como si 
siendo profana fue consagrada, no valdría el legado, que
dando el heredero sin obligación de pagar la estimación 
que antes tenia, d. I. 13. (3). No solo puede legar el tes
tador las cosas corporales, sino también las incorporales, 
como los derechos, deudas que se le debieren y servi
dumbres en cosas suyas. Y si después pidiere y cobrare la 
deuda que habia legado se acaba el legado, pues se en
tiende que le revoco. (4). Otra cosa seria si el deudor la 
pagare de su grado ó voluntad sin habérsele pedido ; por
que entonces debería el heredero dar al legatario la cosa 
6 estimación que hubiese cobrado el testador, por enten
derse ser la intención de este tenerla guardada á este fin. 
/ . 15. d. tit. 9. 

17 Cuando el testador legare una cosa generalmente 
• • .OldfcftSíi b í ; 'ÍO 1 . ' : . : .' 

( 1 ) §. 4. Inst. de legat. 1. 4 1 . §. 1. cum duab. seqq. de legat. r. 
(2) L. 42. C de idif. privat. (3) §. 2. Inst. de inut. stipul. 
(4) '%. 21. Inst. de legat. .Iftjpl ?b ,Uc,\ .\ 
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sin señalar ninguna determinadamente, como por ejem
plo un caballo, será del legatario el derecho de esco
gerle si el testador tenia caballos; pero no podrá es
coger el mejor. Mas si no tenia, será en escogencia del 
heredero comprar uno comunalmente bueno , esto es, 
mediano b regular para darlo al legatario , /. 23. á. 
tit. 9., que pone en un siervo el ejemplo que acabamos 
de poner en un caballo; y añade, que debe tener lugar 
esta doctrina en las bestias ú otras cosas semejantes, es
to es, según entendemos, que tengan sus límites por la 
misma naturaleza. Porque hablando en seguida en el vers. 
Pero de casas que no los tienen por naturaleza , sino por 
obra o' disposición de los hombres, establece otra regla, 
á saber que si el testador lega unas casas sin señalar
las, debe dar el heredero unas de las del testador, cua
lesquiera que sean ; y si solo tuviere algunas (usa del 
número plural por el singular), aquellas mismas: Y que 
si por ventura el testador no tuviese casas ningunas, no 
vale el legado (1) . Si lega el testador á alguno la esco
gencia tí opción de dos cosas para que escoja la que 

pues de haber escogido una (2). Y si la escogencia fuese 
puesta en el arbitrio ó mano de un tercero, y este no 
escogiere dentro de un año por no poder ó no querer, 
pasa al legatario el derecho de escoger, ley 25. d. 
tit. 9. (3). 

18 Para que valga el legado, basta que el testador se
ñale la persona del legatario, y la cosa legada, si el lega
do no es general, de manera que conste ciertamente de 
uno y otro, sin que lo embarace el haber errado en el nom
bre, si es de. aquellos que ponen los hombres en parti
cular por su voluntad, como si dijese Pedro al que se 
llama Juan, o campo Tusculano al que se dice Ticiano, 
con tal siempre que conste de la persona y cosa por otras 

le pareciere, no podrá el le: arrepentirse , des-

(1) L. 13. 1. 7 1 . de legat. i. (2) L. 5. de legat. 1. (3) L. ult. 
S* *. C. commun. de legat. 
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señales ó demostraciones seguras. Pero si el error fuese en 
nombre general, en que acuerdan todos los hombres en 
todas las tierras sin imposición particular, como son pan, 
paños, latón, oro y otras semejantes, no valdría el legado 
aunque quisiese probar el legatario ser la voluntad del 
testador que valiese en lo que era la cosa, en cuyo nom
bre erró, como si queriendo legar oro le apellidase la
tón, /. 28. d. tit. 9. (1) . 

19 A las veces añade el testador en los legados al
gunas expresiones que forman condición, causa ó mo
do. De las condiciones hablamos ya latamente en el tí
tulo antecedente, sin que haya necesidad de añadir cosa 
alguna. Causa es: Motivo de cosa pasada, que expresa 
el testador tener para legar, como si dijera: Lego á Pe
dro cien pesos, porque cuidó de mis negocios, o me hizo 
este ó el otro servicio. Y cuando asi sucede, no impi
de el valor del legado el que sea falsa la causa, /. 20. 
/. 21. d. tit. 9. P. 6. (2). Modo es: Expresión delJinpa
ra que se hace el legado, por ejemplo, si el testador 
dijere: A Juan lego cincuenta pesos para que me haga 
un sepulcro. Y entonces debe entregarse desde luego á 
Juan el legado, dando fiador de que cumplirá lo que man
dó el difunto, y gana su dominio luego que lo cumplie
re ó hizo cuanto estuvo de su parte para cumplirlo, d. 
I. 21. Y en todo legado de cosa cierta, que se deja pu
ramente ó sin condición, pasa al dominio de la cosa al 
legatario luego que muere el testador, de manera que 
aúneme él falleciese antes de entrar el heredero en la he
rencia , ó él en la posesión de la cosa , pertenecería esta 
á su heredero. Pero en los legados condicionales si muere 
el legatario antes de la existencia de la condición, no 
vale el legado, y queda el dominio de la cosa legada en 
el heredero del testador, /. 3 4 . d. tit. 9. ( 3 ) . De cuya 

(O §• 2 9* * n s r - de legat. 1. 4. de legat. 1. (2) § - 3 1 . Inst. de 
legat. (3) L. un. §§. 1. 5. et 7- C. de cad. tol. 1. 5. quan. dies leg. v. 
fideic. cedat. 
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doctrina hay una excepción al fin de d. I. 3 4 . de que no 
tiene lugar cuando el legatario tuviere compañero , al que 
también se le hubiese legado juntamente la misma cosa 
o sustituto; en cuyos casos, verificada la condición per
tenecería la cosa al compañero d al sustituto (1) . Si se le
gase el usufructo de alguna cosa , se deberá al legatario 
desde que el heredero entrare en la herencia y no antes. 
/. 3 5 . vers. El cuarto, d. tit. 9 . (2). ¡ , 

20 Si viviendo el testador tuviese la cosa algún au
mento por haberse construido una casa en el lugar lega
do, ó añadido por aluvión al campo ó de otra manera, 
será del legatario la cosa con su aumento» /. 3 7 . d. tit. 9 . 
( 3 ) . Los frutos de la cosa legada se le deberán desde el dia 
en que el heredero entro en la herencia, d. I. 3 7 . en cuya 
glos. 4 . juzga Greg. Lop. ser muy probable, que después de 
la /. 1. tit. 18. lib. 10. de la Nov. Rec. se le deben desde la 
muerte del testador. Si el testador lega á dos una misma 
cosa, o' bien ayuntadamente en una misma oración o á ca
da uno de por sí, esto es, separadamente en dos oraciones, 
la partirán igualmente entre sí; y si uno de ellos, ó por ha
ber muerto d haber renunciado su parte no lo tomare, 
acrescerá al o t ro , /. 3 3 . d. tit. 9 . ( 4 ) . Es libre el legatario en 
admitir d no lo que se le deja; pero no podrá admitir una 
parte de alguna cosa que se le lega y desechar la otra, aun
que sea un cuerpo que contiene en sí muchas cosas, como 
una manada de ganado que tiene muchas cabezas ( 5 ) : mas 
de sus herederos podrá uno admitir la que le toca, y el 
otro desechar la suya, como también el legatario á quien 
dejan muchas cosas, podrá tomar la que quisiere y dejar 
las otras, si no es que le dejaren una cosa con carga y la 
otra sin ella, en cuyo caso no podría tomar esta y dejar 
aquella, /. 3 6 d. tit. 9 . | 

21 Veamos ahora los modos por los que desfallecen 
o pierden el valer los legados que lo tuvieron en su prin-

(0 L. un. V 7. C. de Cad. Toi. ( 2 ) $• ifc Inst- de legatis (3) D. I 
un 6. ( 4) 8. Inst. de le«at. (5) L. 6. de legat. 2. 

TOMO I. BB 



194 LIBRO II. TITULO VI. 
cipio. Se extingue en primer lugar el legado por la revo
cación del testador, aunque la haga en codicilo, con
servando el testamento en que le dejo' ó borrando la es
critura en que estaba escrito, /. 39. d. tit. 9. (1). También 
se extingue si la cosa legada se perdió ó murió sin culpa 
del heredero, /. 41. d. tit. 9. , y si de la cosa legada hiciese 
el mismo testador una nueva especie que no pudiese redu
cirse al prístino estado de la materia, como de lana paños, 
de madera una casa ó una nave, /. 42. d. tit. 9. (2). Y 
añade esta misma ley, que si lega el testador un carro ó 
carreta se le debe dar al legatario con la bestia que la 
traia; y que si esta muere, se extingue el legado,si no es 
que el testador en su vida metiese otra en lugar de la 
muerta. No pone la razón, que creemos no poder ser otra 
que la de considerarse la bestia lo principal y el carro lo 
accesorio; pues es bien sabida la regla, de que no consis
tiendo lo principal no tiene lugar lo accesorio ( 3 ) . Si die
re el testador la cosa que tenia legada, se entiende ó pre
sume que lo hizo ccn intención de revocar el legado, y 
quedará extinto. Lo contrario se presume si la vendió ó 
empeñó, y por ello en este caso tendrá el heredero la 
obligación de dar al legatario el precio por qué fue ven
dida ó empeñada; bien que en uno y otro podrá probar 
lo contrario de la presunción el que interesase en ello, 
/. 17. /. 40. d. tit. P. 6. (4). 

22 Se extinguirá también el legado si después de 
hecho el testamento adquiere el legatario el dominio de 
la cosa.. por donación tí otro título lucrativo, pero no 
si la adquiere por oneroso, como compra o cambio; por
que entonces puede pedir al heredero la estimación de 
ella, /. 43. d. tit. 9. (5). Es título lucrativo el que na
da cuesta, como donación, legado; y oneroso el que 

—OIÎ Í \¿i n ^ flO'l .'I l/»Jj OÍ O U O <Oi>C '̂>i . i O f l " / í > * i I 
( 1 ) I . 16. de adím. vel transf. leg. (2) I . 88. de legat. 
(3 ) L. 129. §. i . de div, reg. jur. 1. 2. de pecul. leg. (4) \ n -

Inst. de legat. 1. 8. 1. 24. %. 3. de adim. v. trariif. leg. (5) §. 6. Inst. de 
legat. 
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cuesta algo, como compra, permuta. La razón de extin
guirse en el primero de los dos casos que acabamos de re
ferir es el axioma, que dos causas lucrativas no pueden con
currir en una persona acerca de una misma cosa ( i ) . En 
conformidad de esto, si dos testadores legasen á Pedro 
una misma cosa, cada uno en su testamento, y consi
guiera en fuerza de uno de ellos su posesión y propiedad 
en términos de que no se pudiese quitar, nada podia pe 
dir en su razón por el otro testamento. Pero si primera
mente lograra por uno de ellos la estimación de dicha 
cosa, bien podia pedir después la cosa en virtud del otro, 
/. 44. d. tit. 9. (2). 

23 Si legase el testador dos veces una misma cosa de
terminada, como una viña á uno mismo, no está el he
redero obligado á darla mas de una v e z ; y lo mismo se
ria si le legara muchas veces cierta cantidad de dinero 11 
otra cosa de las que se pueden contar, pesar ó medir, si 
no es que probare el legatario haber sido la voluntad del 
difunto, que se le dieran cuantas veces los expresó (3). 
Pero si habiéndole legado en el testamento cierta cuan
tía , se la legara otra vez en el codicilo, se la deberá dar 
dos veces el heredero, salvo si probare haber sido la vo
luntad del testador que solo se le diere una vez, /. 45. d. 
tit. 9., de suerte que en el primero de estos dos últimos 
casos está la presunción á favor del heredero, y en el otro 
del legatario. 

24 Cuando la cosa legada es cierta ó determinada, 
puede pedirla el legatario, ó donde morare el heredero, 
ó en Lugar donde existiere la mayor parte de los bie
nes del testador, ó en cualquiera otro en que se hallare 
la cosa legada: y si el heredero mudase engañosamente 
la cosa de un Lugar á otro para hacer perjuicio al lega
tario, la debe llevar á su costa al Lugar de donde la 
traspasó, y darla al legatario. Pero si el legado fuese en 

(0 L . 1 7 . de oblíg. et act. ( 2 ) D . %. 6. Inst. (3) L. 34- $• 3- & 
legat. 
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general, como si el testador dijese: Lego á Pedro un ca
ballo, sin expresar cuál, o legare cierta cantidad de cosa 
que se puede contar, medir ó pesar, podrá pedir Pedro 
el legado en el Lugar de la morada del heredero ó donde 
estuviere la mayor parte de los bienes del difunto > o en 
cualquier otro en que el heredero empezare á pagar los 
legados; si el testador señaló Lugar y tiempo, si se ha de 
cumplir, /. 48. d. tit. 9. 

25 Es muy famosa en el derecho Romano la ley Fal
cidia, establecida para menguar los legados, á fin de ase
gurar la adición de la herencia, sin la cual no podia, se
gún aquel, susistir testamento alguno (1). De ella se tra
ta también con bastante extensión en el título 11. de la 
P. 6. Pero como por derecho mas nuevo contenido en la 
célebre /. 1. tit. 18. lib. 10. de la Nov. Rec, que tantas 
veces hemos citado, no es hoy necesaria en España la 
adición de heredero para que el testamento valga, opinó 
Antonio Gómez, lib. 1. var. cap. 12. n. 11. y otros, que 
en el dia no tiene lugar entre nosotros dicha ley Falcidia. 
Pero tenemos por mucho mas probable la opinión contra
ria que latamente defienden, soltando las objeciones Pi-
chard. in Inst. pr. de lege Falcidia n. 33. et seqq. Ma-
tienz. in d. I. 1. glos. 19. nn. 18. et 19. Molina de His
pan, primog. lib. 1. cap. 17. nn. 10. et n. Castillo de usiij. 
cap. 60. y otros muchos. Sentada esta sentencia decimos, 
que por esta ley debe quedar al heredero la cuarta parte 
de la herencia, la cual tomando el nombre de la misma 
ley se llama también la cuarta falcidia. Si el testador 
pues consumiera todos sus bienes en legados, de modo 
que nada quedase para el heredero, quitará á cada lega
tario la cuarta parte de lo que se le deja para formar 
su falcidia; y si le quedare algo, quitará á cada uno á 
proporción lo que le falte para completarla. Y si el here
dero fuese descendiente ó ascendiente del testador á quie
nes se debe su legítima en los términos que hemos expli-

( 0 Pr. Inst. de lcg. Falcid. 
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cado hablando de las mejoras de tercio y quinto , deberá 
siempre sacar dicha su legítima; pero no podrá sacar ade
mas la falcidia, como lo prueba bien Greg. Lop. en la 
glosa 3. de la ley i. de d. tit. n . , cuya ley establece lo 
que llevamos dicho; y añade, que también se saca la 
cuarta de las donaciones que se hacen por razón de la 
muerte ( i ) . 

26 Antes de sacar el heredero su cuarta se deben 
bajar y pagar las deudas que debía el difunto, las des
pensas de su muerte, y las que se hicieren por razón del 
testamento d otros escritos pertenecientes á ios bienes 
del mismo difunto, /. 2. d. tit. 11 . (2): asi lo dispone 
esta l. 2.; pero en cuanto á gastos de entierro, téngase 
presente lo que dijimos en el tit. preced. n. 18. que solo 
son carga de la herencia que bajan su valor cuando á 
ninguno se deja el quinto, porque si se dejare á alguno, 
de este y no de la herencia son cargo, /. 9. tit. 20. 
lib 10. de la Nov. Rec. (30. de Toro). El valor de los 
bienes del difunto para sacar la falcidia debe considerar
se atendido el tiempo de la muerte del difunto; de ma
nera que el aumento ó diminución de su patrimonio su
cedido después de ella, es en beneficio o perjuicio del here
dero ; porque á los legatarios siempre les quedaría la mis
ma porción que si no se hubiese aumentado b disminui
do, /. 3. d. tit. 1 1 . que pone ejemplos (3). No están su
jetos á la detracción de la falcidia los legados siguientes: 
I. Los que deja el testador á la Iglesia, Hospital de po
bres, lugar religioso ú otra obra de piedad. II. Los que 
fueren dejados en testamento militar, /. 4. d. tit. 11. (4). 
III. Los de cosa cierta que hiciere el testador, prohibien
do al legatario que la venda b enagene, /. 6. d. tit. 11 . (5). 
Si el heredero hubiese pagado algunos legados sin sacar 
su cuarta, creyendo ser bastante la herencia para pagar-

(1) L. 2. C. de don. moví. caus. ( J ) $. 2. W de leg.Falc. (3) § . 2 . 
eod. (4) Aut. similiter C. de leg- Falc. 1. 12. C de test. nuht. 

(5) Nov. 119. cap. 1 1 . 
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los asi todos, deberá pagar todos los otros cumplidamen
te , sino es que después que comenzó.á pagar asi se des
cubriese alguna deuda grande del difunto que no se su
piese antes; porque entonces bien la podría sacar de aque
llos legados que todavía no hubiese pagado, d. I. 6. 
Pierde el derecho de sacar la falcidia aquel heredero que 
maliciosamente cancelase el testamento ó los legados para 
que no valiesen, y aquel que hubiese hurtado alguna de 
las cosas que legaba el testador, ó negase maliciosamen
te diciendo ser suya propia, si fuere vencido en juicio 
por cualquiera de estas razones. Ni se saca tampoco la 
falcidia cuando lo prohibe el testador, d. I. ( i ) . Ni 
cuando el heredero no hubiese hecho inventario, /. 7. d. 
tit. 1 1 . (2). 

27 Expuesto lo perteneciente á legados, pasamos á 
hablar brevemente de los fideicomisos, comprendidos 
también como dijimos en nuestras leyes bajo el nombre 
general de mandas, y con efecto lo mismo manda ú or
dena el testador unos que otros. Se dividen los fideico
misos en universales y singulares ó particulares. De los 
primeros hablan la ley 14. tit. 5. y la 8. tit. 11. P. 6., 
y de los segundos la 3. y algunas siguientes del tit. 9. 
de la misma P. 6. Fideicomiso en general es: Todo aquello 
que con palabras oblicuas dispuso el difunto que se diese d 
alguno. Universal ó hereditario es aquel en que el testa
dor manda ó ruega al que establece heredero que res
tituya la herencia á otro. Cuando esto suceda tiene el 
heredero derecho de retener la cuarta parte de la herencia, 
que habiendo adoptado también el nombre latino, llama
mos trebeliánica, y es muy semejante á la falcidia. Debe 
imputar en ella el heredero las cosas que el testador le 
hubiere mandado, si las hubo. Y si los frutos que tomó 
de la herencia mientras la tuvo montaren tanto como la 
cuaik.» n o jebe tomar cosa ninguna de la herencia, sí 
que la debe ú«r libre y entera; y si importaren menos» 

( 1 ) Ñor. 1. cap. %. ( 2 ) L. últ. C. de jur. delíb. 
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los tendrá á cuenta de la cuarta, y tornará de la heren
cia lo que faltare para completarla. Si los frutos mon
taren mas que la cuarta, se quedarán con todos ellos en 
lugar de la cuarta, si el testador señalo dia en que hu
biese de restituir la herencia, y él cumplió el plazo. Pero 
si el testador no señaló dia cierto, y aquel á quien debia 
restituirse la herencia fue negligente en pedirla sabién
dolo, tendrá el heredero los frutos sin contarles en la 
cuarta. Y si el heredero fue rebelde, diferiendo malicio
samente la restitución, cuanto quiera que valgan mas los 
frutos que la cuarta que debe haber, será obligado á dar
los con la herencia. Toda esta doctrina es literal en d. 
I. 8. tit. 11 . P . 6. , la cual ademas expresa no deber en
tenderse en el caso de ser hijo del testador el que debe 
restituir la herencia; porque este retendrá todos los frutos 
que hubiere percibido de la herencia sin hacer en su ra
zón imputación alguna en la legítima que se le debe: y 
lo mismo creemos deberá decirse cuando el heredero fue
re ascendiente del testador, por persuadirnos concurrir 
la propia razón de debérsele la legítima, independiente de 
la voluntad del testador. Pero acordamos con Gregor. 
Lop. en la glosa 9. de d. I. 8. %. en conformidad de lo que 
dijimos de la cuarta falcidia arriba n. 25 . , que el hijo no 
podrá sacar á un mismo tiempo la legítima y cuarta tre-
beliánica, 

28 La diferencia que añade en seguida la misma 
ley 8. entre el heredero que admite la herencia por su 
voluntad, y el que la-ade por premia de que solo aquel 
y no este puede sacar la cuarta y tomar frutos, no tiene 
entrada en el dia en que cesa la precisión de apremiar al 
heredero á que admita la herencia, por poderla admitir 
por sí el sustituto cuando él la desecha, /. 1. tit. 18. 
lib. 10. de la Nov. Rec. Y advertimos últimamente en 
este particular de fideicomisos universales, que el here
dero que restituye debe pagar por razón de su cuarta á 
proporción las deudas del difunto, d. I. 8. al Jín. Fidei
comiso singular es aquel en que el testador ruega al he-
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redero d á aquel á quien lega algo, dé á otro alguna d 
algunas cosas singulares: en cuyo caso debe cumplir el 
heredero lo que se le manda, y lo mismo el legatario 
hasta aquella cuantía que montare lo que se le legó ( i ) . 
Y adviértase que puede uno gravar con fideicomisos no 
solo en su testamento sino también en codicilo, y tanto á 
Jos herederos ab intestato como á los testamentarios, /. 3. 
tit. 9. P. 6. (2). 

29 Falta para concluir este título que digamos algo 
de los codicilos. La ley 1. tit. 12. P. 6. dice ser codicilo: 
Escritura breve que hacen algunos ornes, después que son 

feciws sus testamentos ó antes; y que esta escritura tie
ne gran pro , porque pueden los hombres crecer ó men
guar las mandas que hubiesen hecho en el testamento: Y 
que la puede hacer el que no tiene prohibición de hacer 
testamento (3): Y que también son dos sus especies, nun-
cupativo y escrito. Las solemnidades que en uno y otro 
deben observarse, las hemos notado en el n. 4. del tit. 4. 
Solo pues añadiremos ahora que en el codicilo no se pue
de instituir heredero directamente, ni poner condición á 
la institución hecha en el testamento (4) , ni tampoco 
desheredar (5) ; pero sí que podrá darse y quitarse obli
cuamente la herencia, como si alguno mandase d rogase 
en él sin haber hecho testamento, que su heredero ab 
intestado diese la herencia á Pedro; y lo mismo sucede
ría , si habiéndolo otorgado lo mandará d rogare al he
redero que instituyo; en cuyo caso deberá sacar este la 
cuarta parte de herencia, llamada Trebeliánica en la
t ín, /. 2. d. tit. 12. /. ult. tit. 11 . P. 6., cuyo nombre ha 
adoptado nuestro uso. En el n. 27. hemos dicho lo que en 
ella se imputa. No se rompe por otro posterior, como no 
aparezca querer quien lo hizo, que no valga el prime
ro (6) ; ni por haberle nacido después un hijo al que le 

( O %' l n s t - d c s¡g. reb. per. fideic reí. (2) %. 10. Tnst. de fideic 
licr. (3) L. 6. %. 3- de codíc. (4) $• a. Inst. de codic. (5) L.3.G. 
de testam. (5) L. 3. C. de codíc. 
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otorgo a diferencia del testamento en que sucede todo lo 
contrario» /. 3 . d. tit. 1 2 . como hemos visto. 

TITULO VIL 

D E LOS M A Y O R A Z G O S . 

Tit. 17. lib. 10. de la Nov. Rec. 

1. Los mayorazgos se semejan mucho á los fideicomisos 
f ^miliares, y su definición. 

2. Antes se pedían fundar sin licencia del Rey , pero no 
en el dia; y cómo subsisten los fundados antes de la pro
hibición , viviendo después de ella el que los fundó. 

3. Origen de los mayorazgos. 
•4. 5. 6. 7. 8. División de los mayorazgos en varias espe

cies , con explicación de estos. 
o. L regla: Varias cosas que deben observarse en los ma

yorazgos : Que todos se deben gobernar en caso de du
da, al tenor del regular, cual lo es el Reino de Es
paña. 

10. II. regla : Los mayorazgos son indivisibles. 
1 1 . III. regla: La sucesión en los mayorazgos es perpetua, 

y los bienes que comprende no se pueden enagenar. 
12. IV. regla: En los mayorazgos deben tenerse presentes 

cuatro cosas, línea , grado, sexo y mayor edad. 
*3- V. regla-. Concluida una línea se pasa á la otra con 

exclusión de los ilegítimos. 
J4- VI. regla: El hijo legitimado por subsiguiente matri

monio se entiende llamado desde su legitimación. Y se 
dice lo que debe observarse en los legitimados por res
crito del Príncipe, y en el hijo arrogado. 

lS- Otras líneas que han inventado los Intérpretes. 
*6. VIL regla : La proximidad del parentesco se debe con

siderar respecto del último poseedor. 
T O M O 1. ce 
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17. VIII. regla : En los mayorazgos no se sucede al últi
mo poseedor por derecho hereditario , sino de sangre. 

1 8 . IX. regla : Muerto el poseedor del mayorazgo , pasa 
la posesión civil y natural de todos los bienes que com
prende al inmediato sucesor , por solo el ministerio de 
la ley, sin ser necesaria la voluntad en este. 

1 9 . A. regla: Todas las mejoras hechas en cosa de mayo
razgo ceden al mayorazgo. 

20. XI. regla : Modos de probarse el mayorazgo. 
21. XII. regla : Todas las leyes ceden á la voluntad del 

testador , que puede poner las condiciones que quisiere, 
Como sean posibles y honestas. 

22. 2%. 24. 25. Qué sea mayorazgo incompatible,y se ex
plican, todas sus especies. 

— 1 JLJS celebérrimo en España el asunto de mayoraz
gos, por los muchos que hay, y las gravísimas cuestio
nes que sobre ellos se suscitan , y ocupan tanto á los tr i
bunales i aunque en el dia está cortada la libertad de fun
darlos, como luego veremos., Los romanos no los cono
cieron ; pero tuvieron fideicomisos familiares que se les 
asemejan lo bastante, aunque no dejan de diferenciarse 
en algo ; y por esta semejanza, cuando nuestros Autores 
mayorazguistas se ven apurados en las cuestiones que tra
tan , sin poder apoyar sus proposiciones en nuestras leyes 
patrias , se acogen á las Romanas que hablan de los fidei
comisos. No lo reprobamos, porque faltando las leyes 
que nos deben gobernar , no puede negarse que tienen 
mas fuerza para la persuasión las sabias de los Romanos, 
que el modo de pensar de los Autores particulares. ¿Quien 
no se embelesa al ver la moralidad, justicia y finura de 
las sentencias de Papiniano , Ulpiano y o t ros , de que es
tas se formaron » recibidas con tanto aplauso en todas las 
naciones , y adoptadas en la mayor parte con respecto en 
las nuestras sapientísimas de las Partidas ? de suerte que 
su insigne glosador Greg. Lop. no tuvo reparo de decir 
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en te glosa 10. de la ley 10. tit. 5. P. 6. no ser la inten
ción de estas leyes corregir las Romanas cuando no lo 
expresan ; sí que antes bien deben por ellas suplirse , en
tenderse y limitarse. Nuestro célebre mayorazguista Luis 
de Molina en su famoso tratado de primog. Hispan, lib. 1. 
cap. 1. n. 22. define el mayorazgo» diciendo ser : Dere
cho de suceder en los bienes dejados con la obligación que 
se han de quedar en la familia enteros perpetuamente , y 
pertenecer al próximo primogénito por [orden sucesivo. Y 
añade , que no debe abandonarse esta definición por el 
motivo de haber algunos mayorazgos en que no suce
de el primogénito, sino el segundogénito, y otros que no 
son perpetuos, sino temporales, porque estos modos de 
suceder , o no son mayorazgos > ó cuando mas lo son 
impropios. Y por otra parte las definiciones en el dere
cho todas son peligrosas ( 1 ) ; pues no pudiéndose for
mar con la exactitud y escrupulosidad que las de filo
sofía , basta que expliquen la esencia y naturaleza ordi
naria de la cosa. 

2 Antes no era necesaria la licencia del Rey para fun
dar mayorazgos , como lo prueba Molina en d. cap. 1. 
n. 25. |Pero por Real cédula de 14 de Mayo de 1789, que 
es la ley 12. tit. 17. lib. 10. de la Nov. Rec. se manda, 
que en adelante no se puedan fundar mayorazgos, aunque 
sea por via de agregación o de mejora de tercio y quin
to , 6 por los que no tengan herederos forzosos, ni pro
hibir perpetuamente la enagenacion de bienes raices ó es
tables, por medios directos ó indirectos, sin preceder li
cencia de lRey, la cual se ha de conceder á consulta de la 
Cámara , precediendo conocimiento de si el mayorazgo ó 
mejora llega o excede , como deberá ser, á tres mil duca ¿ 

dos de rentas, si la familia del fundador por su situación 
puede aspirar á esta distinción, para emplearse en las 
carreras militar o política con utilidad del estado , y si el 
todo ó la mayor parte de los bienes consiste en raices. 

( 0 L. 202. de dir. reg. jur. 
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lo que se deberá moderar disponiendo que las dotaciones 
perpetuas se hagan y sitiien principalmente sobre efectos 
de rédito fijo , como censos, juros, efectos de Villa , ac
ciones de Banco ú otros semejantes, de modo que que
de libre la circulación de bienes estables, para evitar su 
pérdida ó deterioración, y solo se permita lo contrario 
en alguna parte muy necesaria, ó de mucha utilidad 
ptíblica?-3f se declaran nulas las vinculaciones que en ade
lante se hicieren en contrario, con derecho á los parien
tes inmediatos del fundador para reclamarlas y suceder 
libremente. Posteriormente se expidió otra cédula de 3 
de Julio de 1795, que es la ley 13. d. tit. en que se de
claran válidas las vinculaciones hechas con anterioridad 
á la otra citada del año 1789 , aunque los fundadores 
murieren después. Y en 24 de Agosto del mismo año 1795» 
que es la ley 14. d. tit., se manda en otra cedida , que las 
referidas vinculaciones anteriores á la prohibición del año 
1789 , deben estar sujetas al pago de 15 por i c o para 
aumentar el fondo de amortización de Vales Reales; co
mo también las nuevas que se hicieren con Real licen
cia en los términos que la permite la expresada de 14 de 
Mayo de 1789. 

3 El citado Molina en dicho lib. 1. cap. 2. deriva el 
origen de los mayorazgos de la ley divina; porque ya en 
el cap. 25. del Génesis se hace mención de la venta del 
derecho de primogenitura que Esaú hizo á su hermano 
Jacob , y en el 17 se lee , que Isaac concedió su bendi
ción y derecho de primogenitura á su hijo Jacob ; cuyo 
origen comprueba la ley 2. tit. 15. P. 2., refiriendo va? 
rías cosas en honor de los primogénitos. Pero esto lo en
tiende rectamente de los mayorazgos ó primogenituras 
tomados generalmente ; porque según el mismo prueba 
en d. lib. 1. cap. 1. no puede dudarse de que nuestros 
mayorazgos se diferencian mucho de aquellas primoge
nituras. Por lo cual contraidos á los mayorazgos de Espa
ña , diremos con el mismo Molina en d. lib. 1. cap. 2. des
de el n. 7 . , que se derivan del mismo Reino de España, y 
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el modo de suceder en é l , establecido en la citada ley 2. 
tit. 15. P. 2. 

4 Los mayorazgos considerados latamente, en cuan
to comprenden también á los impropios, se dividen en 
regulares é irregulares. Regulares son aquellos: En que 
se sucede según el orden prescrito para la sucesión de es
te Reino , en d. I. 2. tit. 15. P. 2. Y por lo contrario 
irregulares aquellos: Cuya sucesión se desvia poco ó mucho 
del modo de suceder señalado en la misma ley 2. De estos 
refiere nueve especies principales Rojas de Almansa de 
incompatibil. disp. 1. qua'st. 1. n. 3. , á saber: I .De agna
ción verdadera. II . De agnación fingida ó artificiosa. III . De 
masculinidad nuda. IV. De femineidad. V. D e elección. 
VI. Alternativos. VII . Saltuarios. VIH. De segundogeni
tura. IX. Incompatibles. De todos los cuales vamos a dar 
alguna noción. 

5 El de agnación verdadera o rigurosa es aquel : A 
cuya sucesión son admitidos únicamente los varones descen
dientes de varón en varón delfundador,sin mediar hembra 
alguna. La ley de las XII. tablas, tan famosa en el de
recho Romano , hizo tal distinción entre la agnación 
y cognación , que llamaba á la legítima sucesión y tute
la á los agnados, y excluía totalmente á los cognados, 
aun en el caso de no haber agnados, de suerte que ni 
aun á los hijos admitía á la sucesión de sus madres. Este 
rigor se fue templando poco á poco por varios senados-
consultos ; y después los Pretores llamaron también á la 
sucesión á los cognados, aunque en orden posterior, has
ta que desagradado Justiniano de esta diferencia , la abo
lió enteramente , haciendo una masa de agnados y cog
nados, llamándolos indiferentemente (1). Ésta abolición 
ha sido adoptada por nuestras leyes , que llaman tam
bién con indiferencia á agnados, esto es , parientes de 
parte de padre , que son de la misma familia y apelli
do , y á los cognados que lo son de parte de madre , y 
ogscioveM .BluplBnoNi vmsuti ib noiey.j? si amuz Me?» 

(1) Nov. 118 . capp. 4. et $. 
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de consiguiente de familia distinta. Pero sin embargo de 
esta indiferencia en nuestras leyes, nos manifiesta la expe
riencia, que animados muchos hombres, y con especiali
dad los de superior gerarquía, del espíritu de un amor pre
ferente hacia sus agnados, les anteponen eñ todo á sus 
cognados ; y aun otros llamando á aquellos, excluyen del 
todo á estos, respirando el mismo humor que la ley de 
las XII. tablas , que solo atendía á la conservación del 
honor y riquezas de la familia , sin hacer caso de la cog
nación. Y como nuestras mismas leyes se han esmerado 
tanto en sostener la voluntad de los testadores , con no
table exceso á las Romanas , como lo hace ver á todas 
luces , entre otras, la i. tit. 18. lib. 10. de la Nov. Rec. 
que tantas veces hemos alabado , no es de extrañar que 
se observen entre nosotros tantos mayorazgos de rigoro
sa agnación en que estén excluidas del todo las hembras 
y sus descendientes, aunque lo sean también del mismo 
fundador, y estos son los que llamamos de agnación ri
gurosa ó verdadera. 

6 D e agnación fingida d artificial se llama aquel ma
yorazgo : A cuya sucesión llama en primer lugar el fun
dador á un cognado suyo, ó algún extraño, ó tal vez. á una 
hembra, previniendo que después sucedan al primer llamado 
sus hijos y descendientes varones de varones. Se dice asi, 
porque el fundador que no tiene agnación propia en que 
perpetuar su mayorazgo, la finge y la llama. Pues por lo 
regular los que les fundan exigen, que los poseedores lle
ven siempre su apellido y armas : flaqueza humana, de 
que adolecen algunos hombres. Rojas de Almansa , en 
d. qu<est. i. § . 4 . n. 103. lo ilustra con los ejemplos de 
la legitimación por oblación á la Curia, y de la adop
ción. Y añade , que á las veces fundan también estos ma
yorazgos algunos que teniendo agnados verdaderos , lo 
disponen asi, faltando estos, y lleva en ejemplo de es
to la ley 5. t. 1. lib. 3. de la Nov. Rec. , que vario de 

• esta suerte la sucesión de nuestra Monarquía. Mayorazgo 
de pura d simple masculinidad es. aquel: A cuya suce-
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sion se admiten solamente los varones, sin distinción de 
si vienen por varón 6por hembra. Y de femineidad aquel: 
En que solamente suceden las hembras , ó por lo menos 
son preferidas á los varones. Tres de sus especies re
fiere Rojas en d. §.'4. n. 150. Convendría tal vez refor
mar todos los de esta clase , reduciéndolos á la de regu
lares j porque lejos de contribuir á mantener el lus
tre de honor y riquezas en una familia que debe ser el 
fin de todos los mayorazgos; hacen necesariamente sal-
tuario este lustre de familia en familia , con las malas 
consecuencias que es fácil considerar. Estos son mis cla
mores siempre que oigo hablar de uno de esta especie 
que fundo como unos 50 años há en esta Ciudad de 
Valencia Doña Vicenta Romeu , viuda de Don Josef 
Mallent , sin embargo de tener á la sazón tres hijos va
rones. 

7 Mayorazgo de elección ó electivo se llama aquel: 
En que su poseedor tiene facultad concedida por el fun
dador , de elegir en sucesor al hijo ó pariente suyo que 
le pareciere, con tal que existiendo parientes delfundador 
sea uno de ellos. La tacultad , aunque esté indefinidamen
te concedida, no es tan libre que pueda el poseedor ele
gir á un extraño, habiendo parientes del fundador , co
mo lo resuelve Rojas de Almansa en d. quest. 1 . § . 6 . 
n. 159. citando á muchos , y entre ellos á Águila , que 
refiere haberse decidido asi en un mayorazgo de los Ibar-
ras. Mayorazgo alternativo, ó de alternativa naturale
za es aquel : A cuya sucesión llama el fundador á uno de 
una línea durante su vida, y después de su muerte á otro 
de otra línea, mandando que asi siga en adelante la su
cesión > alternando las líneas. Saltuario llaman los Au
tores á aquel mayorazgo: En el cual no se atiende á 
la priihogeyíitura.ysino solo á la prerogativa de mayor 
edad entre todos los parientes del fundador , de manera 
que muriendo el poseedor , sucede el mas viejo de los pa
rientes y aunque no sea hijo ó descendiente del último po
seedor y que haya muerto con ellos. Se dice saltuario , por-
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que en él la sucesión no sigue por líneas como los otros, 
sino que salta de una en otra, esto es, busca siempre la 
mayor edad , sin atenderse á líneas, y por ello se sue
le también llamar de hecho. La regularidad de estos dos 
últimos mayorazgos participa algo del defecto que he
mos notado en el de femineidad. Mayorazgo de segun
dogenitura propia se llama aquel: A cuya sucesión son 
siempre llamados los segundogénitos , por orden sucesivo: 
cuyo uso es muy raro. Cuando el fundador llama al se
gundogénito por primera vez , y después á los descen
dientes de este por orden de primogenitura , solo pue
de decirse impropiamente de segundogenitura ; porque 
el orden perpetuo de suceder , en que consiste la esen
cia del mayorazgo, es de primogenitura. El uso de es
tos ya no es tan raro , porque ocurren á las veces mu
chas razones que lo persuaden. Y finalmente , mayoraz
go incompatible es aquel: Que no puede estar juntamente 
con otro en una misma persona : de los cuales hay varias 
especies como luego veremos. La irregularidad de estos 
consiste solamente en la incompatibilidad , porque nada 
impide que en lo demás sean regulares. 

8 Las especies de mayorazgos irregulares que hemos 
referida hasta aqu i , son las principales, conocidas por 
los Autores por sus propios nombres que hemos notado. 
Hay otras muchas mas que no lo tienen, y tantas cuan
tas se antojen á los fundadores , que pueden poner los 
llamamientos y condiciones que les pareciere , con tal 
que sean posibles y honestas. A qué especie pertenezca 
el mayorazgo , es tratado largo, que contiene muchos 
y difíciles casos ; y por ello excede los límites de un Ins-
titutista. Los mas frecuentes se pueden ver en Rojas de 
Almansa , que les examina latamente en toda d. qiues-
tion i. disp. i. , en Molina , Torre y otros , que han es
crito largamente de mayorazgos. Solo pues expondremos 
las reglas principales de los mayorazgos regulares , tocan
do muy poco de los irregulares. 

9 Sea pues la I. regla: El Reino de España es un 
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verdadero mayorazgo, cabeza de todos los demás mayo-
nazgos, que como á miembros se derivan y toman de. él 
la razón o modo de suceder, de manera.que en caso de
ducía, el mayorazgo se reputa regular, /. 8. t. 17. /. 10. 
de la No-v. Rec. Y si se disputa sobre el orden de suceder, 
se debe decidir la causa según las leyes de suceder esta
blecidas por la sucesión del Reino, como enseñan Mo
lina lib. 1. de primog. cap. 2. n. 16. y siguientes, y otros. 
Pero debemos 1 advertir no entenderse por estas leyes 
la 5 . . tit. 1 . liby.^dela\Nov. Rec, que hemos citado en, 
el n. 6.; porque esta solo dice respecto á la sucesión de 
la Monarquía, sin que sirva de ejemplo á los mayoraz
gos regulares, que siempre se gobiernan por lo estable^ 
cido en la referida ley 2. tit. 15. P. 2. > 

10 I I . regla: Los mayorazgos por su propia natura
leza son indivisibles; no solo porque también lo es el 
Reino cabeza de todos los mayorazgos d. I. 2., sino tam
bién porque el fin principal de los mayorazgos es para 
conservarla memoria y lustre de la familia, el cual co
mo también lo pingüe de los patrimonios, se destruyen 
por la división. Cuya regla debe también entenderse en 
cuanto al ejercicio, administración ó comodidad del ma
yorazgo; porque como en él se sucede por derecho de 
primogenitura, repugna cualquiera división, como lo en
seña Molina en d. lib. 1 . cap. 11. Solo un caso rarísimo 
exceptúa el mismo en el lib. 3 . cap. i.n. 19 . , de que na
ciesen dos varones, d no estando varones, dos hembras 
en un parto, y en tales circunstancias, que no se pudiere 
saber quién nació primero: en el cual el mayorazgo y 
demás derechos de primogenitura se habrían de dividir en
tre los dos, /. 12. tit. 3 3 . P. 7 . 

11 III . regla: La sucesión en el mayorazgo es per
petua en todos aquellos que vienen de la familia del fun
dador. Por ello si este solamente hubiese llamado á su 
"¡jo primogénito y á sus descendientes, sin hacer men
ción de sus otros hijos, no deberá creerse ser su volun
tad , que faltando la descendencia del primogénito, que-

TOMO 1. D D 
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dasen sus bienes libres, si dejara otros descendientes su
yos; sí que por lo contrario se entenderá que también 
llamo á estos. De suerte, que de sola la palabra mayo
razgo se infieren todas las sucesiones que son necesa
rias para su perpetuidad en la familia del fundador. Las 
razones son las mismas que las de la regla antecedente» 
Molina d. lib. i. cap. 4. Gómez en la ley 40 de Toro 
n. 64 y otros. De ahí viene, que los bienes mayorazga-
dos son por naturaleza inagenables. Solo el Rey puede 
conceder facultad para enagenarles, y lo suele hacer 
cuando lo exige la publica causa, ó la necesidad o uti
lidad del mismo mayorazgo. I Causa pdblica es aquella, 
que directamente mira á la utilidad pública. Y necesidad 
ó utilidad del mayorazgo la hay, cuando las cosas en 
que consiste el mayorazgo han de perecer ó arruinarse 
si no se reparan, o se ofrece ocasión de permutarlas con 
evidente utilidad del mismo mayorazgo. Y esta facultad 
no se concede sino con conocimiento de causa, y citado 
primero el inmediato sucesor, Molina lib. 4. cap. %. y en 
el cap. 7. n. 4y siguiente añade, que esta facultad no se 
pone en ejecución, sino faltando bienes libres, aun cuan
do no se exprese esta circunstancia en la concesión. Y 
de esta regla nace, que los bienes de mayorazgo no pue
den usucapirse ó prescribirse por la prescripción de 10 d 
2 0 años; y lo mismo nos parece debe decirse de la pres
cripción de 30 o 40 años, por las buenas razones con que 
funda esta opinión Antonio Gómez en d. I. 40. de Toro 
n. 90. Pero añade allí mismo tener lugar la prescripción 
inmemorial, y en esto todos convienen, por el motivo que 
el haber pasado tanto tiempo, hace presumir que con
currid la licencia del R e y , y todo lo necesario para la 
enagenacion, Molina lib. 4. cap. 10. Greg. Lop. en la glo
sa 3. al fin de la ley 10. tit. 26. P. 4. en donde da tam
bién la razón que suele darse, que esta prescripción tie
ne fuerza de privilegio (1) . 

(1) L. 3. %. 4. de aq. quot ct xst. 
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12 IV. regla: En los mayorazgos deben tenerse pre

sentes cuatro cosas, que recomienda mucho Molina en 
él lib. 3. caP- 4- n n - *3* J I4' diciendo deben conservarse 
en la menoría. La primera, la línea para que los de la 
línea del último poseedor sean primero, que los de las 
otras líneas. La segunda, el grado, esto es, que el mas 
próximo pariente de dicho poseedor excluye al mas re
moto. La tercera, el sexo; porque siempre el varón ex
cluye á la hembra siendo de la misma línea y grado. 
Pero si la hembra fuese de mejor línea y grado, no se en
tenderá excluida por los varones mas remotos, antes se 
preferirá á ellos, y se juzgará llamada, especialmente 
después de la ley 8. tit. 17. libr. 10. de la Nov. Recop., 
que en los mayorazgos que después de ella se fundaren, 
esto es, después del dia 5 de Abril de 1615 que es el de 
su fecha, no quiere sean excluidas las hembras, si no 
fuere en caso que el fundador las excluyere, y mandare 
que no sucedan, expresándolo clara y literalmente, sin 
que para ello basten presunciones, argumentos ó conje
turas por precisas, claras y evidentes que sean. Y la cuar
ta, la mayor edad en los que son iguales en línea, grado 
y sexo. Y adviértase por lo tocante á la proximidad, que 
en la sucesión de los mayorazgos siempre tiene lugar la 
representación, no solo en la línea sino también en la 
trasversal; y de ahí es que los hijos ocupan siempre el 
grado y lugar de sus padres, aunque estos hubiesen 
muerto antes de fundarse el mayorazgo, si no es que el 
fundador previniera lo contrario con palabras claras y li
teralmente , sin bastar argumentos ni conjeturas por mas 
claras y evidentes que fueren: lo que manda observarse 
asi la ley últ. d. tit. 7. en los mayorazgos que en ade
lante se fundaren. Dicha ley tiene la misma antigüedad 
del dia 5 de Abril de 1615. 

13 V. regla: Acabada la línea del primogénito, se pa
sa á la del segundogénito, y asi en adelante á la del ter
cero ó cuarto, Molina lib. 3. cap. 6. nn. 30 y 31.; y los 
que están en la línea recta del fundador, se prefieren á 
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los demás. Pero debe advertirse que para tener lugar es
ta prelacion, es menester que los de dicha línea sean le
gítimos, aun en el caso que el fundador hubiese llamado 
simplemente á sus descendientes, sin añadir legítimos; 
porque cuando se trata de honor de la familia, como en 
los mayorazgos, bajo la apelación de hijos, no se entien
den los ilegítimos, Greg. Lop. en hglosa 10. quast. 8. 
v. Et. quod de d. I. 2. tit. 15. P. 2. Mol. d. lib. cap. 3. 
11. 45. Y adviértase que por hijos legítimos se entienden 
no solo los nacidos de legítimo matrimonio, sino también 
los que nacieron de putativo, contraído según los ritos 
de la Santa Iglesia, ignorando los contrayentes, ó alguno 
de ellos el impedimento que tenia para contraerle, /. 1. 
tit. 13. P. 4. lo que dice Molina, d. lib. 3. cap. 1. n. 15. 
deberse ampliar al caso en que hubiese dicho el fun
dador , que solo debían suceder los nacidos de legítimo 
matrimonio. 

14 VI. regla: El hijo legitimado por subsiguiente ma
trimonio > se entiende llamado á la sucesión desde el tiem
po de su legitimación, esto es, en que sus padres contra
jeron el matrimonio. Y de consiguiente, si su padre an
tes de este matrimonio, nacido ya el legítimo, hubiese 
contraído otro, y tenido de él un hijo legítimo, este se 
considerará el primogénito, y será preferido al legitima
do. Y es la razón , porque habiéndose ya radicado en el 
legítimo por su nacimiento el derecho de primogenitura, 
seria cosa inicua privarle de este derecho adquirido tan 
justamente con esperanza tan considerable. Ni debe re
trotraerse la legitimación en perjuicio del hijo legítimo, 
Molina d lib. 3. cap. 1. n. 7. Antonio Gómez latamente 
en la ley 9. de Toro n. 63 y siguientes, citando á otros. 
Si el hijo fuere legitimado por rescripcion del Príncipe, 
le excluirán de la sucesión todos los parientes de la familia 
del fundador, ó que desciendan de él , como puede verse 
en el Hermenegildo de Rojas de incompatibilit. part. 1. 
cap. 6. 6. Molin. lib. 1. cap. 4. n. 44. y lib. 3. cap. 3.» 
que examinan con extensión este asunto. Y el hijo ar-
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rogado ó adoptivo está enteramente excluido, el mis
mo Rojas d. part. i. i o. 

15 Ademas de las líneas recta y trasversal de pa
rentesco, que á todos son notorias, han inventado otras 
los Intérpretes, dándoles nombres, como son la actual 
o efectiva, habitual, paterna, materna contentiva, de 
sustancia, cualidad, simple masculinidad, femineidad 
y elección. Las explica dicho Rojas en el citado cap. 6. 
iatísimamcnte. Todas pertenecen á la recta ó á la tras
versal ; y las omitimos aqui porque contienen mas con
fusión que provecho; y con dificultad se decidirá por 
ellas algún caso, que no puede resolverse por las claras 
reglas que ponemos. 

16 VII . regla: La proximidad de parentesco, por cu
ya razón se sucede en los mayorazgos, se ha de conside
rar respecto del último poseedor, y no del fundador, d. 
I. 2. tit. 15. P. 2. y en ella Greg. López glosa 18. al Jim 
y mas claramente en la ley 9 . tit. 1. P. 2. alli: O alguno 
de los otros y que son mas propincuos parientes de los Re» 
yes al tiempo de su finamiento. Y tiene lugar esta regla 
también en los laterales; pero solo en el caso que el mas 
próximo del poseedor fuese de los parientes del fundador; 
porque á estos solo pertenece la sucesión de los mayo
razgos,. Mol. d. lib. 3 . cap. 9 . n. 2. 

17 VIII . regla: En los mayorazgos no se sucede al 
último poseedor por derecho hereditario, sino de sangre, 
d. I. 2. alli: Do quier que el señorío hubieron por linage, 
emayormente en España, l. 9 . tit. 7. P. 2. alli: Por ra
zón de linage. Y de ahí es que el mayorazgo pertenece 
al primogénito del poseedor, aunque este le hubiese des
heredado. Pero respecto del fundador todos suceden por 
derecho hereditario; poique le consigue por su volun
tad ,.1/Jolin. d. lib. 1. cap. 8 . n. 10. De estose infiere, que 
el poseedor; deberá pagar todas las deudas á que está te
nido el fundador, si no es que las hubiese contraído des
pués de fundado irrevocablemente el mayorazgo; y por 
lo contrario no estará obligado á satisfacer las que con-
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trajo su antecesor, como no estén contraidas por necesi
dad precisa en conservar los bienes del mayorazgo. Mol. 
d. I. i. cap. 10. , que todo lo emplea en tratar de este 
asunto, resolviendo muchos casos que se propone. Anto
nio Gómez en la ley 40 de Toro n. 72. en donde habla 
también latamente. Alli lo podrá ver quien lo necesite, 
porque nuestro instituto no nos permite tanta discusión 
de casos. 

18 IX. regla: Muerto el poseedor del mayorazgo, pasa 
por virtud del mismo derecho ó ministerio de la ley la 
posesión civil y natural de todos los bienes pertenecientes 
á é l , al sucesor, sin ningún acto de aprehensión, aun
que algún otro haya tomado la posesión de ellos, en vida 
del tenedor del mayorazgo, o el muerto ó el mismo 
tenedor le haya dado la posesión de ellos, /. 1. tit. 24. 
lib. 11 . de la Nov. Rec. (45 de Toro). Y por cuanto esta 
posesión se adquiere por el solo ministerio de la ley, sin 
ser necesaria cosa alguna del sucesor, la llaman los Au
tores civilísima, y dicen unánimes tener lugar aunque el 
sucesor lo ignore, ó sea infante, furioso, mentecato ó 
postumo, Mol. d. lib. 3. cap. 12. n. 24. Gómez en d. / .45. 
de Toro, n. 112. Mieres de m.ijorat. part. 3. quest. 2. Y 
también en los mayorazgos fundados sin licencia del Rey, 
como lo prueban Mol. lib. 1. cap. 1. desde el n. 25. y 
Covar. lib. 3. var. cap. 5. n. 5. contra Antón. Gom. en 
d. I. 45. n. 116. Y tiene extensión á la cuasi posesión de 
las cosas incorporales ó derechos, Mol. d. cap. 12. n. 23.; 
y asi lo prueban las mismas palabras de la l ey , alli : O de 
otra cualquier calidad que sean. 

19 X. regla: Todas las fortalezas, cercas y edificios 
que se hicieren en las casas de mayorazgos, labrando, 
reparando, reedificando en ellas, son del mismo mayo
razgo, cuyo sucesor sucede también en ellas, sin que sea 
obligado á dar parte alguna de la estimación, de dichos 
edificios á las mugeres de los que los hicieron por razón 
de gananciales, ni á sus hijos, ni á sus herederos, /. 6. 
tit. 17. lib. 10. de la Nov. Rec. (46 de Toro). Solo habla 
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esta ley de las mejoras y gastos hechos en los edificios, 
en los términos que acabamos de referir. Pero sin embar
go es mas probable la opinión de los que juzgan debe en
tenderse generalmente en todos los bienes del mayorazgo» 
y que habla de los edificios por ejemplo, como que es lo 
mas regular; por no poderse señalar razón de diferencia 
entre bienes y bienes, Mol. d. lib. i . cap. 26. n. 1 5 . y si
guientes. Azev. en d. I. 6. n. a. Algunos han querido no
tar sin razón de injusta esta ley, que según prueban bien 
dichos Autores, Antonio Gom. en d. I. 4 6 . n. 4 . y otros» 
tienen justicia. 

2 0 XI. regla: El mayorazgo, según k ley 1. tit. 1 7 . 
lib. 10 . de la Nov. Rec. ( 4 1 de Jo ro ) , se puede probar 
por tres modos: I. Por la escritura de institución de 
él con la escritura de la licencia del Rey que la dio. II . 
Por testigos que depongan del tenor de dichas escrituras. 
III . Por costumbre inmemorial probada con las calidades 
que incluyan haber tenido y poseído los pasados aquellos 
bienes por mayorazgo, esto es, según las reglas de ma
yorazgo ; y que los testigos sean de buena fama y digan, 
que asi lo vieron ellos pasar por tiempo de 4 0 años, y asi 
lo oyeron decir á sus mayores y ancianos, y que ellos siem
pre asi lo vieron y oyeron, y nunca vieron ni oyeron 
decir lo contrario, y que asi es la pública voz y fama y 
común opinión de los vecinos y moradores de aquella 
tierra. Este es el tenor de d. I. 1. sobre el cual adverti
mos con Molina y otros, que el I. de dichos tres modos 
habla solamente de los mayorazgos fundados con licencia 
del Rey , en los cuales es absolutamente necesaria la es
critura en prueba de dicha licencia; pero en los funda
dos sin esta licencia, como antes se podia hacer y hacia, 
no es precisa, Mol. lib. 2. cap. 8 . ; bien aue añade en el 
w. 9 ser muy raro que se funden sin esentura, y que no 
le consta haber sucedido: que el modo II. se entiende 
cuando habiéndose perdido la escritura deponen de su te
nor los testigos, que la vieron, y que constaba de todas 
las partes y circunstancias necesarias, y que no estaba 
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cancelada ni viciada en parte alguna, Accv. en d. /. i. 
n. 6 y siguientes: que la escritura con que quiera probar
se el mayorazgo, no es menester que sea publica; porque 
la ley solo requiere que haga fe, alli: Siendo tales las di
chas escrituras, que hagan Je; y es bien sabido que algu
nas escrituras privadas la hacen, Mol. d. cap. 8 . n. i o.: 
que dichos tres, modos están puestos por via de ejemplo, 
y no.taxativamente, pues podrá probarse por otros, de 
los cuales refiere varios Molina, d. cap. 8 . n. 5 . : que el 
modo de probar la prescripción inmemorial que refiere 
esta ley, dice Acevedo en su comentario n. 27. citando 
á Burgos de Paz y Cov. , ser peculiar en este asunto; 
porque en los otros ho es menester, que digan los testi
gos, que asi lo oyeron á sus mayores y ancianos; y con 
efecto dice Covar. en el cap. Pos se sor part. 2. 3 . n. 7., 
que asi está admitido en la práctica. Y convendría tal 
vez mucho se mandara omitir esta circunstancia; porque 
incluyéndola los litigantes en sus preguntas, la contestan 
los testigos ignorándola o no advirtiéndola, como varias 
veces nos lo ha hecho ver la experiencia. 

21 XII. y última regla: En los mayorazgos todas las 
reglas ceden á la voluntad del fundador, /. 5 . 17. lib. 10. 
de la Nov. Rec. Es pues permitido á los fundadores poner 
las condiciones que les parecieren posibles y honestas, 
obligando de tai modo á su cumplimiento que no cum
pliéndolas pierda el mayorazgo aquel á quien tocaba por 
derecho de sangre: lo que dicen ser indubitable Molina d.. 
lib. 2. cap. 12. n. 3 4 , en donde examina también cuando 
son condiciones las leyes o adyecciones que pone, y cuan
do son modos.; Y de ahí viene ser inumerables las especies 
de mayorazgos irregulares, que suelen llamarse de cláu
sula. Las 12 reglas que aqui van puestas, .y hemos for
mado con el posible cuidado, entresacándolas de Jas mis
mas leyes y nuestros Autores mas célebres, están acomo
dadas á los mayorazgos regiilates, y son como sus pri
meros elementos, y sirven también para los irregulares, á 
excepción de la circunstancia por la cual lo son; porque 
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en las demás siguen la naturaleza de los regulares, como 
por ejemplo, en la femineidad, cesa sola la regla de pre
ferir el varón á la hembra, y las demás se observan. 

22 En conclusión del asunto de Mayorazgos, pase
mos á examinar algunas cosas dignas de saberse,que ocur
ren en los incompatibles. Mayorazgo incompatible diji
mos arriba n. 7. ser aquel que no puede estar juntamen
te con otro en una misma persona. Son varias sus espe
cies. En primer lugar es la incompatibilidad, ó por la ley 
o por el hombre: en segundo es expresa b tácita: en ter
cero es personal, d real o lineal: en cuarto es absoluta ó 
respectiva; y quinto y último es, ó para adquirir o para 
retener. Incompatibilidad por la ley es la que establece la 
ley 7. tit. 17. lib. 10. de la Nov. Rec. mandando, que si 
por causa de matrimonio se unen dos mayorazgos, de los 
cuales el uno tenga al año la renta de dos cuentos, esto 
es, 58823 reales, o 5347 ducados, 6 reales y 18 mara
vedises, como lo explica Herm. de Rojas de incomp. 
part. 8. cap. 1 . , se deben dividir entre los hijos, dando al 
primogénito la elección para que elija el que quisiere, y 
pasando el otfotal segundogénito, y faltando él á la hija. 
Y si de dicho matrimonio hubiese un solo hijo, tendrá 
los dos, difiriéndose la división para sus hijos. Si tiene d 
no lugar esta incompatibilidad en el caso de juntarse dos 
mayorazgos no por matrimonio sino por derecho de su
cesión, es cuestión harto difícil, que tiene por una y otra 
parte muchos patronos, examinada latamente por Herm. 
de Rojas en d part. 8. cap. 1. n. 26. y sig., y por el 
otro Rojas disp. 3. cttest. 2. desde el n. 5 . , en donde juz
ga mas verdadera la opinión negativa; y desde el n. 10. 
explica, que sí que alcanza á aquellos mayorazgos que 
después de contraído el matrimonio se difieren al marido 
o á la muger. Pero añade el mismo Rojas de Almansa en 
d disp. 3. cttest. 9. n. 14. no estar en uso esta incompati
bilidad. Incompatibilidad por el hombre es: La que vie
ne por voluntad del fundador. 

23 Incompatibilidad expresa es: La que con palabras 
T O M O I . E E 
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de la ley 6 del fundador se expresa: cual es la legal que 
hemos explicado. Tácita .La que no expresándose con pa
labras, se infiere de las condiciones ó gravámenes pues
tos en-la fundación. Sucede esto cuando el fundador pone 
la condición que el poseedor haya de llevar sus armas 
solas sin mezcla de otras; en cuyo caso será incompati
ble con otro que deba llevar las de su fundador; por
que es imposible llevar las solas armas de uno-, y al 
mismo tiempo las de otro, Herm. de Roj. part. i . cap. i. 
n. 32. 

24 Personal incompatibilidad es: La que impide á una 
sola persona que tiene un mayorazgo que pueda tener 
otro, pasando su derecho en cuanto al que no quiere á 
su primogénito ó inmediato sucesor. Real o lineal es: La 
que impide que el poseedor de un mayorazgo, y toda su 
línea pueda obtener otro, que deberá por lo mismo pasar 
á su hermano segundogénito ó á su línea. Averiguar si la 
incompatibilidad es personal o' real, es cuestión de las 
mas difíciles en este asunto en varios casos que se ofre
cen , que debe resolverse interpretando bien la mente del 
fundador. La trata latísimamente Rojas' de Almansa, 
disp. 1. cuest. 4. y 5., é inclina á que cuando no se pue
da salir de la duda, se ha de reputar antes real que per
sonal ; y al n. 32. y siguientes de d. cuest. 4. señala la di
ferencia, porque las incompatibilidades de Oficios déla 
República, Beneficios y Dignidades son personales y no 
reales. Absoluta incompatibilidad es: La que impide que 
el poseedor de un mayorazgo tenga otro, sea el que fue
re. Respectiva: La que solamente impide al que posee un 
mayorazgo, que obtenga otros ciertos y determinados, de 
esta ó las otras calidades, salva la facultad de obtener 
los demás. :•• , 

25 Incompatibilidad para adquirir es: La que impide 
al poseedor de un mayorazgo que pueda adquirir otro de 
cualquier manera que sea De ahí es, que si vacare otro, 
que por derecho de sucesión tocaba al tal poseedor sal
tándole á él, se diferiría al otro mas próximo que le se-
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guia. Incompatibilidad para retener es: La que solo impi
de al que posee un mayorazgo , que pueda retener junta
mente con el otro que le viene después. En este caso se le 
difiere con efecto el segundo» y pasan á él el dominio y 
posesión de sus'bienes por ministerio de la ley i. tit. 24. 
lib. 11 . de la Nov. Rec., en los términos que hemos ex
plicado al n. 18. , y solo está obligado á dejar uno de los 
dos dentro de dos meses, de cuya clase es la legal de la 
referida 1. 7 . , Rojas de Almansa d. disp. 1. quast. 3. 
n. 54. y disp.n. 2. qucest. 10. n. 9 . Los modos de fundar los 
mayorazgos son los mismos que hemos notado, n. 3. n. 
tit. antee, ser los de hacer las mejoras de tercio y quin
to, /, 4. de tit. 17. lib. 10. 

TITULO VIII. 

D E LAS S U C E S I O N E S I N T E S T A D A S . 
gHswjp . i ; f i 0 2 H ' ) f i u 5 3 2 ' j i obfctpoifc obflcíicffirbáijwíé o^fijéofríi 

Tit. 13. P. 6. y tit. 20. lib. 10. de la Nov. Rec. (1). 

1. Quién se dice intestado. 
2. 3 . El primer orden de suceder á los intestados compren

de á sus descendientes, y de estos son preferidos los le
gítimos ó legitimados por subsiguiente matrimonio: y 
qué sea suceder en estirpes y en cabezas, y cuándo el 
hijo se considera abortivo. 

4. Cuándo suceden los hijos naturales, no legitimados, y 
cuando los adoptivos, y quiénes son naturales. 

5. De la cuarta marital que se debe á la muger en la su
cesión de su marido. 

6. El segundo orden de suceder es el de los ascendientes. 
7- El tercer orden de suceder es el de los laterales, y cómo 

se regula en los legítimos. 

(O Tit. 1. lib.. g. Inst. 
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8. 9 . 10. Cómo suceden en este tercer orden los legítimos á 

los naturales, ó al contrario. 
11 . Término de este tercer orden de suceder. 
12. Los religiosos profesos, y los Conventos en su repre

sentación , están enteramente excluidos de la sucesión in
testada. 

13 . A quiénes y cómo se han de entregar los bienes de los 
intestados. 

14. 15. 16. Déla obligación que tiene el cónyuge sobrevi
viente de reservar á favor de sus hijos los bienes que 
adquiere trayendo causa del difunto ó sus mismos hijos$ 
en el caso de contraer segundo matrimonio. 

1 Intestado se llama el que no hizo testamento, y 
aquel que lo hizo nulo, ó aunque le hubiese hecho váli
do se rompió' o rescindió' en los términos que hemos refe
rido, /. 1. tit. 1.3. P. 6. (1 ) , la cual cuenta también por 
intestado al que habiendo otorgado testamento no quiere 
o' deshecha la herencia el heredero que él instituyo: lo 
que está expresamente dero'gado por la ley 1. tit. 18. 
lib. 10. de la Nov. Rec. como ya hemos notado. Las le
yes Romanas variaron mucho en las sucesiones intestadas, 
hasta que enfadado Justiniano de sus ridiculeces y rodeos 
en este particular, estableció un método muy sencillo y 
equitativo, fundado en el afecto que la misma naturaleza 
inspira á los hombres, que primero aman á sus descen
dentes, después á sus ascendientes, y en tercer lugar á 
sus parientes laterales ó de travieso (2). 

2 Nuestras leyes han adoptado este método de Justi
niano con pocas y levísimas diferencias, estableciendo los 
tres órdenes de descendientes, ascendientes y laterales, 
/. 2. y siguientes d. tit. 13. Es pues en España el primer 
orden de suceder abintestato el de los descendientes del 
difunto, sin distinción de varones ó hembras, retenidos 

( i ) Pr. cod. (2) Nov. 118. 
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en la patria potestad o' salidos de ella, /. 3 . d. tit. ig . 
Comprende á todos los descendientes, que ocupan el pri
mer grado en la línea del difunto, esto es, entre quie
nes y el mismo difunto no media ninguno, como son los 
hijos y los nietos cuyo padre haya ya fallecido. Estos 
entonces entran ocupando el lugar de su padre, y ello me
diante , se consideran tan próximos del difunto como los 
hijos de este en el primer grado. Y por lo mismo de ser 
admitidos en lugar y representación de su padre, no sa
can mas porción que la que sacaría su padre si viviera, 
d. I. 3 . , y esta se la dividirán entre sí en partes iguales. 
Los Intérpretes para explicar esto con claridad y gene
ralidad, han formado una regla fundada en las mismas 
leyes, diciendo que las sucesiones, o son en estirpes d en . 
cabezas. Estirpe no es otra cosa que origen de genera
ción, y asi el padre es estirpe de los hijos, el hijo de los 
nietos. Suceder pues en estirpe es suceder representan
do su estirpe, y por ello este modo de suceder se llama 
P°r _derecho dejypresentacion : Y suceder en cabezas, , 
es suceder por su propia persona sin_representacion de 
otra. Cuando se sucede en estirpes se hacen tantas par
tes d porciones cuantas son las estirpes; y cuando en 
cabezas, cuantas son las personas. Declarémoslo masen 
un ejemplo: Muere uno dejando áPedro hijo, dos nie
tos nacidos de otro hijo Juan ya difunto, y tres de otro 
hijo Diego también difunto. Pedro sucederá en cabeza, ( 

y los nietos hijos de Juan y Diego en estirpes o en_repre-
sentacion de sus padres, y por ella se consideran en 
el primer grado en que está Pedro, y la herencia se di
vidirá entre partes iguales, una para Pedro , otra para 
los hijos de Juan, y otra para los tres hijos de Diego, d. 
1 3 - ( 0 -

y^2> Y adviértase cjue en esta línea de descendientes 
la representaciou es infinita, esto es: no tiene término se
ñalado; y de ahí es, que si falleciese un padre dejan-

(1) §. ult. Irut. de bcr. <jíiae ab int. def. 
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do á un hijo, y de otro hijo un bisnieto, cuyo padre y 
abuelo fuesen ya muertos» sucedemii~igualmente al di
funto su hijo y el bisnieto, aquel por la sucesión en cabe
zas y este por la de en estirpes, d. I. 3. (1). El hijo que 
muere recien nacido no hereda á sus padres cuando se 
considera abortivo. Para que no lo sea es menester que 
haya nacido vivo todo, y que á lo menos después de na
cido haya vivido 24 horas naturales, y sido bautiza
do. Y de la misma suerte se considerará parto abortivo y 
no natural cuando naciese el hijo en tiempo que no 
pudiese vivir naturalmente, aunque faltaran las tres cir
cunstancias referidas, /. 2. tit. 5 . lib. 10. déla Nov. Rec.y 
en cuyo comentario examina latamente Acevedo desde 
el n. 90. con relación á la ley 4. tit. 23. P. 4. , si es tal 
el que nació' al octavo mes de la preñez de su madre, in
clinando á la afirmativa. Los hijos legitimados por subsi
guiente matrimonio suceden juntamente con los legíti
mos ; y ceden á ellos los legitimados para heredar á sus 
padres por rescripto del Principe, aunque este fuere an
terior al nacimiento ó legitimación de aquellos, tanto en 
la sucesión del padre como en la de la madre. Pero para 
suceder en los bienes de los otros parientes, y en las hon
ras y preeminencias, son iguales á los hijos legítimos, /. 7 . 
tit. 20. lib. 1 o. Nov. Rec. ( 1 2 de Toro), que corrige á 
la ley 11. d. tit. 13. P. 6 . , en cuanto llamaba á los hijos 
naturales juntamente con los legítimos á la sucesión de la 
madre. 

4 Si el padre difunto no dejó hijos legítimos ni le
gitimados, sino solo naturales, le sucederán en dos par
tes de las doce en que regularmente se divide la heren
cia, que partirán con su madre, /. 8. d. tit. 1 3 . , sin 
que lo embarace la viuda de dicho difunto, /. 9. d. tit. 13. 
De los espurios no hallamos que estén llamados á la su
cesión de su padre: antes persuade no estarlo la ley 5 . 
de d. tit. 20. (9. de Toro.), que solo los llama para su-

(1) D. ult. 
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ceder á su madre como vamos á ver. Suceden pues á su 
madre los hijos naturales y los espurios, aunque le sobre
vivan ascendientes por su orden y grado, según expre
sa d. I. 7. esto es , primero los naturales, y en su defec
to los espurios según la mayor proximidad. Y en aten
ción á que esta ley 7. dice que los tales hijos son herede
ros de su madre ex testamento y abintestato , nos pa
rece que esta tendrá obligación de instituirles herederos, 
porque no encontramos que pueda explicarse de otra ma
nera la sucesión ex testamento. Pero los nacidos de da
ñado y punible ayuntamiento están excluidos, d. I. 5 . Di-
jimos quienes son estos al n. 2. del. tit. 5 . , y la misma 
exclusión tienen los nacidos de Clérigos ordenados en Or
denes mayores, b de Frailes o Monjas profesas, d. I. 5. 
y su antecedente la 4. Hijo natural es, según nuestras 
leyes: El que es nacido de padres, que al tiempo que 
naciere ó fuere concebido, podían casar justamente sin 
dispensación: con tanto que el padre lo reconozca su hijo, 
puesto que no haya tenido la muger de quien lo hubo en 
su casa ni sed una sola. Esta definición está sacada á la 
letra de la ley 1. tit. 5. lib. 10 de la Nov. Rec. (11 de 
Toro): según la cual hay dos medios para probar ser el 
hijo natural, el uno al reconocimiento del padre, y el 
otro el haber nacido de una concubina b muger que_ te-
nia el padre en su casa, sin tener otra, Aceved. en d.l. 1. 
Gómez en d. I. 1 1 . Y adviértase no ser necesario que el 
reconocimiento sea expreso: bastará el tácito, que se 
acredita por hechos y conjeturas, como prueban latísi-
mamente refiriendo algunos hechos Castillo de conject, 
et interpret. ultim. volunt. cap. 125. desde el n. 18. Cer
vantes en d. ley 11 . 11. 139. y otros varios. En cuanto á 
los hijos adoptivos les dan el derecho de suceder á su pa
dre adoptivo las leyes 8 . y 9. tit. 16. P . 6. Pero nuestros 
Intérpretes', atendiendo á las leyes 5. tit. 6. lib. 3. 1. 
tit. 22. lib. 4. del Fuero Real, y á las 1. y 7. tit. 20. de 
d. I. 10., juzgan que debe esto .entenderse cuando el pa
dre adoptivo no tuviere hijos legítimos y naturales, Greg. 
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Lop. glosa 5. de d. ley 8. Pichará. / 3. inst. tit. 1. §. 4. 
n.4.; y aun en este caso es de dictamen Acevedo en d. I. 
1. de la Rec. n. 66., que los ascendientes legítimos y na
turales del padre adoptivo excluyen á dichos hijos bien 
fundado end. I. 1. 

5 Este primer orden de suceder, al paso que excluye 
á los otros dos admite con los descendientes á la muger 
del difunto que no tuviese de lo suyo con que poder 
vivir bien y honestamente: la cual tiene derecho de he
redar la cuarta parte de sus bienes, que no ha de mon
tar mas de cien libras de oro. Del valor de estas libras 
puede verse á Covar. en el tratado de veter. num. col. 
cap. 6. Antón. Gom. 2. <var. cap. 4. n. 6., y alli á Ay-
llon que cita á muchos. Gutier. de jur. confirmat. part. 1 . 
cap. 4. quiere que en esto se atienda la práctica de los tri
bunales. Esta cuarta debe sacarse de todos los bienes del 
difunto> porque es deuda legal, á cuyo pago están suje
tos todos ellos, aunque el marido haya muerto testado, 
si no es que fuese este tan rico que dejándole menos le 
dejaba con que v iv i r , d. I. 7. d. tit. 13. 'JP. 6. alli: que 

' si non dejare á la tal muger en que pudiere bien é hones
tamente wvir. N i derogan este derecho de la muger las 
posteriores leyes de la Recopilación, porque nada esta
blecen en perjuicio de los acreedores, cual es la muger; 
pero estará sujeta esta cuarta á la reservación de que ha
blaremos á lo último de este título. Gregor. Lop. en las 
glosas de d. I. 7 . examina varias cuestionchTas sobre su 
contenido, en las que nuestro instituto no nos permite 
entretenernos. 

6 Faltando el primer orden de sucesión, entran á 
ella los del segundo, que comprende á los descendien
tes del difunto según la proximidad de su grado; por
que en este orden no tiene lugar la representación, y 
el mas cercano siempre^ excluye al mas remoto. Si algu
no pues muriere sin tener ya padre, dejando madre y 
abuelos paternos, llevará la madre toda su herencia. Y 
no debe hacerse división de bienes paternos y materno si 
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pues todos se dividirán igualmente entre los que son del 
mismo grado, d. tit. 1.4. d. tit. 13. P. 6. salvo en las Ciu
dades , Villas d Lugares en donde, según el fuero de la 
tierra, se acostumbra tornar los bienes al tronco d la 
raiz á la raiz, d. I. 1. alJin. Pero debe advertirse, que 
si los ascendientes que han de heredar son abuelos del 
difunto, porque ya habían fallecido sus padres; la división 
debe hacerse por líneas en partes iguales, aunque las per
sonas sean desiguales en niímero; es decir, que si por 
parte de padre solo quedaba el abuelo, y de madre am
bos abuelos, será la mitad para el abuelo paterno, y la 
otra mitad para los abuelos maternos, /. 4 . tit. 13. Será 
pues este modo de suceder medio entre los dos famosos 
de en estirpes y en cabezas. N o es en estirpes, porque no 
hay lugar á la representación, excluyendo siempre el mas 
próximo al mas remoto; y no es en cabezas, porque un 
solo abuelo de una parte saca tanto como los dos de la 
otra. Algunos autores le llaman en líneas. A falta de as
cendientes legítimos sucederán los naturales en los mis
mos términos que los hijos naturales suceden á sus padres. 
/. 8 . d. tit. 13. P. 6. en el fin. 

7 El tercer orden de suceder es el de parientes latera
les o de travieso, que nunca llegan á concurrir con los 
ascendientes aunque sean hermanos del difunto, /. 2. d. 
tit. 10. , que corrige á la 4 . d. tit. 1 3 . , que llamaba á los 
hermanos de ambos lados, y sus hijos juntamente con los 
ascendientes. Faltando pues descendientes y ascendientes 
del difunto» le suceden sus hermanos de ambos, lados y 
siis_hijos; y si no hubiere de estos, los hermanos de un 
soldlado y sus hijos. Y si concurrieren hermanos de pa
dre, d sus hijos con hermanos de madre d sus hijos, se 
dividirán los bienes de modo, que los paternos vayan á 
los hermanos de padre, y los maternos á los de madre; 
y los demás bienes se repartirán entre todos ellos con igual
dad, /. 5 . y 6. d. tit. 13. Si el difunto no dejase tampoco 
hermano alguno, sino^hijos de hermanos, le sucederán y . 
estos en _cabezas, haciéndose tantas partes iguales entre 

TOMO I. FF 
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ellos cuantas son sus personas, á diíerencia de cuando 
concurren con sus tios, que suceden_eri_ej>tjrpes d. I. 5 . 
/. 2. tit. 20 lib. 10. de la Nov. Rec. con exclusión de los 
tios del difunto, como lo prueba la ley 6. d. tit. 13. , que 

t después de los hermanos y sus hijos llama á los parien» 
x ^ t e s mas cercanos porjola laráz75rffie~mayor proximidad. 

Por lo que se Fa expuesto se han formado dos axiomas 
dignos de tenerse en la memoria: I. En la línea lateral 
la representación no pasa de los hijos de los hermanos, y 
solo tienejugar en ellos cuando concurren cqnjus_ tios. II . 
Tampoco pasaHéTos hijos de los hermanos el dar prefe
rencia al mayor parentesco ó su doble vínculo, esto es, te
nerlo por parte de padre y madre respectó del que solo 
tiene por un ladóT~ 

8 Lo que hemos dicho de la sucesión entre los latera
les debe observarse entre los legítimos. Pero si el di
funto ó el que le ha de suceder fuere_ilegítimo, se ob
servarán las reglas que se siguen. Si el que murió era na
tural, le sucederán los hermanos de madre y sus hijos, 
/. últ. d. tit. 13 . : y si algunos de estos hermanos fueren 
legítimos, serán preferidos á los que no lo son, como se 
prueba del vers. Fueras ende, y sig. de esta ley, y lo ad
vierte Greg. Lop. en su glosa 2., bien que Antonio Gó
mez defiende lo contrario en la ley 9 . de Toro, n. 4 9 . , y 
en el siguiente n. 50. nota, que los hermanos naturales 
por los dos lados excluyen á los que lo son solamente 
por uno, y del mismo sentir es en esto Greg. Lop. en su 
glosa 3; de la misma ley últ. Y si solo dejare hermanos 
de parte de padre y no de madre, serán admitidos á la 
sucesión, y entre ellos serán preferidos los legítimos, co
mo en este caso está expresada d. I. últ. en su citado vers. 
Fueras ende. 

9 Y si se trata de suceder á un legítimo que no dejó 
parientes legítimos sino solamente naturales, le sucede
rán los que lo son por parte de madre, d. I. últ. al jin. 
pero los parientes por parte de padre estarán del todo ex
cluidos aunque sean hermanos. Aunque no hemos visto 
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otro que defienda esta opinión, creernos deberse sostener 
firmemente por conforme á dicha ley illt. *vers. Otrosí: 
allí: Otrosí, decimos, que los fijos naturales no han dere
cho de heredar los bienes de los legítimos, nin de los pa
rientes otros, que les pertenecen por parte de su padre. 
Porque la palabra legítimos puesta relativamente en d. 
vers. se refiere manifiestamente á la palabra Jijos, que no 
se repite porque se acaba de expresar; como si dijera la 
ley: Los fijos naturales no han derecho de heredar los bie
nes de los fijos legítimos: y los hijos naturales é hijos l e 
gítimos son hermanos entre sí. Y esto mismo persuaden 
las siguientes palabras: Nin de los parientes otros; puesto 
que la voz Otros se refiere á parientes otros de los herma
nos, por no aparecer otros á quienes pueda referirse; y 
esta voz Nin es conjunción excluyeme: de suerte, que se
gún la sentencia de la ley están excluidos de suceder al 
legítimo sus hermanos naturales, con todos los demás que 
son sus parientes de parte de padre. 

10 Lo contrario defienden Greg. Lop. en la glosa 7 . 
de d. I. últ. Ant. Hom. en d. I. 9 . de Toro n. 4 8 . y otros; 
pero ademas que esta opinión no puede acomodarse á la 
sentencia de la ley, como hemos manifestado, es muy 
débil y despreciable el argumento en que se pretende fun
dar , de que la sucesión debe ser recíproca, y que por 
ello sucediendo el hermano legítimo al natural, como he
mos visto, deberá este suceder al legítimo. Porque si hu
biese sido la intención de esta ley establecer aqui la recí
proca sucesión, lo hubiera expresado como lo expresó 
la ley 8 . del mismo tit. 13. hablando de la línea recta. 
Ni se comparan aqui naturales con naturales, como en d. 
I. 8 . , sino naturales con legítimos, y es bien notorio ser 
mejor la condición de estos, y tal la hace la misma ley 
últ., y por ello puede creerse que quiso esta desigual su
cesión legítima. Por otra parte, aunque es regular que la 
sucesión sea recíproca no es perpetuo ó preciso; asi ve
mos que el adoptado por otro que no sea ascendiente su
yo es su heredero y no al contrario. 
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/ " n Por la ley 6. tit. 13. P. 6. el derecho de suceder 
abintestato los parientes de travieso del difunto, se ter
mina en el grado décimo. Y posteriormente parece que 
la Instrucción para la recaudación de los bienes mostren
cos , vacantes y abintestatos, mandada observar por Real 
Decreto de 27. de Noviembre de 1785. que es la ley 6. 
tit. 22. lib. 10. de la Nov. Rec. previene, que no pase 
del cuarto, y que en su defecto vaya al Fisco con desti
no de los bienes á la pública utilidad. Asi lo senté en mis 
Instituciones Romano-Hispan, hablando de la sucesión de 
los cognados n. 12. Pero ahora, mirado con escrupulosa 
atención el cap. 9. de dicha Instrucción, nos parece no 
ser seguro este modo de pensar. A que se añade que el 
cap. 2. del Real Decreto, inserto en la cédula del 25 de 
Setiembre de 1798 sobre los pagos que deben hacerse en 
los pases de bienes á los parientes trasversales por suce
sión testada ó intestada, manifiesta que esta debe exten
derse mas allá del cuarto grado. Y con efecto, por sen
tencia dada en 15 de Julio del año último 1802 declaró 
el Superintendente General de los referidos bienes, que 
los déla sucesión intestada de Don Felipe Tinajero, Pres
bítero de esta Ciudad de Valencia, pertenecian á Doña 
Josefa Dávila y de Vega, consorte de Don Fernando 
Vicente Alfonso, abogado del Colegio de la misma, y á 
una prima suya, parientas las dos en quinto grado de di
cho Don Felipe, como hijas de dos primos hermanos su
yos : las que en conformidad de ello se hallan ya en la 
pacífica posesión de dichos bienes. Según esta sentencia no 
se puede pretender que la sucesión se termina en el cuar
to grado, sino es que se diga que los grados deben con
tarse aqui según la computación canónica. Es esto cuanto 
podemos decir en este asunto. 

12 Es preciso advertir que por Real pragmática de 6. 
de Julio, publicada en 8 de Agosto de 1792 que es la 
ley 17. tit. 20. lib. 10. de la Nov. Rec. se prohibe que 
los Religiosos profesos de ambos sexos sucedan á sus pa
rientes abintestato, por ser tan opuestos á su absoluta in-
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capacidad personal, como repugnante á su solemne pro
fesión en que renuncian al mundo, y todos los derechos 
temporales, dedicándose solo á Dios desde el instante que 
hacen los tres solemnes é indispensables votos sagrados 
de sus institutos; quedando por consecuencia sin acción 
los Conventos á los bienes de los parientes de sus indivi
duos con título de representación ni otro concepto. Cu
ya solidísima razón parece podría también obrar para ex
tender la prohibición á que pudiesen ser instituidos he
rederos , y testar de sus bienes antes de la profesión, con 
extensión á los que adquirían después si permanecieran 
en el siglo, y es imposible los adquieran habiendo profe
sado. Los sólidos y verdaderos principios del derecho apo
yan este modo de pensar; y si se mandara asi, cesarían 
innumerables pleitos muy embarazosos que edifican poco 
al pueblo, al paso que turban la tranquilidad y abstrac
ción de las cosas del mundo, que deben observar los R e 
ligiosos. Y aun creemos, que si se atiende bien á dicha 
pragmática, considerando su espíritu en las incontrasta
bles razones en que se funda pueden muy bien obrar en 
las sucesiones testamentarias. 

13 También debe advertirse lo prevenido en la prag
mática publicada en Madrid en 6. de Febrero de 1766, 
que hoy es la ley 14. tit. 20. lib. 10. de la No'v. Rec, 
mandada observar aunque haya costumbre inmemorial 
en contrario; y es: Que los bienes de los intestados se han 
de entregar enteramente sin deducción alguna á los pa
rientes á quienes pertenezcan por derecho de sucesión. Y 
que estos parientes deben hacer el entierro, exequias, fu
nerales y demás sufragios que se acostumbran en el pais, 
con arreglo á la calidad, caudal y circunstancias del di
funto : Y que en el caso solo de no cumplir con esta obli
gación los herederos, se les compela á ello por sus pro
pios Jueces, sin que por dicha omisión y para el electo 
referido se mezcle ninguna Justicia Eclesiástica ni Secu
lar en hacer inventarío de los bienes. Esta prohibición de 
poderse mezclar la Justicia á formar inventario de la he-
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renda del difunto intestado la entendemos, como lo in
dica la ley> limitada al caso en que pretendiere hacerlo 
á título de que el heredero no quisiera gastar lo corres
pondiente al bien del alma. Pero cuando ocurra ser meno
res ó estar ausentes, lo podrá formar; con la limitación 
de que sea necesario para contar el dinero ó inventariar 
alhajas preciosas, y sin gastar en ello mas que dos dias, 
ni tener mas derechos que 30 reales por mañana y otros 
tantos por la tarde, como puede verse en Febrero adicio
nado part. 2. lib. 1. cap. 1. §. 1. n. 16. Lo que deba ha
cerse de la herencia intestada de aquel , que habiendo 
nombrado comisario para testar no consiguió que este 
testara queda expuesto al n. 12. del tit. IV. 

14 Vamos ahora á tratar brevemente de la sucesión 
de los bienes, que el cónyuge que sobrevive al otro y 
contrae segundo matrimonio, tiene la obligación de re
servar á sus hijos del primero; porque debiendo gober
narse por las regias de la intestada, hemos creído ser este 
el lugar mas oportuno. Usaremos de la palabra cónyuge, 
porque la obligación de reservar es la misma en el mari
do que en la muger, como expresamente lo establece la 
ley 7 . tit. 4. lib. 10. de la Nov. Rec. (15. de Toro); y asi 
lo que digamos de padre entiéndase también de la ma
dre, y al contrario. Cuando muere un cónyuge dejando 
hijos, y el otro que sobrevive contrae segundo matrimo
nio , se debe saber de qué clase son los bienes de este. Si 

NLJOS obtiene habidos de su difunto cónyuge, ó alguno de 
sus hijos del primer matrimonio, están sujetos á reserva
ción en los términos que luego veremos; y si los tiene 
por otro título, en que no haya vínculo ó fideicomiso, 
puede disponer de ellos como de cosa suya. Tiene lugar 
la reservación en los que adquiere del cónyuge difunto, 
por cualquier título que fuere, o bien universal como su
cesión de herencia testada ó intestada, ó singular, aun
que sea el de arras ó donación de joyas por causa del 
matrimonio, pues les debe reservar privativamente para 
sus hijos del primer matrimonio, excluido cualquiera otro. 
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Y lo mismo sucede en los que le han pertenecido por 
sucesión intestada de alguno de sus hijos, /. i. tit. 2. 
lib. 3. del Fuero Real, Gómez en d. ley 15. de Toro ( 1 ) , 
Pero no alcanza la reservación á la mitad de los ganan
ciales adquiridos durante el matrimonio, que pertenece á 
cada uno de los cónyuges, como expresamente lo dispo
ne la ley 6. tit. 4. lib. 10. de la Nov Rec. (14. de Toro); 
y da de ello la razón Antonio Gom. en d. I. 14. n. 3. de 
que esta ganancia no le va á un cónyuge por el otro, si
no por disposición de la misma ley. 

15 Los bienes del hijo que van al cónyuge, su padre 
ó madre, por t í tulo, no de sucesión intestada sino por 
otro que nace de la voluntad del mismo hijo como tes
tamento, no están sujetos á la reservación, y puede el 
cónyuge disponer de ellos como á libres, por la razón de 
que sucede en ellos como cualquier extraño, Gom. en d. 
I. 15. de Toro ti. 2. (2). Y aunque por la misma parece de
bía decirse, que había de tener también libertad para dis
poner de los que heredó por testamento del otro cónyuge 
premuerto, juzga lo contrario el mismo Gom. en d. n. 2. 
diciendo ser esta opinión de todos. Ni es de extrañar esta 
diferencia, por el motivo de que la obligación de reser
var debe tener lugar con mas facilidad y amplitud en los 
bienes que van al cónyuge por respecto del otro cónyu
ge que por el de sus hijos, á causa de que contrayendo 
segundo matrimonio el cónyuge sobreviviente, parece 

ique hace alguna injuria al otro difunto, que debe com
pensarse con esta estrecha obligación. Y tal vez por esta 
razón solo alcanza la obligación de reservarlos bienes ha
bidos de la sucesión del hijo, á los que este heredo de su 

, padre ó madre, Gom. en d. ti. 2. (3). Para seguridad de 
la obligación de reservar están hipotecados los bienes de 
la madre á favor de los. hijos, /. 26. tit. 13. V. 5 . , y si 
de hecho enagenare. Jos que debe reservar, se sostendrá 

( 0 L. 3. C. de secund. nupt. (2) Auth. Ex testam. C. de secund. 
*pt. (3) D. Authent. 



2$2 L I B R O I I . T I T U L O V I I I . 
entretanto la enagenacion, y se revocará después de su 
muerte ; porque podría suceder, que sus hijos muriesen 
antes que ella, y entonces subsistiría la enagenacion, 
Gom. en d. I. 15. n. 5. Lo que hubieren dado á la muger 
los parientes o' amigos del marido entra también en la re
servación, como latamente lo prueba el mismo Gómez 
en el n. 7. soltando las objeciones. Los bienes reservados 
deben dividirse entre los hijos con igualdad, sin que pueda 
el padre dar mas á uno que á otro, Gom. aljin del n. 3. (1 ) . 

16 Como la necesidad de la reservación está introdu
cida en favor de los hijos, cesará si estos no extaren 
cuando muere el cónyuge que sobrevivió al o t ro , sino es 
que existieren descendientes de dichos hijos, á cuyo favor 
subsistiría la reservación, Aceved. d. I. 7. tit. 4. lib. 10. 
de la Nov. Rec. n. «/ / . ' tesará también en el caso de que 
el cónyuge premuerto hubiese concedido al sobreviviente 
licencia ó su beneplácito para contraer segundo matri
monio. Y si lo contrajese de consentimiento de sus mis
mos hijos á quienes había de aprovechar la reservación, 
como prueba Gómez n. 6. de d. I, 14. Aceved. en d. 
I. 7. n. 36. , en donde disputa si bastará que el consenti
miento sea tácito, inclinando á la afirmativa en el caso 
de que estuviere comprobado por algún hecho. En estos 
casos la muger, que por haber contraído el segundo ma
trimonio se consideraba fructuaria de estos bienes, adqui
rirá su propiedad, Gómez d. n. 3. Aceved. en d. I. 7. 
n. 36. (2). Y conservará el usufructo, aunque sus hijos 
del primer matrimonio sean casados velados, como lo 
prueba Aceved. en d. I. 7. n. 35. Si la muger sin haber 
contraído segundo matrimonio, viviera después de viuda 
lujuriosamente, es cuestión si tenia ó no lugar la reserva
ción. Antonio Gómez en d. I. 14. n. 16. está por la nega
tiva ; pero inclinamos algo mas á la afirmativa que defien
de Aceved. en d. I. 7. n. 10. y siguientes. Uno y otro ale
gan sus razones. 

Çi) Auth. Lucrum C. de secund. nupt. ( i ) Auth. Sed. ut si ead. 
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TITULO IX. 

DE LAS OBLIGACIONES Y CONTRATOS 

E N G E N E R A L Y T R A N S A C I O N E S . 

Tit. i . lib. io . de la Nov. Rec. ( i ) . 

1. Qué sea obligación,y su división en tres especies. 
2. 3 . Qué sea nudo pacto, qué sea contrato, y tres divi

siones de contratos. 
4. De los pactos reprobados. 
5. Qué sea transacion , y cuándo puede tener lugar. 
6. 7 . Quiénes pueden transigir, y de qué cosas no se 

puede. 
8. De la transacion sobre delitos. 
9« La transacion es de interpretación estrecha. 
1 0 . Causas por las cuales puede rescindirse la transa

cion , y si lo es la lesión enorme ó la enormísima. 

\ L a /. 5 . tit. 12. P. $. nos pone una división de 
obligaciones en civil y natural juntamente, y en natu
ral sola tí meramente, diciendo, que por la primera que
damos obligados de manera, que podemos ser apremiados 
a cumplirla , aunque no queramos; y por lo contrario no 
Podemos ser apremiados en juicio al cumplimiento de la 
segunda , aunque naturalmente debemos hacerlo. Puede 
ademas considerarse otra especie de obligación meramen-
k civil, á la que le falta la equidad , y por ello no se 

( 1 ) Tit. 14 . lib. 3. Inst. et tit. 15. lib. 2. Diges. 
T O M O I . G G 
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le puede acomodar el nombre de natural , cual es la que 
nace de un contrato celebrado con fuerza, de la que 
habla la ley 5 6 . tit. 5 . P. 5 . Explicaremos los efectos de 
las tres; y advertimos desde luego, que cuando se po
ne simplemente el nombre obligación, se entiende la pri
mera , por la debilidad de las otras dos, y por ser la 
del uso frecuente en los tratos y negocios de los hombres, 
y se puede definir diciendo ser: Vínculo del derecho que 
nos tiene ligados á dar ó hacer alguna cosa, de manera que 
podamos ser eficazmente apremiados á cumplirlo (1). La 
natural puede también llamarse vínculo, pero de sola equi
dad , sin que produzca apremio ó acción contra el obli
gado, y solo impide alguna vez la repetición de lo que 
se paga debiéndose naturalmente, como veremos en su 
lugar. La meramente civil produce acción, atendido el 
rigor del derecho; pero tan débi l , que lo que se hace 
en su vir tud, se deshace con facilidad, d. I. 5 6 . , y de 
ahí es, que puede considerarse que no la produce. Na
ce la obligación natural de los contratos que celebran per
sonas , que sin embargo de tener algún juicio, son de cir
cunstancias tan débiles, que el derecho no ha querido 
darles fuerza obligatoria: cuales son los que hacen por 
sí sin autoridad del tutor los pupilos próximos á la puber
tad , los de fiadores que otorgan las mugeres, y de prés
tamo los hijos que están en la patria potestad, según de 
ello hablaremos mas adelante. Y nace también de los be
neficios recibidos, pues quien los recibe tiene obligación 
natural y de equidad de ser agradecido, si quiere ser te
nido por hombre de bien y de honor. 

2 Según las leyes Romanas, la principal fuente de estas 
obligaciones naturales eran los nudos pactos, á los cuales 

( no concedían fuerza de producir acción (2) , sí solo obli
gación natural. Pero según las nuestras de todo pacto se
rio nace obligación civil y acción, /. 1. tit. 1. lib. 10. de 
la Nov. Rec., á excepción de algunos reprobados, que 

( 1 ) Princ Inst. de oblig. (2) L. 10. C. de pact. 
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luego expresaremos. Tienen pues entre nosotros la misma 
fuerza que las famosas estipulaciones de los Romanos,' 
de lo que trataremos hablando de las obligaciones ver>* 
bales, notando la notable diversidad que nace de su di
ferente modo de contraerse, aplicable á toda la especie 
de contratos. Pacto en general es: Convención ó consen
timiento de dos ornas» de dar ó hacer alguna cosa (i), 
y se divide en nudo y no nudo. Nudo es aquel: Que se 
contiene en los límites de convención, sin pasar á ser con* 
trato; y no nudo, ó por un solo nombre contrato es: 
Convención que tiene nombre cierto» ó faltando este> cau
sa civil de obligar; y de ahí es , que los contratos se 
dividen en nominados é innominados; y sea esta la I. di
visión. Nominados son los que tienen nombre propio, co
mo venta, compañía; é innominados los que no lo tie
nen , y son de cuatro especies, doy para que des, doy para 
que hagas, hago para que des » hago para que hagas» 
l. 5 . tit. 6. P. 5 . (2) ; y este dar ó hacer es la causa de 
obligar que hemos expresado en la definición. En estos 
contratos el que cumplió' por su parte, tiene derecho de 
escoger, o bien apremiar al otro que lo cumpla por la 
suya, ó que pague los perjuicios que le ha ocasionado 
de no cumplirlo, y debe ser creído por su juramento con 
la tasa del Juez , d. I. 5 . 

3 I I . división de contratos en unilaterales y bilatera
les. Se llaman unilaterales aquellos en que uno. solo de 
los contrayentes queda obligado, cual es el préstamo ó 
mutuo, en que solo se obliga el que lo recibe; y bilate
rales , en que ambos lo están , como la compra, loca
ción ó arrendamiento; y adviértase haber algunos, que 
al principio solo se obliga u n o , y después por inciden
cias se obliga otro, como el comodato y depósito, se
gún explicaremos hablando de ellos. III . división, que 
nace del diferente modo de contraerse ó perficionarse en 
consensúales, verbales, reales y literales, según se per-

( 1 ) L. 1. §. 2. de pact. (2) L. 5. de prxscript. vcrb. 
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ficiona por nudo consentimiento, palabras, entrega de co
sa ó escritura, como lo iremos notando cuando hablemos 
de cada uno de ellos. De todos los contratos nace obli
gación (entenderemos siempre la civil y natural) , porque 
las causas ó fuentes principales y regulares de esta son con
t ra to , cuasi contrato, delito ó cuasi delito, y en nuestra 
España el pacto serio y deliberado, porque según la famo
sa ley i. tit. io . déla Nov. Rec, queda obligado el que 
de cualquier manera parezca que se quiso obligar á otro, 
aun entre ausentes. Ademas hay otras causas irregulares, 
que las dicta la equidad ó algún respeto hacia el bien pú
blico. De estas nace la obligación que tenemos de exhibir 
la cosa que alguno pide como suya, y la que tiene de pa
gar el duplo de los materiales ágenos, el que los puso en 
su edificio. El célebre Jurisconsulto Romano Cayo dijo, 
que estas nacían de varias figuras de causas ( i ) . 

4 Es menester advertir aqui , que hay algunos pac
tos reprobados por el derecho, y que por lo mismo es-
tan muy lejos de poder producir obligación , como son: 
I. El que suele llamarse con el nombre latino de quo-
ta litis, esto es , el que hace , el que ha de litigar con 
su Abogado de darle cierta parte de la cosa que ha de 
ser asunto del pleito: el cual ademas de no valer im
posibilita al Abogado á poder abogar por otro como á 
infame , l. 14. tit. 6. P . 3. (2). II. El que llaman anti-
ehreseos, esto es, el que se hace para que el acreedor 
que tiene alguna cosa del deudor á peños, perciba sus 
frutos mientras la tuviere, porque todos deben ser del 
deudor, /. 2. tit. 13. P . 5. El derecho canónico también 
lo ha reprobado como á usurario, capp. 1. y 2. de usur. 
capp. 4. y 6. de pignor. en las Decretales de Gregor. IX. 
III . Generalmente los que se hacen con dolo ó por fuer-

# za , y contra las leyes y buenas costumbres, /. 28. /. 38. 
tit. 1 1 . P . 5. (3), á los cuales creemos pueden referirse 
•l&q ti; nJiyj* «¿Mr/üfi! ^ Yísrfidv.r < ^IsiJíWzriOT 

(O L. 1. de oblig. (2) L. 53. de pact. 1. 5. C. de postul» 
(3) 1. 7. §. 7. 28. de pact. 
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algunos que expresamente reprobaron las leyes Romanas, 
y no hallamos expresados en las nuestras, como el que 
hace el enfermo con el Médico de pagarle mas de lo 
que le corresponde ( i ) , y los de la futura sucesión de 
uno que vive sin su consentimiento (2). De cuyos pac
tos trata lata y pesadamente Antonio Gómez en la /. 22. 
de Toro. 

5 Transacion d concordia es una especie de contra
to innominado, como lo reconoció Gregor. Lop. en la 
glosa de la ley 5 . tit. 6 . P. 5 . , y lo prueba latamen
te Valeron de transad, tit. 1. quast. 3. y 4 . , porque no 
puede haberla sin que los transigentes se den , reciban, 
ó remitan mutuamente alguna cosa ( 3 ) . E s : Decisión con
venida , no gratuita de cosa dudosa. Se dice: decisión, por
que decide ó termina los pleitos , y por ello la reco
miendan mucho las leyes y sus Intérpretes: convenida, 
porque se hace por convención de las partes : no gratui
ta, por lo que hemos dicho, que no se hace sin dar 
y recibir: de cosa dudosa, esto es , de cosa de que ya 
hay pleito ó amenaza, ó puede haberlo. No solo puede 
hacerse especial de la cosa que se litiga, sino también 
con ocasión de esta disputa, generalmente con extensión 
á todos los pleitos ó desavenencias que puedan tener en
tre sí los litigantes ( 4 ) . Pero si no hubiese controversia 
alguna , no podrá hacerse con esta generalidad , para 
evitar que se finjan pleitos que no puede haber, y con 
este motivo se saque dinero á los incautos, Valeron tit-. 2 é 

qu¿est. 1. n. 22. ( 5 ) . 

6 Como la transacion es especie de enagenacion, 
claro está, que no pueden hacerla aquellos que no pue
den enagenar, como los furiosos, pródigos, menteca
tos , infantes, impúberes sin autoridad de sus tutores. 
De los procuradores dice expresamente la ley 19. tit. 5 , 
P. 3 . , que puede transigir el que tuviere poder especial 

I Í M J 0 ^ 3 t > ¿ÜL iVjiiU^t ¿i, .>..JII F C,ÁO* fci ¿ U f l O J 'IIÍÍIK.S, O t j tlii 

' (1) L. 9. C. de Profes. et Mcd. (2) L. ult. C. de pact. (3) L. 38. 
C do«*ransact. (4) L. o. I. 12 . de transact. ($) L. 8. 20. eod. 
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para ello; y también el que le tenga general, libre y 
llenero para hacer cumplidamente todas las cosas en el 
pleito, que el mismo otorgante podría hacer, ó como 
suele decirse, el que le tuviere concedido con libre, fran
ca y general administración. Pero advierte bien Gregor. 
Lop. en las glosas 8. y 9. de esta ley, que aunque con
cede indistintamente esta facultad á tales procuradores gen 
nerales, no debe entenderse en aquellas cosas que serian 
muy perjudiciales á los otorgantes, por el abuso de los 
Escribanos que suelen poner estas palabras de su bolsillo, 
según su estilo, ignorándolo los otorgantes; y de esta 
misma opinión son Covarrub. 1. *var. resol, cap. 6. n. 3 . 
y Valeron de transad, tit. 4. quast. 5. nn. 2j. y 28. , 
citando á otros muchos. Y con efecto vemos , que en la 
práctica para evitar esta duda y peligro , ninguno quiere 
transigir con procurador, que no tenga poder especial. 

7 Se puede transigir de todas las cosas dudosas, á 
excepción de algunas , de las que absolutamente no se 
puede, ó solo se permite bajo ciertas limitaciones. En 
primer lugar no puede transigirse, ni vale la transa-
cion que se hiciere sobre lo que se manda en algún tes
tamento , sin abrirse y verse este ; porque podría acaecer 
que recibiesen engaño los otorgantes en la composición 
que hicieran antes, /. 1. tit. 2. P. 6. Y creemos tener 
lugar esta doctrina también en el caso que los otorgan-? 
tes renunciaran la vista del testamento; porque la ley 
prohibitiva no se puede renunciar , y esta prohibición se 
ha establecido para evitar engaños. Tampoco puede tran
sigirse de los alimentos futuros que se deben por testa
mento, sin autoridad del Juez. Varias leyes Romanas lo 
establecieron expresamente , fundadas en diferentes ra
zones , siendo la principal el precaver que fuese engañado 
el alimentario, cediendo los alimentos de alguna conside
ración, por un muy pequeño don de presente, y viéndose 
sin poder comer contra la voluntad de quien los dejó ( i ) . 

(I ) L. 8. de transad. 
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Y AUNQUE NO hallamos ESTABLECIDA EN LAS NUESTRAS ESTA SEN
TENCIA, NOS HA PARECIDO NOTARLA AQUI, POR DEFENDERLA TO
DOS NUESTROS AUTORES, Y ESTAR RECIBIDA EN LA PRÁCTICA, 
POR LAS EQUITATIVAS RAZONES QUE LA PERSUADEN. VALERON de 

transac. tit. 3 . qu<est. 3 . CASTILLO de alimentiscap.'ult. 

EN DONDE CITAN Á OTROS MUCHOS. N O PERTENECE Á LOS ALI
MENTOS PASADOS; N I Á LOS DEBIDOS POR CONTRATO , POR CE
SAR EN ELLOS LAS RAZONES QUE OCURREN EN LOS PRESENTES ( 1 ) , 

LOS MISMOS VAL. Y CASTILLO EN LOS LUGARES citados. Y EL 
JUEZ NO DEBE CONCEDER SU PERMISO SIN CONOCIMIENTO DE 
CAUSA (;>).OHI*J RF tul AOÍLT 

8 E N CUANTO Á DELITOS, ES COSA CIERTA QUE SOBRE FU
TUROS NO PUEDE TRANSIGIRSE, N I HACERSE PACTO ALGUNO ( 3 ) , 
PORQUE SE PRESENTARÍA ASA Ú* OCASIÓN PARA DELINQUIR. SO
BRE PASADOS, SE HA DE DISTINGUIR EN SI SE TRATA DE ELLOS C I 
VIL Ó CRIMINALMENTE. S I 1 LO PRI MERO, PUEDE OTORGARSE TRAN
SACION , PORQUE TRATÁNDOSE ENTONCES SOLAMENTE DE INTE
RÉS PECUNIARIO, NO APARECE RAZÓN QUE PUEDA IMPEDIR
LA ( 4 ) ; PERO PODRÁ EL JUEZ IMPONER AL REO QUE TRANSIGID 
LA PENA QUE CORRESPONDE AL DELITO, PORQUE LO CONFIESA TRAN
SIGIENDO , 7 . 2 2. tit i T i P . 6 . , QUE EXCEPTÚA EL DELITO DE 
FALSEDAD, EL CUAL NO SE ENTIENDE CONFESAR EL QUE TRANSI
GE SOBRE ÉL. Y AÑADE, QUE: SI EL QUE TRANSIGIÓ PAGANDO 
ALGO Á SU CONTENDOR Ó ACUSADOR, LO HIZO SABIENDO NO 
TENER CULPA PARA LIBERTARSE DE LA VEJACIÓN DE SEGUIR EL 
PLEITO, Y ESTO LO PUDIESE PROBAR, no DEBE PENA ALGU
NA, N I SE ENTIENDE QUE CONFESÓ EL DELITO ; ANTES BIEN DE
BERÁ PAGAR EL ACUSADOR EL CUADRUPLO DE LO QUE RECIBIÓ, 
SI SE LE PIDEN DENTRO DE UN AÑO, Y SI DESPUÉS DEL AÑO 
EL DUPLO. S I SE TRATA CRIMINALMENTE DEL DELITO, DE NIN
GUNA SUESTE S E PODRÁ TRANSIGIR; PORQUE (SEGÚN HEMOS D I 
CHO) NO PUEDE IMPEDIR EL PACTO DE LOS PARTICULARES LA 
PÚBLICA COERCIÓN Ó CASTIGO DE LOS DELITOS ( 5 ) , NI PERMI 
TE EL VIGOR DE LA PÚBLICA DISCIPLINA QUE LOS DELITOS QUE-

(0 L 8. C. eod. ( a ) D. 1. 8. de transact. (3) t- 54- §• ult. de 
p«» (4) £. 38. tit. 1 1 . P.-̂ k (5) I. 5. de pact. dottfi *0 
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den sin castigo ( i ) . Si el delito fuese ta l , que merecie
se el reo pena de muerte ó perdimiento de miembro, y 
por medio de ellas quisiere transigir con su acusador dán
dole algo, le es permitido ; porque es cosa justa que 
cada cual pueda redimir su sangre, á excepción del adul
terio, que no admite transacion en que se reciba dine
r o ; pero puede el marido remitir o' perdonar el delito 
sin precio alguno, d. I. 22. Gregor. Lop. en la glosa 1 1 . 
de esta ley, y Ant. Gom. 3. var. cap. 3. n. 55. sigg. 
examinan latamente los efectos que produce la transa
cion de estos delitos. Nos ha parecido omitirlo, porque 
ademas de no ser conforme á nuestro instituto derramar
nos tanto en los asuntos, no son acomodables á la prác
tica que en el dia se observa en este particular, de tra
tarse siempre criminalmente estos asuntos á instancia del 
Fiscal, sin intervención de acusador particular o' privada. 

9 La transacion e s , como suele decirse , stricti jii-
ris, esto es , de estrecha interpretación , y por ello solo 
se entiende y tiene su efecto en lo que expresa , sin ex
tenderse de cosa á cosa, ni de persona á persona, como 
unánimemente lo sientan los Autores, Castillo tomo 4. 
controvers. cap. 42. Valeron de transad, tit. 5. qutest. 2., 
citando muchísimas leyes Romanas y varios Doctores (2). 
El efecto de la transacion es terminar el pleito sobre 
que se interpone, debiéndose conformar con ella los liti
gantes, /. 34. tit. 14. P. 5. (3) ; de suerte, que tiene tan
ta fuerza como la cosa juzgada, y 'produce la excepción 
de pleito acabado, como lo veremos mas latamente al 
tratar de las excepciones. Y se considera muy favorable, 
por inventada para el beneficio público de poner fin á los 
pleitos, Castillo lib. ü.contro'vers. cap. 36. §. 2. n. 32. (4). 

10 Sin embargo de la firmeza de las transaciones en 
utilidad del público , para que los pleitos no resuciten, 
se rescindirán cuando se otorgaron en vista y con apoyo 

( 1 ) L. 5 1 . %. 2. ad Icg. Aquil. ( 2 ) L. 5.1. 9. 1. et 3. de trarmet. 
(3 ) L. 20. C. eod. (4) I» io- C. cod. 



D E L A S O B L I G A C I O N E S Y C O N T R A T O S . 241 

de falsos instrumentos; pero si los instrumentos solo di
jeran relación á alguno de los capítulos de la transacion, 
solamente en cuanto este obraría la rescisión, y quedan 
firmes los otros ( i ) , y lo mismo deberá decirse, si se pro
bare haberse hecho con dolo, /. 34. tit. 14. P . 5., o por 
miedo que cae en varón constante (2) , Valer, tit. 6. de 
transad, qunest. 3. n. 7. El mismo Valeron en el propio 
tit. 6. quast. 2. y Castillo lib. 8. controvers. ó de atimen-
tis, cap. 36. desde el n. 84 tratan latísimamente la cues
tión de si se rescinde por las lesiones enorme ó enormísi
ma. Convienen los dos apoyados en varias razones, y sol
tando las objeciones, en que no se rescinde por la enor
me; pero discuerdan en cuanto á la enormísima. El pri
mero siente, que se rescinde por esta, y que no es con
traria su opinión á d. I. 34. tit. 14. P . 5.» y Castillo 
prueba con fervor que según esta ley, ni aun por la enor
mísima se rescinde: rechazando varías modificaciones de 
otros celebérrimos Intérpretes nuestros, que quieren tem
plar de varios modos su doctrina. Inclinamos á la opinión 
de Castillo, que es lo mas que puede decir un Institutista 
á la vista de una cuestión tan reñida y difícil, apoyada 
por ambas partes con grande multitud de razones de Au
tores, como puede verse en los dos citados. Y solo que
remos advertir en conclusión de este título, ser lesión 
enormísima la que excede notablemente á la mitad del 
justo precio. Las leyes no expresan la cantidad del exce
so, y por ello juzgan los Autores deber definirse por el 
arbitrio del Juez. El Señor Covar. pone dos ejemplos 
prácticos en el lib. 2. *var. resol, cap. 4. n. 5. y Parlador, 
lib. 2. rer. quotidian. cap. 4. n. 51 dice, que basta si ex
cede el duplo o el triplo; y al mismo tiempo ser la enor
me la que excede algún poco la mitad del justo precio. 

( 1 ) L. 4 1 . eod. (2 ) L. 1 3 . eod. 

«nal g .<£! .«n .j¡T ', 

HH 



TITULO X. 

DE LAS VENTAS Y COMPRAS. 

Tit. 5. P. 5. Tit. 12. lib. 10. de la Nov. Rec. (1) . 

1. Cuáles son las fuentes ó causas ordinarias de las obli
gaciones ; y la división de los contratos por el diferente 
modo de contraerse. 

2. Qué cosa sea venta. 
3. Él precio debe ser en dinero, y cierto, y cómo lo es. 
4. 5. Este contrato se perficiona por el solo consentimien

to : cuan estrecha es esta obligación: y se puede con
traer por cartas ó procurador, y cómo. 

6. 7 . Deben concordar los contrayentes en la cosa, y el 
precio:y cuándo hay discordancia. 

8. 9. 10. Quiénes pueden comprar y vender, y quiénes 
están prohibidos. 

1 1 . 12. Cosas que no pueden venderse; y casos en que 
pueden. 

13. 14. 15. Cosas que solo se pueden comprar ó vender 
con alguna limitación. 

16. Las demás cosas se pueden vender: y de las ventas 
de cosas no existentes, y de las herencias, 

ij. Ninguno puede ser precisado á vender sus cosas; y 
casos de excepción. 

18. De los que compran con dinero ageno: y de cuando l& 
cosa se vende á dos. 

19. De las ventas en que interviene dolo, ó se hacen por 
miedo. 

20. Valen los pactos que no son contra las leyes ó buenas 
costumbres. 

( 1 ) Tit. 24. lib. 3. Init. 
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21. Del pacto llamado adición en dia. 
22. Del pacto llamado comisorio, / otro semejante. 
23. 24 Qué cosas abraza la venta. 
25. 2ó. 27. A quién pertenece el daño y provecho de la 

cosa vendida. 
28. 29. Está obligado el vendedor á la eviccion, cuyos 

efectos se explican. 
30. 31. Casos en que no tiene lugar la obligación de la 

eviccion. 
32. Ademas del contrato de venta tiene lugar en otros 

la eviccion. 
33. Si el vendedor no manifiesta el vicio de la cosa que 

vende, está tenido á las acciones dichas redibitoria, y 
quanti minoris, las que se explican. 

34. Casos en que cesan estas acciones. 
35. Dos casos sobre ventas de cosas empeñadas, ó que se 

empeñaron después de vendidas. 
36. De las ventas en que hay engaño en mas de la mitad 

del justo precio. 
37. Se explican cuáles circunstancias son esenciales, cuá

les naturales, y cuáles accidentales en los contratos. 
38. Se explica qué cosas deben prestarse en los con

tratos. 

1 _L/ijimos al 11. 3. del tit. antecedente, que las cau
sas ó fuentes ordinarias y regulares de donde nacen las 
obligaciones, son contrato, cuasi contrato, delito, d 
cuasi delito: y que por el diferente modo de contraerse, 
se dividen los contratos en consensúales, verbales, reales 
y literales. Empezamos por los consensúales, por ser los 
mas sencillos y usuales. Son cuatro, compra y venta, ar
rendamiento, compañía y mandato. Se llaman consensúa
les, porque se perficionan d constituyen por el solo con
sentimiento. El mas famoso, útil y frecuente es la com
pra , formado después de haberse inventado el dinero, al 
cual llama con razón Aristóteles el fiador de la humana 
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indigencia; pues por éi se socorren los hombres en sus 
necesidades, lo que antes se hacia con mucho embarazo 
por el medio de las permutas. 

2 Lo que ahora llamamos venta lo llamaron también 
asi las leyes de la Recopilación; pero las de las Partidas 
lo apellidan vendida, y por este nombre se significa todo 
el contrato de que hablamos, como asimismo por la pa
labra compra, lo que se ha introducido para la mayor ex
pedición y comodidad en el hablar, para no haber de re
petir á cada paso las dos palabras compra y venta ó ven
dida, para designar el contrato. La ley i. tit. 5 . P. 5 . 
dice ser la vendida: Una manera de pleitos que usan los 
ornes entre sí, e se face con consentimiento de las partes 
por precio cierto en que se avienen el comprador e el ven
dedor. Los Lógicos censurarán esta explicación, porque 
ni expresa que debe haber cosa que se vende, ni que el 
precio haya de consistir en dinero, cuyos dos requisitos 
son de la esencia de este contrato; pero uno y otro se 
dejan entender por sus palabras. El primero por la pa
labra precio, que no pudiendo ser de la nada, porque no 
lo tiene, es preciso sea de alguna cosa; y el segundo por 
la voz cierto, que solo puede verificarse en el dinero. De
be pues sentarse como indubitable, que no puede haber 
venta sin cosa que se venda, ni sin precio cierto que con
sista en dinero, d.l. 1. /. 9 . d. tit. 5 . 

3 En cuanto á ser cierto el precio no es necesario 
que lo sea absolutamente, como si dijera el vendedor, te 
vendo mi caballo por 100 pesos: basta lo sea por rela
ción á otra cosa. Valdrá pues el contrato, si dijere, te lo 
vendo por tanto dinero, cuanto tengo en el arca, 6 por 
cuanto le compré: bien que en ambos casos claudicaría 
la venta por falta de precio, si no se encontrare dinero 
en la arca del vendedor, o él no tuviese el caballo por 
compra, sino por donación ó herencia, /. 10. d. tit 5 . (1) . 
N o vale si se pone el precio en el arbitrio ó voluntad de 
ÍZ t 013ÍIID 13 OiiJ»JÜ3'/fli 32l3CI6rl 3ti 2 3 I J Q 2 3 Í J Cüt ímOi * E1<J 

( i ) L. 7 . §. i . de contr. emp. 
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alguno de los contrayentes. Pero si ambos convinieren 
en que le señalara alguna otra persona cierta y determi
nada, valdría si esta le señalaba: bien que si lo señalare 
desaguisadamente, mucho mayor ó menor de lo que vale 
la cosa, debería ser enderezado d regulado, según el ar
bitrio de hombres buenos. Y si el tal muriere antes de se
ñalar el precio, no valdria la venta d. I. 9 . (1) . 

4 Se constituye este contrato por el solo consentimien -
to de los contrayentes en la cosa y en el precio, si no es 
que convinieren en que fuese hecha escritura de la venta, 
en cuyo caso seria menester ademas que la escritura fue
se hecha ú otorgada, pudiéndose hasta entonces arrepen
tí r cualquiera de los contrayentes. Pero perficionado el 
contrato, d bien por solo consentimiento, d por la escri
tura en los términos explicados, ambos están tenidos á 
cumplirlo, sin que haga falta que el comprador no haya 
dado al vendedor señal alguna, á la que comunmente lla
man arrhas, l. 6. d. tit. 5 . (2). Y adviértase con cuida
do que esta señal se puede dar antes de estar perficiona
do el contrato, cuando todavía hay lugar de arrepenti
miento; y entonces si se arrepiente el comprador que la 
dio, la debe perder; y si el vendedor, debe tornar la se
ñal doblada al comprador, y no valdrá la venta. Pero 
si cuando el comprador dio la señal dijo, que la daba 
por señal y por parte del precio, d por otorgamiento, 
esto es en prueba de estar perficionado el contrato, en
tonces no se puede arrepentir ninguno de ellos, ni des
hacer la venta que no valga, /. 7 . d. tit. 5 . , y con arre
glo á ella Gregorio López en la glosa 3 . de la misma, 
Hermosilla en la propia glosa, Acevedo/. 1. tit. 3 . lib. 10. 
de la Nov. Rec. n. 5. 

5 Y es tan estrecha la obligación de los contrayen
tes de cumplir el contrato, sin poderse arrepentir ningu
no de ellos, después de estar perficionado, que aunque 
alguno sacare carta del Rey para deshacerlo, subsistiría 

(1 ) %. I. Inst. de empt. ct vend. (a) Princ. Inst. de empt. ct vend. 

\ 
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y no valdría la carta, /. 61. d. tit. 5 . (1) . N i tendría 
obligación el comprador de consentir que se deshiciese el 
contrato, aunque el vendedor le ofreciese el precio do
blado, d. I. 61. d. tit. 5 . (2). Perficionándose este por el 
consentimiento que puede manifestarse por cartas ó pro
curadores, se podrá celebrar estando uno de los contra
yentes en un lugar, y el otro en otro, y no estando la 
cosa delante de ninguno de ellos, /. 8 . d. tit. ^ ( 3 ) . Y si 
se hace por procurador, parece exigir la /. 4 8 . d. tit. 5 . 
P. 5 . que se señale el precio, alli: señalándole por cuanto 
precio y Pero Gregor. Lop. en la glosa 5 . de la misma dice 
que parece se señala bastante si se comete al arbitrio del 
procurador; y que si no se señala precio: parece mandar 
el dueño, que al justo precio, fundado en dos textos del 
derecho Romano ( 4 ) ; y asi lo vemos recibido en la 
práctica. 

6 Si los contrayentes discordasen en el precio, que
riendo el vendedor que fuese mayor, y el comprador me
nor, no valdría el contrato; pero valdría por lo contra
rio si el comprador estuviese por el mayor, y el vende
dor por el menor, /. 20. d. tit. 5 . , que no explica el co
mo, ni tampoco Greg. Lop. al sumarla, contentándo
nos en alegar en su apoyo la ley si decem 52 de las Pan
dectas y tit. locati conductiy que en términos semejantes 
habla de la locación ó arrendamiento, y establece valga 
en el precio menor, lo que dicta también la razón; porque 
siempre que el que ha de soltar el precio, lo señala ma
yor que el que lo ha de recibir, se reputa que también 
quiere recibir la cosa por menos; y el vendedor que lo 
recibe, tiene el menor que le contentaba, y de consi
guiente no hay agravio en ninguno en que se entienda el 
mutuo consentimiento de ambos de que se trasfiera la 
cosa del vendedor al comprador por el menor precio que 
aquel quiso. 

(1 ) L. 3. de rescid. vend. (2) L. 6. cod. (3) L. 1 . C. de contr. 
empt. (4) §. 1. Inst. de empt. et j. 16. %. ult. de pígnor. 



D E L A S V E N T A S Y C O M P R A S . 247 

7 La discordancia en la cosa, claro está que impide 
el valor del contrato. Y en cuanto el error en ella se con
sidera discordancia, no vale cuando consiste en la sus
tancia de la cosa que se vende, como si yo comprara la
tón creyendo que era o ro , ó estaño pensando que era 
plata (1) . Lo contrario se dirá, si el error solo lo es en 
el nombre de la cosa, /. 21. d. tit. (2). Si el error fuere 
en el número porque se celebro la venta de una pieza de 
tierra, con la expresión de que contenía 100 tahullas, 
y tenia 80 ó 120 seria válida, pero se puede dudar si se 
debe disminuir ó aumentar el precio. Y la verdadera 
resolución es, que si la pieza se ha vendido como á cuer
po cierto, no hay lugar á la diminución ó aumento; pero 
lo habrá si la venta se hubiese hecho con respecto á la 
medida. Asi lo probamos bien en nuestro Digesto, lib. 18. 
tit. i. n. 4 . , fundados en la justicia de varias leyes Ro
manas (Españolas no tenemos), que adopta Antonio Gó
mez 2. var. cap. 2. n. 16. con otros muchos que cita, y 
también Ayllon y muy lata y sólidamente el Señor Co-
varrub. pract. qttast. cap. 3 . distinguiendo muchos casos 
en que puede haber dificultad. 

8 Pueden comprar y vender aquellos que pueden 
obligarse el uno al otro, /. 2. d. tit. 5 . , que de ahí infie
re no poder vender el padre al hijo que tiene en su po
der, ni el hijo al padre, sino es que fuese cosa del pecu
lio castrense ó cuasi castrense. Como pueden vender los 
tutores ó curadores, lo dijimos hablando de ellos, lib. 1. 
tit. 7 . n. 3 6 . Y ni ellos ni los Cabezaleros, esto es, Tes
tamentarios ó albaceas, ni cualquier otro que sea hom
bre ó muger, que administre bienes de otro, pueden com
prar bienes de aquellos que administrare pública ni secre
tamente; y si se pudiese probar la compra que asi fue he
cha , no vale, y ha de volver el comprador el cuatro tan
to de lo que valia lo que compró , y esto ser para la Cá
mara del R e y , /. 1. tit. 12. lib. 10. de la Nov. Rec. 

(1) L. p- %. 2. de contr. empt. (2) D. 1. 9. $. 1. 
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Acevedo en el comentario de esta ley nn. 12 y siguientes 
prueba, que por compra se entiende cualquier acto o con
trato en que se trasfiere el dominio, y examina al n. 3. 
si es o no correctoria de la ley 4. tit. 5. P . 5 . , en cuan
to permite esta la compra á los tutores si se hace bajo 
ciertas circunstancias, inclinando á la afirmativa contra 
Matienzo y Gutiérrez, poniendo algunas excepciones. Ni 
tampoco pueden comprar heredad alguna, ni edificar casa 
en tierra de su jurisdicción los Gobernadores, Corregido
res, sus Oficiales, ni otro alguno de su compañía, ni por 
sí ni por otro, /. 5. d. tit. 5. /. 3. tit. n . lib. 7. de la 
Nov. Rec., que también les prohibe usar en ella el trato 
de mercadería, ó traer ganados á la misma tierra, so 
pena, que el que lo contrario hiciere, pierda lo que asi 
comprare d edificare d tratare, d el ganado que asi tra
jere para la Cámara del Rey. 

9 Los Corredores no pueden comprar ni vender, ni 
tratar en mercaderías de cualquiera calidad que sean, por 
sí ni por interpuesta persona, ni las pueden tener sien
do propias suyas para vender, sopeña que por cada vez 
que lo hicieren, pierden las dichas mercaderías, y caigan 
ademas en la pena de 10000 maravedís, aplicados por 
tercias partes á la Cámara, Juez y denunciador. Y asi
mismo ningún Corredor puede comprar por sí ni por in
terpuesta persona cosa alguna de las que se dieren á ven
der á otro Corredor; ni puede dar á vender un Corre
dor á otro las cosas que se les hubieren dado para que él 
las venda, y por cada vez que cada uno de ellos lo hi
ciere, cae en la pena de 10000 maravedís, aplicados en 
la misma forma, /. 4. tit. 6. lib. 9. de la Nov. Rec., es
tablecida por el Señor Felipe II. á petición de las Cortes 
de Madrid del año 1583. Cuya ley, como dice Acevedo 
en su comentario, amplía la 14. tit. 12. del mismo lib. 
que habla del propio asunto, y es mas antigua y dimi
nuta ; y por lo mismo parece deberá entenderse corregida 
por esta en lo que discuerda. Los Ropavejeros no pueden 
comprar cosa alguna en las almonedas, /. 4. tit. 12. lib. 10. 
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10 La ley \y. tit. i. lib. 10. de la Nov. Rec.mmdz 
con graves penas que ningún hijo de -familias qué esté 
bajo del poder de su padre i ni menor que tenga tutor ó 
curador 1 pueda comprar ni tomar ni sacar en fiado, ni 
otro en su nombre sin licencia de los susodichos, gé
neros algunos de mercaderes ni otra cualquier persona* 
declarando nulas tales compras » cualesquiera fianzas y 
Seguridades dadas para su firmeza. Y lo mismo estable
ce de las compras que hacen al fiado los mayores ó me
nores que no están bajo del poder paternal ó de tutor d 
curador > para cuando se casaren d heredaron ó suce
dieren en algún mayorazgo, mandando que ninguna per
sona les haga tales ventas, ni preste_dineros, plata» oro ú 
otro cualquier género á pagar en los casos susodichos y 
tiempos inciertos: todo bajo la pena de nulidad y otras. 
Y la 1. tit. 8. lib. 10. prohibe se venda cosa alguna al fia
do al Estudiante estante en el estudio, d le preste dinero 
sin voluntad de su padre o del que alli le tuviere i 
su costa. 

11 Dijimos lo que era menester en el precio para que 
fuera válida la venta, veamos ahora lo que sé necesita en 
la cosa > que es otro de los requisitos en este contrato. Es 
menester que esté en el comercio de los hombres, esto es, 
que pueda adquirirse su dominio á lo menos por el com
prador. De ahí es que no pueden venderse el hombre li
bre» las cosas que se dicen de derecho divino, sagradas* 
religiosas, santas, y lasque son de uso público, como pla
zas, caminos, rios, /. 15. d. tit. 5. ( 1 ) , la cual añade a \o 
último, que el no poderse vender dichas cosas de derecho 
divino» debe entenderse de^>or sí separadamente; pero 
como accesorio d adherente a alguna universidad de bie
nes, vendida esta» se entienden ellas vendidas, y pasan, al 
comprador: lo que también dice la ley 8. tit. 15. P. 1. Y 
hay ademas varios casos de necesidad en que pueden ven
derse las cosas sagradas de las Iglesias, referidas en la A 1. 

(O ult. Inst de empt. et vend. 

TOMO I. I I 



2 5 O L I B R O I I . T I T U L O X . 

tit. 14. P. 1 . , y son: I. Por grande deuda que debiese la 
Iglesia, que no se pudiese quitar de otra manera. II . Para 
redimir sus Parroquianos de cautiverio, si no tuviesen 
ellos de qué librarse. III, Para dar á comer á pobres en 
tiempo de hambre. IV. para hacer su Iglesia. V. para com
prar lugar cerca de ella para crecer el cementerio. VI. 
Por bien de la Iglesia para comprar otra mejor. Es digní
sima de leerse en este particular la doctrina de San Am
brosio J puesta en el Decreto de Graciano en el famoso cap. 
aurum yo. causa 12. quast. 2. 

12 Tampoco pueden venderse los mármoles ú otra 
piedra o madera que están constituyendo algún edificio, 
/. 16. d. tit. 5 . , por considerarse fuera del comercio con 
este respecto. Ni las cosas de mayorazgo o fideicomiso. 
Asimismo ninguno puede comprar la cosa que es suya, 
porque lo que ya es nuestro no podemos adquirirlo de 
nuevo otra vez. Esto se entiende cuando toda la cosa es 
suya; porque»si otro alguno tuviese parte en ella valdría 
la venta en la parte que es agena. Por ello puede el pro
pietario de alguna cosa comprar la posesión que tuviese 
otro. Y de la misma suerte el que posee alguna cosa pue
de comprar la servidumbre que otro tenga sobre ella, 
/. 18. d. tit. 5. Cuando valga, y cuando no la venta de 
casa tí otro edificio quemado o árboles arrancados, lo trae 
latísimamente la ley 14. d. tit. 5., poniendo muchos ca
sos. Los omitimos porque sería muy fastidiosa su relación; 
y el que la necesite lo puede ver alli. 

13 Hay algunas compras y ventas que están prohibi
das con alguna limitación, de las cuales se trata principal
mente en el título 12. de la Nov. Rec, y vamos á no
tar algiras aqui ligeramente. En la ley 1. tit. 19. lib. y. 
Nov. Rec. solo se permite comprar pan, esto es, trigo 
adelantado, con la condición de haberle de pagar el com
prador á los vendedores al precio que comunmente valie
re en la cabeza del lugar donde le comprare 15 dias an
tes ó después de nuestra Señora de Setiembre, aunque 
lo hubiese comprado o concertado á menos precio, pro-
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hibiendo expresamente que pueda comprarse de otra ma
nera. Y la siguiente ley 2.y 10. manda, que en este mo
do de comprar tengan preferencia las Alhdndigas comu
nes de los pueblos, á todas las personas particulares Ecle
siásticas y Seglares. Esta tasa, que según el principio de d. 
I. 1. se puso para obviar agravios, esto es, según pare
ce, para que los acaudalados no graven tanto á los pobres 
en una cosa tan necesaria como el pan, convendría se ex
tendiese también por la misma razón al trigo que se ven
de á los pobres al fiado para que lo paguen al tiempo de 
la cosecha. En mi patria, la Villa de Pego de este Reino 
de Valencia y otros Pueblos circunvecinos, hay la loable 
costumbre de que á los últimos de Junio ó principios de 
Julio el Ayuntamiento entero tasa el precio á que debe 
cobrarse el trigo que se ha vendido al fiado, con respecto 
al que ha tenido en los meses de Abril y Mayo, en que 
suelen vender los acaudalados el que les sobra , y se pre
sume hubieran vendido el que antes fiaron: lo que ejecu
ta con mucho examen y moderación, cuidando que no sea 
el mas alto que ha tenido, ni el mas bajo; y todos se con
forman con esta tasa , sino es que alguno exprese al com
prador al tiempo de vendérselo al fiado, que quiere se lo 
pague al precio entonces corriente, en el que se vende al 
dinero, y este lo acepte como suele aceptarlo; porque con 
efecto este pacto es maí favorable al comprador que al 
vendedor. 

14 En la /. 3 . del mismo tit. 19. se previene, que nin
guno pueda comprar trigo, cebada, avena ni centeno en 
poca ni mucha cantidad para revenderlo, so pena que 
pierda lo que asi haya comprado, y se reparta en cuatro 
partes, la una para el denunciador, la otra para el Juez 
que lo sentenciare, y las otras para los pobres del Lugar 
donde acaeciere, con pena de destierro ademas. Y excep-
tila á los recueros, tragineros y otras personas que tie
nen por trato y costumbre llevar mercaderías de unas 
partes á otras, y en retorno compran para tornar á ven
der , y á los que compran para llevar de un lugar á otro 
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para la provisión y mantenimiento de ellos, con tal que 
no lo entrojen ni ensilen para encarecerlo. La extensión 
que se pone al fin de esta ley á los arrendadores, está de
rogada por la /. 5. d. tit. y lib. como lo advierte Acev. 
al ¡trine, del comentario de d. I. 3 . E n los mismos térmi-
minos y con la misma pena prohibe la /. 7. tit. 5. lib. 9. 
de la Nov. Rec. comprar garrobas y yerros para vender. 
La ropa que hubieren comprado los Ropavejeros no la 
pueden vender ni deshacer sin tenerla antes colgada á su 
puerta, para que manifiestamente se pueda ver por todos 
á lo menos por 10 dias, /. 3 . tit. 12. lib. 10. de la 
Nov. Rec. 

15 Ninguna persona por sí ni por otra puede com
prar capullos de seda, ni seda cruda en madeja para tor
narla á vender en la misma especie, /. 5. tit. 5. lib. 9. 
Nov. Rec. De otras limitaciones en ventas de seda y paño 
hablan algunas leyes de d. tit. 1 2 . , en cuyo asunto las 
nuevas fraudes y circunstancias que se han observado des
pués, han precisado á hacer algunas variaciones y añadi
duras en los posteriores reglamentos del comercio donde 
pueden verse. La ley 4. tit. 7. d. I. 9. prohibe bajo gra
ves penas que ninguno pueda comprar carnes vivas para 
tornarlas á revender en pie en las mismas ferias, merca
dos o' rastros. Cuya ley la entiende Acevedo de los que las 
compran con esta intención, y solo el fin de hacer ga
nancias ; y no de los labradores que las compran para el 
uso de la agricultura ó de su familia, y mudando des
pués de dictamen las vuelven á vender. La ¡ey 7. tit. 17. 
lib. 10. de la Nov. Rec. contiene varias prohibiciones y 
permisos para comprar mantenimientos á cinco leguas de 
la Corte para revenderlos en ella. Y la ley 9. tit. 5. 
lib. 9. Nov. Rec. dispone también como pueden o' no com
prarse algunas cosas para revenderlas. Y el 2. del misino 
tit. prohibe, que ningún tratante, chalan ó regatón sal
ga á los caminos, puertas, plazas y calles de la Corte ni 
Lugares de su contorno para comprar d atravesar de los 
dueños* arrieros o tragineros ningún género de los que 
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condujeren para el abasto de la Corte. Las regalías que 
tiene el Rey estancadas, como el tabaco, sal y otras, cla
ro está que solo pueden venderlas las personas destinadas 
por S. M. para ello, sin incurrir en las penas establecidas 
contra los infractores. 

16 A excepción de las cosas que hemos referido no 
poderse vender, o absolutamente o sin limitación, se pue
den vender todas las demás, no solo las corporales, sino 
también las incorporales ó derechos, /. 13. d. tit. 5. P . 5., 
asi existentes como las que no son; pero se espera que 
pueden existir. Valdrá pues la venta del fruto que die
se este año cierta viña o cosa semejante, aunque no pa
rezca al tiempo que se vende. Pero si aquel año no die
se fruto alguno la viña, no tendría el comprador obliga
ción de dar el precio sino es que la hubiese comprado á 
su ventura, /. 11. d. tit. 5 . , porque en este caso solo se 
entiende comprada la esperanza, como nota Gregorio Ló
pez en la glosa 5 . Y esta misma ley nos pone otro ejem
plo de venta de la esperanza que vale, que ya le pusie
ron las leyes Romanas ( 1 ) , del caso en que uno compra
re á su ventura de un pescador lo que sacase de la prime
ra vez. Por esta razón valdría también la venta si yo dije
ra á Pedro , te vendo todas las herencias que me vinieren, 
por cualquier parte que me vengan. Pero no vale la ven
ta de la herencia que se espera de cierta y determinada 
persona, si no es que se hiciere con otorgamiento y bene
plácito de esta misma persona, y que durare en este pla
cer toda su vida hasta su muerte, /. 13. d.tit. 5. Vale tam
bién la venta de la cosa agena, esto es, que no era del ven
dedor, con los efectos que veremos mas abajo tratando 
de la eviccion. 

17 Ninguno puede ser precisado á vender sus cosas, 
/. 3. d. tit. 5. (2 ) , que solo pone una excepción en asun
to de conseguir la libertad en un esclavo (3). Pero nues-

(0 I . 8. § . 1. de cont. empt. (2) I . 1 1 . C. de concr. empt. 
(3) §• ult. Inst. de donat. 
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tros Autores mas célebres, Covar. lib. 3. var. cap. 14. 
n. 7 . et 8. Gom. va*, lib. 2. cap. 2. n. lílt. y latísimamen-
te Hermosilla en su adición á la glosa 1. de d. I. 3. cuen
tan varias causas justas, por las cuales se le puede preci
sar á un dueño á que las venda á justo precio, como son: 
I. La de socorrer á la pública necesidad en tiempo de mu
cha hambre y carestía, á cuyo fin se puede obligar á los 
comerciantes y á los ricos, y á cualquier otro, á que ven
dan el trigo ú otros comestibles precisos que les sobren. 
Asi refiere Bobadilla en su Política lib. 3. cap. 3. n. 13. 
haberlo ejecutado siendo Corregidor muchas veces en es
tas ocasiones, haciendo sacar el trigo sobrado no solo de 
casas de seglares, pero de Canónigos y Clérigos ricos, y 
aun de las Iglesias, ó de los Obispos y de sus Mayordo
mos: y lo manda expresamente la nota 1. y 2. tit. 19. 
lib. 7 . de la Nov. Rec., que latamente explican Acevedo 
y Matienzo. II . Por el favor de la religión se puede pre
cisar á un vecino que venda su casa para edificar alguna 
Iglesia, Monasterio ú otro pió lugar , ' como lo prueba 
Hermosilla en el lugar arriba citado, añadiendo muchas 
ampliaciones relativas á partes y oficinas de dichos edifi
cios. III . Por la pública utilidad, como si faltase un ca
mino público ú otro que fuese necesario para ir á un lu
gar público ó religioso. En cuanto á comprar, manda la 
/. 7 . tit. 12. lib. 10. de la Nov. Rec, que los Jueces no 
puedan comprar á los Mercaderes ú otras personas que 
competen los bienes de los delincuentes, ni para sus sala
rios, ni para otros gastos o condenaciones, y que no les 
hagan molestias; declarando nulas las ventas hechas con
tra esta prohibición. 

18 Puede cualquiera comprar con dinero ageno, y 
cuando asi suceda hará suya la cosa comprada , si la 
compró á nombre suyo y no para el dueño de los dine
ros, sino es que estos fuesen de Caballero que estuviese 
en la Corte del Rey ú otro lugar en su servicio; ó de me
nores de 25 años, siendo el comprador el que le tenia 
en guarda, ó de la Iglesia y el Prelado, ó el que fuese 
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guardador á la sazón hiciere la compra. Pero en la esco-
gcncia es de cada uno de ellos tomar la cosa compra
da o los dineros, cual mas quisiere, /. 49. d. tit. 5. P. 5. 
Si uno vendiese alguna cosa á dos, entregando al uno la 
posesión, y este hubiere pagado el precio, adquiere este 
su dominio, aunque sea el comprador posterior. Pero 
siempre tendrá este vendedor la obligación de tornar el 
precio al otro si se le habia recibido, y pagarle los perjui
cios que le vinieren por esta razón. Y si la cosa vendida 
á dos no era del vendedor, es preferido el que tuviere 
primero la posesión, aunque no haya pagado el precio. 
Pero siempre que venga su dueño le queda salvo su dere
cho, /. 50. d. tit. 5. Si Pedro vendió una cosa que no era 
suya dando la posesión al comprador, y después de ha
ber adquirido su dominio, porque se la legó o dio su due
ñ o , la vende á o t ro , será del primer comprador, /. 51 . d. 
tit. 5. Si el Rey vende ó da alguna casa agena, adquie
re desde luego su dominio aquel á quien la da. Pero el 
que antes era su dueño puede pedir su estimación hasta 
cuatro años y no mas, y el Rey se la debe pagar, /. 53. 
d. tit. 5 . (1) . 

19 En las ventas en que interviene dolo, distingue la 
/. 57. d. tit. 5. el caso en que el dolo da causa al contra
to del otro en que solo incide en él. En el primero dice, 
que la venta se puede desfacer y no vale: cuyo modo de 
hablar parece significar que vale, según el rigor del de
recho , y se rescinde por la restitución in integrum. Pero 
Greg. Lop. , insigne concordador de nuestro derecho con 
el Romano, pretende en la glosa 1 . , que el contrato es 
nulo ( ¿ ) , y la voz desfacer se deba entender del hecho. 
Y del segundo dice rotundamente que vale la venta , y el 
comprador que engañó debe enmendar el engaño que hi
zo , de manera que el vendedor tenga el precio derecho 
de la cosa que vendió con todas sus pertenencias que le 
encubrió engañosamente el comprador. De las ventas que 

( i ) §. ult. Inst. de usucap. (2) L. 7 . de dol. mal. 
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se hacen por medio o fuerza habla la ley 5 6 . del mismo 
tit. 5 . y ya dijimos en el lib. 1. tit. 8 . n. 10., que se res
cinden por la restitución in integrum. 

20 Cualquier pacto que se ponga en las ventas debe 
guardarse y cumplirse> como no sea contra las leyes y 
contra las buenas costumbres, / . 3 8 . d. tit. 5 . P. 5 . El 
que llaman de la ley Comisoria, y el llamado de adición 
en el dia son los mas famosos de los que suelen ponerse. 
El primero es pacto en que se convienen los contrayen
tes , que si el comprador no paga la cosa hasta cierto dia 
señalado se deshaga la venta, el cual es valedero; y en 
su virtud si el comprador no paga todo el precio ó su ma
yor parte el dia señalado se deshace la venta , y gana 
ademas el vendedor la señal ó la parte que le fue dada. 
Y tiene el mismo la elección de pedir todo el precio , y 
que valga la venta ó revocarla teniendo para sí la señal 
ó la parte del precio que hubiese recibido; y hecha la 
elección no puede arrepentirse (1) . Si el comprador hu
biere recibido algunos frutos los debe tornar al vende
dor , sino es que este no quisiese tornar la señal ó parte 
del precio que hubiese recibido, en cuyo caso no debería 
tener los frutos. Y cuando se le vuelven los frutos debe 
satisfacer al comprador los gastos de cogerlos. Y este pa
garle el empeoramiento de la cosa si por su culpa se hu
biere empeorado mientras la tuvo , como todo consta de 
d. I. 3 8 . Los diferentes efectos que produce el ponerse 
este pacto con palabras directas ú oblicuas, véase en el 
tit. 12. n. 4 . 

21 El otro pacto de adición en dia, es una conven
ción de los contrayentes, deque si hasta cierto dia ha
llare el vendedor quien le diese mas por la cosa vendida 
la pueda vender a este. Siendo la venta de esta manera 
si el vendedor hallase dentro del término señalado quien 
le diese mayor precio ó le mostrare otra mejoría, que 
la que el otro le prometió' dar en la compra, debe hacer 

(1) L 4. §. 2. 1. 7. de leg. commis. 
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saber al primer comprador cuánta es la mejoría que el 
otro le promete ( i ) ; y si aquel ofreciese también la mis
ma mejoría, ha de quedarse con la cosa, pagando el pre
cio con la mejoría (2) , y si no la aceptare no vale la ven
ta y está obligado este primer comprador á tornar la cosa 
con los frutos que recibid, sacando las dispensas que hizo 
en cogerlos, /. 40. d. tit. 5. P. 5. (3). 

22 Empeñando un hombre á otro alguna cosa con 
pacto, que si no la redimiese en cierto dia fuese del mis
mo acreedor comprada, pagando sobre aquello que habia 
dado cuando la tomo á peños, cuanto podia valer la cosa 
pasado dicho dia , según el justiprecio de hombres buenos, 
debe valer el pacto (4). Lo contrario seria si el pacto fue
se, de que pasado el dia sin redimirse la cosa fuese del 
acreedor por aquello solo que d io , cuando la recibid á 
peños, /. 41. d. tit. 5. (5 ) , que añade la razón de no va
ler el pacto en este segundo caso, y es porque si valiera 
no querrían los que prestan dineros á otros sobre peños 
hacerlo de otra manera, y los que les reciben, apurados 
de su pobreza consentirían en el pacto, aunque conocie
sen ser en daño suyo; y esta misma doctrina la trae tam
bién la ley 12. tit. 13. d. I V 5 . Este segundo pacto re
probado suele llamarse comisorio. 
i 23 El comprador debe pagar el precio convenido al 
vendedor, y este entregar al comprador la cosa vendida, 
con todo lo que le pertenezca á ella ó le está unido. 
Vendida pues una casa pertenecen al comprador las ca
nales, los caños, aguaduchos y todas las otras cosas que 
solían ser acostumbradas para el servicio de aquella casa, 
estén dentro de ella d fuera. Y también los ladrillos, pie
dra , teja y madera que estuviesen puestos d movidos en 
la misma casa, si fueren de el la/Pero si los mismos ma
teriales no estuvieren d hubieren estado puestos en la ca
sa, no entran en la venta aunque el vendedor los hu-

( 0 L- 5. de in diem adáic. (2) L- 8.. eod. (<?) L. 16. cod. 
(4) L. 16. §. últ. de pignor. (5) L. últ. C. de pací. pign. 
TOMO I. KK 
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biese comprado y llevado á la casa para ponerlos en ella, 
/. 28. d. tit. 5 . P. 5 . (1) . Y la misma distinción en las 
pérticas o palos para levantar las vides, de que entran los 
que estuvieren metidos, y los que habiendo estado están 
separados para volverlos á poner, y no los otros, aunque 
estuviesen destinados y preparados para meterlos, pone 
la ley 31. d. tit. 5 . (2). Ni tampoco entran, sí que se que
dan en el dominio del vendedor, los peces que se halla
ren en alguna fuente o balsa de la casa ó heredad vendi
da , ni las gallinas ni otras aves o bestias que hubiere en 
ella, /. 30. d. tit. 5 . (3). Ni los muebles que no están uni
dos á la casa, como las mesas, almarios, cubas ó tinajas 
que no estuvieren fincadas ó soterradas en la casa; pero si 
estuvieren entran en la venta, y pertenecen al compra
dor, / . 29 . de tit. 5 . 

24 No encontramos en nuestras leyes tocadas las cues
tiones de si vendida una caballería se entienden vendidos 
sus aparejos que entonces tiene; y vendida una vaca, 
yegua ú oveja, su parto reciente. Las resolvimos, aten
dido el derecho Romano, en nuestro Digesto, lib. 19. 
tit. 1. n. 8 . Seguiríamos en España, cuando sucediese el 
caso, lo que alli decimos, por parecemos buenas las ra
zones en que nos fundamos. Nuestra resolución fue alli 
en la cuestión I . , que los aparejos se entienden vendidos» 
si se pusieron á la caballería para el fin de venderla; pero 
no si se pusiesen por causa de hacer viage o trabajar. Y 
en la I I . , que el parto no entra en la venta de su madre, 
ni en otro contrato o acto en que se trasfiere el dominio» 
y entra en los que no se trasfiere. Y ahora añadimos la 
aplicación, que también entrará el parto cuando se tras
fiere el dominio, si es de aquellos que no nos pueden ser
vir para comerlos; porque en estos no puede ser la inten
ción de los contrayentes separarlos de sus madres; pero 

( 1 ) I . 1 7 . %. xo. de act. emp. et vend. (a) D . 1. 17- %• L V 

( 3 ) L. 15 . eod. 
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~ bien puede ser en los otros. Vendido un campo» dice una 

ley Romana ( 1 ) entenderse vendido el estiércol destinado 
á su cultivo. 

Perficionada la venta, pertenece desde entonces al 
comprador todo el detrimento ó perjuicio que haya suce
dido en la cosa vendida sin culpa del vendedor, aunque 

i todavía no hubiese pasado el dominio de ella al compra
dor ; y de la misma manera es suyo todo el beneficio de 
aumento o' mejora que tenga la cosa; pues guisada cosa 
es que á quien pertenece el peligro o daño , le pertenez
ca también el provecho, /. 23. d. tit. 5. (2) . Peto si hu
biese pacto de que el peligro fuese del vendedor» si el 
daño ocurría antes del entrego á él le pertenecería, como 
también si él tuviese culpa,/. 39. d. tit. 5. ( 3 ) o' tardan
za en entregarla. Y obsérvese, -que si después de la tar
danza del vendedor, y no habiéndose perdido[todavía la 
cosa la quisiese entregar y el comprador tardase sin que
rerla recibir, y después sucediese el daño» seria suyo; 
porque esta última tardanza avino por su culpa, /. 27. d. 

26 Si las cosas vendidas fuesen de aquellas que se sue
len gustaxjntes de comprarse, y se venden al peso ó me
dida y se perdiesen ó empeorasen antes de ser gustadas* 
pesadas ó medidas» seria el peligro del vendedor y «o del 
comprador, aunque ambos se hubiesen convenido ya en 
el precio. Mas si sucediese el daño después de gustadas, 
pesadas ó medidas, ya seria del comprador (5 ) . Y lo mis
mo debe decirse en el caso. que habiendo' señalado- los 
contrayentes dia en que se gustasen, pesasen ó midiesen, 
Do acudiese aquel dia el comprador y después se perdie* 
sen ó menoscabasen. Y también cuando no habiendo dia 
señalado requirió el vendedor delante de testigos al conv 
prador, que acudiese á gustarlas, pesarlas ó medirlas f'f 

: sobc-IOMOO I* -^jR'y- :MJ»nif;• . 
(1) L. 17. %. 2. de act. emp. (a) $. 3. Inst. de empt. et vend. 
(3) L. 15. de per. et com. recread. 'Úu^.I» 17. de per. et com. 

Wflreñfi^'tJj* Í.* '3 5. §- 5' de ¿ t íkVempt^-
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no lo hiciese; y de alli en adelante sucediere el daño, 
L 24. d. tit. 5. , la cual añade varias particularidades, á 
saber: I. Que no acudiendo el comprador requerido, pue
da el vendedor vender la cosa á otro, y el menoscabo 
que tuviere en esta venta recobrarlo del comprador, que 
por ser moroso tuvo la culpa. II . Que asimismo da facul
tad de alquilar otros vasos o cubas á costa también del 
comprador, si necesitara aquellos en que estaba el vino 
vendido. Y si por ventura no hallare vasos que alquilar, 
y los hubiere menester para poner otro fruto sin tener 
donde meterle, podrá echar en la calle ó camino lo que 
tenia vendido, pesándolo ó midiéndolo antes. III. Que si 
la venta fuese hecha de oro, plata, civera, esto es, trigo 

. ú otra cosa semejante que se suele vender á peso i í jned i -
da tan solamente, y antes de ser pesada ó medida acae
ciese el peligró de perderse toda ó parte de ella, seria del 
vendedor el peligro. Pero si conservándose la cosa suce
diere que el precio de las de aquella clase abaratase ó se 
encareciese, la mejoría ó el menoscabo que habría por 
esta razón seria del comprador tan solamente, es decir, 
que si bajare el precio deberá pagarle entero, según la 
convención f y si subiere no ha de pagar mas que el con
venido , como lo explica Greg. Lop. en la glosa 11.de la 
misma ley 24., recomendando mucho esta doctrina, y 
también la recomienda Hermosilla en la glosa 4. de d. I. 
n. 7. , diciendo ambos en su conformidad, que estas ven
tas no se entienden perfectas en cuanto al peligro; pero 
sí en cuanto al aumento ó baja del precio. 
. 27 Lo que acabamos de decir en el n. antecedente ha 
de entenderse de las ventas que se hacen con respecto al 
peso ó la medida, esto es, á tanto por arroba de aceite ó 
cántaro de vino. Pero si se hicieren ayuntadamente á la 
vista., no pesándolas ni midiéndolas, como si uno vendie
re de un golpe todo el vino de una bodega ó aceite dé 
algún almacén, pertenece al comprador todo el daño d 
provecho que acaeciere después de haberse convenido, 
como sucede generalmente en las ventas de las cosas que 

http://11.de
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no se pesan ni miden, /. 25. d. tit. 5. P. 5. según hemos 
dicho en el n. 25. (1) . Si la venta se hiciere bajo de con
dición , y la cosa vendida se empeorase o mejorase antes 
de cumplirse la condición, pertenece al comprador el 
daño o perjuicio. Pero si se perdiese ó destruyese toda 
por cualquiera manera que fuese, el daño seria del ven
dedor , /. 26. d. tit. 5. (2). La razón de la diferencia con
siste en que la retrotraccion de la condición, que es la 
que daña al comprador en el primer caso, no puede tener 
cavida en el segundo por faltar el objeto en que debia 
obrar. 

28 Tiene obligación el vendedor de entregar la cosa 
al comprador de manera, que si algún otro se la quisie
ra embargar 0 moverle pleito, se la debe hacer sana d 
segura. A esto se suele llamar estar tenido de eviccion, d 
á la eviccion d saneamiento, esto es, á que no se le qui
tará la cosa al comprador. Veamos los efectos de esta obli
gación. Luego que al comprador le movieren pleito, de
be hacerlo saber al que se la vendió, d lo mas tarde antes 
de la publicación de probanzas. Y si alguno no lo hiciese 
saber asi al vendedor, y fuese vencido en el pleito, no 
podrá pedir el precio á aquel que se la vendió ni a sus 
herederos. Mas si se lo hiciese saber, y el vendedor no le 
amparase d le pudiere defender en derecho, está este 
obligado á tornarle el precio que recibió de él por la cosa 
que le vendió, con todos los daños y menoscabos que le 
vinieron por esta razón. Y si por ventura, cuando se ven
dió la cosa se obligo el vendedor á la pena del doble, si 
no defendía al comprador, le deberá pagar no el doble 
del precio que recibid, sino el doble de la cosa vendida, 
aunque mas valiese, /. 32. de tit. 5. 

29 Si uno vendiere á otro una cosa agena, puede su 
dueño demandarla al comprador. Pero si este emplazase 
al vendedor para que viniese á defenderle, y responder á 
la demanda» y con efecto viniere y entrase en juicio con 

•qoj .10301c) iobí , iqmoo ií> stioop tÍJiií>Jn^¿ t i a u i 
( 0 L 35. %• 5- de.cçntr. empt. (2) L. 8. de per. ct com. reí vend. 
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el dueño, como si tuviere la casa, deberá el dueño plei
tear con él , dejando en paz al que la compro'. Pero si el 
vendedor no quisiere entrar en el pleito, podrá el dueño 
litigar con el comprador, quedándole á este salvo su de
recho para precisar en juicio al vendedor que le haga sa
na la cosa que le vendió, /. 33. d. tit. 5. Si vendiere al
guno todo el derecho que tenia á los bienes que heredó 
de otro, y el comprador fuere vencido en juicio en razón 
de alguna cosa de dichos bienes, no habia derecho para 
poder reconvenir al vendedor por la eviccion. Lo contra
rio seria si le vencieren por toda la herencia, en cuyo ca
so debería hacer sana la venta ó restituir el precio con los 
daños y menoscabos. Si comprare alguno todas las rentas 
de alguna heredad il otra generalidad, tendrá derecho por 
la eviccion á que le sanease de todos los daños el vende
dor si le venciere en todas las rentas ó la mayor parte de 
ellas; mas no si fuese por alguna cosa señalada /. 34. d. 
tit. 5 . Si la cosa vendida fuese nave, casa, cabana de ga
nado ú otra cosa semejante, y el comprador fuere venci
do en alguna cosa señalada de ellas, debia el vendedor ha
cérsela sana, como si le vencieren por toda la cosa prin
cipal, /. 35. tit. 5. d. P. 5. 

30 Hemos visto que por lo regular está el vendedor 
tenido de eviccion si al comprador le quitan lo que ha 
comprado, esto es, obligado á hacerle sana la cosa que 
le vendió ó restituirle el precio con todos los daños y 
menoscabos. Pero hay varios casos en que cesa esta obli
gación, referidos en la ley 36. d. tit. 5. que vamos á no
tar aqui, con una breve explicación de alguno de ellos, 
en cuanto la consideremos oportuna. I. Si tardó tanto el 
comprador en denunciar el pleito al vendedor, que no 
lo hiciere antes de la publicación de probanzas, según ya 
lo advertimos en el n. 22. I I . Si el comprador metiere la 
cosa en manos de avenidores ó compromisarios sin sabi
duría y sin mandato del vendedor, y los avenidores die
ren la sentencia contra el comprador ( 1 ) , Gregor. Lop. 

( i ) L. 56. §. 1. de eviction. 
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en Ja glosa 3. de esta ley, y Hermosilla en su adición á 
la misma; pero limitan esta doctrina á que no tenga lu
gar en el caso en que se hubiese dicho en la escritura de 
venta, que habia de estar tenido el vendedor de cual
quier modo y manera que quitase la cosa al comprador. 
Ponen especialmente Hermosilla otras limitaciones de po
co momento, que nuestro instituto no nos permite recor
rer. III. Si el comprador perdió por su culpa la tenencia 
de la cosa que le fue vendida (1). IV. Que puede incluir
se en el III. como su ejemplo. Si dejó la cosa como des
amparada y perdióla (2). Y es también ejemplo del caso 
III . el que se pone en la cláusula Otrosí, la primera de d. 
1. 36. , a saber: si fuese rebelde el comprador en el t iem
po que quisieren dar sentencia contra él por la cosa que 
hubiese comprado, no queriendo aparecer para oir el jui
cio , y por razón de esta rebeldía perdiese la cosa. V. Le 
omitimos por inútil y peor que inútil. 

31 VI . Si cuando pidieron en juicio la cosa al com
prador , la poseía ya tanto tiempo, que la podia retener 
en derecho, oponiendo esta defensa y no lo hizo. Y esta 
doctrina la extiende Gregor. Lop. en la glosa 7 . á las 
despensas y mejoras que hubiese hecho el comprador en 
la cosa, y al tiempo de restituirla no la exceptuó ó pro
testó , que por lo mismo no podría recobrarlas del ven
dedor. VIL Si dieron sentencia no estando delante el ven
dedor, y no apeló el comprador. VIII . Si alguno jugando 
á tablas ó á dados vendiese alguna cosa ó la jugase, y 
después la perdiese en juicio el comprador ó el que la 
habia ganado, no estaría tenido el vendedor á hacerla 
sana al comprador ni á volverle el precio. Gregor. Lop. 
y Hermosilla entienden, que esta doctrina solo tiene lu
gar cuando el juego es de los prohibidos. IX. Si el Juez 
diere sentencia injusta á sabiendas contra el comprador; 
porque entonces el Juez es quien se la debe sanear y pe
char de lo suyo, y no el vendedor que solo está tenido 

( 0 L. 8. C. cod. ( 1 ) D . L. 8. 
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cuando se la quitan según derecho. Gregor. Lop. Glo
sa 12. y Hermos. en su adición juzgan, que lo mismo 
debe decirse si la sentencia del Juez fue injusta por su 
ignorancia, y no á sabiendas, y lo prueba bien Lop. de 
la /. 24. tit. 22. P. 3 . Y del mismo sentir es Covarrubias 
lib. 3 . var. cap. 17. n. 10. ( 1 ) . 

32 La compra y venta es el contrato en que con mu
cha mas frecuencia ocurre el haber de recurrir á la evic-
cion; pero tiene también lugar en los demás contratos 
onerosos, cuando al que recibió' alguna cosa se le quita 
o' embaraza su uso por o t ro , en cuyo caso podrá este re
currir contra el que se la d io , para que se la sanee. Le 
tendrá pues en los arrendamientos, Guzman, de eviction 
quast. 24. n. 2. E n las permutas, /. 4. tit. 6. P. 5 . , el 
mismo Guzman quast. 29. n. 6. Gómez 2. *var. cap. 2. 
n. 33. (2). En la dación en pago de deuda, el mismo Gó
mez en dicho n. 33 . , y Guzman en la quast. 28. nn. 10. 
y siguientes (3). En los juicios divisorios, Gómez en d. 
n. 33. , y Guzman quast. 33. n. 6. (4). En las divisiones 
de herencias previene la ley 9. tit. 15. P. 6. que si se 
hacen ante el Juez , mande este después que fuese hecha, 
que las partes se afiancen mutuamente la eviccion. Pero 
que si el mismo padre d testador hiciere en vida la divi
sión, no tenga esta lugar: cuya ultima doctrina limita 
Gregor. Lop. en la glosa 2. de d. / . , á que no se entienda 
cuando constare que el testador quiso la igualdad entre 
sus herederos. Y con mayoría de razón debe limitarse al 
caso en que negándose la eviccion quedase el hijo per
judicado en su legítima. En las transaciones d concor
dias tendrá lugar la eviccion, si á uno de los transigen
tes se le dio para que transigiera alguna cosa no litigiosa 
o comprendida en la transacion, y se le quitase en jui
cio; pero no si la cosa quitada era una de aquellas que eran 
objeto de la transacion, Gómez d. cap. 2. n. 38. (5). En 

(1 ) L. 51 . deeviction. (2) L. 29. C. de evic. (3) L. 4. C. cod. 
(4) L. 14. C. fatn. ercis. (5) L. 33. C. de transact. 
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Ja dote , habrá lugar á Ja eviccion si Ja cosa se dio estima
da con estimación que hizo compra, o' empezó' por pro
mesa que obligo' al promitente» ó el dotante fue el padre 
que tiene obligación de dotar, Guzman qiaest. 26. G ó 
mez d. cap. 2. n. 37. (1) . Al que tiene la cosa por título 
lucrativo no. le compete por lo regular la eviccion; pero 
si alguna v e z , como por ejemplo, la tiene el legatario á 
quien se legó una cosa en general, y se le quitó la que 
le habia dado el heredero, que entonces deberá darle otra. 
Guzman quast. 27. n. 3 . , y lo probamos bien en nuestro 
Digesto lib. 21. tit. 2. n. 1 1 . , y sucederá lo mismo siem
pre que el que adquirió la cosa por título lucrativo tiene 
derecho para pedirla de nuevo ó su equivalente. 

33 Tiene también el vendedor obligación de manifes
tar los vicios ó defectos de la cosa que vende. Si no los 
manifestare ,• tiene el comprador derecho y acción dentro 
de seis meses para tornar la cosa al vendedor, y recobrar 
del mismo el precio que hubiere dado por ella. Y si deja
re pasar los seis meses sin intentar esta acción, queda vá
lida la venta ; pero hasta cumplir un año puede hacer 
uso de otra acción que le compete , para que el vendedor 
le restituya tanta parte del precio, cuanta se hallase que 
valia menos la cosa, por razón del vicio ocultado. Estos 
plazos de seis meses y un año se empiezan á contar desde 
el dia en que se hizo la venta, /. 65. d. tit. 5. P. 5. , lo 
que entiende con razón Greg. Lop. en la glosa 1 1 . de es
ta misma ley, en el caso de que en dicho dia observase, 
ó tuviese noticia el comprador del vicio ; pues desde en
tonces y no antes debe contarse el tiempo , según aque
llas palabras del principio de la misma ley: Luego que el 
comprador la entendiere. En la práctica se dan a estas ac 
ciones los mismos nombres que tenían por las leyes Ro
manas , llamando á la primera redibitoria, y á la otra 
quanti minoris. Habla esta ley 65. de bestias vendidas ; y 
la 63. de las ventas de bienes sitios ó raices, y dice: Que 

T O M O 1. 

( 0 L. 1. C. de jur. dot, 
LL 
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si uno vende casa ó torre que debe servidumbre , callan
do esta carga, sin avisársela al comprador , puede este 
deshacer la venta, y está tenido el vendedor á volverle 
el precio con los daños y menoscabos que le hubiese cau
sado ; y no nombra la acción quanti minoris. Pero co
mentándola Greg. Lop. dice en la glosa 4 . , que por esta 
ley puede el comprador elegir la redibitoria , o la quanti 
minoris; y en cuanto á la d. 6 3 . añade en la glosa 5 . , que 
se entenderá lo que expresa de daños y menoscabos , si 
el vendedor tenia noticia de la carga cuando vendió , no 
si la ignoraba. En las ventas de bestias solo se vuelve el 
precio , aunque el vendedor sepa el vicio al tiempo de 
hacerlas, según d. I. 6 5 . Pero Hermosilla comentándola, 
quiere que en este caso debe el vendedor pagar al com
prador cuanto interesare. No nos disgusta esta opinión 
en cuanto á la equidad ; y se podrá decir habló la ley 
menos de lo que quiso , no expresando daños y menosca
bos; y con efecto asi lo dispone d. I. 6 3 . en las ventas de 
bienes sitios, como acabamos de decir. La misma ley 6 5 . 
parece exigir para que se den las acciones , que el vende
dor sepa la enfermedad ó tacha de la bestia , alli : Si lo 
sabe el vendedor. Pero Greg. Lop. en su glosa 4 . y Her
mosilla en la adición juzga ser lo mismo si la ignorare; 
de suerte que sea como por ejemplo loque dice la ley. Es 
conforme á la ley Romana (1) que lo funda bien. 

3 4 Si al tiempo de vender la cosa manifestara el ven
dedor al comprador el vicio que tenia , de modo que sien
do este sabedor le placiese la compra, y recibiese la cosa 
dando el precio , no estaría el vendedor sujeto á ninguna 
de las acciones referidas. Y eso mismo seria si se avinie
sen en el precio ambos , y la venta fuese hecha en térmi
nos , que por tacha que tuviese la bestia, no la pudie
se desechar el comprador , /. 6 6 . d. tit. 5 . y en su glo~ 
sa 2. dice Greg. Lop., que esta última doctrina debe en
tenderse en el caso que el vendedor ignorase, que la 

(1) L. 1. de aedil. edic. 
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bestia tenia vicio , tomando argumento de algunas leyes 
Romanas , á las que tenia tan extraordinario afecto co
mo manifiestan todas sus glosas. Pero si el vendedor de
cía generalmente , que la bestia tenia tachas, y encu-
bria la que habia,. callando, o diciéndolas envueltas con 
otras engañosamente , de manera cjue el comprador no 
pudiese enterarse , estaría obligado a las dos acciones ex 
presadas, d. I. 66. Si el vicio está patente á la vista , co
nociéndolo el comprador , no hay acciones. No hallamos 
en nuestras leyes decidido este caso ; pero lo dice Greg. 
Lop. en la glos. 1. de d. I. 66. , fundado en leyes Roma
nas (1) , que dan la buena razón de darse las acciones pa» 
ra precaver que sea engañado el comprador , y entonces 
él mismo se engaña. 

3 5 La ley 67. y última de d. tit. 5 . contiene dos es
pecies : I. Que si el comprador habiendo comprado la co
sa la empeñase á o t ro , y después se deshiciese la venta 
por alguna de las dos razones que hemos visto , entonces 
el que la tomó á peños la debe volver al vendedor cuya 
fue , y puede pedir al comprador que la empeñó , que 
le pague lo que dio sobre ella á peños. II. Que si algu
no empeñase á otro alguna cosa , obligándose á no po
derla vender , dar ni enagenar en manera alguna, hasta 
que la tuviese ya quita ó libré, y después que la.empeñó, 
la vendiese á o t ro , no valdría la venta. Y advertimos, 
que en los cambios ó permutas tiene también lugar, cuan
to llevamos dicho sobre, las acciones redibitoria y quanti 
minoris , /. 4 . tit. 6. P. 5 . 

3 6 Como la equidad dicta que haya igualdad en
tre el precio y la cosa vendida, y por otra parte la pú
blica utilidad exige que se cumplan y sean valederos los 
contratos , hallamos establecido sobre desigualdad , que 
«i esta fuere en mas de la mitad del justo precio , pue
de rescindirse la venta ; pero no si es menor. En la /. 5 6 . 
tit. 5. P. 5. y 2. tit. 10. lib. 10. de la Nov. Rec. (2). 

(1 ) L. 1. §..6. de aedil. edlc. et alibi. (2) L. 2. C. de rescind. vend. 
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se previene , que si el vendedor fue engañado en mas 
de la mitad del precio, como si vendió por menos de 
cinco lo que valia diez , debe el comprador , ó suplir el 
precio justo que valia la cosa cuando la compró» ó de
jársela al vendedor, recobrando de este el precio que le 
dio. Y si el engañado fue el comprador , porque compró 
por mas de quince lo que valja diez , está obligado el 
vendedor á restituir el exceso del justo precio que llevó, 
o tomar la cosa que vendió , tornando al comprador el 
precio que recibió ; de suerte que siempre cs tá^n axbi-
trio del que en^añó^ tomar ano de los medios indicados. 
Y añade d. I. 2. > que también debe guardarslTIo que va 
dicho en las ventas , cambios y otros contratos semeja
bles , aunque se hagan por almoneda desde el dia en que 
fueren hechos, hasta en cuatro años, y no después. Si 
se puede renunciar este beneficio lo trata Antón, Gom. 2. 
var. €Op. 2. n. 26. ,y mas latamente el Sr. Covar. 2. i¡ar. 
cap. 4 . , en donde solo juzga válidas aquellas renuncias, 
que son especiales y hechas por los que sabían el justo pre
cio de la cosa. Los Oficiales de Cantería , Albañilería, 
Carpintería y otros que toman obras á destajo ó en al
moneda , no pueden alegar este engaño por la razón de 
ser expertos , /. 4 . d. tit. 1. Cuya excepción manifiesta 
claramente tener también lugar este remedio en los ar
riendos ; porque de otra suerte seria importuna. Si el en- » 
gaño no llega á ser de mas de la mitad , subsiste el con
trato sin estar sujeto á rescisión, /. 3 . d. tit. 1. 
/ 3 7 Ahora que ya se tiene.alguna noción de lo que 
son contratos, nos parece oportuno hablar de dos cosas 
dignas de saberse, y que deben entenderse en todos. Es 
la I . , que en todo contrato han de considerarse algunas 
circunstancias , de las cuales unas son esenciales , otras 
naturales y otras accidentales. De todas pondremos ejem
plos en el contrato que acabamos de explicar. Circuns
tancia esencial ó perteneciente á la esencia ó ser del con
trato es el precio. Si esta falta, ya no hay venta sino 
donación , aunque se usase de la palabra venta , como 
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si dijera Pedro: Te vendo mi caballo de valde. Natural 
es aquella que pertenece á la naturaleza ordinaria del 
contrato , es decir , que aunque no se explique se en
tiende > pero si falta ó se excluye por voluntad de los 
contrayentes , no tiene lugar , y permanece el contrato: 
tal es la de estar tenido á la eviccion del vendedor. Y ac
cidental es la que no la exige la naturaleza del contra
to , y solo está por la mera voluntad de los contrayentes; 
y por ello nada altera la naturaleza del contrato: cual se
ria que el precio se hubiese de pagar en moneda de oro ú 
de plata. 

3 8 La II. cosa que queremos advertir es, á qué gra
do llega en cada contrato la obligación de los contrayen
tes. Para ello conviene saber antes ¿ que son cinco las 
cosas, de cuya prestación puede dudarse, /. 11. tit. 3 3 . 
P. 7 . , y son dolo, culpa lata, leve , levísima y caso for
tuito ú ocasión que sucede por aventura, que no se pue
de precaver, Do lo , al que las leyes de la P. llaman en
gaño , es : Maquinación que se hace para engañar á otro. 
Culpa : Hecho con que se daña á otro sin razón; pero 
sin intención de dañarle. Y caso fortuito : Aventura que 
no puede precaverse. De la culpa hay tres especies, lata, 
leve y levísima. La lata.es como grande y manifiesta cul
pa ó necedad, que es semejante al engaño : cuando uno 
deja de poner el cuidado que pone cualquier hombre re
gular. Leve es la mediana : cuando uno no cuida co
mo los hombres diligentes. Y levísima es , no cuidar co
mo cuidan los hombres diligentísimos. Esto supuesto de
be saberse, que esta locución prestar el dolo, la culpa, 
ó el caso fortuito , es figurada, y significa prestar el da
ño ocasionado por el dolo ó la culpa , o el caso for
tuito. Bajo esta advertencia decimos , que en todos los 
contratos se presta el dolo , y en ninguno el caso fortui
to. Y en cuanto á la culpa, se presta la lata tan sola
mente , cuando toda la utilidad es del que da la cosa. 
La leve, cuando la utilidad es de ambos. Y la levísima, 
cuando es solo del que recibe, /. 2. tit. 2. P. 5 . > de suer-

http://lata.es
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te que la lata se presta en todos. Según d io en este con
trato de compra y venta se presta la culpa leve. Pero 
nótese, que si se hallare culpa 6 tardanza en el que debe 
restituir , sea cual fuere el contrato, estará obligado á 
prestar el caso fortuito que viniere después: Y que la 
convención de los contrayentes hace que á su tenor se 
preste mas ó menos de Id que corresponde á la naturale
za del contrato , como lo advertiremos en alguno de los 
contratos en que hallemos apoyo de nuestras leyes. Solo 
no tiene lugar la convención de que no se preste el dolo, 
que es nula por contraria á las buenas costumbres» á cau
sa de que presta asa para delinquir. 

¿?̂ ^K:TITÜLO X I . 
D E LOS R E T R A C T O S . 

fLTÜt't?- Hb. io . de la Nov. R e c 

i. Qué'sea retracto y sus\especies. 
a. Qué sea retracto de sangre» y la razón de su intro

ducción, o&çgfrc h ^rtaUou 
3. A quién y contra quién compete. 

4. Ahora, no queriendo ó no pudiendo usar de él el mas 
^ypróxirno (pariente» pasa al que sigue hasta el cuarto 

grado % y cómo se cuentan estos. 
5. Respecto de quien se considera la proximidad, y cómo 

hay Jugar á la representación. 

6. Qué sucede cuando son muchos los que-están en el gra
do mas próximo. •.. 

7. No da prelacion el que sea doble el parentesco. 
8. No puede cederse el derecho de retracto , ni competer 

á Monasterios; pero compete á los hijos deshereda-

*% dos, a los naturales, y a los que renunciaron la su
cesión. Á . - OiOvfcJ.th' , . -
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9. 10. 11. 12, 13. 14. De la materia del retracto. 
15. Cuáles son los títulos de enagenacion que dan lugar 

al retracto. 
16. Se conceden nueve dias para retraer. 
17. 18. 19. Desde cuándo se han de contar los nueve dias. 
2 0 . De las solemnidades que se requieren en este re

tracto. 
21. 22. 23. 24. Del retracto de los comuneros, y si tiene 

lugar en las cosas muebles. 
25. De los retractos que competen al dueño directo,y al-

superjiciario, y de la prelacion entre los retractos. 
26. 27. 28. Del retracto convencional. 
29. Efecto general de todos los retractos. 

1 E l asunto de este título, como perteneciente á 
compras y ventas, podría muy bien haberse incluido en 
el antecedente; pero la grande extensión de aque l , y 
las muchas útiles cuestiones que se ofrecen con frecuen
cia en los tribunales sobre retractos , nos han hecho 
creer ser mas conveniente tratar de ellos en título se
parado. R etracto en general es : Redención ó nueva com
pra.de la cosa que se habia vendido, por el mismo pre
cio que se vendió, hecha por alguno á quien esto se ha 
concedido por ley, costumbre ó pacto. Son varias sus es
pecies ; pero el mas famoso y frecuente en nuestra Es
paña es el que suele llamarse legítimo, gentilicio ó de 
sangre , 6 con mas frecuencia , de abolengo , ú causa de 
concederle la ley por razón de la sangre o parentesco. Su 
origen es antiquísimo y muy recomendable ; pues ya es
tuvo en observancia en la ley de Moisés , como se lee 
en el Levítico , cap. 25. vers. 25. allí : Si altemiatus 

frater tuus vendiderit.possessiunculam suam , et voluerit 
propinquus ejus: potest redimiré quod Ule vendiderat. Los 
Romanos le recibieron también, annque después le r e 
probaron , como todos los otros retractos , según pue
den verse en la brevísima historia que de ello ponemos 
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al principio' del Apéndice de retractibus en nuestras Ins
tituciones Romano-Hispan. 

2 Se puede definir el derecho de este retracto dicien
do ser : Derecho que compete á los mas próximos parien
tes del vendedor constituidos dentro del cuarto grado pa
ra redimir los bienes raices de sus abuelos ó padres, ofre
ciendo al comprador el mismo precio por el que les habió, 
comprado. La razón de su introducción es socorrerá la 
grande afición que todos tenemos á las posesiones de nues
tros antepasados, de la cual refiere considerables testimo
nios Manuel González ( i ) . Nuestras leyes han atendido 
tanto á esta afición, que han establecido varias reglas en 
su razón. Ante todas cosas debe tenerse presente , que 
han concedido este derecho á los parientes dentro del 
cuarto grado del vendedor , que vendió á un extraño 
las posesiones de sus abuelos ó padres,/, i. tit. 13. lib. 10. 
de la Nov. Rec. Pero adviértase, que solo compete á 
aquellos parientes que descienden del ascendiente de quien 
se deriva la cosa vendida, d.l. 1. alli : I alguno de aquel 
abolengo la quisiere. 

3 Por cuanto la referida razón que introdujo el re 
tracto , tanto es mas llena, cuanto es mayor la proxi
midad del parentesco, y nuestras leyes que le establecie
ron, prefieren manifiestamente los mas cercanos parien
tes á los mas remotos, nos parece muy bien lo que di 
cen Antonio Gómez en la /. 70. con las cinco siguientes 
de Toro, ( 9 . 10. 11 . 12. 13. y 14. d. tit. 13. ) Hermos. 
en la /. 5 5 . tit. 5 . P. 5 . glos. 5 . , y Matienz. en la d. 
I. 1. del tit. 13. glos. 5 . desde el n. 8 . , que también com
pete este derecho á los parientes mas próximos del ven
dedor , cuando este vendió la cosa, no á un extraño, 
sino á un pariente mas remoto., Pero lo que añaden los 
mismos, que podrá un pariente retraer por la mitad la 
cosa vendida á otro pariente de igual grado , tiene ma
yor dificultad como lo conoció Aceved. en d. I. 1. n. 5 9 . , 
*:% n u 3'-* >¡»fc«*Ñ ¿OTto *>l «oboj omoo «iJ01Í.GO iq 

<i) In cap. 8. extra de in integr. restit. 
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aunque no se atrevió apartarse de su opinión. Respeta
mos la autoridad de tan insignes Intérpretes; pero siem
pre nos ha parecido mas probable la contraria sentencia. 
Porque ademas que la materia de los retractos no es favo
rable , sino odiosa, como citando á muchos lo confiesa el 
mismo Hermosilla en d. I. 5 5 . glos. 4 . , y de consiguiente 
no se debe ampliar sino estrechar; no hay cosa mas segu
ra en el derecho, de que en caso de duda es mejor la con
dición del que posee ( i ) , y mas cuando se disputa del 
lucro entre dos (2). Cuya solida razón la comprueba cla
ramente en esta misma materia de retractos la ley 5 5 . 
tit* 5 . P. 5 . , cuando vendiendo uno á su comunero la 
parte suya, niega el retracto á los otros comuneros que 
le tendrian si la vendiese á un extraño, como enseñan 
muy bien el propio Hermosilla en d. I. 5 5 . , y Greg. Lop. 
en el mismo lugar. Y con efecto. no es fácil señalar razón 
alguna de diferencia entre los dos casos. Por otra parte 
en esta sentencia, ni sale la cosa vendida de la parentela, 
ni se turba el orden del parentesco, de suerte que por 
ninguna parte que se mire da lugar á justa queja. 

4 Antiguamente en el derecho de retraer no tenia lu
gar lo que los Romanos llamaron edicto sucesorio, esto 
es, no queriendo retraer el pariente mas próximo queda
ba salva la venta, sin pasar el derecho al siguiente grado, 
sino es que el mas próximo estuviese ausente del lugar 
del contrato, como lo dispuso la ley del Fuero, transcri
ta en la d.l. 1. tit. 13. Pero después se corrigió esto por 
la ley y. tit. 13. (73 de Toro) mandando, que no que
riendo , ó no pudiendo retraer el pariente mas cercano, 
lo.pudiese hacer el siguiente en grado hasta el cuarto. 
En el contar los grados juzgan comunmente nuestros Au
tores que debe seguirse la computación civil; porque la 
canónica solo se sigue en las causas de Matrimonio, Ace
vedo en d. I. 7. n. 6. Matienzo en d.l. 1. glosa 5 . n. 7. Pero 
Parlador, en la diferencia 109. 3. 14. y siguientes 
h M-oiio eol h wtgfipfti iioabviq *-*! - :¿ .shhYmb 

( i ) L. U 8 . de div. reg. jur. < 2 ) • L, 126. eod. 
T O M O I . M M 
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defiende con argumentos de tanto peso la contraria opi
nión , que nos parece muy probable. Si el mas próximo 
pariente está presente cuando se hace la venta á un ex
traño y calla, no se entiende por eso que renuncia el de
recho de retraer, como lo prueba Gómez en d. I. 73 . 
de Toro n. 20. 

5 La proximidad del parentesco, por la que se con
cede el derecho de retraer, se ha de considerar con respec
to al vendedor, /. 2. tit. 13. alli: Otro pariente propin
cuo del vendedor. De ahí es, que si el hijo y el hermano 
del vendedor disputan para retraer una cosa que ya fue 
del padre del vendedor, debe ser preferido el hijo, d.l. 2. 
Y de que la ley llame el mas próximo, no hemos de infe
rir que quiso excluir la representación, Molin de Hispan, 
primog. lib. 3. cap. 8 . n. 11 . como si en las sucesiones in
testadas, que también se conceden á los mas próximos, 
está excluida, y tiene lugar en la línea recta in infini-
tum, como suele decirse; y en la transversa hasta los hi
jos de los hermanos inclusive, según dijimos en el lib. 2. 
tit. 8 . nn, $ y?. Cuya doctrina aprobada alli por nues
tras leyes, debe admitirse aqui end. I. 1. porque los dere
chos del retracto en admitir los parientes mas próximos, 
están conformes con los de las sucesiones intestadas, co
mo lo advierte Acev. en d. I. 7. n. 4. Hermosil. en la /. 5 5 . 
tit. 5 . P. $.glos. 8 . n. 5 6 . y otros. Dijimos en admitir 
los parientes mas próximos, porque en lo demás no lo es-
tan enteramente: á lo menos no lo estaban antes en que 
el derecho á la sucesión intestada llegaba hasta el gra
do décimo. 

6 Si concurrieren á retraer dos ó mas parientes de 
igual grado, todos serán admitidos y se partirán la cosa, 
d. I. 1. ///. 13. si no es que la cosa fuese indivisible, en 
cuyo caso habría lugar á la licitación, y se la llevaría el 
que ofreció mas, Acev. en d. /. 1. nn. 50 y 51. Y si uno 
solo acudiere á retraer, se la llevará toda, aunque sea 
divisible, sin que se le precise á requerir á los otros, si 
la quieren también, ni dar en su razón fiador alguno. 
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Pero si los demás vinieren después del retracto dentro 
del término legítimo, serán admitidos, y sacará cada uno 
su parte al que retrajo, como lo prueba el mismo Acev. 
en d. I. i; n. 4 6 . y siguientes. No es contraria esta sen
tencia á la que hemos abrazado arriba n. 3. vers. Respe
tamos ; porque en aquella venta no estuvo la cosa sujeta 
á los derechos del retracto, y en esta quedo sujeta, y es-
tándolo á ninguno se le puede quitar. 

7 El doble vínculo de parentesco no da prelacion en
tre los que están en igual grado. La solidez de esta sen
tencia se ve clara en el siguiente ejemplo. Pedro me tiene 
á mí hermano de ambos lados de padre y madre, y á 
Juan que solo lo es de parte de padre; y habiendo ven
dido á un extraño una cosa de nuestro abolengo, concur
rimos los dos hermanos á retraerla; no tendré yo prefe
rencia alguna. Nos mueve á pensar asi la razón inducti
va del retracto, manifestada arriba nn. 1. y 2., que con
curre con igualdad entre nosotros dos, como lo obser
vará cualquiera que lo considere. N o nos embaraza la 
tínica razón, por la que Hermos. en d. glosa 8 . n. 5 8 . y 
Matienz. en d. I. 1. glos. 4 . n. 3. con otros defienden lo 
contrario, de que los derechos de retraer se gobiernan 
por los de la sucesión intestada; porque según hemos in
dicado al n. 5 . engaña alguna vez. Y en lo que tratamos 
no puede tener lugar, por ser muy diferente en un caso 
y otro la consideración que nos precisa á seguir nuestra 
opinión. E n la sucesión intestada de Pedro seria yo pre
ferido á Juan, porque sus bienes "se considerarían como 
que eran de é l , sin respeto alguno de si venían o' no de 
su padre, y de él soy yo mas estrechamente pariente, 
por serlo de ambos lados. Pero en el derecho de retraer 
se consideran como que le vinieron de su padre; y es
te tanto era padre de Juan como mió. Por solo lo que 
llevamos dicho, nos plació por la primera vez nuestra 
opinión, cuando estábamos formando el Apéndiee de re
tractibus , que va en nuestra Institución Romano-Hispan., 
Y luego nos asustó haber tropezado con la ley 13. tit. 10. 
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lib. 3. del Fuero Real, que manifiestamente da prelacion 
al pariente de doble vínculo. Pero calmo presto el susto 
con mucha satisfacción nuestra, por haber observado, 
que d. I. 13. está transcrita en la 1. del tit. 13. , variadas 
o corregidas las palabras de prelacion. Las de d. I. 13. 
son estas: I. si dos ó mas la quisieren, que son en igual 
grado de parentesco, hay ala el mas propincuo; y las de d. 
I. 7. las que se siguen: 1. si dos ó mas la quisieren, si son 
igual grado de parentesco, pártanla entre si; y si no fue
ren en igual grado, hay ala el mas propincuo. ¿Quién no 
v e , que por estas palabras solo se concede prelacion al 
que es mas próximo en el grado ? 

8 Siendo la causa de este retacto, que la cosa no 
salga de la parentela, claro está que el que tiene este 
derecho no puede cederle á un extraño. Ni puede tenerle 
el monasterio en que hubiere profesado el pariente; por
que la doctrina que el monasterio sostiene y representa 
la persona del que profesó, no tiene lugar en las cosas 
pcrsonalísimas, que resisten toda representación, y no . 
tienen cabida en la persona fingida, que es el monaste
r io , Acev. en d. I. 1. n. 26. Gom. en d. I. 73. de Toro, 
n. 8. Y ahora se añade en exclusión del monasterio la 
pragmática del año 1792. que es la ley 17. tit. 20. lib. 10. 
de la Nov. Rec. que le excluye de la sucesión intestada, 
como vimos en este lib. 2. tit. 8. n. 12. Pero sí que com
pete á los hijos naturales y á los desheredados, como tam
bién á los que hubieren renunciado la sucesión de su pa
dre, como lo prueba Gom. en d. I. 73. de Toro, nn. 4. 
5- y 6. 

9 La materia de este retracto son las cosas ó bienes 
raices que estuvieron en el patrimonio de los abuelos ó 
padres comunes del que las vende, y del que las retrae 
d. I. 1. y 3. d. tit. 13. Y no es menester lo hayan estado 
en los de los dos: basta en cualquiera de ellos, porque 
las leyes hablan disyuntivamente, d. 1. 1. 2.y $. d. tit. 13. 
alli: Patrimonio 6 abolengo, Gómez en d. I. 73. de Toro, 
n. 3 . en donde trata latamente la cuestión, y resuelve* 
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bastará que hayan estado en solo el del padre, si este las 
conservo hasta su muerte ; pero cuando enagena durante 
su vida las que adquirió con su propio trabajo ó indus
tria , no están sujetas al retracto. Hemos dicho que solo 
las cosas raices ó inmuebles son materia del retracto; 
pues aunque la ley 4. y siguientes d. tit. 13. usen de la 
palabra generalísima, cosa que comprende tanto las mue
bles como las inmuebles; la 7 á la que se refieren las 
demás usó de la palabra heredad, que según el uso co
mún no se acomoda á las muebles, Matien. en d. I. 1. 
tit. 13. glosa 1. nn. 1. 2. 3. Acev. en la misma nn. 7. 8. 9. 
en donde lleva en comprobación la ley 230 del estilo, 
alli: Las heredades y otras cosas raices: y añade no ha
ber duda en esto. Fuera de esto la razón de afección, en 
que estriba el derecho de retracto, no suele recaer sobre 
las cosas muebles, Acev. en el lugar citado, Hermosilla 
en d. I. 5 5 . tit. 5. P. 5. glos. 4. 11. 7. 

10 La /. 3. de d. tit. 13. exige para que competa el re
tracto, que el vendedor hubiese heredado la cosa que ven
de de sus padres ó de sus parientes, excluyéndole cuando 
la hubiere comprado ó habido por troque, donación ó por 
otra manera. Pero meditada bien esta ley con respecto á 
la razón que ha introducido el retracto, juzgamos deber
se entender esta exclusión de adquisiciones por títulos sin
gulares, cuando vienen estos de extraños y no de los as
cendientes. Pongamos para mayor claridad ejemplos: 
Vende Pedro un campo; que habia adquirido por venta 
ó donación que le hizo Juan, no tiene Diego hijo de Pe
dro derecho para retraerle. Por lo contrario lo tendrá si 
dicho su padre Pedro le hubo; porque su padre ó abuelo 
Francisco se lo legó ó dio en donación propter nuptias, 
ó en mejoras ó en dote si fuere hembra. Asi lo siente 
Gómez en d. I. 73. n. 3. vers. Sed. Y lo convence la con
sideración de que en este caso el campo ya era familiar ó 
de parentela en la persona de Pedro, cuya cualidad no 
pudo alterar el título singular con que lo adquirió, como 
dimanante de un ascendiente suyo; y mientras la conser-
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va, siempre está sujeta al retracto. El hacer la ley men
ción de solo el título de herencia, es por ser el regular 
de conseguir los hijos los bienes de sus padres. Esta mis
ma razón de que cuando conserva la cosa la calidad de 
familiar, puede siempre ser retraída, dio justo fundamen
to á Matienz. para decir en d. 1. 1. glos. 8. n. 10., que si 
un pariente retraía la cosa vendida á un extraño, queda
ba esta sujeta al retracto, sin embargo de que el retra-
yente no la adquirió de pariente suyo por título de he
rencia, sino por el singular de venta, como subrogado en 
lugar del comprador extraño de quien la retrajo. Le qui
so censurar por esto Acev. en d.l. 1. n. 77. pero sin ra
zón, movido solo por la certeza de las palabras de 
d. I. 3 . 

n En tanto son materia del retracto las cosas, en 
cuanto no han llegado á salir del patrimonio ó descen
dencia del ascendiente del que vende y el que retrae; 
porque si han sido ya vendidas á un extraño, sin que pa
riente alguno haya querido ó podido retraerlas, se pue
den vender libremente sin sujeción á retracto, aunque 
hayan vuelto después al pariente que las vendió al extra
ño : sino es que volvieren por causa de la venta que él 
h izo, como por pacto de retroventa, ó de la ley comiso
ria. Es la razón porque toda vez que la cosa se hizo ya 
de libre enagenacion, asi permanece; y mudada la cali
dad de la persona, se muda la de la cosa (1) . Asi lo prue
ban con muchas razones Gom. en la /. 70. de Toro n. 24. 
Acev. en d. I. nn. 75 y 7 6 . Matienzo en la misma ley 1. 
glos. 8. y nadie duda. Pero si la cosa volvió al pariente 
que la vendió al extraño por causa de esta venta, hay lu
gar al retracto, como alli mismo prueban Acev. y Ma
tienzo ; porque vuelve á su prístina causa, sin considerar
se haberse enagenado (2). 

12 Si muchas cosas paternas ó patrimoniales fuesen 

( i ) L. 90. %. i. de adq. v. om. her. ( 2 ) 1 . 1 0 . %. ult. qulb. mod. 
pign. y. hipot. solv. 
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vendidas por un solo precio para todas no le será per
mitido al pariente retraer una sin las otras, sino que 
deberá retraerlas todas ó ninguna: pero si á cada una 
se le señaló su precio, retraerá las que quisiere, /. 5 . d. 
tit. 13 . ; porque en el primer caso se considera una sola 
la venta, y en el segundo muchas (1) . Y nos parecen 
bien dos limitaciones, ó antes declaraciones del segundo 
caso que traen Acev. en d.l. 5 . n. 6 . i y Matien. tratan
do latamente de estas ventas en d. I. 1 . glos. 7 . desde 
e l» . 20. I. Cuando constare, que el comprador no las 
hubiera comprado sino todas, y no unas sin las otras; 
porque entonces siempre se considera una sola venta (2); 
de otra suerte quedada perjudicado el comprador. II. Se
mejante á esta: Si dos cosas fueren dadas por el pariente 
á un extraño cada una por su precio, en paga de una 
deuda que le debia. Para esto es menester advertir que 
el dar alguna cosa en paga de deuda también hace lugar 
al retracto; porque se reputa venta, como luego veremos. 
Pongamos ahora el ejemplo: Pedro, que me debía 300 
pesos, me da en pago sus campos patrimoniales A. B. 
aquel por 200., y este por ico. No podrá su pariente re
traer el uno sin el otro, sino los dos al mismo tiempo; 
porque sin embargo de la diversidad de precios, deberá 
considerarse una sola venta, puesto que también es una 
sola la deuda: y se precisaría al acreedor á cobrar por 
partes. 

13 Si de dos cosas vendidas solamente la una fuese 
patrimonial, podrá el pariente retraer esta, dejando la 
otra en poder del comprador, tasándose por peritos el va
lor de la patrimonial para darlo al comprador. Pero juz
gan Acevedo y Molina en el lugar arriba citado, deberse 
permitir á este ofrecer las dos, restituyéndosele todo el 
precio con el efecto, que por esta oblación estará obliga
do el pariente á tomar las dos ó ninguna. Hermosilla en 
tk /. 5 5 . tit. 5 . P . 5 . glosaS. n. 5 4 . es de dictamen con mas 

( 1 ) L. 34. d« atdil. edíc. ( 2 ) D. 1. 34. 
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probabilidad, que solo se le deberá precisar cuando el 
comprador no hubiere tomado la tierra libre sin la patri
monial, y añade, que asi respondió consultando sobre es
te caso; y asi respondió en otro semejante entre los Roma
nos el Jurisconsulto Scevola ( i ) . 

14 La cosa patrimonial vendida á un extraño, está 
sujeta al retracto, aunque haya pasado á muchas manos; 
porque la acción para retraer no es personal nativa, esto 
es, no nace del contrato considerado en sí solo, sin la 
ayuda de la ley, sino dativa de la clase de aquellos que 
los Romanos llamaron In rem scriptas, que nacen inme
diatamente de la ley, é imitando á las reales se dan con
tra cualquiera poseedor. Compete pues esta acción contra 
el tercer poseedor, Gómez en d. I. yo. n. ult. Acevedo en 
d. I. 7. n. 40. Matienzo en la misma /. 1. glosa 8. desde 
el n. 1 1 . , sin ser del caso que este posea por título oneroso 
o lucrativo. Si fuese este oneroso, por haber comprado la 
cosa del primer comprador, debería el pariente que r e 
trae darle el precio no de su compra, sino el de la an
terior, cuando hizo la venta el pariente; porque esta fue 
la que dio causa al retracto. Pero no se negará al segun
do comprador la evíccion contra el primero de quien él 
la compró, aunque este no la tendrá contra el parien
te que se la vendió, Matienzo en d. I. 1. n. 1 5 . , con
tentándose con recobrar del que retrae el precio que 
él pagó. 

15 A este retracto do» causa el contrato de compra 
y venta, y de él hablan todas las leyes que le conceden. 
El de permuta está expresamente excluido en d. I. 1. y 
por ello es libre á cualquiera pariente permutar una co
sa suya patrimonial por otra , sin recelo que la retrai
gan: lo que se entiende: si no hubiere fraude en ello. 
Porque si apareciere que siendo el contrato propiamen
te compra, le apellidaren los contrayentes permuta para 
impedir el retracto, no quedaría impedido, Aceved. en 

( 1 ) L. 47. §. I . de xninor. 
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de l. 1. n. 80. Matienz. en la misma en toda la glo
sa 10. en que examina lata y doctamente muchos casos 
en que pueda presumirse fraude , Gómez 2. var. cap. 2. 
n. 10. y el Señor Covar. lib. 2. var. cap. 4. n. 9. La da
ción en paga da lugar al retracto, por hacer las veces 
de venta (1) . Y porque de otra suerte, se burlaría con 
mucha facilidad el retracto , con sola mutación del nom
bre , Gómez en d. I. 70. n. 20. Cuya sentencia admiten 
con razón Azev. y Matienz. en d.l. 1. cuando , según es 
regular, se da una especie por deuda que se debia en di
nero ; porque si te diere una especie por otra, seria per
mutación. En la dación en dote tendrá lugar cuando lo 
fuere de bienes sitios, que se dieron estimados con esti
mación que haga venta, de lo que hemos hablado tratan
do de las dotes. 

16 El derecho de retraer dura nueve dias, pasados los 
cuales ya no tiene lugar, //. 1. 2. 4.6. y 7. tit. 13. lib. 10. 
de la Nov. Rec. Corren contra los menores , pupilos y 
ausentes, de modo que contra el lapso de estos dias no 
se concede restitución alguna, /. 2. d. tit. 13. Y aunque 
esta ley no habla de los ignorantes, se debe también en
tender de ellos, corriendo con mas facilidad contra ellos 
los tiempos de las prescripciones, que contra los meno
res y los pupilos , como se ve en la usucapión ó pres
cripción ordinaria , que no teniendo lugar contra estos, 
corre contra los ignorantes, Matienz. en d. I. 2. glos. 12. 
nn. 18. y 19. Hermosill. en d. I. 55. glos. 8. nn. 32. y 33. 
en donde citando á otros, exceptúa los casos en que por 
fraude ó culpa del vendedor ignoró la venta el parien
t e , como si salió del Lugar de su domicilio para otor
gar la venta, ó buscó Escribano de otro pueblo, estu
vo mucho tiempo oculta la venta, ó sucedió otra cosa 
semejante, de que pueda aparecer ó presumirse fraude; 
porque entonces empiezan á correr los nueve dias des
de aquel en que tuvo noticia el pariente, pues á ningu-
j-üi zu'¿ .rioffiiiz^ o m b ÍI-j nonumulvZ bcbiíiMvinU ti 

( 0 I . 4« C. de evict. 

TOMO I. N N 
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no debe patrocinar su fraude. En las ventas judiciales 
tiene también lugar el retracto, y se cuentan los nueve 
dias desde el del remate» /. 4. d. tit. 13. 

17 En cuanto á las demás ventas exagitan nuestros 
Intérpretes dos cuestiones muy reñidas: la una si se han 
de contar desde el dia de la convención , ó desde el 
de la tradición : y la otra si se han de contar natura
les , ó de momento á momento. En la primera vencen 
en número los que defienden deberse contar desde el dia 
de la convención, y son entre otros Covar. 3. <var. cap. 11. 
17. 2. Aceved. en d.l. 1. n. 62. Matienz. en la misma l. 1. 
glos. 6. en donde examina latísimamente la cuestión, 
diciendo ser mas verdadera y común esta opinión, y 
mas recibida en la práctica , y Gutiérrez lib. 2. cues-
tion 152. que debe estarse por ella en juzgar y aconse
jar. Los argumentos que la apoyan son de mucha fuer
za. I. Las palabras de d. I. 1. alli : Después que fuere 
rendida la cosa hasta nueve dias y las semejantes de la d. 
I. 15. alli: Desde el dia que la vendida fuere hecha has
ta nueve dias; pues como es notorio, la cosa se dice 
vendida, y la venta hecha desde la convención, por ser 
este contrato consensual, que se perficiona por el solo 
consentimiento de los contrayentes. II. El que en las 
ventas judiciales se cuentan desde el dia del remate, d. I. 4. 
el cual corresponde en las extrajudiciales á la convención; 
porque el rematar el Juez la subasta, es suplir el consen
timiento del vendedor, y no el entregar la cosa. III. Que 
este retracto, según hemos visto al n. 3. no se reputa fa
vorable , sino odioso, y por ello se le deben estrechar los 
límites. Y este es nuestro parecer. 

18 Antonio Gómez defiende acérrimamente la opi
nión contraria en la /. 70. de Toro, n. 16. diciendo, que 
siempre la conservará en juzgar y en aconsejar, confe
sando sin embargo estar la otra recibida en la práctica, 
y que vio' sostenerla la mayor parte de los Doctores de 
la Universidad de Salamanca en cierto examen. Sus ra
zones se reducen á dos : I. Que el fin de este retracto , es, 
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que la cosa no salga de la familia, lo que dura hasta la 
tradición, por la cual, y no por la convención , pasa 
el dominio del vendedor al comprador. Es esto ver
dad; pero también lo es, que por la convención adquie
re el comprador acción para pedir que se le entregue la 
cosa; y el que la tiene se juzga tener la misma cosa (1), 
por no poderse resistir el vendedor á entregarla. Añade, 
que de la contraria sentencia se seguiría el inconvenien
te de que pudiéndose ocultar con facilidad la conven
ción , quedarían con frecuencia engañados los parientes, 
sin poder usar de su derecho por ignorancia ; pero ya he
mos dicho, que cuando fraudulentamente se oculta, cor
re el término desde el dia en que el pariente tiene noti
cia, y no antes. 

19 En la segunda cuestión parece que ambas opinio
nes son igualmente probables, por poderse considerar 
de igual peso las razones en que se fundan las dos. Las 
de los que afirman deberse contar los nueve dias de mo
mento son: I. Que los términos legales, cual es este, se 
cuentan regularmente de momento á momento, lo que 
también se acomoda mejor á que deben estrecharse en 
nuestro asunto, por lo que dijimos, Gom. en d. I. 70. 
n. 25. Aceved. en d. I. 1. n. 62. II. Que hablando del 
término d. I. 7. no hace mención del dia en que debe 
empezar sino del tiempo, según sus palabras que hemos 
notado al n. 17. La otra opinión tiene á su favor las 
citadas leyes o. y 15. que dicen deberse contar desde el 
dia. En nuestro Apéndice de retractibus , inclinamos 
un poco mas á, la primera; pero variamos ahora , por 
considerar muy embarazoso su uso, á causa de haberse 
de retener en la memoria, ó notar por escrito la jus
tificación de la hora del otorgamiento de la convención, 
lo que no es regular, hacerse, ni debe creerse lo quiso 
la ley. Queremos advertir á lo ííltimo que los dias de 
este término deben contarse incluyendo al primero y al 

Ifffí'íii'rerv Ion <EK?^oj ¿uJkt;.^'Jttljfc&\ Jk:»:<¿&3Íhío:gdtoís> 
( 1 ) L. 15. de div. reg. jur. 
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postrero, como se puede ver en Gómez y Aceved. en los 
lugares citados. 

20 Ademas de lo referido hasta aqui , han de con
currir algunas circunstancias ó solemnidades, para que 
tenga lugar el retracto: I. Que el retracnte ha de pagar 
aj comprador todo el precio por que este compró la cosa» 
con las expensas que haya hecho; y los tributos y gabe
las que haya satisfecho. II . Que jure que quiere para 
sí la cosa. III. Que jure no haber en ello fraude ni dolo 
alguno, dd. II. 1. 2. y 4. tit. 13. Cuyas solemnidades; 
siendo de forma, como suele decirse, son tan necesa
rias, que faltando cualquiera de ellas no hay retracto^ 
Debe pues el pariente que lo intenta buscar ante todo al 
comprador y pagarle lo que hubiese gastado, y si este 
rehusare recibirlo, consignar ó depositar el precio de
lante de testigos, y si hay lugar á presencia y con orden 
del J u e z , como lo prueba Aceved. en d. I. 2. n. 3. y 
siguientes ;• y hecho esto tiene derecho á que se le entre
gue la cosa como si hubiese pagado el precio; porque 
este deposito se reputa paga, según la ley 8. tit. 14. P. 5 . 
alli : É dende en adelante es quito del debdo> e non ha 
el otro demanda ninguna. La paga ó depósito del precio 
debe hacerla el pariente con tanto rigor y formalidad, 
que debe constar su real y verdadera enumeración , sin 
que baste que el depositario confiese haberle recibido. Y 
tan por entero, que el faltar un dinero lo viciaría , sino 
es que fuere por ignorancia ó error en el cálculo ó cuen
ta ; y entonces habrá lugar al suplemento. Si el parien
te no supiere el precio, deberá ofrecer y depositar el 
que le pareciere serlo, dando fiadores de que pagará el 
exceso, si le hay , Aceved. en d. I. 4. desde el n. 14. 
Matienz. en la misma glos. 4. Si la venta fuere al fiado, 
se admitirá al pariente, dando buenos fiadores ante el 
Juez dentro de los citados nueve dias, que pagará el 
mismo precio que el comprador al tiempo en que este 
estaba obligado, d. I. 6. d. tit. 13. 

21 Lo muy interesante que es por su frecuente uso 
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el conocimiento de este retracto gentilicio o de sangre, 
nos ha hecho extender mas de lo que corresponde á un 
Institutista. De las demás hablaremos con mas brevedad. 
El que solemos llamar de los comuneros, como le llama 
la ley 9. de d. tit. 13. acontece cuando siendo muchos 
dueños de una misma cosa indivisa, ó como acostum
bra decirse , pro indiviso, uno de ellos vende su parte á 
otro que no es dueño, en cuyo caso compete este re
tracto á cualquiera de los que lo son. Si las partes es-
tan divididas, aunque sea muy leve la división, como 
por ejemplo la de un sulco en un campo, ya no tiene 
lugar, por no haber comunión en la cosa en que se fun
da. Soló pues lo tendrá cuando las partes solamente lo 
son por el entendimiento como cuando decimos, yo 
tengo dos partes de aquel campo, tií dos, y Pedro cua* 
t r o , sin haber señalamiento de ellas, como lo prueba 
bien Antonio Gómez en la ley jo. y siguientes de Toro 
fr. 27. 

22 Cuando la cosa está asi indivisa , sus dueños se 
llaman comuneros, y también les solemos decir condue
ños. Y cualquiera de ellos, aunque lo fuera de una par
te mínima, tiene derecho al retracto, corno también lo 
prueba Gómez en d. lugar. Si tuviere yo pues la cen
tésima parte de una casa , y el otro condueño vendiese 
las 99. podría yo retraerlas. Y aun decimos mas, que 
no tiene prelacion alguna el que tuviere mas partes. Asi 
pues, si en el ejemplo referido las. 99 partes fueren de 
dos condueños, y uno de ellos vendiere las suyas, me 
competiría el retracto prórata ; y si yo fuese el compra
dor , nada me podría quitar el otro condueño , Gregor. 
Lop. en te ley 5 5 . tit. 5 . P. §.glos. 5 . Hermos. alli mis
mo, n. 5. Matienz. en la ley 8. d. tit. 13. glos. 3. n. 10. 
que todos se fundan en una misma razón, á saber , que 
las leyes que hablan de este retracto, que son la 5 5 . tit. 5 . 
P. 5. y las 8. y 9. d. tit. 13. ( 7 4 . y 7 5 . de Tora), solo 
prefieren los dueños á los extraños, nunca un condue
ño á otro. Véase lo que dijimos arriba n. 3. Si al re -
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tracto concurrieren muchos condueños, cada uno lleva
rá de la cosa vendida su porción con respecto á la par
te que tiene propia, y si uno solo , la llevará toda, Ma
tienz. en d.glos. 3. n. 8. Aceved. en la ley 1. d. tit. 1 1 . 
n. 54. Gregor. Lop. en d. I. 55. glos. 8. al fin. 

23 Aunque el retracto de sangre solo tiene lugar en 
las cosas inmuebles, según hemos visto, con todo juzgan 
comunmente nuestros Intérpretes, que este que compete 
á los comuneros, y suele llamarse de comunión, le tie
ne también en las muebles, Matienz. en d. I. 8. glos. 3. 
n. 3. Matienz. en d. I. $$.glos. 4. « . 7 . Gregor. Lop. en 
la misma l. 55. glos. 1. Sus argumentos son: I. Porque 
d. I. 5 5 . que es la maestra ó primer fundamento de es
te retracto, usó de la palabra cosa, que comprende no 
menos á las muebles, que á las inmuebles. II. Porque 
la equidad que introdujo este retracto, prefiriendo el 
comunero al extraño , igualmente se acomoda á las co
sas muebles que á las inmuebles. III . Porque este re
tracto es favorable , y por ello debe entenderse ancha
mente , á causa que se dirige á que cese la comunión, que 
suele producir discordias ó desacuerdos, /. 1. tit. 15. 
P. 6. ( 1 ) ; y no es fácil pueda cesar de otra manera sien
do muchas de las cosas muebles indivisibles. 

24 Sin embargo de estos argumentos debemos con
fesar , que no es despreciable la opinión contraria , por 
tener á su favor razones de bastante peso, cuales son: 
I. Que la /. 9. d. tit. 13. usa de la palabra heredad, 
al l i : Si alguno vendiere la parte de alguna heredad, cu
ya expresión fue uno de los argumentos, con que he
mos probado arriba n. 9. que el retracto de sangre so
lo tiene lugar en las cosas raices. II . Que la misma 
/. 14. quiere se observe lo mismo en este retracto que 
en el de sangre. A pesar de la fuerza de estas razones, 
nos parece mejor la primera sentencia , siguiendo á Greg. 
Lop., que en vista de todo pensó asi en d. glos. 1. con-

(1 ) L. 7 7 . §. 10. do legat. i. 
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fesando no ser despreciables los argumentos contrarios. 
El ser este retracto favorable y de ancha interpretación 
nos facilita que digamos, que en él la palabra heredad, 
se pone por ejemplo: lo que no puede decirse del de san
gre , por ser odioso , y demás que dijimos en d. n. 9 . La 
comparación que hace d. I. 9 . solo debe entenderse en las 
diligencias y solemnidades. 

25 Hay otros dos retractos legales, de que habla d. 
I. 8. (74 de Toro.) concedido el uno al dueño directo, 
si se vende la superficie , y el otro al superficiario , si se 
vende el dominio directo. Y aunque d. I. 8. que es la 
tínica que hace mención de estos retractos, nada dice 
del tiempo en que debe intentarse, convienen los Auto
res en que ha de ser el mismo de nueve dias, Gom. 
en d. I. 70. ni 31. Acev. en d. I. 8. n. 3. y lo probamos 
bien en nuestro Apéndice n. 30. Y advertimos con el 
mismo Gom. en d. n. 31. Matienzo en d. I. 8. glos. 1 . , y 
Molin. de jitst. et jur. disp. 371. que el retracto conce
dido en esta ley al dueño directo dentro de solos nueve 
dias, se entiende cuando el superficiario no le pagase anua 
pensión; porque si se la paga, tendrá otro por el ter
mino de dos meses, respecto que el superficiario que 
paga pensión es semejante al enfiteuta. En la misma 
ley 8. se pone el orden de prelacion que deba guardar
se cuando concurren muchos que tienen derecho á re
traer , estableciéndose que en primer lugar entren el due
ño directo d el superficiario; en segundo lugar el comu
nero , y últimamente el pariente. 

26 En conclusión de este asunto de retractos, vamos 
á examinar otro que nos queda, que por venir de la 
voluntad y convención de los contrayentes se llama con
vencional. Sucede muchas veces , que no queriendo el 
vendedor desapropiarse para siempre de la cosa, la ven
de con el pacto llamado comunmente de retrovendendo» 
esto e s , que volviendo él al comprador el precio que 
este le d i o , se le haya de vender d revender, restitu
yéndole de este modo su dominio. En este Reino de 
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Valencia son frecuentísimas las ventas que se hacen con 
este pacto, y suelen llamarse á carta de gracia, por de
pender su duración de la que hace el vendedor en no 
redimir la cosa que vendió. Ojalá se hicieran con aque
lla pureza que se hacían cuando se observaba la ley de 
Moisés, que las permitió, según se lee en el cap. 25. 
*vers. 2%. del Levítico al l i : Terra quoque non vendetur in 
perpetiíum : qitia mea est, et vos advenee, et coloni mei 
estis: unde cuneta regiopossessionis vestr¿e sub redemptio-
nis conditione vendetur. Pero vemos con dolor , que en el 
dia hay tantos abusos y perjuicios en ellas, que tal vez con
vendría que se prohibieran, ó por lo menos tomaran r i
gurosas providencias para atajarlos. Los pondremos de 
manifiesto oportunamente cuando tratemos de los censos. 

27 El cumplimiento de este pacto de parte del ven
dedor se llama redención, y del comprador retroven-
ta ; y del modo que se ponga se ha de cumplir , aunque 
expresare , que cuando quiera que el vendedor ó sus 
herederos tornasen el precio al comprador , habia este de 
volverles la cosa, /. 42. tit. 5. P. 5. que asi lo estable
ce expresamente, y en su virtud competiría siempre el 
derecho de redimir , sin que le excluyese tiempo algu
no , Gom. 2. var. cap. 2 n. 28. Molin. de just. et jur. 
disp. 374. en donde en comprobación de ser sólido su 
modo de pensar, alegan la ley Romana, que asi lo es
tableció (1) . Cuando se tasa el tiempo de la retroven-
t a , no puede el comprador ser precisado á hacerla pa
sado el tiempo, si se atiende el tenor de d. I. 42; pe
ro sin embargo es práctica de los tribunales conceder
se el de 20 años, término de las acciones personales, como 
veremos, sino es que haya interpelación de parte del 
comprador, en cuyo caso se observa la coartación puesta 
en el pacto, y sí el vendedor no escoge el medio de la re
dención , queda el comprador con el dominio libre y 
absoluto de la cosa. 

,-uiiiwiátvrÁ'ÍIFTVSI o l abna / ab s y b i Í al 3 2 «bib al 
( 1 ) I . si nolítl 31 . §. ai . de *dU. edíc. 
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28 Como la acción para precisar al comprador á la 
retroventa es meramente personal, por salir de solo el 
contrato, no puede intentarse contra tercer poseedor, á 
quien hubiese pasado la cosa vendida. Solo podrá recon
venir al comprador, que es el tínico á quien tiene obli
gado por el contrato, á que le satisfaga los perjuicios que 
se le siguen de que no.se le restituya la cosa, como ade
mas de ser corriente en las obligaciones que nacen de los 
contratos, lo prueban las palabras de la misma ley 42. 
alli: £ / comprador es temido de tornar la cosa en.todas 
guisas, si es en su poder: e si en su poder non es, debe 
pechar al vendedor todos los daños, e los menoscabos que 
le vinieron, porque non tornó aquella cosa, que asi habia 
vendida. Gom. en d. cap. 2, n. 29. Molin. d. disp. 374. 
en donde responde á los argumentos de Covar. que sien
te lo contrario, lib. 3. var. cap. 8. n. 3. Podrá pues re
tener la cosa con seguridad el tercer poseedor, sino es 
que en la primera venta, ademas del pacto de retro-
vendendo , se hubiere puesto la condición de que no 
pudiese el comprador vender la cosa á o t ro , pendiente 
el tiempo de la redención; porque entonces siendo nu
la la segunda venta, en cuya virtud la tenia el tercer po
seedor, se la podrá quitar el primer comprador, y á; 
este reconvenirle para la retroventa el vendedor. Y si 
en el pacto se hubiese expresado que vendiendo el com
prador la cosa se considerase no hecha la venta prime
ra , entonces por la segunda reviviría el dominio en. el 
primer vendedor, y la podría pedir como suya por la 
acción real á cualquiera que la poseyese, Hermos. en d. 
I. 42. glos. 7. nn. 4. y 12. Y en Jas glosas 9. y 10. trata 
latamente de la pertenencia de los frutos y de las expen
sas y mejoras. 

29 Y dando fin á los retractos concluimos diciendo» 
que en todos ellos el que retrae se subroga en lugar del 
primer comprador, teniendo lugar en él los efectos de la 
venta primera, y si se hubieren hecho después otras ven
tas, quedan deshechas y anuladas, como si no se hubie-

T O M O i. 0 0 
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sen celebrado, Gom. en d. I. 70. de Toro n. 35. Mol. de 
just. et jur. disp. 371. Del retracto de los Oficios públi
cos, véanse las leyes 1 1 . y siguientes tit. 7. lib. 7. de la 
Nov. Rec. y en ellas Acevedo, y del de la jurisdicción á 
Larrea alegac. fiscal. 4 5 . 

TITULO XII. 

C U A N D O Y C O M O S E P A G A 

LA ALCABALA Y EL LU1SM0 POR RESCINDIRSE 

Ó DESHACERSE LA VENTA. 

Tit. 1 2 . lib. 1 0 . de la Nov. Rec 

1. Si se debe alcabala cuando los contrayentes se apartan 
de la venta que solo estaba perficionada. 

2 . Délo que se debe después de consumado el contrato. 
3 . De cuando se hace la venta con el pacto de la ley comi

soria ó de la adición en dia. 
4 . De cuando se hace con el pacto de retrovendendo. 
5 . De cuando ocurren retractos legítimos. 
6. De las ventas que se rescinden por culpa de los contra

yentes ó por la menor edad. 
7 . Cuando la cosa se vende á censo solo hay una alcabala 

que se paga por mitad. 
•riDnxo zr>{ .xD ¿ojun 201 'ju cun^üVi ívq U 3*y 3jii¿rni,ji«i 

1 Iiias muchas dificultades que se ofrecen en el asun
to de este título, nos ha inclinado á tratarlas con separa
ción y alguna extensión. Con el deseo de cansar menos, 
solo haremos mención de la alcabala; pero por la identi
dad dé razón entiéndase también del luismo lo que dije-
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remos, que como veremos al tratar de los censos, se paga 
de la venta de los bienes enfitéuticos. 

2 Es constante sin que nadie lo dude, que los con
tratos que se constituyen ó perficionan por el nudo con
sentimiento de los contrayentes, cual hemos visto ser el 
de compra y venta, se disuelven ó deshacen por el nudo 
consentimiento contrario de los mismos, cuando solo es-
tan perficionados, sin haberse cumplimentado por nin
guna de las partes > por aquella famosa regla de que cual
quier cosa se disuelve del mismo modo que se constitu
yó, ( i ) . Si sucediese pues asi, y el apartarse los contra
yentes mutuamente del contrato, fuese inmediatamente 
después de haberle celebrado, antes de haber pasado á 
otros negocios, no se debería alcabala; porque en este 
caso se juzgaría que no llegó á haber venta , sino que 
las partes en la misma celebración del contrato mudaron 
la voluntad. Pero si el apartarse fuese después de algún 
intervalo se debería; porque el fisco adquirió ya el dere
cho de exigirla que no pueden quitarle los contrayentes, 
Gutier. de gabel. ó pract. quast. lib. 7. quast. 10. Gó
mez 2. var. cap. 2. n. 31. Molin. de just. et jur. tract. 2. 
disp. 373. 

3 Si los contrayentes, ademas de haber perficiona-
do la venta con su mutuo consentimiento, pasaron ade
lante , porque hubo entrega del precio ó de la cosa, ó de 
uno y o t ro , se han de distinguir dos casos: I. Cuando la 
hubo solamente de parte del uno. II . Cuando de parte de 
los dos. En el primero si se disuelve el contrato por vo
luntad de ellos, devolviendo el uno lo que había recibi
do el otro que lo acepta, se debe una sola alcabala; por
que solo hay una venta con su disolución, y de la venta 
se paga la alcabala. / . 1 1 . tit. 12. lib. 10. de la Nov. Rec. 
pero no de la disolución. En el segundo se deben dos al
cabalas porque hay dos ventas, respecto que el pasage de 
la restitución no puede pertenecer ya á la venta primera, 

( 1 ) X. 35. de div. reg. jur. 
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sí que constituye otra nueva ( i ) , Molina en d. disp. 373. 

4 Cuando la venta se deshace en virtud del pacto de 
la ley comisoria, que hemos explicado al n. 20. del títu
lo 10. juzga Antonio Gómez en d. cap. 2. n. 31. que se 
debe alcabala, fundado en que la venta fue pura, y que
dó perficionada, y de consiguiente adquirió derecho el 
fisco que las partes no pueden quitarle. Pero es mas pro
bable la contraria opinión; porque produce este pacto 
la resolución de la venta como si no se hubiese hecho; de 
suerte que el dominio de la cosa vuelve al vendedor sin 
tradición alguna. Y el fisco no adquirió derecho á la al
cabala irrevocable, sino, revocable, pendiente de si la ven
ta se deshacía ó no , Gutier. de qu<est. 10. n. 10. Mol. d. 
tract. 2. disp. 378. vers. Dubiiun est. Matienzo ley 1. 
tit. 13. lib. 10. de la Nov. Rec. glos. 3. n. 21. con la co
mún. Cuya doctrina la entienden estos Autores en el caso 
de haberse puesto el pacto con palabras directas, dicién
dose que si sucedía no valdría la venta, ó de otra mane
ra semejante. Y añaden seria lo contrario si fuesen obli
cuas las palabras, como por ejemplo, si dijera, que se res
cinda ó deshaga la venta, porque entonces, como expli
ca muy bien Molina,no se resuelve la venta, como si no 
se hubiese hecho sino para que no tenga mas duración, y 
por ello siempre se considera que existió. En las ventas 
hechas con el pacto de la adición en dia, de que hemos 
hablado al n. 20. del tit. 10. diremos deberse una alca
bala , que la pagará el segundo comprador, que hizo me
jor la condición del vendedor, si él la hubo , y si no el 
que la compró con este pacto. 

- ^ Si la venta se hace con el pacto de retrovendendo 
ó a carta de gracia, y en fuerza del pacto redime el ven
dedor la cosa vendida, es la común sentencia que se debe 
alcabala de la venta primera, y no de la retroventa que 
hace el comprador, Gutier. de quast. 10. nn. 12. y 13. 
Mol. d. tract. 2. disp. 374. Gom. d. cap. 2. » . 31 . La ra-

(0 L. 58. de pact. 
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zon de lo primero es, porque siendo pura y perfecta ía 
primera venta adquiere derecho á la aicabala el fisco, y por 
la retroventa no puede quitársele. Pues aunque por esta 
vuelve la cosa al dominio del primer vendedor, no vuel
ve de manera que le pertenezcan los frutos percibidos, 
mientras duro la venta primera; y de consiguiente no es 
tan fundamental la rescisión, que no le quede algún efecto, 
y quedando no debe quitarse el del fisco, como raciocina 
Parlad, lib. 1. rer. quot. cap, 3. §. 4. n. 9. D e la retroven
ta no se debe otra alcabala; porque no tanto se considera 
nueva venta, como rescisión de la primera, y en fuerza 
del pacto puesto en esta. Pero si el pacto de la retroventa 
no se puso en la venta primera, sino se añadió después, 
se debería de la retroventa otra alcabala; porque entonces 
antes de la añadidura del pacto quedó enteramente con
sumada la venta primera, sin respecto alguno á la retro-
venta , que por lo mismo ha de reputarse nueva venta, 
Gutier. y Mol. en los lugares citados. 

6 Cuando sucede el retracto de sangre, el de los co
muneros, ó cualquiera otro legítimo, se debe una alea-
bala y no mas. Que se deba una es claro, porque la pri
mera venta como perfecta la produjo. Y no se disuelve 
por el retracto, porque la cosa no vuelve al vendedor, sino 
que pasa por disposición de la ley al retrayente, quedan
do este subrogado en todos los efectos en lugar del pri
mer comprador, y anuladas las posteriores ventas que se 
hubiesen hecho; y de ahí es que no se debe del retracto 
otra alcabala. 

7 Si se rescindiese la venta por beneficio de la ley, 
volviendo la cosa al vendedor sin intervenir retracto al
guno ni pacto, como sucede en las que se rescinden por 
engaño en mas de la mitad del precio, ó por la acción 
redibitoria, cuando hubo vicio en la cosa vendida, se 
debe alcabala, como latamente prueba Gutier. en d. 
lib. 7 . quícst. 11. con la común. Y es la razón porque es
tas ventas no se resuelven por pacto resolutivo que haya 
en el contrato ni por el mismo derecho, sino por senten-
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cia del Juez, á la cual dieron motivo injusto los contra
yentes. Y seria enormidad que esta-culpa excluyese el 
derecho que por la venta habia adquirido el fisco. Y á 
esta misma clase pertenecen las que se rescinden por ha
berse celebrado con miedo justo, o por dolo incidente en 
el contrato, Gutier. d. lib. 7 . qiaest. 1 4 . Parlador d. 
lib. 1. cap. 3 . 5 . , quienes resuelven con razón lo con
trario en el caso de que J a venta que hizo un menor se 
rescinde por el remedio de la restitución in.integntm; 
porque ademas de no haber dado motivo á ello culpa al
guna , causa la restitución el efecto de que la cosa vuelve 
enteramente á su prístino estado, como si no hubiese ha
bido tal venta. 

8 De las ventas que se hacen á censo redimible ha* 
bia antes cuestión si se debían una ó dos alcabalas, y por 
quién. Pero ha cesado ya por la cédula de 1 7 de Junio 
de 1 7 9 3 * Que E S * A ¿ey 2 1 • 1 2 m tib. 10 . de la Nov. Rec. 
que establece se cause una sola, que han de pagar por mi
tad los contrayentes: y que de la redención nada se pa
gue. De las permutas o trueque se paga alcabala, apre
ciándose cada una de las cosas que se dan , /. 1 1 . tit. 1 2 . 
lib. 10 . de la Nov. Rec. para que pague cada uno por lo 
que da puesto que la enagena. En las ventas la paga el 
vendedor á razón de uno por diez, d. I. 

9 Por la mucha semejanza que tiene con el contrato 
de venta el del cambio d permuta, queremos hablar aqui 
brevemente de él , y de los demás innominados, como se 
hace en el libro de partidas. Cambio es, dice la /. 1. 
tit. 6. P. 5 . Dar y otorgar una cosa señalada por otra, y 
añade ser tres sus especies: I. Cuando se hace con pro
metimiento de lo cumplir. II . Con palabras simples, sin 
que haya promesa, conviniéndose los dos aunque no estén 
presentes las cosas, y sin entrego de una ni otra parte. 
I I I . Cuando ademas de la convención cumplieron los dos 
d uno de ellos tan solamente en entregur la.cosa. En los 
cambios de la primera especie establece la /. 3 . d. tit. 6. 
que á ninguno de los dos es permitido arrepentirse contra 
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la voluntad del ot ro; y que si alguno no lo quisiere cum
plir, debe pechar al otro los daños y menoscabos que 
le vinieron. Y de los de la especie II . dice lo contrario: 
bien que Gregor. Lop. en la.glos. 4 . después de haber 
hablado mucho, inclina á que ahora no podrá tampoco 
apartarse el uno sin el consentimiento del otro en los de 
esta especié, por lo que dispone la ley famosísima 1. 
tit. 1. lib. 10. de la Nov. Rec: De la I I I . especie dice 
la misma /. 3 . tit. 6. P. 5 . que si habiendo cumplido el 
uno no quisiere cumplir el o t ro , tendrá aquel la elec
ción de recobrar lo que d io , ó pedir los daños y menos
cabos al tenor de lo que jurare con la tasa del Juez. Y 
lo mismo dispone de los otros tres contratos innomina
dos la /. ult. d. tit. 6. 

T I T U L O XIII. 
lioah '.;luij¿ í>í ée?e:» h oiums'j. .iupíí '¿otn^'xs-rubll oí 

D E LOS L O G U E R O S E D E L O S 

A R R E N D A M I E N T O S . 

Tit. 8 . lib. 5 . P. 5 . ( i ) . 

1. Nombres del contrato y contrayentes» y n. 4 
2. Qué sea arrendamiento. 
3 . Quiénes pueden dar ó tomar arrendamientos, y qué co

sas pueden arrendarse. 
4 . Explicación útil de voces. 
5 . 6. de la obligación del que da en arriendo. 
7 . 8 . De la obligación del arrendatario. 
9 . De la culpa que debe prestarse en este contrato. 
10. 11. De la baja ó aumento de la paga por mala ó bue*' 

na cosecha.^aoqaiai jpg np Y ,oi¡p..-i tía .• ' \. 

12. 13. Cuándo puede ser expelido el arrendador. 
«sjn'jmnviír.q omoo £ v i i d b oinnj t i f iaría nsbbu^ £ 

0 ) T¡t. a 5. lib. 3. Inst. 
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14. Que puede el dueño durante el tiempo del arrendamien

to vender la cosa arrendada, y del efecto de esta ven
ta ; y el arrendador subarrendar. 

15. De los arrendamientos que hacen los que administran 
algún oficio.. 

16. De las pujas en los arrendamientos de derechos Rea
les ó de Propios y Arbitrios de los Pueblos, y en las 
'ventas de bienes de obras pias. 

b ob i lq r í iüD obrrjidürí h 9up ,\ H. . 0 .'p .\ srrp.im L I 

. 1 xLl tit. 8 . lib. 5 . P. 5 . lleva la inscripción que aca
bamos de poner á este nuestro; y su ley 1. dice: que ha
blando propiamente, loguero se predica de las, obras y 
arrendamiento de las cosas; pero en las leyes 2. 3. y otras 
ya se toman promiscuamente estas dos voces como á si-
nónomas; y en el.dia.no hacemos uso. de la voz loguero. 
Llamamos á este contrato -arriendo ó arrendamiento, y 
así lo llamaremos aqui. En cuanto á casas se suele decir 
también alquiler, / . 5 . d. tit. 8 . cuyo nombre se da tam
bién algunas veces al arrendamiento de cosas, /. 14. d. 
tit. 8 . y en las obrasjijuste, aplicándole este nombre por 
su naturaleza general. 

2 Es el arrendamiento: Contrato en que se convienen 
los contrayentes, que por el uso de alguna cosa, ú obras de 
la persona ó bestia, se dé cierto precio en dineros conta
dos, l. 1. d. tit. 8 . P. 5 . y es el segundo de los consen
súales. Esta definición hace ver la mucha semejanza que 
tiene este contrato con el de compra y vçnta, perficionán-
dose por el solo consentimiento de las partes, y debiendo 
ser el precio cierto consistente en dinero efectivo. Y tam
bién manifiesta que por el arrendamiento solo pasa al ar
rendatario el uso de la cosa, y no el dominio, ni la ver
dadera posesión que queda en el que le concedió, /. 5 . 
tit. 30. P. 3. en lo que , y en ser temporal se diferencia 
del de compra y venta. 

3 Pueden arrendar, tanto activa como pasivamente, 
esto es, dar ó recibir en arrendamiento; porque de am-

http://el.dia.no
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bas maneras puede tomarse esta voz , las mismas perso
nas que pueden comprar y vender, á excepción de los 
caballeros, esto es, los soldados y oficiales de la Corte 
del R e y , que no pueden ser arrendadores de campos age-
nos, porque no se embaracen de hacer el servicio del 
R e y , d. I. 2. tit. 8 . P . 5 . (1) . Por la definición hemos vis
to que no solo pueden ser arrendadas las cosas, sino tam
bién las obras de alguna persona ó bestia, como sucede 
en los jornales, en los que el jornalero presta sus obras en 
servicio mió por cierto precio que le doy. Y en cuanto á 
cosas pueden también arrendarse aquellas incorporales o 
derechos, cuyo uso puede trasferirse á otro por utilidad 
suya, como el usufructo en los términos que hemos ex
plicado en el tit. 3 . n. 12. 

4 No deja de embarazar la explicación de este título, 
el que según hemos insinuado arriba, la palabra arren
dar se predica tanto del que concede el arrendamiento 
como del que le recibe: lo que también sucede en la voz 
arrendador, pero con menos frecuencia; porque casi siem
pre se dice del que toma el arrendamiento, como en las 
leyes 21. 24. y otras de d. tit. 8. Sin embargo Aso y de 
Manuel en sus Instituciones, hablando de este contrato, 
llaman arrendador al que concede el arriendo y al que 
le toma arrendatario. No negamos ser expedito este mo
do de hablar; pero no nos atrevemos á adoptarle, por
que como acabamos de decir, nuestras leyes dicen casi 
siempre arrendador al que recibe el arrendamiento. Lo 
haremos pues también asi llamando á este arrendador 6 
arrendatario, y al que le concede dueño ó locador, cas-* 
tellanizando la voz latina locator, y de este modo evita
remos la confusión. 

5 Por este contrato está obligado el dueño de la cosa 
á conceder y facilitar el libre uso de ella al que la recibe 
en arriendo para que pueda utilizarse, aprovechándose 
de sus frutos, y este en recompensa de ello á pagar al due^ 

(1) L. 30.1. 3 1 . C.de locar, conduc. 
TOMO I. PP 
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ño el precio d arrendamiento en que se ha convenido. 
Examinemos pues estas obligaciones. Si al arrendador se 
le impide el uso de la cosa por el mismo dueño ú otro 
á quien él pueda resistir» tendrá este la obligación de sa
tisfacerle todos los daños y menoscabos que le viniere por 
esta razón; y aun las ganancias que pudiera haber hecho 
en aquellas cosas que tenia arrendadas si se las hubieran 
dejado disfrutar. Y lo mismo sucederá si el dueño, esto 
es, el que se tituló tal y concedió el arrendamiento no 
pudiere superar el impedimento; porque le opone el que 
tiene derecho para ello, como el verdadero dueño que 
aparece» ií otro que tenia empeñada la cosa; y el que 
concedió el arrendamiento lo sabia al tiempo del contra
to. Mas si entonces no lo sabia, solo estará obligado á 
volver el precio ó paga que recibió: y si nada recibió, 
nada tendrá que pagar j Pero si los arrendadores hubiesen 
hecho mejoras tales en las cosas arrendadas que valiesen 
mas , estarán obligados á pagárselas, á juicio de peritos, 
aquellos que se apoderasen de ellas.'-Lo que llevamos, di
cho en este núm. se entiende en el caso que los arrenda
dores tenían huena fe, cuando tomaron en arriendo las 
cosas, creyendo que lo concedía quien tenia derecho de 
arrendarlas; pues si la tenían mala , sabiendo que eran de 
o t ro , no tendrían demanda alguna contra aquellos de 
quien las tenían, como todo consta en la ley 2 1 . d. 
tit. 8. ( 1 ) . También estará obligado á pagar los daños y 
menoscabos al arrendador aquel dueño que le alquila t o 
neles il otros vasos malos ó quebrantados, para meter en 
ellos vino ó aceite, que metido allí se pierde ó toma mal 
sabor, sino es que supiese el arrendador que eran malos, 
aunque lo ignorase eí dueño; porque todo hombre debe 
saber si es buena d mala aquella cosa que alquila, esto es* 
da en arrendamiento, /. 14. d. tit. 8. 

<£ Como el que paga el precio ó arrendamiento es el 
arrendador, y el que le cobra el locador, diremos, que 

(1) I . 33. locat. v. cont. 
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cuando se arriendan las obras» es locador de ellas el jor
nalero ú oficial que las presta, y el que se aprovecha de 
ellas el arrendador; y de ahí es > que si los que las pres
tan fueren culpables en no prestarlas lealmente procuran
do el provecho del que las paga, tendrían obligación de 
pagarle los daños y menoscabos al que las recibe, por de
jar de tributarle el uso de ellas que debe, de la misma 
manera que lo hemos dicho de los arrendamientos de las 
cosas en el n. antecedente, /. 15. d. tit. 8. 

7 El arrendatario por su parte está obligado á cuidar 
bien de la cosa que se arrienda, como si fuese propia, /. 7 . 
d. tit. 8. y á pagar al locador el precio en que se han 
convenido , al tiempo expresado en la convención, o se-» 
gun la costumbre que haya en el Lugar , ó si uno y otro 
falta al fin del año, /. 4 . d. tit. 8. Y si no lo pagare al 
tiempo convenido, ó á mas tardar al fin del año, puede 
el locador expelerle de la cosa arrendada. Y si fuere casa 
están obligadas al pago del alquiler y de los menoscabos 
que en ella hubiese ocasionado el arrendador todas las 
cosas que se hallaren en la misma casa, las que podrá re
tener hasta que cobre, formando escrito de ellas ante v e 
cinos; y lo mismo si la cosa arrendada es heredad ó tier
ra , con sola la diferencia que las cosas halladas en esta so
lamente están obligadas en el caso que se hubieren meti
do con ciencia del dueño locador, /. 5. d. tit. 8. Gregor. 
Lop. en la glosa 4 . de esta l. dice, citando á otros, que 
esta doctrina solo debe entenderse de las cosas que se lle
varon á la casa con la intención de que hubiesen de que
dar alli; pero no en las que estaban interinamente, como 
las mercaderías de un Comerciante. 

8 Si la casa estuviere alquilada hasta cierto tiempo, 
pagando el arrendador á los plazos convenidos, no se le 
puede echar de ella hasta que el tiempo sea cumplido, /. 6. 
d. tit. 8. sino es que sucedieren algunos casos referidos en 
la misma ley, y son: I. Si el dueño no podia continuar en 
vivir en la casa de su habitación, porque se caia, amena
zaba ruina u otra causa grave, y no tenia otra en que 
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morar , d si se casase un hijo suyo, d se hiciese caballero. 
I I . Si después de hecho el arrendamiento apareciese en la 
casa alquilada necesidad de obrar en ella para que no se 
cayera. III . Cuando el arrendador usase mal de la casa, 
haciendo en ella algún mal para que se empeorase, o te
niendo malas mugeres d malos hombres, de que se si
guiese mal á la vecindad ( i ) . IV. Si estando la casa arren
dada para cuatro o cinco años, con precio señalado para 
cada año, pasasen dos años sin que pagase. En cuanto 
al I. caso advierte Gom. 2. <var. cap. 3 . n. 6 . que para ser 
causa de expulsión la necesidad en el dueño de no poder 
continuar el vivir en la casa de su morada» es menester 
que esta necesidad suceda después de hecho el arrenda
miento. Y Greg. Lop. en la glos. 5 . de d. I. 6. explicando 
aquellas palabras de la ley: Y si los Jiciese caballeros, di
ce que tal vez se pusieron, porque según costumbre an
tigua de España, los caballeros (soldados) solian habitar 
separados de los padres, y necesitaban casa; y añade, que 
por esta razón deberá decirse lo mismo, si el hijo fuese 
Juez o Abogado; que hubiese menester casa capaz sepa
rada de la de su padre. 

9 Como este contrato contiene utilidad de ambos con* 
trayentes, se deberá prestar en él la culpa que llamamos 
media d leve o negligencia, esto es , deberá poner cada 
uno de los contrayentes en lo que es de su obligación 
aquella diligencia que pone en sus cosas, como consta de 
d. I. 7 . que hablando del arrendador de tierras pone va
rios ejemplos, y de la ley 14. d. tit. 8. que les pone tam
bién hablando del locador, y les notamos arriba num. 5 . 
Si el locador de obras ofreciese la diligencia d las alqui
lara en cosa que exige mucho cuidado, debería prestar 
también la culpa levísima, d lo que es lo mismo poner 
cuanta diligencia pudiese, /. 15. /. 8. d. tit. 8. que solo ex
ceptúa la ocasión, d como solemos llamar caso fortuito; 
el cual solo se presta por tres cosas: I. Cuando por pac-

0 ) 3- C. de locat. et cond. 
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to se obliga á ello alguno de los contrayentes ( i ) . II. Si el 
arrendador tuviese tardanza en volver la cosa , y después 
de ella sucediese el caso (2). I I I . Si por su culpa acaeciese 
el caso (3) J como lo dijimos de todos los contratos en el 
tit. 10. n. 38. 

10 La equidad que debe observarse en todos los con
tratos exige que el precio que ha de pagar el arrenda
tario tenga proporción o igualdad con el provecho que 
saca del uso de la cosa que le concede el dueño; y de 
ahí es ser aplicable á este contrato, cuanto dijimos 
del de compra y venta en el tit. 10. n. 36. Y ademas 
debe advertirse en su progreso que el considerable y ex
traordinario aumento ó diminución de frutos puede cau
sar variación en el precio que ha de pagar el arren
dador. Si de alguna heredad arrendada se perdiesen o' 
destruyesen todos los frutos por algún caso ú ocasión 
que acaeciese, que no fuese muy acostumbrada, no está 
tenido el arrendador á dar cosa alguna del precio, pues 
es justo, que perdiendo él la simiente y gastos del cul
tivo pierda el dueño la renta que debia haber, /. 22. 
d. tit. 8. (4) , la que pone varios ejemplos de estas oca
siones. Y Greg. Lop. en su glosa 3. interpretando aque
llas palabras: Que no fuese muy acostumbrada, dice que 
si los casos fueren de los acostumbrados o' frecuentes, 
no tendría lugar la remisión de la paga ( 5 ) : cuya ra
zón puede ser, porque de estos, por su frecuencia, de
be creerse que pensaron en ellos los contrayentes, y los 
despreciaron, bajando en su razón el precio.^Pero si no 
se perdiesen todos los frutos, y el arrendador cogiere 
alguna parte de ellos, quiere la misma ley 22. que ten
ga la elección, o de dar al dueño todo el arrendamien
t o , ó lo que sobrare de los frutos después de sacar pa 
ra sí las despensas que hizo. Y que si se perdiesen por 

(1 ) I . 23. Je dív. reg.[ur. (2) I . 23. I. 82. §. i.de verb. obl. (3) §. 2. 
Inst. quib. rnod. re contrahit. oblig. (4) L. 15 . \. 2. locat. cond. (5) D . 
1. 15. 3 . 
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culpa del arrendador, esté obligado á pagar todo el pre
cio. Tratan latamente, y tan bien como acostumbran 
este asunto Molin. de just. et jur. tract. 2. disp. 4 9 5 . 
y el Señor Covar. practicar, qttast. cap. 30. el cual en 
el *vers. Vidi, dice haber visto muchas veces en la Cnan
cillería de Granada decidirse estas cuestiones, sin aten
derse á d. I. 22. haciéndose la remisión o baja del pre
cio en la tercera ó cuarta parte, según el arbitrio de 
los Jueces; por cuanto no es fácil hacerse constar ni de 
la cantidad de los frutos ni de las impensas, por las 
varias y diferentes deposiciones de los testigos; y que él 
se habia conformado muchísimas veces con estas sen
tencias. 

11 El derecho que , según acabamos de decir, tie
ne el arrendador, de que no puede exigírsele paga al
guna , cuando por ocasión de aventura se pierden todos 
los frutos no tendrá lugar, si al contraerse el arren
damiento se obligo á pagar el precio en cualquier oca
sión que se perdieren, /. 23. d. tit. 8 . que también seña
la otro caso, cuando habiéndose hecho el arrendamien
to por dos ó mas años se pierden los frutos en el uno» 
y en el anterior ó posterior se cogen con tanta abundan
cia, que bastan para pagar el precio de los dos años 
y los gastos que en ellos se hicieron; pues entonces pa
gará también el precio por razón del año malo ó esté-? 
r i l ; y aunque el locador lo hubiese ya hecho remisión 
del de aquel año, se lo podrá pedir después sobrevi
niendo el abundante, d. I. 23. y en su glosa 5 . Gregor. 
Lop. (1). Si por aventura acaeciese que la heredad arren
dada diere tantos frutos en un año, que pueden mas mon
tar del doble de lo que solía rendir un año con ot ro , de«< 
berá el arrendador doblar el arrendamiento; pero no si 
la tal abundancia provino de la mayor industria o cul
tivo del arrendador, o por mejoras que hubiese hecho 

( 1 ) L. 15. §. 4. locat. cond. que lo explica muy bíen, y con mas ex
tensión su g!osa. 
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d. I. 23. que da al fin la razón de la primera parte de 
ser cosa justa > que el dueño á quien pertenece la pér
d ida , cuando no hay frutos > tenga el beneficio cuando 
los haya abundantes. Jamas he visto en la práctica es
te caso de pedir el dueño paga doble, sin embargo que 
siempre he sido muy apasionado á asuntos de agricul
tura , y cuento ya 70 años cumplidos en el dia 18 de 
Febrero del presente año 1801 en que escribo esto de 
mano propia, como todo lo demás restante de esta obra, 
en la que no he tenido ayudante alguno, ni aun ma
terial. 

12 Cumplido el tiempo del arrendamiento, debe ser 
tomada la cosa á su dueño. Y si por ventura fuere rebel
de el que fue arrendador, no queriéndola entregar has
ta que fuese dada sentencia contra é l , debe tornarla des
pués doblada la paga á su dueño , y satisfacerle ademas 
los menoscabos que por su culpa hubiere en aquella cosa, 
/. 18. d. tit. 8. Y por lo contrario, si la hubiese mejorado 
haciendo labores ó cosas de nuevo, de suerte que vale-
mas en renta que cuando la tomó * debe el dueño abo
nárselas ó pagándolas ó descontándolas del precio del ar
rendamiento, sino es que se pactase que no las podia pe
dir » /. 24. d. tit. 8. Tampoco hay práctica de darse la 
paga doblada por no tornarse ó entregarse la cosa arren
dada. 

13 El arrendamiento que se acabo por haberse cum
plido el tiempo, puede renovarse expresa ó tácitamen
te. Si la cosa arrendada fuese tierra y se entenderá re
novado el arrendamiento por un a ñ o , si el arrenda
dor permanece en ella tres dias» debiendo pagar en su 
razón el arrendador el mismo precio que en cada uno 
de los pasados. Pero si fuere casa, solo se entiende la 
renovación en los dias que la habitó, /. 20. d. tit. 8. 
que da la razón de esta diferencia. Y ahora nuevamen
te se ha mandado por carta del Supremo Real Consejo 
de 26 de Majo de 1770 que es la ley 3. tit. 10. lib. 10. 
de la Nov.. Rec. que para no entenderse renovado el ar-
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rendamiento para el año siguiente, es menester que el due
ño avise al arrendador, ó este al dueño al principio del 
año úl t imo, que en el que sigue cesará y a , con el fin de 
que cada uno de ellos pueda aviarse, sin respecto al ar
rendamiento por otra parte. 

14 Es permitido al dueño vender la cosa arrenda
da , antes de concluirse el tiempo del arriendo, y en
tonces puede el comprador echar de ella al arrendata
r io; pero el dueño está obligado á restituir al arrenda
dor tanta parte del precio, cuanto tiempo le quedaba 
á este para aprovecharse de ella, /. 19. d. tit. 8. y Greg. 
Lop. en la glosa 4, de la misma ley funda, que se ex
tiende esta obligación á pagarle los menoscabos, y Gom. 
2. *var. cap. 2. n. 9. Y pone la propia ley (1) dos casos 
en que el arrendador no puede ser echado por el com
prador : I. Si hizo pacto con el vendedor de no poder
le echar durante el tiempo del arrendamiento. II . Cuan
do este se hubiese hecho para toda la vida del arrenda
dor ó para siempre. Gom. cap. 3. n. 9. quiere exten
der esta doctrina al caso en que el arrendamiento se ha
ya hecho para 10 ó mas años, y lo mismo indica C o -
var. lib. 2. var. cap. 15. n. 2. pero Gregor. Lop. en la 
glosa 7. de d. L 9. inclina á lo contrario. Puede también a 
el arrendador dar á otro en arriendo lo que á él se le 
arrendó, o como suele decirse subarrendar, como no se 
le haya prohibido por pacto (2 ) , Gom. 2. <var. cap 3. 

7f. I I . ' ' ' 
15 Por la muerte del locador d del arrendador no 

se acaba el arrendamiento: permanecen sus efectos en 
los herederos del difunto, /. 2. d. tit. 8. (3). Esto de
be entenderse cuando el locador dio en arriendo cosa 
que pertenecía á su patrimonio. Pero en cuanto á ar
rendamientos concedidos por el que está en algún oficio, 
dignidad d administración, ha de distinguirse en la ma-
« V h \ u D \it\n. Vfo filis»** to<\ obcbfttCO, tri s¿ a! 

( 1 ) L. 25. §. r. locat. cond. (2) L. d.C.de locat. ct cond. (3) L. 10 . 
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ñera que se sigue: Si los frutos o' rentas de la cosa arren
dada pertenecen á alguna Iglesia, Ciudad ó algún otro, 
como sucede en la mayor parte de los arrendamientos 
que otorgan los Prelados de la Iglesia, los que tienen al
guna Prebenda, los Regidores, los tutores ó curadores, 
dura el arrendamiento aunque muera el que lo concedió, 
sin que puedan apartarse ni los sucesores en la adminis
tración , ni el arrendador hasta que se concluya el tiem
po establecido. Y es la razón: porque este arrendamien
to fue hecho en nombre administratorio, y los de esta 
clase nunca flaquean por la muerte de la persona, y el 
oficio nunca muere. Pero si los frutos están destinados, 
y sirven para el uso y sustento del locador, se acabará 
con su muerte; porque lo hizo, y se entiende hecho á 
nombre propio, y como que regia el oficio, cuya repre
sentación cesa con su muerte, sin que pueda él exten
derla á su sucesor, /. 9. tit. 17. P. 1. De este modo fene
cen los arrendamientos que hacen los Curas de sus pri
micias , y los poseedores de bienes mayorazgados ó fidei-
comisados de los que pertenecen al mayorazgo ó fidei
comiso, Gom. 2. var. cap. 3. n. 8. Covar. 2. *var. cap. 15, 
desde el n. 5. Molin. de just. et jur. tract. 2. disp. 492. 
y el otro Molin. de primog. Hispan, lib. 1. cap. 21. 

16 Advertimos últimamente en conclusión de este tí
tulo: Que en los arrendamientos de rentas Reales hay 
lugar á la puja después de haberse rematado, si algu
no quisiere aumentar el precio, de modo que llegase á 
diezmo entero, esto es, la décima parte del precio en 
que estaba hecho el remate, ó á lo menos á la mitad 
del diezmo que llama media puja entera: cuyo aumen
to ó puja ha de dividirse en cuatro partes iguales, sien
do las tres para el Real patrimonio, y la otra para 
aquel á cuyo favor se habia rematado, y es excluido por 
la puja, //. 2. y 3. tit. 13. lib. 9. de la Recop. Después 
del segundo ó postrimero remate, no puede ya admitir
se puja, si no es que fuere de voluntad de las Partes, ó 
tan grande que montare la cuarta parte de la renta, /. 5 . 

t o m o i. Q Q 
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d. tit. 13. y esta es la que suele llamarse cuarta puja. 
El modo de gobernarse este asunto está esparcido en las 
leyes del mismo tit. 13. Y todas las circunstancias pre
venidas para estas pujas, están mandadas observar en los 
arrendamientos de los bienes pertenecientes á los Pueblos 
(Propios y Arbitrios) por decreto del Supremo Real Con
sejo del año 1771 que es la ley 16. tit. 16. lib. 7. de la 
Nov. Rec. Esta cuarta puja tiene también lugar en las 
ventas ó enagenaciones de los bienes raices de los Hospi
tales y otras obras pias, según el cap. 13. de la instruc
ción de 2 de Febrero de 1799 mandada observar en di
chas ventas. 

TITULO XIV. 

D E L O S C E N S O S . 

Tit. 1 5 . lib. 10 . de la Nov. Rec. 

1. Razón del método. 
2. Quesea censo, sus especies, y la definición del enfi-

téutico. 
3 . Derechos que produce la enfiteusis á favor del dueño 

directo. 
4 . Derechos del enfiteuta. 
5 . 6 . 7 . Particularidades que se observan en el Reino de 

Valencia. 
8 . 9 . Qué sea censo reservativo, y lo gravoso que es en 

muchos Pueblos del Reino de Valencia. 
1 0 . 1 1 . Diferencia entre el censo reservativo y enfitéu-

tico: y cómo se ha de decidir si hay duda de si es uno 
ú otro. 

12. Modos de constituirse el censo reservativo, y qué se 
ha de resolver cuando se duda si es tal ó consigna-
tivo. 
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13. 14. Modos de constituirse el censo consignativo, y se 

explica su definición. 
15. Varias divisiones de este censo. 
16. Se explica el vitalicio. 
17. Que no hay censo personal. 
18. De los juros , y qué son propiamente censos. 
19. 20. 2i. 22. 23. Tres cosas son necesarias parala cons-

titucion del censo, precio, pensión y cosa en que se 
funda, y se explica lo perteneciente al precio. 

24. De la pensión. 
25. 26. 27. 28. 29. 30. Se trata latamente de la cosa cen

sida; y si es ó no hipoteca. 
31. 32. 33. Si pereciendo en parte la cosa, de suerte que 

la parte que restare produzca frutos bastantes para 
la paga de la pensión, perece también en parte el 
censo. 

34. Que las cosas en que se constituye deben ser fructífe
ras é inmuebles. 

35. 36. 37. 38. De los pactos que se suelen poner en los 
censos. 

39. hasta el 48. Se trata latamente de los modos de ex
tinguirse los censos. 

48. Del debitorio, y que hablando con rigor no es censo. 
49. Que en cuanto á la intención de los acreedores, tanto 

los debitorios como las cartas de gracia son censos. 
50. 51 . Del oficio de hipotecas, y razón de haberse intro

ducido. 
52. Qué debe hacerse cuando se vende una cosa censida, ú 

obligada como libre. 

1 A u n q u e los censos pueden constituirse en testa
mento sin que proceda contrato alguno, con todo por ser 
lo regular que sucede casi siempre, de que se constituyan 
por contrato que tiene mucha semejanza con los de com
pra y venta y de arrendamiento, /. 3. tit. 14. P. 1. /. 28. 
tit. 8. P. 5. y no pocas veces es formalmente venta, nos 
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ha parecido ser este lugar el mas oportuno para tratar 
de ellos. 

2 A las veces se toma la palabra censo por lo mis
mo que tributo. Asi se toma en el cap. 22. vers. 17. 
del Evangelio de San Mateo: alli: ¿Licet censnm daré 
Casar i annon? y en la ley 8. tit. 22. P. 1. alli: Cen
so ó tributo. Pero esta significación no es propia de nues
tro lugar, en el que entendemos por censo: Un derecho 
que tenemos de exigir de otro á quien hemos concedido 
algo, cierto rédito 6 pensión. Tres son sus especies, eníi-
téutico, reservativo y consignativo. A los tres somos muy 
desafectos, por considerarlos muy perjudiciales al esta
do , como lo prueba Vizcaíno en su tratado: Sobre los 
estragos qne causan los censos; y con especialidad á los 
enfitéuticos, aunque tenemos algunos á nuestro favor, he
redados de nuestros antepasados. ¡ Censo cnfitéutico es: 
Derecho que tenemos de exigir de otro cierto canon 6 pen
sión anua perpetuamente, en razón de haberle trasjerído 
para siempre el dominio i'itil de alguna cosa raiz, reser
vándonos el directo, con la condición de no poder quitarle 
la cosa á él ni á sus herederos mientras pagaren la pensión. 
Esta definición va formada según el modo ordinario de 
constituirse este censo, y no con escrupulosidad lógica, 
como lo dijimos de la de los mayorazgos en el tit. 7. 
n. i . de este lib. 2.\ Porque también puede constituirse 
para sola la vida de aquel que recibe el dominio iltil, ó 
por largo tiempo de 10 ó másanos, d. I. 3. tit. 14. P. 1. 
d. I. 28. tit. 8. P. 5. y en su glos. 4. Greg. Lop. Mol. 
tract. 2. de just. et jur. disp. 445. en donde advierte que 
si en la concesión del enfiteusis (asi se suelen llamar con 
un solo nombre este censo, que también se aplica al con
trato en que se consti tuye), no se expresa t iempo, se en
tiende ser perpetua, por ser esta su naturaleza ordinaria. 
Y no puede constituirse sino por escrito, porque de otra 
manera no valdría, dd. II. 3. y 28. 

3 Los efectos que produce este censo á favor del que 
le concede, son: I. Que se queda con el dominio directo 
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de la cosa censida. I I . Que adquiere derecho de exigir del 
enfiteuta las pensiones, de modo que si este deja de pa
gárselas por tres años, 6 por dos si es á Iglesia, cae en 
comiso la cosa, y la puede tomar el señor directo ( i ) sin 
mandado del Juez ; bien que tiene el enfiteuta diez dias 
para purgar su tardanza o mora, es decir, que si en di
cho término paga sin pleito, debe el dueño directo reci
bir la paga, y no tomar la cosa. Pero si en ninguno de es
tos plazos pagare, no necesita dicho dueño para tomar la 
cosa, que por sí ó por otro haya pedido la pensión; por
que se entiende, que el mismo dia del plazo pide por él, 
d. I. 28. Pero debemos advertir sobre este II. efecto, que 
Greg. Lop. en la g los. 15. de esta ley 28. pone con apo
yo de otros Autores cuatro limitaciones de su doctrina, 
á saber, si el enfiteuta resistiere la ocupación del dueño 
directo: si este hubiese acudido ya al Juez sin protestar, 
que le quedará salvo el derecho de expulsión: si el enfi
teuta negare que no habia pagado: si dijere que el 
tiempo de la paga no habia pasado; porque en todos estos 
casos se pondria en duda la cosa, y por ello debe acu-
dirse al Juez. Lo cierto es, que el uso no ha recibido esta 
absoluta potestad del señor directo, y que tal vez turba
ría la pública tranquilidad. ¡III. efecto: Cuando el enfi
teuta quisiere Vender la cosa, lo debe hacer saber al due
ño directo, y á qué precio; y si este la quiere por el tan
to es preferido (2). Y solo cuando dice que no la quiere, 
b sabedor calla por dos meses, la puede el enfiteuta ven
der á otro, de quien pueda el señor directo haber el cen
so tan ligero como del mismo, /. 29. d. tit. 8. P. 5 . A este 
derecho de tanteo que tiene, le solemos llamar de jadiga, 
IV . Cuando se vende la cosa, tiene el derecho de laudemio 
o luismo, que es la quincuagésima parte del precio por 
qué se vende, o de la estimación, si se diere, que debe 
pagarle el nuevo poseedor al que está obligado á recibir 
por enfiteuta, d. I. 29. ( 3 ) . — 

( i ) L. 3. C. de jur. emphyt. (2) L. 3. C. de jur.emphyt. (3) D. 1. 3. 
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4 A favor del enfiteuta produce laeníiteusis los dere

chos siguientes: I. Adquiere el dominio útil de la cosa 
enfitéutica. II . En consecuencia de este dominio la puede 
vender en los términos referidos; y sin sabiduría ó noti
cia del dueño directo empeñarla á persona tan ligera para 
pagar el censo como el mismo enfiteuta, cuya circunstan
cia debe también observar cuando la vende; de suerte que 
si la vende o empeña á persona mas poderosa, no vale el 
contrato, y pierde el derecho que tenia en la cosa, d. I. 29. 
Y en su glosa 14. dice Gregor. Lop. que en la misma pena 
de comiso caerá el enfiteuta si vende la cosa, aunque sea 
á persona igual, si lo hace sin requirir antes al señor di
recto: bien que la ley no lo expresa en este caso, d. I. 29. 
III . Puede de la misma manera imponer servidumbre so
bre la cosa, y constituirá beneficio de otro el usufructo de 
ella, Molin. de Hispan, jprimog. lib. 1. cap. 20. n. 2. 
IV. No se le puede quitar la cosa, sino es que cese en pa
gar la pensión por el espacio de dos ó tres años en los tér
minos que hemos explicado. V. Aunque este censo se paga 
en reconocimiento de la señoría directa, se acaba y liber
ta enteramente de su paga el enfiteuta, si la cosa pade
ciese tal quebranto que quedase algo de ella, como fuese 
menos de la octava parte, d. I. 28. 
I 5 Por cuanto este Reino de Valencia está lleno de 

señorías directas que le oprimen, y por ello son muy fre
cuentes las enagenaciones de bienes sujetos á ellas, en las 
cuales se observan y están en uso varias disposiciones que 
se apartan del derecho común de España, y son confor
mes á sus Fueros que fueron abolidos en el año 1707, y al
gunas por haberse introducido por costumbre, nos ha pa
recido notarlas aquí á beneficio de los que tienen bienes o 
negocios en este Reino, según se sigue. — 

\ 6 El luismo es la décima parte del precio de la cosa, 
for. 3. rubr. de jur. emphyt. Bas in theat. jarisp. part. 1. 
cap. 30. n. 138. Nos causa el mayor dolor, que esté en 
observancia este gravamen tan pesado para los pobres en-
fiteutas, sin embargo de haberse abolido los Fueros que 
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lo introdujeron; y mas si se atiende, que el precio de 
que se saca, lo es también délas mejoras que se hayan 
hecho por los eníiteutas en la cosa censida. Sucede con 
frecuencia que un pedazo de tierra, que cuando se conce
dió en enfiteusis solo valia, por ejemplo, diez pesos á 
causa de estar inculto, en montaña y entre peñascos, ó 
era marjal cubierta casi de continuo de agua, vale dos 
cientos ó mas cuando se enagena, debido enteramente 
este aumento á los sudores del enfiteuta y sus hijos, sin 
la menor influencia ni gasto del dueño directo, que sin 
embargo se chupa el luismo de estos pobres é inocentes su
dores. Y sucede también con alguna frecuencia que estas 
tierras se venden dos ó mas veces en 15 ó 20 años, con 
la misma carga de haberse de pagar siempre este derecho. 
En cuanto á casas es todavía mayor la enormidad; pues 
valiendo á las veces el solar desnudo cuando se concede 
15 ó 20 pesos, vale dos mil la casa que en él se edifica. 
En los lugares de señorío, que son tantos en este Reino, 
se padece mucho en este particular, nada beneficioso al 
Estado. Y por costumbre se ha introducido que este de
recho le pague el vendedor, Bas d. cap. 30. n. 142.-^ 
i 7 También se ha introducido por costumbre el dere

cho que llaman quindenio, que es el de cobrar el dueño 
directo cada quince años el luismo, como si entonces se 
enagenara la cosa. Le pagan los poseedores de cosa enfi-
téutica, que se suelen decir manos muertas, esto es, las 
Ciudades, Iglesias, Monasterios, Colegios, Hermandades 
y otros Cuerpos semejantes, Eclesiásticos ó seculares, que 
siempre permanecen los mismos, aunque se varíen las per
sonas que los representan. La causa de esta introducción 
es que el no poder vender libremente sus cosas estos 
Cuerpos, perjudica al dueño directo en cuanto al luismo, 
al que tuvo consideración en la concesión de este censo; 
y para salvarle, se finge que se venden cada quince años, 
Bas d. cap. 30. desde el n. 182. Matheu de regim. cap. 2. 
§. Y aunque por la misma razón debían pagar este de
recho los poseedores de mayorazgos y fideicomisos, no lo 
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pagan, porque la costumbre que le introdujo en las ma
nos muertas no admite extensión, Bas de cap. 30. n. 197. 
Mateu d. 5. n. 115 . Y últimamente el derecho de re
traer, ó de fadiga del dueño directo solo dura 30 dias for. 
28. de jur. emphit. 

8 El censo reservativo ó retentivo se constituye: 
Cuando alguno da á otro alguna cosa raiz trasfiricndo
lé todo el dominio directo y útil, reservándose cierta pen
sión anua en frutos ó en dineros que le ha de pagar el que 
le recibe. Toma su nombre de la reservación de la pen
sión, y es origen antiquísima; porque ya hizo uso de 
él Josef, cuando á nombre de Faraón concedió campos 
á los Egipcios con la obligación de haber de pagar la quin
ta parte de sus frutos ( i j . N o se puede negar su justicia; 
pero sí que podemos llorar, que los señores de lugares 
hayan cargado tanto la mano en la tasa de la pensión. Son 
muchos los pueblos en este Reino de Valencia, en que se 
les paga la tercera parte, y que siendo el fruto aceitunas, 
se han de llevar precisamente las dos partes que quedan 
al cosechero á molerlas al molino del mismo señor, cuyos 
arrendadores ponen los operarios á su voluntad; de que 
se sigue, que moliéndolas mal, y apretando poco la masa, 
se queda porción considerable de aceite en ella, que es 
para el señor, y la hace remoler solo para sí, haciéndose 
pagar ademas cantidad no despreciable de aceitunas á t í
tulo de derecho de piedra. Hemos oido varias veces estos 
clamores, y que ofreciendo el labrador partir por mitad 
las aceitunas, para poder llevar su parte adonde les aco
mode, no quieren admitirlo los arrendadores.! Pudieran 
los señores haber tomado el referido ejemplo de Josef, 
y aun con alguna baja, en atención á que entonces no pa
gaban recomo ni ahora) diezmos los Egipcios, y que tal 
vez seria acjuella quinta parte de frutos todo el tributo que 
satisfacían a Faraón: lo que no es ni puede ser aquí. Dejo 
aparte los gravámenes que estos infelices pagan por razón 

( 1 ) Cap. 47. del Génesis. 
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de sus casas, porque ya seria salir de nuestro asunto. 

9 Si sus lamentos llegaran en humildes súplicas á 
S. M . (Dios le guarde), podría esperarse que lograsen ali
vio. Asi acaba de suceder en el año pasado de 1800 en 
Sagra y Sanet, Lugares de la Gobernación de Denia, que 
entre los dos tienen cien vecinos y forman una encomien
da de la Religión de Santiago. Oprimidos de los excesi
vos derechos de señoría que satisfacían, de los cuales eran 
los principales los frecuentes luismos, y la partición de 
frutos de uno por cuatro, que no les permitían,,poder vi
vir; acudieron con respetuosa representación a la paternal 
benignidad del R e y , que tuvo la bondad de pasarla al 
Consejo de Ordenes para que le informase. Y este sapien
tísimo y prudentísimo Tribunal, á consecuencia de haber 
formado expediente judicial, con sus traslados al Comen
dador y Fiscal de las Religiones, evacuó su informe, y 
en seguida se sirvió mandar el Rey que en lo sucesivo la 
partición que era de uno por cuatro, fuese de uno por 
seis, cuya beneficencia les produce el alivio de mas de mil 
pesos anuos, con el que pueden pagar á su tiempo el Real 
derecho de equivalente, socorrerse en sus necesidades, y 
cultivar mejor sus campos en beneficio también del Esta
do. ¿Hemos sido largos y exactos en la relación de este mo
numento de Real beneficencia, por el especial afecto que 
le tenemos, á causa de haber corrido el asunto bajo de 
nuestra dirección, y haber formado desde esta Ciudad la 
citada representación. Vino el Real despacho con fecha 
de 30 de Setiembre del año 1800 y se halla registrado en 
la Secretaría del Acuerdo de este Reino. 

10 Entre este censo, y el enfitéutico hay algunas di
ferencias que refieren Covarrubias 3. mar. cap. 7. n. 1. 
Molin. de just. et jur. tract. 2. disp. 381. desde el vers. 
Differti y otros, cuales son: I. Que por el reservativo se 
trasfiere tanto el dominio útil como el directo, y por el 
enfitéutico solo el ú t i l , quedando el directo en el concé
deme, que por ello se llama dueño ó señor directo. Avend. 
en su tratado de censibus cap. 13. n. 3. dice ser esta la 11a-

TOMO I. RR 
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ve de esta materia para conocer la naturaleza de ambos 
censos que todos reconocen por tal. Y de ella viene lo que 
suele decirse, que pagamos la pensión del censo reserva
tivo de cosa nuestra , y la eníitéudca de cosa agcna, por 
pertenecer su dominio al que concedió la enfiteusis. II. Que 
el enfiteuta no puede vender la cosa sin hacerlo saber al 
dueño directo; y si de otro modo lo hace cae la cosa en 
comiso á favor de dicho dueño. Y ademas cuando la ven
de pertenece á este el luismo y la fadiga, según dijimos ar
riba n. 3. todo lo cual no tiene lugar en el censo reserva
t ivo, Molina d. disp. 381. vers. Tertio, y comunmente 
los demás que tratan de este asunto. 

11 III. Cae también en comiso la cosa enfitéutica, si 
el enfiteuta deja de pagar la pensión por dos ó tres años 
en los términos que hemos explicado en d. n. 3. ( 1 ) : lo 
que no sucede en el censo reservativo, aunque por mil 
años no se pague, Covar. d. n. 1. con la común, de mo
do que es esto fuera de toda duda, con tai que no se haya 
pactado lo contrario j porque si en su constitución se pone 
pacto ó condición que no pagando el sensuario la pen
sión caiga su comiso la cosa, debe observarse, /. 1. tit. 15. 
lib. 10. de la Nov. Recop. (68. de Toro) que debe enten
derse de este censo reservativo, como la entendió Moli
na .en d. disp. 381. vers. Dubium, y prueba latamente 
Aveod. en d. su tratado cap. 90. n. 4 . Cuya inteligencia 
.esta-recibida en la práctica de los tribunales, como lo con
desan aun aquellos Doctores que juzgan convenir las pa
labras de la ley al censo consignativo, como son entre 
otros Covar. en d. n. 1. y latísimamente Gutier. dejuram. 
confirm. vart. 1 . cap. 31. n. 10. y pract. qtuest. lib. 2. 
qwest. 68. en donde dice, que la pena de comiso en el 
censo consignativo es injusta é inicua, y que por ello ni 
está en uso ni debe estarlo. Del mismo sentir es Avend. 
tratando latamente este asunto en d. cap. 90. n. 2. La 
razón de admitirse este pacto en el censo reservativo, la 

( i ) §.3. Inst. de locat. et cond. 
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traen Molina y demás Autores en los lugares citados, de 
que concediéndose en-este censo el dominio directo-y útil 
de la cosa, puede justamente el concedente no quererle 
conceder sino bajo dicho pacto, como en el enfiteutico lo 
quiere hacer y hace el dueño directo respecto del domi
nio útil. Y si llegare á dudarse si un censo es enfiteutico 
ó reservativo, deberá decidirse por las diligencias de un 
buen examen de las circunstancias, atendiendo mas á la 
naturaleza y sustancia del contrato que á las palabras que 
confunden frecuentemente los Escribanos por su imperi
cia, como avisan Avendañ. en el cap. 13. n. 6. Covar. y 
otros. Y si de las circunstancias no pudiere sacarse, antes 
se considerará reservativo que enfiteutico, Covarrub. 3. 
var. cap. y. Molin. d. tract. 2. disp. 383. vers. Contra-
rius, porque grava menos al que le debe. 

12 Se puede constituir esté censo por convención, co
mo es lo regular, o por testamento, como si el testador 
legase á alguno cosa fructífera, con la reserva de haber 
de pagar cierta porción de sus frutos á sus herederos, 
A vend. de tract. cap. 3. Y las mas veces se establece en 
la propia escritura; que se concede en enfiteusis un cam
po , imponiéndole al mismo tiempo la carga de partición 
de frutos á razón de uno por cada cuatro, cinco ó seis. Y 
puede ser perpetuo durante la vida del censuario, o ab
solutamente redimible. Y si se dudare en este particular 
de la voluntad del concedente, antes se debe considerar 
perpetuo que redimible, por ser esta su naturaleza ordi
naria , como advierten Feliciano de censib. tom. 2. lib. 1. 
cap. 10. n. 8 . vers. Deniqtte, y Molina d. tract. 2. dis. 382. 
vers. Secundns. Y también porque reservándose el dueño 
la pensión retiene el derecho de percibirla» el cual como 
subrogado en lugar del dominio, es perpetuo como lo era 
el dominio; por cuya razón y otras son de este mismo 
parecer Avend. de tract. cap. 14. y Covar. d. lib. 3. var. 
cap. 10. n. 5 . en donde también afirma que en caso de 
duda, mas se debe considerar el censo reservativo que 
consignativo, poniendo algunas excepciones por conjetu-
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ras que deberá examinar el Juez. Pero Vela •disert. 3 3 . 
n. 70. defiende, que habiendo duda primero ha de consi
derarse consignativo que reservativo, y antes redimible 
que irredimible; fundado en que el consignativo redimi
ble es el mas frecuente y ligero para el deudor: lo que 
no nos parece mal por ser siempre mas favorables las par
tes del reo que las del actor (1) . 

1 3 Falta explicar el censo que se llama consignativo» 
porque se consigna ó impone sobre bienes del que lo de
b e , quedando este con el dominio directo y íítil de dichos 
bienes, y alguna vez sobre su misma persona: lo que si 
puede o no hacerse disputan fuertemente los Autores y 
nosotros lo examinamos mas abajo. Seremos mas largos 
en la explicación de este censo por las muchas circunstan
cias que envuelve y varias ocurrencias que suelen aconte
cer y deben examinarse. Lo regular es constituirse por 
cierto precio, que consiste en dinero efectivo, y enton
ces su constitución es verdadera venta. Pero puede cons
tituirse por otros títulos, como permuta, donación, com
pensación de tributos, obsequios íí obras, 0 por última 
voluntad, y según el título toma su naturaleza. Nosotros 
hablaremos del constituido por contrato de venta como á 
mas frecuente, y porque con su explicación se entenderá 
con facilidad lo que deba decirse de los constituidos por 
otros títulos. 

14 Con este respecto definimos al censo consignati
vo que aprueban nuestras leyes y varias constituciones 
Pontificias como luego veremos, diciendo ser: Compra 
por la cual dando alguno cierto precio en dinero efectivo 
sobre bienes raices de otro, merca el derecho de cobrar 
cierta pensión anua del dueño de dichos bienes que lo que' 
da, como lo era antes. Decimos dando algún cierto precio, 
porque el censo no se perficiona por sola la convención 
como las demás compras, sino que desea numeración del 
precio verdadera ó fingida, como prueba Vela disert. 34. 
üiju o/i if iyivyi ta icubiínco scfob yt ¿cm »r.bub 

( 1 ) L. favorabilíores 1 a 5. de diV. reg. 
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n. 37. En el censo vitalicio exige la ley 6. tit. 15. lib. 10. 
de la Nov. Rec. que la numeración o paga del dinero sea 
real> y lo nota el mismo Vela disert. 3 ó. desde el n. 37. Se
gún la definición se compra el derecho de cobrar ó exigir 
la pensión, y no la pensión misma, como prueba Covar. 
d. lib. 3. cap. 7. n. 2. y Avend. d.-trat. de censib. cap. 37. 
n. 20. y por eso no puede objetarse que se dan dineros por 
dineros: aunque algunas veces, hablando impropiamente, 
se dice comprarse los réditos o las pensiones. 
- 15 Se divide el censo por razón de la cosa que se pa
ga en pecuniario, cuya pensión se ha de pagar en dinero; 
y en fructuario que se puede pagar en frutos, t r igo, vino, 
aceite ú otros; pero en nuestra España prohibe la ley 3. d. 
tit. 15. expresamente, que se pueda constituir con pensión 
que no sea dinero: de lo cual trataremos luego exprofeso. 
En razón del tiempo quede constituirse de manera que la 
pensión se pague por años, cada mes, ó á otros tiempos 
señalados. Y por razón de la duración en perpetuo y tem
poral, cuyas especies se subdividen á saber, el perpetuo en 
irredimible, que es absolutamente perpetuo, y en redimi
ble que se constituye con el pacto de retrovendendo, y lla
mamos al quitar; y hablando con propiedad se dice tam
bién perpetuo por no acabarse con el tiempo, como prue
ban Vela disert. 33. « . 5 1 . y Cencío de censib. quast. 2. 
bien que en la ley 5. d. tit. 15. se opone al perpetuo, lo 
que suelen hacer también nuestros Autores. 

16 Y el temporal puede constituirse ó para número 
cierto de años, como 20, 30 ó 40 ó para incierto, mien
tras viviere el comprador, el vendedor ó algún otro, y 
entonces se llama vitalicio : el cual es tan extraordinario 
y anómalo, que si se le examina por las reglas de los de-
mas censos parece no serlo. Pues por é l , enagenando para 
siempre el precio ó capital sin esperanza de recobrarle ja
mas, compramos el derecho de exigir la pensión anua sin 
respecto á cosa alguna, ni á industria, ni á obras del que 
la ha de pagar, sí solo de la vida de aquel para la cual fue 
constituido: acabada la cual se acaba él también, y no de 
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otra manera; de Suerte que pende de ella en el constituir
se y en el conservarse. Todas estas cosas, y el ser menor 
su precio ó mayor su pensión, que es lo mismo> contri
buyen á que sea lícito, por ser incierto el tiempo de la 
muerte, Salgad, inlabyrint. part. i . cap. 20. Covarru-
bias d. cap. 7. n. 3. Felic. lib. 1. cap. 7. n. 19. Vela di-
sert. 35. n. 57. y mas latamente en la disert. 36. n. 42. 
Estas divisiones tienen todas lugar también en el censo re
servativo. Molin. en d. trat. disp. 383. hasta la 389 exa
mina todas las especies del censo consignativo con la soli
dez y hermosura que acostumbra. 

17 El mismo Molina en d. disp. 383. añade otra divi
sión en real y personal, llamando personal á aquel que so
lamente se coloca en la persona con respecto á su indus
tria ú obras sin que haya cosa alguna obligada. Pero opi
nando que no puede haber censo personal; la desechan 
muchos Autores, á quien citan y siguen Faria ad Covar-
rubias 3. var cap. 7. n. 27. Vela disert. 35. nn. 27. 102. y 
cinco siguientes. Avend. de censib. cap. 58 en donde trata 
muy latamente esta cuestión, y responde á 16 objeciones 
de Feliciano, Covar. y otros que son de la opinión con
traria. También nos parece mejor la sentencia de los que 
reprueban la división; y el propio Molina no está lejos de 
pensar asi. puesto que dice en la disp. 387. ser muy difí
cil de poderse sostener el censo personal. Ni vale decir 
con los Addentes á la Biblioteca de Ferraris en la voz Cen-
sits, y Martínez en la Librería de Jueces, tomo 7. lib. 5. 
tit. 15. n. 220. estar en el dia aprobado el censo personal 
por la cédula de 10 de Julio de 1764 que es la ley 23. 
tit. 1. lib. 10. de la Nov. Rec. publicada á representación 
de los cinco Gremios mayores de Madrid. Porque en ella 
solamente se aprueban los contratos, en los cuales algu
nos , principalmente las viudas y otros destituidos de pro
pia industria, les entregaban dinero para el comercio á ra
zón de tres o dos y medio por ciento; y estos contratos 
no constituyen censo, sino una especie de compañía, en 
cuya virtud se parten de tal modo la ganancia los contra-
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yentes, que contentándose los que pusieron su dinero con 
una porción segura, pero muy inferior á la de una ga
nancia regular pertenezca la restante á los Gremios. Pero 
debemos advertir que esta reprobación del censo personal 
se entiende exceptuado el vitalicio, según dijimos en el 
n. antecedente. 

18 Asimismo debe advertirse que tenemos ciertos cen
sos conocidos con el nombre dejaros, y consisten en ren
tas que el Rey concedió á alguno en compensación ó re
muneración de sus servicios ó méritos, ó por cierto pre
cio sobre salinas ú* otros derechos. Cuyas concesiones son 
otras tantas constituciones de censo consignativo. Y de ahí 
es, que cuanto se ha establecido de los censos tiene lugar 
en los Juros, nota i.y 2. tit. 15. lib. 10. de la Nov. Rec, 
con sola la diferencia que dé su venta no se paga alcaba
la , como de las de los otros censos, como todo lo prue
ba Larrea alegat. 23. Y aunque cuanto llevamos dicho es 
cierto y bastante claro, con todo, por no haberse expre
sado los Juros en la ley 8. de d. tit. 15. que en el año 1705 
aumentó el precio ó disminuyó la pensión en los censos 
consignativos al quitar, como luego veremos, según lo 
habían expresado las citadas leyes anteriores que tuvie
ron el mismo objeto; no se observa en los"Juros la baja 
de pensión establecida en d. I. 8. y fue menester que en el 
año 1727 se mandara observar también en ellos, por la 
razón de que eran censos, ley 4. tit. 1 4 lib. 10. de la Nov. 
Rec. alli: y arreglada su constitución, y la paga á los cen
sos por serlo. 

19 Tres son las cosas que deben atenderse en este cen
so consignativo, el precio porque se compra ó constitu
ye al que solemos llamar capital; la pensión ó rédito que 
se paga; y la cosa en que se consigna ó constituye. En el 
precio estableció el famoso Motu propio del Papa Pió V. 
de creand. censib. publicado en el año 1569 entre otras 
cosas, que hubiese de consistir en dinero efectivo: por lo 
cual en los lugares en que está en observancia, no se pue
de dudar de ello. Pero no estando recibido en nuestra Es-
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paña, según la ley 7. d. tit. 15. hay lugar á la cuestión
ele si debe ó no consistir en dinero, la cual tiene por una 
y otra parte muchos defensores. Avend. en d. tract. cap. 
se esfuerza en probar con muchos argumentos la opinión 
negativa. Nos parece sin embargo mas fundada la afirma
tiva , porque cierra la entrada á las fraudes que son fre
cuentísimas en este contrato; y porque estableciéndolo ex
presamente asi por la misma razón en el censo vitalicio, 
la-ley 6. d. tit. 15. nos da motivo para creer que nuestros 
Legisladores han tenido la intención de alejar de todos los 
censos las fraudes, y que la expresión que de ellos hicie
ron en d. I. 6. se extendiese y sirviese para los demás. Y 
por otra parte no satisface Avend. debidamente los argu
mentos que se propone á favor de nuestra opinión. A lo 
que añadimos el dicho de Feliciano lib. 1. de censib. cap. 4. 
n. 10. de que cada dia declara el Supremo Real Consejo, 
que se rescindan (esto es, que son nulos) los censos cons
tituidos por precio que no sea dinero. De esta regla claro 
es que deben exceptuarse los Juros de que acabamos de 
hablar. Ni en ellos puede haber fraudes. Y advertimos no 
ser necesario que la tradición del precio sea real: bastará 
la fingida. Podrá pues por la ficción que llaman brevis ma-
miSt constituirse censo, estableciendo el precio en deuda 
de dinero cierta y líquida, á cuya paga podia ser estrecha
do el deudor, como lo prueba bien Avend. en el cap. 38. 
haciendo ver ser esto útil al mismo deudor. En los cen
sos que se constituyen por testamento ó donación, no in
terviene tradición de precio; bien que si se alarga la cuer
da , también se puede acomodar la fingida: lo cierto es que 
se le debe considerar tenerle para los casos de redención 
o enagenacion de la cosa censida. 

20 Se requiere también en el precio que sea justo, esto 
es , que su cantidad corresponda á la de la pensión, te
niendo con ella una justa proporción. Esta se varía por 
las circunstancias de lugar y tiempo, como enseñan Covar* 
rubias 3. var. cap. 9. y Avend. cap. 32. En España fue 
tasada en los censos al quitar el año 1563 á razón de 14 
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por 1. /. 3. nota i. d. tit. 1 5 . , y después en el de 1608 á 
20 por 1. /. 13. nota 2. del mismo tit,; y últimamente en 
el de 1705 para los Reinos de Castilla y León, y en el 
de 1750 para los de la Corona de Aragón á 33 con un 
tercio por 1 , ó como solemos decir , á 100 por 3 , //. 8. 
y 9. tit. 15. lib. 10. de la Nov. Rec. Cuyas tasas deben 
también observarse en los censos mas viejos que dichas le
yes, como se previene en ellas, y en la nota 2. tit. 15. , 
en las cuales se impone la pena de perdimiento de oficio 
á los escribanos que autoricen escrituras con pensión mas 
alta. En el censo vitalicio fue también tasado el precio en 
el año de 1583, /. 6. del mismo tit., y después en el de 1608, 
/. 13.y nota 2. del mismo. En la primera tasa á razón de 7 
por u n o , cuando se constituía para la vida de uno solo; 
y de 8 por 1 en los que habían sido cargados para dos 
vidas, prohibiéndose, que en lo sucesivo no se pudiesen 
cargar por mas de una vida. Y la segunda, la tasa que era 
de 7 se aumentó á 10 y la de 8 á 12. En dd. leyes se ex
presan las tasas de tantos al millar; pero nos ha parecido 
acomodarnos en la explicación al modo regular con que 
hablan las gentes, y sale la misma cuenta. 

21 Del precio del censo irredimible no tenemos tasa 
señalada, y está también sujeto á variaciones por la di
versidad de tiempo y lugares. Y en atención á ser mas 
pesado para el censuario que le debe, que el otro al qui
tar , por no tener en él la facultad de redimirle , que t ie 
ne en este, y se considera parte del precio , como los de-
mas pactos que favorecen al vendedor ( 1 ) : todos confie
san deber ser mayor su precio que el de los censos al 
quitar. Covar. 3. var.cap. 10. n. 1. dice, que este aumen
to no se debe hacer temeraria é inconsideradamente, sino 
por el dictamen de varón bueno, y justo moderador. Y de 
ló que alli mismo trae, y Molin. d. tract. de just. et jur. 
disp. ¿85. vers. Secundum, parece ser justo que este pre
cio debe ser mayor en la tercera parte, que el del censo 

( 1 ) L* 79. de contr. empt, 
TOMO I . SS 
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al quitar. Y añade Molin. que no debe reprobarse con fa
cilidad en algún lugar lo que esté recibido por el uso, y 
del mismo sentir es Covar. 3. *oar. cap. 9 . n. 5. vers. Ex 
quibus , diciendo, que para la justa estimación de estos 
censos, se ha de observar la costumbre de la Provincia, 
y la común estimación de los hombres, que suele definir 
el justo precio de las cosas (1) . En este Reino de Valencia 
el precio de estos censos, que llamamos muertos, es al do
ble mayor del que tenían los de al quitar, antes de los 
años 1705 y 1750, en que se aumentó, esto es, á razón 
de 100 por 2 y medio, Bas 7 « theat.Jurisp.cap.30. n. 52. 

22 Nota asimismo muy bien Molin. en el lugar cita
do-, que debe ser mucho mayor el precio en el censo enfi
teutico que en los otros; porque ademas de conservar el 
dominio directo de la cosa el que le concedió, le pertene
cen el luismo y demás derechos considerables enfitéuticos. 
Y no es iniítil esta advertencia, porque si bien es verdad, 
que en la constitución regular y ordinaria de este censo 
cuando uno concede una cosa suya en enfiteusis , no se, 
hace mención de precio, se debe tener, consideración de él, 
regulando lo que valgan los derechos del señor directo, 
cuando se venda la cosa enfitéutica; jorque este valor se 
baja del que tiene la cosa, y solamente de lo restante se 
paga el luismo. Bas d. cap. 30. n. 141 En este Reino de 
Valencia se observa que sea á razón de 100 por dos y 
medio ; de suerte que es el mismo que el.del consignativo 
irredimible ó muerto : al que solemos llamar doble capi
tal , y en idioma Valenciano doble march , por ser doblado 
que el de los censos al quitar, antes del último aumento. 

23 Y por cuanto de los que acabamos de decir apa
rece claramente-, que debe ser al doble mayor que el 
'de los' redimibles , y mucho mayor que eí de los irre
dimibles , exigían la justicia y equidad , que aumentan
do el precio de ios redimibles á razón de 100 por 3 , se 
aumentará el del enfiteutico á 200 por 3. Y con efecto 

(r) L. 63. ad. Leg. Falc. 
.1 OMOT 
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así está regulado, por lo tocante á casas, y áreas ó so
lares de Madrid, en el auto acordado del año de 1770 /. 12. 
tit. 15. lib. io.de la Nov. Rec. , en el cual se permite, 
también al enfiteuta la facultad de redimir estos censos 
al referido respecto de 200 por 3. Y por cédula de 6 
de Noviembre de 1799 , que es la ley 21. tit. 15. lib. 10. 
de la Nov. Rec. se permite la redención en Vales de to
do censo perpetuo , al quitar ó enfitéutico , para disini-. 
nuir su circulación. Y últimamente en el n. 5.. del Regla
mento insertado en otra cédula de 17 de Abril del corrien
te año 1801 , que es la ley 22. d. tit. relativa á la prag
mática sanción expedida en 30 de Agosto de 1800 para la 
redención de Vales Reales, se permite redimir con di
chos Vales los cánones enfitéuticos impuestos sobre las ca
sas de las ciudades del R e i n o , pagando un capital doble 
por el canon , regulado á razón de 33 y un tercio por 
millar , esto es , 3 por 100 , y por derecho de laudemio la 
cantidad que á un 3 por 100 reditúe en 2 5 años una 
cincuentena del valor de la casa, rebajado el importe de 
las cargas á que esté sujeta. Y en el n. 6. se previene, que 
en los censos al quitar se proceda á la redención á razón 
de 3 por 100 , y al doble en los prepetuos; y lo mismo 
respecto de 3 por 100 en cualquiera tributo que no tenga 
capital señalado , y en el n. 2. se concede también que 
puedan redimir sus cargas al propio respecto de 100 por 3 
los poseedores de fincas afectas á carga de aniversario; ca
pellanía , misa, festividad , limosna, dote y cualquiera 
prestación anua. 

24 En cuanto á la pensión d rédito del censo al qui
tar estableció la ley 3. d. tit. 15. en el año 1534 » que se 
hubiese de pagar en dinero efectivo. Y porque en Galicia 
y otras Provincias referidas en la la ley 5 . del mismo tit. 
que es del año 1573 se constituían en fraude de d. I. 3. 
muchos censos, bajo el nombre de perpetuos é irredi
mibles , con la expresión de pagar el rédito en tri
go , v ino, aceite ú otros frutos, se mandó en la misma 
ley 5 . que todos estos censos que se hubieren fundado y 

http://io.de


3^4 LIBRO II. TITULO XIV. 
fundaren desde dicho año 1534 ,se consideren redimibles, 
y en todo se juzgue de ellos por las leyes que hablan 
de los redimibles; y de consiguiente están sujetos á la 
decisión de d. I. 3. Y aunque ella solo habla de los cen
sos al qui tar , nos parece muy bien la opinión de Ace-
vedo en su comentario» de que debe extenderse su doc
trina á los irredimibles, porque los perjuicios y fraudes 
que intenta evitar , son mas graves en estos. Esta ley, 
que también reguló los censos mas antiguos que ella , no 
se puede negar, que es muy útil á la República. Pero 
sin embargo la leyó. d. tit. 15. publicada en el año 1750, 
de la que hemos hablado al n. 20. , permitió la cos
tumbre de pagar las pensiones en frutos , a l l i : Que en 
donde estuviere recibida la costumbre de poder ajustar el 
rédito en granos, se regule la paga de estos por reduc
ción de la Real pragmática (entiende la ley anteceden
te penult. del mismo tit., que redujo la pensión del 5 . 
ai 3 por 100) sin exceso alguno. La cual indulgencia 
ha dejado lugar á la cuestión , de si la reducción es
tablecida en dd. ll.pen. y ult. se ha de hacer con res
pecto á la cantidad de frutos , de modo que pague 3 
medidas el que antes pagaba 5 , ó se ha de atender tam
bién al precio, que ha tenido mucho aumento en los 
años posteriores. Cuya decisión pende en el Supremo 
Real Consejo , á instancia de las Iglesias de Renasal, 
Adzaneta, y otros Pueblos del territorio de Mor ella en 
este Reino de Valencia. Y posteriormente habiendo acu
dido al Supremo Consejo de Castilla Melchor Bellés , del 
Lugar de Culla, y otros del mismo , y algunos circun
vecinos , deudores de censos de dicho territorio , pidien
do la regulación de pensiones , remitió aquel Supremo 

Tribunal la pretensión á la Audiencia de este Reino, 
para que arreglase las pagas de pensiones al 3 por 100, 
la cual , seguida causa entre los interesados , declaró 
por sentencia de revista en 7 de Julio de 1 7 9 4 , por la 
Escribanía de Cámara de Don Antonio Aparisi : Que el 
pago debia hacerse á razón de 3 por 100 en dinero > ó 
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t r igo, según el valor y precio que tuviese este en cada 
un año , en los respective Pueblos de los deudores. En la 
sentencia de vista se dijo deber atenderse en esto el 
dia 15 de Agosto , y asi se observa. 

25 Explicado lo perteneciente al precio y á la pen
sión, pasamos á examinar las dificultades que ocurren acer
ca de la cosa en que está consignado el censo, que son 
harto considerables. Feliciano de censib. tom. i. lib. i. 
cap. 1. ti. 5 . Covar. 2. *var. cap. 7 . desde el ti. 5. con 
otros muchos que refiere Avend. cap. 23. n. 9 . juzgan, 
que la cosa censida tiene la calidad de hipoteca , y aña
de el mismo Covar. , que esta hipoteca no sigue en todo 
las reglas de las demás hipotecas ; porque en primer lu
gar el comprador del censo puede reconvenir al pago de 
las pensiones al que compro la cosa censida , saltando al 
que la enageno después de haber consignado en ella el 
censo , y por otra parte , si el censo hubiere sido colo
cado , por ejemplo, en tres campos que perteneciesen á 
tres diferentes poseedores, no pueden ser reconvenidos 
los tres por el todo , sino cada uno por su parte : las cua
les dos cosas se observan al contrario en las hipotecas r e 
gulares , porque la acción hipotecaria no puede intentar
se contra los poseedores , sin hacer antes excusión de los 
bienes del deudor que contrajo, /. 14. tit. 13. P . 5. (1) , 
y no se divide por el número de los poseedores por ser 
individua. Pero confiesa el mismo Covar. , que en esto 
último está en contrario la práctica , apoyada, al parecer, 
en que siendo hipotecaria esta acción, debe ser individua, 
y descuidando de su irregularidad. 

26 Pero Molin. cnd. trat. de just. etjur. disp. 3S3. 
Avend. en d. cap. 23. n. 10. citando á muchos, y latísi-
mamente Vela , disert. 34. y 35. defienden , que la cons
titución de censo se debe considerar á la manera de una 
servidumbre impuesta sobre la cosa en que está colocado. 
Cuya sentencia nos parece mas verdadera y justa; y se 

(1) Authen. Hoc si debitor. C. de pignor. 
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acomodan á ella los efectos que observamos en la prác-. 
tica : confesamos sin embargo , que en el uso general de 
hablar se la llama hipoteca ; y no tenemos reparo de con
formarnos con é l , si-se le añade el adjetivo irregular ó 
anómalo. Los electos consiguientes de esta opinión.son: 
I. Que aquel que impuso el censo sobre cosa suya , sola
mente está tenido á la paga de las pensiones en cuanto la 
posee, ó esté obligado á la eviccion; por lo que la ac
ción para exigir las pensiones, es de aquellas que los Re
manos llamaron in rem scriptrf, que siempre se dirigen 
contra el poseedor(1) , Vela, disert. 14- nn. 3 8 , / 5 6 . y en 
la diser. 34. n. 54. Y de ahí viene, que enagenada la cosa, 
se reconviene al poseedor, que no contrajo con el acreedor, 
sin que pueda valerse del beneficio del orden d excusión: 
pues según veremos mas abajo , no hay otro deudor. 

27 II. Que el poseedor de la cosa está obligado á pa
gar no solamente las pensiones del tiempo en que posee, 
sino también las anteriores que se deban. No hemos ha
llado ley alguna nuestra que lo diga , pero lo dijeron 
las Romanas de los vectigales d tributos reales , con la 
buena razón que se acomoda á los censos , de ser los 
predios, y no las personas los obligados (2) ; añadiendo 
que si el comprador de la cosa ignoraba deberse pensio
nes atrasadas, puede recobrarlas del vendedor. Molin. ex
plicando latamente este asunto en d. trat. 2. de just. et 
jur. disput. 534. vers. idt. dice, que las pensiones an 
teriores á la enagenacion de la cosa, se pueden exigir in
diferentemente , d del actual poseedor , que como tal las 
debe, como hemos visto , d del anterior, que aun las de
be por razón del tiempo pasado , en que como poseedor 
que entonces era, percibiendo sus frutos , las adeudo ; y 
que si las pago el último tiene recurso para recobrar del 
primero las correspondientes á los años en que poseyó: lo 
que nos parece cuadrar muy bien á la equidad y natura
leza del censo. 

28 III. Que pereciendo la cosa censida , perece tam-
(0 L. 9. §. fin. guod met. can. (2) L. 7 . de publican, et vectigal. 
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bien el censo, á la manera que pereciendo el predio sir
viente , perece la servidumbre, como latamente lo prue
ban Avend en el cap. (So, y Leotar. de nsiir. qiuest.- 57. 
en donde también trata cuando vuelve á nacer. Este 
efecto es muy conforme á la naturaleza del censo, si se 
examina atentamente; porque como dice sutil y sólida
mente Molin. en d. tract. disp. 385. vers. Contrarium, 
el censo no es otra cosa que venta pro indiviso de par-» 
te del derecho en la cosa que está consignado ; y. pere
ciendo la cosa no puede dejar de perecer el derecho que 
habia en ella. Fuera de esto, como considera muy bien 
Vela en la disert. 35. desde el n. 21 . , seria casi ninguno 
el peligro del comprador del censo, si pereciendo la co
sa sobre la cual y sus réditos compró el derecho de; exir 
gia; la pensión , estuviese.todavía.eLviendedor/obligado á 
pagar!*; lo cual á mas de ser contra las reglas deloeon-
-trato de compra y venta , seria iniquidad , porque le es 
bastante.^! .pobre vendedor 4el.censo, el sentir la pérdida 
en haber perecido la cosa, sin quedar obligado á la p a r 
ga de .pensiones-; .puesde otra'$uerte¡,sentiriapor un.misr 
mo respecto; dos^ta>vátneries, y contra el humano axioma 
se añadiría aflicción al afligido. X también , porqué si el 
comprador del censo no sintiera el peligro de perecer la 
cosa , poco ó nada distaría ;del que dio mutuo con usuras, 
que rjene segura en todo evento la cantidad que,dio. Por 
cuya^ solidísimas razones movidos Vela en \z\disert. 33. 
41. 51. y Gencio de censib.qiwt. 54. creyeron seseosa iní^ 
•cua é ilícita, que el censóse constituyera generalmente so
bre todos los bienes del vendedor, porque rarísimamente 
podría suceder, que alcanzare al comprador el peligro de 
la extinción de su derecho, llorándolo siempre.amar.gamen-
te el pobre vendedor. Todavía avanzamosmashastadecir, 
•que si la cosa ó cosas en que se impone el censo fuese tan 
pingüe que produjera frutos muy excesivos Ipara pagar 
la pensión , se debia corregir el exceso por el arbitrio 
del J u e z , para no caer en el mismo absurdo, y que. se 
guárdela igualdad que corresponde entre los,contrayentes. 

file:///z/disert
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29 En consecuencia de lo que acabamos de decir, nos 

parece verdadera la opinión de Avend. en el cap. 59. Sar
miento , lib. 7. selec. cap. 1. n. 28. , y otros que juzgan, 
que en la constitución del censo no se contrae obliga
ción alguna personal, por la cual el vendedor ó sus 
herederos que no poseen la cosa censida, ó la quieren 
dejar, puedan ser compelidos á pagar las pensiones , aun
que se hubiese pactado as i ; pues todavía debería consi
derarse inút i l , y por no puesta la obligación personal, si
no es que dijera respecto al caso en que tuviese lugar la 
eviccion , para el cual, y no para otro podría sostenerse. 
Y en verdad recomiendan á esta opinión la equidad é 
igualdad que debe guardarse en todos los contratos, y 
es muy conforme á ella la naturaleza del contrato de 
compra y venta , á la que se refiere la constitución del 
censo; porque el que compra alguna cosa solamente ad
quiere derecho en ella, sin tener regreso contra la perso
na , sino en el caso de eviccion. ¿Por qué pues -ha de con
cederse mas favor é indulgencia á los compradores de 
censos ? ; Por qué á la compra del censo odiosa , y no 
muy distante de las usuras, se le ha de dar un fruto mas 
pingüe que á las compras de las demás cosas tan útiles y 
aun necesarias á los hombres ? 

30 Turba sin embargo algo esta doctrina la ley 9. 
tit. 15. lib. 10. de la Nov. Rec. del año 1750 , de la que 
hemos hecho mención en el n. 20. contando tres especies 
de censos consignativos al quitar , a l l i : Reales , persona
les 6 mixtos, por cuyas palabras parece aprobar no so
lo censos en que accede obligación personal, sino tam
bién los colocados en la sola persona, significando á aque
llos por la palabra mixtos , y á estos por la personales. 
Pero no por esto debemos reprobar la sentencia de Avend. 
que niega estas dos especies en los nn. 58. y 59. Porque 
se responde» que el Legislador en d. I. ult. solo tuvo la 
intención de reducir todos los censos al quitar á la ra
zón de 100 por 3 sin extenderse á otro fin; y que aten
diendo únicamente al que tenia, puso aquellas palabras, no 
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aprobando los censos mixtos y personales , sino para ma
nifestar , que todos los censos a l quitar de cualquiera 
calidad que fueren, debían estar sujetos á la reducción 
que hacia» sin que sus dueños pudiesen pretender cosa 
en contrario, á título de que seria mixto d personal: 
cuya pretensión podia temerse, por ser muchos los Au
tores que la admiten. Y aunque la opinión de estos no 
es tan fundada como la nuestra, el tener tantos defenso
res ha sido ̂ probablemente la causa, que los Escribanos 
ordenen según ellas las escrituras de cargamento que au
torizan , siguiendo unos á otros como á ovejas: lo que 
no debe dar cuidado , por lo que dijimos en el n. 11. 
O tal vez la ambición y poder de los compradores ha si
do la causa de ponerse estas expresiones mas gravosas á 
los pobres, que justas; y esto ha dado asa al estilo. 

31 Si cuando no perece toda la cosa censida, sino so
lamente una parte suya, perece también prorata el censo 
aun en el caso que la parte que queda, puede dar frutos 
•bastantes para pagar toda la pensión, es cuestión harto di
fícil,.Molina disp. 391. cláusula 8 . VetediSert. 33.<tin. 37. 
y 3 8 . Fariaí'w addit. adCovar, o^var. cap..çt.infv.\^^.:y 3 6 . 
citando á otros, defienden la opinión afirmativa, cuyos 
fundamentos son: I. Porque lo que se dice del todo en 
cuanto al todo, se dice de la parte en cuanto á la par
te (1) . II . Porque el censo está de tal modo extendido 
en la cosa, que todo está en toda ella, y parte en la par
te. IIJ. Porque asi está expreso en hkláusula 8 . del Mo
ta propio de San Pió V. cuyas palabras puestas en latín 
fácil de entender, como alli están, son: Postremo cen-
sus in futurum creandos, re in totum , vel pro parte çe-
r empt a, aut infructuosa in totum, vel pro parte ef/ec-
ta volumus ad ratam perire. A cuyo;caso, y á otros 
declaratorios de derecho antiguo, no parece 1 debe exten
derse la suplicación para no admitir-este Motu, de que 
habla la ley 7. tit. 15. lib. 10. de la Nov. Rec. sino so

lí I,j\n3uv\iiz 2 0 * u i i sol ibuboiq ob*jnq on r,wn bup 31 

(1) X . <jujc de tota 76. de rci rind. 
TOMO 1. T T 
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lamente á aquellos en que fuera del derecho común esta
blece alguna cosa nueva, como prueba Vela disert. 33. 
desde el n. 18. y mas latamente en las disert. 35. y 36. 

32 Pero sin embargo de estos fundamentos, tenemos 
por mas probable la sentencia contraria defendida por 
Leotar. de usur. de qu¿est. 57. Cencío quast. 100. que cita 
á otros, y á una decisión de la Rota ante el Cardenal Ne-
llini, en 30 de Octubre de 1602. Las razones de esta opi
nión son las siguientes: I. Por qué el censo está simple
mente constituido sobre toda la cosa y sobre cada una de 
sus partes: II. Por qué quedando el dominio de la cosa 
censida en el vendedor del censo cuando se constituye, 
sin pasar al del comprador que solo merca el derecho de 

-exigir la pensión, parece que la destrucción ha de perte
necer enteramente al vendedor 1 mientras le queda parte de 
que pueda sostener la paga de la pensión: I I I . Porqué pu
diéndose constituir de nuevo un censo del mismo valor en 
la parte que quedó salva, seria cosa irregular, que no per
maneciese entero el ya constituido, siendo mas fácil la 
conservación de una cosa, que su nueva constitución. 

33 IV. P o r q u é el'censo no se considera terminativa
mente con respecto á la cosa censida, sino á sus frutos, 
es decir, no tiene por término ó fin la misma cosa sino 
sus frutos, de donde viene que se extingue aun permane
ciendo la cosa, si se hace enteramente infructífera para 

-siempre, como luego veremos: á lo cual es consiguiente, 
que si la parte queda produce frutos bastantes para la 
paga de la pensión, de ninguna manera puede decirse ex
tinguida la cosa en cuanto al censo, ni aun en cuanto á 
la parte que pereció. Cuyas razones, al paso que afianzan 
esta opinión, destruyen los dos primeros fundamentos de 
la contraria. Ni da tampoco pena el tercero sacado de 
la referida cláusula 8 . del Moni de San: Pió V. porque 
aquellas palabras: roltimiis adratdin periré (queremos que 
perezca prorata) se deben entender del caso en que la par
te que resta no puede producir los frutos suficientes para 
el pago de la pensión, como las entendió la Rota en la ci-
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tada decisión, que es la primera de las mas antiguas que 
pone Cencío en su tratado de censib. Si el censo no se to
mase por el derecho de exigir las pensiones como le to
mamos aquí, sino por lo mismo que tributo como se toma 
alguna vez , según dijimos en el n. 2 . sí que debería dis
minuirse su pago á proporción de la parte de la cosa que 
pereciese (1) . Advertimos últimamente en remate de esta 
cuestión, que si un censo fuere constituido con facultad 
Real sobre dos mayorazgos, y se le quitara al poseedor 
el uno, se le deberla bajar á proporción el pago de la pen
sión por las razones especiales que, expresa Salgado in 
Labyr. par. 2 . cap. n . n. 13. 

34 Queda que advertir en cuanto á las cosas en que 
han de consignarse los censos que deben ser fructíferas é 
inmuebles o raices. Lo primero se evidencia en que com
prándose en la constitución del censo el derecho de exigir 
las pensiones ó réditos, si la cosa no los produjera, seria 
ridículo y usurario el contracto, Avend. cap. 53. Leo-
tard. quast. 5 6 . Y es también cierto, que deben ser in
muebles, porque ademas de exigirlo asi tes Extravagantes 
de Martinoy. y Calisto III. que están en el cuerpo del 
derecho canónico en el tit. de empt. et vend. entre las ex
travagantes comunes, se prueba de lo que dijimos, que el 
censo se considera á manera de servidumbre: la cual nun
ca se impone sobre cosas muebles, y tiene tracto sucesivo 
perpetuo, ó á lo menos que se considera de mucha dura
ción : por cuyas razones y otras lo prueba bien Cencio en 
la cuestión 29. y Avend. en los capp. 50. y 57. en donde cita 
á otros. Y advierte el mismo Cencio en d. cuest. 29. y 
Avend. en el cap. 52. que también deben entenderse por 
cosas inmuebles aquellos derechos incorporales, que natu
ral é inseparablemente van adherentes á la tierra, como 
los de pacer, pescar, decimar ú otros semejantes. Y vemos 
también muchos impuestos sobre derechos cjue se conside
ran perpetuos, aunque no digan respecto a tierra, como 

( i ) L. 4. §. *. de censib. 
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los propios de los Pueblos, y los derechos comunes de los 
oficios de los Artesanos. 

3 5 Por cuanto en las constituciones de censos se sue
len poner algunos pactos de los que puede dudarse si son 
válidos y deben observarse, nos ha parecido notar los mas 
frecuentes y considerables. Es el primero, no poderse ena-
genar la cosa censida, con la pena de que caiga en comi
so si se enagena. II. Reservarse el comprador el derecho 
de tanteo ó prelacion, si la cosa se enagenare. De los dos 
trata latamente. Avend. en los cap. 85. y 86. para exami
nar bien este asunto, se ha de distinguir entre los censos 
que no tienen precio establecido por la ley, y los que le 
tienen, cuales son redimibles ó al quitar. En los primeros 
que solo le tienen natural por la estimación prudente de 
los hombres, del cual como es cosa sabida, hay tres gé
neros , supremo, medio é ínfimo, se sostendrán los pactos 
si el censo se constituyere al precio supremo o al medio; 
porque sin embargo de que son gravosos al vendedor, como 
luego veremos, no se le hace agravio, si queda el contra
to dentro los límites del precio ínfimo, que también par
ticipa la razón de justo. Pero si fuere constituido al ínfi
m o , que ya no admite baja en la esfera de lo justo, debe
rá deciis- lo mismo que vamos á decir de los que lo tienen 
tasado por la ley. 

36 En estos, que según dijimos en el n. 20. son los 
redimibles ó al quitar , y los vitalicios, juzga Avend. dd. 
cap. 85. y 86.- que también son válidos , y deben observar
se los-expresados dos pactos, y lo mismo defiende del se
gundo Guticr. lib, 2. prac. qu<est. 167. Á nuestro dicta
men, la contraria sentencia es la verdadera que sigue Leo-
tard. de usur. qu¿est. 56. nn. 32.y siguientes , y quecst. 65. 
ti. 5 . y Olano in concord.ánfinionicir. jur. litter.A nn.i)Q. 

107. 108. La razón de ésta sentencia es tan clara y soli
da, que no tiene resistencia si bkíi se considera. Consiste 
en que nuestros Reyes, mirando por los pobres , tasaron 
tan severamente los precios en las leyes que hemos citado 
al n. 20. que no quisieron que en manera alguna fuesen 
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menores Ó mas gravosos á los vendedores, como clara
mente lo manifiestan ellas mismas. Y ninguno que exami
ne con atención el asunto , podrá negar que los referidos 
pactos, y cualesquiera otros que embarazan, de cualquier 
modo que sea, la libertad de enagenar, gravan á los ven
dedores del censo, poseedores de la cosa censida , y de 
consiguiente minoran el precio que recibieron ; lo que es
trechamente prohiben dichas leyes. 

37 Ni satisface la solución de los Autores de la otra 
opinión diciendo, que dichos pactos, y con especialidad 
el segundo del derecho de tanteo o p r e l a c i o n n o dismi
nuye el precio por no ser gravoso al vendedor , respecto 
á que dándole el comprador que usa del tanteo el mismo 
precio, y con las mismas condiciones que le daba el otro 
comprador, en nada le perjudica. Porque esta respuesta 
es capciosa, á causa de que el perjuicio del vendedor tiene 
mas alta su raíz, á saber, que valiendo dicho pacto, no se 
encontraría con tanta facilidad quien quisiere comprar la 
cosa á su justo precio, por el rezelo que acudiría á quitár
sela el comprador con su derecho de tanteo, como es 
claro, y lo juzgo' la Rota ante el Cardenal Serafín, decís. 
1474. n. 1. vers. Nec obstat, citada por Leotard. en d. 
M 32. y por ello se veria precisado á venderla mas barata. 
Y ademas no pudiéndose negar que dicho pacto es ritil al 
comprador, que por tal Je solicita, es preciso confesar que 
es gravoso al vendedor, por ser correlativo lo uno de lo 
otro. A que se añade, que estando constituidas dichas le
yes en beneficio de Jos vendedores, se deben ampliar á fa
vor suyo. Matienz. en la ley i . tit. 15. lib. 10. de la No<v. 
-Rec. glosa 1. dice, que no debe tenerse consideración de 
este pacto; porque mas debe atribuirse á la impericia de 
los Escribanos; que á la voluntad de las partes: lo juzgamos 
también asi; peroañadimos que no debe valer aunque cons
te haberse puesto por voluntad délos contrayentes. Ni tam
poco nos embaraza la cláusula 5 . del Motu de San Rio V. 
que aprueba este pacto; porque ademas de que no habla 
de los censos que tienen precio tasado por la ley, no está 
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recibido en España, como hemos manifestado al n. 19. Y 
en estos censos causarían mucho gravamen, que no están 
precisados á admitir los Príncipes seculares, mayormente 
no exigiendo esta circunstancia la naturaleza del censo, que 
es un contrato secular, ni por ahí se causa perjuicio á las al
mas , como raciocina con su extraordinaria finura Molina en 
el coment. de d. cláusula 5. tract. 2. de just. et jur. disp. 390. 

38 Decimos pues con relación á lo que va expuesto» 
que todos los pactos que por ser gravosos al vendedor dis
minuyen el precio, se deben considerar no escritos, Faria 
ad Covar. 3. var. cap. 7. n. 14 . pero no harán nulo el con
trato. Solo de un pacto se podría decir lo contrario de es
to iiltimo á vista de una ley, si no hubiese otra que lo im
pidiese. Tal seria si en la constitución del censo se convi
nieren expresamente los contrayentes» que el precio fuese 
menor que el tasado por las leyes. Si hubiéramos de aten
der únicamente á la ley 6. tit. 15. lib. 10. de la Nov. Rec. 
estariamos precisados á decir, que era nulo el contrato por 
estas sus palabras: I. las ventas y contratos de los dichos 
censos que en otra manera y á menor precio se hicieren y 
otorgaren, sean en sí ningunos y de ningún valor y efecto. 
Pero á pesar de lo claro y decisivo de estas palabras , las 
//. 8. y nota 1* y 2* tit. 15. lib. 10. de la Nov. Rec. que 
hablan con mas extensión de este asunto, nos precisan á 
decir, que no se viciaría todo el contrato» sino el aumen
to de la pensión tan solamente, reformándose de modo 
que correspondiese á la tasa. Si por ejemplo pues te diere 
yo 100 para que cada año me pagaras 4 quedando váli
do el contrato, solo estarías obligado á pagarme 3. Por
que estas II. después de referir las palabras de d. I. 8. aña
den las siguientes: I. que 110 se pueda en virtud de ellos pe
dir , ni cobrar en juicio , ni fuera de él, mas de á la dicha 
razón y respecto (es la tasa). Por lo cual es visto, que d. 
1. 8. hablo menos de lo que quiso, y que se debe ampliar 
por las otras. Se puede ver á Avendañ. que prueba lata
mente esta sentencia en el cap. 3 6 . y Larrea en la ale-
gac. 25. n. 8. citando á otros.. 
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39 Veamos ahora los modos de extinguirse los censos: 

I. Se pierden o acaban por perecer la cosa censida, de 
cuyo modo, por haberse ofrecido la ocasión , hemos ha
blado en el n. 28. II. Si la misma cosa se hubiese hecho 
en un todo y para siempre infructífera, como por ejemplo, 
si avanzando el mar cubriese de mucha arena el campo, 
como lo prueba Leotard. de usur. qtaest. 57. La razón es 
la misma con que hemos fundado en e l 3 4 . deber ser 
fructíferas las cosas en que se imponen los censos. Y por
que de la cosa que asi se ha hecho infructífera b estéril, 
se debe juzgar como de la que ha perecido del todo, en 
cuanto al efecto de percibir frutos de ella. Pero por cuan
to no está en la potestad del censuario hacer que se em
peore la cosa, y de este modo perjudicar al dueño del 
censo, le podrá este obligar á que la cuide como los di
ligentes padres de familias, Leotard. d. quast. 17. n. 6. 
Y si por su dolo ó culpa pereciese , o se hiciese infruc
tífera , aunque se extinguiría el censo por falta de cosa 
en que poder subsistir, podría el dueño repetir el pre
cio , y lo que interesare; como lo prueba Leotard. en d. 
qutcst. 57. nn. 56. y 57. y Cencío de censib. quast. 101. 
y es conforme á lo dispuesto en el derecho sobre el dolo 
y culpa. 

40 Porque puede dudarse algunas veces, si por la mu
danza b quebranto que ha padecido la cosa, debe consi
derarse que ha perecido, o se ha vuelto infructífera del 
todo para siempre , y con este pretexto excusarse el deu
dor de la paga de las pensiones , somos de parecer, que 

-si esto sucediere, tiene derecho el dueño del censo de pre
cisarle á que pague las pensiones, ó haga demisión de la 
cosa á su favor; porque de esta suerte se cortan con faci
lidad los pleitos, sin perjuicio de ninguno, y excluyen 
las fraudes que podían intentar los deudores. Y también, 
porque siendo el censo á manera de servidumbre? como 
dijimos en el n. 26. carga sobre toda la cosa, y todas 
sus partes, y permanece in habitu, como solemos decir en 
la cosa estéril y mudada , b cualquiera de sus partes que 
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se conserve, como queda en el solar el derecho de h ipo
teca, quemada la casa ( 1 ) : y en tanto se considera ex
tinguido , en cuanto el acreedor no tiene derecho para exi
gir las pensiones, ni para obligar al deudor á que reedifi
que la casa. Y esto se observará, aunque el deudor se hu
biese obligado á sufrir cualquier perjuicio, y á reedificar la 
casa, si no es que se hubiere compensado esta obligación 
aumentando el precio en la tercera o cuarta parte, ú otra 
sobre la tasa que debería moderarse, según el arbitrio del 
J u e z , para que fuese correspondiente al aumento de obli
gación que habia tomado sobre sí el deudor, Molín. disp. 389. 
y 391. Avend. cap. 60. n. 1 1 . Vela d. 33. desde el n. 72. en 
donde trata latísimamente de la renuncia de los casos fon-
tuitos, su fuerza y extensión. Recordamos lo que hemos di
cho de los pactos gravosos al deudor en los nn. 31¿y siguient. 

4 1 . ¿Y qué diremos, si la casa que se habia arruinado 
enteramente, se reedificase de nuevo? La común sentencia 
niega, que reviva el censo que extinguió , como sucede 
en el usufructo. Pero es mas verdadera la opinión contra
ria ; porque quedando in habitn, como hemos probado, el 
censo en el solar no tanto debe considerarse extinguido, 

• como suspendido y vuelto infructuoso, del mismo modo 
que si un campo que se creyó perpetuamente estéril é in
fructuoso, sin haber producido fruto alguno por muchos 
años, se hiciera de nuevo fructífero por alguna muy rara 
ocurrencia. Ni hace fuerza el ejemplo en contrario del 
usufructo; porque este derecho personal es muy delicado, 
y se pierde con mucha facilidad, de suerte que el de un 
pirtar se pierde con solo haber cortado los pinos, y haber
se hecho tierra campa para sembrarla; lo que ninguno ha 
soñado decir en los censos. Mas por esta reviviscencia no 
tendrá derecho el acreedor de exigir las pensiones corres
pondientes á los años de la ruina; porque entonces no se 
adeudaron. De la práctica contraria se queja con razón 
Socueva en su librito de los censos, §. 4. al fin, diciendo 

<i) L. 29. §. pcn: de plgnor. 
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ser la causa de haber en Sevilla tantos solares, y estar la 
ciudad afeada con ruinas. Será pues muy del caso para 
evitar pleitos, que el poseedor del solar afecto á censo, 
pacte con el dueño de este antes de reedificar. 

42 El III. modo de extinguir los censos es la dimisión, 
esto es, si el poseedor de la cosa censida la dimite ó des
ampara á favor del acreedor, como lo prueba A ved. en 
el cap. 110. nn. 6. y 12. La razón es en sustancia la mis
ma que la del caso en que perece la cosa, á saber, que 
siendo el censo cargo á la manera de servidumbre, carga 
sobre sola la cosa, y la persona solamente está obligada 
en cuanto la posee; y de consiguiente debe serle permiti
do dejar la cosa, y libertarse con ello del censo, de la 
misma manera que el dueño del predio sirviente puede de
jarle y quedar libre de la servidumbre. Por la misma ra
zón dijo muy bien el Jurisconsulto Marciano ( 1 ) , que de
bía ser oído el legatario, á quien el testador lego un cam
po , con la carga de dar á otro cierta cantidad y él quisie
re no admitir el legado d prestar el campo para no pagar 
el fideicomiso. 

43 El IV. modo de extinguirse los censos es la pres
cripción de 30 años, cuando alguno poseyere la cosa co
mo libre de tal carga por dicho término, con buena fe y 
sin interrupción, como generalmente sin diferencia de po
seedores lo defienden Gom. 2. var. cap. 11 . n. 45. Carie-
val de jud. lib. 1. tit. 3. disp. 4. n. 20. Pero otros Docto
res juzgan deberse distinguir, si el poseedor de la cosa es 
el mismo que impuso el censo ó algún sucesor suyo uni
versal ; d es otro que la adquirid por título singular. Es
tos en el primer caso siguen la sentencia citada de Gómez 
y Carleval, dicen deber entenderse de este caso la /. 6. 
nota 1. tit. 15. lib. 10. de la Nov. Rec. (63. de Toro), que 
pone este término á las obligaciones con hipoteca o mix
tas. Y en el segundo se dividen en diferentes opiniones. 
Gutier. lib. i.pract. qiiast. 90. con otros muchos que cita 

(1) L. 114 . §. 4. de legat. et fideic. i . 
TOMO I. V V 
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al n. 9. juzga, que el tercero que poseyere con buena fe 
y /usto título la cosa como libre por 10 años entre pre
sentes y 20 entre ausentes, consigue la libertad de la 
cosa, según las leyes 39. tit. 13. P. 5. y 17. tit. 29. P. 3. 
que creé no estar corregidas por d. I. 6. lo que no nos 
place; porque ademas de ser generales las palabras de esta 
ley, allí: La deuda se prescriba por 30 años, sir> que ha
gan mención de diferencia de poseedores, no aparece ra
zón alguna para decirse, que es correctoria de las refe
ridas 39. y 27. de la Partida 3. en cuanto en ellas se re-
quirian 40 años en el primer caso, como él mismo dice, 
y no lo es por la otra parte en que se contentaban con 10 
en el segundo. 

44 Ni tampoco nos parece bien la opinión de Avend. 
en el cap. 103. n. 7. de que el tercer poseedor no puede 
prescribir sino por tiempo inmemorial, ó de 40 años 
con título, fundado en que en la constitución del censo 
se añade siempre el pacto de no enagenar la cosa, el cual 
como impeditivo de la traslación del dominio resiste á 
la prescripción. Cuya razón tiene muchas satisfacciones: 
I. Porque no se ha de dar tanta fuerza á este pacto, como 
prueba Gutier. d. qucest. 90. n. 9. II . Porque no tratamos 
de prescribir la cosa, sino el censo impuesto en ella, el 
cual sin enagenarse la cosa puede prescribirse por el mis
mo que le impuso, d á lo menos por su heredero d lega
tario , si tiene buena fe. III . Porque no siempre se pone 
dicho pacto. IV. Porque cuando se ponga, se debe con
siderar no puesto por ser gravoso al deudor; y no deber 
tener lugar en los censos los que son de esta clase, como 
latamente hemos probado en los nn. 36. y siguientes. Es 
verdad que en algunos de los irredimibles podría tener
le ; pero son bastantes las otras razones para excluir esta 
opinión. Concluimos pues siguiendo la sentencia de Gom. 
y Carleval, que es muy conforme á la citada ley 6. que 
no haciendo diferencia entre poseedores y poseedores, es
tablece la prescripción de 30 años en las obligaciones 
mixtas, d no meramente personales, cuya calidad ningu-
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no ha negado jamas á la de censo. Queremos por illtimo 
advertir aqui que en este Reino de Valencia está recibi
do y autorizado por innumerables sentencias de los tr i
bunales, necesitarse cien años para prescribirse los censos, 
como enseña Bas in Theat. jurisp. cap. 12. n. 23. Pero no 
habiendo ahora razón alguna para decir que esta jurispru
dencia no está corregida por d. I. 6. desde que en este 
Reino nos gobernamos por las leyes de Castilla, parece 
podrá decirse que también en él se deberán prescribir los 
censos por 30 años. Ni pesa mucho la razón que en d. 
n. 23. señala Bas. 

45 Esta prescripción que extingue el censo empieza 
á correr desde el tiempo en que se ceso del todo en las 
pagas de las pensiones, esto es, desde que el acreedor no 
las cobro de persona alguna, como lo prueba bien Avend. 
en el cap. 105. de suerte que aunque no haya pagado el 
poseedor de la cosa, no habrá prescripción, ni aun empe
zada , si paga el que contrajo con el acreedor, ó algún 
otro en su nombre, Cencío de censib. qiuest. 117. nn. 16. 
y 17. Si extinguido el censo por la prescripción se entien
den extinguidas todas las pensiones, asi del primer año 
en que se dejó de pagar como délos siguientes, ó sean 
necesarias para extinguirlas todas, tantas prescripciones 
como ellas son, de modo que cada pensión necesite de su 
prescripción, contadora desde que ella debió pagarse, es 
cuestión de mucha dificultad que trata con extensión 
Avend. en el cap. 104. y juzga, que con la prescripción 
del censo se extinguen todas las pensiones. Trae alli mis
mo la razón, y también Carleval de judie, lib. 1. tit. 3. 
disp. 4. n. 20. á saber, que el censo es lo principal y las 
pensiones lo accesorio, y es bien sabido que destruido lo 
principal se pierde también lo accesorio. Inclinamos al
go á esta opinión, pero confesando ser también muy pro
bable la contraria, que defienden muchos que cita Ayllon 
ad Gom. 2. var. cap. 1 1 . n. 45. La tratamos en nuestro 
Apéndice. 

46 Y. últimamente se extingue el censo por la reden-
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cion, que es el modo mas sencillo y natural de todos, 
cuando el deudor restituye al acreedor el precio b ca
pital que este le habia dado al tiempo de su constitución. 
Es pues permitido al deudor restituir cuando quiera el 
capital que recibió, y librarse del censo con esta resti
tución. Y no está obligado á restituirlo todo de una vez: 
lo podrá hacer en partes, aun resistiéndolo el acreedor, 
como lo prueban bien, satisfaciendo los argumentos con
trarios, Avend. cap. 107. Felician. lib. 1. cap. 8. n. 16. 
y tom. 2. cap. 8. n. 12. Gutier. lib. 2. pract. qu¿est. 174. 
Vela disert. 34. desde el n. 48. citando muchas senten
cias de las audiencias de Sevilla y Granada. La principal 
razón de estos Autores, es que las 'Extravagantes de 
Martino V. y Calixto III. que citamos arriba al n. 34. 
recibidas por todos en este asunto, y muy recomendables, 
como que fueron las primeras que dieron la forma á es
tos censos ó los aprobaron, establecen que la redención 
se puede hacer en parte. Y como la palabra parte, pues
ta simplemente sin añadidura alguna, segunde lee en dd. 
Extravagantes, significa la mitad ( 1 ) : y la facultad de 
redimir por partes es contraria á la doctrina comunmen
te recibida en asunto de pagas, de que no pueden hacerse 
por partes, resistiéndolo el acreedor, nos parece bien la 
opinión de Vela en d. disert. 34. n. 5. de no serle per
mitido al deudor redimir una parte que sea menor que la 
mitad. 

47 Pero que tampoco nos desagrada la de Gutier. 
que en d. qiitfst. 174. quiere que la parte que se desee 
redimir debe ser mediana como la tercera, ú otra al 
arbitrio del Juez , atendida la cantidad del censo, y la 
de las personas; y que este en caso de duda debe ser 
mas propenso á admitir la redención que á negarla, es
pecialmente si el censo fuese ya viejo, porque estos cen
sos son odiosos: sino es que fuese tan pequeña la parte, 
que su limitada redención causara grave perjuicio al acree-

(1) !<• 43- d. usufr. 1. 164. §. 1. de verb. sígn. 
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dor. Notan aqui los mismos Autores, que no valdría el 
pacto que prohibiese la redención por partes, sino es que 
fuese compensado, por haberse dado en la constitución 
del censo mayor precio que el tasado por la ley, dan
do la razón de que este pacto, por ser gravoso al deu
dor disminuye el precio, lo que prohiben severamente 
nuestras leyes, como hemos visto al 11. 36. removiendo 
por ella todos los pactos gravosos en el n. 38. N o debe
mos omitir aqui que la naturaleza del censo no permi
te que se conceda al acreedor facultad de poder obligar 
al deudor á que le redima; porque si esto sucediera, no 
seria censo sino mutuo, y las pensiones usurarias, como 
advierte bien Feliciano d. lib. 1. cap. 8. n. 18. y en otras 
partes. 

48 Queremos hacer memoria aqui de un contrato 
muy semejante al del censo, y harto frecuente en este 
Reino de Valencia, que se llama debitorio, y es: Com
pra en que el comprador, recibiendo la cosa que se le 
vende, se retiene el precio , obligándose á pagarlo á cier
to tiempo, y entre tanto la pensión que se establece, reser
vándose el vendedor el derecho de exigirla, en compen
sación de los frutos de la cosa que entrega al comprador. 
Covar. 3. var. cap. 4. refiere varios pactos semejantes á 
este, que en las compras suelen poner los contrayentes, 
y aprueba su justicia: porque la pensión que exige el ven
dedor es en compensación de la cosa que entrego, y por 
no carecer del precio y de los frutos, aprovechándose 
de uno y otro el comprador (1). Los autores de este Reí-
no que han examinado con cuidado este contrato, León 
decís. 48. Bas in Theat.jurispr. cap. 12. n. 18. y siguien
tes dicen unánimes que no es censo; porque recibiendo 
el acreedor que vendió la cosa las pensiones, con solo el 
respeto á sus frutos, y por no carecer de ellos, y al 
mismo tiempo de las utilidades del precio que no reci
bió , es consiguiente ser tan personal la obligación de pa-

(1) L. 5.C de act. empt. et vend. 
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garlas el comprador, que ni se radica en cosa alguna, ni 
dice respecto á industria ú* obras de la persona, en cuyos 
te'rminos todos confiesan no haber censo alguno, á excep
ción del vitalicio. Y tal vez por este motivo no ha tenido 
lugar hasta ahora en los debitorios el aumento de precio o 
baja de pensión á razón de 3 . por 100. de que hemos ha
blado en el n. 20. según la real resolución del año 1762» 
en la cual el Rey , á súplica de las Villas de Castellón de 
la Plana y VillareaU y otras, y á consulta del Supremo 
Real Consejo manda, que los debitorios permanezcan en 
el mismo estado que tenían antes del año 1750 en que se 
hizo la baja de la pensión en este Reino y demás de la Co
rona de Aragón; reservando á los deudores el derecho de 
pedir ante el mismo Consejo la baja de la pensión en jui
cio de propiedad; de suerte que dicha Real resolución so
lo dice respecto á la posesión. 

4 9 Aunque mirada la cosa con delicadez, los debito
rios no son censos, hemos de confesar que hacen sus 
veces, por lo menos en la intención de los que venden 
sus cosas á su tenor; porque solo piensan en sacar ren
ta á razón de 5 por 100 según la daban los censos an
tes de la baja del citado año 1750. Y esto mismo suce
de en las ventas que se hacen con el pacto dicho de re-
trovendendo, ó á carta de gracia, como solemos llamar
las, y hemos explicado en el tit. 1 1 . n. 26. Es lo regu
lar en ellas buscar el vendedor una persona extraña que 
haga el papel de arrendatario, y el mismo vendedor se 
constituye su fiador, y en su consecuencia se queda cul
tivando el campo y percibiendo sus frutos, como si no 
le hubiese enagenado, á la sombra del simulado arrenda
miento; y cuidando solamente el comprador de sacar el 
5 por 100 del dinero que dio en precio: lo que da mu
cho motivo á innumerables pleitos y perjuicios; porque 
ignorando casi todas estas ventas, á causa de querer te
nerlas en oculto los que las hacen, sucede con alguna 
frecuencia que estos mismos vendedores vendan á otro 
las cosas como si todavía fuesen suyas* Lloramos, que 
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esto suceda también en varias ventas que se hacen á 
Comunidades eclesiásticas; y aun mas que en algunas 
se observa obligar al vendedor á que haya de pagar el 
Real derecho de equivalente que adeudan las cosas asi 
vendidas. Hay falta del remedio que hemos expresado en 
d. n. 26. 

50 Para obviar estos inconvenientes y fraudes que 
también se observan en las constituciones de censos, se 
han establecido varias leyes en el año 1539 la /. 1. tit. 16. 
lib. io. de la Nov. Rec. en el de 1713 la ley 2. tit. 16. 
lib. 10. Nov. Rec. y últimamente en el de 1768 la /. 3.-
d. tit. 16. que confirma las dos anteriores, y da un re
medio mas completo , que contiene lo siguiente: I. Que 
en todas las Cabezas de Partido se establezca un Oficio 
de Hipotecas, para cuyo gobierno sea obligación del Es 
cribano de ayuntamiento tener un libro en que tenga 
registro separado .de cada uno de los Pueblos del distri
t o , y en ellos tomar razón de todas las Escrituras, con 
la expresión de su fecha, nombres y vecindad de los 
otorgantes, y de la calidad del contrato, obligación o 
fundación, diciendo si es de imposición, venta, fianza, 
vínculo ú otro gravamen de esta clase, y los bienes rai
ces gravados o' hipotecados que contiene el instrumento, 
con expresión de sus nombres, cabidas, situación y lin
deros en la misma forma que se exprese en el instru
mento: con la prevención, que por bienes raices, ade
mas de casas, heredades y otros de esta calidad, inhe
rentes al suelo, se entienden también los censos, oficios 
y otros derechos perpetuos que pueden admitir grava
men ó constituir hipoteca. II. Que todos los Escribanos 
que autorizaren -escrituras de las que habla esta ley, es-
ten obligados á hacer en ellas la advertencia de que se 
ha de tomar la razón dentro del preciso término de seis 
dias, si el otorgamiento fuese en la misma Cabeza de 
Par t ido; y dentro de un mes si fuere en otro el Pue
blo del partido. III . Que no cumpliéndose con el regis
tro y toma de razón, no hagan fe las escrituras en jui-
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ció ni fuera de é l , para el efecto de perseguir las hipote
cas , ni para que se entiendan gravadas las fincas conteni
das en la escritura, cuyo registro se haya omitido; y que 
los Jueces o Ministros que contravengan incurran en las 
penas de privación de oficio y de daños, con el cuatro-
tanto que previene la citada ley 2. Y que bajo la misma 
pena tengan obligación los Escribanos de prevenir esta 
formalidad en todas las escrituras que recibieren. IV. Que 
por lo tocante á los instrumentos anteriores á esta ley, 
cumplirán las partes con registrarlos antes de presentarlos 
en juicio: bien entendido, que sin preceder esta circuns
tancia no podrá juzgarse por tales instrumentos, ni ha
rán fe para dicho efecto de perseguir las hipotecas: ó 
verificación del gravamen de las fincas, bajo las mis
mas penas; aunque hagan fe para otros efectos diversos. 
V. Que si alguno llevare á registrar instrumentos de re
dención de censos, ó liberación de la hipoteca d fianza, 
si se hallare la obligación o imposición en los registros, 
se busque y ponga nota al margen ó continuación de es
tar redimida; y si no se halla, o' hallándose quiere la par
te , se tome razón de la redención del mismo modo que 
de la imposición. Por no ser tan largos omitimos otras cir
cunstancias menores, que puede ver en d. ley el que qui
siere saberlas todas. 

51 El fin de las leyes que acabamos de notar es, se
gún en las mismas se explica, para que puedan llegar á 
noticia de todos las cargas de las cosas, y evitarse de este 
modo la ocasión de engañar á los compradores causándo
les embarazos y perjuicios. Y por el mismo motivo se es
tablece en la ley 2. de d. tit. 19. que si el dueño de la cosa 
sujeta á censo o' tributo impusiese sobre ella otro censo ó 
t r ibuto, tenga obligación de manifestar y declarar los cen
sos ó tributos que hasta entonces tuviere cargados sobre 
dichas cosas, so pena que si asi no lo hiciere, pague con 
el dos tanto la cuantía que recibiere por el censo que asi 
vendiere y cargare de nuevo á la persona á quien vendie
re dicho censo. 
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5 2 Si el dueño de la cosa censida íí obligada á algún 

cargo la vendiese como libre, tendrá el derecho el com
prador de precisarle á que la liberte de la carga; y si 
no hubiese dado precio podrá retenerle, pero no pedir 
que se deshaga la venta, porque toda vez que quede 
con la cosa libre , nada tiene de que poder quejarse, 
Molin. d. tract. 2 . disp. 3 0 4 . vers. E contrario, et sep. 
Gutier. lib. 2 . pract. quiest. 1 6 9 . en donde dice haber
lo visto sentenciar asi en la Cnancillería de Valladolid. Si 
el cargo fuese censo irredimible, del que el vendedor no 
tiene facultad para libertar la cosa censida, se ha de to
mar otro camino. La ley 6 3 . tit. 5. P. 5. concede de
recho al comprador para que pueda deshacerse la ven
ta y recobrar el precio que dio con los daños y menos
cabos que haya tenido por esta razón, Gutier. d. quses* 
tion 1 6 9 . Gom. 2.'evar. cap. 2. n. 4 5 . en donde dice con 
razón que atendida esta ley, es elección del compra
dor pedir la rescisión de la venta, d retener la cosa, 
y solicitar la satisfacción de su ínteres por la acción 
qnanti minoris , por aquellas palabras de la ley: Puede 
el comprador desfacer la vendida. En el dia ya puede 
redimirse por la cédula del corriente año 1 8 0 1 que he
mos notado al núm. 2 3 . 

obáucí si i .•> -̂ L . 0 1 X\\ .1 r>\ •{ . ¿ o i j ü h i noo *it>? 

TITULO XV. 

D E LA C O M P A Ñ Í A Ó S O C I E D A D : 

Y DEL MANDATO. 

-fi3Y£*iiao3 ?oí nnd o u Q t t z o ^ ztl ¿tboi ts;p ohorn ab noo 
Titt . 10 . 1 2 . P. 5 . ( 1 ) . 

j é t f b & l ül orneo s b r c e i w s d i l í á r f m » » V>9&ilJffil£Ó I M | m 

1. 2 . 3 . Qué sea compañía y sus especies. 
4 . Cómo se parte la ganancia ó la pérdida. 

( 1 ) Tltt. 16. et 27. Kb. 3. Inst. 
TOMO I. XX 
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5. 6. De las compañías en que alguno pone por caudal su 

trabajo 6 industria. 
7. 8 . 9 . 10. De los modos de acabarse la compañía. 
1 1 . Diligencia que deben prestar los compañeros, y su 

obligación en resulta de culpa ó dolo, y efecto nota
ble de la buena fe que debe observarse en este con
trato. 

12. Las resultas de la compañía alcanzan á los herederos. 
13. 14. Qué sea mandato, y sus especies. 
15. Déla mutua obligación entre mandante y mandatario. 
16. Mandatos que no valen. 
17. Modos de fenecer el mandato. 

1 E l tercer contrato consensual es el de compañía 
d sociedad , la cual es: Ayuntamiento de dos ó mas hom
bres hecho con intención de ganar algo. Nace de ella gran
de utilidad cuando se hace entre hombres buenos y lea
les , que se socorren los unos á los otros como si fuesen 
hermanos. Y se puede hacer ayuntando los que la con
traen su haber o caudal, y á las veces poniendo el uno 
solamente su industria ó trabajo (1) . Y se contrae por el 
solo consentimiento ú otorgamiento de los que quieren 
ser compañeros, princ. y ley 1. tit. 10. P. 5. V la puede 
hacer cualquiera que no sea mentecato.o menor de 14 
años, d. I. 1. Pero solo de cosas buenas y honestas, por
que de malas que sean contra las buenas costumbres, no 
puede haber compañía, /. 2. d. tit. 10. (2). 

2 Se puede contraer hasta cierto tiempo d por toda 
la vida, d. I. 1 , y de dos maneras. La una cuando la ha
cen de modo que todas las cosas que han los contrayen
tes cuando la hacen, y las que ganaren de alli en adelan
te sean comunes, y también la ganancia como la pérdida. 
La otra es cuando la hacen sobre una cosa señaladamen
t e , como vender vino, paño íí otra cosa semejante, /. 1. 

( 1 ) L. 7. prosoc. (2) L. 57-eod. 
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d. tit. io . ( i ) . El efecto de la primera es hacerse comunes 
todos los bienes que tienen al tiempo del contrato, sin ser 
necesaria verdadera tradición u ocupación en el uno de 
lo que antes era del otro, /. 4 7 . tit. 28. P. 3 . que lo pone 
por otro de los ejemplos de la fingida; y los que después 
les vinieren en cualquiera manera que sea, aunque fuese 
peculio castrense o cuasi castrense, con todas sus ganan
cias. Y de ahí es, que cada uno de los compañeros puede 
usar de estos bienes y hacer demanda sobre ellos. Pero si 
alguno tuviese señorío, jurisdicción o derecho de cobrar 
de sus deudores, los otros no lo pueden demandar ni usar 
de la jurisdicción si señaladamente no les fuere otorgado 
del otro poderlo hacer, /. 6 . d. tit. 10. cuyo poder le de
berá otorgar, y lo que cobraron o percibieron será comu
nalmente de todos, d. I. 4 7 . 

3 Esta /. 6 . y la 3 . solo ponen las dos especies de com* 
pañía que acabamos de referir al tenor de las Institucio
nes de Justiniano donde se hizo asi (2). Pero atendidas las 
leyes y. y 12. del mismo tit. 10. debemos decir para ma
yor claridad de la materia, que la compañía que no es 
universal de todos los bienes de los contrayentes, se ha 
de subdívidir en tres especies, á saber, ó para un solo ne
gocio como se explica d. I. 6. ó simplemente sin expresar 
bienes sobre que se hace, según la /. 7 . d. tit. 1 o. o so
bre las ganancias que hicieren según la 12 del mismo tit. 
En la primera de estas tres especies claro está que tínica
mente debe atenderse á las ganancias o pérdidas en aquel 
negocio: las ganancias que por otro respecto hiciere otro 
de los compañeros no son comunes, sino propias del que 
las hizo. En la segunda se han de partir aquellas ganan
cias que provinieren de aquel menester ó mercadería que 
usaren, d. I. 7 . de modo que solo pertenecen á ella las ga
nancias cuestuarias que salen de la industria o trabajo, 
como advierte bien Gregor. Lop. en hglos. 1. de d. I. ( 3 ) . 
En la tercera entran todas las ganancias, tomada lata-

( 1 ) Princ. Inst. de societ. ( 2 ) Dict. princ. Inst. (3) L. 7. pro soc. 
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mente esta v o z , de manera que comprenda todo lo adqui
rido, aunque no fuese por trabajo ó industria, sino por 
herencia ú otro título semejante, /. 12. d. tit. 10. Es pues 
esta compañía media entre la universal de todos los bie
nes y la cuestuaria. En el derecho Romano no la hemos 
advertido. 

4 En cuanto á las partes de ganancia y pérdida, se 
guardará lo que los contrayentes hayan expresado, como 
sea cosa guisada o justa; y si nada expresaron deberán 
ser iguales. Si expresaren las de la ganancia y no las de 
pérdida, se partirán estas como se expreso en la ganan
cia, y al contrario, de modo que la expresión de una sir
ve para la otra, /. 3. d. tit. 10. (1). Y adviértase que la 
igualdad no ha de ser aritmética sino geométrica ó pro
porcional al caudal que cada uno ha puesto, es decir, que 
si el caudal de uno fueren 300 y el del otro 200 y la ga
nancia importare 10, tendrá 6 el de 300 y 4 el de 200, 
porque la misma equidad dicta que cada uno saque á 
proporción de lo que ha puesto. Si sucediere que por ser 
uno de los compañeros mas perito en la negociación, ó 
poner mas trabajo ó aventurarse á mas peligros que los 
otros > se le señalare mas porción de la ganancia, seria 
válida esta convención. Asimismo valdría el pacto de que 
uno no tuviese parte en la pérdida en los términos que 
explicaremos al n. 6., y sí en la ganancia. Pero no si el 
pacto fuere de que uno no tuviere parte en la ganancia, 
sino que toda esta fuese del otro: cuya compañía llaman 
las leyes leonina, /. 4. d. tit. 10. (2), tomando la deno
minación de la fábula de Esopo, en que toda la ganancia 
ó presa fue para el León, sin tener parte alguna sus com
pañeros en la caza del Asno y la Zorra. Puede ponerse la 
división de partes en el arbitrio de un tercero señalado, 
y si este las hiciere justas se habrán de guardar; pero si las 
hiciere injustas, señalando mas á uno que á otro sin mos
trar razón alguna, debe regularse su arbitrio por el dictá-

( 1 ) §§. 1. ct 3. Inst. desocict. ( 2 ) §. a. eod. 1. 3 0 . § . 2 . pro. soc. 
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men de hombres buenos que examinen y decidan bien la 
cosa, /. 5 . d. tit. 10. (1) . 

5 Pudiendo contraerse compañía de modo que uno 
solo ponga su industria y trabajo y el otro el caudal, co
mo dijimos en el n. i. princ. d. tit. 10. (2); y siendo har
t o frecuente esta manera de contraerla entre ganaderos y 
pastores, queremos manifestar aqui la diversidad que en 
esto puede haber; pues aunque no hemos hallado mención 
de ella en nuestras leyes se encuentra en nuestros Auto
res , y hacen preciso su conocimiento las muchas concur
rencias en que es necesario. Le facilitamos en la manera 
siguiente. Unas veces por ser el trabajo corto y el caudal 
de buena calidad, se coteja o compara aquel con solo el 
uso de este y el peligro de perderle; y otras por ser con
trarias las circunstancias con el dominio. Cuando sucede 
lo primero, el que puso el trabajo no se hace partícipe; 
del caudal que puso el o t ro ; y de consiguiente para este 
solo, que es su único dueño, queda salvo ó perece sin 
que tenga parte alguna el que puso el trabajo: todo lo cual 
sucede al contrario en el caso segundo. Si en el contrato 
se explicó cual de estos dos modos quisieron los contra
yentes que debia observarse, ese se observará. 

6 Pero si esto no apareciese, interpretaremos su vo
luntad á favor del primero, si el trabajo fue poco, y el 
caudal de calidad buena, fácil de tener aumento y dar fru
tos pingües; y por el segundo si mereciese tanta estimación 
el trabajo, como valia el caudal, por ser aquel mucho, y 
este de mala calidad , como lo prueban bien Covar. 3 . *var, 
cap. 2. n. 2. Escobar, comp. 22. Yin. lib. 1. select. qutcst. 
cap. 5 4 . Pongamos dos ejemplos para que se vea con cla
ridad esta doctrina: I. Pedro puso caudal que valia mil 
pesos en la compañía, y tú prometiste poner y pusiste tan
to trabajo que os pareció igualar el trabajo con el valor 
del caudal: disuelta la compañía se dividirá en partes igua
les lo que se hallare, sin tener cuenta de si hubo ganan-

( 1 ) L. 6. pro soc. ( 2 ) I . 7. eod. §. 2. Inst. de societ. 
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cía d perdida. II. El trabajo que se había de poner era tan 
corto, que solo quisisteis igualarle con el beneficio que 
podia producir el uso del caudal: el valor de lo que que
dare hasta mil pesos todo será de Pedro; y til solo tendrás 
la mitad del sobrante si lo hubiere, y la otra mitad será 
para Pedro. Si en este segundo ejemplo hay pérdida en el 
caudal, se suele decir que todo el daño es de Pedro, y nin
guno del que puso el trabajo: y de consiguiente, que es 
valido pactar que uno de los compañeros tenga parte de 
la ganancia y no de la pérdida, como hemos dicho al n. 4 . 
Pero claro es, que el no tenerla de esta, se entiende sola
mente respecto del caudal del que nada pierde, porque 
nada puso ni t uvo : mas en realidad pierde el trabajo que 
puso, y de ahí lo válido y lícito de esta convención. 

7 Los modos de acabarse la compañía referidos en la 
/. 10. d. tit. 10. son: I. La muerte natural de alguno de 
los compañeros, y en tanto grado, que siendo muchos 
los compañeros se acaba por la muerte de uno solo, si no 
es que hubieren pactado de que muerto uno, siguiesen los 
demás en la compañía (1) . Pero no valdría el pacto de 
que muerto un compañero hubiese de durar la compañía 
en sus herederos, sino es que lo fuese de arrendamiento 
de cosas del Rey o de algún común, /. 1. d. tit. 10. (2). 
II . Si alguno de los compañeros fuese desterrado para 
siempre, porque nunca ha de salir del destierro, y pierde 
sus bienes (3). III. La cesión de bienes de alguno de los 
compañeros ( 4 ) . Morirse ó perderse la cosa, por la cual 
fue hecha la compañía ( 5 ) , ó porque mudase de estado 
haciéndose sagrada. 

8 También se acaba por otro modo que refiere la /. 1 1 . 
del mismo tit. 10. que es la renuncia (6) . Si esta no es do
losa 6 intempestiva nada mas hay que advertir sobre ella. 
Pero sí cuando tuviere alguna de estas malas calidades. 
La que se hizo con dolo d engañosamente, al paso que no 

(1 ) §. 5. Inst. de societ. (2) L. 59. de pro soc. (3) §. 7. cod. 
(4) %. 8. eod. (5) §. 6. eod. (6) §. 4. eod. 
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libra al renunciante de sus compañeros, liberta á estos del 
que renunció. Si por ejemplo pues, viendo el renuncian
te que le venia por herencia íí otro título alguna ganan
cia hiciere la renuncia, serán sus compañeros partícipes 
de esta ganancia: pero por lo contrario, si viniere algu
na á los otros después de la renuncia, nada participará de 
ella el que renunció, d. tit. 10. /. 12. ( i ) . De la renuncia 
intempestiva que se hace antes de acabarse el negocio so
bre que se h izo , ó el tiempo que habia de durar, dice la 
/. 11 . d. tit. 10. que debe pagar el que la hiciere á los otros 
todo el daño ó menoscabo que les viniere por esta razón, 
salvo si se hubiere pactado cuando se otorgó la compa
ñía , que la pudiese desamparar cualquiera, siempre que 
quisiere antes ó después del tiempo expresado. 

9 La doctrina de esta ley ha de entenderse cuando el 
renunciante no tiene justa causa para renunciar; porque si 
la tuviere podrá hacerlo impunemente. La/. 14. d. tit. 10. 
señala cuatro: I. Cuando uno de los compañeros es tan 
bravo ó de tan mala índole que los demás compañeros no 
le pudiesen sufrir ó vivir con él en buena manera. II. Si 
algún compañero es enviado por el R e y , ó el común de 
alguna Ciudad ó Villa con poderes, ó le dan algún oficio 
ó le mandan hacer algún servicio ó cosa que sea á benefi
cio del Rey ó del común del lugar. I I I . Cuando no guar
dan á algún compañero la condición que se puso al con
traerse la compañía. IV. Cuando aquella cosa por la cual 
se hizo la compañía es embargada de manera que no pue
den usar de ella. Esta IV. razón de que pone ejemplos la 
ley puede referirse al modo IV . de acabarse la compañía 
que acabamos de notar. 

10 Por lo que hemos manifestado se ve acabarse la 
compañía por dos modos que no tienen lugar en los otros 
contratos, á excepción del de mandato, en que también 
lo tienen en parte, como luego veremos, y son la muerte 
y la renuncia, sin embargo que tienen contra sí dos axio-

(1 ) L. 14. pro soc. 



352 LIBRO II. TITULO XV. 
mas o' reglas capitales, á saber: El que contrae, contrae 

para sí y para su heredero, l. n . tit. 14. P. 3. ( 1 ) , y el 
o t ro : De la obligación una vez contraída, no puede apar
tarse uno de los contrayentes contraía voluntad del otro (2): 
La razón de no obstar el I. es, porque en contraer la com
pañía , tienen los contrayentes respeto y consideración á 
la industria ó habilidad de la persona, y á las veces el he
redero de hombre muy hábil es un bolo. Y «1 II. para 
mantener la tranquilidad délas gentes: porque el mante
nerse en comunión los que no tienen voluntad de ello* 
produce desacuerdos y discordias,/. 11 . tit. 15. P. 6. (3). 

11 Para concluir este asunto falta que digamos algo 
de las obligaciones que tienen entre sí los compañeros, y 
modo en que deben portarse en la administración de las 
cosas comunes. Las debe gobernar el compañero que las 
administra con el mismo cuidado y diligencia, que si fue
sen cosas propias: de suerte que deberá prestar la culpa 
leve , según la regla del tit. 10. n. 38. Si lo hiciere asi, los 
daños y menoscabos que haya en ellas serán comunes á 
todos; pero si sucedieren por dolo suyo de no haber pues
to cuidado, serán todos de su cuenta,debiendo resarcir á 
los otros los perjuicios que les hubiere causado, /. 7 . 
d. tit. 10. (4) , sin que le sirva decir que por otra parte 
hizo tantas ganancias que podia ser mejorada la pérdida; 
y si algún otro hubiere procedido también con dolo, de
berán los dolosos repartirse entre sí el resarcimiento de 
perjuicios á favor de los demás, /. 13. d. tit. 10. Por la 
exhuberancia de buena fe é igualdad que debe reinar en 
este contrato (5) , establece la /. 15. d. tit. 10. que si el 
que administra los bienes hubiese dado á uno ó á los dos 
de sus compañeros alguna porción sin noticia de los otros, 
y después no le quedase parte igual para estos, sin cuya 
noticia la d io , la han de volver á la compañía los que la 
recibieron para hacerse con igualdad, según correspon-

(1 ) L. 9. de probat. (2 ) L. 5. C. de obl. et act. (3) L. 77. § 
10. de legat. 2. (4) §. 9. de Inst. de societ. (5) L. 3. C. pro soc. 
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da, la división entre todos, sino es que habiendo sabido 
los que no la recibieron, que se habia dado á los otros, 
callaron por pereza, entre tanto se hizo pobre el adminis
trador sin poderla dar á ellos; en cuyo caso sufrirán este 
perjuicio por su culpa (1) . 

12 Aunque según hemos visto se acaba la compañía 
por la muerte del compañero, sus resultas de cuentas tan
to activas como pasivas, respectivas al tiempo que duro, 
pasan á los herederos /. ult. d. tit. 10. Y últimamente ad
vertimos que al compañero le compete el beneficio que 
llaman de competencia, que consiste en no poder ser re
convenido en mas de lo que pudiere hacer, d. I. 15. d. 
tit. 10. (2), de cuyo beneficio hablaremos en su lugar. 
= 13 El cuarto y último contrato de los que se contraen 
por solo el consentimiento de ambos es el mandato d man
damiento , y es: Encargo que uno hace á otro que le reci
be con obligación de cumplirle. Y se puede hacer entre pre
sentes o por cartas o' mensajeros entre ausentes; y tam
bién á dia cierto ó so condición. A dia cierto, como si 
uno dijera á Pedro: Te mando ó quiero desá comer á Juan 
hasta el dia primero del año 1804 ó si quedare viudo, si 
lo quisiere hacer so condición. Y bastan para contraerse 
cualesquiera palabras que manifiéstenla intención de obli
garse, / . 24. tit. 12. P. 5. Y se puede también contraer 
tácita ó calladamente, /. 12. d. tit. 12. 

14 Por razón del fin se puede contraer de cinco ma
neras referidas con ejemplos en las leyes 20. 21. y 22. d. 
tit. 12. á saber: I. Por utilidad de solo el mandante. I I . 
Por la de un tercero solamente. III . Por la del mismo man
dante y la de un tercero. IV. Por la del mandante y la del 
mandatario. V. Por la del mandatario y la de un tercero. 
No juzgamos ser necesario poner los ejemplos, porque ade
mas de estar referidos en dd. II. es tan fácil formarles, que 
lp^puede hacer cualquiera con muy poca meditación (3). 

( 1 ) L. 6%. %. 5. pro soc. ( 2 ) §. 38. Inst. dd. action. (3) Princ. 
et §§. 1. 2. 3. 4. et 5. Inst. de mandat. 
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Pero si se hiciere por sola la utilidad del que le recibe» no 
tanto seria mandato como consejo, sin producir obligación 
en el mandante, si no es que le hubiese dado maliciosamen
te ó con engaño, en cuyo caso deberia pagar todo el daño 
que recibió por esta razón aquel á quien le dio, /. 23. d. 
tit. 12. (1) . 

15 Este contrato del mandato d mandamiento es tam-
bien bilateral, en que se obligan mutuamente los contra
yentes. La obligación del mandante es, haber de pagar al 
mandatario lo que hubiere gastado d expendido en cum
plir el mandamiento; y el de este haberlo de cumplir de 
manera, que si en no cumplirlo, d cumplirlo mal , come
te engaño o culpa, ha de satisfacer al mandante el daño 
que le haya ocasionado, d. I. 20. que da la razón de que 
los mandamientos se hacen por hacer amor, y no para 
hacer daño. Gregor. Lop. interpretando la palabra culpa, 
que expresa la ley, dice en su glosa 5. que debe entender
se de toda culpa, de modo que comprenda también la le
vísima, apoyado en el derecho Romano (2 ) , que es su 
ídolo. No lo respetamos tanto, pero no dejamos de cono
cer, después de haberle estudiado medianamente, que á 
excepción de algunas escrupulosidades y formalidades de 
las que ya quito muchas Justiniano, casi todas sus leyes 
contienen una excelente doctrina y buena moralidad. 

16 Para que valga el mandato y produzca las obliga
ciones que acabamos de referir, es menester que no sea 
contra las buenas costumbres; pues si lo fuere no vale ni 
aprovecha para cosa alguna, como si por ejemplo manda
ras á Pedro que robase, hiciera algún homicidio o incen
diase alguna casa; y por ello aunque Pedro lo ejecutara 
gastando en ello algún dinero, nada te podia pedir en su 
razón; pero tar to tú* como él estaríais obligados á las 
malas resultas de este ímprobo cumplimiento, por ser 
los dos reos del delito. Por ser de esta misma clase | no 

. ( i ) %.6 Inst. eod. june. 1. 4 7 . de div. reg. jur. ( 2 ) L. 1 3 . I. 2 1 . 
C. mand. v. contr. 
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valdría tampoco el mandamiento que hiciere un menor 
de 25 años de que alguno saliese fiador de una barragana» 
tí otra mala muger» /. 25. d. tit. 12. (1) . 

17 E n cuanto á fenecer el mandato por la renuncia
ción o por Ja muerte, no hemos hallado ley alguna nues
tra que lo diga; aunque lo dijeron afirmativamente las 
Romanas (2). Solo encontramos que Gregor. Lop. comen
tando aquellas palabras de d.l. 20 en que hablando del 
mandatario, dice simplemente sin añadidura alguna: Te-
nudo es de cumplirlo, quiere inferir que en España, ni 
aun estando las cosas enteras, podrá el mandatario re
nunciar. De la muerte decimos nosotros, que de las últi
mas palabras de la misma /. 20. por facerles amor, podrá 
decirse que el mandato se le considera personal, y de con
siguiente no pasa á los herederos. El docto lector hará de 
estas dos especies el juicio que le pareciere mejor. Y ad
vertimos últimamente, que por razón del objeto, se di
vide el mandato en extrajudicial y en judicial; y que aqui 
solamente hemos hablado del primero, dejando el segun
do para cuando tratemos de lo perteneciente á los juicios 
en el libro III. 

TITULO XVI. 
D E L C O N T R A T O V E R B A L 

Ó DE PALABRAS. 

1. Estado del derecho Romano en el contrato verbal. 
2 . 3 . Se explica la famosa 1. 2 . tit. 16. lib. 5 . de la Rec. 

á favor de las obligaciones. 
4 . Cómo se hace este contrato, y quiénes pueden hacerle. 
5 . De qué cosas no vale la promesa. 
o. De la congruencia entre pregunta y respuesta. 

( 1 ) § . 7 . Inst. eod. 1. 1 1 . § . 1. mand. vcl con. ( t ) %%. 10 . et 11. 
Inst. eod. 
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7. 8. 9. Se explican los tres modos de contraer esta obli~ 

gacion. 
10. Qué sucede cuando hay dos reos de prometer ó de es' 

tipular. 

1 X? ue muy famoso entre los Romanos el contrato 
verbal, al que con un solo nombre llamaron estipulación 
(jtipulatio), y para cuya legítima constitución requerían 
al principio varias solemnidades escrupulosas: de las cua
les han quedado todavía algunas en el derecho reformadas 
por Justiniano, aunque este y su antecesor León cuidaron 
de abolir las que les parecieron mas embarazosas. Las pa
labras formales y solemnes, que eran necesarias antes del 
Emperador León que las quito, la hacían distinguir cla-
rísimamente del nudo pacto; después es difícil alguna vez 
de conocer, si la promesa queda en la clase de pacto, o 
pasa á ser estipulación, aunque siempre han quedado mu
chas diferencias en cuanto á los efectos con la principal, 
que aquellos no producen acción, y esta si. 

2 Permítaseme esta digresión d correría hacia el derecho 
Romano, para celebrar masía dicha que tenemos en nuestra 
España, de no haber la menor diferencia entre un pacto se
rio promisorio y'la estipulación, y todavía hay mas en la fa
mosísima /. 1. tit. 1. lib. 10. déla Nov. Rec. cuyas pala
bras queremos notar aqui: Pareciendo, dice, que alguno 
se quiso obligar á otro, por promisión ó por algún contra
to, ó en otra manera, sea tenido de cumplir aquello que se 
obligó, y no pueda poner excepción, que no fue hecha esti
pulación , que quiere decir prometimiento con cierta solem
nidad de derecho, ó que fue hecho el contrato ú obligación 
entre ausentes, ó que no fue hecho ante Escribano piiblico, 
ó que fue hecha á otra persona privada á nombre de otros 
entre ausentes, ó que se obligó alguno que daria otro, ó 
harta alguna cosa, mandamos que todavía vala dicha obli
gación y contrajo que juere hecho m cualquiera manera 
que parezca que uno se quiso obligar á otro. Esta ley cons-
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tituye un modo de producir obligación y acción tan des
nudo de solemnidades, y distante de ser estipulación, que 
ni aun es nudo pacto, como que consiste en que solo cons
te de la voluntad de quererse uno obligar, sin ser necesa
rio para su valor que consienta otro, sin lo cual no pue
de haber pacto. La explica latamente Acev. y lo bastante 
con la solidez que acostumbra <Çovai rub. lib. i. *var, 
cap. 14. n. probando, que si uno manifiesta querer dar, 
ú obligarse a dar á un ausente, vale desde luego la dona
ción ó promesa revocablemente hasta que el otro la sepa 
y acepte, y después de la aceptación irrevocablemente. 
Es pues un modo de producir obligación anómalo ó ex
traordinario, que destruye muchos vestigios de las estipu
laciones que se leen en el tit: 11 . P, 5 . cjue habla de las 
promisiones. Si le hubiéramos de referir a alguna clase de 
contratos,.mas seria á la de los consensúales, que á la de 
los verbales. Sin embargo le ponemos en el título de es
tos, porque el fin principal de establecer esta ley, creemos 
fue el que se despreciase toda la escrupulosidad y solem
nidad de palabras. 

3 Y con este desprecio apenas se puede decir que te
nemos en España contrato verbal, que no esté refundido 
en d. I. 2. y que por ello es en gran parte inútil, sin po
der servir el citado tit. 1 1 . de la P. 5. que consta de 40 
leyes. El tit. 1. del ¡ib. 45. del Digesto Romano, á quien 
corresponde, tiene 141, jq que hace'ver lo_ mucho que 
degolló la referida ley 1. No obstante lo que llevamos 
dicho, no hay prohibición ni reparo, que estando presen
tes, pregunte el uno al otro si le pomete dar alguna cosa, 
ó hacerla por é l , y responda que sí el preguntado: lo 
que sucede lo bastante, y en estos términos no puede ne
garse que hay un contrato verbal, llano y regular, /. 1. 
d. tit. J l . No quisod. I. 1. destruir esto, quiso no hacer
lo necesario, y purgar este contrato, cuando se hat;a, de 
muchísimas escrupulosidades, que copiadas de las leyes 
Romanas fueron establecidas en el expresado tit. 11 . de 
la P. 5 . las cuales deberán considerarse derogadas por d. 
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/. i. en lo que no sean conformes á su sencillez y espíri
tu, Bajo de este supuesto pasamos á hablar brevemente 
de él en cuanto queda susistente después de d. I. 

4 En este contrato, al que llaman las leyes de la Par
tida promisión, l. 1. d. tit. n . el uno pregunta al otro 
pidiendo que le de d haga por él alguna cosa, y este le 
responde otorgándoselo, quedando por ello obligado á 
cumplirlo. Pueden prometer todos los que no están prohi
bidos, y para que se sepa los que lo están, les refieren las 
leyes 4. 5. y 6. d. tit. 1 1 . y son, el loco o desmemoriado» 
el infante ó mertor de siete años, el pupilo que es mayor 
de siete y menor de catorce, - sino en cuanto le sea útil 
la promesa, y en los mismos términos el mayor de 14 
años y menor de 25 que teniendo curador se quisiere obli
gar sin su consentimiento; pero si no tuviere curador, 
vale su promesa, bien que con sujeción á la restitu
ción in integrum;y en los propios términos que el pu
pilo, el prodigo o desgastador de sus bienes. Ni puede 
tampoco prometer el padre á su hijo que tiene en su pa
tria potestad, ni el hijo al tai padre, si no es en razón 
del peculio castrense o cuasi castrense. Exceptííanse las 
promesas de mejorar, al tenor de lo que dijimos arriba 
tit. 6. n. 3. 

5 No vale la promisión de las cosas que están fuera 
del comercio de los hombres, como son las que llama
mos de derecho divino; y en tanto está reprobada, que 
no valdría ni aun en el caso que después se hicieren 
profanas, /. 22. d. tit. 11 . (1) . Ni vale tampoco la pro
mesa de cosa que ni es ni pudiese ser ( 2 ) ; d de cosa 
cierta que fuese ya muerta, como de un caballo, sin que 
tenga el que la hizo obligación de dar cosa alguna en 
razón de ella, /. 21. d. tit. 11 . Mas si la matare sin 
justa causa, habría de pagar su importe, /. 19. d. tit. n . 
Pero sí que vale la promesa de las cosas que aun no 
han nacido, como los frutos de este año, de tal cam-
.̂ k .11 ,YU o b i ; w i q . ¿ 3 h i i3^tbÍD^idB !< t> i no ;<^ t í t zucitunaK 

( 1 ) §. 2. de inut. stipul. ( 2 ) §. 1. cod. 
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p o , d el parto de tal caballería; y tendrá obligación de 
cumplirla el promisor luego que la cosa nacida estuvie
re en estado de poderse dar. Y si nada naciere de la co
sa que señaló, nada tendría obligación de dar, salvo si 
hiciere alguna cosa maliciosamente porque no naciese, 
que entonces habría de pagar lo que importare por el en
gaño, /. 20. d. tit. 11. 

6 Para que Valga este contrato es preciso que haya 
congruencia o conformidad entre la pregunta y la res
puesta ; porque sin convenir los que tratan en una misma 
cosa, es imposible que resulte contrato alguno. Por ello 
no le habría verbal, si preguntado Pedro si daba un 
buey, respondía que daba un caballo. Y lo mismo su
cedería si siendo la pregunta pura, la respuesta fuese 
condicional ó al contrario, aunque fuese de una mis
mas cosa. Seria del todo inútil el contrato en estos dos 
casos, por ser total la incongruencia; pero si esta fué 
parcial, solo seria de ningún valor el contrato, en la 
parte en que hubiese incongruencia, y válido en la que 
habia congruencia; como si preguntado uno si quería 
dar 40 respondía que daba 10 ó al contrario, en cuyos 
casos valdría la promesa en 1 o porque en esta cantidad 
los dos convenían; no en los de 30 de mas; porque 
en este exceso no estaban concordes; asi lo dispone 
la /. 26. d. tit. 11 . ( 1 ) , y bien establecido, si la cosa se 
hubiese de mirar á la sombra del contrato verbal. Pero 
creemos que toda la doctrina de esta ley está corregida 
por la citada memorable 1. tit. 1. lib. 10. de la Ncv. Rec. 
según la cual debe estar el promisor obligado á cuanto 
le salió de la boca, y de este sentir es Antonio Gómez 2. 
*var. cap. 9 . n. 4. discrepando solo en el caso en que la 
incongruencia fuese en el modo de ser pura la pregun
ta, y la respuesta condicional, ó al contrario, rüe cuya 
discrepancia no hallamos r a i z o n sólida, 

fctfc» t u h*u»'\ w ú u t n í V n V . . O ) '»\\\\ \?L :ludes u .£ . c t 
9up obriobrb n r d f t D t l q x ^ o ! ¿ontrnoJl zoJL JtftskotVm at 

( 1 ) 5. Inst. de inut. stipnl. 1. 1. § 4. de verb. oblig. 
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7 Tres son los modos de constituirse este contrato, á 

saber, puramente, á dia cierto, y so condición. Será pu
ra la promisión, cuando en ella ni hay dia señalado n i 
condición, como si preguntándote: Me prometes 10 pesos 
respondieras: Los prometo: á dia cierto, si se le añadiera 
en la pregunta, como el dia 1 de Enero; y lo mismo seria 
si fuere cierto, que el dia habia de venir, sin poderse 
señalar el cuando, como lo es el dia de la muerte. Y 
por último so condición, si estuviere puesta en la pre
gunta, como si Pedro te dijera: Me prometes 50 pe
sos, si me casare, l. 12. d: tit. 11. P. 5. Estos tres mo
dos tienen también lugar en todos los otros contratos, 
en las donaciones, y en su manera en las obligaciones 
que produce la referida /. 2. sus efectos son dignos de 
saberse. Cuando la promisión es pura, pende del arbitrio 
del Juez señalar el dia en que debe cumplirla el que la 
h izo ; y si fuese expresado el lugar en que el promisor la 
habia de cumplir, y maliciosamente no quisiere ir allá, 
habiendo pasado tanto tiempo que podia haber ido, le 
puede apremiar á que la cumpla donde la hizo, con los 
daños y menoscabos que recibió' el otro, /. 13. d. tit. 11 . 
Los Romanos en este caso, por falta de acción civil, te
nían la pretoria de eo quod certo loco. Las promisiones á 
dia cierto señalado, y so condición convienen en que no 
puede pedirse la cosa hasta que venga el dia, ó se cum
pla la condición. Convienen igualmente en que si mu
riere antes de este tiempo uno de los contrayentes, quedan 
los efectos de la promisión en sus herederos de la misma 
manera que estaban en el que mur ió , /. 14. d. tit. 1 1 . 
lo que sucede al contrario en los legados condicionales, 
porque según dijimos en el lib. 2. tit. 6. n. 19. muerto 
el legatario pendiente la condición, no vale el legado, 
la razón de la diferencia se toma de la regla que sen
tamos en el lib. 2. tit. 15. n. 10. según la ley 11. tit. 14. 
P. 3. á saber: El que contrae, contrae para sí y para 
su heredero. Los Romanos lo explicaban diciendo que 
la esperanza de que hubiese deuda que adquiría el esti-
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pillador la trasmitiría á su heredero ( i ) . Pero los legados 
se dejan por el afecto que tiene el testador á la persona 
del legatorio (2) , y de ahí es, que se consideran persona
les. En lo demás hay algunas diferencias y particularida
des entre las promisiones, condicionales , y á dia cierto, 
que deben explicarse con separación. 

8 Examinemos pues primero lo perteneciente á las 
promisiones hechas á dia señalado , y después hablare
mos de las condicionales. Si alguno prometiere dar algu
na cosa el dia primero del mes , sin expresar cuál , se 
debe entender del mes primero que viniere después 
de hecha la promisión. Si dijere, que prometía 20 pe
sos cada año , no podría pedir el otro hasta el fin del 
año los pertenecientes á aquel año ; pero si dijera que 
los prometía en todos los años de su vida , se le podrían 
pedir al principio de cada año los de aquel año , / . 1 5 . 
d. tit. 11. P . 5 . Lo que se promete á dia cierto, que 
se sabe con seguridad que vendrá, aunque se ignore el 
cuándo , cuál es el dia de la muerte del promitente ( ó 
cualquiera o t r o ) , si lo pagare este antes de morir , no lo 
podría repetir , porque no podría dejar de venir el dia en 
que habría derecho de exigirse, si no se hubiese paga
d o , /. 32. tit. 14. d. P. 5 . que lo dice asi hablando en 
términos de condición : bien que si se lee con cuidado, 
se advierte fácilmente, que el decirse so condición fue 
hablando impropiamente atendiendo solo á la fórmula de 
las palabras , porque no puede haber condición sin íncer-
tidumbre de si existirá ó n o , la que no hay en el caso que 
propone ; y con efecto en la parte primera de la misma 
ley , en que se habla de condición propia , se dice lo con
trario , como veremos luego. 

9 En la promisión condicional no hay deuda hasta 
que se cumpla la condición ; y de ahí es lo que acaba
mos de decir hallarse establecido en la primera parte de 
d.l. 32 , que si uno paga lo que prometió so condición 

(1) § . 4 . híst. de verb. obl. (2 ) L. 9. pro soc. 
TOMO I. ZZ 
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antes de haber existido esta, lo puede repetir ; porque 
puede suceder que no llegue á deberse. Es pues el afec
to de la condición suspender el valor de la promesa mien
tras hay incertidumbre de si existirá 6 no. Si se cumple, 
queda entonces obligado el que prometió ; y si consta ya 
haber faltado, no vale la promisión , /. 12. al jin. , d. 
tit. 1 1 . P. 5. como lo advertimos ya en el tit. 5 . al n. 7 . 
en el cual y siguientes hemos hablado tan latamente de 
las condiciones , que queriendo tenerlo aqui por repeti
do , solo nos queda que decir , para complemento de lo 
que tratamos, lo poco que se sigue. 

10 Si alguno prometiere alguna cosa , y en el caso 
de no cumplir , cierta pena , estaría obligado á satisfa
cer lo uno ó lo otro , pasado el tiempo en que debió 
cumplirlo si no es que hubiere prometido dar en tal ca
so ambas cosas; porque entonces debería dar las dos. Y 
si al principio de esta promisión pusiere una condición 
de no hacer , diciendo: Si no te diere ó hiciere tal co
sa, te prometo dar 100pesos, no estaría obligado mien
tras viviere y existiere la cosa, porque hasta entonces 
le pudo dar , y con ello evadir la obligación de la pro
mesa , /. 15. d. tit. 11 . Cuya doctrina creemos enten
derse generalmente en todas las promisiones de no ha
cer , tanto que se refieran al promisor como al estipu-
lador , pues siempre deberá esperarse la muerte de aquel 
á quien se refiere la condición , para que esta pueda de
cirse cumplida por ser general y aplicable á todas , la só
lida razón en que se funda dicha ley, sin que tenga ja
mas lugar aqui la caución llamada Muciana , que lo tie
ne en las legadas, como lo hemos explicado en el tit. 5 . 
al n. 9 . 

11 Concluimos este título diciendo , que para haber 
dos reos de prometer, esto es, que los dos estén obli
gados in solidum , ó al todo de lo que prometieron , es 
menester que lo expresen asi al tiempo de contraer la 
obligación; porque si se obligaren simplemente por con
trato o de otra manera , se entienden obligados cada uno 

s s .t OXOT 
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por la mitad , /. 10. tit. i. lib. 10. de la Nov. Rec. (ij 
Acev. en el comentario de esta ley prueba que debe en
tenderse tanto de los fiadores como de los que se obli
gan , como principales; y que cuando se obligaren in 
soliaum , puede cada uno de ellos ser reconvenido por 
el todo , sin que pueda oponer la excepción ó beneficio 
de la división , aunque ambos hubiesen presenciado la 
obligación; siendo solventes. Y que no la necesitan pa
ra el caso en que se hubieren obligado simplemente; por
que la misma ley quiere , que solo estén obligados por 
mitad, y de consiguiente bastará , que solo lo digan por 
via de defensa, que desde luego debe aquietar al acree
dor y al Juez. Según esta exposición de Acev. que nos 
parece conforme, decimos estar corregida por esta ley 
la /. ió. tit. 12. P. 5 . que habla de fiadores. Lo explica
remos en el título siguiente. Cuando hay dos reos de esti
pular , esto es , á quienes se haya prometido todo, se debe 
todo á cada uno de ellos; pero pagándolo auno solo se ex
tingue la deuda, como también si hay dos reos de prome
ter, y soló uno lo paga todo (2*). Pueden también cons
tituirse dos reos en otro !contrato d en testamento, 
-miro*)i *>¿ *?tfi) otii*)^ 5üfern ij?¿3'.)iif)'foo" t D / 5 t j O i Élono Ir (iiu 
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•i. Qué seaJiadura, y quiénes pueden ser fiadores. 
2. 3 . De las jiaduras de las muger es. 
4 . 5 . 6. De ios privilegios de los Labradores en cuanto 

á fiaduras y otros asuntos. 
-cíío í u r j fl03 i ' j g u m e l ^ b iod t . i l o b úózA o jo a l o b rI 

( i ) Authcn.. Hqc^ ¡ta. Ç. duobus reís. ( 2 ) %. 1. Inst. de duob. 
reis. (3 ) Tit. 2 1 . íib. 3. Inst. 
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7 . Qué obligaciones admiten fiadores. 
8. La obligación del fiador es accesoria , y sus consecuen

cias. 
9 . 10. 11 . Privilegios délos fiadores. 
12. 13. 14. Cuándo se obliga el fiador: qué sucede cuan

do paga; y qué si pretende libertarse de la fiadura. 
¿i obij i^wínq' rií*'jicjijr1' >orjerV£l di&mifc 4 1 1 nofci'vib1 t i ob 

1 Seguimos el buen método del Digesto Romano, 
y del libro de las Partidas, en tratar de las fiaduras 
después de haber hablado generalmente de las promisio
nes lí obligaciones verbales ; porque aquellas se hacen 
también por promisiones, y con el fin de asegurar y for
talecer las obligaciones anteriores á que se refieren. Fia-
duras o fianzas son : Obligaciones que hacen los hombres 
entre sí para que las promisiones y posturas que hayan 
hecho sean mejor guardadas, pr. del tit. u.P. 5 . ; cuya 
definición manifiesta ser la fiadura obligación accesoria 
de otra principal. Será pues fiador aquel que da su fe, 
y promete á otro dar ó hacer alguna cosa por mandado 
d ruega de aquel que le mete en la fiadura, la cual es muy 
útil al que la recibe, porque está mas seguro que se le cum
plirá lo que se le debe, quedando obligados á ello tanto 
el fiador como el deudor principal. Por lo regular pue
den ser fiadores todos los que pueden hacer promisiones 
para obligarse por ellos; y lo mismo recibirles, /. 1. d. 
tit. 12. Pero no deja de haber algunas excepciones y limi
taciones en cuanto á lo primero que vamos á notar. 

2 En primer lugar no pueden ser fiadores los Caba
lleros que reciben soldada del R e y , por estar en su ser
vicio. Ni los Obispos, ni las mugeres, /. 2. d. tit. 12., 
bien que de estas pone la siguiente ley 3 . varios casos en 
que pueden serlo, y son: I. Por la tíbertad (1). II . Por 
razón de la dote , esto es , si afianzase á favor de Pedro 
la dote que había de haber de la muger con que casa-

ab s u .ja.il .1 .? / i ) - . « ' - i «u:'«>w O •«•' ¿uU ,.nii\u>h ( 1 ) 
( i ) L. pen. ult. C. ad senat. Vellcjari. 
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se (1) . I I I . Cuando sabedora y segura la muger de que 
no podia ni debia ser fiador lo fuere, renunciando por 
su voluntad, y desamparando el derecho que la ley le 
concede en esta razón. IV. Si habiendo entrado fiador 
por o t r o , dura en la fiadura hasta dos años, y desde 
alli adelante la ratifica ó renueva de alguna manera (2). 
V. Si recibiere precio por la fiadura que hiciese (3). Gre
gor. Lop. en la glosa 9. de esta /. 3. juzga ser mas proba
ble que la cantidad del precio se repute por el arbitrio 
del Juez. VI . Si vistiéndose la muger de hombre , o ha
ciendo creer de otra manera que lo era , la recibiese al
guno por fiador , creyendo engañado que era varón ; y es 
la razón , porque este favor no se les ha concedido para 
engañar , sino para que no sean engañadas por la simpli
cidad y flaqueza de su sexo ( 4 ) . 

3 VIL Cuando hiciese la fiadura por su hecho pro
pio ó utilidad , como si fuese fiador por aquel que le h u 
biese fiado á ella (5). VIII . y últ imo: Cuando entro fia
dor por alguno, y acaeciese después de esto , que ha de 
heredar los bienes de aquel por quien fió. En cualquie
ra de estos ocho casos seria válida la fiadura de la mu
ger , y tendría obligación de cumplirla. Y adviértase so
bre el caso VIL que la /. 3. tit. 11 . lib. 10. de la Nov. 
Rec. establece que las mugeres no pueden ser fiadores 
de sus maridos, aunque se diga y alegue que la deuda 
se convirtió en provecho de ellas. Y manda asimismo, 
que cuando se obligaren á mancomún , marido y muger 
en un contrato ó en diversos, que la muger no sea obli
gada á cosa alguna , salvo si se probare que se convirtió 
la tal deuda en provecho de ella ; pues entonces prora
ta del dicho provecho será obligada; pero si lo que se 
convirtió en provecho de ella, fue en las cosas que el 
marido le era obligado á dar, asi como en vestirla y dar
le de comer , y las otras cosas necesarias, manda que 

( 1 ) L. 1 2 . C . eod. (2) L. 22. eod. (3) L. 23. eod. (4) L. 2. 

$. 3. d. cod. (5) L. 1 3 . eod. 
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por eso no sea ella obligada á cosa alguna : queriendo 
que todo lo dicho se entienda, si no fuere la dicha fuer
za y obligación de mancomún por dinero de las rentas 
reales o pechos o derechos de ellas. Antonio Gómez , 2. 
var. cap. 13. nn. 16. y 17. y en la /. 61. de Toro, que 
es la misma /. 3. tit. 11. lib. 10. de la Nov. Rec. examina 
algunascuestioncillasque pueden suscitarse en este asunto. 

4 La /. 16. tit .31. lib. 11 . de la Nov. Rec. manda, que 
los Labradores no puedan ser fiadores sino entre sí mis
mos unos por otros , y que las fianzas que hicieron por 
otras personas, sean en sí ningunas; y que lo conteni
do en d. I. y la 15. del mismo tit. á favor de los Labra
dores no se pueda renunciar , ni valga la renunciación 
que hicieren de ella.jLos principales privilegios concedi
dos á los Labradores, que por sus personas ó criados y 
familia labraren , en dichas leyes 15. y 16. d. tit. 31. son 
los siguientes: I. Que no puedan ser ejecutados por deu
da que debieren de cualquier manera, en sus bueyes, mu-
las , ni otras bestias de arar, ni en los aperos ni apare
jos que tuvieren para labrar , ni en sus sembrados ni bar
bechos en ningún tiempo del año; cuya exención concedi
da en d. / . 1 5 . la extendió' en cuanto á sembrados la 16. 
al pan que cogieren de sus labores después de segado, pues
to en rastrojos ó en las eras, hasta que lo tengan entro
jado ; y entonces cuando por alguna ejecución se les hu
biere de vender alguna parte del pan, no se les pueda to
mar ni vender á menos precio de la tasa ; y no habiendo 
comprador , se haga pago con ello al acreedor. Creemos 
que la palabra pan , de que usa d. I. 16. debe entenderse 
de todos los frutos seminales, por referirse á la otra sem
brados , y ser la misma razón en todos. Tres casos excep
túan las mismas leyes, á saber, por los pechos y derechos 
debidos al Rey ; ó por las rentas de las tierras del señor 
de la heredad ; ó por lo que el tal señor les hubiere pres
tado ó socorrido para la dicha labor ; y en estos tres ca
sos cuando no tuvieren otros bienes de que puedan ser pa
gadas dichas deudas: y que en un par de bueyes ú* otras 
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bestias de arar , no pueden ser ejecutados en los dichos 
tres casos, ni por otro alguno. 

5 II. Que no puedan ser presos por deuda alguna que 
no descienda de delito;cuyos dos privilegios se les conce
den con tanta gracia y benignidad , que si el Juez o' el 
ejecutor contravinieren áel lo , deben ser castigados, aquel 
con la suspensión de su oficio por un año, y el acreedor 
que lo pidiere, por el mismo caso haya perdido y pierda 
la deuda, y el Labrador quede libre de ella. Dicha ley 15. 
quiso que este segundo privilegio solo tuviese lugar en los 
seis meses últimos del año, pero la 28 lo extendió á todo 
el año , si no es que las deudas sean contraidas antes de 
ser Labrador. 

6 III. Que por ninguna deuda que deban puedan re
nunciar su fuero, ni someterse á otro. En este particular 
pone^. /. 15. la excepción de que puedan renunciar el fue
ro , sometiéndose al Corregidor Realengo mas cercano , y 
en los Lugares eximidos al de la Cabeza de la jurisdicción 
donde le eximieron, pero la deroga expresamente Incita
da l. 16. confirmada en esto por la nota 7. tit. 19. lib. 7. 
nota 4. tit. 31. lib. 11. de la Nov. Recop. IV. Que no pue
dan obligarse como principales, ni como fiadores á favor 
de los señores de los Lugares en cuya jurisdicción vivieren. 
Y que sean nulas las escrituras que otorgaren en contra
rio de este y demás privilegios concedidos á favor de los 
Labradores, sin embargo de cualesquiera renunciaciones 
que de ello hicieren; y que los Escribanos no den lugar 
que ante ellos se otorguen, so pena que pierdan sus oficios 
y no puedan usar mas de ellos de alli adelante. V. Que no 
se les puedan tomar ni tomen ningunos carros, carretas 
ni bestias, sino fuera para el Real servicio ó necesidad pú
blica , y entonces pagándoles primero de contado el al
quiler que pareciere justo á la Justicia, según el tiempo en 
que se les tomaren. Otros privilegios de menos uso sobre 
panadear, y no asistir á Guardas, ni otra gente de guer
ra, con trigo, cebada ni otro mantenimiento , se pueden 
ver en dichas leyes\A ocasión de haber habido de hablar 
aqui sobre fianzas de Labradores, nos ha parecido-referir 
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los otros privilegios que tienen , para que se encuentren 
unidos , con el ánimo de indicarlos remisivamente en los 
lugares que corresponda. 

7 No solamente la obligación eficaz, natural y civil 
admite fiador, sino también la meramente natural, en cuyo 
caso aunque el deudor principal no pueda ser apremiado á 
cumplirla, podría serlo el fiador, /. 5 . d. tit. 12. P. 5 . ( 1 ) . 
Las de los hijos de familia y menores, en que esto no tie
ne lugar, se pueden ver en el tit. 10. n. 10. donde las he
mos notado. Por la /. 6. d. tit. 12. era menester formal 
promisión o' estipulación para contraerse la obligación de 
fiadura; pero advierte mny bien Greg. Lop. en su glos. 1. 
estar corregido por la célebre /. 1. tit. 1. lib. 10. de la 
Nov. Rec. que hemos citado tantas veces. Puede un hom
bre entrar fiador por otro si quisiere , no solo cuando se 
constituye la obligación principal, sino también antes ó 
después (2). Y asimismo hasta cierto tiempo, o' so condi
ción , d. I. 6. poniendo las formulas. 

8 Como la obligación de la fiadura es accesoria, no se 
puede extender mas que la principal, y no valdría en 
cuanto es de mas , y este de mas puede ser un derecho de 
cuatro maneras:I.En la cantidad, si debiendo 100 el deu
dor principal entrase el fiador á obligarse en 120, en cuyo 
caso no valdría la fiadura en el exceso, esto es, en los 20. 
I I . Cuando el deudor principal es obligado á dar alguna 
cosa en lugar cierto, y el fiador se obliga á darla en otro 
mas grave. III. Cuando el principal estaba obligado ádar 
la cosa en tiempo cierto, y el fiador entra en darla en mas 
breve tiempo. IV. Si el deudor era obligado á dar la cosa, 
so condición, y el fiador se obligase a darla puramente 
sin condición alguna ; de suerte que en ninguno de es
tos tres últimos casos no valdría la fiadura, /. 7 . d. 
tit. 12. ( 3 ) . 

9 Para que el acreedor pueda pedir la deuda al fiador, 
es menester que la pida antes al deudor principal, si se ha
llare en la Ciudad, y no pudiendo cobrarla de este, podrá 

( 1 ) §• r. Inst. de fidejus. (2) § . 3. eod. (3) §. 5. Inst. de fidejus. 

» 
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entonces demandarla al fiador. Y si acaeciese que ha
llándose presente el fiador estuviese ausente el deudor, 
puede aquel pedir plazo al Juez , que le deberá dar se
gún le pareciere, para poder llevar á la Ciudad al deudor, 
y si pasare el plazo sin llevarle podrá ser precisado á la 
paga, /. 9 . d. tit. 12. P . 5. Este beneficio del fiador se sue
le llamar de orden, por el que debe seguirse de reconve
nir antes al deudor que al fiador: ó de excusión, porque 
para llegar el acreedor al fiador debe hacer antes excusión 
de los bienes del deudor, y verse por ella que no les hay 
ó no son bastantes para satisfacer al acreedor. Deja de te
ner lugar cuando el fiador lo renunció y cuando el deu
dor es notoriamente insolvente, y en otros casos menos 
frecuentes que refiere y prueba Gom. 2. var. cap. 13. 
n. 14. bien que fundado en solas leyes Romanas. En el 
dia apenas se ve escritura de fianza que no contenga esta 
renuncia. 

10 En el caso en que fueren muchos los fiadores de 
un deudor, les concedieron dichas leyes Romanas otro 
famoso beneficio ó privilegio ( 1 ) , llamado comunmente 
de división, en cuya vir tud, oponiéndolo aquel de los fia
dores que fuere reconvenido por toda la deuda, consigue 
que se divida la acción del acreedor, dirigiéndola contra 
sí solo prorata. Ant. Gom. en el d. cap. 13.» . 15 -yMay-
m ó en este tit. n. 12. pretenden, que esta doctrina que 
está también establecida en la /. 8. d. tit. 12. debe obser
varse en el dia; pero nos parece mejor la opinión de Acev. 
de que hicimos mención al n. n . del título antecedente, de 
suerte que atendida la /. 10. tit. 1. lib. 10. de la..Nov. 
Rec. creemos, que ahora podrá cuando mas tener lugar 
esta doctrina en el caso que los fiadores se hubiesen obli
gado expresamente in solidum: y aun para entonces tene
mos por mas probable que no lo tiene; porque toda vez 
que despreciando el beneficio de d. I. de quedar solamen
te obligados por la mitad, cuando se obligaban simple-

(0 §.4. eod. lií í¿í Tohll'jb 
AAA 
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mente, quisieron expresamente obligarse in solidum, pare
ce fue su voluntad privarse de tener recurso alguno para 
intentar recobro contra sus compañeros, y que fue tam
bién esta la intención del acreedor. Escogerá el prudente 
lector la opinión que le parezca mas conforme. Otro be
neficio compete á los fiadores llamado cesión de acciones, 
por el cual pagando uno de los fiadores toda la deuda al 
acreedor, puede pedirle que le ceda sus acciones contra 
sus compañeros, para demandar le satisfaga cada uno la 
porción que le corresponda, /. 1 1 , d. tit. 12., la cual ex
plicándose mas en el asunto, añade que esto tendrá lugar 
cuando el fiador pagare en nombre suyo; pero que si pa
go' á nombre del deudor, no podrá ya pedir la cesión, 
aunque puede conseguir del mismo deudor lo que por él 
hubiese pagado: cuya facultad tendrá también en el caso 
de haber pagado en nombre suyo, de modo que tendrá 
entonces la elección de reconvenir al deudor ó hacer uso 
de la cesión contra los otros fiadores. Y añade ademas, 
que si pagó simplemente, sin expresar si lo hacia en nom
bre suyo, ó en el del deudor, se entenderá lo primero si 
propone luego su demanda pidiendo la cesión: y lo se
gundo si lo difiere. A esta cesión solemos llamar carta de 
tasto. 

11 Si dos fiadores estuviesen obligados por mitad por 
haber contraído la fiadura simplemente, y uno de ellos 
pagare toda la deuda, no podrá pretender la cesión de ac
ciones para recobrar la mitad que pagó por el o t ro : por
que si la pagó ignorando el beneficio de d. I. 10. la podrá 
repetir del acreedor, como indebidamente pagada, y si lo 
hizo sabiéndolo, se juzgará que la quiso dar. Esto nos pa
rece lo mas conforme á la sentencia de d. I. 10. que se
gún dijimos explica latamente Acevedo. 

12 Vale la fiadura no solo cuando uno entra fiador 
por mandado expreso del deudor, sino también cuando 
entrare por su voluntad delante del deudor sin manda
do de este y no contradiciéndolo; ó entrando por el 
deudor sin su sabiduría ó mandado, y cuando lo enten-
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de lo consiente y le place; o finalmente, si entra sin man
dado sobre cosa que otro debe dar ó hacer, en cuya 
utilidad lo hace, aunque este no lo consienta. Y cuanto 
pagare en alguno de estos casos el fiador por el deu
dor , debe este dárselo o' hacérselo cobrar, /. 12. d. 
tit. 12. ( 1 ) , que en seguida pone tres casos de excep
ción : I. Si paga el fiador la deuda con intención de dár
sela al deudor para nunca pedírsela. I I . Si la fiadura es 
hecha por utilidad del mismo fiador. III . Si entró fiador 
contradiciendo el deudor. Si por mandamiento de Pedro 
entrases fiador por Juan que estaba ausente, sin habér
telo mandado, y pagases algo por Juan de quien eras fia
dor , no se lo podrás demandar, lo deberás pedir á Pedro, 
por cuyo mandato hiciste la fiadura. Pero si cuando la 
hacías estaba presente Juan y no lo contradijo, ó la 
hacías en nombre suyo estando él ausente, y es en uti
lidad suya, tendrás la elección de pedirlo á Pedro ó á 
Juan , y los dos estarán obligados á pagártelo, /. 13. d. 
tit. 12. 

13 Si reconvenido el fiador no quisiere oponer excep
ción perentoria que tenia , y vencido pagare la deuda, 
no la podrá recobrar del deudor; porque se presume q u e 
lo hace engañosamente para hacerle perder su derecho. Pe
ro si la excepción que podia oponer solo era personal pa
ra sí ó para el deudor, bien lo podrá recobrar, /. 15. d. 
tit. 12. cuya doctrina en el caso de ser la excepción per*-
sonal para el deudor la limita Greg. Lop. en la glos. 10. 
al caso en que el fiador no pudo avisarle, para que hicie
re uso de su excepción; y en la 9 trabaja mucho en for
mar el caso. N o impide al fiador el poder cobrar del deu
dor lo que pagó por é l , haberlo pagado por su voluntad 
sin reconvención judicial: pero si la deuda era á plazo, 
y la pagó antes de venir este, habrá de esperar á que 
venga, /. 16. d. tit. 12. la que también expresa, que 
por la muerte del fiador pasan á sus herederos todos los 

(1 ) L. 6. %. 2. 1. 1 8 . 1 ao. §. 1. mand. v. contr. 



372 LIBRO II. TITULO XVII. 
efectos de la fiadura, lo que es general en todos los con
tratos, á excepción de la compañía y mandato, por las ra
zones especiales que en ellos concurren, según lo manifes
tamos en su explicación. 

14 No puede el fiador pedir al Juez que el deudor le 
liberte de la fiadura antes de pagar cosa alguna de la deu
da, /. 14. d. tit. 12. que pone en seguida cinco casos de 
excepciones: I. Si fuere ya condenado á pagar toda la deu
da ó parte de ella. II. Si dura ya mucho tiempo en la fian
za, cuya tasa pertenece al arbitrio del Juez. III. Cuando 
el fiador viendo que viene el plazo quiere pagar para no 
caer en la pena que se puso ni él ni el deudor, y el acree
dor rehusa admitir la paga y entonces la deposita en bue
na parte ante testigos. IV. Cuando se constituyó fiador 
hasta cierto dia y este pasó ya. V. Cuando el deudor em
pieza á desgastar sus bienes. 

15 Queremos aqui al fin de este título advertir, que 
ademas de la caución de fiadores de que acabamos de ha
blar se reconocen en el derecho otras para asegurar la deu
da al acreedor, cuales son la de peños ó prendas, que tie
nen lugar y se admiten en los casos de poder ó personería 
que refiere la ley 21. tit. 5. P. 3. y á esta clase pertenecen 
todas hipotecas y la juratoría por la que promete alguno 
con juramento que pagará ó hará lo que resultare deber 
pagar ó hacer. Esta se exige cuando el deudor no tiene 
bienes y dice no encontrar fiadores debiéndoles dar >. /. 41. 
tit. 2. P. 3. 



TITULO XVIII. 

D E LOS PEÑOS Ó P R E N D A S . 

Tit. 13. P. 5. y tit. 31. lib. 1 1 . déla Nov. Rec. ( 1 ) . 

1. Qué sea peño, y sus especies. 
2. Se explican, y el especial y efectos que producen. 
3. Quiénes pueden dar á peños, y qué han de probar. 
4. 5. Qué cosas no pueden ser empeñadas. 
6. 7. Qué sea hipoteca expresa, y qué tácita; y modos y 

casos en que esta se constituye. 
8 . 9 . 10. Derechos del acreedor en la hipoteca especial. 
1 1 . El dueño es preferido á todos los acreedores. 
12. Cinco clases de acreedores, relativas á quiénes deben 

ser preferidos á les otros cuando concurren á cobrar. 
13. Quiénes pertenecen á la primera. 
14. Quiénes á la segunda. 
15. Las clases por su orden tienen preferencia una sobre 

otra; y qué preferencia haya entre los de la pri
mera. 

16. 17. 18. '19. 20. Preferencias que tienen entre sí los 
de las otras clases. 

21. Modos de extinguirse las obligaciones de peños. 

• 1 Adop tamos también aqui el buen método^del li
bro de las Partidas en poner inmediatamente después del' 
título de las fiaduras el de los peños; porque no menos 
la obligación de estos que las de las fiaduras, es acce
soria de otra obligación principal, para cuya mayor 
n4jiü.*nr.i sri i i j \ laslüdii; o 2oliu¡tfn t\V¿ c ^ J f i dq o¿ 

( 1 ) Tit. i.llb. 20. Dig. 
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seguridad se hace, princ. del tit. 13. P. 5. Peño , ha
blando con rigor y propiamente es: Aquella cosa que 
un hombre empeña á otro, apoderándole de ella» y ma
yormente cuando es mueble. Mas según el largo enten
dimiento de la ley, toda cosa sea mueble ó raiz, que sea 
empeñada á otro, puede ser dicha peño , aunque no fuese 
entregado de ella á aquel á quien la empeñasen. Según 
el modo regular de hablar, que también adoptan los Au
tores, cuando la cosa empeñada no se entrega al acree
dor, se llama hipoteca y suele ser raiz, y cuando se en
trega, y suele ser mueble,prenda; y á este tenor habla
remos aqui cuando nos parezca mas proporcionado. Se di
vide el peño en voluntario y necesario o' judicial: t am
bién en expreso y tácito ó callado; y en general y singu
lar o' particular. El voluntario se suele llamar también 
convencional, porque casi siempre se constituye por con
vención de las partes; pero no hay impedimento de que 
se constituya por testamento, como si un testador legase 
á Pedro cien pesos anuos, hipotecando para el pago sus 
bienes raices que dejaba á su heredero. Del judicial ha
blaremos mas adelante. 

2 Peño general es cuando uno obliga los bienes que 
tiene y tendrá en lo sucesivo: de cuya generalidad solo 
se exceptúan aquellas cosas, que verosímilmente nadie 
quiere obligar, cuales son las cosas de su casa que ha 
menester cada dia para el servicio de su cuerpo y de su 
compañía, asi como su lecho y el de su muger, y la ropa 
y las cosas de su cocina que ha menester para el servi
cio de su comida, y las armas y el caballo de su cuer
po y otras semejantes, /. 5. d. tit. 13. Especial es cuan
do uno obliga una sola cosa ó algunas señaladamente, 
y entonces solo se extiende esta obligación á las cosas seña-v
iadas , y se interna tanto en ellas este derecho del acreedor 
que la conserva, aunque la cosa mudare de estado, como 
si por ejemplo fuese casa y se derribase, ó tierra calva y 
se plantase en ella majuelos o' árboles: y tiene también 
lugar en las mejoras y crecimientos, como si siendo tier-
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ra al lado de un r io, se aumentase algo por la aluvión: 
pero si el tal acreedor tuviese en su poder la cosa, lo de 
be restituir todo al deudor, pagándole este la deuda y las 
despensas que hubiese hecho en esta razón , / . 1 5 . ^ . tit. 13. 
Y alcanza el derecho de peños á los frutos de la cosa em
peñada, enagenada después por el que la empeño en los 
términos siguientes: si el que empeño su heredad la ven
diese ó enagenase de otra manera, después de haberla sem
brado estarán también obligados los frutos que sembrados 
antes nacieron después: lo contrario seria, si el que la 
compro la sembrase siendo ya tenedor de ella, /. 16. d. 
tit. 13. 

3 Los que han poder de enagenar la cosa, porque son 
dueños de ella la pueden empeñar á otro. Y aun aquellos 
que tienen algún derecho en las cosas aunque no tuviesen 
el señorío de ellas. Y también, si esperando alguno el seño
río de alguna cosa la empeñase antes de tenerle, y des
pués de haberla empeñado le adquiriere quedada empe
ñada , como si la hubiere dado á peños después que era 
ya dueño, /. 7. d. tit. 13. Greg. Lop. en la glosa 2. dice 
sobre el caso de aquel que tiene derecho, que desde luego 
quedaría obligado este; y adquirida la cosa en virtud del 
derecho que obligo lo estaría la cosa. Y en apoyo de es-* 
ta su opinión hubiere podido citar la ley 18. d. tit. 13. 
que establece, que para poder el acreedor hacer uso de su 
derecho de peños ha de probar dos cosas. La una, que le 
empeñaron la cosa. La otra, que quien la empeño era due
ño á la sazón del empeñamiento, y probando esto, se le 
debe entregar la cosa empeñada que demanda: bien que el 
mismo Lop. en la glos. 1. de d. ley 18. dice, que el requi
sito del dominio solo es necesario cuando el acreedor 
quiere intentar la acción hipotecaria contra un tercer po
seedor , y con efecto de él habla la ley; pero para inten
tarla contra el mismo que empeño la cosa, le basta pro
bar que este tal la poseía con buena fe al tiempo en que 
la empeñó. 

4 Pueden ser dadas á peños las cosas que están en el 
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comercio de los hombres» y aunque estuvieren todavía por 
nacer, como los partos de los ganados y los frutos de los 
campos o árboles asi que sean corporales como incorpo
rales. Y si estuvieren en poder del que las recibid á peños, 
los frutos y provechos que este percibiere de ellas los 
debe descontar de lo que dio sobre la cosa empeñada: por
que todos pertenecen al deudor, /. 2. d. tit. 13. Y es la 
razón, porque las cosas no se dan á peños para que las 
disfrute el que las recibe, sino para que le sirvan de segu
ridad para cobrar lo que se le debe, l.i.d. tit. 13. Y como 
en nuestra España están justamente prohibidas las usuras, 
como veremos en su lugar, no admitimos el pacto llama
do anticreseos, que admitieron las leyes Romanas (1) , re
ducido á que gane el acreedor las usuras d frutos de la 
cosa que hubiese recibido en peños, si asi se pactare, el 
cual lúe reprobado como á usurario en varios capítulos 
del derecho canónico (2). Pero sí que admiten nuestros 
Autores la doctrina del lamoso capítulo salubriter 16. de 
usur. de las Decretales de Gregor. IX. de que el marido 
que sostiene las cargas del matrimonio puede percibir 
y retener, sin imputar en la suerte o capital, los frutos de 
los bienes que se le hubiesen dado á peños, en seguridad 
de la dote que habían de darle, como compensatorias de 
dichas cargas, como lo prueban bien Gómez en la /. 50. de 
Toro 11. 30. Castill. lib. 3. controlo. n. 23. y latísimamente 
el Señor Covarr. *oar. cap. 1. n. 3. recorriendo muchos ca
sos. Las cosas que están fuera de comercio, como las sa
gradas, religiosas y el hombre l ibre , no pueden ser da
das á peños. Pero en cuanto á dichas cosas véanse los ca
sos de excepción en que se pueden vender en el tit. 10. n. 11 . 
y en los mismos es preciso digamos, que se pueden empe
ñar, /. 3. d. tit. 13. que menciona también esta excep
ción. Por lo tocante al hombre libre, ponen asimismo ex
cepción en dos casos de suma necesidad las leyes 8 . y 9 . 
tit. 17. P. 4. Aunque el hombre libre no puede ser dado á 

(1) L. 1. §. 3. 1. 11. %• 1. de usur. (2) Cap. i . cum. scq. extra de 
usur. cap. 4. cap. 6. de pignor. 
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peños, no hay impedimento para que pueda ser dado en 
rehenes por razón de paz o' tregua que firmasen algu
nos entre sí o por otra seguranza semejante á esta. Y aun
que la convención sobre que fue dado, no fuese guarda
da , con todo, no le deben matar ni herir ni darle pena 
ninguna ni hacerle mal alguno. Podrán solamente tener
le guardado hasta que se cumpla el tiempo determinado, 
d.i. 3 . 

5 Tampoco puede ser dada á peños la cosa agena sin 
mandado de aquel cuya es. Pero si después lo supiere y 
consintiere su dueño o diere por firme, o estando delante 
callare y no lo contradijere, valdría el empeñamiento 
como si.se hubiere hecho por su mandado, /. 9. d. tit. 13. 
Si después de haber empeñado uno á Pedro alguna cosa 
la empeñara á otro, sin sabiduría ni mandado de Pedro, 
no valdría el segundo empeño, sino es que la cosa valie
se tanto que bastase para pagar á los dos. Y si habiéndo
la empeñado por tanto cuanto valia, la empeñase después 
á otro sin sabiduría ni mandado del primero, estaría 
obligado á dar otro peño al segundo que valiese tanto co
mo habia recibido de él. Y ademas de esto le puede po
ner pena el Juez , según su arbitrio, por el engaño que 
hizo. Y esto mismo debe ser guardado cuando empeña 
cosa agena no lo sabiendo aquel que la recibe en peños. 
/. 10. d. tit. 13. P. 5. 

6 Hipoteca expresa es aquella que se manifiesta por 
las mismas palabras de los que la constituyen. Tácita 
ó callada la que se constituye por la ley, o bien apo
yando la voluntad presunta de las partes, la que por eso 
llaman algunos convencional, ó bien sin atender á volun
tad alguna, que por lo mismo suelen llamar puramente 
legal. De la primera de estas dos especies es la que tiene 
el dueño de la casa arrendada en las cosas que se hallaren 
en ella, para asegurar la cobranza del arrendamiento y 
los menoscabos que le hubiere ocasionado en ella el a r 
rendador. Y lo mismo si la cosa arrendada fuese campo, 
en las cosas que alli hubiere metido el arrendador, con 

TOMO I. BBB 
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sola la diferencia de que en el campo es menester que las 
cosas hubiesen sido metidas con ciencia del dueño, la que 
no es necesaria en las casas, como lo hemos explicado con 
extensión en el tit. 13. n. 7. con referencia á la ley 5. 
tit. 8. P. 5. que asi lo establece (1) . Y de la misma espe
cie es la que tiene el dueño de un campo que arrendó 
en los frutos que produjo, /. 6. tit. 11 . lib. 10. y ley 15. 
tit. 31. lib. 11 . de la Nov. Rec. n. 3. (2). Y la que tiene 
el legatario en los bienes del testador, /. 26. d. tit. 13.(3). 
Y últimamente la que compete al que presto dinero para 
guarnir o' rehacer alguna nave, o para hacer o' reparar al
guna cosa tí otro edificio, en la nave o' casa en que se hu
biese empleado el dinero, d. I. 26. v. E aun, d. tit. 13. 

P-S-
7 De la hipoteca meramente legal, que nace de la 

ley, sin respecto á la voluntad de las partes, hay tam
bién varias especies: I. La que tiene el fisco en los bie
nes de los que le deben tributos, y en los de aquellos 
que recogen los pechos del Rey , o hacen arrendamiento 
ú otro convenio para recobrar sus derechos, /. 25. d. 
tit. 13. (4). II. La del pupilo en la cosa que otro le com
pro', hasta que haya cobrado todo su precio, d. 1.25. (5). 
III . La que tienen los menores en los bienes de sus 
guardadores, desde el dia que empezaron á usar su ofi
cio, hasta que hayan dado las cuentas (6), /. 23. d. 
tit. 13. IV. La que tiene el marido para asegurar la co
branza de la dote que se le prometió en los bienes del 
que le hizo la promisión, fuese su muger , ó fuese otro; 
y la que tiene la muger en los bienes de su marido por 
razón de la dote, ó bienes parafernales que recibió con 

^ella, d. I. 23. /. 17. tit. 1 1 . P. 4. (7). V. La que compete 

(1 ) L. 4. in quib. caus. pign. v. hipot. tac. const. L. 5. C. de local. 
(2) L. 7. d. tit. in quib. caus. (3) §. 2. Inst. de legat. (4) L. 1. 

C. in quib. caus. pign. L. 1. C. de priv. fisc. (5) L. 7. qui pot. in pign. 
(6) L. 20. C. de admit. tut. (7) L. m. §. 1. C. de rei uxor. act. 1. 

ult. C. de pac. conv. 
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á los hijos en los bienes de su madre: que caso segunda 
vez, por razón de las donaciones que le hizo su primer 
marido padre de dichos hijos, á cuyo favor están reserva
das, /. 26. d. tit. 13. (1) . VI . La que tienen los hijos en 
los bienes de su madre, que después de haber sido su 
guardadora, siendo viuda, casa con otro, y en los de este 
otro su padrastro, hasta que diere cuentas, d. I. 26. (2). 
VIL La que tienen los hijos por razón de sus bienes ma
ternos en los de su padre fructuario de ellos que los ad
ministra; y si acaso los bienes del padre no fueren bastan
tes , podrán demandar los suyos á cualquiera que los tu
viere, si no es que fueren herederos de su padre, /. 24. d. 
tit. 13. P. 5. El que empeña la escritura de compra de 
alguna cosa se entiende empeñar la misma cosa, /. 14. d. 
tit. 13. 

8 Veamos ahora los derechos que tiene el acreedor 
en la cosa empeñada cuando el peño es especial. Puede de
mandar al que se la empeño o á sus herederos que se la 
entreguen;Y si este, antes de habérsela entregado, la die
se , vendiese, empeñase d enagenase de cualquier mane- / . 
ra entregándola á otro, debe aquel á quien se empeño 
primeramente pedir al deudor todo lo que le habia dado 
sobre ella; y si lo pudiere cobrar debe dejar en paz al 
que la tiene. Pero si no lo pudiere conseguir de él, enton- ^> , 
ees puede pedir la cosa al que la tuviere,d. I. 14. d. tit. 13. 
de suerte que el acreedor debe guardar en esto el mismo 
orden que contra el fiador, de haber de reconvenir pri
mero al deudor que contrajo la obligación. Pone en se
guida.^. /. 14. la excepción en el caso que el deudor hu
biese enagenado la cosa después que el acreedor le movió 
pie ito sobre ella; en el cual tendrá el acreedor la elección 
de demandar la deuda al deudor, d la cosa empeñada al 
que la tenia según mejor le pareciere. Si diste á Pedro en 
prenda un campo por 200 pesos que te presto, y des-

(1 ) L. 6. §. 1. C. de secund. nup. (2) L. 6« C. in quib. caus. pign. 
r. bypot. 
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pues contrajiste á su favor otra deuda de 100 sencilla, 
sin expresión alguna de peños, y le pagares los 200 ten
dría sin embargo derecho de retener tu campo hasta que 
le pagues los 100. Cuyo derecho tiene tan solamente con
tra tí y tus herederos: de manera, que si acaeciese que 
siendo en poder de Pedro el campo le vendieses á otro, 
podría este pedir á Pedro que se lo entregara, pagándole 
solo los 200 pesos porque fue empeñado, sin poderlo Pe
dro resistir á título que todavía se le debían los 100. 22. 
d. tit. 13. (1) . 

9 Si al tiempo de constituirse el peño pactasen el 
acreedor y el deudor que si este no le redimia hasta cier
to tiempo pudiese aquel vender la cosa empeñada, la po
drá vender pasando el término en la manera convenida; 
pero deberá antes hacerlo saber al deudor que la empe
ño', si se hallase en el lugar; y si no lo hallare á aquellos 
que encontrare en su casa. Y si el acreedor lo hiciere asi 
ó no lo pudiere hacer por alguna razón, puede proceder 
á hacer la venta públicamente en almoneda á buena fe y 
sin engaño, devolviendo al deudor las sobras del precio 
sobre el valor de la deuda, ó cobrando las faltas si las hu
biere: /. 41. d. tit. 13. Si el empeñamiento se hubiese he
cho sin expresarse tiempo de redención ni cosa alguna so
bre venta de la cosa, y habiendo requerido el acreedor al 
deudor delante de hombres buenos que la redimiera, este 
no quiso redimirla, y hubiesen pasado 12 dias si la cosa 
era mueble, ó 30 si fuere r a i z , la puede vender dende 
alli adelante. 

10 Y últimamente, si al empeñar la casa pactaron 
los contrayentes que el acreedor no pudiese vender la 
prenda, podrá sin embargo venderla si requiriere tres 
veces delante de buenos hombres al deudor que la liber
tara y pasasen después de ello dos años. Y tanto en este 
caso como en el antecedente, se debe también hacer la 
venta de buena fe en almoneda, /. 42. d. tit. 13. P. 5 . 

( 1 ) L. un. C. etíam ob chirograph. 
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N o puede el mismo acreedor comprar la prenda, sino es 
que lo hiciera con placer de su dueño. Pero si puesta en 
almoneda no se encontrare comprador por miedo o al
gún respeto á su dueño» podrá pedir al Juez que la 
otorgue por suya, y el Juez lo deberá hacer atendien
do á la cantidad de la deuda y valor de la prenda, /. 4 4 . 
d. tit. 13. Tiene facultad el acreedor de empeñar á otro 
la cosa que él hubiese recibido á peños; pero si sucedie
re que el deudor le pagase lo que le debía, podrá reco
brarla del segundo á quien se empeño, el cual tendrá de
recho de exigir del primero que le dé otro peño igual, o 
que le pague lo que le debe, /. ^35. d. tit. 13. Puede cons
tituirse el peño so condición d a dia cierto, y entonces no 
tiene derecho el acreedor á que se le entregue la prenda 
hasta que se cumpla la condición ó venga el dia, si no es 
que el deudor se hubiese de ausentar, en cuyo caso le ten
drá para que se le entregue d para que le dé seguridad de 
que se la entregará cumplida la condición ó venido el dia, 
/. 17 . d. tit. 13. 

11 Porque con frecuencia se mueven pleitos entre 
los acreedores sobre quienes deben ser preferidos á los 
otros, queremos examinar este asunto con alguna exten
sión, sin limitarnos á los hipotecarios de que hemos ha
blado , por considerar conducir á la mayor claridad y 
perfecto conocimiento el hablar de todo. Y advertimos 
antes de entrar en esta discusión, que si alguno quiere 
vindicar d pedir por derecho de dominio alguna cosa que 
estaba en poder del deudor, como por ejemplo un caba
llo , el que le deposito en poder de Pedro es preferido á 
todos los acreedores de este en su razón, ley 9. tit. 3. 
P . 5 . alJin vers. Mas. Pero si lo depositado fuese cosa 
que se suele contar, pesar d medir, no tendrá esta prela-
cion el deponente, d. I. 9. cuya razón señala Greg. Lop. 
en su glos. 1. de que en este caso le falta el dominio que 
pasa al depositario: lo que establece expresamente la ley 2. 
d. tit. 3. _ 

12 Viniendo con este antecedente á los acreedores, 
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decimos que sus clases que vamos á expresar, tienen 
prelacion las unas sobre las otras en el orden que las pon
dremos: y que cuando concurren dos de una misma, es 
preferido regularmente el que tiene mas antiguo el de
recho, /. 27. d. tit. 13. ( i ) , que en seguida pone por 
via de excepción un caso, que bien examinado no lo es; 
porque el que alli se dice segundo: solo lo es en cuan
to á haber contraído después: pero tuvo seguro el dere
cho de peños antes del que trato primero, y de ahí nace 
la prioridad (2). Las leyes Romanas explicaban este de
recho de prioridad por una regla muy concisa y hermo-

ovsa: Qui prior est tetnpore, potior est jure; esto es : El 
que es primero en el tiempo, es preferido en el derecho. 
Los intérpretes hacen cinco clases. En la I. colocan á los 
singularmente privilegiados. En la II . á los hipotecarios 
privilegiados. En la III. á los hipotecarios no privilegia
dos. En la IV. á los no hipotecarios privilegiados, que 
solo tienen privilegio meramente personal. Y en la V. á 
los no hipotecarios sencillos, que no tienen privilegio al
guno , de los cuales tenemos en España tres especies que 
pueden también formar clases subalternas de preferencia 
como luego veremos. 

13 A la primera clase pertenecen los que gastaron 
para enterrar al difunto, para recobrar las despensas que 
en ello hicieron: cuyo cobro le prefiere expresamente la 
/. 12. tit. 13. P. 1. á todas las deudas que debía el difun
to , de cualquier manera que las debiese, con la preven
ción de que dichas despensas sean hechas mesuradamen
t e , según las circunstancias del difunto, y refiere qué co
sas deben entenderse por estas despensas (3 ) , añadiendo, 
que primero se hagan de bienes muebles del difunto, si 
los hubiere, y en su defecto de los inmuebles. Pero tén
gase presente, y acomódese aqui lo que sobre gastos de 
entierrp dijimos en el tit. 5 . n. 18. y en el 6. n. 26. Y son 

(1) L. 2. 1. 4. et passlm. C. qui potior. in pig. (2) L. 1 1 . D. qui 
pot in pign. (3) L. 14. §. 1. 1 pen. de relíg. et sumpt. fun. 
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también de esta primera clase los acreedores á quie'nes se 
les debe pagar por razón de la facción del testamento del 
difunto> inventarios ú* otra diligencia semejante necesaria 
á formar el patrimonio para proceder á la paga de las deu
das , /. 8. tit. 6. P. 6. que compara estos gastos con los 
del entierro ( i ) , Gom. in l. 30. Taur. en donde añade de
berse decir lo mismo de la que se gasto' en la enfermedad 
del difunto. 

14 Pertenecen á la II. clase los acreedores hipoteca
rios privilegiados, cuales son: I. El fisco por lo que se 
le debe, y la muger en los bienes del marido por razón 
de su dote , /. 33. d. tit. 13. P. 5. (2). II . El que dio di
nero para rehacer o' reparar una nave, casa ií otro edifi
cio, 6 para guarnecer la nave de armas ú otras cosas que 
fuesen menester, o para dar de comer á los marineros ó 
gobernadores de ella, y con efecto se empleó en ello el 
dinero; porque este en razón del derecho de hipoteca que 
tiene sobre la nave, ó bien expresa, ó aunque fuese tá
cita ; es preferido al que tuviere de antemano empeñada 
la nave ó casa á su favor, /. 28. d. tit. 13. ( 3 ) , que da la 
razón de esta preferencia diciendo: Porque con los dine
ros que él dio fue guardada la cosa que se pudiera per
der (5). III . El huérfano en la cosa comprada con dine
ro suyo, respecto de otro acreedor hipotecario á quien 
estuviere empeñada por el mismo que la compró por hi
poteca general, /. 30. d. tit. 13. ( 4 ) . IV. El que prestó 
dinero á Pedro, que tenia todos sus bienes hipotecados en 
hipoteca general á otro para comprar alguna cosa, con el 
pacto de que esta cosa le debía estar hipotecada ,• pues ten
dría el que prestó preferencia en la cosa comprada al hi
potecario general, d.l. 30. ( 5 ) . V. Los señores de lastier- ' 
ras en los frutos que producen para cobrar su renta ó ar
rendamiento en los que establece la /. 6. tit. 1 1 . lib. 10. 

(1 ) L. ult. §. 9. C. de jur. deliber. ( 2 ) L. ult. C. qui potior ¡n 
píng. (3) L. 5. qui potior in pign. 1. 6. cod. (4) D . 1. 6. (5) L. 
7. eod. 
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y ley 1 c. tit. 31. lib. 1 1 . de lek.Nov. Rec. que sean prefe
ridos a los otros acreedores de cualquiera calidad que 
sean. 

15 Los de esta II. clase ceden siempre á los de la pri
mera , y asi sucesivamente como hemos insinuado; pero 
si se moviere lucha entre dos de una de estas dos clases» 
no hay apoyos de leyes expresas ni opinión generalmente 
recibida para decidirla. Diremos sin embargo algo> con 
sujeción como siempre, á los que pensaren mejor. Por lo 
tocante á la primera, que debe ser preferido á todos el 
que solicita recobrar lo que gastó en el entierro del d i 
funto ; porque ademas de tener algún apoyo su prioridad 
en las muchas leyes que hablan de su privilegio, lo per
suade asi el estar establecido por la causa pública y de la 
religión que tanto interesan que estén expeditos los me
dios de facilitar los entierros de los cadáveres. 

16 Para los casos en que disputaren algunos de la II . 
clase, no encontramos tan buen apoyo para la decisión; 
pero no dejan de dar alguna luz palabras con que las leyes 
conceden el privilegio, y las razones que le han motivado. 
Con respecto á todo esto nos parece que los dueños de 
las tierras deben ser preferidos en los frutos nacidos de 
ellas á cualquier otro privilegiado. Lo persuaden las pala
bras de la ley , y el considerar que ni los dueños ni los co
lonos ó arrendadores debieron tener la intención de que 
los frutos se hicieran de estos si no por medio de la paga; 
y de consiguiente que no habiéndose hecho esta, permane
cen de algún modo en el dominio del dueño, y les detie
ne el colono como por depósito: lo cierto es ,que estando 
pendientes, antes de percibirse son del dueño de la tierra 
como parte de ella (1). También nos inclinamos, que 
por lo tocante á nave ó casa, debe preferirse á todos el 
que dio dinero para su refacción ó reparo, por la sóli
da y preferente razón que hemos manifestado, expresada 
en la citada /. 28. d. tit. 13. que le concede la prelacion. 

(1 ) L. 44. de reirind. 
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Del fisco y de la muger por razón de su dote, suele de
cirse, que corren á un mismo pasoTSu privilegio con
siste en tener preferencia á los acreedores hipotecarios 
que tienen á su favor hipoteca tácita anterior; pero no 
si esta fuese expresa, d. I. 33. de tit. 13. Y se extiende 
á los descendientes de la muger, pero no á sus herede
ros extraños, aunque sí que les alcanza el derecho de hi
poteca , cómo prueban Greg. Lop. en la glos. 6 . de d. 
I. 33. y Antón. .Gom. en la l. 50. de Toro n. 45. Si esta 
prelacion de la muger le compete también por razón de 
sus bienes parafernales, es cuestión no decidida en nues
tras leyes. La común opinión lo niega, Covar. 1. mar. 
cap. 7. n. 1. Vela disert. 2. n. 6 4 . En los casos que aca
bamos de referir , cesa la regla que hemos notado al 
n. 12. de tener preferencia el que tuviere el derecho mas 
antiguo; pero sí que tendrá, lugar cuando la competen
cia fuere entre herederos de persona de una misma es
pecie. Si sucediere pues el caso de que habiendo tenido 
Pedro dos mugeres , solicitaran los herederos de ambas 
el cobro de su crédito dotal , tendrían preferencia los de 
la primera, d. I. 33. tit. 13. la que añade en seguida una 
excepción digna de saberse, y es, que si en los bienes 
del marido fuesen halladas algunas cosas que fuesen pri
meramente de la segunda muger, estas tales en salvo de
ben fincar en ella, y á sus herederos; y prueba Greg. Lop. 
en la glos. 7. d. / . 3 8 . deber entenderse también esta 
doctrina cuando dichas cosas hubiesen sido dadas estima
das en estimación que hizo venta. No nos atrevemos á 
avanzar mas en asunto tan delicado, ni corresponde á un 
mero Institutista. 

f 17 A la III . clase de acreedores pertenecen los hipote
carios no privilegiados, en la cual obra de lleno la famosa 
regla de ser preferido el que tiene el derecho mas antiguo, 

^ /. 27. d. tit. 13. que hemos citado arriba 11. 12. explican
do cómo debe entenderse con referencia á la regla, la que 
pone como limitación, la que no consideramos contraria, 
o excepción. Ni lo es tampoco, aunque lo parezca á p r i -

TOMO I . CCC 
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mera vista la /. 31. d. tit. 13. en cuanto dice, que el 
acreedor que probare con escritura hecha por mano de 
Escribano publico habérsele hipotecado alguna cosa, es 
preferido á otro que lo acreditase á su favor, por carta en 
que lo escribid por su mano misma el deudor, d haciendo 
pacto de esta obligación ante dos testigos, aunque esta 
obligación fue anterior á la de la escritura pública. Por
que si se mira con atención esta decisión, con lo restan
te de la ley se conoce fundarse, en que el escrito priva
do no está enteramente libre de sospecha, de que pudo po
nerse su fecha con anterioridad al tiempo en que verdade
ramente se hizo, cuya sospecha no puede caber contra la 

escritura pública. 
18 Lo persuade también asi la segunda parte de la 

misma ley, en que establece seria preferido al de la escri
tura pública el que tuviere á su favor el documento pri
vado, si este fuese hecho por mano del deudor , y firmado 
con tres testigos que escribiesen en él sus nombres, con 
sus manos mismas; y da la razón Greg. Lop. en la glos. 8. 
de d. I. 31. de tener fuerza de instrumento público el do
cumento d carta con estas circunstancias: que es lo mis
mo que decir, que está tan libre de sospechas de fraude, 
como la escritura pública. Y con arreglo á esta doctrina 
prueba bien Covarr. pract. quast. cap. 12. tratando lata
mente de este asunto, que siempre que constase plena
mente , que la carta d escritura privada era mas anti
gua que la pública , debería ser preferida á esta. La /. 13. 
d. tit. 13. contiene una especie digna de notarse en este 
particular, y es, que si el Juez ha mandado dar alguna 
cosa en peños á Pedro, y antes que se le entregue la em
peña su amo á otro en peño convencional, y se la entre
ga , es este preferido: cuya doctrina la pone como ejem
plo de una regla que establece; á saber: que los empeños 
que manda hacer el Juez no obligan hasta que se entre
gue la prenda, á diferencia de los convencionales, que son 
obligatorios luego que los otorgan las partes. 

19 D e la IV. clase de acreedores solo encontramos 
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uno en nuestras leyes, que es el deponente que dio en de
pósito cosas que se suelen contar, pesar ó medir, por 
cuento, peso ó medida, en cuyo caso pierde el dominio de 
ellas , como vimos arriba al n. 1 1 . pero tiene en ellas pri
vilegio de ser preferido á los demás acreedores que no 
sean hipotecarios, /. 9 . tit. 3 . P. 5 . y en su glos. 3 . Greg. 
Lop. La V. clase en que se coloca á los acreedores, que 
ni tienen hipoteca ni privilegio alguno, la tenemos subdi-
vidida en tres especies, órdenes ó clases, en la ley 5 . 
tit. 24. lib. 10. de la Norv. Rec. Manda, que los acreedo
res que acreditan su crédito por escritura pública, sean 
preferidos á los otros. En segundo lugar, que los que prue
ban por documento privado escrito en el papel sellado que 
corresponde á su calidad y cantidad, tengan prelacion so
bre los que solo apoyan su crédito en papel común ú or
dinario, que por esto están en el orden tercero y illtimo. 
En los que pertenecen al orden segundo, da lugar á la re
gla de prioridad que hemos explicado, allí: Dándoles lu
gar entre sí mismo conforme á su antelación. Cuya regla, 
aunque no la expresa en los del orden primero , debemos 
creer ser su intención, que se observase también en ellos; 
porque sobre no aparecer razón alguna de diferencia, tie
ne la equidad que es notoria. 

t 20 Pero no creemos se deba observar en los del orden 
tercero; porque sobre no expresarse en la ley, dice con 
mucha razón la misma, que tales escritos están sujetos á 
grandes fraudes rjoi? las antedatas y* postdatas, y otros 
inconvenientes que en ellos se suelen hacer , por las cua
les aparecen mas antiguos de lo que son. Solo habla la 
ley de los acreedores quirografarios ó no hipotecarios; pero 
teniendo tanto lugar en los hipotecarios no privilegiados 
la citada regla, y pudiendo ocurrir en los escritos de sus 
obligaciones las mismas fraudes que quiso evitar , no du
damos en afirmar, que todo lo que acabamos de decir en 
cuanto á los quirografarios, debe observarse en los hipo
tecarios no privilegiados. 

21 Para concluir este título, solo falta que veamos 
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los modos por los que se extingue ó acaba la obligación de 
peños. Como es accesoria, es preciso se acabe por todos 
aquellos que extingue la principal, de los que trataremos 
mas abajo en el tit. 23. Y hay otros en que conserván
dose esta, se acaba ella por sí misma, y son: I. Sise pier
de ó consume enteramente la prenda sin culpa del deudor 
según aquel famoso axioma: Los deudores de cierta espe
cie, por perecer esta, sin culpa suya, se libertan (1) . Diji
mos enteramente; porque si quedare algo de la cosa, aun
que hubiese mudado de esiado, se conserva en lo que 
quedare , como vimos arriba al 11. 2. (2). II. Por la 
remisión 6 condonación del acreedor expresa ó táci
ta. En la expresa no hay dificultad. La tácita se en
tiende cuando ocurre algún caso que la hace presumir 
y prueba : tal es si el acreedor restituyese al deudor la 
prenda ó la cautela de su derecho, por cuya restitu
ción se entendería , que le remitía el derecho de peños, 
pero no la deuda , sino es que dijese manifiestamente que 
se la perdonaba, /. 40. d. tit. 13. (3). Por la prescrip
ción, si alguno poseyere la prenda con buena fe por es
pacio de 30 años, sin distinguir cuál sea el poseedor, al 
tenor de lo que dijimos de los censos en el tit. 14. 
num. 43 .y siguientes: cuya doctrina puesta alli con ex
tensión , es enteramente aplicable al asunto de peños de 
que hablamos. 

£ VJ\'S\\\¿ f 11*123 ?.6u toi'j 2^1*3 t¿*up « £ í T i ? i m ni noxfci s i taúas^ 

LIBRO X I X . 
D E L C O N T R A T O L I T E R A L , 

Y DE LOS REALES (4)-

i. 2 . 3 . De la obligación literal. 
4 . 5 . 6 . 7 . 8 . Del contrato del mutuo , y de la prohibición 

( 1 ) L. 1 3 . de verb. oblíg. (1) L. a1. de pig. «ct. (3) L. 3. de pact. 
(4) Lib. 3. Inst. titt. 1 5 . y 22. 
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de darse mutuo á los hijos de familia. 

9. 10. Del comodato. 
1 1 . 12. 13. 14. 15. Del depósito. 

1 Decimos contrato literal al que para su constitu
ción son necesarias letras b escrito, y sucede: Cuando 
alguno ha entregado á otro algún escrito en que confiesa 
haber recibido de él en préstamo alguna cosa que no la ha 
recibido , y ha dejado pasar dos años sin reclamar que no 
se le ha prestado. Asi lo explica la /. 9. tit. 1. P. 5 . que es 
la tínica de las nuestras que habla de este asunto. Usa de 
la palabra cosa, pero prueba bien Greg. Lop. en su glos. 1 . 
que debe ser de aquellas que constan de peso, nilmero y 
medida, y lo convence la misma ley, que mas adelante 
habla siempre de maravedís. Dentro de dos años puede el 
que entrego el escrito impedir que se forme b perficione 
este contrato, sin estar él obligado , b bien oponiendo la 
excepción de no habérsele entregado el dinero, si se le pi
de de justicia b protestar el no entrego, aunque no se le 
pida; y en su consecuencia, que se le devuelva el escritob 
vale suyo, que tiene el que se titula acreedor. Si los deja 
pasar sin valerse de alguno de estos remedios, estará obli
gado á pagar el dinero, como si le hubiese recibido; por
que recibe toda su perfección el contrato , que es obliga
torio como todos los demás. 

2 Pero para estarlo antes de cumplirse los dos años, 
es menester que pruebe el que tiene el vale, que con efec
to le entrego el dinero; y entonces ya seria contrato de 
mutuo, b préstamo y no literal. La razón de no tener el 
que firmo el vale la obligación de probar su excepción 
cuando la pone, es por tener á su favor la presunción de 
que no se le habia entregado el dinero cuando le firmo, 
como lo indican las palabras primeras de la ley, y lo acre
dita cada dia la experiencia: á esto obliga la indigencia á 
los que solicitan préstamos. Si renunciare dicha excepción 
no la podrá oponer, y habrá de pagar aunque la renun-



390 LIBRO II. TITULO XIX. 
cia esté hecha en el mismo escrito, d. I. 9. que establece 
cuanto llevamos dicho. La circunstancia de servir la renun
cia cuando se hace en el mismo vale, no deja de tener al
gunos inconvenientes; porque los pobres en aquel lance 
firman la renuncia con la misma facilidad que el préstamo, 
ó por decirlo mejor, todo lo abonan bajo una sola firma. 
El señor Covar. examinando con su ordinaria solidez y 
bastante extensión esta renuncia, 2. var. cap. 4 . n. 3. dice: 
ser muy frecuente su uso en España, y que cuando se h i 
ciere debe entenderse de modo, que no pueda el renun
ciante oponer la excepción, transfiriendo á su adversario 
la obligación de probar el entrego; y que al contrario se
ria, queriendo tomar sobre sí la de no haberlo habido. Y 
añade y funda, que la partícula si de que usa nuestra ley 
cuando habla de esta renuncia, no contiene condición; 
porque también vale , y con mas razón la renuncia hecha 
en otro papel. 

3 El haber establecido la ley 4 . tit. a8. lib. 1 1 . de la 
Nov. Rec. que los vales reconocidos por los que les hicie
ron ante Juez competente, traigan aparejada ejecución, 
ha dado ocasión á nuestros Intérpretes para disputar, si 
después de ella queda excluida la referida excepción, cuan
do el que firmó el vale, le reconoce delante del Juez ó su 
Escribano. Nos parece mas probable la opinión que lo 
niega; porque sobre nacer la excepción del tenor del mis
mo vale, tiene también lugar contra los instrumentos gua-
renticios, como lo prueba Gom. 2. var. cap. 6. n. 3. y Mo
lina de just. et jur. disp. 302. á los cuales compara dicha 
ley los vales reconocidos. Pero si el que reconoció el vale» 
reconociese también ser cierta la deuda que expresaba, no 
habia lugar á la excepción, por faltar la presunción de 
que no hubo entrego, en que se funda. 

4 Los contratos reales, de que vamos á tratar, llama
dos asi, porque necesitan para su constitución, que se 
entregue alguna cosa, que en latin se dice res, son tres, 
mutuo , comodato, depósito, pues aunque en las Institu
ciones Romanas se cuenta también por tal , como lo es el 
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de peños, cuando la prenda se entrega al acreedor , le 
omitimos aqui, por haber tratado de él completamente en 
el título antecedente. El tit. i. de la P. 5. que habla del 
primero de estos tres contratos, tienen la inscripción : de 
los empréstitos, y dice su ley 1. que : Empréstamo es una 
•manera de pleito (contrato) que hacen los ornes entre sí, 
emprestando los unos á los otros de lo suyo, cuando lo han 
menester; y en seguida le divide en dos especies, que des
cribe, diciendo ser la una la que llaman en latin miitiium, 
y la otra commodatum. Y respecto que estos nombres se 
han castellanizado por el uso; y que valiéndonos de ellos, 
se hablará con mas separación y claridad de cada uno de 
estos dos contratos, los explicaremos bajo de estos nom
bres. Decimos pues, que mutuo es : Contrato por el cual 
se da á alguno cosa que se acostumbra contar, pesar 6 me
dir , con obligación de restituir otro tanto. Por él pasa su 
dominio al mutuatario que la recibe, l.i.d. tit.i.P.$. ( 1 ) . 
De ello se infieren dos cosas: La una, que si se pierde, 
aunque sean sin culpa suya , por fuego o cualquier otra 
aventura, se pierde para él , /. 10. tit. 1. (2) , y puede ha
cer de ella lo que quisiere, /. 2. tit. 1. y la otra, que solo 
puede dar en mutuo el que fuere dueño de las cosas que 
da , ú otro por su mandado ,d . l . 2. 

5 Se puede dar no solo á las personas particulares, si
no también á los Reyes, á las Iglesias, Ciudades ó Villas, 
y á los que fueren menores de 25 años. Cuando asi suce
diere , es menester para que valga el mutuo , que pruebe 
quien le dio haberse convertido en utilidad de quien lo re
cibió, sino es que el mensagero que lo recibió de cuenta 
del R e y , enseñara carta del Rey para recibirlo, en cuyo 
caso no seria necesaria dicha prueba, /. 3. d. tit. 1. En 
cuanto á los préstamos que se hacen á los hijos de familia, 
sin mandado del padre en cuyo poder están, adopta con 
mucha razón la ley 4 . de d. tit. 1. (3) la doctrina del ce-

(1) Princ. In.t. quib. mod. re con. obl. (2) L. 1. %. 4. de obl. et act. 
(3) L. 1. de senat. Maccd. 
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lebérrimo Scnadoconsulto Macedoniano de los Romanos, 
tan provechoso para que no se corrompa la juventud. Man
da , pues, que si tal hijo hubiere tomado mutuo de otro 
sin mandado de su padre , no esté tenido á la paga ni él, 
ni su padre i ni el fiador, si lo hubiere dado. 

6 Pero hay algunos casos de excepción expresados en 
d. I. 4 . y las dos siguientes: I. Si preguntado el hijo cuan
do tomaba el préstamo, si tenia padre en cuyo poder es
tuviere, respondió que no ( 1 ) . II. Cuando tuviere públi
camente algún oficio del Rey , otro señor, ó algún consejo, 
o' fuese menestral de cualquier menester, 6 tuviese y usa
se de tienda de mercancía, como hombre que no está en 
poder de otro (2). III. Si fuere caballero, esto es , soldado: 
lo que entiende Greg. Lop. en la glos. 1 1 . de d. I. 4 . del 
peculio castrense ( 3 ) , d. I. 4 . IV. Si empleare lo que re
cibid en utilidad del padre». en cuyo poder está, /. 5 . d. 
tit. 1. ( 4 ) . V. toma el mutuo con mandado o sabiduría 
de su padre, que estando delante lo consiente, d estando 
ausente se lo envia á decir por carta d de otra manera, y 
este lo otorga, d si paga después alguna partida de la deu
da, están obligados al préstamo el que lo saco, o aquel en 
cuyo poder está. Y lo mismo si hiciere dicha paga el mis* 
mo que recibid el mutuo.» siendo de edad cumplida , des
pués que salid de la patria potestad, /. 6 d. tit. 1. ( 5 ) . 
VI. Si habiendo ido el tal hijo á alguna mandadería d es
cuela tomare algún prestado, está obligado el que le t i e 
ne en su poder á pagar hasta aquella cantidad á lo menos 
cjuc pudiera haber gastado en comer, ve¡»tir y otras cosas 
que le hubieren sido necesarias estando en su poder y ca
sa : como también cuanto juzgase que le podia costar el 
alquiler de la casa, y lo que habrían de dar á su maestro, 
y expender en otras cosas que serian menester por razón 
de su estudio, d. I. 6. d. tit. 1. (ó). Si teniendo algún mer
cader tienda de vendería pusiese.en ella en su lugar á otro 

( O L. i . C . cod. (a) L. 3. D. eod. (3) L. 1 . $. ult. eod. 
(4) L. 17. eod. (5) L 7 . §§. 15 . et 16. eod. (6) D. 1. §. 7. 13 . 
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que no estuviese en su poder, y este tal tomase algo en 
mutuo por mandado del mercader, ó lo metiese en su pro 
o utilidad, no estaría obligado á pagarlo sino el merca
der: lo contrario seria si lo tomase sin mandado ni utili
dad del mercader, /. 7 . d. tit. 1. 

7 Solóse pueden dar en mutuo, según la definición 
de este contrato puesta arriba n. 4 . aquellas cosas que se 
acostumbran contar, pesar o medir, esto es, que de este 
modo están en el comercio de los hombres, como dinero, 
trigo, vino, aceite. Y el que asi lo recibe está obligado 
no á restituir las mismas cosas, porque puede consumir
las y hacer de ellas lo que quisiere, como hemos visto; 
sino otro tanto tal, esto es, del mismo género o especie, 
y de tan buena calidad como lo que se le prestó, aunque 
nada de esto se hubiese dicho al tiempo que se d io , /. 2. 
d. tit. 1 . (1) . Y si entonces se señaló el tiempo, en él debe 
restituirse; y no habiéndolo señalado, á voluntad del mu
tuante, 10 dias después que fue hecho el préstamo, d. I. 2. 
en cuyaglos. 7 . dice Greg. Lop. deberse entender estos 
10 dias, con tal que el acreedor lo hubiese pedido. Tam
bién en cuanto ai lugar se debe hacer la restitución en él 
señalado, sí lo hubiere. Y sí el deudor no tuviere de aquel 
género, deberá dar al acreedor tanto precio cuanto mon
tare el valor de lo que se le prestó en el dia y lugar en 
que debía darlo. Y si no hubiere señalado dia ni lugar, 
deberá estimarse el valor, según fuere en el lugar en que 
se demanda, y tiempo en que se le pide en juicio, /. 8 . d. 
tit. 1. Si el deudor fuese moroso en no pagar al tiempo 
que debe, ha de pagar la pena que fuese puesta, y no 
habiéndola los daños y menoscabos que causó al acreedor, 
/. 10. d. tit. 1. (2). Que se haya de volver el mismo gé
nero es circunstancia esencial de este contrato, y que sea 
de la misma calidad natural. Véase lo que dijimos tit. 10. 
n. 3 7 . 

8 El que quisiere enterarse de lo establecido sobre re-

.003 .v .tnoo .81 .1 ( t } Ido . m o D í i .boen .'íiup S¡n\ .t .9 (1 ) 
( 1 ) L. 3. de reb. cred. ( 2 ) L- 2 2 . eod. 
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ducción de monedas, trueco de ellas, con su precio, pa
gando las que se debieren de una calidad en otra, pue
de ver el tit. 17. lib. 9. y la ley 19. tit. 1. lib. 10. de la 
Nov. Rec. y sus notas. Y puede también leer á Retes 
/. 7. opuscul. y á Larrea decís. 24. 

9 El segundo contrato real es el comodato, que es: 
Préstamo que hace uno á otro, como de caballos ú otra 
cosa semejante, de que se debe aprovechar el que recibe, 
hasta tiempo, ó para cierto uso, y esto se entiende cuan
do lo hace por gracia d por amor, no tomando el que 
lo da por ello, precio de alquiler íí otra cosa alguna. Y pue
den dar y recibir en comodato las mismas personas que 
pueden dar y recibir mutuo , de las cuales en los nn. 4. y 
5 . hemos hablado, /. 1. tit. 2. P. 5 . Entre este contrato y 
el mutuo hay dos diferencias capitales, cuales son, que la 
materia del mutuo son las cosas que se acostumbran con
tar, pesar o medir, y por él pasa el dominio de estas cosas 
al que las recibe; y en el comodoto es todo lo contrario, 
/. 1. tit. 1. d. P. 5 . ( 1 ) ; y de ellas dependen otras subal
ternas, como son, que el comodatario, pasado el tiempo d 
uso para el cual se le entrego la cosa, la debe restituir, /. 
9. d. tit. 2. y que si pereciere sin culpa suya por aventura, 
queda libre de restituir d pagar cosa alguna, /. 3 . d. tit. 2. 
lo que no sucede asi en el mutuo como hemos visto. En 
cuanto á la ííltima de estas diferencias debemos advertir 
que hay en d. I. 3 . casos de excepción, en los cuales que
da obligado el comodatario, habiéndose perdido ó pereci
do la cosa por aventura o caso fortuito: I. Si pereció por 
culpa suya, dando á la cosa otro uso del que se le habia 
concedido (2). II. Si fue moroso en restituirla, reteniéndo
la contra la voluntad de su dueño, después de pasado el 
tiempo señalado ( 3 ) . III. Si se conviene con el comodante» 
que le pagará los daños d perjuicios ocasionados por las aven
turas , con arreglo á lo que dijimos en el tit. 10.11. 3 8 . (4). 

( 1 ) %. 2. ínit. quib. mod. rccont. obl. ( 2 ) L. 18 . com. v. con. 
( 3 ) L 82. %. 1 . verb. obüg. ( 4 ) L. 33. de div. reg. jur. 
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Aunque regularmente se da la cosa en comodato, por so
la la utilidad del que la recibe, se puede también dar 
por utilidad de ambos contrayentes, y aun por la del que 
da tan solamente; y según fuere deberá prestar el como
datario, en el caso de perderse ó deteriorarse, la culpa 
levísima en el primer caso, la leve en el segundo, y la 
lata solamente en el tercero, /. 2. d. tit. 2. que lo ilustra 
con ejemplos, al tenor todo de las reglas que hemos no
tado en d. tit. 10. n. 38. 

10 El comodante está obligado á dar la cosa sin vi
cio, y si le tiene y no lo manifestare sabiéndolo debe 
pagar al comodatario todo el daño que por esta razón le 
viniere, /. 6. d. tit. 10. ( 1 ) , que pone el ejemplo en uno 
que presto cuba ó tinaja para tener vino d aceite, que 
estaba quebrantada d tan inficionada que lo puesto en 
ella se perdiere d tomase mal sabor. El locador paga este 
daño por el vicio de la cuba, aunque le ignorase, co
mo vimos al tit. 13. n. 5. El comodatario por su parte 
debe restituir la cosa al comodante luego que pasd el 
tiempo d uso para que la recibid. Y si fuere bestia, dar
le de comer de lo suyo, y gastar lo demás que fuere 
necesario mientras se sirviere de ella. Pero- si enfermare 
sin culpa suya, pagará su dueño, y no él lo que se hu
biese gastado en medicinas, y satisfacer al maestro que 
puso su trabajo en curarla, /. 7 . d. tit. 2. (2). Y no pue
de retener la cosa á título de deuda que le debiere el 
comodante, salvo si esta fuere contraída por beneficio y 
razón de la misma cosa, y después que se le presto, y 
no antes, en cuyo solo caso la podrá retener, siendo 
las expensas que hubiese hecho de aquellas que en dere
cho las puede pedir, /. últ. d. tit. 2. esto es, las nece
sarias. Si durante el comodato muriese el comodatario 
dejando varios herederos, deberá restituir la cosa el que 
la tuviere en su poder. Y si habiéndose perdido queda
re en ello obligación, deberá pagarse por todos. /. 5. d. 

( 1 ) L. 17. §. 3. 1. 18. §, 3. com. v. cont. ( 2 ) D. i. 18. §. 2. 
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tit. 2. Si el comodatario perdió la cosa, y habiéndola 
pagado la hallare el comodante, tendrá este la- elección 
de retener la cosa, y tornar el precio que tomó por ella, 
ó conservar el precio y entregar la cosa al comodata
r io ; pero si el que la halló fuere un tercero, se la po
drá demandar él mismo, puesto que la pagó, /. 8 . 
d. tit. 2 . 

11 El tercer contrato real que nos falta que explicar 
es el depósito, el que las leyes de las Partidas llaman 
condesijo, cuyo nombre derivado del verbo condesar, que 
significa poner en custodia ó guarda, en el dia ya no 
está en uso, y es: Contrato, por el cual da un hombre 
á otro su cosa en guarda, jiándose de él, l. 1. tit. 3 . 
P. 5 . ( 1 ) . Y puede esto hacerse en tres maneras: I . 
Cuando estando uno sin cuidado especial alguno, o sin 
turbulencia o alteración da á otro en guarda sus cosas. 
I I . Cuando estando en alteración ó turbulencia, porque 
se quema ó cae la casa en que tenia sus cosas, ó quebran
ta la nave en que las llevaba, las diere en guarda para li
bertarlas del peligro, al que suelen llamar miserable, y 
asi le llamamos á diferencia del otro que decimos sencillo 
tí ordinario. III . Cuando algunos hombres entienden en 
razón de alguna cosa, y la meten en mano de un fiel, en
comendando que la guarde hasta que la contienda sea 
librada en juicio, d. I. 1. Esta se llama secuestración, 
y hablaremos de ella mas adelante, al tratar de los jui
cios. 

12 Se pueden dar en depósito todas las cosas de cual
quier manera que fueren; pero regularmente usan mu
dar las muebles que de las otras, y entonces se dice pro
piamente depósito, cuando no se recibe precio ni galar
dón por guardarle; pues si se da ó promete algo seña
lado seria loguero, /. 2. d. tit. 3 . bien que está en uso 
llamarse también depósito la guarda que se hace por pa
ga, y quien asi lo recibe está mas tenido que el otro. 

( 1 ) L. 1 . in pr. et §. 8. depos. vel. cont. 
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Ni el dominio ni la posesión de las cosas que se dan en 
depósito pasan al que las recibe, a. excepción que fueren 
de las que se suelen contar, pesar ó medir, y se dieren 
por cuento, peso ó medida, en cuyo caso, como ya diji
mos, tit. 18. n. 1 1 . pasaría el dominio al que asi las re
cibe , con la obligación de volverlas ó dar otro tanto, y 
tal como el que recibió, d. I. 2. sacada de una ley R o 
mana ( 1 ) , que también lo estableció asi, y ha dado tanto 
que hacer á sus Intérpretes, como puede verse en nuestro 
Digesto lib. 16. tit. 3. nn. 3. y 4. los cuales le llaman con 
razón deposito irregular, porque lo es en muchas cosas, 
Como aparece desde luego. 

13 Cualquiera que tenga las cosas en su poder, las 
puede dar en depósito á todo hombre; sea lego, Cléri
go ó Religioso, y el que las recibe es tenido á guardar
las bien y lealmente, de manera que no se pierdan ni 
empeoren por su culpa ó engaño. Que debe prestar el 
engaño y la culpa lata es claro; porque según dijimos 
en el tit. 10. n. 38. se prestan en todos los contratos. 
Pero la regla que alli hemos notado, le exime de la pres
tación de la culpa leve; porque en este contrato toda la 
utilidad es del que da, /. 3. d. tit. 3. P. 5. la que pone 
tres excepciones: I. Cuando lo pactasen asi los contra
yentes. II. Cuando el depositario solicitó el depósito. I I I . 
Cuando el depositario recibe paga: se acomodó en esta 
ííltima al uso de llamar á este depositario que no lo es, 
hablando propia y rigurosamente, como vimos arriba al 
n. 12. No estando obligado á prestar la culpa leve, lo 
está mucho menos á la levísima, y ocasión ó caso fortui
to , /. 4. tit. 3. la cual pone también cuatro casos de 
excepción. De estos los tres primeros son los mismos de 
especial convención, mora ó tardanza, y culpa, que 
también hemos expresado en el comodatario arriba n. 9. 
Y el cuarto cuando el depósito fue hecho principalmen
te por utilidad del que le recibe. Parece que en este ca-

.CI ( g ) -18 I ( O «*pb J .oí J L <Vjf' 
( O L. 24 .1 . 3 5 . § . 1. eod. 
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so solo debería estar tenido á la culpa levísima como el 
comodatario, y no al caso fortuito; pero la ley asi está 
escrita. 

14 El depositario debe restituir la cosa al que se la 
dio en guarda, ó á sus herederos, á cualesquier tiempo 
que se píela, sin poderla retener por razón de compensa
ción ó deuda que le debiere el deponente: ni aun por ra
zón de las expensas que en ella hubiese hecho, y la debe
rá restituir con los frutos, rentas y mejorías que salie
sen de ella, pidiendo separadamente lo que le debiere, 
/. 5 . /. últ. d. tit. 3 . ( 1 ) . Y en la 6. del mismo tit. se po
nen cuatro casos en que el depositario no debe restituir 
la cosa: I. Si esta fuese espada tí otra arma, y el que la 
deposito se hiciere loco, no se la deberá restituir mien
tras estuviere en su locura el que la dio. II. Cuando el 
deponente es desterrado, y el Rey mando confiscarle to
dos sus bienes: en cuyo caso todo lo que él tenia es pa
ra el Rey (2). III. Si concurrieren á pedir la cosa un la
drón que la deposito; y otro que dice ser suya: enton
ces se devolverá á este si lo probare y no al ladrón ( 3 ) . 
IV. Si una cosa que fue hurtada á Pedro, se le diere en 
depósito, y él conociese ser suya, no tendrá obligación 
de restituirla al que la depositó. Si la cosa fuese deposi
tada en una Iglesia ó Monasterio, con otorgamiento y 
mandado del Prelado y Cabildo, tenidos son á tornar
la de la misma manera que si la hubiese recibido cual
quiera hombre; y lo mismo seria si estuviesen delante el 
Prelado ó Cabildo, y callasen y no lo contradijesen. P e 
ro si se dejase la cosa en guarda de uno de ellos, esto 
es, de la Iglesia ó Cabildo tan solamente, no sabiéndo
lo los otros, solo aquel estará obligado, y no el Prelado 
ó Cabildo, salvo si la cosa fuera dada ó expendida en 
utilidad de la Iglesia, porque entonces estarán todos obli
gados, /. 7 . d. tit. 3 . 

-¿3 Z¿¿'j ti'j oup '¿díric*! .3cíípí>t ttt i ^ p pb.ba^ii^nSo*? 31 

( 1 ) L. 10 . 24. depos. v. cont. ( 2 ) L. 3 1 . cod. ( 3 ) D . 
L s i . f r 1 . 
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15 Si el depositaiio negare el deposito y le fuere pro

bado en juicio, se hace infame, y debe sea condenado á 
volver la cosa, ó su estimación con las costas y menosca
bos y perjuicios que hubiese tenido el deponente por esta 
razón, según el juramento de este, tasado por el Juez ; pe
ro no deberá pagarle los daños por lo que dejo de ganar, 
/. 8. d. tit. 3. Si el depósito fuese miserable debe pagar 
el que negó y le fue probado , la estimación doblada por 
la gran maldad de la negación en las circunstancias de 
los depósitos de esta clase, d. I. 8. ( i ) . 

TITULO XX. 

DE LAS DONACIONES. 

Tit. 4. P. 5. y tit. 7. lib. 1 0 . de la Nov. Rec. ( 2 ) . 

1. Se explican las dos especies de donaciones entre vivos, 
y por causa de muerte: y quiénes pueden hacerlas ó 
no hacerlas. 

2 . Modos en que pueden hacerse las donaciones. 
3 . 4 . Tasa de las donaciones. 
5 . 6 . De las donaciones entre vivos, y cuándo pueden 

revocarse. 
7. 8. De las que se hacen por cansa de la muerte. 

1 Oeguimos el método del libro de las siete Partí' 
das en tratar de las donaciones, después de los tres con
tratos de que acabamos de hablar, bien fundado alli en 
el principio de este título; porque en aquellos se ve la be
neficencia y amor de unos hombres con otros, y esto res
plandece , y mas en las donaciones. Se divide la dona
ción en dos especies, de las cuales dice la /. 1. tit. 7 . 

( O I - 1 8 . depos. r. cont. ( 2 ) Tit. 7. lib. 2. Inst. 
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libr. io . de la Nov. Rec. que la una se hace por manda 
en razón de muerte, y la otra en sanidad sin manda. A 
esta solemos llamar entre vivos, y á la otra por causa 
de la muerte ( i ) . Trataremos antes de la dicha entre vi
vos por ser la mas noble. De ella dice la ley i. d. tit. 4. 
P. 5 . Donación es bien fecho que nace de la nobleza, e 
bondad de corazón, cuando es fecha sin ninguna premia, 
esto es, que se hace con solo el fin de ejercer la liberali
dad La pueden hacer todos á excepción de los inválidos 
que no tienen facultad de enagenar, que tantas veces he
mos referido, d.l. 1. También se exceptúan los reos de 
lesa Magestad, y los que trabajasen en matar d herir á 
aquellos que el Rey hubiese escogido señaladamente por 
sus Consejeros escogidos honrados: los condenados por he-
reges por la Santa Iglesia, /. a. d. tit. 4. que dice lo mis
mo de los que ya han sido condenados á muerte ó perpe
tuo destierro; pero en cuanto á estos juzgamos estar cor
regida esta ley por la 3 . lib. 18. tit. 10. de la Nov. Rec. 
que les permite testar. Los hijos que están eñ poder de 
sus padres, pueden hacer donación de sus bienes castren
ses ó cuasi castrenses, si los tuvieren, sin otorgamien
to del padre. Y también de los profecticios podrán dar 
alguna cosa á su madre d hermana ó sobrina, d algu
nos de los otros parientes para casamiento d para otra 
cosa, que entendiesen les era gran menester, y fuere co- -
sa justa y derecha. Y lo mismo seria si dieren á su maes
tro que le enseñase ciencia, d alguna arte d menester: 
mas de otra manera no podrán dar, /. 3 . d. tit. 4. De 
las donaciones que hacen los padres á sus hijos, véase 
lo que dijimos hablando de las mejoras de tercio y quin
to en el tit. 6. 

a Las donaciones se pueden hacer puramente so con
dición y á dia cierto, /. 4. tit. 18. y 3 . tit. 19. lib. 10. 
como todas las obligaciones, según dijimos en el tit. 16. 

7 . en donde también explicaremos estos tres modos de 

( 1 ) Princ. Inst. de donat. 
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contraerse , y los varios efectos que producen, acomoda
bles enteramente á las donaciones. Se pueden asimismo ha
cer siendo presentes el que da y el que recibe la donación» 
o' cuando el que hace la donación está en otra tierra, y 
la hace por carta d por mensagero cierto, en que le en
vía á decir señaladamente lo que da. Y hecha la donación 
por palabras o por carta simplemente, sin haberse entre
gado la cosa, está obligado á cumplirla el que la hace ( i ) ; 
pero sin podérsele pedir mas de lo que pueda hacer, por
que le compete el beneficio que llaman de competencia, 
I. 4 . d. tit. 18. de que hablaremos en su lugar. Si se hicie
re hasta cierto tiempo, valdrá hasta que este viniere ; y 
venido ganarían la posesión y el señorío de la cosa dada 
el donador ó el que estuviere señalado, y en defecto de 
ellos los herederos del mismo donador, /. 3 . tit. 19. Sien 
la donación se impuso algún cargo al que la recibe, y le 
cumpliere, quedará en un todo válido; pero si no le cum
ple puede ser apremiado á que lo cumpla ó desampare la 
donación, pues la puede revocar el donador, /. 2. d.tit. 19. 
que añade con razón, que á estas donaciones dicen en la
tín snb modo. 

3 Como el Público interesa en que ninguno consuma 
su patrimonio temerariamente con profusiones inmodera
das , usando de esta manera mal de sus cosas; ha puesto 
la ley 5 . d. tit. 19. con mucha razón á las donaciones la 
tasa de quinientos maravedís de o r o , mandando que no 
valgan en cuanto.excedieren de esta cantidad, sino es con 
carta ú sabiduría del Juez de aquel lugar, 6 como sole
mos decir, se insinuasen ante él. Pero pone la misma ley 
varias que valdrían, sin necesidad de insinuarlas: I. Las 
que hiciere el Rey á alguna persona o esta al Rey (2); 
II . Las que se hacen para redimir cautivos ó para reha
cer alguna Iglesia d casa derribada ( 3 ) . I I I . O por dote o 
donación que se hace por razón de casamiento ( 4 ) . IV. Las 

( 1 ) § . 2 . Inst. de donat. (2) L. 34. C. de donat. (3) I . pen. in 
pr. et 1. et 2. eod. (4) Nov. 127. §. 2. 

TOMO I. EEE 
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que se hacen á alguna Iglesia , lugar religioso il Hospital. 

4 De la donación de todos los bienes que tuviere el 
donante, estableció ya la ley 7 . tit. 12. lib. 3 . del Fuero 
Real que no valiese. Y lo mismo la ley 2. tit. 7 . lib. 10. 
de la Nov. Rec. añadiendo expresamente, que se enten
diese también esta doctrina en las donaciones de los bie
nes presentes solamente. Antonio Gom. en la ley 6 9 . de 
Toro, que es la dicha 2. dice al n. 3 . que valdría si el que 
la hizo se reservó alguna cosa notable, como el usufructo 
durante su vida. Y la ley 8. tit. 4. P. 5. que la supone vá
lida , deberá entenderse en este caso de haberse hecho la 
reserva. Dice esta ley 8. que si alguno que no tiene hijos 
ni esperanza de tenerlos diese á otro todo lo suyo ó gran 
parte de ello, y después tuviese hijo ó hija de muger le
gítima con quien casarse después, es revocada por ende 
en la donación, y no debe valer en ninguna manera. Co
mo no expresa cantidad cuando dice gran partida, piensa 
Greg. Lop. en la glos. 5 . deberse esto definir por el arbi
trio del Juez , como se hace en casos semejantes; y en la 10 
que por las palabras es revocada, se ve queda rescindida 
por el mismo derecho. Y explicando aquellas palabras, con 
quien casase después, dice en la glos. 8. que deberá de
cirse lo mismo en el caso que tuviese los hijos de la que 
era muger suya al tiempo de la donación, con tal que apa
reciese que el donador no pensó en ellos por militar la 
misma razón. Hemos querido notar estas glosas por pa
recemos muy conforme su doctrina. 

5 De la donación entre vivos ó en sanidad, dice la 
citada /. 1. tit. 7 . lib. 10. de la Nov. Rec. que no la pue
da quitar ó revocar el que la d io , sino por las razones que 
manda la ley , las cuales son cuatro, que todas contienen 
una muy grande ingratitud del que la recibió y están ex
presadas en la /. 10. d. tit. 4. P. 5. I. Cuando el donata
rio hace grande deshonra de palabras al donador, ó le 
acusare de tal delito, que si se le probase caería en pena 
de la muerte, perdimiento de algún miembro ó de infa
mia, ó perdiese la mayor parte de sus bienes. II. Si metie-
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se manos airadas contra él. III . Haciendo gran daño en 
sus cosas. IV. Si tratare de alguna manera de su muer
te (1) . De la donación que hace una muger á su hijo que 
hubo del primer matrimonio después de la muerte de su 
marido, y en seguida se casa con otro, dice la misma 
/. 10. que solo se puede revocar por tres razones que ex
presa también, y son las tres últimas de las cuatro que 
acabamos de referir. Y añade á lo último esta ley, que 
las razones de ingratitud que ha expresado las puede po
ner y alegar el mismo donador agraviado y no sus here
deros. 

6 El titulo 7 . lib. 10. de la Nov. Rec. contiene muchas 
leyes harto largas, de las grandes donaciones que hacen 
y han hecho varias veces los Reyes, acosados de las ur
gencias de la Monarquía, y por importunaciones y suges
tiones. Explican como debe entenderse, moderarse y re
formarse , con especialidad las excesivas que hizo el Señor 
Enrique IV. llzmadascomunmente Enriqueñas. Quienqui-
siere-enterarse de lo que contienen y establecen, podrá 
acudir á ellas y su comentador Acevedo; porque la mul
titud de circunstancias que abrazan y el poco uso que en 
el dia tiene su contenido, nos han persuadido que basta 
hacer aqui esta insinuación en este particular. Y por ce
sar estas razones en la ley 3 . de d. tit. vamos á hacer men
ción específica de su contenido, como la hemos hecho del 
de las leyes 1. y 2. Prohibe pues esta ley 3 . con mucha 
razón las enagenaciones que se hacen con fraude para no 
pechar, como por ejemplo, las donaciones que hace un 
padre á su hijo Clérigo. Y porque estas donaciones cuan
do no parece justa y legítima causa se presumen hechas 
cautelosamente para no pechar, las declara ningunas, con 
otras penas que alli pueden verse. 

7 Explicada la donación entre vivos d en sanidad, 
hablaremos brevemente de la que se hace por causa de la 
muerte. La hacen los hombres, que por agoviados de en-

( 0 L. iilt. C. de revoc. don. 
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fermedád o' por otro peligro temen la muerte, de modo 
que puede definirse, diciendoser aquella: Que se hace por 
sospecha de la muerte. Y se puede revocar de tres mane
ras : I. Si el donatario muere antes que el donador. II. Si 
este salió' de la enfermedad ú otro peligro, por cuya ra
zón la hizo. III . Si el mismo se arrepiente de haberla he
cho antes de morir , /. últ. d. tit. 4. P. 5 . (1) . Esta/, últ. 
añade deberse hacer delante de cinco testigos. Pero cree
mos con Covar. in ruhr. de testam. part. 3. n. 32. Matien-
zo en la /. 1. tit. 18. lib. 10. de la Nov. Rec. glosa 2. y 
en la /. 7 . lib. 1 o. del mismo tit. y otros que en esta par
te está corregida por d.l. 1. tit. 18. lib. 10. Nov. Rec. 
que solo exige tres testigos para los testamentos nuncupa-
tivos; pues manifiesta quiso comprender también á es
tas donaciones en aquellas sus palabras: U otra postrime
ra voluntad, que no tiene otro objeto á que poder referir
se. Y también porque seria cosa muy incongruente y re
parable exigir mayor solemnidad para estas donaciones 
que para los testamentos: por cuya razón juzgó pruden
temente el Jurisconsulto Juliano, que remitida alguna so
lemnidad para los testamentos se entiende remitida para 
estas donaciones (2). La /. 1. tit. 7 . lib. 10. de la Nov. 
Rec. hablando de esta donación, dice: que se hace por 
manda, cuya palabra significa legado ó fideicomiso, como 
vimos en el tit. 6. n. 13. con lo que no nos quiso mani
festar , que con efecto lo era, porque no es asi sino que 
en muchas cosas se asemejaba á los legados (3) , como se 
ve en la facultad de poderla revocar libremente el que la 
hizo y en que está sujeta á la mengua ó detracción de la 
cuarta falcidia, /. 1. tit. 11. inJine P. 6 . ( 4 ) , y en otras 
cosas. 

(1) §. r. Inst. de donat. (2) L. 15. de mort. caus. donat. (3) § . 1, 
Inst. de donat. fo) L. 42. §. 1. de mort. cau. donat. 
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